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LA IRONIA Y 
EL ABSURDO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Epoca de  Pesca en 
Bahía San Blas

Calamuchita lanzó 
la temporada 2012

En menos de un mes llega el 
Rally Dakar a Santa Rosa

Ya zarpó desde el puerto de Le 
Havre, Francia, hacia Mar del Plata, 
Argentina,  el buque con los autos 
que competirán en el “Rally Dakar 
Argentina-Chile-Perú 2012”. 
Son en total, 680 vehículos (ca-

rrera, asistencia, prensa y orga-
nización) a bordo de un buque 
mercante que surcará los mares 
durante tres semanas, con una 
millonaria carga que en términos 
comparativos de volúmen, ocupa 
el equivalente de tres campos 
de fútbol.
Desde la edición 2009, los par-

ticipantes europeos se dirigen a 
este puerto francés de la Región 
de Alta de Normandía, siempre  a 
finales de noviembre, desde don-
de parten sus vehículos rumbo a 
Argentina. Este año, pese al mayor 
número de inscriptos provenien-
tes del Viejo Continente, se ha 
conseguido finalizar la operación 
tras dos jornadas bien cargadas. 
En Le Havre, se movilizó a alrede-

dor de 140 personas para atender 
y asistir a los corredores que, 
por ejemplo, tenían que instalar 
los instrumentos de seguridad en 

sus vehículos (iritrack, sentinel, 
etc.) o presentar los documentos 
necesarios para el despacho de 
aduanas, más complejo ahora por 
el recorrido de 2012 (entrada en 
Sudamérica por Argentina y salida 
por Perú). Además, confiaron sus 
vehículos a los alumnos de la 
escuela secundaria de Lavoisier, 
que echaron una mano con la 
colocación de los adhesivos. 
Como recompensa por su ayuda, 

la organización del Dakar invitó 
a los jóvenes a un viaje a la nieve 
para esquiar.
Otros equipos no obstante, que 

necesitan más tiempo para poner 
sus máquinas en condiciones, 
llegarán a Mar del Plata por vía 
aérea a fines de diciembre.
La carrera larga el domingo 1º de 

enero desde la ciudad balnearia en 
busca de su 1ra etapa -la que ten-
drá puesta toda la atención de la 

prensa internacional-, que finaliza 
ese día en Santa Rosa, la capital de 
la provincia de La Pampa.
Alli en el recreo turístico “Par-

que Don Tomás” a orillas de la 
laguna homónima, se realizará el 
1er Campamento (bivouac) de la 
carrera, donde la mayoría de los 
competidores pernoctarán, para 
la largada de la 2ª Etapa el lunes 
2 por la mañana, hacia San Rafael, 
Mendoza...

Un total de 680 vehículos (de carrera, asistencia, prensa y organización) ya embarcaron en Francia rumbo a Mar del Plata, 
a bordo de un buque mercante que surcará los mares durante tres semanas. (Foto: ASO)

Bahía San Blas es un pesquero 
excepcional de la provincia de 
Buenos Aires, que se ubica a 90 
Km de la ciudad de Carmen de 
Patagones/Viedma.  Este sitio pre-
senta diferentes opciones para el 
pescador, muy buenas embarcado 
y también excelente para la pesca 
de costa. Con su enorme variedad 
de peces  y playas, San Blas hace 
que este lugar sea el “soñado” por 
todos los pescadores con caña.

Según nos cuenta “El Tata”, ex-
perimentado guía de pesca de la 
zona, el fin de semana pasado lle-
garon los cazones “para hacernos 
recordar lo apasionante que es este 
deporte y confirmar que la pesca 
deportiva de costa, aún existe en 
Bahía San Blas -dice nuestro cola-
borador.- Un hermoso ejemplar de 
más de 10 kilos de peso picó en la 
playa de arena, luego de más de 10 
minutos de intensa pelea...”.

El crecimiento de un pueblo está 
siempre potenciado por el aumen-
to de las responsabilidades que 
cada miembro integrante asume. 
Hay siempre una relación de...

También lleagron a San Blas las corvinas, de muy buen tamaño.

Santa Rosa de Calamuchita, un 
destino de admirable belleza, 
ofrece inimaginables opciones 
para unos días de descanso en las 
sierras cordobesas. 
Una variada oferta de alojamien-

to que garantizan la estadía como 
un momento de enorme placer, 
donde la oferta consigue sintetizar 
el confort con la paz y el sosiego 
que entrega el entorno natural 
de la zona incluyendo hotelería 
de excelente nivel categorizada 
hasta tres estrellas, cabañas, apart 
cabañas, complejos de cabañas, 

hosterías de campo, departamen-
tos, camping y casas de alquiler; 
una amplia oferta gastronómica, 
con cartas gourmet donde la 
calidad y exclusividad de los 
productos son de excelencia, con 
restaurantes de especialidades, 
establecimientos dedicados a la 
cocina internacional y el aporte 
a la escena de la  cocina nacional. 
Cada rincón de la ciudad es una 
postal que invita a recorrerse 
activando inconcientemente sus 
cinco sentidos, para un excelente 
esparcimiento y descanso…

La ciudad mendocina de Ma-
largüe fue sede en la semana 
que pasó, del XIX Encuentro 
del Comité de Integración Paso 
Pehuenche, que se realizó en el 
Centro de Convenciones The-
saurus, donde se abordaron temas 
relacionados al funcionamiento 
del corredor bioceánico. Autori-
dades nacionales de Argentina y 
Chile estuvieron presentes en el 
Comité Paso Pehuenche. 
Lamentablemente, tras las delibe-

raciones, la conclusión es que no 
hay una fecha cierta para la ruta 
del Pehuenche y nuevamente es 
Argentina quien da la nota. Desde 
la Dirección Nacional de Vialidad 
sólo se aseguró que en el primer 
trimestre del año que viene estará 
en proceso de licitación la obra 
faltante pero que “no se puede 
afirmar que va a estar pavimentada 
ni en 2012 ni en 2013”. Locales 
y extranjeros volvieron decep-
cionados...
__________________________

Libro “Guía de Aves 
de La Pampa”

En rueda de prensa fue pre-
sentado el libro Guía de Aves 
de La Pampa a través de una  
convocatoria que tuvo lugar en 
la Subsecretaría de Ecología y 
estuvo a cargo del titular de la 
repartición pública, Darío Mariani, 
quien señaló que la edición contó 
con el financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones y el apoyo 
de la Secretaría General de la 
Gobernación...

Argentina sigue con de-
moras en El Pehuenche

Nuevas Cabañas en
Intendente Alvear   

En el marco de Fiesta de la Tradi-
ción y el Campo, organizada por el 
Ecoparque La Casa de los Abuelos 
de Intendente Alvear, el secretario 
de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé, asistió a la inauguración de 
las cuatro cabañas ubicadas dentro 
del complejo...
__________________________
Cumplió 5 años la Villa 

Turística Casa de Piedra

Fue inaugurada por el ex go-
bernador Carlos Verna el 30 de 
noviembre de 2006 y es el pueblo 
más nuevo de La Pampa. En estos 
años ha recibido una millonaria 
inversión, que ha transformado 
un lugar desértico en un punto de 
desarrollo con mucho futuro, que 
en cada temporada estival recibe 
a más de 20 mil turistas...
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La Subsecretaría de Ecología de 
la Provincia de La Pampa, llevó 
adelante durante el presente año 
el Proyecto “Conozcamos las 
Áreas Protegidas”. A través del 
mismo un total de 750 alumnos y 
90 docentes de diversos estableci-
mientos educativos de la Provincia 
visitaron la reserva provincial 
Parque Luro. 
El Programa contempla a alum-

nos de cuarto y quinto grado 
de escuelas de nivel primario, 
es coordinado por el Lic. Miguel 
Fantini, responsable del Área de 
Educación Ambiental. 
El citado programa está enmar-

cado en la Estrategia Provincial de 
Educación Ambiental que se inició 
en el año 2010. Consiste en una 
serie de actividades destinadas a 
promover comportamientos que 
favorezcan el cuidado y conserva-
ción de la biodiversidad, entre las 
que se incluye la visita al Museo 
Provincial de Historia Natural y a 
la Reserva Natural Parque Luro, 
área destinada a la implementa-
ción de diferentes políticas de 
protección y conservación del 

bosque de caldén.
Durante el periodo marzo - abril 

del corriente año, los días martes 
y jueves visitaron el parque 450 
alumnos y 50 docentes y padres 
de los siguientes establecimientos 
educativos de la ciudad de Santa 
Rosa:
• Escuela Nº 74 (un viaje) • Es-

cuela Nº 105 (un viaje)
• Escuela Nº 92 (un viaje) • Es-

cuela Nº 218 (dos viajes)
• Escuela Nº 95 (dos viajes) • 

Escuela Nº 219 (un viaje)
• Escuela Nº 97 (un viaje) • Es-

cuela Nº 255 (un viaje)

Durante los meses octubre 
y noviembre participaron 300 
alumnos y 40 docentes y padres 
de los siguientes establecimientos 
educativos:
• Escuela Nº 143 – Santa Rosa 

(dos viajes) 
• Escuela Nº 25 – Santa Rosa 

(dos viajes)
• Escuela Nº 249 – Realicó (dos 

viajes)
• Escuela Nº 42 – Quetrequén 

(un viaje)

VIENE DE TAPA
El secretario de Turismo de La 

Pampa, Santiago Amsé, junto al 
diputado provincial Juan Carlos 
Vittone, el intendente municipal 
Eduardo Pepa y concejales, acom-
pañaron a los propietarios en la 
puesta en funcionamiento de este 
importante emprendimiento.

A su turno, el secretario Santiago 
Amsé felicitó a Raúl y Mirta Fi-
queprón por el trabajo realizado 
“por concretar este proyecto que 
comenzó con el Ecoparque, después 
el salón de eventos y finaliza con las 
cabañas, que suma más plazas hote-
leras, fomentando de esta manera el 
turismo en el norte de la provincia. Es 

un servicio mas no solo de La casa de 
los Abuelos sino también a la región 
turística de Tierra del Cawell”.

Luego de las palabras de las au-
toridades presentes, se prosiguió 
al recorrido de las cuatro cabañas.
Este emprendimiento, ubicado en 

calle Mitre s/n Sección Quintas de 
Int. Alvear, fue categorizada por el 
departamento de Fiscalización de 
la Secretaría de Turismo, como 2 
estrellas. Construidas artesanal-
mente, con troncos, siguiendo la 
línea estética del Ecoparque, las 
cabañas se encuentran totalmente 
equipadas para brindar confort a 
los visitantes.

“tierra del cawell”

Nuevas Cabañas en Intendente 
Alvear suman plazas hoteleras

UltiMa reUNiÓN del aÑO

Neuquén asumió presidencia 
del Ente Patagonia Argentina  

“ParQUe lUrO”

Más de 700 alumnos visitaron 
la Reserva Provincial

La Cámara de Di-
putados convirtió 
en ley el proyecto 
por el cual se esta-
blece como feria-
do extraordinario 
por única vez al 
lunes 27 de febrero de 2012, día 
en que se conmemora el bicente-
nario de la creación y primera jura 
de la bandera nacional.
El proyecto fue impulsado fun-

damentalmente por legisladores 
rosarinos, que trabajaron para que 
se recuerde de manera especial la 
creación de la enseña patria hace 
200 años.

Además, la Cámara baja convirtió 
en ley una iniciativa que declara 
como Monumento Histórico 
Nacional al edificio de la actual 
Facultad de Ingenieria, ex sede 
central de la Fundacion Eva Perón, 
ubicado en la Ciudad de Buenos 
Aires.
También, se aprobó la designación 

como “Presidente Doctor Raúl 
Ricardo Alfonsín” a la autopista 
ubicada sobre la ruta nacional 66, 
situada al sudeste de la provincia 
de Jujuy, en inmediaciones de la 
ciudad de San Salvador, entre el 
empalme con la ruta nacional 9 
y el Aeropuerto internacional 
“Gobernador Horacio Guzmán”.

En el mismo sen-
tido, se aprobó y 
giró a la Cámara 
alta el proyecto 
que designa con 
e l  nombre  de 
“Doctor Mariano 

Moreno” a la Biblioteca Nacional.
En tanto, otras tres iniciativas 

aprobadas y enviadas al Senado 
establecen la acuñación de tres 
nuevas monedas, de las cuáles sólo 
una será de curso legal: la que con-
tendrá la imagen de las Cataratas 
del Iguazú, en conmemoración del 
Bicentenario de la Revolución de 
Mayo de 1810.
Las otras tendrán la imagen del 

Solar Histórico de San Francisco 
del Monte de Oro, del departa-
mento de Ayacucho, provincia 
de San Luis, en conmemoración 
del Bicentenario del natalicio de 
Domingo Faustino Sarmiento y 
una referencia al voto universal 
secreto y obligatorio, al conme-
morarse el centenario de la Ley 
Sáenz Peña.
Los diputados también avalaron 

el proyecto que declara de interés 
nacional a la Feria Internacional de 
la Alimentacion Rosario (FIAR), 
desarrolada desde el año 1998, en 
esa ciudad, un texto que ahora de-
berá ser analizado por el Senado. 

sera el lUNes 27 de febrerO
Se agrega un feriado más en 2012

En la ciudad de Neuquén se llevó 
a cabo el pasado miércoles 30 de 
noviembre, el acto de transferen-
cia de la presidencia del Ente Ofi-
cial de Turismo Patagonia Argenti-
na, donde el Ministro de Turismo 
de Río Negro, Omar Contreras 
-quien ejerció la presidencia del 
Ente durante el presente año- 
traspasó el cargo al Presidente 
de Neuquentur, Sebastián Caldart, 
quien permanecerá en el mismo 
durante 2012. 

Omar Contreras
En la ceremonia el Presidente 

saliente del Ente, Omar Contre-
ras, se refirió a la importancia 
de la entidad como articuladora 
del esfuerzo público y privado, 
destacando los logros que se han 
conseguido en los últimos años 
producto del fortalecimiento 
institucional conseguido. 
El Ministro agradeció el acom-

pañamiento permanente del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación 
y expresó que el traspaso de la 
Presidencia es “simplemente un 
pase de responsabilidad, con la 
confianza de que el futuro va a ser 
mucho mejor a causa del esfuerzo 
cotidiano de cada uno de los que 
estamos aquí presentes”.

Adrián Contreras
Por su parte, Adrián Contreras, 

transmitió el saludo del Ministro 
de Turismo de la Nación, Carlos 
Enrique Meyer, y ratificó su apoyo 
y el del Consejo Federal de Turis-
mo a este Ente que tiene “historia, 
trayectoria y prestigio, y realiza un 

trabajo mancomunado que desde 
el Mintur se respeta, se avala y se 
acompaña”.

Sebastián Caldart
“Para Neuquén es sumamente 

importante asumir la Presidencia 
de este Ente que tiene 42 años 
de historia y que ha hecho que el 
turismo y la marca Patagonia tengan 
hoy trascendencia mundial” dijo en 
su discurso el nuevo Presidente 
del Ente Patagonia, Sebastián 
Caldart. “Esperamos seguir en 
esta misma senda y redoblar el 
esfuerzo – agregó – sé que voy a 
tener el acompañamiento de todas 
las provincias patagónicas para que 
eso sea posible”.

Asisitió Santiago Amsé
El evento contó, además de los 

citados, con la presencia del Mi-
nistro de Desarrollo Territorial de 
la Provincia del Neuquén, Leandro 
Bertoya, el Presidente del Insti-
tuto Fueguino de Turismo, Pablo 
Pfurr, el Secretario de Turismo 
de La Pampa, Santiago Amsé, la 
Directora de Programación y Pla-
nificación Turística de la Secretaría 
de Turismo de Santa Cruz, Lorena 
Lemes, y la Secretaria Ejecutiva del 
Ente Patagonia, Miriam Capasso. 
Acompañaron el acto autorida-
des municipales, representantes 
del sector privado y medios de 
prensa.

El cargo de la Presidencia del 
Ente es rotativo anualmente. En 
2013 le tocaría a Tierra del Fuego 
y en 2014 nuevamente a La Pampa.

Ultima reunión del año
Por otra parte, los titulares de las 

carteras de turismo de las provin-
cias patagónicas, llevaron a cabo la 
última reunión del año donde se 
evaluaron las acciones realizadas a 
lo largo del 2011, y se acordaron 
los próximos encuentros donde 
se hará una presentación preli-
minar del trabajo realizado en el 
marco del Programa de Fortale-
cimiento Institucional Productivo 
(PROFIP).

Sebastián Caldart, Presidente de Neuquentur, estará al frente de la entidad duran-
te 2012.  El secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé, asistió a la reunión.
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VIENE DE TAPA
El subsecretario de Ecología 

comentó que la edición es de au-
toría del veterinario y ornitólogo 
santafesino Martín de la Peña 
con responsabilidad de obra de 
Raúl Titarelli y la participación en 
fotografías por parte de Gabriel 
Rojo. Estos dos últimos estuvieron 
en la presentación.
El subsecretario describió que 

se trata de compendiar en un 
solo libro a todas las aves que se 
han visto en La Pampa con una 
descripción de cada una de ellas, 
con la distribución geográfica 
donde permanecen, tanto aque-
llas que son migratorias como 
las que son  de la Provincia, con 
sus costumbres, nidificación con 
una serie de apuntes que sirven 
para todo aquel que le interese 
la ornitología.

Consideró que es un material ab-
solutamente necesario que fue re-
copilado a través muchos años de 
trabajo, de mucho cuidado. “Nos 
complace sobremanera presentar a 
la sociedad este nuevo producto de la 
Subsecretaría de Ecología”, resaltó.
Expresó que la idea es distribuir 

el libro en las escuelas y a aquellas 
personas a las que les interese la 
ornitología.

Titarelli y Rojo coincidieron en 
afirmar que para ellos, el haber 
formado parte de esta obra “es 
un motivo de orgullo”.
El tipo de fotografías que se utili-

zan en la muestra son de carácter 
documental y ofrecen algún rasgo 
en particular del pájaro, que sirve 
al observador para poder identi-
ficar.  “Es es una obra que no existía 
en la Provincia” señalaron.

reGiON tUristica del “cOrredOr ceNtral”

Cumplió 5 años la Villa Turística Casa de Piedra

PreseNtarON NUeVO librO 

Guía de Aves de La Pampa

VIENE DE TAPA

El nuevo pueblo
La primer etapa de la Villa Turís-
tica -anterior a 2006- exhibió la 
construcción de obras básicas de 
infraestructura para proveer a la 
zona de Agua, Energía, Forestación, 
Red Vial, Telecomunicaciones, las 
primeras viviendas, un Albergue 
Provincial y las instalaciones pro-
pias del Ente Comunal de este 
nuevo pueblo, con neto perfil 
turístico y productivo. 

El gran lago
La presa embalse Casa de Piedra 

alberga un espejo de agua genera-
do a partir de la construcción de 
la misma, que tiene una longitud 
de 55 km de costa y se extiende 
sobre una superficie de 36.000 
hectáreas, con costas o bordes 
no abruptos sino de suave pen-
diente, lo que hace a este gran 
lago especialmente atractivo para 
la práctica de actividades náuticas 
y de pesca. 
La profundidad máxima por don-

de pasaba el ex cauce  del río es 
de aproximadamente 50 mts, en 
la mayor parte del resto del lago 
no excede los 20 mts.
Sobre la costa pampeana, aproxi-

madamente a 800 mts del camino, 
hay una pequeña zona de altura 
a 20 mts sobre el nivel del lago, 
que lo hace apto como mirador 
natural otorgando una vista pano-
rámica de la región.
La costa del Río Colorado en 

esta zona, tiene una atracción 
particular, ya que las bardas altas 
lo muestran más como un río más 
de montaña que de llanura. 
También se desarrolla en el 

lugar la cría de truchas,  a partir 
de alevinos provenientes de los 
manantiales de Puelén.

Desarrollo Productivo
El desarrollo Integral Produc-

tivo del área de casa de Piedra, 
apuntaal aprovechamiento de 
las posibilidades existentes en la 
zona (energía, producción bajo 
riego, industrialización, turismo, 
etc.), planificando y brindando las 
condiciones de desarrollo de un 
Area Prioritaria Urbana y un área 
de Producción Agrícola-Ganadera 
con diversas actividades, basadas 
en la fruticultura, horticultura, 
forestación industrial, cría de aves 
y porcinos, actividad tambera, 
producción caprina y bovina, etc.

Qué hacer en la 
Villa Turística

En el verano, la actividad principal 
se concentra en el balneario y la 
playa junto al lago, donde hay un 
Parador con comidas, servicio de 
reposeras y sombrillas. 
Como recreación, hay metegoles 

y peloteros inflables para los 
más chicos. Fútbol, voley playero, 
alquiler de kayacs, paseos en 
lancha y en banana, alquiler de 
hidropedales, pesca deportiva, 
caminatas, etc.  
Se puede practicar la navegación 

(consultar Dest. PNA).
En los meses fríos, el uso de 

la piscina cubierta climatizada 
semiolímpica es una opción dispo-
nible. Es tiempo ideal también para 
las Visitas Educativas (consultar).

Pesca todo el año
La pesca deportiva es uno de los 

grandes atractivos que se puede 
practicar de acuerdo a cada es-
pecie habilitada. Para los que no 
cuentan con medios propios de 
navegación, es posible embarcarse 
con un prestador del lugar, reser-
vando con antelación en la Oficina 
de Turismo.

Miradores Panorámicos
Es una visita muy recomendada 

en cualquier época de año. Están 
ubicados a la izquierda de la Ruta 
Nacional Nº 152 camino al Sur, 
frente a la represa y la Villa Turís-
tica de Casa de Piedra. Son lugares 
imponentes, a varios metros de al-
tura del curso de agua, donde uno 
se siente en la primera fila de un 
espectáculo natural sobrecogedor. 
Si somos observadores, vere-

mos como la tierra nos cuenta 
cosas de su pasado, a través de 
restos fosilizados, improntas de 
gastrópodos y plantas, junto a una 
pared de caracoles que parece no 
terminar nunca. 
A los Miradores se llega por el 

Camino Costero, que atraviesa la 
antigua Villa Transitoria que años 
atrás fue sede del obrador al 
construirse el embalse.

Por el Camino de 
Los Puestos - Circuito 1

Es una vía turística de ripio con-

solidado, transitable con cualquier 
tipo de vehículo, que costea la 

margen izquierda del Río Colo-
rado, aguas abajo, yendo desde el 
Camping del Río, hasta el Puesto 
de Giles, uno de los primeros 
pobladores de la zona. El reco-
rrido permite adentrarnos en la 
vegetación patagónica y poder 
avistar una interesante variedad 
de aves, entre las que se destacan 
los cisnes de cuello negro.

La Pampa es un viejo mar...
«Si usted no conoce el sur y piensa 

que es el desierto, no sabe lo que es 
La Pampa, porque ignora su secreto. 
La Pampa es un viejo mar, donde 

navega el silencio...»
Juan Ricardo Nervi definió en la 

letra de «La Pampa es un viejo 
mar» -tema que le puso música 
Alberto Cortez-, el sorprenden-
te pasado de esta zona, donde 
estudios geológicos demuestran 
que fue submarina. Moluscos 
con multiplicidad de caracoles, 
se presentan en las bardas a «ojo 
desnudo» perfectamente recono-
cibles, al igual que gran cantidad de 
improntas fosilizadas. En este sitio 
se encontraron los rastros de la 
más antigua presencia del hombre 
en la provincia de La Pampa: un 
enterratorio con ajuar de casi 
9.000 años de antigüedad.

Nota de la Redacción:
La Villa Turística: cuenta con 

centro sanitario, expendio de 
combustibles, cabañas para alqui-
lar, proveeduría, zona de camping 
y piscina cubierta climatizada. Hay 
una Delegación Policial y Des-
tacamento de Prefectura Naval 
Argentina.Oficina de Turismo en 
la Villa:  Sergio Alvez Tel: (02954) 
1553-7643 y (0299) 15467-0163 
www.casadepiedra.gov.ar  

En estos años 
Casa de Piedra 

ha recibido 
una millonaria 

inversión, que ha 
transformado un 

lugar desértico 
en un punto de 
desarrollo con 

mucho futuro, que 
en cada tempora-

da estival recibe 
a más de 20 mil 

turistas.
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En el marco de la organización del 
Rally más importante del mundo, 
se llevó a cabo una gira de carácter 
técnico con los comités y las áreas de 
Turismo, Seguridad, Salud, Sanidad y 
Defensa Civil, para ajustar los detalles 
en las seis provincias por donde pasará 
la carrera.
El secretario ejecutivo del Instituto 

Nacional de Promoción Turística (IN-
PROTUR) y coordinador del Dakar, 
Leonardo Boto, encabezó una gira por 
las provincias afectadas a la organiza-
ción de la competencia, que se iniciará 
el 31 de diciembre en la ciudad de Mar 
del Plata, provincia de Buenos Aires. 
Participaron de las reuniones, el 

director de Relaciones Exteriores de 
Amaury Sports Organization (A.S.O.), 
Gregory Murac; el director Nacional 
de Protección Civil del Ministerio del 
Interior, Emiliano Respighi; el coordina-
dor general de Gendarmería Nacional, 
comandante mayor Enrique Zach; el 
responsable de ASO en Argentina, 
David Eli, y su par de Seguridad, Fran-
cisco Romero. Durante el recorrido, se 
realizaron encuentros con los comités 
provinciales, y se ultimaron detalles 
para la coordinación en materia de 
planificación de la competencia.

Durante las reuniones, Boto mani-
festó que “el contacto con las provincias 
resultó altamente beneficioso” y señaló 
que “la experiencia obtenida durante las 
ediciones pasadas nos permitió articular 
todas las acciones que se implementarán 
para lograr el éxito de la competencia”.
El funcionario aprovechó la ocasión 

para invitar al lanzamiento mundial del 
Dakar Argentina - Chile y Perú 2012, 

que se llevará a cabo el 5 de diciembre 
en el Museo del Bicentenario en la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Por su parte, David Eli, aseguró 
que “esta última reunión antes de la 
competencia ha sido útil para organizar 
los aspectos generales de la carrera y 
preparar los dispositivos de seguridad“.
Cabe destacar que se establecieron 

los lugares de las zonas de espec-
tadores para ver la competencia, se 
coordinaron los ingresos y egresos 
a los campamentos y se planificó el 
operativo de seguridad y logística. 

Para esta nueva edición, ya se inscri-
bieron 465 vehículos (171 automóviles, 
185 motos, 76 camiones y 33 quads) y 
habrá 65 pilotos argentinos. La carava-
na estará integrada por 730 vehículos 
y 2.500 personas. 
Por primera vez, la largada del rally 

Dakar -que se disputa por cuarto año 
consecutivo en suelo argentino- se 
llevará a cabo en la ciudad de Mar del 
Plata. Los competidores partirán de la 
costa el 1º de enero y cruzarán terri-
torio nacional en cinco etapas hasta 
llegar a la Cordillera de los Andes. 

Tras el inicio en Mar del Plata, el rally 
transitará por la provincia de Buenos 

“Tersuave pinta tu escuela” es un 
programa que surge hace más de 
15 años. El compromiso consiste 
en la donación de pintura para 
mantener y preservar las escuelas 
rurales y de escasos recursos de 
todo el país, velando por la Edu-
cación y los Derechos Humanos, 
principios del Pacto Global. 
Hoy le toca a La Pampa, las 

escuelas que participan en el 

concurso son las escuelas nº 78, 
105, 95 y 256, con la compra de 
cualquier producto Tersuave estás 
ayudando a una escuela, la escuela 
ganadora recibirá 200 Lts de Pin-
tura Tersuave. 
Para Consultar bases y condicio-

nes dirigirse a Pinturerías Deballi 
en Av. Luro 1.131 de  Santa Rosa  
o llamando al teléfono 02954 
453922.  

VIENE DE TAPA
Durante las dos jornadas de 

la XIX reunión de la Comisión 
Integración Paso Pehuenche se 
conformaron las comisiones 
de Facilitación Fronteriza, de 
Infraestructura y Transporte, de 
Comercio, Producción y Turismo, 
de Educación, Cultura y Deportes, 
de Gestión Ambiental, todas con 
el fin de delinear las estrategias 
que permitirán a partir de la aper-
tura definitiva de El Pehuenche, el 
permanente tránsito de personas 
y cargas sin inconvenientes.
Lamentablemente, tras las delibe-

raciones, la conclusión es que no 
hay una fecha cierta para la ruta 
del Pehuenche y nuevamente es 
Argentina quien da la nota.
Medios de prensa de Chile men-

cionaron al respecto que las 
actuales proyecciones indican que 
la primera fase de la ruta en el sec-
tor argentino del Paso Pehuenche 
estaría enripiada a fines de 2012 
pero no se pudo asegurar cuándo 
podrá ser pavimentada. 
Así estimaron en Malargüe fun-

cionarios argentinos en el marco 
de la XIX reunión de la Comisión 
Integración Paso Pehuenche.
El hecho de que para esa fecha 

la ruta no esté asfaltada, implicará 
que en invierno no podrá circular 
transporte de carga pesada. 

El aplazamiento de la obra, ge-
neró decepción entre los partici-
pantes del país vecino que -entre 
otras cosas- pidieron “sincerar 
los plazos”. Sergio Cornejo Pérez, 
presidente de la comisión chilena, 
expresó que es difícil proyectar 
del lado chileno con un camino 
hecho de ripio.
En tanto, el gobernador de Tal-

ca, José Arellano, dijo que “me 
gustaría, con mucho respeto, que 
sinceráramos las fechas porque 
la opinión pública y los privados 
que están en esta mesa y partici-
paron del comité el año pasado 
escucharon que los caminos iban 
a estar terminados en abril del 
2012”.  Agregó que en su país 
hubo problemas pero estimó que 
en diciembre de 2012 podría estar 
listo el tramo que queda.
Empresarios locales que trabajan 

en la Comisión expresaron su 
pesar por los retrasos en la obra. 
Desde la Dirección Nacional 

de Vialidad sólo se aseguró que 
en el primer trimestre del año 
que viene estará en proceso de 
licitación la obra faltante pero 
que “no se puede afirmar que va 
a estar pavimentada ni en 2012 ni 
en 2013”. Locales y extranjeros 
volvieron decepcionados. 
La próxima reunión en 2012, será 

en Chile.

Mas atrasO del ladO arGeNtiNO

El Pehuenche puede estar pa-
vimentado en 2012 ó en 2013

Concurso Pintando escuelas de 
Tersuave junto a Pinturerías Deballi

Foto Sitio Andino

La tarea por cierto no es sencilla. Chile ha dado señales de trabajar arduamente 
para cumplir con los compromisos asumidos, aún en tiempos difíciles, como cuando 
ocurrió el último terremoto, donde uno de los sitios más dañados fue precisamente 

la Región del Maule, que es la involucrada en las obras. Argentina por su parte, 
siempre ha estado atrasada en las licitaciones y en idas y vueltas con el trayecto 

(como con Portezuelo del Viento) y otra vez nuevamente, genera malestar.

el caMPaMeNtO será NUeVaMeNte eN el ParQUe dON tOMás

En menos de un mes llega el Rally Dakar a Santa Rosa

Motos: Todos en 450 cc

La reforma iniciada hace dos años 
llega ahora a término. Todas las 
motos inscriptas en el Dakar 2012 
están limitadas a una cilindrada de 
450cc. En el 2010 y en el 2011, el 
paso obligatorio a los 450cc para 
los pilotos de elite resultó en una 
confrontación más densa entre los 
constructores, ya que 4 marcas 
estaban representadas en el Top 10 
final de la última edición.

La carrera larga el domingo 1º de enero desde Mar del Plata en busca de su 1ra etapa que finaliza ese día en Santa Rosa, en el recreo 
turístico “Parque Don Tomás”, donde se realizará el 1er Campamento (bivouac) como en años anteriores.

La artesanía es más que un atrac-
tivo turístico, es una actividad que 
suma a la identidad de un lugar, la 
mantiene en el tiempo, muestra lo 
bonito de la vida cotidiana, hace 
imaginar la vida en el pueblo. Los 
artesanos tienden a traducir en 
una combinación armoniosa de 
forma y color, el ritmo propio de 
su vida. Como todo sector de la 
producción, los artesanos tienen 
problemas propios causados por 
la forma de elaboración, de co-
mercialización, de difusión, y fun-
damentalmente de organización. 
Este taller, a cargo de la Profesora 

Ximena González Elicabe, preten-
de dejar instaladas capacidades 
locales para mejorar el orden del 
sector y de su producción, con 
la posibilidad de analizar algunos 
conceptos que les permita a los 
artesanos posicionarlos en un 
lugar competitivo dentro de la 
cadena de valor del turismo. 
La artesanía es la posibilidad de 

buscar una forma bella y la ma-
nera más adecuada de devolver 
al trabajo su verdadero y original 
sentido, esta es una meta que 
debe estar siempre presente en la 
actividad de los artesanos.  
Destinado a artesanos de la re-

gión, el mismo se dictará en Toay,  
los días sábado 3 de 9 a 13 hs y 
domingo 4 de 16 a 20 hs, en el 
Alberque Municipal Salón Andrada 
ubicado sobre Roque Sáenz Peña 
entre Av. 9 de Julio y Balcarce.
Por inscripción consultar a la 

Dirección de Cultura y Turismo  
de Toay al teléfono 02954-381996. 
Cupos limitados.

Sensibilización Turística
Días atrás se realizó, también en 

Toay un “Taller de sensibilización 
Turística”, dictado por personal 
técnico de la Secretaría de Turis-
mo de La Pampa.  

El mismo fue solicitado por la 
Dirección de Turismo y Cultura de 
Toay y  se desarrolló con alumnos 
de 6° grado de las escuelas Nº 
62, Nº 5, Nº 205, turno mañana 
y tarde.
Los temas que se trataron fueron 

qué es el turismo, diferencia entre 
actividad recreativa y turismo, 
beneficios del turismo para una 
localidad, atractivos turísticos, 
clasificación, turismo sustentable.
Los alumnos se mostraron in-

teresados en el material que se 
les mostró, sobre todo con los 
atractivos culturales y naturales 
pampeanos. Además, fue muy bue-
na la interacción con los alumnos 
como así también la participación  
en las tareas designadas luego de 
finalizada la charla.  
Por otro lado,  al personal do-

cente de cada una de las escuelas 
les resultó de importancia la 
propuesta y solicitaron continuar 
con las charlas para el resto del 
alumnado.

Este sábado 3 y domingo 4: Seminario taller sobre 
Diseño y Puesta en Valor de Artesanías en Toay
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Aires y cruzará Santa Rosa (La Pampa), 
San Rafael (Mendoza), San Juan, Chile-
cito (La Rioja) y Fiambalá (Catamarca). 
Luego cruzará a Chile, donde reco-
rrerá, en cinco etapas y con un día de 
descanso, por las regiones de Copiapó, 
Iquique, Arica, y Antofagasta. En Perú, 
que se integra este año al recorrido 
del Dakar, se desarrollarán cuatro 
etapas. Los competidores pasarán 
por Arequipa, Nazca, Pisco y llegarán 
a Lima, donde la carrera culminará el 
15 de enero.

FECHA  SALIDA   ... LLEGADA  
01/01  Mar Del Plata  .....Santa Rosa 
02/01  Santa Rosa  ........... San Rafael 
03/01  San Rafael  .................San Juan 
04/01  San Juan  ..................Chilecito 
05/01  Chilecito ...................Fiambala 
06/01  Fiambala  ..................Copiapo 
07/01  Copiapo  ..................Copiapo 
08/01  Día de descanso 
09/01  Copiapo  ............Antofagasta 
10/01  Antofagasta  ............... Iquique 
11/01 Iquique ............................Arica 
12/01  Arica A ........................ requipa 
13/01  Arequipa  ..................... Nasca 
14/01  Nasca  ............................. Pisco 
15/01  Pisco  ................................Lima 

El recorrido
A vuelo de cóndor, alrededor de 

5.000 kilómetros separan a Mar del 
Plata de Lima. En 2012, el Dakar 
propone una epopeya panamericana 
de más de 9.000 kilómetros de ruta 
en total. El trazado en línea, que lleva 
al rally de las costas del Atlántico a 
las del Pacífico, permite transportar a 
los participantes a nuevos territorios, 
de una América distinta. La importan-
cia del desafío impone también una 
modificación del formato deportivo, 
que este año comprende 14 días de 
carrera. Constantemente guiados por 
la Cordillera de los Andes, los pilotos 
llegarán a Atacama, y experimentarán 
en especial la diversidad de dunas al 
aventurarse a Perú.

Preparación local
Los organismos intervinientes en la 

organización de la competencia que 
atravesará la provincia de La Pampa de 
Este a Oeste, trabajan a destajo para 
extremar las medidas de seguridad, 
en la capital y en el recorrido desde 
Santa Rosa hacia Mendoza por cami-
nos dificultosos de nuestra provincia, 
que como es costumbre en el Rally 
Dakar, se mantendrán en secreto hasta 
último momento. La ocasión es una 
gran oportunidad para aprovecharla 
turísticamente y desde la Secretaría 
provincial habrá varias sorpresas.

VIENE DE TAPA
“Como viejo pescador de costa de 

la isla -agrega El Tata-, tengo que 
ponerlos sobre aviso que vinieron las 
corvinas también, como las extraña-
baaaaa, un pique de corvina, la tem-
porada pasada casi ni se mostraron, 
pero ahora están ahí expectantes 
a encontrarte distraído tomándote 
un mate, y que ese cañazo llegue 5 
segundos tarde”. Están saliendo en 
la playa de piedras y también en 
la de arena.

Cómo llegar
Para llegar a San Blas desde La 

Pampa, conviene ir hasta Bahía 
Blanca y por ruta nacional 3, hasta 
el Km 881, tenemos la primera 
entrada por Stroeder, casi 70 Km. 
de ripio que nos llevan a Bahía San 
Blas. La segunda entrada a la altura 
del Km 918 de la misma ruta 3 nos 
lleva también a la Isla Jabalí,  62 
Km. de ripio, siendo esta última, 
la más recomendable. 

Principales pesqueros
Los principales pesqueros de 

costa se ubican desde el camping 
La Rebeca hasta la ya conocida 
Playa de Arena. Dentro de estos 
límites podemos encontrarnos 
con zonas de gran profundidad 
en  las que habitan cardúmenes 
de pescadilla,  gatuzo,  corvinas, 
burriquetas  y congrios  durante 
todo el año.
Durante los meses de agosto a 

mayo la bahía es famosa por sus 
pejerreyes panzones de más de un 
kilo. Una variedad que, más fuerte 
y luchadora que en otros sitios, 
nos dará alegrías al poderlos cla-
var en dobletes o tripletes desde 
la playa y los hermosos lenguados 
en la ría son el placer de quienes 
disfrutan esta pesca.
Los tiburones en sus variedades 

más comunes, como lo son el 
cazón, el escalandrún y el bacota, 

suelen pescarse aún en ocasiones 
especiales desde la costa de Bahía 
San Blas.

Calendario de pesca
Noviembre a Diciembre: Pejerrey, 

lenguado, pescadilla, chucho, cor-
vina rubia, pez palo, cazón, gatuzo, 
gatopardo, escalandrún, bacota.
Enero a Abril: Pejerrey, lenguado, 

pescadilla, chucho, corvina rubia, 
cazón, gatuzo, gatopardo, escalan-
drún, bacota, melgacho.
Mayo a Agosto: Pejerrey panzón.
Septiembre a Octubre: Pejerrey 

y comienzo de la variada con la 
aparición del cazón llamada la 
“Época de transición”.

Tipos de carnadas
Camaron y langostinos: Se utili-

zan mayormente para la pesca de 
la corvina, chucho y rayas. 
Lisa: Se utiliza para la pesca de 

tiburón y la pesca del cazón de 
costa. 
Anchoa: Se utilizan generalmente 

para la pesca de pescadilla, peje-
rrey, pejerrey panzón.
Saraca, calamar y caballa: Se utiliza 

para la pesca de cazón.
Pejerrey: Se utiliza con frecuencia 

para la pesca de Lenguados

Playas
La zona costera de la Bahía es 

muy amplia, las playas se extien-
den desde la zona urbana hasta 
pasar el Faro Segunda Barranca. 
Las playas mas procuradas por el 
turismo son la playa de piedras 
y la playa de arena, esta ultima 
ubicada aproximadamente a 5 km 
del casco urbano.
Otras playas para conocer y 

disfrutar son: la Ria y Las  Piedras 
Chatas.
Alojamiento y servicios: www.

vivesanblas.com.ar
Oficina de Turismo 02920-

499257

lleGarON cazONes y cOrViNas

Pesca en Bahía San Blas
el caMPaMeNtO será NUeVaMeNte eN el ParQUe dON tOMás

En menos de un mes llega el Rally Dakar a Santa Rosa

La carrera larga el domingo 1º de enero desde Mar del Plata en busca de su 1ra etapa que finaliza ese día en Santa Rosa, en el recreo 
turístico “Parque Don Tomás”, donde se realizará el 1er Campamento (bivouac) como en años anteriores.
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V I E N E  D E 
TAPA
La cordobesa 

Santa Rosa de 
Calamuchita 
es uno de los 
destinos indis-
cutidos para 
las próximas 
vacaciones en 
esta tempo-
rada. 

Tarifas esti-
mativas:

Gastronomía: 
Parrillada des-
de $ 45 por persona; Pasta desde 
$ 25 por persona; Pizza de ocho 
porciones desde $ 40; Menú 
desde $ 35; Cerveza desde $16; 
Gaseosa $7.
Alojamiento: Una cabaña para 

dos personas desde $ 200 por 
día, para cuatro personas $ 300 
por día, para seis personas $ 350 
por día.
Una habitación doble desde 

$80 por día, una habitación cuá-
druple desde $ 260 por día, una 
habitación quíntuple desde $ 350 
por día. 
Un departamento para dos per-

sonas desde $ 180 por día, para 
cuatro personas desde $ 220 por 
día y para seis personas desde $ 
280 por día.
Camping desde $15 por persona 

por día, dormis desde $ 50 por día 
por persona.
Entretenimiento:
Una entrada al cine desde $20. 

Una función de teatro desde 
$60. Una excursión por el Valle 
desde $75. Alquiler de bicicleta 
por día desde $15. Una cabalgata 
desde $30.
 

Próximos Eventos
Diciembre 2011
-Viernes 02: 1.000 Millas autos 

sports. Lugar: Ruta provincial 5. 
Mas Info: www.1000millas.com.ar
-Sábado 03 y Domingo 04: Cierre 

torneo argentino de minicross. 
Lugar: Circuito Canteras Pedro 
Teuchman. Horario: 10.00 Hs
- Jueves 08, Viernes 09, Sábado 10 

y Domingo 11: Motofest argentina. 
Lugar: Balneario Santa Rita. Hora-
rio: a partir de las 11:00 hs
Todas las noches de “Enero Y 

Febrero 2012” Ciclo de espectá-
culos: Santa Noche

Lunes: Cine y Música en la Capilla
Martes: Todos al Teatro
Miércoles: Noche Cordobesa 

(salón de usos múltiples)
Jueves: Sonidos de la Tierra (Fo-

lklore y Danzas en la capilla)
Viernes: Rock en balneario Pu-

chuqui
Sábado: Humor Cordobés con el 

Negro Álvarez (Teatro)
Domingo: Noche Tropical (boli-

che Al Diablo)
Enero 2012
-Sábado 07: Elección chica del 

verano. Lugar: Balneario Santa 
Rita. Horario: 21.00 Hs. Entrada: 
Libre y Gratuita
-Sábado 21: Festival de doma y 

folklore. Lugar: La Estancia
Febrero 2012
-Sábado 11: Santa Rosa te ena-

mora 
-Viernes 17 y Sábado 18: Carna-

vales del Río. Lugar: Av. Giagetto 
s|n (Costanera). Shows: Kapanga 
y La Barra

Espectáculos del Teatro 
Deportivo  Italiano 

Enero y Febrero De 2012
-Martes: “El Gato Peters”.                   
-Miércoles :  “El Show De Marcos 

Ontivero”.                   
-Jueves: “Doña Jovita en Las 

Termas”. 
-Viernes: El Show 2012 de… 

“Qv4”. 
-Sábados: “El Negro Álvarez”. 
-Domingos: “Ponete en Mis Zapa-

tos” con Lisandro “Patito” Carret 
y Monica Grecco.  

Durante Enero y Febrero las 
presentaciones especiales de:
-La Psicóloga: “Pilar Sordo”.
-El Show de: “Chichilo Viale”.
-El Show de: “El Flaco Pailos”. 

VacaciONes eN cÓrdOba

Santa Rosa de Calamuchita
UsO de clOrO GraNUladO

¿Porqué es necesario el Cloro?
“Doña Jovita en Las Termas” El Cloro elimi-

na microorga-
nismos, es un 
des infectante 
por excelencia, 
permite man-
tener el agua 
libre de algas y 
de bacterias que 
producen enfer-
medades.

¿Cuanto Clo-
ro se coloca 
al llenar la 
piscina?

Lo recomenda-
ble es colocar una dosis inicial de 
100 gr cada 10.000 litros, esto 
puede variar dependiendo de la 
calidad del agua que se utiliza 
para llenar. Si se usa agua de la 
red que viene tratada con Cloro 
es recomendable medir el nivel de 
cloro antes de hacer la primera 
aplicación ya que a veces los nive-
les son razonables y la aplicación 
se puede reducir bastante.
 
¿Como se mide el nivel de 

Cloro del agua?
El nivel de Cloro del agua se 

mide con un Test Kit para piscinas 
que trae un tubo de ensayo y un 
reactivo de color amarillo que al 
agregarlos al agua de la muestra en 
el tubo de ensayo indicara el nivel 
de presencia de Cloro activo en 
el agua. Esto es muy importante 
ya que le permitirá agregar solo lo 
necesario sin exceder o quedar en 
falta con la dosis de Cloro.
 

¿Que es el PH?
El PH es el nivel alcalinidad o 

acidez del agua, es muy impor-
tante mantener el nivel de PH en 
los niveles neutro ya que tanto 
el agua alcalina como el agua 
ácida disminuyen la efectividad 
del Cloro Ej. La proliferación de 
microorganismos , como las algas 
y Hongos El nivel de PH para la 
mejor efectividad del Cloro es 
entre los valores de 7,2 y 7,6. El 
PH se mide similar al cloro con un 
reactivo rojo que viene en el Test 
Kit para piscinas. 
 
¿Que Cloro es recomenda-

ble para mi piscina?
Para piscinas pintadas es reco-

mendables usar Cloro de diso-
lución rapida o 60 % para piletas 

de Fibra Lona o 
Pintadas, Cloro 
Granulado diso-
lución Lenta o 
90% para piletas 
con revestimien-
to veneciano o 
azulejos.
Dos i s  reco-

mendada para 
casa de familia 
100 Grs cada 
50.000 Litros, 
duplicar la dosis 
día con tempe-
raturas mayores 
a 32º , mayor 

afluencia de bañistas o lluvia. 
En caso de Natatorios públicos o 

piletas municipales en las cuales la 
afluencia de publico y los espejos 
de agua son de dimensiones espe-
ciales, consultar dichas variables 
para poder asesorarlos conve-
nientemente. También hay Cloro 
granulado Triple acción el cual en 
contacto con el agua realiza una 
acción Bactericida, precipitante, 
y alguicida, sumando a estas ca-
racterísticas las propias del cloro. 
Equivalencias “Quintaclor”:
1 Kg de cloro granulado del 

60 % 0 90 % equivale o es igual 
a 20 Litros de cloro Liquido o 
Hipoclorito de sodio de máxima 
concentración 
 
¿Que es un shock de Cloro?
Shock de Cloro es el término 

que se utiliza para describir un 
tratamiento de alta dosis de Cloro 
a fin de recuperar un agua que por 
alguna razón se esté poniendo 
verde o con crecimiento de ver-
dín, esto suele ocurrir después de 
grandes lluvias que agregan gran 
cantidad de material orgánico 
a la piscina como tierra, hojas e 
insectos o después de un día de 
mucho calor e intenso uso. La 
dosis puede ser entre 100 y 200 gr. 
Cada 10.000 litros dependiendo 
del estado del agua.
 

¿Cada cuanto hay que 
cambiar el agua?

Si el agua se mantiene filtrada 
y con los niveles de PH y Cloro 
recomendados, siguiendo todas 
las indicaciones de este articulo, 
no es necesario cambiar el agua.

Colaboración: Ferretería Quintana. 
Av. Luro 1.355, tel: 428421
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La Navidad es un momento de 
profunda espiritualidad, de repen-
sar y reflexionar. Por eso, este año 
creemos que es tiempo de mirar 
tierra adentro, de revalorizar las 
costumbres propias de la Argen-
tina y también la delicadeza de 
sus trabajadores. Poner en alto 
lo que la naturaleza nos brinda y 
trasladarlo a la decoración y a la 
mesa de esta época tan festiva y 
arraigada en la vida de las familias.

Alegría, calidez, hospitalidad 
y devoción, se respiran en el 
norte de nuestro país cuando 
está promediando diciembre. En 
aquellos lares, los jazmines se 
abren impregnando todo con su 
suave perfume. Esto nos inspira a 
decorar una mesa con elementos 
que remitan a la tierra, donde 
los tonos marrones contrasten 
con el puro blanco de las flores 
(las naturales son siempre las 
indicadas) que prolongan su vida 
en las vasijas de barro cocido. De 
esta manera se le da un toque 
autóctono a una fiesta llena de 
simbolismos, reuniones familiares 
y un poco de nostalgia.
El color no puede faltar en la 

cena de Noche Buena y para 
agregarlo hay distintas opciones. 
Una muy sencilla puede ser poner 

servilletas de distintos tonos (el 
verde, rojo y blanco es una trilogía 
clásica) que se complementen con 
velas que pueden ser combinadas 
o contrastadas. El dorado es un 
color de lujo y es bueno que esté 
por todo el ambiente, desde el 
arbolito hasta en los adornos de 
las puertas.   También, como ya es 
tendencia en la decoración actual, 
utilizar objetos vestidos con lana 
es una manera de incorporar 
un elemento natural y artesanal. 
¡Hasta podés diseñar y tejer tu 
propio modelo!  
Quienes se animen a incursionar 

en los teñidos naturales pueden 
recurrir a materias primas como 
la yerba mate, la remolacha y más.
El clima de la fiesta también se 

logra con buena música. Para 
esta época empiezan a abundar 
las opciones de discos alusivos a 
la fecha, podés optar por esto o 
armar un selecto menú en el iPad.  
Así se predispone positivamente 
a los invitados.
Para los más chicos, sobre todo si 

hay bebes ambulantes, es ideal  ar-
mar un rincón con una alfombra o 
manta suave para que allí se arme 
un espacio de juego y puedan abrir 
sus regalos. También, al pensar los 
presentes que irán bajo el arbolito, 
recordá que si optás por piezas 
artesanales no solo alegrás al 
destinatario del paquete, también 
a quien lo realizó.
Por último, quienes reciben per-

sonas en sus casas deben tener 
en claro su rol de anfitrión, pues 
el buen trato hace que todos 
disfruten y que la decoración se 
luzca mucho más.

Colaboración: Fernando Bach, socio 
de Elementos Argentinos (www.
elementosargentinos.com.ar).

POr ferNaNdO bacH

Una Navidad autóctona

La Federación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA) celebró su 
70º Aniversario con una cena 
organizada en la ciudad de Bue-
nos Aires. Reunió a más de 700 
dirigentes empresarios de las 63 
Filiales, funcionarios nacionales y 
provinciales, presidentes de enti-
dades de la actividad, autoridades 
de la Asociación Iberoamericana 
de Institutos Educativos de Ho-
telería, Turismo y Gastronomía, 
periodistas, y la familia hotelera 
gastronómica argentina. 
 
Oscar Ghezzi, presidente de FE-

HGRA, destacó el espíritu absolu-
tamente federal de la entidad y la 
unión entre los trabajadores y los 
empresarios de la actividad. Sobre 
el sector público resaltó el trabajo 
del ministro de Turismo Enrique 
Meyer, y subrayó: “En todos estos 
años FEHGRA trabajó mucho para 
tener un Ministerio de Turismo. Hoy 
el turismo es Política de Estado 
gracias al trabajo de los dirigentes 
que nos precedieron” y agradeció 
el acompañamiento en el tema de 
la diputada Graciela Camaño, pre-
sente en el encuentro. Concluyó 
expresando: “El futuro de nuestra 
actividad es el futuro de Argentina”.

Entre los presentes se contó el 
ministro de Turismo de la Nación, 
Enrique Meyer; representantes 
de las carteras turísticas de todo 
el país, como Hernán Lombardi 
(ciudad de Buenos Aires), Gus-
tavo Santos (Córdoba), Adrián 
Stur (Entre Ríos), Ignacio Crotto 
(Buenos Aires), Jorge Noceti (Ju-
juy), Santiago Amsé (La Pampa), 
Sebastián Caldart (Neuquén), 
Gustavo Reggiani (Santa Fe), Javier 

Pedernera (San Luis), entre otros. 
Estuvieron presentes el secretario 
general de UTHGRA, Luis Ba-
rrionuevo; y la diputada Graciela 
Camaño. También participaron del 
evento el secretario de Turismo 
de la Nación, Daniel Aguilera; el 
secretario ejecutivo del Instituto 
de Promoción Turística, Leonardo 
Boto; la subsecretaria de Promo-
ción Turística, Patricia Vismara; 
la subsecretaria de Desarrollo 
Turístico, Valeria Pelliza; el jefe de 
Asesores de Gabinete del Minis-
tro de Turismo, Darío Cervini; el 
coordinador del Consejo Federal 
de Turismo, Adrián Contreras; el 
gerente comercial de Aerolíneas 
Argentinas, Juan Pablo Lafosse; 
y la diputada electa por Santa 
Cruz, Ana María Ianni. Se destacó 
la presencia de ex presidentes de 
FEHGRA, entre ellos, el ingeniero 
Antonio Gómez, Germán Pérez, 
Mario Zavaleta, Manuel Sarria y 
Alberto Álvarez Arguelles.  

En el marco del encuentro se 
homenajeó a los representantes 
de las entidades fundadoras de 
la Federación -Buenos Aires, 
Córdoba, La Plata, Mar del Plata, 
Necochea, Paraná y Rosario-, a los 
ex presidentes, y a los egresados 
de la Escuela de Dirigentes. 
El 25 de noviembre de 1941, FE-

HGRA fue fundada como genuina 
expresión de todas las asociacio-
nes afines que representaban a la 
industria del hospedaje y la ali-
mentación en nuestro país. Cada 
25 de noviembre se celebra el Día 
de la Hotelería y la Gastronomía 
Argentina justamente en honor 
a la jornada en que se creó esta 
entidad líder, federal y representa-
tiva de toda la actividad nacional. 

eN el día de la HOtelería

FEHGRA conmemoró su 
70º Aniversario

El secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé, estuvo presente en la Cena 
Aniversario; como funcionario provincial, como dirigente de la Filial La Pampa de 

FEHGRA y como egresado de la Escuela de Dirigentes Julio Gayá.

Esta receta es una 
buena opción para 
disfrutar en la Na-

vidad, sobre todo para poner un 
toque cultural bien nuestro en una 
fecha tan cargada de extranjeriza-
ciones a la hora de los alimentos.
Cada 4 comensales esta es la 

proporción:
Ingredientes:
4 porciones de lomo de ternera 

(calcule Ud. el tamaño o peso, a 
discreción del buen comer de 
su familia) 
1/2 vaso de caldo
2 cucharadas de pimienta verde 

en grano
1 cucharada de pimienta blanca 

en grano
1 cucharada de pimienta negra 

en grano
6 cucharadas de crema líquida
1 vasito de coñac

1 cucharada de aceite
sal gruesa
Preparación:
Machacar los granos de pimienta 

blanca y negra. Distribuirlos sobre 
cada lomo y añadir sal gruesa.
Calentar el aceite en un sartén 

y dorar los lomos durante 3-7 
minutos según el gusto (jugoso, a 
punto o más seco)
Retirar los lomos y reservarlos
Verter en el sartén el caldo y el 

coñac y reducir al fuego. Añadir 
la crema y los granos de pimienta 
verde. Dejar reducir la salsa a la 
mitad.
Colocar los lomos en el sartén 

para que tomen sabor y servir.
Es una receta ideal para presentar 

como cena principal, acompañan-
do con papas o ensaladas variadas.
Un buen vino malbec ayudará a 

realzar su exquisiro sabor.

Receta navideña: Lomo a la pimienta. 
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 2 a mié. 7 a las 
19 hs: “Operación 

regalo” Versión 3D $ 30
-Vie. 2 a las 21:30 hs. (cast). -Sáb. 3, 
dom. 4 y lun. 5  a las 21:30 hs. (subt). 
-Mar. 6 a las 21:30 hs. (cast). -Mié. 7: 
a las 21:30 hs. (subt). “Amanecer”  

Versión HD2D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 2 a las 22 hs. -Sáb. 3 y dom. 4 a 
las 22:30 hs. -Lun. 5 a mié. 7 a las 22 
hs:  “La Profecía del 11-11-11” $ 20
-Sáb. 3 y dom. 4 a las 20 hs: “La prima 
cosa bella” $ 20

TEATRO
• Español: Lagos 
44 Tel: 455325
 -Vie. 2 a las 
21:30 hs: 

Los Macocos presentan “Don Juan 
de acá (el primer vivo)”, despedida 
del ciclo teatral del Cervantes.  $ 30
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306 (reservas telefónicas)

-Sáb. 3 a las 21:30 hs: “La Razón Blin-
dada” de Arístides Vargas. Grupo  
“Nuestramérica” y  cooperativa de 
teatro “La Hormiga Circular”. $ 15 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Plaza San Martín
-Vie. 2 a las 18 hs: apertura del “2º 
Santa Risa”, festival de circo y arte 
callejero. Talleres de acrobacia en 
tela, improvisación trapecio, clown, 
intervenciones callejeras y puestas 
de obras. Cont. sáb. 3 y dom. 4 en 
SUM Estadio Municipal, Club Ar-
gentino, Laguna Don Tomás. Gratis
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 2 a las 23:30 hs: “Marcos Ba-
llesteros”. $ 5

-Sábado 3 a las 23:30 hs: “León 
Gieco”. $ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 3 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo 4ºAniversario de “María 

Terersa” con la actuación de “Hugo 
Angel”. Románticos, pop, latinos.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324

-Sáb. 3 a las 21 hs: Presentación de 
Pamela Pratts y Laura Paturlanne 
junto al Taller de Guitarra de Juan 
Cruz Santajuliana. $ 20
-Domingo 4 a las 20 hs: Grupo 
“Öde”. Dúo musical formado por 
Pepe Marriot en guitarra y Ada Blid-
ner en voz. Proponen un paisaje so-
noro donde la cadencia de la pampa 
agreste y un vértigo horizontal se 
combinan para generar un folklore 
inevitablemente sureño. $ 15
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 3 a las 21.30 hs:  Inés Mazzone 
presenta: “Especial del Rey León”.
Con la participación especial de 
Guillermo González Sevilla, 1erBai-
larín del S.O.D.R.E (Ballet oficial de 
Uruguay). $ 50
-Dom. 4 a las 20 hs: Cierre anual de 
Talleres Municipales. Mauro Lopez 
y alumnos. Espect. musical. Gratis
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 4 Almuerzo y Show en vivo.  
Picada regional y asado al asador. $ 
75 s/beb. Reservas: 415649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Exposiciones fotográficas “San 
Telmo, el mercado irrespetuoso del 
(mi) pasado” de Santiago Echaniz y 
“Rastros de Ausencia” Serie Balnea-
rios de Alicia Vignatti. 
-Muestra “Entre románticos, su-
rreales y metafísicos”, obras de 
colección de la pinacoteca del 
Museo. Gratis
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
-Vie. 2 a las 20 hs: Inaugura “Colores 
para oír, sonidos para ver”. Muestra 

G
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Teatro, Espectáculos, Museos

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

Películas de la SemanaAnual de Cierre de los Talleres 
Libres perteneciente a la Dirección 
de Cultura Municipal. Gratis
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 

Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 8
• Reserva Parque Luro:  
A 35 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............425275
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

BUTALO - Unanue 366/372 ........................430804
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

“Operación Regalo”: ¿Cómo en-
trega Papá Noel todos esos regalos 
en una sola noche? La respuesta es 
la emocionante gran operación de 
Santa, con elementos de alta tecno-
logía que se encuentran escondidos 
en una base secreta bajo el Polo 
Norte. Pero en el corazón de éste 
relato encontramos una historia 
con los ingredientes de todo un 
clásico navideño - una familia en 
un estado disfuncionalidad, un 
héroe poco probable –Arthur, el 
hijo de Papá Noel-, y una urgente 
misión que debe de ser terminada 
antes de que llegue el amanecer de 
Navidad... Aventuras animadas para 
toda la familia, en castellano. Versión 
3D. 100 min.

“Amanecer”(La saga de Crepús-
culo): La felicidad matrimonial de 
Bella Swan y Edward Cullen se ve 
repentinamente frágil, cuando una 
serie de traiciones e inesperadas 
adversidades amenazan con des-
truir su mundo.  Bella se descubre 
rápidamente embarazada, y éste 
hecho pondrá en movimiento una 
cadena de eventos increíbles y  
peligrosos… Con  Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor Lautner, 
Ashley Greene, Billy Burke, Nikki 
Reed, Dakota Fanning y otros. Thri-
ller romántico/fantástico/terrorífico. 
AM13. 115 min.

“La Profecía del 11-11-11”: 
Después de la trágica muerte de su 
mujer y su hijo, un famoso escritor 
norteamericano llamado Joseph 
Crone viaja a Barcelona para reu-
nirse con su hermano Samuel, un 
cura que se encuentra postrado en 
una silla de ruedas, y con su padre 
Richard, que se está muriendo. Sin 
embargo, el destino tiene un plan 
distinto para él. Joseph empieza a 
sufrir una serie de pesadillas y vi-
siones relacionadas con la aparición 

constante del número 11:11, un 
fenómeno que se verá entrelazado 
con una serie de extraños sucesos 
que llevan sucediéndose en la iglesia 
lindante a su vivienda... Con Wendy 
Gleen, Timothy Gibbs, Michael 
Landes y otros. Thriller terrorífico. 
AM13 con reservas. 110 min.

“La prima cosa bella”: Bruno 
Michelucci, profesor de literatura 
en una escuela de Milán, sobrevive 
a los recuerdos de una infancia trau-
mática, y a la belleza embarazosa 
de una madre vital y extrovertida. 
Todo empezó en el verano de 1971, 
cuando en la tradicional elección 
de la “Reina del Verano” del esta-
blecimiento playero más popular 
de Livorno, Anna -su madre- fue 
coronada inesperadamente como la 
“mamá más bella del verano”. 
A partir de entonces, llegaron los 
problemas a la familia Micheluc-
ci, y vivir se convertirá en toda 
una aventura que va superando a 
Bruno hasta llegar a nuestros días, 
cuando Valeria, su hermana, decide 
reconciliar a Bruno con su pasado 
y con su madre... Con Valerio Mas-
tandrea, Micaela Ramazzotti, Claudia 
Pandolfi, Stefania Sandrelli y otros. 
Comedia dramática. AM13. 120 min.


