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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA IMPUNTUALIDAD 

POLITICA
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Presentarán clases de cocina italiana 
con el chef Lorenzo Lanza de Milán

Asociatividad 
territorial en turismo

10ª Actualización 
de la “Guíaplano”

El secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé, estuvo pre-
sente en el anuncio de una serie 
de actividades que llevará a cabo 
“Schola Brunch & Delicacies”. Lo 
acompañaron la rectora del Com-
plejo Ciudad Educativa - Liceo 
Informático II, y coordinadora del 
Restaurante Schola, Lili Armando 
y el chef italiano Lorenzo Lanza, 
quien estará a cargo del programa 
compuesto por diversas activida-
des, que se iniciarán el próximo 
jueves 16 de febrero.
Será en Santa Rosa donde se 

desarrollarán clases de auténtica 
cocina Italiana y fusión Argentino-
Italiana, asi como platos especiales 
en base a carne de conejo; con la 
posibilidad de participar de los 
cursos de capacitación que dará 
el profesional o, sencillamente, 
deleitarse como comensal con 
los platos especiales de su autoría. 

Fomentar la gastronomía
Santiago Amsé explicó que “la 

idea de la Secretaria de Turismo de 
estar acompañando este tipo de 
eventos, es fomentar la actividad 

gastronómica, como en su momento 
apoyamos la participación en el 
Torneo Nacional de Chef, donde 
compitieron diferentes cocineros de 

la Provincia, que luego nos represen-
taron a nivel nacional. En este caso, 
ésto es una actividad comercial 
porque por un lado está el estable-

cimiento gastronómico, pero por el 
otro lado es educativa, porque es una 
capacitación hacia los que integran 
la gastronomía pampeana”...

“Nosotros pretendemos que se incorpore gente para que la mejora sea continua, para que aquellos que son cocineros y 
trabajan en algún tipo de cocina o quieran emprender la actividad gastronómica, tengan una noción de lo que es la cocina 

italiana y cómo es este trabajo con productos e ingredientes nuestros” dijo durante la presentación en la Secretaría de Turismo 
de La Pampa, el titular de esa Secretaría de Estado, Santiago Amsé.

Ya se encuentra en circu-
lación la nueva «Guíaplano 
REGION®» con las calles de 
Santa Rosa, Toay y Zona de 
Quintas, 10ª actualización. 
La producción gráfica más 

solicitada de REGION® 
Empresa Periodística, ofre-
ce en esta versión de 
60 páginas color -todas 
impresas en cartulina 
ilustración pesada de 250 
gramos-, una completa 
actualización de planos, 
donde se agregaron los 
nuevos barrios de Plan 
Federal en Santa Rosa 
y casi 20 nuevas calles 
en la capital pampeana y 
otras más de Toay. También se 
incorporó un nuevo plano con 
los barrios Kirchner, Esperanza 
y Pueblos Originarios, el nuevo 
autódromo y más hojas con los  
últimos barrios ampliados con los 
números de las casas. 
La edición mantiene planos cén-

tricos de General Pico y General 
Acha y está acompañada por un 

plano color de 0,70x1 metro, con 
el diseño de derivadores y calles 
colectoras de Av. Circunvalación 
y Av. Luro Acceso Sur, impreso en 
papel ilustración, con Santa Rosa 
completa, más Zona de Quintas 
Toay, con la jurisdicción de las 
Comisiones Vecinales. 
Información al consumidor : 

(02954) 432164.

Los últimos años refrescaron 
la reflexión positiva en el nuevo 
país, posible. Entre otras cosas, 
muchos “destinos turísticos” se 
han dado cuenta de que los via-
jeros son diferentes a los de los 
años setenta, ochenta y noventa y 
numerosos espacios o productos 
emergentes se están convirtiendo 
en frescos destinos (ver caso San 

Pedro-Bue) por adaptarse en 
complementariedades de ofertas, 
que los hacen activos y convocan-
tes. El momento de éxito no nos 
debe llevar al mal de la opulencia 
y de la autocomplacencia, ya que 
la competencia será mayor en este 
mundo que seguirá acortando 
distancias y las amenazas compe-
titivas, por ello, serán crecientes... 

La contrariedad del Volcán Puyehue y sus nefastas “cenizas”, nos hizo recordar una 
vez más,  que la unión marítima, fluvial, terrestre y aérea de las ciudades gravitan-

tes de una región,  nos debe poner  en camino de incorporarnos 
a nuevas realidades y posibilidades. 

Festival de Canto 
y Danza en Toay

Messi con vino propio 
de la Bodega Bianchi 

La Bodega Valentín Bianchi de 
San Rafael, Mendoza, junto con la 
colaboración de la Fundación Leo 
Messi, ha decidido lanzar en abril 
próximo la línea de vinos “Leo”...
__________________________

Fiesta de la Manzana

Turismo de La Pampa participará 
en la Fiesta Nacional de la Manza-
na, que se realiza este fin de sema-
na, en General Roca, Río Negro. La 
noche central del domingo 12 será 
con Ricardo Montaner...

Este fin de semana se desarro-
llará en Toay, el XVII Festival de 
Canto y Danza y Encuentro de 
Artesanos. Será los días viernes 
10, sábado 11 y domingo12 de 
febrero, en el mismo escenario 
del año pasado, en el Complejo 
Recreativo Municipal “Horacio 
Del Campo”...
__________________________
General Pico Necesita 

el Acueducto

La llegada del Acueducto del Río 
Colorado es crucial para la Ciudad 
de General Pico, la obra es el único 
reaseguro de cubrir en el futuro in-
mediato la demanda de la población 
con agua potable de buena calidad...

Estoy en desacuerdo con la 
denominada pena de muerte. Sin 
embargo desde la antigüedad ob-
servamos muchos casos de muer-
tes que dan pena porque son...
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este fin de semana en gral. roca

La Pampa estará presente en 
la Fiesta de la Manzana

La Secretaría de Turismo, parti-
cipará en la nueva edición de la 
Fiesta Nacional de la Manzana, que 
se realiza del 8 al 12 de febrero, en 
General Roca, Río Negro.
La decisión de estar presentes 

en Ferias y Exposiciones de este 
tipo, surgen en el marco de la 
planificación que se viene de-
sarrollando desde la Secretaría 
de Turismo, donde a partir de 
encuestas realizadas se analiza el 
flujo de turismo existente en la 
actualidad y por consiguiente el 
mercado hacia donde apuntar la 
promoción.
En tanto, la participación en esta 

Fiesta tiene como fin promocio-
nar y difundir, los atractivos que 
posee nuestra provincia, en un 
mercado regional que se intenta 
captar ofreciendo al público asis-
tente una alternativa de turismo 
en La Pampa.

La Secretaría de Turismo, estará 
presente en un stand, junto al 
Ministerio de Turismo de Nación, 
promocionando la oferta turística 
de las diferentes regiones pampea-
nas, fiestas populares y la Reserva 
Provincial Parque Luro con la 

temporada de avistaje de ciervo 
en brama, que dará comienzo a 
mediado de marzo, entre otros.
En esta tradicional fiesta del valle 

del Río Negro, todas las noches, 
en un espacio de 6 hectáreas, 
miles de personas se reúnen a 
disfrutar de importantes artistas 
de todo el país y estrellas interna-
cionales que conquistan al público 
regional. También son un atractivo 
los puestos de los artesanos, los 
de emprendimientos y las globas 
institucionales, donde se observa 
gran presencia de empresas y 
comerciantes de localidades cer-
canas y otras provincias.

Programa de artistas
El viernes 10 de febrero se pre-

sentarán León Gieco, Los Tekis y 
el cierre con la cantante Adriana 
Varela. El sábado 11 será la noche 
más pop, con la presentación de 
Alejandro Lerner, Virus y Miranda. 
Esa noche se realizará además la 
elección de la nueva reina nacional 
de la Manzana. El domingo 12 será 
la noche del cierre, con la presen-
tación de Ricardo Montaner, y la 
despedida con el tradicional show 
de fuegos artificiales.

También estarán presentes, según informó la Dirección de Comercio Interior y 
Exterior del Gobierno de La Pampa, el grupo asociativo “Sabores de La Pampa”, 

“Kiyen Wuitrú”, “Rocío de miel”, “Chaqué” y el Mercado Artesanal, con las 
producciones de la Provincia. 

este fin de semana en toay

 Festival de Canto y Danza y 
Encuentro de Artesanos

HOJAS DE RUTAS
21ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5

Con la presencia del secretario 
de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé,  se realizó la presenta-
ción oficial del XVII Festival de 
Canto y Danza y Encuentro de 
Artesanos,que se realiza en la 
localidad de Toay. La misma, se 
llevará a cabo los días 10, 11 y 
12 de febrero en el Complejo 
Recreativo Municipal “Horacio 
Del Campo”.

Eventos que convocan
El secretario de Turismo, hizo re-

ferencia a la importancia de estas 
actividades y señaló que “estos 
eventos genera movimiento no solo 
a la localidad, sino también a toda la 
región, que involucra lo cultural con 
lo turístico, lo artístico y recreativo, 
de manera que seguimos apoyan-
do desde el Gobierno Provincial y 
acompañando en particular desde 
la Secretaría de Turismo”. 

Que la gente pueda disfrutar
A su turno, el Intendente, Ariel 

Rojas invitó y agradeció la colabo-
ración de la Secretaría de Turismo 
y la Subsecretaria de Cultura de la 
Provincia. Además, agregó que “en 
conjunto tratamos de organizar algo 
que la gente pueda disfrutar, para 
lo cual han trabajado en elaborar 
un programa de actividades donde 
está presente la danza, el canto y hay 
lugar para los artesanos. Realmente 
es un lugar muy bonito el Complejo 
Recreativo Municipal, que en esta 
oportunidad se viste y se engalana 
para poder recibir a todos a disfrutar 
de estas tres noches”. 

Visita de ballet de Chile
Por ultimo, Claudia Domínguez, 

Presidente del Ballet Folklórico 
Purrun WecheLoo, organizadores 
de la Fiesta., agradeció el apoyo 
brindado como todos los años y 
en cuanto al programa comentó 
que “es bastante nutrido y dará co-
miendo a partir de las 21 hs. Quiero 
destacar la presencia de un Ballet 
que nos va avisitar desde nuestro 
país hermano de Chile, quienes van 
a estar las tres noches. Es una dele-

gación de 25 personas que este año 
van a estar en Toay y vamos a hacer 
un intercambio cultural”. A su vez, 
expresó que “desde la comisión or-
ganizadora queremos invitar a todos 
a acercarse al Complejo Municipal, 
que nos acompañen a disfrutar de 
los espectáculos, los artesanos, de 
un esmerado servicio de cantina, del 
patio de comida, estacionamiento 
privado con vigilancia. La gente que 
vaya se va a poder sentir tranquila 
y segura”. 

Programa
-Viernes 10: Himno Nacional 

Argentino, palabras a cargo de 
autoridades. Apertura del festival 
con un cuadro argumentado de 
Molina Campos dirigido por Juan 
Paulo Ayala y actuación de la 
Banda del Regimiento.  Actuarán 
Grupo Encuentro, Ballet “Estrella 
Sureña”, Rosa Luna, Ballet Muni-
cipal Daniela Torres, Ballet “Alma 
Chilena” y el cierre con el “Toro” 
Quevedo (foto). 

Se elegiráel mejor Artesano y 
revelación en Canto.
-Sábado 11: Ballet “Alma Chi-

lena”, Cristian Morales, Ballet 
“Centro de Jubilados”, Grupo 
Folklórico Generación, Leticia 
Pérez. Habrá parejas de Danzas 
invitadas. Beraca Pampa y La Ca-
llejera cerrarán la noche.
-Domingo 12: Saúl Gauna, Ballet 

“Alma Chilena”, Los Nativos 
de Toay. Se harán entrega de 
menciones y culminará la nueva 
edición con la actuación del Ba-
llet PurrumWecheLoo y el Dúo 
Herederos

Junto al secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé estuvieron presentes el 
Intendente Municipal, Ariel Rojas, la directora de Cultura y Turismo de Toay, 

Eugenia Debans y Claudia Domínguez, Presidente del Ballet Folklórico Purrun 
WecheLoo, organizadores de la Fiesta.

Reina 
saliente de 
la “Fiesta 
Nacional 
de la 
Manzana 
2011”

VIENE DE TAPA
“Una vez más estamos 

atravesando un verano 
complicado como conse-
cuencia de las altísimas 
temperaturas, la falta 
de lluvias y el consumo 
diario de la Ciudad que 
ronda los 250 litros de 
agua potable por día por 
persona.
Durante el año, previen-

do la situación, se han concretado 
perforaciones y se han planificado 
obras con el objeto de lograr una ex-
plotación sustentable de los acuíferos 
que hasta ahora constituyen nuestra 
única fuente de abastecimiento.
Es importante destacar, por un  

lado, que no todas las perforaciones 
tienen la misma calidad, por lo que 
lograr una mezcla satisfactoria 
implica un trabajo exhaustivo de 
delicados equilibrios estratégicos y, 
por otro, que el aumento desmesu-
rado de la demanda constituye un 
factor concluyente en desmedro de 
la calidad del agua potable.
Nuestra cooperativa, como con-

cesionario de la provisión de agua, 
trabaja desde 1995 con plena 
conciencia del compromiso y la res-
ponsabilidad que implica garantizar 
la provisión de agua potable de la 
Ciudad y el manejo de este bien 
público. Esto sin olvidar la respon-
sabilidad indelegable del Estado 
en la formulación de las políticas 
hídricas, la evaluación del recurso, 
la planificación, administración y 
asignación de derechos de uso y 
vertido, el dictado de normativas y 
muy especialmente, la preservación 
y el control del recurso.
La obra, es la segunda etapa plani-

ficada y debe extender el acueducto 
principal en unos 140 kilómetros 
adicionales desde Santa Rosa hasta 
General Pico, fue licitada en julio 
del año 2009, tenía asignado un 

presupuesto oficial de unos 320 
millones de pesos y un plazo de 
ejecución de aproximadamente 750 
días corridos. Este tramo beneficiará 
además de nuestra Ciudad, las 
localidades de Winifreda, Eduardo 
Castex, Monte Nievas y Metileo. La 
concreción de la obra, según anunció 
el propio Gobernador de la provincia 
de La Pampa, Oscar Mario Jorge, en 
ocasión de la apertura de sobres de 
la licitación para la construcción del 
mencionado segundo tramo, sería 
financiada por el Ministerio de Eco-
nomía de la Nación. (Fuente páginas 
web del Gobierno de la provincia de 
La Pampa y de la Municipalidad de 
Eduardo Castex).
Ignoramos los motivos que deter-

minaron que el tramo del Acueducto 
Santa Rosa – General Pico no se 
concretara, pero sabemos que la 
construcción del mismo es crucial 
para el futuro inmediato de nuestra 
zona, imprescindible para la vida y 
el desarrollo humano, un requisito 
fundamental para la supervivencia. 
Garantizar la provisión de agua 
potable, como recurso de primera 
necesidad es función indelegable 
del Estado, por lo que corresponde 
al gobierno de la provincia de La 
Pampa bregar para que esta obra se 
concrete en el menor lapso posible”.

Boletín informativo bimestral Nº 56 
de la Cooperativa Regional de Elec-
tricidad de Obras y otros Servicios 
de General Pico Limitada.

del boletín de corpico

General Pico Necesita 
el Acueducto
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del 16 al 26 de febrero en santa rosa

Clases de cocina italiana con el chef Lorenzo Lanza de Milán

VIENE DE TAPA

“Nosotros pretendemos que se 
incorpore gente para que la mejora 
sea continua, para que aquellos que 
son cocineros y trabajan en algún 
tipo de cocina o quieran emprender 
la actividad gastronómica, tengan 
una noción de lo que es la cocina 
italiana y cómo es este trabajo con 
productos e ingredientes nuestros. 
Debemos revalorizar y saber que 
no solamente es asado, que como 
decían los organizadores del Torneo 
Nacional de Chefs, la Argentina no es 
solo bife de chorizo, tango y malbec, 
la argentina tiene una variada oferta 
de platos y productos”, indicó el 
secretario de Turismo. 

El consumidor exige
Luego Amsé agregó, “dentro de la 

provincia de La Pampa, es un paso de  
de crecimiento muy lento y estamos 
tratando, así como crecen la cantidad 
de alojamientos, que crezca la oferta 
gastronómica; por eso pretendemos 
que este curso sirva como una 
capacitación del recurso humano 
que tenemos dentro, que también lo 
vean como una salida laboral para 
los chicos que están  pensando en 
estudiar gastronomía. 
Al crecer el tema de la capacita-

ción, el consumidor también exige, 
demanda, porque todo ha avanzado. 
Hoy con los medios de comuni-

cación, los canales que se dedican 
exclusivamente a la cocina, con las 
escuelas de gastronomía, se ha per-
feccionado el cocinero, pero también 
el público consumidor. El secreto de 
crecimiento de los restaurantes es 
ir variando el menú, incorporando 
nuevas cosas continuamente para 
atraer”. 

 Comidas con Conejo
Posteriormente el secretario de 

Turismo se refirió al consumo 
y producción del conejo en La 
Pampa y la relación que se esta-
bleció en esta oportunidad con 
los cursos y preparación de la 
cocina italiana. 
“Muchas veces el desarrollo de una 

producción se hace a través de la 
cocina, mostrándolo para el consumo 
-explicó Amse-. El tema del conejo 
surgió junto a la Dirección de Produc-
ción Alternativa, para dar a conocer 
la producción. Aquí existen pequeños 
productores que están buscando a 
quién venderle su producto, crear 
el mercado. Sería interesante que 
los productores después tengan la 
cartilla de platos para que sepan qué 
se puede hacer con carne de conejo, 
tener alternativas del menú. También 
es importante que como pampeanos 
conozcamos las producciones de 
nuestra Provincia”.

Elevar el nivel
A su turno, la rectora Lili Arman-

do comentó el objetivo de realizar 
este tipo de actividades. “Quere-
mos elevar el nivel que hay en la 
gastronomía pampeana. Ya sabemos 
el prestigio y la calidad que tiene la 
cocina mediterránea, que está muy 
incorporada en nuestra cultura y 
cómo se puede enriquecer nuestra 
cocina y nuestros productos a través 
de ésta. A su vez,  fusionarnos con la 
variedad y la especialidad italiana ya 
que, nuestro país tiene un porcentaje 
importante de ascendencia de ese 
país y es por esto que su cocina 
está incorporada dentro de la cul-
tura argentina. Por lo tanto, tenerlo, 
revalorizarlo, especializarlo desde 
un lugar como el nuestro, desde una 

Provincia que está desarrollándose 
es realmente importante. Promover 
inquietudes por la gastronomía, 
hacer las cosas cada vez mejor y en 
los mejores niveles posibles”.
Armando añadió que “La óptica 

desde la cual se hace esto, está 
fundada en el hecho de que, cuando 
vamos a compartir un momento en 
el restaurante, no es solo para ir a 
alimentarnos, sino estar en el restau-
rante es también un momento cul-
tural. Este es uno de los objetivos de 
Schola que vamos progresivamente 
desarrollando. Es algo que nosotros 
queremos destacar”.

Por otra parte, puntualizando en 
el programa de actividades, Lili 
Armando (foto) destacó que “No 
vamos a hacer mucha diversificación 
en lo que concierna a postres porque 
no es el objeto. Seguramente no va 
a ser la única visita de Lorenzo, po-
demos hacer otras realizaciones por 
su especialidad y experiencia. Pero, 
en esta oportunidad, hay algunos 
postres para perfeccionar a través 
de sus conocimientos y aportes 
para realizarlos con ingredientes 
nuestros”.

La fusión enriquece
En tanto, el chef italiano Lorenzo 

Lanza aclaró “La fusión enriquece 
no sustituye. El interés es  enriquecer 
una cocina con otras. Es un modo de 
encontrar dos culturas.
Debemos alinearnos, es la fusión de 

la cocina argentina que enriquece a 
la italiana y viceversa. No se debe 
remplazar algunas especialidades 
argentinas, no debemos perder el 
concepto, ni tampoco internacionali-
zar la cocina de La Pampa. Valorizar 
los productos de esta Provincia 
teniendo presente la originalidad 
para la creación de los platos, ese 
es el objetivo que vamos a tener en 

las clases”.

Con respecto a la valorización 
de la carne de conejo como 
producción pampeana, el chef 
italiano (foto), señaló que “La 
deben hacer los restaurantes, como 
tiene programado Schola con estas 
clases. Por eso es importante el tra-
bajo complementario, interviniendo 
como vaporizadores del material. 
La carne de conejo es una carne hu-
milde, sencilla, pero se pueden hacer 
platos muy refinados y sofisticados. 
Se puede elevar el nivel de los platos 
a través de una buena preparación, 
aún con una carne sencilla como la 
del conejo. Además, se valoriza el 
componente social, logrando que el 
que va al restaurante diga ‘hemos 
estado bárbaro esta noche, no es 
solo una comida’. Los dos objetivos 
para fidelizar al cliente son: Que 
diga ‘estuvimos muy bien’ y ‘aquí 
debemos volver’”.
La presencia del chef Lorenzo, de 

Milán, Italia, significará una exce-
lente oportunidad para conocer 
los secretos de la gastronomía 
italiana y la fusión con la argentina, 
así como saborear las mejores 
exquisiteces de la cocina medite-
rránea, con su particular impronta.

Actividades previstas
-Jueves 16 y 23 de febrero: Clases 

especiales para amantes de la 
Cocina Italiana Posteriormente 
degustación de platos (esta activi-
dad podrá compartirse en familia)
-Viernes 17 y 24 de febrero: 

Especial Cocina Italiana Clásica 
Mediterránea.
-Sábados 18 y 25 de febrero: 

Especial fusión Italia-Argentina
-Domingos 19 y 26 de febrero: 

Especial con carne de Conejo
-Martes 20 y Miércoles 21 de 

febrero: Especial Pastas

Amse anunció que el chef italiano utilizará -entre otras productos-, 
carne de conejo de producción pampeana.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

9na Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15
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El crecimiento constante de San-
ta Rosa y Toay, como un conglo-
merado urbano unido de hecho, 
obliga a una permanente actua-
lización de datos para aquellos 
usuarios que en su trabajo diario, 
deben movilizarse en múltiples 
tareas, a veces comerciales, otras 
veces estadísticas, muchas veces 
en labores sociales.

La modalidad de la «Guiaplano 
REGION®», de hacer releva-
mien to sobre terreno, ofrece 
mayor confianza para quienes 
se mueven ofreciendo servicios, 
tales como: fletes, taxis, remises, 
repartidores, cobradores, correos, 
promotores, etc. 
Sucede muchas veces que algunos 

planos reflejan información oficial 
-de buenas fuentes-, pero que en 
su diseño responden a lo que 
se proyecta (apertura de calles, 
nuevos loteos, sectores barriales 
en construcción), pero que «en 
el terreno» todavía no están, son 
«a futuro».
Por otra parte a veces sucede lo 

contrario, que los planos oficiales 
reflejan al pie de la letra el dibujo 
catastral autorizado-como corres-
ponde-, sin dar lugar a «la realidad 
de la calle», donde a veces hay 
caminos hechos por la gente, en 
el uso diario, donde se han abierto 
calles y «se puede pasar» aunque 
oficialmente no figure.

Este detalle de la «Guiaplano 
REGION®», de reflejar «el 
terreno», es el que cobra valor 
especialmente para aquellos que 
deben movilizarse con precisión 
para llegar, como la policía, bom-
beros, ambulancias y servicios de 
urgencia de todo tipo.
Algo parecido sucede con algu-

nos nombres de calles, que no 
están oficializados, pero que en 
la práctica los pobladores utilizan.
En la «Guiaplano REGION®» 

estos casos aparecen con un (*) 
asterisco entre comillas.

El caso típico se da en la inau-
guración de un barrio nuevo. El 
barrio se termina de construir, 
el Estado aprueba la obra y se 
resuelve la entrega. Mientras tanto, 
las nuevas calles que se abrieron, 
algunas tienen nombre, y otras 
no, porque aún no disponen de 
trámite municipal de aprobación. 

ya está  en circulacion la nueva «guiaplano region» con las calles y barrios actualizados

La ciudad crece y hay que acompañar el ritmo - 10ª Actualización de la “Guíaplano”
Los nuevos pro-

pietarios cuando 
toman posesión, 
lo primero que 
necesitan son los 
servicios y equi-
par la vivienda. 
Para los servicios 
se basan en el nu-
mero de casa, que 
en algunos casos 
-no en todos, pero 
en la mayoría-, no 
coincide el núme-
ro que otorga el 
IPAV y las baja-
das de luz, con los 
numeros de las 
casilla de gas. 
Así que se arran-

ca con «doble nú-
mero». 
La incertidumbre 

del propietario de 
no saber en que 
calle vive y a qué 
altura, es una in-
comodidad que 
va creciendo y se 
hace cruda reali-
dad a la hora de 
tener que dibujar-
le a un amigo o un 
pariente el planito 
«cómo llegar».

Al momento de equipar el nuevo 
hogar, los propietarios recurren a 
las casas de electrodomésticos, 
muebles, iluminación, etc. 
A la hora del plan de pagos, los 

comercios le solicitarán al com-
prador una factura de servicios y 
aqui viene la punta del ovillo del 
lío de direcciones.
Lo más simple: «Casa número 

tal» y barrio... «no se cuanto» 
-porque el barrio tampoco tiene 
nombre porque aún no se constituyó 
la Comisión Vecinal-. 
Ante la requisitoria de mayor 

precisión por parte de quien 
otorgará el crédito personal, los 
vecinos comienzan a imaginar 
para su calle, la prolongación de 
otra conocida. Y ante la falta de 
esta posibilidad, se apropiarán de 
cualquier denominación posible 
que esté en algún papel: «Calle 
A-1»; «continuación Fulano de 
Tal»; «Mengano Sur», etc.

En los casos en que la demora 
de asignación de nombres se hace 

extensa y tediosa, con el correr 
del tiempo llega la hora de «los 
cartelitos», donde siempre hay 
alguno que se cansa y manda a 
hacer en madera, porcelana o 
bronce, la «altura de su casa» -al 
más clásico estilo nacional: ojíme tro-, 
buscando paralelismos de otras 
arterias más conocidas y distantes, 
para que quienes lo van a visitar lo 
encuentren de una vez por todas. 
El resto de los vecinos ven con be-
neplácito la idea y se suman a esta 
identificación sin control. Después 
de todo, cualquiera puede pintar 
su casa como se le antoje y decir 
«es la de rayas rojas y amarillas, 
no te podés perder...».

Con un poco de buen humor y 
sentido común, la «Guiaplano 
REGION®» intenta superar 
estos inconvenientes, con un 
material que en la práctica llega a 
resultar de utilidad, según la propia 
opinión de los usuarios, que son 
los artífices de la misma, señalán-
donos cambios, actualizaciones y 
otras mejoras posibles, como las 
direcciones de las escuelas, que se 
mantiene en esta edición.

Por eso es que 
a a los anexos 
de búsqueda 
ampliada por 
números de 
casas, se han 
actual izado y 
agregado otros 
más.

Plano color 
adjunto

Esta 10ª Ac-
tualización se 
acompaña de 
un plano color de grandes di-
mensiones, donde se dibujó los 
deriva dores y calles colectoras 
de toda la Av. de Circunvalación 
y del Acceso Sur de la Av. Luro, la 
última gran obra vial dentro de la 
capital pampeana. El lector notará 
que seguimos sin colocar flechas 
del sentido de circulación y esto 
es asi porque aún falta colocar en 
muchos puntos nuevos semáforos 
y de manera permanente se va 
ensayando y legislando sentidos de 
circulación nuevos, que desactua-
lizarían este material anual, muy 
rápidamente.

La presente edición de 60 páginas color, todas en cartulina para hacerla más 
resistente al trabajo diario, ya está en venta con un costo de $ 60, que incluye el 

plano color desplegable, de grandes dimensiones.

Los anexos de búsqueda ampliada 
por números de casas se incrementaron, 
alcanzando todos los barrios nuevos.
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ya está  en circulacion la nueva «guiaplano region» con las calles y barrios actualizados

La ciudad crece y hay que acompañar el ritmo - 10ª Actualización de la “Guíaplano”

Por lo demás, la presente edición 
contiene, planos del centro de 
General Pico y General Acha, 
mientras que se eliminaron otras 
localidades y algunas áreas pro-
vinciales por la escasa demanda.
En la presente actualización se 

incorporó 3 nuevos barrios del 
Plan Federal en Santa Rosa y el 
nombre de 19 nuevas calles.
En Toay, se incorporaron 4 nuevos 

nombres de calles.
El total de calles, avenidas y pa-

sajes en la nómina de Santa Rosa  
asciende a 619 y en Toay 159.

Los anexos de búsqueda ampliada 
por números de casas se incrementaron, 
alcanzando todos los barrios nuevos.

Es importante aumentar la cali-
dad eléctrica tanto en los hogares 
como en las empresas, así como 
la reforma o rehabilitación de 
aquellas instalaciones que, por su 
antigüedad o abandono, se han 
convertido en obsoletas y que, 
en muchas ocasiones, suponen 
un riesgo, tanto para las personas 
como para los animales y los 
bienes que contienen. 

Consejos generales 
* El interruptor general y el 

cuadro de mandos y protección 
deberán estar situados en un 
punto iluminado y de fácil acceso. 
* Una vez al mes, por lo menos, 

pruebe el buen funcionamiento de 
las llaves térmicas y del disyuntor 
-siempre necesario en cualquier 
instalación-. 
* Si al pulsar el disyuntor no se 

produce el corte de energía es 
que está averiado. En este caso, 
usted no está protegido. 
* En las zonas de baños y cuartos 

de aseo minimice la presencia 
de aparatos eléctricos y cables 
sueltos. 
* Si usted vive en una vivienda 

antigua y se funden los fusibles 
o tapones, hay que averiguar el 
motivo antes de cambiarlos. 
* Las instalaciones deben cumplir 

el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
* Cuando tenga un problema 

con su instalación eléctrica llame 
a un instalador matriculado. No se 
ponga en manos de aficionados. 

En el uso cotidiano 
a) Para utilizar, enchufar, des-

enchufar, conectar, etc… algún 
aparato eléctrico hay que tener 
siempre las manos bien secas. 
b) Cuando esté utilizando apara-

tos eléctricos no esté descalzo o 
con los pies o las manos húmedos. 
c) No toque jamás aparatos 

eléctricos estando dentro de la 
bañera o de la ducha. 
d) Para desenchufar un aparato 

no tire nunca del cordón, tire del 
cuerpo de la clavija aislante. 
e) Es conveniente desconectar 

los electrodomésticos portátiles 
después de usarlos. 
f) Antes de poner en marcha un 

electrodoméstico nuevo, com-
pruebe la potencia eléctrica con-
tratada y lea las instrucciones del 
aparato. 

g) Para manipular una instalación, 
debe hacerse sin tensión. Para ello 
se desconectará la llave térmica 
que corresponda al sector y se 
comprobará la ausencia de ten-
sión en el circuito sobre el que 
se va a actuar. 
h) Si un aparato está derivado y 

da “calambre”, desenchúfelo inme-
diatamente y llame a un técnico. 
i) Si necesita manipular un 

electrodoméstico, desconéctelo 
previamente. No utilice nunca 
aparatos con cables pelados, 
clavijas rotas, bases de enchufe 
deterioradas o descolgadas de 
sus alveolos. 
j) Antes de desconectar un apa-

rato eléctrico, compruebe que 
está bien seco. Para sustituir una 
lámpara quemada desconecte 
previamente el interruptor auto-
mático correspondiente. 
k) En la cocina procure utilizar 

los aparatos eléctricos lejos de la 
zona de lavado. 
l) Evite hacer conexiones en 

enchufes múltiples, derivaciones 
en triples, etc. Utilice un enchufe 
para cada aplicación. 
m) No coloque pantallas ni reco-

rrido de cables cerca de estufas, 
chimeneas u otros focos de calor. 
n) Como norma general de 

seguridad, tenga siempre bien 
iluminados los lugares de paso 
(escaleras, etc.) y zonas de trabajo 
(cocina, etc.) 

Para evitar riesgos 
con los niños 

* No regale juguetes eléctricos 
que se enchufen a la red. 
* Procure no despertar interés 

en los niños por los enchufes o 
cables sueltos. 
* Manténgalos fuera de su alcance 

y no manipule los mismos delante 
de ellos. 
* No deje aparatos eléctricos, sin 

vigilancia, a su alcance. 
* Procure tapar los enchufes con 

“tapa enchufes”. 
* En los cuartos de los niños 

minimice la presencia de apa-
ratos eléctricos, cables sueltos, 
enchufes, etc. 

Más información en «Pastorutti Ma-
teriales Eléctricos», L. de la Torre 475, 
telefax: (02954) 432208/423404 y 
Mansilla 44, tel: 438004

“pastorutti materiales elÉctricos”

Seguridad eléctrica en el hogar
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VIENE DE TAPA

Ya no se discute en el sector 
turístico la premisa de que lo que 
se vende son los productos turís-
ticos, (atractivos más servicios),  
de allí que los municipios, que no 
tienen atractivos convocantes, de-
ben inteligentemente, acercarlos 
a los viajeros. La denominación 
existente en el Diccionario de la 
lengua española, de integración 
territorial: “Comarca” Unidad 
menor del planeamiento. (Consa-
grada a lo largo de toda Europa), 
como la integración de varios 
municipios, que comparten una 
homogeneidad de geografía o 
producción. O de los “Corredores 
Turísticos”, verdaderas estruc-
turas del gran edificio regional. 
Procuraremos desde lo sectorial 
así, mejorar ciertas ópticas aso-
ciativas, o culturas, acompañando 
también los espacios que contie-
nen realidades productivas o los 
“productos naturales homogé-
neos territoriales”. 

Existe en las ciencias sociales 
una fuerte tradición en pensar el 
espacio en su relación inmediata 
con el medio físico, con el terri-
torio. La evolución de la geografía 
por ejemplo, la escuela de Ratzel 
(padre de la geopolítica, desde 
el 1900) entre otras, es pródiga 
en ejemplos de esa naturaleza. 
Sin embargo, incluso cuando nos 
apartamos del determinismo geo-
gráfico, la idea de territorio, iden-
tificado con los límites de su ma-
terialidad homogénea, es condu-
cente a las mejores consecuencias.                                                                                                                                   

La República Argentina, subdi-
vidida con ejidos municipales 
“urbanos” (sin territorio que 
involucre atractivos naturales) 
fuera de los ejidos municipales 
con una figura “desactualizada” 
de departamentos o partidos 
geográficos-políticos, por los pre-
conceptos incorporados, ha dado 
más perjuicios que beneficios a la 
mayor parte de las ciudades y pro-
vincias argentinas, así subdivididas.                             
Lo comentamos en foros turísti-
cos del País, que si hoy,  unimos 
secuencialmente, lo que nos 
conduce a los atractivos “muy 
fuertes, convocantes y relevantes” 

de cada región turística, como 
es el caso: “Patagonia de los 
Lagos (de Aluminé a Río Pico)”; 
el Triángulo: Valdés-Glaciares-
Canales Fueguinos;  “Eje del NOA, 
“Camino del Inca”(Tuc-Salta-
Jujuy); MERCOSUR: “Pantanal 
del Iberá al Pantanal de Brasil”;  
en el Litoral: pesca calificada de 
río;  o yendo  a las Cataratas del 
Iguazú, el “Patrimonio Mundial  
Consagrado”, acelera el ritmo de 
crecimiento del todo y de las par-
tes. Recordemos que el hombre, 
que vivía hasta hace medio Siglo 
atrás basado en el traslado pea-
tonal (6 Km. por hora), desde la 
consolidación y popularización del 
automóvil, amplió como -homus 
mecánicas- su espacio cotidiano 
de vida a un radio no menor 
de 120 Km. (disfrutando para lo 
común del trabajo o lo recreativo, 
cubriendo la jurisdicción de varios 
municipios). 

Es fácil hoy llegar a la conclu-
sión que, para los temas de la 
producción, la recreación y de la 
convocatoria para la llegada de 
turistas,-entre otros factores- la 
autoridad de un solo municipio no 
alcanza. De allí que el armado de 
las propuestas o de las estrategias 
y tácticas para multiplicar la dis-
ponibilidad de aportes culturales, 
viviendas, servicios de salud, de 

por:  antonio torrejón,  2012

TURISMO - Asociatividad territorial: factor clave para 
poder alcanzar la competitividad

VIENE DE TAPA
“Este emprendimiento colaborará 

con la Fundación Leo Messi en pos 
de seguir construyendo proyectos 
focalizados en el cuidado de la salud 
infantil y el desarrollo educativo de 
los niños, acompañado con el de-
porte como fundamento básico en 
la lucha contra la vulnerabilidad”, 
destacó un comunicado conjunto 
que reprodujo Télam.
La Fundación Leo Messi nace 

del entendimiento de Lionel, con 
apoyo total de su familia, sobre la 
idea de que todos los niños ten-
gan las mismas oportunidades de 
poder realizar sus sueños a través 
del deporte.
“Estos son los fundamentos que 

mueven a la fundación, la cual, desde 
2008, trabaja en forma incansable 
para llevar adelante su misión: Actuar 
en favor de los niños y adolescentes 

en situación de riesgo”, destacó el 
comunicado.
La Fundación Leo Messi ha dado 

su apoyo, entre otros proyectos, 
a Becas de entrenamiento en Bar-
celona para médicos argentinos 
especialistas en el tratamiento de 
cáncer infantil y pediatría.
También para la Cooperación en 

la lucha contra el Mal de Chagas 
en la provincia de Santiago del 
Estero, y en la recuperación de un 
predio deportivo Municipal en la 
ciudad de Rosario con el objeto 
de mejorar las instalaciones, e 
implementar beneficios sociales 
como la educación a través de la 
práctica del deporte.
Asimismo, ha dado su apoyo 

para la Rehabilitación y mejora 
de las instalaciones de hospitales 
públicos infantiles en España y 
Argentina.

elaborados por la bodega bianchi

Messi tendrá su propio vino

Para los temas de la producción, la recreación y de la convocatoria para la llegada de turistas, -entre otros factores- la autori-
dad de un solo municipio no alcanza. De allí que el armado de las propuestas o de las estrategias y tácticas para multiplicar la 
disponibilidad de aportes culturales, viviendas, servicios de salud, de estudios o de calidad de vida o en turismo de cómo atraer 

los clientes y retenerlos, se convirtió en una responsabilidad asociativa, interjurisdiccional. 

estudios o de calidad de vida o 
en turismo de cómo atraer los 
clientes y retenerlos, se convirtió 
en una responsabilidad asociati-
va, interjurisdiccional. Hoy si la 
autoridad de una ciudad excede 
en la inversión o estrategias de 
comunicación y marketing, la ven-
ta lógica de sus camas y servicios, 
beneficiando al pueblo cercano, en 
alguna medida está malversando, 
ya que si comparte los benefi-
cios, debe tener la habilidad de 
compartir las inversiones que 
financian la convocatoria, de allí 
el surgimiento de la integración 
comarcal, o por corredores turís-
ticos o productivos no sólo por 
las geografías homogéneas que ha-
cen compartir los productos de la 
naturaleza, sino que también, para 
demostrar, la cualidad de buenos, 
e inteligentes administradores. 

Las nuevas situaciones, de  trans-
parentes y eficientes administra-

dores, de asociatividad creciente, 
también en respuestas sociales, 
nos obligan a incorporar nuevos 
conceptos integradores de es-
trategias y espacios territoriales. 
Los recursos presupuestarios de 

los períodos de bienestar o los 
pocos de las crisis, no admiten 
más caprichos localistas, actitudes 
contra natura, ni las negaciones 
de los vecinos elegidos, por en-
cima de todo el poder político o 
sectorial. Como última reflexión, 
“Einstein”, sostenía que es más 
fácil dividir un átomo que rom-
per un preconcepto. De allí que 
una vez más no se debe jugar 
caprichosamente con el futuro 
de nuestros pueblo, aferrándose 
al pasado por el interés, cuasi 
inmobiliarios de  unos pocos...

Colaboración: Antonio Torrejón
Asesor Honorario del Ministerio 

de Turismo de la Nación 
atorrejon@turismo.gov.ar
torrejon2010@gmail.com

La muestra organizada por Fe-
rias y Exposiciones Argentinas 
S.A. brindará este año, del 6 al 9 
de julio, una nueva oportunidad 
para degustar y apreciar los más 
diversos productos de todas las 
regiones del país, en un encuentro 
cara a cara con sus productores. 
Será además una excelente oca-

sión para impulsar las economías 
regionales y familiares, mostrando 
toda la rica variedad de alimen-
tos, bebidas y artesanías que 
dan identidad a cada pueblo de 
nuestro país. 
El año pasado, Caminos y Sabores 

tuvo récord de concurrencia. Más 
de 90 mil visitantes durante cinco 
días recorrieron los 390 stands 
con que contó la feria, degustaron 
las delicias regionales y conocie-
ron a los 400 expositores, siempre 
dispuestos a contar detalles de sus 
elaboraciones.

“Caminos & 
Sabores 2012”

Este sábado 11 a las 22 hs, se 
presenta el músico piquense 
Renatto Cavalloto con su trabajo 
“Fé”, en el Auditorio MEDANO 
de General Pico. 
Una obra donde el autor busca 

proyectarse espiritualmente. Sus 
letras hablan de lo cercano y vital: 

la familia, la amistad, el amor y el 
autoconocimiento, territorio que 
se recorre en busca de lo divino. 
Artistas invitados: Ezequiel Coro-
nel y Adrian Barroso.
La entrada tiene un valor de 

$10, no pagan niños menores de 
10 años. 

Renato Cavalloto en MEDANO

suplemento de
construcción 

y diseño

                Versión completa en Internet:
                     www.region.com.ar
Archivo .pdf para leer, copiar o imprimir

Atención al consumidor: Urquiza 640, 
S. Rosa (02954) 43-2164

$10
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La Cocina de REGION®

secretaria de turismo

Participación en eventos

El pasado fin de semana, el secre-
tario de Turismo, Santiago Amsé, 
estuvo presente y acompañando 
una serie de eventos que se lleva-
ron a cabo en la Provincia. 

Fiesta Provincial de la 
Ganadería en Victorica

Un importante marco de público, 
se hizo presente para recibir los 
espectáculos programados para 
la noche del viernes, entre los 
que se encontraba la reconocida 
folclorista Soledad. Cabe aclarar 
que el sábado 28 de enero co-
menzó la XL edición de la Fiesta 
de la Ganadería, con la semana 
cultural y también las peñas,que 
estuvieron repletas de gente hasta 
el amanecer.

Fiesta Provincial del 
Turismo en Guatraché

Con un excelente marco de 
público, que superó los 6.000 
visitantes el día sábado 4, culminó 
una nueva edición de la Fiesta 
Provincial del Turismo, llevada a 
cabo en el complejo de la Laguna 
de Guatraché.
Como todos los años, un impo-

nente escenario se ubicó sobre la 
playa, permitiendo que los visitan-
tes disfruten de los espectáculos 
previstos para la noche.   
El sábado empezó temprano 

la jornada de la Fiesta, con un 
recorrido por los Cerros que 
contienen a la laguna y prosiguió 
a la tarde con la apertura del 
paseo de Artesanos y el primer 
desfile de las aspirantes a reina. 
Luego se realizaron los torneos 
organizados por el grupo del 
Provida, entre los que se podía 
optar por fútbol, voley, bochas y 
tejos. Al finalizar la entrega de los 
premios a los participantes, se in-
auguró oficialmente la XVIII Fiesta 
Provincial del Turismo con la pre-

sencia de una comitiva Provincial, 
encabezada por el secretario de 
Turismo, Santiago Amsé.
El público presente, acompañado 

por una agradable noche, disfrutó 
de los shows musicales y humo-
rísticos que fueron organizados 
por el municipio local y que tuvo 
como cierre la actuación de Jean 
Carlos.
Como sucede tradicionalmente, 

se eligió a la Reina del Turismo.  
Fue consagrada Karen Sánchez 
que representó al Municipio de 
La Adela.  Como Primera Prin-
cesa Lumila Verna representando 
al Club Atlético Huracán de 
Guatraché y Segunda Princesa 
BetianaUllúa representado a la 
Municipalidad de Macachín. Mien-
tras que, Miss Elegancia fue electa 
Lucrecia Stieb representando a 
“Zafiro” de Guatraché, Miss Sim-
patía Vanesa Deisel representando 
a la Estación de  Servicio “Los 
Nietos” de Bernasconi.
 

Torneo de Polo en 
Intendente Alvear

El domingo por la tarde, se llevó 
a cabo la final del 21° Abierto de 
Polo de Intendente Alvear, orga-
nizado por el Club Chapaleufú. 
El encuentro se jugó en dicho 
Club, ante la presencia de un gran 
marco de público. 
El equipo Chapaleufú “Malapa-

ta”, venció por 10-7 en la final a 
Chapaleufú “La Gitana” y de esa 
manera se hizo acreedor de la 
Copa “Horacio y Gonzalo Heguy”.
Por otro lado, en la previa a la 

final, se puso en juego la Copa 
Gobierno de la Provincia de La 
Pampa (Copa Handicap), que 
quedó en manos de Chapaleufú 
Anay Sur. En tanto, el premio fue 
entregado por el secretario de 
Turismo Santiago Amsé, en repre-
sentación del Gobierno Provincial.

Ahora en el barrio Butaló 1 hay 
“D’ToDo”. “Recientemente abrimos 
las puertas de este nuevo polirrubro 
sobre la calle Piquillín en el local 
2 (pegado a la administración del 
consorcio),  destacándose los rubros 
de librería, regalería, cotillón y bazar, 
pero inicialmente realizamos el lan-
zamiento en librería escolar aprove-
chando la temporada y tratando de 
cubrir una necesidad en el barrio ya 
que estamos muy cerca de varios es-
tablecimientos educativos y sabemos 
de la importancia de tener un rubro 
de éstos cerca de casa”, comentó 
Alejandra, propietaria del local 
y agregó: “Nos hemos surtido de 
marcas de primera línea, tenemos 
carpetas, mochilas, morrales con 
licencia de las marcas Kosiuko, Muua, 
47 Street y Kevignston entre otras. 
En los artículos como cuadernos, 
repuestos de hojas etc., tenemos 
toda la línea en Rivadavia, América, 

1810 y más. También traemos todas 
las novedades para los más chicos 
como sacapuntas de Ben 10, Barbie, 
lapiceras con sellito y burbujero, 
carpetas de Justie Bieber, stickers 
grandes para decorar ambientes y 
muchas novedades más”. 
En el polirrubro “D’ToDo” el 

cliente podrá encontrar además, 
un sector de regalaría con jugue-
tes de la TV, juegos didácticos, 
juegos de mesa, perfumes, etc.
También en cotillón hay gran va-

riedad de motivos para organizar 
la temática con los personajes 
que el cliente elija y muy pronto 
completarán el área de bazar con 
moldes de tortas, vasos, tarteras, 
cubiertos etc. Alejandra apro-
vechó la oportunidad por este 
medio, para agradecer a todos 
aquellos que han realizado su 
aporte para estar disfrutando de 
este desafío.        

inauguración comercial

Polirrubro D’ToDo en el 
Barrio Butaló 1

Amsé junto al intendente de Guatraché en la Fiesta del Turismo.

Entrega de 
la la Copa 
Gobierno de 
la Provincia 
de La Pampa 
en el 21° 
Abierto 
de Polo de 
Intendente 
Alvear.

En esta 
ed i c i ón 
en lugar 

de la habitual receta, 
vamos a repasar algu-
nos trucos interesantes 
para quienes gustan de 
cocinar:
 
Pelar cebollas sin 

llorar: Si querés evitar 
que te lloren los ojos, 
dejalas en la heladera 
unas horas y no te harán 
lloran cuando las inten-
tes picar. 

Filetes de merluza 
al toque: Ponelos en 
una bandeja bien co-
locados. Sazonalos y 
exprimí un limón por 
encima. Espolvoreá un poco de 
harina por encima del pescado. 
Agregale un poco de manteca por 
encima, colocalo en el horno unos 
minutos y listo. 

Pescado al pan rallado: Espol-
vorear sobre el pescado un poco 
de pan rallado, vertir un poco 
de manteca fundida por encima 
y poner en el horno. Exquisito 
y original.

A la plancha sin plancha: 
Para evitar que el pescado a la 
plancha se queme antes de que 
esté cocido o simplemente si no 
tenés plancha, hay dos soluciones 
posibles: Si tenés plancha, marcá 
el pescado por un lado y por el 
otro, colocalo en una bandeja y al 
horno. Te quedará blanco y bien 
hecho por dentro. 
Otra es poner el pescado en una 

bandeja, en crudo, y meterlo en el 
horno bien caliente. Cuando esté 
dorado por encima, voltear y una 
vez dorado bajar la temperatura 
del horno hasta que esté hecho. 

Haga su propio vinagre per-
sonalizado: Agarrar una botella 
de vinagre -si es posible de vino-, 
y colocar en ella un poco de malta, 
tomillo, laurel, ajo o las hierbas que 
te gusten más. Dejarlas unos cuan-
tos días y ya está el vinagre listo. 

Carne asada en un dos por 
tres: Éste es un sistema simple 
que sirve para casi todas las carnes 
y tiene los más excelentes resul-
tados. Tomar la carne que quiera 
asar y colóquela el día anterior 
tapada con agua y sal (es decir en 
salmuera). La densidad de la sal 
depende del tamaño de la carne y 
del tiempo que estará en remojo. 
Al día siguiente colocar la carne 
en el horno y al asarla obtendrá 
una corteza crujiente y una carne 
sabrosa. 

Pierna de cordero más sa-
brosa: Para hacer que una pierna 
de cordero esté más sabrosa, 
utilizar una jeringa descartable, 
inyectar en la pierna antes de 
cocinarla, en varios sitios, vino 
blanco o coñac.

Trucos de Cocina
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“Viaje 2: La Isla Misteriosa”: 
Esta nueva aventura inspirada en 
la novela de Julio Verne, comienza 
cuando el joven Sean Anderson re-
cibe una misteriosa señal codificada 
pidiendo ayuda, presumiblemente 
de su abuelo -un anciano aventurero 
que ha pasado toda su vida en busca 
de la ciudad perdida de la Atlántida-. 
El nuevo padrastro de Sean decide 
unirse a él y junto a un piloto de 
helicóptero y su bella y voluntariosa 
hija, emprenden la búsqueda... . Con 
Dwayne “La Roca” Johnson, Josh 
Hutcherson, Michael Caine, Kristin 
Davis y otros. Acción y aventuras 
fantásticas, para toda la familia. 95 
min. VERSIÓN 3D. 

“Peter Capusotto y sus 3 Di-
mensiones”: En épocas donde 
la tecnología y los formatos del 
espectáculo avanzan, donde el 
entretenimiento es accesible en 
cualquier momento y lugar, Violen-
cia Rivas, la cantante que en los años 
60 anticipó el punk en la Argentina, 
declara que no sólo hay demasiado 
entretenimiento sino que éste es 
nocivo y forma parte esencial de la 
actual decadencia de la humanidad.
 Partiendo de esa premisa, Violencia 
irá guiando al espectador a través 
de una especie de documental en 
el cual, mediante historias breves, 
se cuentan las distintas relaciones 
que los seres humanos tenemos con 
el cine, la radio, Internet, el video 

home y otras nuevas costumbres...
Con Diego Capusotto, Jacqueline 
Decibe, Ivana Acosta, Alfonso Sierra 
y otros. Comedia. AM13. 95 min. 
VERSIÓN 3D.

“El extraño Sr. Horten”: Luego 
de 40 años de servicios como in-
geniero ferroviario, Odd Horten a 
los 67 años es obligado a retirarse. 
De inmediato, se ve envuelto en 
una serie de situaciones absurdas 
y tragicómicas... Con Baard Owe, 
Espen Skjonberg, Ghita Norby y 
otros. Comedia dramática. AM13 
años. 90 min.
 “Robo en las alturas”: Josh 
Kovaks lleva diez años como en-
cargado de los pisos más lujosos y 
más vigilados de todo Nueva York. 
Nada le pasa desapercibido. Arthur 
Shaw  es un titán de Wall Street que 
está bajo arresto domiciliario en 
el piso más ostentoso del edificio, 
después de ser acusado del robo 
de dos mil millones de dólares a 
sus inversores, y entre ellos, los 
empleados del edificio. 
Con sed de venganza, Josh y su 
gente deciden recurrir a Slide, un 
delincuente de poca monta, para 
conseguir lo imposible: recuperar 
el dinero que debe estar escondido 
en el piso donde Shaw permanece 
vigilado por un equipo del FBI. Aho-
ra ésta gente ordinaria, intentará el 
robo más extraordinario… Con 
Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew 
Broderick, Casey Affleck, Michael 
Peña, Alan Alda y otros. Comedia 
de acción. AM13. 105 min.

• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 10 a las 20 hs. 
-Sáb. 11 a las 19 hs. 
-Dom 12 a mié. 15 
a las 20 hs: “Viaje 2: 

La Isla Misteriosa” Versión 3D $ 30
-Vie. 10 a las 22 hs. -Sáb. 11 a las 21 
y a las 23 hs. - Dom. 12 a mié. 15 

a las 22 hs: “Peter Capusotto y sus 
3 Dimensiones”. Versión 3D. $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie.10 a mié. 15 a las 22 hs:  “Robo 
en las alturas” $ 20
-Dom. 12 a las 20 hs: “El extraño 
Sr. Horten”. $ 20

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 
Ruta 5 Km. Tel: 

45-4794.  Entrada $ 3, antes de las 
19 después:
-Vie. 10 a las 23:30 hs: “Los Nietos 
del Al Seymer”, tributo a Seru 
Giran. $ 5

-Sáb. 11 a las 23:30 hs: “Los Toto-
ra”. $ 10
-Mar. 14 a las 23:30 hs: Festejo San 
Valentín con “Ale Mecca”. $ 5
• Mataró: Av. Perón y 7 colores -De 
mié. a sáb. Parrilla y restaurante con 
espectáculos y show en vivo.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 11 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Juancy 
Giménez” .
• Barrio Butaló II Plaza Malvinas
-Sáb. 11 a las 19:30 hs: “2ª Luna de 
la Vecindad” con circo para niños 
“Grupo Prismáticos”; espectáculo 
de mímica “Mimo Aníbal”; folclore 
con “Peteco Martínez” y baile po-
pular con grupo de música tropical 
“La Ronda”. Gratis
• Música en Plaza San Martín

-Dom. 12 a las 20:30 hs: Peteco 
Martínez y su Conjunto, Jesús 
Gallego, Terete Domínguez, Carlos 
Rodriguez, Federico Fernández y los 
campeones nacionales de Malambo: 
Gonzalo Molina y Rodolfo González 
Alcántara. Gratis. 
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Domingos almuerzo y show en 
vivo.Picada regional y asado al asa-
dor. $ 80 s/beb. Piscina. 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
-”Fuerzas en el espacio” (escultu-
ras) y “Entre románticos, surreales 
y metafísicos” (pinturas y dibujos).  
Hasta 12/2/12 

• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Horarios hasta 
el 29 de Febrero:  Lun. a vie. de 7:30 
a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. de 
9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. de 
20 a 22 horas. Hasta 12/2/12
-”Una muestra de aquellas” (obras 
de artistas pampeanos) y “Fríos y 
cálidos de gran formato” (cuadros 
de gran tamaño).
• 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.
• 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. Mar a vie. 8 a 14 hs. Fin de 
semana 18 a 21 hs.  Lun. cerrado. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Festival de Canto, Danza y 
Artesanos en Toay.
-Vie 10 a las 21 hs: Ballet Purrun 
Weche Loo. Banda del Regimiento, 
Ballet Estrella Sureña, Rosa Luna, Ba-
llet Municipal, Daniela Torres, Ballet 
Alma Chilena y el Toro Quevedo. 

-Sáb. 11 a las 22 hs: Ballet Alma 
Chilena, Cristian Morales, Taller 
de Tango del Centro de Jubilados 
“Crispiniano Fernández”, Grupo 
Folclórico Generación, Leticia 
Pérez, Parejas de Danzas invitadas, 
grupo Beraca Pampa y La Callejera. 
-Dom. 12 a las 21 hs: Saúl Gauna, 
Ballet Alma Chilena, entrega de 
Menciones, Los Nativos de Toay, 
Ballet Purrun Weche Loo, Nieves 
Cabral y Dúo Herederos.  En el 
Complejo Recreativo Municipal 

Teatro, Espectáculos, Museos
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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 Semana

ARGENTINA  Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL  San Martín y Urquiza ...............418006
PASCO  Yrigoyen 123 ................. 422910/412910
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 ........................410555
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

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

“Don Horacio del Campo”. 
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16:30 
a 20:30 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 $ 8, piscina 
$ 25. Juegos, bu ffet y pizzería.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 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 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• Shows en Casa de Piedra
-Sáb. 11 a las 21 hs: espectáculo mu-
sical y circense a cargo de Malabar-
yarte, bajo la dirección de Julio Gre. 
Malabares, juegos aéreos, acrobacias, 
teatro callejero y payasos. Lugar: 
Camping de la Villa.  -23:00hs. Show 
de malambo, danzas tradicionales y 
destrezas a cargo del grupo La Yesca 
de Santa Rosa. Lugar: El Parador de 

la Villa. Gratis 
• Festival Folclórico en Doblas 
-Sáb. 11a las 20 hs: Rubén Crochetti 
de Macachín, Amílcar Fiorucci de 
Lonquimay. Cierre con la partici-
pación especial del grupo PLAN 
G (folclore). Lugar: Playón de la 
Terminal de Ómnibus de Doblas. 
• Carnavales 2012 en Catriló
-Sáb. 11 a las 21 hs: Desfile de carro-
zas, comparsas y disfraz individual 

-A las 24hs. Baile Popular con la 
participación de “Los Iracundos”. 
-Dom. 12 a las 20:30 hs: Desfile de 
carrozas, comparsas y disfraz indi-
vidual. Comparsa “Los Escondidos 
de la Estación” de Miguel Riglos 
con 50 participantes; comparsa 
“Los Alegres Corazones Rojos de 
Chimaca” de Macachin con 100 
participantes y la participación espe-
cial de la Murga “En Pampa y la Vía” 
auspiciada por la Subsecretaría de 
Cultura del Gobierno de La Pampa. 
Quema del Rey Momo y entrega de 
premios.  En la Plaza Independencia 
de Catriló. Gratis


