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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

DESECHOS Y 
BASURAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Día Nacional 
del Tango

Nuevo suplemento 
«Hojas de Rutas»

Este domingo11 de diciembre 
se recuerda el “Día Nacional Del 
Tango” -fecha que coincide con 
el natalicio de Carlos Gardel y 
Julio De Caro (foto)-, por lo cual 
habrá en la ciudad de Santa Rosa 
varios actos en relación de esta 
celebración. El acto de cierre, 
según nos informó la gente de la 
agrupación “Berretín La Milonga”, 
será con una “Marcha Tanguera”, a 
realizarse el mismo domingo 11, a 
las 19 hs.  La concentración es en 
la rotonda de av. Luro y San Martín 
(frente a la Secretaría de Turismo), 

desde donde comienza la marcha, 
en la cual todo aquel que quiera 
puede participar. Se realizará 
por av. San Martín hacia la plaza, 
los integrantes pueden hacerlo 
danzando o caminando, habrá 
distintos grupos invitados:  autos 
antiguos, malabaristas, cantantes, 
músicos, bailarines, etc. Con la lle-
gada a plaza San Martín, se hará un 
acto simbólico y representativo,  
donde actuarán diferentes artistas, 
coronado por un cierre con una 
“Milonga” abierta para que pueda 
participar todo el público.

 Un nuevo Suplemento de 
la afamada «Hojas de Ru-
tas» que edita REGION® 
Empresa Periodística ya 
está en circulación, co-
rrespondiente a la 21ª 
actualización, con datos 
sobre rutas pavimenta-
das que conectan a la 
provincia de La Pampa 
con los destinos más 
concurridos a unos 
mil kilómetros de 
distancia. Los re-
corridos elegidos 
como más direc-
tos, indican dis-
tancias parciales 
y totales, con las 
estaciones de expendio de GNC 
actualizadas, en las rutas sugeridas.
Acompaña a la edición una hoja 

de ruta regional, mapa carretero 
turístico de La Pampa, el recorrido 
a Chile por La Humada y el paso 
internacional El Pehuenche, una 
nómina de los medios de trans-
porte de pasajeros de larga distan-
cia desde Santa Rosa, Minibuses, 

Transpor te 
Aéreo, Taxis, Remises y Alquiler 
de autos sin chofer.
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa. 

Temporada de Piletas

Esta semana quedan habilitadas 
varias piletas de natación aptas 
para la recreación de toda la fami-
lia en Santa Rosa. Una de ellas es la 
del Club de Caza Mapú Vey Puudú 
y otra la de la Reserva Provincial 
Parque Luro...
__________________________

Torneo de Arquería

Desde este viernes 9 al domingo 
11, se desarrollará en el predio 
de la ex Cancha de Polo del 
Regimiento Militar de Toay, el 1er 
Gran Torneo de Arquería al Aire 
Libre, 50/50 “Claro en el monte”. 
También se anuncia una Clínica 

de iniciación y avanzados a cargo 
de Jorge Laglaive (ex integrante de 
la Selección Nacional). La entrada 
es libre y gratuita.

Cartagena de Indias, joya histórica de 
Colombia bañada por el Mar Caribe.

«Cartagena de Indias», fundada 
por Pedro de Heredia, el 1 de 
junio de 1533, con el nombre de 
Cartagena de Poniente, es una 
ciudad que desde sus inicios hasta 
hoy ha influido notablemente en 
los hechos de Colombia. 
Cuna de los indios guerreros 

de la raza Caribe en tiempos 
precolombinos, siempre fue lugar 
de grandes disputas y blanco de 
la codicia de invasores ingleses 
y franceses. En la búsqueda de 
protección y defensa, se constru-
yeron murallas y fuertes que aún 
perduran, como el de San Felipe 
de Barajas, guiada turística obliga-
da en una visita.
Cartagena fue sede del  maléfico 

Tribunal de Penas del Santo Oficio 
de la Inquisición, alojó virreyes, 
fue arrasada y desvastada, sufrió 
dramáticos bloqueos, tuvo un 
largo período de estancamiento y 
entrado el Siglo XX renació con 
la reactivación de su economía y 
dada su historia, sus leyendas y 
su excepcional legado edilicio de 
la Ciudad Amurallada o Ciudad 

Enmarcada por una hermosa bahía, Cartagena de Indias es una de las ciudades más bellas y conservadas de América. 
Su temperatura media anual es de 28º. Cartagena es sinónimo de descanso y diversión. Cerca de la ciudad amurallada se 

encuentra un moderno sector turístico, Bocagrande, con amplias playas, hoteles, restaurantes y discotecas. 

Antigua, se convirtió en un sitio 
turístico por excelencia bañado 
por el Mar Caribe, rodeado de 
islas paradisíacas. Si bien las playas 

de la ciudad, no son de aguas tan 
transparentes  por efecto de la 
mezcla con aguas dulces, tienen 
a favor el ser cálidas todo el año, 

estar bien forestadas y poseen 
defensas artificiales -espigones de 
piedras- que hacen un mar calmo 
ideal para disfrutar el baño...

Festival Nacional de 
Doma y Folklore

El próximo sábado 17 se iniciará 
la 44º edición del Festival Na-
cional de Doma y Folklore que 
anualmente organiza el Club Ferro 
Carril Oeste de Intendente Alvear. 
La fiesta continúa luego el 28 de 
enero y finaliza el 4 de febrero...
__________________________
Diagnóstico Turístico-

Recreativo para S. Rosa
La Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Santa Rosa, con-
trató los servicios de la consultora 
turística Pampas Argentinas, para 
la concreción de un Diagnóstico 
Turístico-Recreativo que permita 
conocer en profundidad y de 
manera profesional, las proble-
máticas y potencialidades para 
desarrollar la actividad turística 
en la ciudad, de manera sostenida 
y sustentable...

El secretario de Turismo, provincial 
Santiago Amsé, participó del 

lanzamiento del Festival en el MinTur.

En momentos en que las Bolsas 
del mundo entran en una depre-
sión, alienante para aquellos que 
aún creen que todo es un limpio 
juego, muchos deberían repasar ...
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CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Conocé La Pampa !!

Establecimiento 
turístico histórico en 
medio de medanales 

y surgentes. Con 
reserva previa 

(02954) 1566-5500

Establecimiento turístico 
con explotación agrícola 

enclavado en pleno 
Valle Argentino. 

Con reserva previa 
(02952) 43-2426

Gral Acha - Centro de Servicios: Antigua e 
histórica ciudad, primera capital del Territorio. 

-Parque “Manuel J. Campos” con camping y lugar 
de recreación. -Miradores del Cristo y Namuncurá. 

-Iglesia Histórica.-Laguna de Utracán a 10 km. 
Típica laguna pampeana con propiedades tera-

péuticas - Info Turismo: (02952) 41-2315

A la vera del puente nuevo que atraviesa el Río 
Salado, se encuentra la localidad de La Reforma, 

donde todavia se aprecia en buen estado, el puente 
viejo, hoy mirador del río. Sitio ideal para hacer una 
parada y combatir la fatiga del camino - Servicios 

en la localidad: Camping, combustible, teléfono pú-
blico, auxilio remolque, restaurante y posta sanitaria 

- Municipalidad, tel: (02338) 49-9507

“Pulpería de Chacharramendi” - Parador Histórico también conocido como 
‘El Boliche de Feito’  - Totalmente reciclada, recuperada a su estado original, 
tal como era y funcionaba hace un Siglo, con sus rejas, sus libros, sus troneras 
y cierres, para prevenir ataques de bandoleros - Juan 
Bautista Bairoletto fue asiduo visitante - Horarios y 
visitas consultar: Tel: (02952) 49-1004 / 1540-0445 
y (02954) 1553-5937 -
Servicios en la localidad: 
Combustible, alojamiento,
restaurantes - 1ros auxilios

25 de Mayo: Localidad con múltiples atractivos de gran 
riqueza ambiental por la unión del desierto y el Río Colorado 

- Mirador de las 4 Provincias - Puente Dique Punto Unido 
- Costanera del río - Bodega del Desierto - Area bajo riego 
- Chacras con producciones artesanales de vides y frutales 
- Servicios: Hospital, buenos hoteles, combustibles y auxilio 
remolque - Municipalidad, tel: (0299) 4948293 / 609  / 026

“Barrera Zoofitosanitaria de 
FunBaPa” - Está ubicada an-
tes del ingreso a 25 de Mayo 

- Tener en cuenta que no 
se puede pasar con carnes, 

embutidos, frutas, etc.

VIENE DE TAPA

Al hablar de este acontecimiento 
anual de extensa trayectoria y 
con marcado éxito a través de 
los años, el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé, recordó que es el 
único festival de carácter nacional 
que se desarrolla en La Pampa. 
“Desde nuestro organismo acompa-
ñamos las fiestas tradicionales que 
generan un movimiento acompañado 
por el sector turístico. Debemos 
reivindicar la identidad, las culturas 
y las tradiciones de la Provincia, que 
contribuyen a la visita de mucha 
gente que puede observar personal-
mente muchos aspectos positivos, 
desde lo musical, gastronómico y en 
este caso las tradicionales jineteadas 
donde el caballo es un protagonista 
verdaderamente reconocido, no sola-
mente por el polo sino también por 
los espectáculos de doma”
Amsé informó que recientemen-

te estuvo presente junto a los 
representantes alvearenses en el 
Ministerio de Turismo de la Na-
ción para promocionar el evento 
“para que se instale a nivel nacional 
como una fecha clave dentro de las 
fiestas populares que hay en el país”.

El presidente del club Ferro 
Carril Oeste, Daniel Oscar Hevia, 
puso de relieve la continuidad del 
Festival que tiene 44 años conse-
cutivos de éxitos. “Es un orgullo 
inmenso para nosotros poder llegar a 
tantas ediciones. Estamos trabajando 
intensamente para que se constituya 
en una gran fiesta y esperamos 
contar con una buena cantidad de 
público como todos los años”.
Abogó para que el clima favorez-

ca la programación sucesiva en las 
tres etapas nocturnas “porque el 
festival  se hace al aire libre”.
 
17 de diciembre: Jineteada 

Interprovincial y programación 
artística: La apertura del 44º 
Festival Nacional, es el  sábado 17 
de diciembre a partir de las 20 hs 
y ofrecerá al público la Jineteada 
Interprovincial en las categorías 
Bastos-Grupa y Clina, donde par-
ticiparán jinetes de las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa 
Fe y La Pampa. Entre los jinetes 
pampeanos saldrá clasificada la 
delegación que representará a La 

Pampa en Jesús María 2012. La 
animación correrá por cuenta de 
Jorge Soccodato y Mario Ezcur-
dia. Los relatos serán de Daniel 
Martín. En torno a la programa-
ción artística, el escenario mayor 
tendrá por protagonistas a las 
Escuelas de Guitarra apoyadas por 
la Fundación Pro-Alvear; alegorías 
a cargo de la Academia La Huella; 
Román Ramonda, Los Tupa Noy 
(chamameceros) y Los Guaraníes. 
La conducción del espectáculo 
estará a cargo de Oscar Gómez 
Castañón.
 
El 28 de enero: segunda instan-

cia: La segunda instancia será el sá-
bado 28 de enero desde las 20:30  
con el espectáculo de Jineteada en 
la categoría Bastos, donde los tres 
primeros participantes clasificarán 
para participar en la noche central 
del 4 de febrero. La animación 
estará a cargo de Daniel Martín.
Posteriormente subirán al palco 

distinto cultores del arte nativo: 
en ese sentido se presentarán 
alegorías a cargo de la academia 
La Huella. En la prosecución ac-
tuarán Beraca Pampa, Jerónimo y 
Comicanto. El presentador será 
en este caso Jorge López.
 
El 4 de febrero: Noche de cie-

rre: El cierre del acontecimiento 
anual se producirá el sábado 4 de 
febrero en la denominada Noche 
Central, a partir de las 20:00, 
comenzando con el desfile de em-
prendados y de las postulantes a 
reina del Festival. Seguidamente se 
iniciará la Jineteada Interprovincial 
en las categorías Bastos-Grupa y 
Clina, con la presencia de jinetes 
de las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, La Pampa y Santa Fe. 
Entre los participantes pampeanos 
saldrá clasificada la delegación que 
representará a La Pampa en el 
Festival de Jesús María 2013. Ani-
mación: Jorge Socodato. Relatos: 
Indio Pampa.
En la culminación de la fiesta se 

presentarán alegorías a cargo de la 
academia La Huella y actuarán Los 
Cayetanos y Eduardo Ávila. En el 
intermedio será coronada la Reina 
del Festival Nacional de Doma 
y Folklore 2012. La conducción 
general será responsabilidad de 
Jorge López.

en intendente alvear

Nueva Edición del Festival 
Nacional De Doma y Folklore

MiniSteriO de turiSMO de la naciOn

El Rally Dakar 2012 se 
presentó en Argentina

El Ministerio de Turismo de la 
Nación, a través del Instituto 
Nacional de Promoción Turística, 
presentó oficialmente la compe-
tencia mundial que se desarrollará 
en Argentina, Chile y Perú. La 
cuarta edición del Rally Dakar en 
suelo suramericano que tendrá 
lugar del 1 al 15 de enero.

Una vez más, la prueba pasará por 
la Capital pampeana y en esta nue-
va oportunidad, Santa Rosa será 
el primer campamento, teniendo 
lugar el 1° de enero, luego de la 
largada desde Mar del Plata.
En un acto en el que participaron, 

junto al ministro de Turismo de la 
Nación y presidente del Instituto 
Nacional de Promoción Turística, 
Enrique Meyer (foto); estuvo 
el presidente de Amaury Sport 
Organisation (ASO), la empresa 
organizadora de la competencia, 
Jean Etienne Amaury; el secretario 
Ejecutivo del (INProTur) y Coor-
dinador del Dakar, Leonardo Boto; 
y el director del Dakar, Etienne 
Lavigne.

Amsé Coordinador 
Provincial del Rally

El secretario de Turismo de La 
Pampa, y Coordinador Provincial 
de uno de los acontecimientos 
deportivo internacional más im-
portantes, Santiago Amsé, asistió 
al evento que se realizó en el 
Museo del Bicentenario, ubicado 
en la Casa Rosada.
Durante la ceremonia se pro-

yectaron imágenes de la edición 
2011, que significó un movimiento 
económico de casi u$s 280 millo-
nes por todo concepto, según el 
estudio que realizó la Sindicatura 
General de la Nación. Se registra-

ron un total de 1.097.366 pernoc-
taciones en todas las localidades 
argentinas por las que pasó la 
competencia.
Como antesala a la competición, 

Leonardo Boto adelantó que el 23 
de diciembre arribará la embarca-
ción que trasladará los vehículos 
desde Europa. 
Del 29 al 31 de diciembre se rea-

lizarán las verificaciones técnicas 
y administrativas en la Base Naval 
marplatense. 
El 31 de diciembre, a partir de 

las 15 horas se iniciará desde la 
plaza Colón la largada del Rally 
Dakar 2012.
Tras el inicio en Mar del Plata, el 

rally transitará por la provincia de 
Buenos Aires y cruzará Santa Rosa 
(La Pampa), San Rafael (Mendoza), 
San Juan, Chilecito (La Rioja) y 
Fiambalá (Catamarca).
Luego cruzará a Chile y de alló a 

Perú. En esta edición participarán 
465 vehículos (171 automóviles, 
185 motos, 76 camiones y 33 
quads) y habrá 60 pilotos ar-
gentinos.

La anterior edición, que fue segui-
da activamente por 5 millones de 
personas, tuvo un impacto mediá-
tico evaluado en 312 millones de 
euros. La cobertura total alcanzó 
las 1.200 horas de transmisión 
televisiva a través de 70 emisoras 
en 190 países, 2.300 periodistas 
acreditados de los 5 continentes 
y cerca de mil millones de tele-
spectadores.
Además de su contribución en 

términos de promoción turística, 
el Rally 2011 permitió altos ín-
dices de ocupación en las plazas 
hoteleras y para-hoteleras de las 
provincias por las que transitó.

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, con-
trató los servicios de la consul-
tora turística Pampas Argentinas, 
para la concreción de un Diag-
nóstico Turístico-Recreativo que 
permita conocer en profundidad 
y de manera profesional, las pro-
blemáticas y potencialidades para 
desarrollar la actividad turística en 
la ciudad, de manera sostenida y 
sustentable.
La necesidad de esta investiga-

ción se basa en que la ciudad de 
Santa Rosa, a pesar de su ubica-
ción, su condición de capital de 
provincia y muchos factores más 
que determinan un alto potencial 
turístico, aún no ha logrado dar 
los primeros pasos en pos del 
desarrollo de la actividad. Una 
de las razones fundamentales, es 
la ausencia de planificación en el 
mediano y largo plazo; y el primer 
paso en la planificación estratégica 
consiste en saber cuál es el estado 
de situación del que se parte.
El estudio, iniciado en marzo 

del presente año, se materializa 
en un documento, presentado 
por la consultora a la Dirección 
Municipal de Turismo. A su vez, 
la Dirección entregará copias 
impresas y digitales a la Secreta-
ría de Turismo de La Pampa, a la 
Cámara de Turismo y a la asocia-
ción Hotelera y Gastronómica 
de la provincia, con el objeto de 
participar a las instituciones de 
la actividad con este trabajo que 
es una base para cualquier tipo 
de planificación que se decida 
emprender respecto al turismo 
en la ciudad de Santa Rosa.

El documento realiza un aná-
lisis de la actual situación de la 
estructura funcional del turismo, 

las relaciones entre áreas munici-
pales con los atractivos turísticos 
locales y el estado de situación de 
los prestadores turísticos actuales, 
unidos en base a potencialidades 
y problemáticas. Sumado a estos 
factores fundamentales para el 
desarrollo de la actividad turís-
tica, se analiza la situación de la 
información interna y externa y 
la señalética turística.
Finalmente, el documento cuenta 

con un análisis de áreas críticas 
de actuación, que permitirá la 
posterior planificación turística 
de la ciudad. Esta planificación 
se entiende como fundamental 
para poder transformar el turis-
mo en una actividad social, con 
beneficios económicos para los 
santarroseños.

Para el desarrollo del diagnóstico, 
la consultora Pampas Argentinas 
contó con la participación de 
personal técnico de la Dirección 
Municipal de Turismo y el aporte 
de otros organismos públicos y 
privados.
El documento final es un paso 

adelante para transformar al 
turismo en una de las actividades 
económicas y sociales que brinde 
dinamismo a la ciudad.

Este Diagnóstico realizado du-
rante el período de Cármen Ortiz 
Echagüe, la directora municipal de 
Turismo saliente, sin lugar a dudas 
será una herramienta de valor 
para la nueva gestión a partir de 
la semana próxima, cargo que 
ocupará la licenciada en turismo 
Soledad Semfelt Aulestiarte, una 
colaboradora de Santiago Amsé 
que integró el plantel del Area 
Técnica de la Secretaría de Turis-
mo de La Pampa.

lO hizO “PaMPaS argentinaS”

La ciudad de Santa Rosa 
cuenta con un Diagnóstico 

Turístico-Recreativo
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Club de Caza
Para algunos  es una manera de 

pasar la espera hasta que lleguen 
las tan ansiadas vacaciones. Para 
otros, la alternativa para pasar el 
verano. Para muchos, un punto de 
encuentro para pasarla bien en 
familia o con amigos.
Así describen la habilitación de 

la pileta de natación, la gente del 
Club de Caza Mapú Vey Puudú, 
que deja inaugurada la Tempo-
rada de Verano, este jueves 8 de 
diciembre.Las instalaciones están 
sobre la Av. Perón (Ruta a Toay) a 
metros de la calle Paloma Torcaza.
Contiguo a la pileta hay una am-

plia zona de camping, con juegos, 
proveeduría, bu ffet y pizzería. 
El Club abre todos los días de 

9 a 20 hs, menos los martes, que 
permance cerrado. También se 
puede visitar el Minizoo, con 17 
especies regionales, jabalí, ñandú, 
ciervo, liebre ma ra, gua naco, etc. 

Parque Luro
El concesionario de los servicios 

gastronómicos y turísticos de Par-
que Luro, también deja inaugurada 
este jueves 8 la Temporada de 
Verano de su pileta de natación.
La misma está ubicada al lado del 

Restaurante El Quincho, rodeada 

arrancan el cluB de caza Y el QuinchO de ParQue lurO

Las primeras piletas de natación inauguran la temporada

Complejo “El Quincho de Parque Luro”, Restaurante, Pileta y Alojamiento.

Pileta del Cub de Caza Mapú. Tiene para acampar y buffet con pizzería.

Minizoo del Cub de Caza Mapú. Un paseo didáctico con 17 especies regionales. Piscina del Complejo “El Quincho de Parque Luro”.

de caldenes, en la zona de acampe 
de la Reserva. Cuenta con servicio 
de proveeduría y alojamiento en 

cabañas totalmente equipadas.
Los domingos al mediodía, el lu-

gar es cita obligada para compartir 

un Asado al Asador en el restau-
rante, con picada regional y show 
en vivo. En la Reserva pueden 

realizarse visitas guiadas al museo 
El Castillo y conocer el  moderno 
Centro de Interpretación. 
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VIENE DE TAPA

Declarada por la UNESCO Patri-
monio Cultural de la Humanidad en 
1984, Carta gena de Indias suma a los 
encantos de su arquitectura colonial, 
republicana y moderna, los atractivos 
de una intensa vida nocturna, festivales 
culturales de renombre internacional, 
paisajes exhuberantes, magníficas pla-
yas, excelente oferta gastronó mica y 
una infraestructura hotelera y turística 
para todo tipo de presupuestos. 

Es un verdadero placer recorrer en 
carruaje la Ciudad Amurallada y ob-
servar sus casas coloniales. Cada calle 

tiene su propia historia, es imposible 
dejar de visitar sitios como El Palacio 
de la Inquisición o monumentos como 
la Torre del Reloj y el Castillo de San 
Felipe de Barajas. 
Alojarse en el centro histórico y 

la ciudad antigua resulta una buena 
opción para aquellos visitantes que 
prefieren vivir una experiencia de 
lujo, aunque la zona de las playas en 
Bocagrande, -el boom inmobiliario del 
momento-, tiene toda la modernidad 

Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

Las cantidades vendidas por los 
comercios minoristas tuvieron un 
buen desempeño en noviembre al 
registrar una tasa de crecimiento 
promedio de 5,8% frente a igual 
mes del año pasado. Marcado por 
algunos altibajos típicos del ante-
último mes del año, el consumo 
se mantuvo sólido en todos los 
rubros que componen la oferta 
minorista, destacándose Indumen-
taria, Muebles y Electrodomésti-
cos principalmente. 
En noviembre se observó un 

público más cuidadoso en el tipo 
de gastos que realiza, pero que 
sin embargo no parece estar 
restringiendo su consumo. La 
gente continúa con su conducta 
de aprovechar ofertas y promo-
ciones, y los comercios chicos 
y medianos se adecuan a ese 
comportamiento en la medida de 
lo posible para no perder ventas 
frente a los grandes comercios. 

Las buenas condiciones climáti-
cas que prevalecieron en el mes y 
el fin de semana turístico del 28 de 
noviembre fueron dos estímulos 
adicionales para el consumo. A su 
vez, la disponibilidad de financia-
miento con tarjetas y la vigencia 
de planes de pagos sin interés, 
continuó siendo un atractivo 
para la compra en la mayoría de 
los sectores. 
Con el resultado de noviembre, 

las ventas minoristas acumulan un 
aumento interanual promedio de 
6,5% en los once meses del año. 
El aumento sería mayor sino fuera 
por el crecimiento vertiginoso 
que viene experimentando la 
venta ilegal en muchas ciudades 
grandes de la Argentina, principal-
mente en Ciudad de Buenos Aires 
y Gran Buenos Aires, que despla-
zan consumo desde el comercio 
hacia los canales informales. 

agenda de viaJe - aMerica del Sur

Cartagena de Indias, la joya histórica de Colombia

Cartagena de Indias es un destino ideal para pasar unos días románticos o disfrutar de una vida 
nocturna inigualable, un lugar mágico en donde la historia se mezcla con la modernidad y lo típico se 

confunde con la influencia de la cultura europea.

La ciudad respira sensualidad y las opciones se multiplican para el viajero. La hora es determinante 
para escoger entre los planes de playa, buceo o snorkeling y los de restaurantes, bares, compras o, 

simplemente, de romance. Cartagena es la joya del caribe colombiano.

inFOrMe de caMe

Las ventas minoristas 
crecieron 5,8% en noviembre

Este sábado 10 de diciembre, a 
las 21:30 hs., tendrá lugar en el 
Aula Magna de la UNLPam,  el 22º 
Encuentro de Coros de Adultos 
Mayores Ayuntun, con la presencia 
del Coro Lihué de General Acha, 
el Coro Arpegios de Vida de Tren-
que Lauquen y el Coro Renacer 
de Esquel. 
Todos ellos compartirán, junto 

a los anfitriones, el festejo de las 

Bodas de Plata del Coro Ayuntun, 
y la presentación de su segundo 
CD “Coro Ayuntun – 25 años 
cantando a la vida”.
 
En este nuevo disco, el Coro 

Ayuntun repasa algunas de las 
obras más significativas de su 
historia musical, con la partici-
pación de destacados músicos 
pampeanos.

El Coro Ayuntun cumple 25 
años y lo festeja con amigos

Actuación 2011 del Coro Ayuntún en el Congreso de la Nación. 
El conjunto nació en 1986. Su nombre en voz mapuche significa “dar amor”.  A 
lo largo de estos 25 años de vida, el Coro Ayuntun ha participado en conciertos 
en las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Neuquén, 
Chubut, Buenos Aires, así como en Cuba, Chile y Uruguay. Ha actuado en salas 

relevantes, como el Teatro Municipal de Viña del Mar, el Honorable Congreso de la 
Nación de Valparaíso (Chile), y el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba).
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centroamericana y los mejores hoteles 
all inclusive. 
Con una temperatura media anual de 

28º y tan sólo 2 metros sobre el nivel 
del mar, Cartagena es sinónimo de des-

canso y diversión. Sus plazas in-
vitan a tomarse unos deliciosos 
cocktails y disfrutar de la música, 
junto a diversas alternativas 
gastronó micas que van desde 
recetas típicas carta generas, 
hasta la cocina internacional.  
Y si uno quiere por la noche 
dejarse llevar por la diversión, lo 
ideal es anotarse en una salida 
de «Rumba en chiva», un paseo 
nocturno en un colectivo típico 
a canilla libre, con ‘valle natos’ 
(mú si cos populares en vivo), que 
al ritmo de la música rumbera 
nos harán beber, bailar, beber, 
disfrutar, beber, cantar, beber y 
no me acuerdo que más, hic...  

Playas paradisíacas 
Las mejores playas en el área de 

Cartagena se encuentran en: Isla Barú 
e Islas del Rosario, que serán motivo 
de una próxima nota.

Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

Quedó inaugurado en la semana 
que pasó, el 3er Pórtico de Juegos 
Integradores en la Plaza Malvinas 
Argentinas del Barrio Butaló, par-
ticiparon del Acto el intendente de 
la ciudad de Santa Rosa, Francisco 
Torroba, junto al vice intendente 
y al secre-
tar io  de 
Gobierno 
municipal, 
el director 
de Asun-
tos Veci-
na les , e l 
alcaide de 
la  Colo-
nia Penal, 
Or l ando 
Sánchez, el 
presidente 

de la Comisión Vecinal Walter 
Bernal, la directora de la Escuela 
de Irregulares Motores, Mónica 
Soncini, el presidente del Cub 
Rotario Santa Rosa Sur, Jorge 
Bustos y socios del respectivo 
club Rotario. 

cluB rOtariO Santa rOSa Sur

Inauguración del 3er Pórtico 
de Juegos integradores

El Fuerte de San Felipe de Barajas, construido en 1657, 
aún perdura en todo su esplendor.

agenda de viaJe - aMerica del Sur

Cartagena de Indias, la joya histórica de Colombia

Cartagena de Indias es un destino ideal para pasar unos días románticos o disfrutar de una vida 
nocturna inigualable, un lugar mágico en donde la historia se mezcla con la modernidad y lo típico se 

confunde con la influencia de la cultura europea.

La ciudad respira sensualidad y las opciones se multiplican para el viajero. La hora es determinante 
para escoger entre los planes de playa, buceo o snorkeling y los de restaurantes, bares, compras o, 

simplemente, de romance. Cartagena es la joya del caribe colombiano.

Paseo de «Rumba en chiva», música, mucha diversión y mucho ron a canilla libre 
deshinibe a todos los pasajeros. Si uno va en pareja lo disfruta a pleno y si la 

salida es de amigos, nada mejor para hacer nuevas amistades.

Su iMPulSOr Fue Ben MOlar

Día Nacional del Tango
Fue el músico Ben Molar quien 

impulsó la instauración del ‘Día 
Nacional del Tango’, que se festeja 
en todo el mundo cada 11 de 
diciembre, en conmemoración a 
las fechas de nacimiento de los 
creadores de dos vertientes del 
tango: “La Voz” (Carlos Gardel, el 
zorzal criollo, ídolo y figura repre-
sentativa del tango) y “La Música” 
(Julio De Caro, gran director de 
orquesta y renovador del género). 
La fecha fue reconocida primero 

a nivel municipal en Buenos Aires 
y más tarde a nivel nacional con 
el Decreto Nº 3781 del 19 de 
diciembre de 1977, en el que que-
dó establecido el ‘Día Nacional 
del Tango’ para todos los 11 de 
diciembre. Por iniciativa de Ben 
Molar, se colocaron en 40 esqui-
nas de la porteña calle Corrientes, 
placas de bronce con el nombre 
de reconocidas figuras del tango, 

como Libertad Lamarque, Ma-
riano Mores, Enrique Cadícamo, 
Horacio Salgán, Tania, Tita Merello 
y Raúl Lavié. Una de sus obras 
más importantes fue la muestra 
y el disco que creó y produjo: el 
histórico “14 con el Tango”. Allí 
incluyó a 42 personajes del más 
alto nivel de la literatura, de la 
música y de la pintura, entre ellos: 
Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, 
Florencio Escardó, Aníbal Troilo, 
Juan D’Arienzo, Astor Piazzolla, 
Raúl Soldi, Raquel Forner y Carlos 
Cañás. Molar es además autor de 
canciones populares, como “Final”, 
grabada por famosos cantantes; de 
canciones de comedias musicales,  
“Paren el mundo... quiero bajar”, 
“Mame”, “Dos Virginias para un 
Pablo” y “Te casarás Gaspar”; de 
versiones en español de canciones 
de Los Beatles, Paul Anka, Elvis 
Presley, Bill Halley, entre otros.
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Montagne aplica 
tecnología de última 
generación en todos 
sus productos, es 
por eso que la po-
siciona como marca 
líder en el país en el 
rubro.

Membrana 
Aquaclever® 
Es una membrana 

adherida a una tela 
y, al igual que la piel humana, 
posee propiedades hidrofóbicas 
únicas. Creada para las actividades 
outdoor, Aquaclever® repele el 
agua que llega del exterior, como 
la lluvia y la nieve, mientras que 
permite la salida de las molécu-
las del vapor de transpiración 
del cuerpo. Esto significa que 
Aquaclever® regula el balance 
de la humedad, mateniendo tu 
temperatura corporal.

Membrana Aquapherm®
Aquapherm® es una membrana 

de poliuretano respirable e imper-
meable. Mantiene la temperatura 
corporal, permitiendo que el va-
por de transpiración pase a través 
de la tela hacia el exterior man-
teniendo el cuerpo seco. Además, 
Aquapherm® crea una barrera 
contra el viento, manteniendo 
el balance térmico de tu cuerpo.

Shark Skin® 
Es un tejido triple con propie-

dades elásticas en los cuatro 
sentidos y una membrana elástica 
en su interior, que funciona como 
una barrera contra los factores 
climáticos adversos (viento, lluvia 
y nieve) y a su vez, permite el pa-
saje del vapor de la transpiración 
hacia el exterior, manteniendo el 
cuerpo seco.
Las prendas Shark Skin® com-

binan confort por su elasticidad 
y bajo peso (soft-shell), con la 
protección y respirabilidad que 
brinda su membrana, logrando así 
la confección de prendas entalla-
das, que a su vez brindan libertad 
de movimientos para disfrutar de 
las actividades más extremas.

Polar Wind® 
Es un tejido triple, dos capas de 

micropolar fleece de 180gr/m2 
construido de microfibra cuya 
capa exterior es repelente al agua, 

con una membrana hidrofílica 
elástica en su interior que fun-
ciona como una barrera contra 
los factores climáticos adversos 
(viento lluvia y nieve). A su vez, 
permite el pasaje de vapor de 
transpiración hacia el exterior, 
manteniendo el cuerpo seco.
Las prendas Polar Wind® com-

binan confort por su elasticidad 
y bajo peso (soft- shell) con la 
protección y respirabilidad que 
brinda su membrana, logrando así 
un producto de alta performance, 
diseñado ergonómicamente para 
acompañar cada uno de tus 
movimientos.

Skin Shell® 
Es una membrana muy fina 

altamente respirable adhe-
rida a un soporte de red 
que le brinda resistencia 
mecánica.
La membrana funciona 

como una barrera contra 
los factores climáticos 
adversos (viento, lluvia 
y nieve), y a su vez, per-
mite el pasaje de vapor 
de transpiración hacia el 
exterior, manteniendo el 
cuerpo seco. Skin Shell®, 
gracias a su bajo peso (soft-
shell), puede ser insertado 
en las prendas para brindar 
protección y respirabilidad, 
permitiendo que disfrutes de 
las actividades más extremas 
con el máximo confort.

Eco Down
Montagne introduce al 

mercado un innovador 
aislamiento sintético de 
alta retención térmica. 
Por su composición de 
microfibras huecas de po-
liéster el Eco Down tiene 
un tacto y prestaciones 
muy similares a las del 
duver. Presenta numero-

¿POrQue elegir MOntagne?

Prendas & Tecnología

liBrO de alicia PaStOr

“Haciendo Escuela” sas ventajas en abrigo para activi-
dades outdoor: Eficaz retención 
térmica, Ultraliviano, Excelente 
comprensión-expansión, Suave y 
confortable, Durable, No sufre 
deterioro por el agua, Ecofriendly, 
Hipoalergénico.

Smart Dry 
Es un concepto de tejidos que 

abarca la línea de microfibra, Dry 
Sec y Soft Shell (tejido de punto 
elastizado) los cuales se caracte-
rizan por tener repelencia al agua 
y ser de secado rápido. Se utilizan 
para prendas outdoor frescas y 
confortables.

Dry Pro
Es un tejido liviano, elastizado 

altamente respirable. Ideal para 
actividades que requieren libertad 
de movimientos.

Natural Fibers
Son tejidos compuestos princi-

palmente por fibras de algodón 
que confieren a las prendas sua-
vidad y frescura, para disfrutar de 

las actividades al aire libre con el 
mayor confort.

Stopill
El proceso Stopill evita que se 

formen pequeñas esferas de 
tejido en la superficie del mismo; 
producto del uso, rozamiento, 
lavados, etc., manteniendo por 
más tiempo su aspecto y colores 
iniciales, alargando la vida útil del 
producto.

Fleeceterm
Este innovador tejido compuesto 

por fibras sinteticas termoregula-
doras, provee de gran elasticidad 
y brinda libertad de movimientos, 
a la vez que evacua activa y efi-
cazmente la transpiración hacia 
el exterior. Fleeceterm permite 
que el cuerpo se mantenga con-
fortablemente seco más tiempo 
y ayuda a mantener una tempe-
ratura corporal estable e ideal, 
que optimiza el rendimiento físico 
y aeróbico.

Touch Technical 
Concept (TTC)
Un nuevo concepto en unión y 

corte de telas. TTC revoluciona 
la industria de la confección de 
prendas técnicas incorporando 
un nuevo concepto basado en 
uniones bondeadas.
Implementa el corte de las telas 

mediante ultrasonido. Esto se 
realiza en máquinas especiales, lo 
que estabiliza el borde del tejido, 
evita que se deshilache y al mismo 
tiempo conserva la flexibilidad sin 
agregar durezas o bordes fundidos 
o quemados.
A diferencia de la costura con-

vencional, TTC soporta la tracción 
y los esfuerzos integralmente, ya 
que es una unión continua y no 
por puntos que producen tensión 
en las uniones.
TTC conserva la elasticidad 

de las telas, ofrece uniones ul-
tradelgadas, evitando sobrante 
de tela que resulta incómodo y 
antifuncional. Asimismo, TTC logra 
en la misma operación, la unión y 
sellado de las juntas garantizando 
total impermeabilidad, prescin-
diendo de la aplicación de cinta 
de termosellar que rigidiza las 
uniones y marca la tela externa.
TTC permite la confección de 

prendas más ajustadas al cuerpo, 
con recortes de tela elástica, más 
cómodas y livianas, con uniones 
más fuertes para disfrutar de las 
actividades al aire libre.

Repele la lluvia y la nieve, mientras que permite la salida 
de las moléculas del vapor de transpiración del cuerpo.

Alicia Pastor, presentó en el SUM 
de UTELPa Seccional General 
Pico su segunda obra editorial 
titulada “Haciendo Escuela”,  este 
libro revela su autora “lo he deno-
minado de autoayuda, intenta dar 
respuestas a variados interrogantes 
que los docentes pueden llegar a 
plantearse en el transcurso de su 
carrera”;  durante su exposición 
ante un interesante grupo de 
maestros y amigos Alicia Pastor 
recorrió con emotivos detalles 
sus comienzos frente a alumnos y 
recordó la cálida contención que 
le brindaran algunas docentes a 
las que agasajó. 
Acompañó la presentación de 

“Haciendo Escuela” colaborando 
y brindando un excelente marco 
profesional en la narrativa el pe-
riodista Rubén Arias.
Alicia Pastor confía que esta obra 

“seguramente” excederá determi-

nados ámbitos llegando además al 
interés de padres, y alumnos del 
profesorado de educación pri-
maria. “Haciendo Escuela” puede 
adquirirse en Santa Rosa en la 
redacción de REGION® Empresa 
Periodística y en General Pico 
comunicándose al teléfono 02302 
- 15521050.-
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Receta navideña: Jamón Crudo 
con ananá y Pavo al whisky

Concierto Navideño
La Orquesta Infanto-Juvenil de General Acha dirigida por el maestro 

Eduardo Cuevas, con la participación del tenor Martín Peluffo, brindará 
un Concierto Navideño
-Vie. 9 luego de la Misa, Iglesia Inmaculada Concepción de Gral Acha.
-Dom. 18 luego de la Misa en la Iglesia Parroquial de Macachín.

La Municipalidad de Santa Rosa está efectuando el armado del tradi-
cional arbolito de navidad en la Plaza San Martín y el pesebre que se 
ubica sobre uno de los espacios en calle Avellaneda.
Sobre el añoso pino se está efectuando hoy el tendido de luces y el 

cableado correspondiente a las mismas; en cuanto al pesebre se está 
montando el techo del mismo y perímetro para colocar luego las 
figuras correspondientes.

Con el objetivo de facilitar el 
desplazamiento vehicular y evitar 
siniestros de tránsito durante este 
fin de semana largo, la Dirección 
Nacional de Vialidad, Distrito 21º 
La Pampa, recuerda que se restrin-
girá la circulación de camiones de 
más de 3.500 Kg en rutas nacio-
nales del país y en los accesos a la 
Ciudad de Buenos Aires.

Domingo 11 de Diciembre: 
desde las 18 hs hasta las 23.59 hs.

Quedan exceptuados de la me-
dida:  Transportes de leche cruda, 
de animales vivos, de productos 
frutihortícolas en tránsito, ex-
clusivos de prensa y unidades 
móviles de medios de comuni-

cación audiovisuales, de atención 
de emergencias, de asistencia de 
vehículos siniestrados, cisterna 
de traslado de combustibles y 
de Gas Natural Comprimido, de 
transporte de gases necesarios 
para el funcionamiento de centros 
sanitarios, de transporte de medi-
cinas y de transporte a disposición 
final de residuos sólidos urbanos.
El operativo se coordinará con 

Gendarmería Nacional, laDirec-
ción Nacional de Vialidad,la Secre-
taría de Turismo, la Subsecretaría 
de Transporte Automotor, la Co-
misión Nacional de Regulación 
del Transporte (CNRT), gobiernos 
provinciales y cámaras empre-
sarias del transporte automotor 
de cargas. 

Arbolito y pesebre

Fin de SeMana largO

Restricción de camiones

La Asociación Empresaria Ho-
telera Gastronómica de Mar Del 
Plata y su Zona de Influencia 
organiza la séptima edición del 
Festival Gastronómico de Mar del 
Plata, del 13 al 18 de diciembre 
en la Plaza del Agua de la ciudad. 
Durante seis días los visitantes 
podrán disfrutar -con entrada 
libre y gratuita- de degustaciones, 
charlas, actividades para chicos, 
espectáculos y excursiones.

Una de las mayores atracciones 
del Festival es el Concurso “El 
plato marplatense” del que par-
ticipan 30 restaurantes y un sin-
número de jóvenes profesionales 
que se insertan en esta actividad, 
generadora de empleo, que ha 
experimentado un crecimiento 
significativo en los 10 últimos 
años. En esta edición se busca 
realizar el alfajor artesanal más 
grande del mundo con un peso 
aproximado de 500kg. El armado 
se desarrollará en distintas sec-
ciones que luego se ensamblarán 

para conformar un alfajor gigante 
manteniendo las proporciones de 
uno normal. Aproximadamente 
10.000 personas podrán degustar 
la golosina.
 
Durante el Festival se llevarán a 

cabo las siguientes excursiones: 
“El camino de las frutas y las 
verduras”, que visita a una huerta 
agro ecológica Aromáticas y 
Hortalizas Gourmet y a la fábrica 
artesanal de dulces Coyuncó y 
La Seño; “El puerto y la cerveza”, 
recorrido vinculado a la comuni-
dad del puerto, sus costumbres, 
su idiosincrasia, el recurso pes-
quero, centro de producción local; 
“Balcarce, los postres y la papa”, 
se visitará el establecimiento 
Como Antes, con degustación 
de sus postres; “Miramar”, con 
un recorrido que incluye visita a 
productos orgánicos Dellazia y 
Carnes Porcinas Lauquén.
 
Más información: www.gastrono-

mia-mdp.com.ar

del 13 al 18 de dicieMBre

7º Festival Gastronómico 
de  Mar del Plata J a m ó n 

Crudo con 
Ananá
Es una en-

t r ada  muy 
fácil de hacer, 
donde  l o s 
ingredientes 
están en el 
título y las 
porciones las regula a razón de 
una feta de jamón con una rodaja 
de ananá por comensal. (Muy 
difícil ? Quiere leerlo de nuevo 
?). Bueno... a algunos les gusta el 
ananá con jamón cocido glaseado, 
e inclusive le agregan cerezas, pero 
es demasiado dulce. Con jamón 
crudo es muy buena combinación. 
Pruebe. 

Pavo al horno
No estamos hablando de “una 

pavita comprada en el súper”, 
sino de un pavo de campo, de 8 ó 
9 kilos, del cual van a comer toda 
la familia, los parientes y vecinos. 
Como ingredientes para comple-
tar vamos a necesitar nada más 
que whisky, una jeringa y una aguja 
descartable, 200 ó 300 gramos 
de panceta cortada fina y unas 
ramitas de romero.
La cocción es al horno y en el 

kilaje que hablamos, se necesitará 

unas 5 ó 6 horas. 
Lo primero que haremos, con 

el pavo fresco, es aplicarle unas 
inyecciones de whisky por todo el 
ave, especialmente en la zona de 
la pechuga. Metale con ganas que 
luego con la cocción se evapora y 
le otorga jugo y sabor a la carne 
blanca (a los chicos no les hace 
daño y a lo mejor, joden menos).
Paso seguido, como si quisiéra-

mos reparar el daño y el dolor de 
los pinchazos, aplicar como paños 
de gasa las fetas de la panceta en 
la pechuga del desplumado. 
El pavo debe quedar cubierto 

como una momia gastronómica y 
entonces sí, al infierno!, es decir, 
métalo en el horno con la tempe-
ratura al máximo, durante 1 hora.
Luego, de la primer hora, baje a 

temperatura media por las restan-
tes 4 ó 5 horas, depende del kilaje.
En el último tramo de la cocción, 

agregue unas ramitas de romero 
para que den sabor. 

La panceta 
al derretirse 
mantendrá 
la piel me-
nos  seca , 
agregándo-
le sabor a la 
carne.
Las papas 

reji l la son 
u n  b u e n 
acompaña-
miento.
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“Gato con botas”: 
Luego del éxito de la 
saga de cuatro entregas 
de Shrek, uno de sus 
personajes más caris-
máticos tiene su propia 
película… y en pantalla 
grande!. Esta ingenio-
sa y cómica aventura 
sitúa a nuestro héroe 
en el tiempo antes de 
conocer al ogro más 
querido por todos. Las 
espadas se cruzarán y 
los corazones serán 
divididos en este viaje 
a capa y espada, emprendido por 
Gato con botas y sus aliados... 
Aventuras animadas, con las voces 
de Antonio Banderas y Salma Hayek. 
Apta para toda la familia y hablada 
en castellano. Versión 3D. 90 min.

“Fuera de la Ley”: Will Gerard 
es un hombre tranquilo, con una 
profesión apacible. Es profesor de 
inglés en un colegio secundario, y 
está casado con una brillante y bella 
mujer, profesora de música. Pero 
la tranquilidad en la vida de Will 
desaparece luego de un violento 
ataque sexual que sufre su esposa. 
Mientras se encuentra todavía 
en el hospital esperando que se 
recupere, Will acepta la propuesta 
de un hombre desconocido que 
le ofrece hacer justicia al instante 
-servida y al paso-. Conmocionado 
por lo ocurrido y seducido por la 
propuesta de justicia inmediata, Will 
sin saberlo entra en contacto con 
una organización clandestina que le 
acarreará terribles consecuencias... 
Con Nicolas Cage, January Jones, 
Guy Pearce, Harold Perrineaud y 
otros. Thriller de acción y suspenso. 
AM13 c/reservas. 105 min

“Un amor”: Vacaciones. Un pueblo 

chico, un río y un balneario, que 
apaciguan algo más que el calor de 
aquel verano de los ‘70. Lalo y Bruno 
son adolescentes haciendo nada en 
medio de la nada. Pero en una tarde 
húmeda y sin pedir permiso, llega 
Lisa, arrasando con la monotonía. 

Hasta ese momento, 
ni Lalo ni Bruno, ha-
bían visto nada igual. 
Treinta años más 
tarde, Lisa vuelve a 
irrumpir en esas dos 
vidas adultas, con 
la misma impronta 
que a los catorce, 
produciendo un 
temor nuevo e in-
manejable, aunque 
teñido por la huella 
que el tiempo deja 
en cada uno de los 

seres vivos... Con Elena Roger, Die-
go Peretti, Luis Ziembrowski, Alan 
Daicz, Denise Groesman, Agustin 
Pardilla y otros. Basada en “Un 
amor para toda la vida” de Sergio 
Bizzio. Drama romántico. Sólo para 
adultos. 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 destruir 
su mundo… 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.

• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Jue. 8 a dom. 11 a 
las 18 hs, a las 20 hs 
y a las 22 hs (cast). 

-Lun. 12 y mar. 13 a las 21:15 hs 
(cast) y a las 23:15 hs (subt). -Mié. 
14 a las 18 hs, a las 20 hs y a las 22 
hs (cast).  Versión 3D $ 30
Amadeus - Tel: 41-4490.

-Vie. 9, sáb. 10 y dom. 11 a las 21 
hs. -Lun. 12 y mar. 13 a las 22:15 
hs. -Mié. 14 a las 21 hs:  “Fuera de 
la Ley” $ 20
-Vie. 9, sáb. 10 y dom. 11 a las 23 hs. 
-Lun. 12 y mar. 13 a las 20 hs. -Mié. 
14 a las 23 hs:  “Amanacer” Parte 1 
(La Saga Crepúsculo) $ 20
-Sáb. 10 y dom. 11 a las 19 hs:  “Un 
amor”. $ 20

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Teatro Espa-
ñol: Lagos 44
-Jue . 8 a las 

21:30 hs: Presentación del Ballet 
de Noemí Chejolán. $ 40
-Dom 11 a las 21 hs: “Concertango 
6” $ 30 anticipadas y $ 40 función.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 9 a las 23:30 hs: folklore con 
“Los de Maza”. $ 5

-Sábado 10 a las 23:30 hs: tangos 
con “Raúl Lavié”. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 10 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Juancy 
Jimenez”. Románticos, pop, latinos.
• Angeles: Quintana 44
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: “Milonga 
entre tangos”, exhibición de Aca-
demias de Baile. Cantan: Ilda Susana, 
Pablo Fernández e Irma Villa. Or-
questa en vivo: Revirados Ensamble. 
Cierre a toda milonga. Serv. cantina.
• UNLPam: Gil 353

-Sáb. 10 a las 21:30 hs: “Encuentro 
de Coros de Adultos Mayores 
Ayuntun”, con la presencia del Coro 
Lihué de General Acha, el Coro Ar-
pegios de Vida de Trenque Lauquen 
y el Coro Renacer de Esquel. 
Festejan Bodas de Plata del Coro 
Ayuntun y la presentación de su 
segundo CD “Coro Ayuntun – 25 
años cantando a la vida”.
• Plaza San Martín
-Sáb. 10 a las 19 hs: Cierre del Ciclo 
de Conciertos Regulares -Tempora-
da 2011- de la Banda Sinfónica de 
la Provincia. 
• La Usina: 1º de Mayo y R.B.Díaz
-Sáb. 10 a las 21 hs: Gran encuentro 
de bandas: Juan y Los grillos desnu-
dos, Rey Momo, DM2. 

• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
-Sáb. 10 a las 21 hs: Fernando Baes 
presentará su EP debut “Principio”.
Espectáculo interdisciplinario crea-
do y producido por el joven músico 
pampeano, el diseñador audiovisual 
Diego Stickar y la artista visual 
Daniela Rodi. 
-Dom. 11 a las 18 hs: “Patio de tan-
go”, con las guitarras de Juan Cruz 
Santajuliana, Martín Díaz y Pablo 
Gimenez. Bailarines: Juan Martín y 
Marigel. $ 20
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 

-Dom. 11 Almuerzo y Show en 
vivo. Lo mejor del folklore con “Los 
Trovadores Pampeanos”.  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
-Jue. 8 y vie. 9/12 cerrado por desin-
fección de sus instalaciones.
-Expo “San Telmo, el mercado 
irrespetuoso del (mi) pasado” de 
Santiago Echaniz y “Rastros de 
Ausencia” de Alicia Vignatti.  Gratis
-Muestra “Entre románticos, su-
rreales y metafísicos”, obras de 
colección 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Mar a vie. 8 a 14 hs. Fin de 
semana 18 a 21 hs.  Lun. cerrado. 
Visitas guiadas. Gratis. 
• Hecho en S. Rosa: Expone Lean-
dro Ariel Matías, con su firma “Arte 
Sobre Piedra”. Técnica de pintura 
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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 Semanasobre piedra. Hasta el domingo 11 
en «La Anónima»,  Ame ghino 1.250.
 
OTRAS OPCIONES

• Cine Amadeus: Gil 31
-Jue. 8 a las 21:30 hs: Se proyectará 
la ópera prima del realizador pam-
peano Mariano Ananía: “Armando 
Caminos”. El realizador estará 
presente y hablará con el público 
en actividad previa y posterior a la 
proyección. 74 min. Gratis
• Regimiento de Toay

-Vie. 9 a dom. 11: 1er Gran Torneo 
de Arquería al Aire Libre, 50/50 
“Claro en el monte”. Clínica de 
Jorge Laglaive. Gratis
• 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.  

ARGENTINA  Brown y Mendoza ..............425275
DEL SOL  San Martín y Urquiza ...............418006
PASCO  Yrigoyen 123 ................. 422910/412910
PONCE  Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

ANDRADA  R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL  Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA  Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR  Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN  Spinetto 598 ......................421216
ACEVEDO  Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA  L. de la Torre 418 ................421914
ECONOMED  España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE  México 698  ...............................455155
GALENO GAMMA  Quintana Nº 1...........422311
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT  Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA  Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .......................418884
MORALES  Gil y Alvear  .............................453266
RIO  Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN  Av. San Martín 499 ............453725
URUGUAY  Cervantes 516 .........................414303

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

AMEGHINO  Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ  Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI  Alvear 526 ............................425265
FARMACIA 5000. – México 1692  ...............414144
MODELO  San Martín 201........................424845

“9ª Fiesta Provincial del Gaucho” en Santa Rosa
Por el Día Nacional del Gaucho (6/12). Organiza Agrupación El Indio. 
-Sáb. 10 a las 18 hs: Folklore en el ferrocarril, Pichihuinca y San Jorge. Desfile 
por Av. Spinetto. -21:30 hs. Peña folklórica en el predio Agrup. “El Indio”, 
calle Victor Arriaga ex feria de Hacendados de La Pampa. Gratis. 
-Dom 11 desde las 9 hs: Destrezas criollas: juego de riendas, monta de las 
crines, carrera del rastrín.  -15:30 hs. Jineteada y juego de riendas. Servicio 
de cantina con comidas típicas. $ 30


