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Edición Nacional
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LA CONSTITUCION 

QUE NO RECORDAMOS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

2º Torneo Nacional 
de Mucamas

El regreso de Europa 
en avión-Ultima parte

Desde hace siete ediciones 
(ver REGION® Nº 1.032 al 1.038) 
venimos publicando este informe 
de viaje que lleva por título “De 
Suramérica a Europa, en barco, auto 
y avión”, que hoy concluye. 
En las primeras resumimos el 

recorrido de un Crucero Trans-
atlántico de 20 días, con partida 
desde Buenos Aires y destino 
final Europa. Luego reseñamos 

el trazado propuesto en tierra, 
en auto previamente alquilado, 
desde Valencia (España) -punto 
de nuestro desembarco-, hasta 
Londres (Reino Unido). Esta se-
mana finalizamos con el regreso a 
Valencia para emprender la vuelta 
al país por vía aérea, con una 
escala de varias horas en Roma 
(Italia), suficiente para una visita 
breve de despedida...  

Este año la Fiesta Provincial del
Teatro se realizará en General Pico

“El Coliseo Romano”. La elección de una ruta aérea desde Valencia con una escala 
de 7 horas en Roma -mucho más barata que un vuelo directo-, agregó la posibili-

dad de una fugaz escapada al centro de la capital italiana. 

En muchos países se conmemora 
el 1° de Mayo como el Día de los 
Trabajadores, recordando un triste 
hecho ocurrido a fines del siglo 
XIX en la ciudad de Chicago...

Al cierre de esta edición, se desa-
rrollaba en Santa Rosa la instancia 
final de la Ronda Clasificatoria La 
Pampa del Torneo Nacional de 
Mucamas 2012, cuyo resultado 
recién podremos dar cuenta el 
viernes próximo, determinando 
quienes serán las dos personas 
que representarán a la provincia 
en la instancia nacional.
De la iniciativa de la Asociación 

Empresaria Hotelera Gastronó-

mica de La Pampa (AEHGLP), con 
apoyo de la Federación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica (FEH-
GRA) y el Gobierno Provincial a 
través de la Secretaría de Turismo, 
tras el seminario de entrenamien-
to realizado la semana pasada en 
el Hotel Calfucurá, el miércoles 5 
se lanzó la Ronda Clasificatoria La 
Pampa en el Hotel Cuprum, que 
continuó el jueves 6 en el Hotel 
La Campiña...

Presentación de la apertura de la Ronda Clasificatoria provincial, con la presencia 
de la SecTur, la AEHGLP y FEHGRA. Fue el miércoles 5 en el Hotel Cuprum.

“Desde el día 13 hasta el 19 de 
noviembre del corriente año se 
realizará en Pico la Fiesta Provincial 
del Teatro” anunció con orgullo el 
intendente de General Pico, Jorge 
Tebes, acompañado por la subse-
cretaria de Cultura de La Pampa, 
Analía Cavallero. 
“Para los piquenses es un orgullo 

que se concrete esta fiesta por pri-
mera vez en nuestra ciudad. Y esto 
tiene que ver con el trabajo realizado 
por los distintos grupos de teatro 
locales. El año pasado, en Santa Rosa 
-recordó el mandatario-  en esa 
fiesta fue distinguido precisamente 
un grupo de Pico.  Desde hace poco 
más de un año han  sido potenciadas 
todas las actividades culturales a 
partir de contar con este edificio de 
MEDANO. Y seguiremos trabajando 
para tener más infraestructura para 
el desarrollo de la cultural local”, 
adelantó Tebes.
La organización de la Fiesta 

Provincial 2012 en General Pico 
será responsabilidad conjunta de 
la Municipalidad local, la Subse-
cretaría de Cultura del gobierno 
pampeano y el Instituto Nacional 

del teatro.
 

Descentralizar
“Estamos muy contentos por esta 

posibilidad de descentralizar y llevar 
acciones a otros lugares de la provin-
cia” dijo Analía Cavallero. “General 

Pico tiene una historia con el teatro, 
como también la tienen otras locali-
dades. Me parece que el  hecho de 
que la Fiesta Provincial, que siempre 
se hizo en Santa Rosa y este año se 
concreta en Pico, es una muestra del 
afán para que la producción artística 

circule por otros escenarios”, definió 
la funcionaria. “Esta es una de las 
líneas de la política cultural actual, 
dirigida a que los artistas tengan 
diferentes lugares para ofrecer sus 
producciones a distintos públicos, de 
variadas edades”, añadió...

En el próximo mes de noviembre se desarrollará en General Pico la Fiesta Provincial de Teatro. El anuncio fue efectuado por el 
intendente Jorge Tebes y la subsecretaria de Cultura de La Pampa, Analía Cavallero; junto con José Gerónimo, delegado 

provincial del Instituto Nacional del Teatro, y la directora de Cultura y Educación local, María del Carmen García Suárez.

Voto electrónico

La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa eligió auto-
ridades para el Consejo Directivo 
y para el Consejo Superior, a 
través del Voto Electrónico.  El sis-
tema, implementado por primera 
vez en la provincia de La Pampa, 
había generado expectativa no 
sólo en el ámbito universitario 
sino también en la comunidad... 
__________________________
Foro Internacional de 
CAME en Mar delPlata

En la Secretaría de Turismo de La 
Pampa se anunció la realización 
del Foro Internacional de Turismo, 
Ciudad y Comercio -organizado 
por CAME (Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa)-, 
“Fortalecimiento de las PYMES y 
el desarrollo turístico regional”, 
que se realizará los días 11 y 12 de 
mayo en Mar del Plata, provincia 
de Buenos Aires. CAME pondrá 
a disposición una combi en Santa 
Rosa para el traslado...

Movimiento turístico

La Provincia de La Pampa ofreció 
distintas alternativas para el fin de 
semana largó que pasó y se notó 
un exitoso movimiento turístico. 
Tanto los pampeanos como los 

turistas que visitaron la Provincia, 
pudieron disfrutar de actividades 
para toda la familia...
__________________________

Rally Dakar 2013

Todos los detalles del recorrido 
del Rally Dakar Perú-Argentina-
Chile 2013, que se correrá entre 
el 5 y el 20 de enero próximo...
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AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA - 8VA y UltIMA PARtE

De Valencia a Buenos Aires con una escala en Roma
VIENE DE TAPA

Luego del recorrido hasta Lon-
dres, capital del Reino Unido, 
donde llegamos en la edición ante-
rior, nos toca ahora emprender el 
regreso en busca del aeropuerto 
de Valencia, España, punto de 
devolución del vehículo alquilado 
y salida del vuelo hacia Argentina. 
Hemos comentado para favorecer 
un futuro viaje del lector, todo 
el recorrido de ida propuesto 
en auto, ciudad por ciudad, en la 
franja europea elegida a lo largo 
de cinco países, pero dejaremos 
a la libre elección el recorrido 
de regreso.

Los pequeños poblados
Las grandes ciudades -especial-

mente las capitales-, sin duda, 
sintetizan el mayor atractivo 
publicitario, pero no constituyen 
el todo del conocimiento de cada 
país, su cultura y su gente, por ser 
lugares demasiado cosmopolitas. 
Algunas urbes intermedias o 

pueblos del interior, muchas veces 
atesoran lo más jugoso de lo que 
se puede apreciar.
Decir que uno ha conocido Ma-

drid, es sinónimo de haber ido a 
España, pero para “calar hondo” 
el país, hay que aden trarse en los 
pequeños poblados, charlar con su 
gente, disfrutar de sus comidas y 
sus costumbres.

La posibilidad de desplazarse 
en automóvil, de “bajarse” de la 
autopista y adentrarse donde le 
guste, para luego retomar la ruta, 
es una decisión suya, que tendrá 
que ver con el tiempo que dispon-
ga y con qué lugares les resulten 
más pintorescos.
En esta búsqueda, su intuición, 

su interés temático (historia, arte, 
gastronomía, coleccionista de algo, 
búsqueda de familiares, etc.), mar-
cará rumbos e irá descubriendo 
lugares y personas que harán su 
recorrido inolvidable.

Múltiples posibilidades
Si uno mira las rutas posibles 

regresando de Londres a Valencia, 
muchas son las tentaciones sin 
alejarse demasiado de un trazado 
más o menos directo.
Atrae por ejemplo, al realizar 

el cruce del Canal de La Mancha 
desde Dover, Inglaterra; en lugar 
de volver por Calais, Francia, elegir 
hacerlo -para variar- por Boulogne 
Sur Mer, un poco más al Sur, donde 
tendrá la oportunidad de conocer 
la última morada de nuestro pró-
cer, el militar argentino General 
José de San Martín. 

Jugosas e insólitas historias alien-
tan una visita, como por ejemplo, 
“el milagro de la estatua de San 
Martín”, la cual permaneció mila-
grosamente intacta a pesar de casi 
500 bombardeos al puerto duran-
te la Segunda Guerra Mundial,que 
redujeron a ruinas todo a su alre-
dedor, menos la escultura.
Si es amante del automovilismo, 

qué puedo decirle sobre visitar la 
ciudad de Le Mans, donde desde 
1923 se disputa la famosa compe-
tencia de “Las 24 horas”.
O si le prefiere recorrer viñedos 

y hacer degustaciones, a un cos-
tado de la ruta tiene en Burdeos 
-Bordeaux-, la oportunidad única 
de visitar el hogar de los más 
prestigiosos productores de vino 
del mundo, con una “Academia de 
Vino” fundada en 1948.
Entrando en España, vale la pena 

desviarse hasta las playas espec-
taculares del Mar Cantábrico en 
Laredo -localidad ubicada entre 
Bilbao y Santander- y probar un 
“cocido montañés”.

Es el plato típico de la región, 
un guiso con porotos, más una 
verdura parecida al repollo que 
se llama ‘berza’, chorizo, morcilla, 
costilla de cerdo o jabalí.
Zaragoza es ruta obligada a 

Valencia. En sus alrededores hay 
poblados pintorescos, con ape-
nas un centenar de habitantes, 
como “El Buste”, que vale la pena 
conocerlos.

Una escala en Roma
En la partida desde Valencia con 

destino a Buenos Aires, elegimos 
una ruta aérea con una escala de 
7 horas en Roma. Esta condición 
la hizo mucho más barata que un 
vuelo directo y a la vez, agregó la 
posibilidad de una fugaz escapada 
al centro de la capital italiana. 

El rápido acceso en tren desde el 
‘Aeropuerto de Fiumicino’ hasta la 
Terminal de Trenes de Roma -40 
minutos-, facilita este rápido city 
tour, aprovechando que aún allí el 
pasajero está en tránsito dentro 
del “espacio Schengen” europeo 
(ver REGION® Nº 1036).
Una vez arribados a la estación 

“Roma Termini”, ni bien uno sale y 
cruza la calle hacia la plaza -Piazza 
del Cinquecento-, varias empresas 
de buses turísticos que tienen 
salidas permanentes, compiten 
por ganar un pasajero. 
Con varias paradas en sus reco-

rridos redondos, permiten en un 
lapso reducido de tiempo apreciar 

lo más relevante. El sistema ‘Hop-
on Hop-off ’, permite bajar y subir 
cuantas veces uno quiera. 
En este apretado recorrido con 

audioguía en español, visitamos 
entre otros atractivos: Santa María 
Maggiore; Arco de Tito: Coliseo; 
Circo Máximo; Piazza Venezia; 
Castel Sant’Angelo; Piazza Navona; 
Basílica de San Pedro -Vaticano-;  la 

famosa Vía Condotti; Vía Veneto 
y la popularmente inmortalizada 
Fontana di Trevi.

De regreso en la Terminal 3 del 
aeropuerto de Roma, otra vez 
todo el proceso del preembarque 
y ahora más el trámite de docu-
mentación de salida del espacio 
europeo con Migraciones. Ezeiza 
fue el aeropuerto de arribo a 
la Argentina y es de destacar, la 
simplificación actual del ingreso al 
país para los argentinos, un detalle 
positivo. Hasta el próximo viaje.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

10ma 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

El embarque en avión
El check-in

El “check-in” en la aerolínea que 
va a viajar, es el primer procedi-
miento requerido al pasajero al 
momento de su arribo al aero-
puerto. Básicamente es cuando 
se puede solicitar ubicación, 
información acerca del vuelo y 
demás, aunque la función prin-
cipal es entregar el equipaje que 
irá a la bodega del avión -consultar 
antes la cantidad de valijas y el peso 
que puede despachar sin cargo, 
porque el excedente se lo cobrarán-. 
Respecto a las valijas a despachar, 
la recomendación es no poner en 
ellas documentación importante, 
ni joyas, regalos de valor o dinero, 
porque a veces se pierden y si 
bien hay un seguro, es limitado
En los vuelos internacionales 

la recomendación es hacer este 
trámite al menos 3 horas antes 
si uno despacha equipaje. Si solo 
lleva equipaje de mano esto se 
reduce a la mitad de tiempo. El 
viajero debe saber que en el equi-
paje de mano hay restricciones 
sobre lo que puede llevar (nada 
inflamable o explosivo, ni armas 
o elementos cortantes, ni aero-
soles, ni líquidos y una larga lista 
que debe conocer e informarse 
previamente). 

El pre-embarque
Aparte del control migratorio 

que pueda corresponder, el 
segundo proceso antes de subir 

al avión es el acceso al sector 
del pre-embarque, para el cual 
deberá exponerse a una revisión 
exhaustiva de su persona y del 
equipaje de mano. 
Para no hacerse mala sangre, 

tenga en cuenta anticipadamente 
que si lleva algo prohibido que 
no se dió cuenta (una tijera, un 
cosmético en aerosol, una crema 
antiarrugas que le costó una 
fortuna, una bebida, etc.), será 
obligado a dejarlo en cestos de 
residuos.

Con respecto al detector de 
metales que deberá atravesar, 
anticípese al momento y evite in-
comodidades, quítese el cinturón, 
monedas, llavero, reloj, celular, 
cámara, pulsera, cadena, lapicera 
metálica, aros, lentes de armazón 
metálico, y coloque todo esto 
en algún bolsillo del equipaje de 
mano o en el abrigo que también 
se tendrá que sacar y que junto 
con su equipaje de mano serán 
inspeccionados con Rayos X. En 
la mayoría de los aeropuertos le 
pedirán también que pase aparte 
su PC portátil y que se quite el 
calzado.

El Victoriano de Plaza Venecia, tumba del Soldado Desconocido y Altar de la Patria.
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El RESUltADO lA SEMANA QUE VIENE

Torneo Nacional de Mucamas
DEtAllES DEl fIN DE SEMANA lARGO

Buen movimiento turístico

CON OSVAlDO PRINCIPI

Noche de boxeo en Homenaje 
al Club ex “Fortín Roca”

El  d irector de 
Deportes, Aníbal 
Bertón y el  ex 
boxeador Gustavo 
Campanino, anun-
ciaron el Festival 
de Box a desarro-
llarse este viernes 
4 a las 21 horas, en 
homenaje al Club 
ex Fortín Roca .
El espectáculo co-

menzó el jueves 
3, con un trabajo 
que guionó Osval-
do Príncipi -“Tango 
y Box”-, una na-
rración basada en 
imágenes que tienen que ver con 
la historia del tango y el boxeo. 
En oportunidad de esta velada 

boxística, se realizará un raconto 
de peleas y anécdotas del Fortín 
del año 50 en adelante, en la voz 
de ex boxeadores y de Osvaldo 
Príncipi. Luego los amantes del 
boxeo podrán disfrutar de 7 
peleas: 5 combates amateur y 
2 combates  profesionales, con 
los relatos de Príncipi. También 
participarán los ex campeones 
argentinos Juan Aranda y Abel  
Cachazú, ex figuras en el Luna 
Park, que tuvieron su paso por el 
ex Fortín Roca.
Las entradas están en venta en la 

cantina del Club El Fortín, ubicado 
en Centeno 270. Populares $50; 
platea $ 70 y ring side $ 100.

La Provincia de La Pampa ofreció 
distintas alternativas para el fin 
de semana largó que pasó. Tanto 
los pampeanos como los turistas 
que visitaron nuestra Provincia 
pudieron disfrutar de actividades 
para toda la familia.
En cuanto a la procedencia de 

los turistas, el mayor número de 
visitantes en toda la provincia fue 
de Capital Federal, provincia de 
Buenos Aires y Córdoba. Entre 
las consultas realizadas en Mesa 
de Informes de la Secretaría de 
Turismo, la mayoría fueron por 
alojamiento; Termas; Menonitas; 
Cultura Ranquel; Artesanías y 
lugares para visitar en la capital.
En el caso de las Estancias tu-

rísticas de La Pampa, algunas 
de ellas vieron casi cubierta su 
capacidad de alojamiento durante 
el fin de semana y trabajaron con 
promociones de día de campo y 
actividades rurales y gastronomía, 
donde los turistas valoran la tran-
quilidad, lo natural, lo auténtico y 
la atención de los propietarios.
Otros de los atractivos más vi-

sitados fue la Colonia Menonita, 
según los datos arrojados por la 
Oficina de Turismo local, mientras 
que el domingo el Parque Recrea-
tivo de la Laguna de Guatraché, 
tuvo una importante concurrencia 
por turistas de la región.

Parque Luro 
En un fin de semana donde el cli-

ma acompañó de manera especial, 
la Reserva Parque Luro fue el es-
cenario de actividades recreativas 
muy convocantes.
En la tarde del domingo, alre-

dedor de 30 automóviles del 
III Encuentro Vintage La Pampa 
2012, se hicieron presentes en 
el Parque Luro. Los vehículos, 
se fueron ubicando frente al 
Museo “El Castillo”, llevándose 
la atención de los visitantes que 
los observaron detenidamente 
y preguntaron a sus propietarios 
sobre características y modelo de 
los mismos.
Este encuentro,organizado por 

el “Primer Club de Vehículos 
Antiguos, Clásicos y Especiales 
de La Pampa”, dio comienzo el 
sábado, con un paseo por la ciudad 
de Santa Rosay la recepción en el 
edificio Municipal.
Tras visitar la Estancia Villaverde, 

el lunes por la tarde, llegaron al 

Predio de La Rural, donde realiza-
ron una prueba de manejo finali-
zando así, el III Encuentro Vintage.

Por otro lado, auspiciado por 
la Secretaría de Turismo de la 
Provincia y organizado por la 
Asociación Pampeana de Atletas 
Veteranos (APAV),  se disputó 
el martes 1º de mayo la primera 
fecha del Campeonato Regional 
de Fondo.
Como viene sucediendo desde 

hace 22 años, la prueba que llevó 
el nombre de “Secretaria de Turis-
mo de La Pampa”, reunió a chicos, 
jóvenes y adultos. Con 233 atletas 
en la línea de largada, fue record 
de inscriptos y tuvo como esce-
nario las calles del Parque Luro.
Entre las autoridades presentes 

se encontraban el secretario de 
Turismo, Santiago Amsé; el direc-
tor de Deportes de la Municipali-
dad de Santa Rosa, Omar Lastiri, y 
el presidente de la Confederación 
de Atletas Veteranos de la Repu-
blica Argentina, Daniel Mingroni.

La Malvina
La Dirección de Turismo Muni-

cipal de Santa Rosa, también ela-
boró su informe donde mencionó 
que durante este fin de semana 
largo, la ciudad de Santa Rosa re-
cibió una importante cantidad de 
visitantes del interior de la provin-
cia de La Pampa, como así también 
de provincias vecinas entre ellas 
Buenos Aires, Río Negro y San 
Luis. De manera generalizada, las 
consultas que fueron realizadas en 
la Oficina de Informes Turísticos 
de esta Dirección, fueron por alo-
jamiento, artesanías y productos 
regionales, opciones culturales y 
lugares para visitar en la ciudad.
Entre las opciones de la oferta 

santarroseña, la Casa Museo “La 
Malvina” fue uno de los atracti-
vos que recibió gran afluencia de 
turistas, interesados por conocer 
sobre la historia de la ciudad y 
disfrutar del marco natural que 
posee el predio. 

VIENE DE TAPA

El “Training”, que estuvo a cargo 
de Isabel Benitez, asesora de 
FEHGRA y directora del Torneo, 
contó con 27 participantes y tuvo 
como principal objetivo remarcar 
los niveles de calidad y excelencia 
a alcanzar en lo referido a limpieza 
y preparación de una habitación/
baño de salida (Check Out), y 
servicio de apertura (Turn Down) 
de una habitación de las mismas 
características. Posteriormente, 
se procedió a detallar aspectos a 
calificar en el Torneo: Presencia y 
arreglo personal (Uniforme, cal-
zado, cabello, manos, maquillaje o 
afeitado, accesorios, etc.); Elección 
de los elementos necesarios para 
el proceso y preparación del carro 
(mise en place); Técnica aplicada 
en el proceso; Secuencia; Destre-
za; Cuidados sanitarios; Estándar 
de calidad (limpieza y presenta-

ción); y Estándar de tiempo (se 
fijan tiempos máximos para los 2 
procesos que se califican). 
 
Tanto el presidente de AEHGLP 

José Izcue, como el secretario de 
Turismo de la Pampa, Santiago 
Amsé, subrayaron el honor que 
significa abrir nuevamente a nivel 
nacional -tal como sucediera en 
2011- este torneo, y agradecieron 
a las autoridades de FEHGRA “por 
decidir hacer este lanzamiento en 
nuestra provincia”.
Tras esta primera ronda clasifica-

toria del Torneo, se llevarán a cabo 
otras rondas en distintos puntos 
del país, para concluir la Final del 
Torneo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Próximas durante 
mayo: en Bahía Blanca, el 7 y 8 
y en Mar del Plata el 28 y 29. A 
partir de junio: seguirá Bariloche, 
Ushuaia, Termas de Río Hondo y 
La Plata, entre otras sedes. 

Integrantes de FEHGRA, en el momento de realizar el sorteo de participación de 
las mucamas de cada establecimiento en la Ronda Clasificatoria.

Algunas de las mucamas que participaron del Torneo. Podían hacerlo una dupla 
por cada establecimiento hotelero afiliado de la provincia.

Abel  Cachazú

Osvaldo Príncipi

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
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La Municipalidad de Santa Rosa 
convoca al 1er concurso de 
Fotografia “A Pampa Traviesa” . 
La tematica estará centrada en 
los aspectos mas sobresalientes 
en la reciente 28 edicion del 
maratón internacional. Podran 
participar fotografos pampeanos 
profesionales y aficionados, en dos 
categorias, adultos y adolescentes. 
La participacion es totalmente 
gratuita. Las obras se recepcio-
naran a partir de este viernes 
4 y hasta el 14 de mayo. El 21 
se conoceran los resultados del 
concurso y los premios (otorga-
dos por la Municipalidad de Santa 
Rosa, la Cámara de Comercio y 
la Escuela de Fotografía de Javier 
Martín) seran los siguientes:
Profesionales: -1er Premio 

$1.000, Plaqueta y Medalla. -2º 
Premio $ 500, Plaqueta y Medalla.
3er Premio Medalla. 
Aficionados: -1er Premio $ 

1.000, Plaqueta, Medalla y Beca 

Curso de Fotografía. -2º Premio 
$ 500 Plaqueta, Medalla y media 
Beca. -3er Premio Medalla y media 
Beca. Premio Estimulo Adolescen-
te: Beca por un curso de fotografía.
El Jurado estará integrado por 

5 miembros: un representante 
por la Secretaría de Cultura y 
Derechos Humanos, uno de la 
dirección de Deportes y otro de 
la Dirección de Prensa y Difusión 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
un Reportero Gráfico y un miem-
bro del Cuerpo de Jurados de la 
Escuela de Fotografía de Javier 
Martín .El jurado se encargará de 
la selección y el otorgamiento de 
los premios. Las decisiones del 
Jurado serán inapelables.
El anuncio del dictamen del jura-

do se efectuará a través del sitio 
web www.santarosa.gov.ar
No podrán participar del concur-

so, familiares directos del jurado
Las bases estan disponibles en 

www.santarosa.gov.ar

Por iniciativa de mi amigo, Sergio 
Carreño (el Pollo) y quien escribe, 
Omar Zuazo (el Vasco), decidimos 
regalarnos una cacería en el Sur. 
Debido a nuestros 50 años, es 

que fuimos el 4 de noviembre 
de 2011 a comprar un remate a 
San Martín de los Andes. Dicha 
compra fue hecha desde el 13 al 
20 de marzo de 2012, en el coto 
“Cerro León”.
El 11 de marzo llegamos a San 

Martín de los Andes. El día 12 
después de haber hecho todos 
los tramites correspondientes en 
Parques Nacionales y contactar al 
guía de caza Andres Alarcón, nos 
dirigimos al lugar de cacería.
El viaje consistió en 40 minutos 

en lancha, para cruzar el Lago 
Lolog y llegar a Ahurquinco. De 
ahí seguimos a caballo con toda 
la mercadería, bolsas de dormir 
y lo indispensable para acampar.
Llegamos al campamento base, 

después de una hora. Consistía en 
un toldo, hecho con nylon negro y 
un tacho que nos servía de fogón. 
El lugar era espectacular, rodeado 
de un río y un arroyito que era 
el que nos proveía de agua tanto 
para tomar, como para lavar todos 
los utensilios de cocina.
Los primeros 4 días, realizamos 

una cacería en el sector bajo del 
coto, entre Mallines y Ñires, sin 
tener buenos resultados.
Por decisión del guía, los tres 

días restantes ascendimos al 
Cerro León -2.000 msnm- donde 
encontramos alrededor de 6 ó 7 
ciervos bramando. Una vez que 
nos instalamos en una especie de 
campamento provisorio, comen-
zamos el avistaje de los ciervos.
Era alrededor de las 18:30 horas, 

cuando se escuchó un bramido 
muy llamativo en un hoyón cu-
bierto de lengas, a unos 400 ó 500 
metros de donde nos encontrába-
mos, en el cual mi amigo, junto con 
el guía, comenzaron el descenso 
para localizar al animal; éste los 
ve y emprende una huida, sin 
percatarse de que al lugar donde 
huía, me encontraba yo.
Fue una sorpresa inmensa al ver 

semejante animal correr hacia mi; 
entre que me acomodo, apunto 
y disparo, se había alejado unos 
280 metros.
Le hice un disparo con mi Reg-

mington 700 calibre .308, con 
munición Federal de 165 grein; el 
cual dio en el codillo del ciervo, 
que hizo un abalanzo para luego 
caer abatido.
Fue una alegría muy grande 

cargada de mucha adrenalina. 
Luego sacamos las fotografías y 
los abrazos con el guía y mi amigo.
Al otro día, el Pollo cazó un se-

lectivo de 10 puntas, muy grueso, 
y a la tarde de ese mismo día, 
emprendimos el descenso al 
campamento base, después de 
3 horas y media. El día antes de 
volver, mi amigo cazó un doce 
puntas muy lindo y así dimos por 
finalizada una cacería formidable, 
rodeados de paisajes, montañas, 
ríos y una quietud que la verdad 
nos sorprendió a los dos.
La experiencia fue fantástica 

y vaya un agradecimiento muy 
especial al guía de caza Andres 
Alarcón, por su forma de ser, su 
solidaridad y sus conocimientos 
del terreno en el que andábamos.
Eso es a grandes rasgos lo que 

mas o menos vivimos esos 7 días 
en la cordillera.

“Por quinto año consecutivo, esta com-
petencia internacional tendrá como 
escenario los paisajes de nuestro país. 
Se trata de una oportunidad única para 
posicionar la Argentina como destino 
turístico y destacar las propuestas que 
cada provincia tiene hoy para ofrecerle a 
los visitantes de todo el mundo”, destacó 
el presidente de la Cámara Argentina 
de Turismo, Oscar Ghezzi, luego de la 
ceremonia oficial donde se presentó 
el recorrido del Rally Dakar Perú-
Argentina-Chile 2013, que se correrá 
entre el 5 y el 20 de enero próximo.

Argentina y Perú tendrán cinco etapas 
cada uno, mientras que Chile contará 
con cuatro. La ciudad de Lima, Perú, 
será el punto de partida, mientras que 
Santiago, Chile será el punto de llegada. 
El día de descanso se realizará el 13 
de enero en San Miguel de Tucumán.  
En su paso por Argentina, en camino 

de Perú a Chile, el rally recorrerá Jujuy 
(11 de enero), Salta (12 de enero), 
Tucumán (13 de enero), Córdoba y 
Santiago del Estero (14 de enero), 
La Rioja (15 de enero) y Catamarca 
(16 de enero), transitando por siete 
provincias de nuestro país.

No se mueve de Suramérica
“El Dakar no se mueve de Suramérica”, 

aseguró Meyer, quien destacó que 
“Argentina vivirá un 2013 con muchas 
emociones para los amantes de las 
carreras ya que también se correrá una 
fecha de Moto GP en Las Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero, y la Fórmula 
1, en Mar del Plata.”
El impacto económico total del Rally 

Dakar 2012 en Argentina fue de 730 
millones de pesos. De ese total, el 55% 
del impacto se centró en la ciudad de 
Mar del Plata, donde durante los veinte 
días previos a la largada se emplearon 
a 2.800 personas, según las cifras del 
estudio realizado por la Sindicatura 
General de la Nación.
Este mismo informe señaló que unos 

4,5 millones de espectadores siguieron 
la  competencia. Se transmitieron 
1.200 horas de difusión en 190 países 
del mundo, lo que tiene un valor 
equivalente a 386 millones de dólares.

Largada desde Perú
“El desierto (de Perú) será el punto 

de partida, aún no se ha designado el 
lugar porque un equipo de técnicos está 
evaluando la zona que pueda albergar a 
unos 450 vehículos entre autos, camio-
nes y motos”, dijo Levigne en rueda 
de prensa, acompañado del ministro 

peruano de Comercio Exterior y 
Turismo, José Luis Silva.
Las inscripciones a la 35ª edición del 

Dakar se abrirán el próximo martes 
15 de mayo y para fines de noviembre 
comenzarían a transportarse hacia el 
Perú, punto de partida, los vehículos 
que participarán en la competencia. 
La largada será en Lima el 5 de enero 
y ese mismo día los competidores 
llegarán a la sureña ciudad de Pisco, 
para continuar al día siguiente a Nasca 
(ambas ciudades en la región sureña 
de Ica). Después proseguirán hacia 
Arequipa, 1.000 km al sur de Lima, el 
tercer punto de la competencia.
Luego de atravesar Tacna, ciudad 

Certamen fotográfico “A Pampa Traviesa”
COtO CERRO lEóN

Un Quehuense en el Lanín
SE CORRERá ENtRE El 5 y El 20 DE ENERO PRóxIMO ENtRE PERú, ARGENtINA y ChIlE

El martes 15 de mayo se abren las inscripciones para el Dakar 2013

Dos cazadores locales decidieron probar suerte con ciervos colorados del Sur Ar-
gentino y no les fue nada mal. El “vasco” Omar Zuazo de Quehué abatió un gran 

macho de imponente cornamenta con un Remington 700 calibre .308

-Suplemento de recreación, 
deportes, caza y pesca.
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-Los mejores trofeos.
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fronteriza con Chile el 8 de enero, 
el Dakar continuará hasta llegar a la 
ciudad argentina de San Miguel de 
Tucumán y culminará su recorrido en 
Santiago de Chile el 20 de enero.
“Para el Perú generó unos 400 millones 

en beneficios económicos directos e 
indirectos, y en este 2013 se espera un 
incremento en un 20%”, aseguró el 
ministro Silva. Lima fue la meta del 
Dakar-2012 y el gobierno peruano se 
prepara para que la edición 2013 “sea 
la mejor partida de toda la historia de esa 
competencia mundial”, precisó.

Paso a paso en Argentina
La carrera ingresará a nuestro país 

el 11 de enero por el paso de Jama 
y seguirá a Chile por el paso de San 
Francisco el 16 de ese mes, para ter-
minar en Santiago, el 20.
El día 11 los vehículos llegarán a Salta 

luego de recorrer parte de Jujuy y al 
día siguiente seguirán camino hacia 
Tucumán, a donde arribarán el mismo 
12 de enero.
En esta provincia pasarán la noche, 

disfrutarán del día de descanso previs-
to para el 13 y el 14 partirán rumbo 
a Córdoba, provincia a la que llegarán 
luego de transitar caminos de Santiago 
del Estero.
El 15 las máquinas saldrán rumbo a La 

Rioja y esa etapa finalizará en Fiambalá, 
Catamarca, última provincia argentina 
que recibirá la prueba.
El 16 temprano las máquinas aban-

donarán el país para retornar a Chile 
y completar las últimas etapas de la 
exigente competencia.
Los lugares por donde pasarán las 

máquinas serán anunciados oficialmen-
te en julio, según lo explicado por los 
organzadores.

El descanso tucumano
Meyer recordó “la pasión vivida en 

el autódromo” cuando el Dakar pasó 
por Tucumán el año pasado y destacó 
que esa fue una de las razones por 
las que se eligió esta provincia como 
lugar de descanso de los pilotos. “El 
nivel de organización y aceptación de 
la prueba por parte de los aficionados 
fue determinante para esta elección”, 
explicó el titular de Turismo.
También destacó las comodidas que 

brinda el hipódromo para instalar el 
vivac, las facilidades de accesos a las 
diferentes rutas nacionales y la capa-
cidad hotelera que crece año a año.

La “Fundación Argos” y el “Cen-
tro de Estudios Superiores de 
Misiones” anunciaron la realiza-
ción del Primer Seminario 
Internacional de Turismo, a 
llevarse a cabo en la ciudad de 
Eldorado, provincia de Misiones, 
Argentina, el 10 y 11 de mayo de 
2012 en el horario de 9 a 12 y de 
14 a 18 hs. en la sede del CESMI, 
bajo la coordinación general de 
Fanny Aguirre y con el auspicio del 
concesionario oficial del Automó-
vil Club Argentino de la localidad.

El disertante de la jornada es  
nada menos que el cubano Pedro 
Pablo Abreu Hernández, Profe-
sor de Recreación y Animación 
en Cuba, Brasil, Perú, Ecuador y 
Argentina, y también autor del 
Manual de Animación Turística en 
español: «La Animación es algo 
mas que...» editado por REGION® 
Empresa Periodística, con más de 
140 juegos explicados (éxito de 
ventas en toda el habla hispana 
mundial).

El seminario contará con la 
asistencia de estudiantes y em-
presarios de Oberá, Posadas, 
Puerto Iguazú y San Vicente. 
Entre los temas a tratar figuran: 
“Productos Turísticos, qué es...”; 
Servicios Turísticos, por qué y para 
qué...”; “Concientización Turística”; 
“Animación Turística” y otros. 
Para más información: (03751) 
15449005 y 15606274 - e-mail: 

cesmieldorado@hotmail.com

Aprovechando la presencia de 
Abreu es muy posible que se haga 
además, una capacitación en Foz 
de Iguazu, (Brasil), para empresa-
rios hoteleros.
Consultado el profesor Abreu 

al respecto dijo “sería un gusto 
para mí poder desarrollar ambas 
actividades en puntos tan cercanos 
y a su vez, tan afines. Por otra par-
te, estoy esperando confirmación 
de varias universidades en países 
como México, Uruguay, Colombia 
y Panamá, que me han contactado 
vía mail este año, solicitándome una 
capacitación”.

Seminario de Abreu en Misiones
SE CORRERá ENtRE El 5 y El 20 DE ENERO PRóxIMO ENtRE PERú, ARGENtINA y ChIlE

El martes 15 de mayo se abren las inscripciones para el Dakar 2013

Con la presencia del secretario 
de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé, se inauguró la semana pasa-
da un nuevo emprendimiento ho-
telero en la localidad de General 
San Martín, sumándose a la oferta 
de alojamiento de la Provincia.
Un marco importante de público, 

acompañó a la familia Guerstein 
que vio concretada la primera 
etapa de su proyecto poniendo 
en funcionamiento el Hotel y 
Restaurant “Calas”. 
Categorizado 3 Estrellas por el 

área de Fiscalización de la Secre-
taria de Turismo, cuenta con 14 
habitaciones amplias, además de 
los servicios que hoy requiere el 
turista para hacer placentera su 
estadía y un restaurant.
Este nuevo establecimiento viene 

a prestar un importante servicio 
no sólo para la localidad sino 
también para los visitantes que 
habitualmente llegan a General 
San Martin. Se trata de un empren-
dimiento de una familia del pueblo, 
que decidió apostar por el creci-
miento de la localidad brindando 

un importante servicio y a la vez 
generando puestos de trabajo.

El secretario Amsé  felicitó a sus 
dueños por el emprendimiento y 
comentó  “este tipo de presentacio-
nes sirven para que la comunidad, la 
prensa, otras localidades de alrede-
dor y la Provincia se enteren las in-
versiones que se están desarrollando 
dentro de La Pampa y promocionar 
el servicio de alojamiento que ofre-
cen, ya que pertenecen a una región 
donde la potencialidad turística es 
importante y muy variada,  va desde 
la Laguna de Guatraché, Menonitas, 
Jacinto Arauz con Favaloro, Salinas, 
Fiestas Populares. Poder desarrollar 
todo esto y seguir incrementando la 
oferta de alojamiento es algo para 
destacar. Estas son empresas de 
servicios que apuestan a tener mano 
de obra genuina, son actividades que 
le suman mano de obra,  porque no 
se remplaza la atención del cliente 
con una máquina, con la tecnología, 
siempre es con personal humano 
que esta a disposición del cliente” 
concluyó Amsé.

EN GENERAl SAN MARtIN

Inauguraron un nuevo 
emprendimiento hotelero

Autoridades presentes: Secretario de Turismo, Santiago Amsé; Intendente Municipal, 
Raúl Zurbrigk; directora General de Asistencia Financiera a PyMEs, Beatriz Lucero; 
presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, José 

Izcue y presidente de la Cámara de Turismo de La Pampa, Cristina Nemesio.

La Secretaría de Turismo y la Asociación Hotelera hicieron entrega de presentes a 
la propietaria del emprendimiento hotelero y de la habilitación oficial. 
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Luego de los 
exitosos Talleres 
d e  Mode l a do 
de Dinosaurios, 
la Organización 
ASIO presenta 
su primer Curso 
llamado “Descu-
briendo Dinosau-
rios - Pequeños 
Paleontólogos” 
ideado para niños 
entre 7 y 12 años. 

“A través del cur-
so, los chicos se van 
acercando a los 
dinosaurios desde 
el punto de vista 
de la investigación 
científica -dice Fe-
derico Bruno de 
ASIO-, comenzan-
do por el hallazgo 
y posterior estudio de los fósiles 
(ilustrado por replicas de fósiles), 
deducir las pistas que nos dejaron, 
armar poco a poco el Dinosaurio  y 
finalmente, mediante un trabajo de 
paleoarte, llegar a la reconstrucción 
del espécimen y poder mencionar 
algunos hábitos  (donde vivía, que 
comía, de qué color era, etc.).
En este curso, veremos distintas 

partes de un dinosaurio argentino 
(Unenlagia paynemili) y en base a 
la observación deduciremos todas las 
características de este (donde vivía, 
que comía, cuáles eran sus hábitos, 
era presa, predador, etc.) ya sea por 
comparación con huesos de animales 
actuales (aves, mamíferos) o de otros 

Dinosaurios.
Finalmente, con toda la información 

recolectada, se hará una pequeña 
actividad de paleoarte y dibujare-
mos el resultado final de nuestra 
investigación.
Como actividad final, efectuaremos 

una búsqueda de replicas de fósiles, 
tal como lo hacen los paleontólogos 
y discutiremos que es lo que encon-
tramos”.

Para mas informes e inscripción 
escribir a info@asio.com.ar, acer-
carse al local de 9 de Julio 634, 
Santa Rosa, o llamar a los teléfo-
nos (02954) 245252 y 15696936.

Todos sabemos que la anorexia 
nerviosa y la bulimia aparecen en 
la adolescencia. 
Si bien la edad de comienzo ha 

bajado en los últimos años, el 
grupo de  riesgo está en la escuela. 
Los maestros deben interesarse 

en esta problemática y colaborar 
con la familia en la detección 
temprana. 
El rol del docente es fundamental 

para formar jóvenes libres de 
adicciones y aptos para la vida. Por 
tal razón es necesario que estén 
debidamente informados acerca 
de estas patologías. 
Si logramos que se capaciten, 

potenciaremos la acción de la 
familia en la lucha diaria contra 
este flagelo. Es lógico revalorizar 
entonces el rol del docente en la 
prevención y detección temprana.

La alimentación en el recreo
El recreo es la pausa que permite 

el descanso y la reposición de 
energías para continuar la activi-
dad. Este tiempo de relax es im-
portante y debe ser bien utilizado.
Los alumnos deben ingerir ali-

mentos adecuados que les asegu-
ren un crecimiento normal y buen 
rendimiento en las actividades 
escolares. Si la conducta en este 
sentido no es la apropiada, se ha 
encendido la primera luz de alerta.
Recordemos que la anorexia 

nerviosa y la bulimia comienzan 
con una dieta.

Las actividades físicas 
y los deportes

La gimnasia forma parte de una 
vida sana. Contribuye al desarrollo 
armónico de nuestros jóvenes.
Estimular su práctica es saluda-

ble, pero prestemos atención. La 
hiperactividad es uno de los sín-
tomas de la patología alimentaria. 
Cuando el ejercicio se practica 
con el único fin de bajar de peso, 
en forma intensa y compulsiva 
y en sesiones prolongadas, no 
es beneficioso, por el contrario, 
reactiva la enfermedad. Cuidemos 
que la actividad física se realice en 
su justa medida.

El perfeccionismo
Prestemos atención al alumno 

ejemplar. La presentación de sus 
trabajos, su dedicación al estudio, 
sus rutinas, despiertan nuestra 
admiración. Lo ponemos como 
ejemplo ante el resto de la clase, 
lo consideramos “el mejor”. 
Este tipo de personalidad, donde 

el perfeccionismo se manifiesta en 
todo momento, es característica 
del anoréxico. 
Observemos entonces, ¿se mues-

tra obsesivo con su físico? ¿Se 
esfuerza por conseguir “el cuerpo 
perfecto”? ¿Cómo es su alimenta-
ción y su  actividad física? 
Descubramos a tiempo la ano-

rexia nerviosa. A veces está es-
condida en la abanderada de la 
escuela.

Los cambios de carácter
Esta es una señal de alerta que 

debe ser tenida en cuenta.
La agresividad, la ira, los accesos 

de llanto, la inestabilidad emocio-
nal y el aislamiento están presen-
tes en la patología alimentaria. 
Si advertimos estos cambios, ob-

servemos también si existen otros 
signos que completen el cuadro 

de la enfermedad. Observemos a 
nuestro alrededor. La enfermedad 
está en acecho.

El “patito feo”
La baja autoestima, la falta de 

confianza en las posibilidades de  
éxito, hacen que un adolescente se 
considere un “perdedor”. Esta es 
una característica que acompaña 
tanto a la anorexia nerviosa  como 
a la bulimia. Prevengamos su apari-
ción. Fomentemos en los alumnos 
la fe en sí mismos. Enseñemos a 
los jóvenes a tener confianza en 
sus propias fuerzas.

La escala de valores
Nuestra cultura privilegia el po-

der, el dinero y el culto al cuerpo 
sobre otros valores tradicionales 
que se van perdiendo. Observe-
mos con atención. ¿Qué persiguen 
los chicos? ¿Qué los preocupa?. 
Si nos detenemos a escuchar 

sus conversaciones, no puede 
faltar “la dieta mágica” o “el cómo 
adelgazar”. 
Despertemos en ellos otros in-

tereses; provoquemos un cambio, 
evitemos la lucha por el “físico 
ideal”. Eduquemos con amor 
para la vida.

La falta de concentración
Suele ocurrir que un buen alum-

no baje su rendimiento, no pueda  
concentrarse y por momentos 

parezca ausente. Seguramente 
algo le preocupa. Averigüemos 
qué pasa. La anorexia nerviosa y 
la bulimia circunscriben a quienes 
la padecen,  a un mundo pequeño, 
donde solo existe el peso, las 
calorías, la balanza y la dieta, y 
donde no hay lugar para proyectos 
ni para otros intereses que hagan 
posible vivir en plenitud. Rompa-
mos el círculo vicioso en el que 
transita la enfermedad.

La vergüenza de mostrarse
La distorsión de la imagen corpo-

ral que se presenta en la patología  
alimentaria hace que quienes la 
sufren, se vean “gordos” a pesar 
de tener una apariencia normal 
o bajo peso. Generalmente, por 
este motivo, quieren esconder el 
cuerpo, ocultarse  ante los ojos 
de los demás. Se esconden debajo 
de ropa muy holgada, se  niegan 
a usar traje de baño y evitan 
toda situación que los obligue 
a mostrarse. Enseñemos a los 
jóvenes a aceptarse y a quererse 
a sí mismos.

El uso del baño
Entre las conductas purgativas, 

el vómito autoprovocado es 
muy   frecuente. Se debe poner 
especial atención para detectar 
ese hábito; sobre todo, después de 
una ingesta que habitualmente se 
realiza en el recreo. La vigilia debe 
extremarse ya que las consecuen-
cias de esta práctica son graves.
Los vómitos frecuentes pueden 

producir un descenso del nivel de 
potasio en sangre, lo que puede 
ocasionar un paro cardíaco. 
Observemos con atención. Si 

algo anormal sucede, hablemos 
con la familia.

Colaboración: (*) Dra. Mabel Bello, 
Presidenta de ALUBA (Asociación 
de Lucha contra la Bulimia y la 
Anorexia), www.aluba.org.ar

El Fobia Club Filial La Pampa rea-
lizará el lanzamiento de la primer 
“Semana de la Ansiedad”, para lo 
cual, invitan a todos a sumarse y 
participar.
El proposito de esta “semana de 

la ansiedad” es provocar la psi-
coeducación y la concientización 
social. Un alto porcentaje de la 
poblacion padece  trastornos de 
ansiedad y es incomprendido, por 
los otros y por si mismo al ignorar 
que se trata de una patologia que 

se puede tratar y resolver favo-
rablemente, para su reinserción 
familiar, laboral, social.

Desde el 18 al 22 de junio
Se realizarán distintos even-

tos de carácter gratuito: Char-
las comunitarias, cine debate, 
teatro,caminata, sorteos y pre-
mios. Estará a  cargo de diferentes 
profesionales y el tema elegido es 
“los miedos nuestros de cada dia”.

VIENE DE TAPA

“Fortalecimiento de las PYMES 
y el desarrollo turístico regional”, 
tendrá lugar en el Gran Hotel Pro-
vincial y está destinado a dirigen-
tes sectoriales y representantes 
de economías regionales, empre-
sarios PYMES y profesionales de 
todas las economías e industrias 
vinculadas, autoridades nacionales, 
provinciales y municipales, docen-
tes y estudiantes universitarios.   
Respecto al crecimiento de las 

inversiones del sector turístico 
de la provincia, Santiago Amsé, 
titular del área, indicó que esta 
afirmación se manifiesta en las 
diversas inauguraciones que se 
están por concretar en hotelería, 
el aumento de los eventos que se 
realizan en la Provincia, así como 
la continuación de las obras del 
Gobierno, que benefician el trán-
sito turístico. “El turismo no se lleva 
adelante solo desde lo público, sino 
que se efectúa en conjunto con el 
sector privado, porque el que brinda 
el servicio y arriesga, es este último”.
En cuanto a este Foro Internacio-

nal, ámbito de capacitación para el 
comercio, estudiantes, funciona-
rios, municipios, etc., Amsé señaló 
que “es una buena oportunidad, 
donde vendrán disertantes de otros 
países que cuentan experiencias 
de localidades similares a las que 
podemos tener en La Pampa”.  

Se encontraban presentes, ade-
más del secretario de Turismo, el 
vicepresidente regional de CAME, 
Roberto Torres; la directora de Tu-
rismo de Santa Rosa, Soledad Se-
mfelt; el presidente de la Cámara 
de Comercio, Jorge Ortiz Echagüe, 
y la presidente de la Cámara de 
Turismo, Cristina Nemesio.
Entendiendo que el sector turís-

tico es un fuerte dinamizador de 
la economía, el vicepresidente de 
CAME, Roberto Torres, destacó 
que por ello se hace necesaria una 
fuerte confluencia con la industria, 
el comercio y la ciudad, en un 
trabajo conjunto entre la actividad 
privada y el gobierno.
 

Sobre el Foro
Respecto al temario que se abor-

dará en el Foro, estará relacionado 
con el desarrollo de las políticas 
regionales turísticas, la inserción 
de la comercialización y servicios 
turísticos, inversión e innovación 
en el sector, entre otros temas.
Desde CAME se pondrá una 

combi a disposición para el trasla-
do hasta la ciudad de Mar del Plata. 
Los interesados se podrán acercar 
a la Secretaría de Turismo, de 8 a 
13 horas, en el área Técnica, para 
realizar dicha inscripción. Para 
mayores informes e inscripciones 
comunicarse al teléfono: 011-5556 
5556, www.came.org.ar - E-mail: 
turismo@came.org.ar

NUEVO CURSO DE ASIO

Descubriendo Dinosaurios...

tURISMO, CIUDAD y COMERCIO

Foro Internacional de CAME

“Semana de la Ansiedad” en junio

POR DRA. MAbEl bEllO (*)

La función de la escuela en 
temas de anorexia
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En apariencia, no resulta difícil ser 
arte y parte, observar a una parte 
del sindicalismo pampeano bregar 
desde la política gremial para 
llegar a jugar en primera, concre-
tamente digo, para llegar a ocupar 
voto popular mediante una banca 
legislativa provincial o nacional. En 
este tiempo de bolsillos flacos, 
todo sale a la luz, las oscurecidas 
acciones político - sindicales que 
apreciamos como trabajadores 
nos da la certeza de que el partido 
está perdido de ante mano. La 
cancha está marcada, el cajoneo 
de proyectos que abra la puerta 
al justo reclamo de los empleados 
públicos y la magra pauta salarial 
anual establecida para ellos. Será 
prioridad seguramente la que pue-
da establecerse en otros espacios 
gremiales, esa será una lucha más 
conveniente seguramente. Que 
solo se escuchen chicanas, y que 
no se aporten soluciones, los dar-
dos apuntan a una administración 
provincial depreciada por el per-
sonalismo de quién conduce con 

buena relación con el gobierno 
central pero no comprometido, 
afirma quién construye poder po-
lítico movilizando actos en apoyo 
a la Presidenta y mostrando un 
caro merchandising sindical.
Cómo una abultada deuda de la 

Nación para con la provincia de La 
Pampa puede operar como tor-
niquete, para alinear y desalinear 
politicamente. Que los empleados 
públicos salgan protestando por 
la calle hasta puede llegar a ser 
beneficioso y menos comprome-
tido para algunos que en silencio 
siguen edificando poder, a río 
revuelto ganancia de pescadores. 
En definitiva, aunque resulte 

triste imaginarlo, en el marco 
de un gobierno democrático los 
trabajadores somos rehenes de la 
apetencia política y de la discusión 
de espacios de poder.
En apariencia, no resulta difícil 

ser arte y parte, solo hay que 
saber observar para donde sopla 
el viento.      

T.A.

VIENE DE TAPA

“Nosotros hoy hacemos un adelanto 
de la fiesta, ya que nos queda hasta 
noviembre bastante tiempo para 
ahondar y trabajar en ella. Habrá 
propuestas sobre espectáculos, char-
las y capacitaciones, favoreciendo el 
intercambio entre los participantes”, 
explicó Cavallero.
 

18 Grupos
“En la fiesta del año pasado parti-

ciparon 18 grupos de teatro. Si bien 
algunos en la provincia, que son 

aproximadamente 30 en total, tienen 
una realidad bastante especial por-
que tienen actividades no-continuas, 
los que participaron en la fiesta de 
2011 sí son permanentes”, puntua-
lizó José Gerónimo. “Forma parte 
de la política del Instituto federalizar 
la actividad teatral. Pico viene con 
mucha producción, de hecho el ga-
nador del año pasado fue el Grupo 
Casiopea, que ahora está realizando 
giras por el sur y por la zona de Cuyo, 
para finalmente dar una función en 
la fiesta nacional a efectuarse en La 
Rioja”, concluyó el delegado.

Esta receta está 
inspirada en la 
cocina española 

y aunque es una mezcla no ha-
bitual en un menú ibérico -más 
bien son dos “tapas” individuales-, 
hemos probado mezclarlas en un 
solo plato y el resultado es que 
combinan muy bien. Es ideal como 
entrada para abrir el apetito.

“Calamar encebollado”
Ingredientes: 
-1 k de calamar -1 y 1/2 k de ce-

bolla -aceite de oliva -vino blanco 
-orégano - perejil - sal y pimienta 
Preparación: 
Limpiar y cortar el calamar en 

bocados no muy grandes; pelar 
la cebolla y cortarla en láminas; 
poner el aceite en una cacerola 
no muy alta. Rehogar el calamar 
y añadir la cebolla, cuando tome 
color dorado añadimos el oréga-
no, la sal, la pimienta y un buen 
chorro de vino blanco.
Tapamos la cacerola y bajamos 

a fuego suave, cuando el calamar 
esté tierno ya esta listo.  Si está 

muy caldoso, destapar la cacerola 
y subir el fuego unos minutos, 
añadiendo un poco de maicena 
disuelta en agua. Espolvorear con 
perejil al final.

Guarnición “Patatas Bravas”
Ingredientes:
-1 kilo de papas (patatas) - 6 dien-

tes de ajo -aceite de oliva -200 
gms de salsa de tomate -perejil 
-pimentón picante-pimienta y sal.
Preparación:
Pelamos las papas y las cortamos 

en dados medianos. Las ponemos 
a cocinar en agua hirviendo con 
sal durante 5 minutos. A continua-
ción, las escurrimos y en un sartén 
con aceite caliente las doramos 
a fuego medio y las retiramos a 
una fuente.
Con parte del aceite del sartén 

fritamos el ajo y el perejil, añadien-
do pimienta. Luego agregamos 
la salsa de tomate, el pimentón 
picante y removemos. Vertemos el 
sofrito por encima de las papas y 
listo. A falta de pimentón picante, 
reemplazar por salsa Tabasco.

VIENE DE TAPA

“La elección a través del voto elec-
trónico fue un éxito”, resumió el 
decano de Ciencias Económicas 
y Jurídicas, contador Oscar Alpa.  
Destacó ‘la velocidad‘ con la que 
se sufragó con el novedoso sis-
tema y aseguró que los votantes 
quedaron ‘muy contentos‘ con la 
celeridad del acto eleccionario.
“Fue la primera votación en la 

provincia de La Pampa mediante el 
voto electrónico y permitió que los 
30 no docentes, 330 graduados, más 
de 160 docentes y más de 1.000 
alumnos utilicen el voto electrónico 
para elegir sus autoridades”, indicó. 
Inmediatamente después que 

finalizó el comicio se conocieron 
los resultados. “A las seis y diez ya 
teníamos todos los resultados y seis 
y media se desarmaron las máquinas 
y se envió toda la información a la 
junta electoral”, contó.
Alpa puntualizó que el método 

electrónico fue implementado 
con los servicios de dos compa-
ñías. “Los docentes, no docentes y 
graduados votaron con un sistema 
de una empresa de Bahía Blanca y 
los estudiantes utilizaron un sistema 
de una empresa de origen español, 
pero con sede en la ciudad de La 
Plata”, detalló.

Sostuvo que “los dos sistemas 
fueron aprobados dentro de los pa-
rámetros aprobados por el Consejo 
Superior de la UNLPam y emiten una 
boleta de papel que permite tener 
un comprobante de auditoría ante 
cualquier duda que pueda surgir”. 
Durante la realización del acto 

eleccionario varios diputados pro-
vinciales de La Pampa estuvieron 
presenciando las instancias de 
votación en la Facultad. También la 
vicegobernadora Norma Durango 
se interesó por el sistema y estuvo 
presente como observadora del 
comicio. 
Lo importante de esta experien-

cia es que la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas está ha-
ciendo una tarea de extensión 
universitaria para que este sistema 
pueda ser probado en la provincia 
Por su parte, el secretario del 

Tribunal Electoral Provincial, Ho-
racio Di Nápoli, aseguró que la 
experiencia del voto electrónico 
“fue buena” y que “ya quedó insta-
lado en la casa de estudios”.
Sobre la posibilidad de trasladar 

la experiencia de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas a 
una elección general en la provin-
cia, Di Nápoli dijo que “si se toma 
una decisión al respecto hay que 
empezar a trabajar ahora”.

fIEStA PROVINCIAl DEl tEAtRO

General Pico es la Sede 2012

DIA DEl tRAbAJADOR EN GENERAl PICO

Ser arte y parte...

Intendente Jorge Tebes y subsecretaria de Cultura de La Pampa, Analía Cavallero.

UNlPAM - ECONóMICAS y JURíDICAS

Elección con voto electrónico
“Calamar encebollado con patatas bravas”
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Películas de la Semana

• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 4 a las 19 hs 
(cast) y a las 22:15 
hs (subt). -Sáb. 5 

a las 19 hs (cast) y a las 22:15 hs 
(subt). -Dom. 6 a las 18 hs (cast) y 
a las 21:15 hs (subt). -Lun. 7 a las 19 
hs (cast) y a las 22:15 hs (subt). Mar. 
8 a las 19 hs (cast) y a las 22:15 hs 
(subt). -Mié. 9 a las 19 hs (cast) y a 

las 22:15 hs (subt): “Los Vengado-
res”. Versión 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 4 y sáb. 5 a las 21:30 hs. -Dom. 
6 a las 22:15 hs. -Lun. 7 a mié. 9 a 
las 21:30 hs: “American Pie: el 
reencuentro”. Versión HD2D $25
-Dom. 6 a las 19 hs: “El conspira-
dor”. $ 25

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Vie. 4 a las 21 

hs: “La Irredenta” de Beatriz Mos-
quera, por el grupo de teatro Arde 
Troya. $ 25

-Sáb. 5 y dom. 6 a las 17 hs: “Amor 
y Circo”. Títeres para todo público. 
Grupo de Teatro ‘Harapo’. $ 20

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 5 a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 4 a las 21:30 hs: “Guitarra, des-
de el origen hasta nuestras raíces”, 
musical con Martin Santa Juliana, 
Pablo Giménez, Cuarteto Guitarra 
Sur y las voces de Ilda Susana, Laura 
Paturlanne y Pamela Pratts. $ 40
-Dom. 6 a las 20:30 hs: Espectáculo 
del “Trío Mielgo - Condomí - Co-
rrea”, con la actuación especial de 
Hugo Cuello y los músicos Alfredo 
Roldán y Hernán Basso. $ 25
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 4 a las 23:30 hs: “Banda Gene-
ración”. $ 5

-Sáb. 5 a las 23:30 hs: “LOD, ex 
Ráfaga”. $ 10
• Ctro. Jubilados: Tellez 346
-Sáb. 5 a las 21 hs: Encuentro de 

Payadores con 
Misael Palma, 
Carlos y Diego 
Alzugaray, Bruno 
Villada, Rodrigo 
Álvarez, Carlos 
Gómes, Santiago 
“Gury” Luna y la 
participación es-
pecial de Nahir 
Mercado.

• Rest. del Golf: Ruta 5 km 603
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: Cena show con 
“Cultrún Cuarteto de Saxofones”, 
interpretando música clásica, jazz, 
blues y tangos.
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Domingos Almuerzo y show en 
vivo. Picada regional y asado al 
asador. $ 80 s/beb. Reservas y con-
sultas: 1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Español: Lagos 44 Tel: 455325
-Sáb. 5 a las 20:30 hs: Claudio Ma-
ría Domínguez presenta la charla 
espiritual “Naciste para ser feliz”. $ 
100, $ 90 y $ 80
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 19:30 hs. -Sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Muestra “Estrellas de madera”, 
obras de artistas pampeanos selec-
cionados por el Fondo Nacional de 
las Artes (FNA). Hasta el 7/5 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. 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. Gratis
En Fotogalería Horacio Echaniz:
-Vie. 4 a las 20:30 hs: inauguración 
de muestra colectiva de socios del 
Foto Cine Club Pampeano
En sala Guillermo Mareque:
-Vie. 4 a las 20:30 hs: Inauguración 
de la muestra de joyería artesanal 
“Dragón XII” de Sergio Roth. Gratis
• 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: 
Cerrado por refacciones.
 
OTRAS OPCIONES
• 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, 

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 

senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb. y dom. 
10 a 12 y 15:30 a 19:30 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. Ciervos en 
Brama $ 8. Juegos, bu ffet y pizzería.
• 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
• En General Pico
-Vie. 4 a las 21:30 hs: “Naciste para 
ser feliz” en Cine Teatro Pico.
-Sáb. 5 y dom. 6 de 10 a 22 hs: Gran 

Feria de Artesanos en Sociedad 
Española. $ 3
-Sáb. 5 a las 22 hs: “Trío Mielgo - 
Condomí - Correa” en sala cultural 
MEDANO $ 20
• En Winifreda
-Sáb. 5 a las 14 hs: Almuerzo show 
en el marco de la 2da. Expo Cerdo. 
Actuación especial del conjunto 
“Las Voces del Agro”. 
• En Colonia Santa María
-Sáb. 5: Cena show con la participa-
ción del Coro Alemán dirigido por 
Gladys Martino, el “Tordillo” Ho-
mann Grupo de danzas Deustche 
Wurzlen, Grupo recuerdos, Somos 
tango (Toti Mansilla, “Tachi” Gacih y 
Kelo Nagore  en voz). También Lalo 
Guinder presentará el CD “Von 
Herzen” (de corazón), recopilación 
de música alemana. Cierre con 
Thomás Vazquez. 
• En Miguel Cané 
-Mar. 8 a las 20 hs: Peña folclórica 
por el 102º Aniversario. Actuación 
de Fernando Pereyra.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

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

BUTALO - Unanue 366/372 ........................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
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

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
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

38º Feria Internacional del Libro
Stand de La Pampa: Nº 3024 – Pa-
bellón Ocre. Hasta el 7 de Mayo.
-Vie. 4: Marta Cardoso presentará 
cuentos infantiles de su autoría. 
Posteriormente, el escritor Omar 
Lobos leerá algunos de sus poemas. 
-Sáb. 5: Los músicos Marcela Eijo y 
Federico Camiletti presentan el CD 

“Agua de Todos” -una muestra de 
canciones folclóricas que confor-
man el Cancionero de los Ríos de 
La Pampa-, con la presencia de la 
artesana Rosa Maldonado. 
-Dom. 6: La escritora Soledad 
Castresana presentará a su obra 
“Selección natural”, edición del FEP. 

“Los Venga-
d o r e s ” :  E l 
mundo está en 
peligro. Un si-
giloso e inespe-
rado enemigo 
surge como una 
gran amenaza 
para la segu-
ridad mundial, 
desatando el 
terror y con-
d u c i e n d o  a l 
desastre. La agencia internacional 
para el mantenimiento de la paz 
en la Tierra, debe entrar en acción, 
reclutando alrededor del planeta al 
más diverso grupo de superhéroes 
como:I ron Man, el Increíble Hulk, 
Thor, Capitán América, Ojo de Hal-
cón y La Viuda Negra... Con Robert 
Downey Jr., Chris Hemsworth, 
Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, 
Gwyneth Paltrow, Don Cheadle y 
otros. Aventuras de ciencia ficción. 
AM13. 145 min. En 3D
“American Pie: el reencuen-
tro”: Jim, Michelle, Stifler y el resto 
de los amigos regresan a su ciudad 
para participar en una reunión del 
colegio. Durante el esperado fin de 
semana descubrirán qué y quién 
ha cambiado, qué y quién no, pero 
también que el paso del tiempo y la 
distancia no pueden con los lazos de 
la amistad.  Ahora, años después, nos 
enteramos de que Jim y Michelle 
se casaron, mientras que Kevin y 
Vicky se separaron. Oz y Heather 
también se distanciaron, pero Finch 
sigue acordándose de la madre de 
Stifler. Estos grandes amigos vuelven 
a casa como adultos, dispuestos a 
recordar y a inspirarse en los des-
aforados adolescentes que alguna 
vez fueron... Con Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Seann William Scott, 
Chris Klein, Tara Reid, Mena Suvari 
y otros. Comedia. SAM16. Versión 
HD2D. Subtitulada. 115 min.

“El conspirador”: En 1865, tras 
el asesinato de Abraham Lincoln, 
ocho personas son detenidas y 
acusadas de conspirar para matar 
al presidente, al vicepresidente y 
al secretario de Estado. Entre ellas 
está Mary Surratt, la dueña de una 
pensión, donde John Wilkes Booth 
-el autor material del magnicidio- 
y sus cómplices se reunieron y 
planearon el atentado.  Mientras el 
resentimiento contra el Sur domina 
a las autoridades de Washington, 
el joven abogado Frederick Aiken, 
héroe de guerra unionista, se ve 
obligado a defender a Surrat ante un 
tribunal militar. Con el país entero 
en contra de Surratt, Aiken es el úni-
co que se encuentra en condiciones 
de averiguar la verdad y salvarle la 
vida... Con James McAvoy, Robin 
Wright, Kevin Kline, Evan Rachel 
Wood, Danny Huston, Justing Long 
y otros. Thriller dramático-político. 
AM13. 120 min.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
9na  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

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

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

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


