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¡ESE AMIGO TRAIDOR!
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Mario Salas se 
quedó con la Copa

Nuevo Plano Turístico 
de Santa Rosa y Zona

Dos mucamas del “Hotel Cuprum” 
ganadoras en la Ronda Provincial

Carolina Kroll del “Hotel Cu-
prum” de la ciudad de Santa Rosa, 
fue la ganadora de la Ronda Clasi-
ficatoria La Pampa en la 2ª edición 
del Torneo Nacional de Mucamas, 
organizado por la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa, junto a FEHGRA y 
con la colaboración de la Secreta-
ría de Turismo Provincial.
El torneo se realizó durante el 

miércoles 2 y el jueves 4 de mayo, 
en los hoteles ‘Cuprum’ y ‘La 
Campiña’, respectivamente,  quié-
nes brindaron las instalaciones 
para el desarrollo de la compe-
tencia en la ciudad de Santa Rosa.  
Luego de dos intensas jornadas 

de trabajo, y con muchas expec-
tativas por ser la primera sede del 
Torneo, como ocurrió la edición 
anterior, 8 participantes se anima-
ron a ser parte de esta importante 
experiencia.
En esta oportunidad, personal de 

5 establecimientos hoteleros, 4 de 
la ciudad de Santa Rosa y 1 de Ma-
cachín, mostraron sus habilidades 
a la hora de preparar habitaciones 
para recibir a los huéspedes. Par-

ticiparon ‘Hotel Calfucurá’, ‘Hotel 
Lihuel Calel,’ ‘Hotel Cuprum’, 
‘Apart Hotel Alejandría’ y ‘Hotel 
Euzko Alkartasuna’.
El Torneo Nacional de Mucamas 

finalizó con el cierre oficial y la 
entrega de premios, donde estu-
vieron presente el secretario de 
Turismo del Gobierno Provincial, 

Santiago Amsé; en representación 
de FEHGRA: su vicepresidente 
Claudio Aguilar, el Asesor Miguel 
Estruch, los capacitadores y jura-
dos Isabel Benítez y Guillermo 
Elola; por la Asociación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica de La 
Pampa, su presidente José Izcue. 
Acompañaron en la mesa, la de-

legada de UTHGRA - Seccional La 
Pampa, Graciela Ortiz y la directo-
ra de Turismo Municipal de Santa 
Rosa, Soledad Semfelt. Además, 
entre los presentes se encontra-
ban integrantes de la Asociación 
Hotelera, de la Cámara de Turis-
mo, de la Cámara de Comercio y 
de UTHGRA, entre otros...

El cazador Mario Salas, oriundo 
de San Martín de los Andes, pro-
vincia de Neuquén, fue el ganador 
del “8° Torneo Argentino de Caza 
de Jabalí Macho al Acecho” y se 
quedó con la Copa Challenger del 
Torneo Argentino que organiza la 
Asociación Pampeana Argentina 
de Medición de Trofeos del Club 

de Caza Mayor y Menor “Valle de 
Quehué”.
El Torneo, que está abierto a 

Cazadores Argentinos con trofeos 
obtenidos en cualquier punto del 
país, permite presentar un trofeo 
por cazador. En esta oportunidad, 
se inscribieron 34 cazadores y se 
presentaron 14 animales...

En el transcurso de esta 
semana, estará en circula-
ción la 10ª Actualización del 
Plano Turístico de la ciudad 
de Santa Rosa, editado 
por REGION® Empresa 
Periodística. Abarca el 
casco urbano central de 
la capital pampeana, con 
el Parque Don Tomás y 
el circuito histórico de 
Toay, en un amplio des-
plegable de 44 x 62 cms 
a todo color, impreso 
en papel ilustración, 
con ampliación más 
detallada de servicios 
en la zona céntrica. 
El plano contiene los 

datos necesarios y de utilidad 
para el turista y el viajero, con un 
relevamiento de servicios que 
abarca alojamientos, casas de 
comida, confiterías, discotecas, 
cines y teatros, entretenimientos, 
museos, salas culturales, espectá-
culos, centros de salud, informes 
turísticos, servicios de urgencia, 
de transporte, de alquiler de au-

tos y algunas sugerencias sobre la 
ciudad y alrededores. El ejemplar 
se consigue en la Secretaría de 
Turismo de la Provincia, en la 
Dirección de Turismo Municipal, 
en los principales hoteles, empre-
sas auspiciantes, prestadores de 
servicios turísticos y en nuestra 
redacción: Urquiza 640, Santa 
Rosa, Tel: (02954) 43-2164.

Clemente triste

Empresarios Hoteleros y 
Gastronómicos del país 
se reúnen en Mendoza

El Consejo Directivo de FEH-
GRA, integrado por 140 dirigen-
tes empresarios, analizará temas 
que inciden en el desempeño de 
la actividad, entre este viernes 11 
y el sábado 12 de mayo. Se suman 
a la reunión directivos de las 63 
Filiales e invitados especiales. 
Por La Pampa participan José 

Izcue y Javier Giuliani, ambos Con-
sejeros Asesores de FEHGRA...
__________________________
Taller de Flora Nativa 

La ganadora Carolina Kroll con su cheque; acompañada por el vicepresidente de FEHGRA, Claudio Aguilar; el presidente de la 
AEHGLP, José Izcue y la delegada de UTHGRA La Pampa, Graciela Ortiz.

Este sábado 12 de mayo en Ge-
neral Pico, se desarrollará un “Ta-
ller de Flora Nativa de la provincia 
de La Pampa”. Por la mañana la 
actividad será en el salón cultural 
MEDANO y por la tarde habrá 
una ‘salida a campo’ al Parque 
Delfín Pérez con reconocimiento 
de las especies nativas tratadas...

Se acaba de ir de este mundo 
Carlos Loiseau -Caloi-. Fue un 
historietista y productor ilimitado, 
permanecerá encumbrado en uno 
de sus protagonistas más recono-
cidos, Clemente. El caricaturista y 
humorista gráfico recogió en su 
dilatada trayectoria profesional 
numerosos premios por sus crea-
ciones y por la emisión televisiva 
“Caloi en su tinta”. Su lúcida, grata 
y fina altura artística, persistente-
mente se observó acompañada 
por un enérgico compromiso 
social. Clemente, protagonista 
indiscutible de la obra de Carlos 
Loiseau, dejó su marca, simpático, 
amante del fútbol, un personaje 
que sin brazos nos abrazó a todos 
y conquistó el corazón de varias 
generaciones. Clemente, resuelto, 
ídolo, firme examinador de las 
circunstancias cotidianas, hoy lo 
embarga la tristeza y ya no tira 
papelitos. 

Colaboración del Caricaturista de 
General Pico, Martín Gatti.

La traición siempre ha sido con-
siderada como una grave falta a la 
ética y al honor de las personas, 
es el ataque alevoso en tiempos de 
paz, el engaño insospechado...
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 De los 34 cazadores inscriptos 
de diversas provincias del país 
(Neuquén, Buenos Aires, Río Ne-
gro, Códoba y La Pampa), se pre-
sentaron 14 jabalíes en calidad de 
trofeos, de los cuales, el ganador, 
sumó un puntaje de 95,02.  
En 2º lugar se ubicó el cazador 

Abrantes Cunha, de Casbas, pro-
vincia de Buenos Aires -que cazó 
en compañía de Leandro Di Nápoli, 
presidente del Club de Caza Mapú 
Vey Puudú- presentando un jabalí 
de 91,59 puntos y 3º resultó Jorge 
Sepúlveda, de Río Colorado, pro-
vincia de Río Negro con un animal 
de 88,69 puntos.

Entrega de premios
El domingo 6 de mayo al medio-

día, cerró la recepción de animales  
en la sede del Club de Caza Mayor 
y Menor “Valle de Quehué” y tras 
las mediciones, se hizo la entrega 
de premios durante el tradicional 
almuerzo de camaradería en el 
salón del Club Juventud Unida 

de Quehué, acompañado con un 
show folklórico, donde se pudo 
degustar exquisito fiambre pro-
cedente de Colonia Santa María, 
un muy buen asado al asador y 
la gigantesca torta del 8º Torneo.
Aparte de los $ 10.000 en efec-

tivo que recibieron los ganadores 
hasta el 10º puesto, se entregaron 
reconocimientos a los inscriptos 
que no pudieron presentar tro-
feos y fueron sorteadas cacerías, 
indumentaria, vales de combusti-
ble y elementos de caza, entre los 
presentes.  

Copa Challenger
El ganador, Mario Salas, se hizo 

poseedor de la Copa Challenger, 
que hasta el momento estaba en 
manos del pampeano José Carlos 
Romo. Tal distinción, que ahora 
estará en San Martín de los An-
des, tendrá que retornar al Club 
organizador al torneo siguiente y 
solo podrá ser retenido por aquel 
cazador que haya ganado dos años 
consecutivos dicho torneo.

8º TORNEO DE JABALI AL ACECHO

Mejor trofeo de Mario Salas 
de San Martín de los Andes

“ALImENTACIóN sALuDABLE”

Hoteleros y Comercio con 
el Ministro de Salud

Pos. Nombre  Localidad  Prov Puntos
1º   Mario Salas S.M. de los Andes  (Nqn) 95,02
2º   Abrantes Cunha Casbas (Bs. As) 91,59
3º   Jorge Sepúlveda R. Colorado  (RN) 88,69
4º   Néstor Raileffe La Adela  (LP) 82,07
5º   Claudio Zapico R. Colorado  (RN) 79,84
6º   Eduardo Ochoa Quehué  (LP) 77,95
7º   Raimundo Alfaro Quehué  (LP) 77,51
8º   Enrique Fornillo S.M. de los Andes  (Nqn) 76,02
9º   José Carlos Romo La Adela  (LP) 75,05
10º Marcelo Boucher Córdoba (Cba) 74,98
11º Fernando Rodríguez La Adela  (LP) 74,28
12º Fernando Cerutti Córdoba (Cba) 69,08
13º Luciano Beloqui Quehué  (LP) 68,29
14º Jorge Martínez Santa Rosa  (LP) 55,61

En pos de favorecer hábitos sa-
ludables en la alimentación de los 
pampeanos, el ministro de Salud, 
Mario González, se reunió con 
representantes de la Cámara de 
Comercio y de la Asociación Ho-
telera, para  realizar un abordaje 
en conjunto sobre el tema.
El cónclave se llevó adelante 

en el Ministerio de Salud y tuvo 
como objetivo delinear pautas de 
trabajo para que desde la gastro-
nomía pampeana se ofrezca una 
alimentación saludable y baja en 
sodio, a la hora de la demanda de 
los comensales. 
El ministro González argumentó 

que en materia de salud a nivel 
mundial, la población humana atra-
viesa una de las dificultades más 
grandes como las enfermedades 
crónicas no transmisibles “son la 
gran epidemia del próximo decenio” 
afirmó. En ese camino explicó que 
muchas de las patologías crónicas 
no transmisibles,  pueden ser 
prevenidas mediante  cambios 
de hábitos “y en estos cambios 
de hábitos tiene mucho que ver la 
alimentación saludable”, explicó.
González indicó que se trata de 

un camino a largo plazo “ya que en 
muchas situaciones significa un cam-
bio de cultura, pero  entendemos que 
la forma de trabajar que abordamos, 
de manera conjunta entre el Estado, 
la comunidad y el ámbito privado va 
a ser efectiva” dijo y agregó que 
se apunta a acordar  pautas de 

trabajo y como un primer paso 
“anda dando vuelta la idea de tener 
un menú en los restaurante que 
contengan alimentos saludables y 
bajo consumo de sal” resaltó. En 
ese camino recordó que se debe 
llevar adelante un trabajo a largo 
plazo y continuo “para poder llegar 
a toda la comunidad, porque insisto 
esto es un cambio cultural” sostuvo 
el ministro.
Por su parte el titular de la Aso-

ciación Hotelera, José Izcue, indicó 
que desde la entidad se realizará 
un plan de difusión a los asociados 
de la Cámara para que “ellos sean 
quienes vayan derramando toda la 
información” señaló. Dijo también, 
que desde la entidad hay una coin-
cidencia en cuanto al diagnóstico 
de las enfermedades de este tipo 
afirmando que “son originadas por 
las dietas y por la forma de vida de 
hoy, creemos que la transformación  
de la alimentación va a llevar un 
tiempo, pero nosotros desde la Aso-
ciación Hotelera estamos dispuestos 
a colaborar con este tipo de campa-
ñas” manifestó.
Por último el titular de la Cá-

mara de Comercio,  Jorge Ortiz 
Echague, mencionó que ya se está 
trabajando en este sentido, pero 
que es muy interesante hacerlo 
en conjunto con el Ministerio de 
Salud, al mismo tiempo que señaló 
que la población está tomando 
conciencia de la importancia de 
una alimentación saludable. 

La Asociación Hotelera Gastronó-
mica de La Pampa y la Cámara de 

Comercio de Santa Rosa, mantu-
vieron una reunión de trabajo con 

el Ministerio de Salud del gobierno 
pampeano, para llevar adelante 
una campaña de alimentación 

saludable.

VENDO 
GUILLOTINA 

“Krause”
50 cms de luz

Manual - Con mesa
Cuchilla afilada
02954-15594866

El neuquino Mario Salas se hizo poseedor de la Copa Challenger, que hasta el 
momento estaba en manos del pampeano José Carlos Romo.

Abrantes Cunha, de Casbas,  que cazó en compañía de Leandro Di Nápoli, 
presidente del Club de Caza Mapú Vey Puudú, resultó segundo.



Del 11 al 17 de mayo de 2012 - Año 22 - Nº 1.040 - www.region.com.ar - REGION®

VIENE DE TAPA

Jerarquizar la hotelería
El Presidente de la AEHGLP, José 

Izcue, se refirió al Torneo diciendo  
“en lo que es hotelería estamos 
marcando un hito. Quiero agrade-
cer a los hoteleros por prestarse 
a que participen sus empleados 
en el Torneo, que creemos que es 
para jerarquizar la hotelería, a las 
mucamas que participaron porque 
sabemos del empeño que le ponen 
a esto en su día a día. Creo que para 
La Pampa es uno de los eventos mas 
importantes que podemos llevar 
adelante desde la filial, junto con el 
Torneo de Chefs y estamos siempre 
dispuestos a colaborar con todo el 
empresariado para que La Pampa 
se jerarquice y estemos a igual nivel 
que los principales hoteles de otros 
lugares”.

Potenciar al turismo
A su turno, el vicepresidente de 

FEHGRA señaló “Es la forma y la 
manera que lo desarrollamos desde 
la Federación. Felicito especialmente 
a cada una de las mucamas parti-
cipantes, que realmente es digno de 
que cada una esté interesada en la 
participación de estos torneos para 
perfeccionarse y luego implementar-
los en los establecimientos hoteleros, 
esto realmente va a  fortalecer a 
cada establecimiento.  Cuando un 
turista se va del destino y fue bien 
atendido, realmente vuelve. Poten-
ciando al turismo y fortaleciéndolo es 
la manera de enriquecer a nuestros 
establecimientos”.

Un orgullo para La Pampa
Por último, el secretario de Turis-

mo, Santiago Amsé, expresó: “Esto 
es una actividad donde trabajamos 
todos codo a codo, mas allá de que 
alguien represente al sector empre-
sario o al del personal, todos traba-
jamos por el turismo y el desarrollo 
de una actividad provincial. Es muy 
importante revalorizar la función de 
cada uno de los puestos que tiene 
esta actividad. En este caso las mu-
camas, que tengan la oportunidad 
de que se capaciten ya que llevan 
adelante una actividad importante 
dentro del sector hotelero y que po-
sibilite a la empresa llevar adelante 
y poner en primer nivel nacional no 
solo a la filial, sino también al hotel 
al que representa, es una satisfacción 
muy grande”.
Por otro lado, expresó “Es un 

orgullo que la Provincia de La Pampa 
sea quien inicie con las rondas clasifi-
catorias del Torneo porque se ve que 
se ha trabajado bien el año pasado, 
estuvimos bien representados a nivel 
nacional “. 
Finalizó remarcando “Desde la 

Secretaria de Turismo estamos tra-

REsuLTADOs DEL 2º TORNEO NACIONAL DE muCAmAs

Mucamas del “Hotel Cuprum” ganadoras en la Ronda Provincial

Agradecemos a todos los que 
colaboraron y participaron 
en la Ronda Clasificatoria 

del 2º Torneo Nacional 
de Mucamas realizado en 

nuestra Provincia.

www.aehglp.org.ar

CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Las mucamas ganadoras con autoridades del Torneo 
y el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé.

Participantes y organización al finalizar la entrega de premios de la Ronda Clasificatoria La Pampa.

bajando y llevamos adelante  capaci-
taciones para mejorar día a día este 
tipo de servicios que brindamos al 
turista para que el visitante no sienta 
diferencia de un establecimiento de 
una provincia y otra”.

Las ganadoras
El acto finalizó con la entrega de 

premios, donde resultó ganadora 
Carolina Kroll (Hotel Cuprum); 
en 2do lugar Elsa Ojeda (Hotel 
Cuprum) y en 3er lugar Mariana 
Zamudio (Hotel Lihuel Calel). 
Carolina Kroll recibió medalla 

y Certificado por el 1er Puesto, 
más un premio de $ 1.500 y 
un sommier. Elsa Ojeda recibió 
medalla y Certificado por el 2do 

Puesto, más un premio de $ 1.000 
y Mariana Zamudio recibió meda-
lla y Mención Especial por el 3er 
Puesto, más un premio de $ 500. 
Además recibieron regalos de 

la Delegación de UTHGRA Sec-
cional La Pampa, a todas las 
participantes se les entregó un 
ramo floral y como recuerdo del 
Torneo, una almohada.

Las dos primeras en la clasifi-
cación, Kroll y Ojeda, serán las 
que representarán a la provincia 
de La Pampa en la instancia final 
del Torneo Nacional, a realizarse 
este año en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
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EL GOBERNADOR JORGE HABLó sOBRE EL CENTRO CuLTuRAL

MEDASUR se hará en Av. Belgrano y Padre Buodo
sON 550 m2 CON mODERNAs INsTALACIONEs

“Kelo” inauguró nuevo taller de chapa y pintura
El Gobernador 

Jorge informó 
en conferencia 
de prensa, que 
el Estado Pro-
vincial cambiará 
la ubicación del 
Centro Cultu-
ral que se cons-
truirá en Santa 
Rosa, al predio 
que está ubicado 
en la intersec-
ción de las calles 
Padre Buodo y 
Avda. Belgrano.
Jorge aseguró 

que de esta ma-
nera “entiendo 
que hemos satis-
fecho el amparo.  
Espero que po-
damos brindarle 
a nuestra ciudad 
este Centro Cul-
tural  que sería el segundo, ya que siendo 
intendente hicimos lo que era el Mercado. 
Este sería un Centro Cultural con mayús-
culas porque es un proyecto hermoso. 
Veremos como avanzamos rápidamente, 
queremos hacer lo que nos comprometi-
mos a hacer. Llegaremos a un acuerdo con 
la empresa aunque  hay que solucionar 
algunos problemas, hay alternativas y 
veremos como ubicarlo en el nuevo empla-
zamiento” afirmó el primer mandatario.
En ese sentido dijo que Santa Rosa 

tiene que tener un Centro Cultural, “la 
experiencia nos dice que en General Pico se 
generó un movimiento cultural importante, 
y en nuestra ciudad necesitamos un lugar 
para espectáculos. Evidentemente hay una 
necesidad y la gente se lo merece. Daría un 
gran movimiento a la ciudad y los servicios 
generan trabajo, y esas son alternativas que 
queremos desarrollar”, destacó. 
Recordó que cuando se planteó el 

Centro Cultural se pensó en dos man-
zanas porque exige un espacio de esta-
cionamiento más allá del espacio en sí 

de la construcción. El único lugar posible 
era esa manzana ya que por la de Padre 
Buodo y Belgrano, “según el informe del 
municipio, pasa una diagonal entonces no 
lo iba a autorizar en ese momento por 
eso determinamos el emplazamiento de 
Belgrano y Corrientes, porque reitero era 
el único lugar que teníamos”.

“Esa intención  -continuó Jorge- fue 
objeto de un amparo porque decían que allí 
había un parque. En realidad yo recuerdo 
que siendo intendente se decidió mantener 
el terreno limpio hacer mejorar y caminos 
y poner juegos para los chicos. Este fue el 
objeto del amparo que no se realizara en 
ese lugar”. 
Agregó que el Estado manifestó que 

no hay problema en correr la ubicación 
además, “según escuche que dijo  Clorindo 
Testa en un informe, habría concordancia 
con la altura de los edificios circundantes. 
Hoy se ofreció, libre de que nosotros pedi-
mos la legitimidad del trámite, colocarlo 
en Belgrano  y Padre Buodo teniendo que 

El pasado lunes 7 de mayo inau-
guró su propio taller de chapa y 
pintura “Kelo”,  contando con la 
presencia de importantes conce-
sionarias de las principales marcas 
de la ciudad, representantes de 
DuPont, proveedores, amigos, 
colegas  y familiares.
Dino Liber Ezequiel, propietario 

del taller, más conocido como 
“Kelo”, es un profesional experi-
mentado que lleva más de 14 años 
en el rubro. El mismo describió la 
obra señalando: “Es un moderno y 
amplio taller de 550 m2. Tenemos 
el sector de chapa y preparación de 

160m2 y el resto esta constituido 
por recepción, oficina, baños y salón 
de trabajo, en el cual contamos con 
dos cabinas para pintado.  Una de 
ellas es la Proget Italiana de última 
generación, con horno, presurizada, 
en la cual no entra polvo que pueda 
dañar el acabado de la pintura. La 
temperatura del horno hace que la 
pintura tenga mayor durabilidad y el 
acabado es idéntico al de fábrica”. 
Las ventajas: “Se establece un 

lugar controlado para el pintado y el 
horneado, sin ser éste interrumpido 
por factores climáticos, además con-
tamos con un laboratorio computari-
zado completo de pinturas Dupont, 

lo que nos permite obtener todas las 
líneas de colores para vehículos tanto 
nacionales como importados inclu-
yendo la línea completa del sistema 
base agua, la que representa una 
disminución de emisiones volátiles 
al medio ambiente”. 
Kelo aprovechó la oportunidad 

de esta entrevista, para agredecer 
por este medio “a todos aquellos 
clientes que han confiado en nues-
tro servicio y en especial para mi 
empleados y mi familia, que todos 
los días están en forma incondicional 
a mi lado siendo parte principal 
de esta realidad que hoy me toca 
disfrutar” concluyó.  

El taller se encuentra en calle Emilio Zola 1.646, Santa Rosa.

Gimena y Kelo

Es un moderno y amplio taller de 550 m2, con un sector de chapa y preparación de 160m2.
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El Gobierno de Australia ha se-
llado un acuerdo con el Gobierno 
Argentino para implementar un 
Programa de Visas de Trabajo y 
Vacaciones, entre ambos países. 
Se entregarán sólo 500 cupos por 
año. Dicho programa se encuentra 
disponible para jóvenes argentinos 
de entre 18 y 30 años que deseen 
viajar y trabajar en Australia, con 
un límite de hasta 12 meses. Este 
tipo de visa te brinda la posibi-
lidad de costear tus vacaciones 
mediante períodos de empleo 
temporal o informal e incluso, 
estudiar durante un período de 
hasta 4 meses.
Patricia Holmes, Embajadora de 

Australia en Argentina, señaló al 
respecto: “Nuestro Gobierno siem-
pre ha puesto el foco en estrechar 
vínculos y fomentar las relaciones 
bilaterales con Argentina, y este Pro-
grama es un ejemplo contundente de 

ello”; y agregó: “La implementación 
de este tipo de visas ha sido un éxito 
en otros países y sin dudas, creo que 
generará gran interés en aquellos jó-
venes argentinos que elijan Australia 
para vacacionar, teniendo la posibili-
dad certera de poder costearse sus 
vacaciones”.
Asimismo, desde el 15 de febrero 

de este año, se encuentra vigente 
la opción para que cualquier 
ciudadano argentino solicite su 
visa de turismo electrónica, des-
de cualquier computadora que 
tenga acceso a Internet. Con un 
simple click, aquella persona que 
desee tramitar la visa de turismo 
e676 podrá abonar el arancel de 
visa online mediante su tarjeta 
de crédito, verificar en cualquier 
momento el estado de su trámite 
y recibir luego la notificación 
del otorgamiento de su visa, vía 
correo electrónico.

500 CupOs pARA ARGENTINOs

Vacacionar y trabajar 
a la vez en Australia

EL GOBERNADOR JORGE HABLó sOBRE EL CENTRO CuLTuRAL

MEDASUR se hará en Av. Belgrano y Padre Buodo

de la construcción. El único lugar posible 
era esa manzana ya que por la de Padre 
Buodo y Belgrano, “según el informe del 
municipio, pasa una diagonal entonces no 
lo iba a autorizar en ese momento por 
eso determinamos el emplazamiento de 
Belgrano y Corrientes, porque reitero era 
el único lugar que teníamos”.

“Esa intención  -continuó Jorge- fue 
objeto de un amparo porque decían que allí 
había un parque. En realidad yo recuerdo 
que siendo intendente se decidió mantener 
el terreno limpio hacer mejorar y caminos 
y poner juegos para los chicos. Este fue el 
objeto del amparo que no se realizara en 
ese lugar”. 
Agregó que el Estado manifestó que 

no hay problema en correr la ubicación 
además, “según escuche que dijo  Clorindo 
Testa en un informe, habría concordancia 
con la altura de los edificios circundantes. 
Hoy se ofreció, libre de que nosotros pedi-
mos la legitimidad del trámite, colocarlo 
en Belgrano  y Padre Buodo teniendo que 

hablar además con el municipio. Eso lo 
ofrecimos para que no digan que somos 
intransigentes, puede ser que está loca-
lización también sea buena el tema es 
que habíamos decidido hacerlo en las 
otras manzana porque pasaba una calle 
y además teníamos el proyecto de realzar 
el monumento a los caídos a Malvinas”, 
explicó. 

Cerrando sus palabras pidió  “celeridad 
en la decisión porque esto le cuesta plata a 
la gente. Seguramente habrá mayores cos-
tos, Esta obra fue presentada ante la gente 
de la cultura, se llamó a licitación publica, 
se adjudicó y cuando se fue a comenzar la 
obra se produjeron los hechos que son de 
conocimiento publico aunque hubiera sido 
más lógico que el amparo hubiera sido an-
tes y no se le hubiera generando al estado 
un quebranto que lo pagará gente. Ahora 
logramos ubicarlo aquí y la municipalidad 
decidirá si quiere tener el Centro Cultural”, 
culminó sobre el tema.
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EsTE vIERNEs 11 y sABADO 12

Hoteleros y Gastronómicos 
de Argentina en Mendoza

sALóN pAmpEANO DE ARTEs pLásTICAs 

Otorgaron premios

VIENE DE TAPA

La 195º Reunión de Consejo 
Directivo de la Federación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina (FE-
HGRA), entidad presidida por 
Oscar Ghezzi, se realiza el 11 
y 12 de mayo en la ciudad de 
Mendoza, convocando a dirigentes 
empresarios de todo el país. La 
Asociación  Empresaria Hotelero 
Gastronómica y Afines de Mendo-
za, presidida por Tito Sottano, es 
la Filial anfitriona.
 
En este primer encuentro de 

2012 –se llevan a cabo tres al año-, 
el máximo órgano deliberativo 
que conduce la Federación, in-
tegrado por 140 Consejeros 
representantes de las 63 Filiales, 
se reúne para analizar los temas 
que inciden en el desempeño de 
la actividad y proyectar las accio-

nes futuras, junto a presidentes y 
otros representantes de Filiales, 
invitados especiales y toda la fami-
lia hotelera gastronómica del país. 
 
Desde 1941, la entidad empresa-

ria representa a toda la industria 
de la hospitalidad argentina. Su 
objetivo es defender los inte-
reses del sector y colaborar en 
el desarrollo sustentable de la 
hotelería, la gastronomía y el 
turismo. La institución agrupa a 
50.000 establecimientos de todo 
el país, nucleados en 63 Filiales. 
Son 10.000 alojamientos turísticos 
en sus diversas modalidades, y 
40.000 restaurantes, bares, cafés 
y confiterías. La actividad genera 
420.000 puestos de trabajo. 
 
El Acto de Apertura de la Reu-

nión de Consejo Directivo es 
este viernes a las 10 hs. en el 
Diplomatic Hotel.

La Subsecretaría de Cultura, a 
través del Museo Provincial de 
Artes, informa que han sido se-
leccionadas y premiadas las obras 
que participaron en el Salón Pam-
peano de Artes Plásticas – Sección 
Grabado, que se inaugurará este 
viernes 11 de mayo a las 20 hs. 
en el Museo, sito en 9 de julio 
y Villegas, ciudad de Santa Rosa. 
El jurado, integrado por los 

artistas Griselda Lilia Ferreyra, 
Mirta Alicia Díaz Rinaldi y Julio 
Eduardo de Jesús Ojeda, se ex-
pidió premiando a las siguientes 
obras y autores: 
-1º Premio “Subsecretaría de 

Cultura de la Provincia de La 
Pampa” (adquisición), a la obra 
de la serie: “La grieta del amor”: 
Fragmentos de Vida de Susana 
Rodríguez. (C.A.B.A.).
-2º Premio “Juan Carlos Durán” 

(adquisición), a la obra “Hobby 
para una Noche 
II”de Marcelo 
Sewald. (Gral. 
Roca – Río Ne-
gro).
-3º Premio (ad-

quisición), a la 
obra “Coorde-
nadas espacio/
tiempo” de la 
Serie “Mirada 
de Ciclista”de 
G a b r i e l a 
Alvarez(Buenos 

Aires).
-Premio Mejor Obra de Autor 

Pampeano (adquisición), a la obra 
“Soñando por Estar”de Leonardo 
Otamendi. (Gral. Pico - La Pampa).
-Premio a las Técnicas Gráficas 

Experimentales (adquisición), a la 
obra “Internándose entre Ama-
polas” de Nidia Abad. (C.A.B.A.).
-Premio Estímulo Artistas Plás-

ticos de La Pampa a la obra 
“Reconstrúyeme”de Liliana Bea-
triz Sconfienza (Gral. Pico - La 
Pampa).
-Mención de Honor a la obra 

“Qué te voy a cobrar”de Luis 
Zanin (Río Negro). 
-Mención de Honor a la obra 

“Legado” de la serie: “Desde la 
Tierra” de Alejandra Carambia 
(C.A.B.A.). 
-Mención de Honor a la obra “Sin 

Título”de Esteban Soria (Buenos 
Aires). 

Este sábado 12 de mayo en Gene-
ral Pico, se desarrollará un “Taller 
de Flora Nativa de la provincia 
de La Pampa”. Por la mañana la 
actividad será a partir de 9 a 12 
horas en el salón cultural MEDA-
NO, con almuerzo libre y por la 
tarde habrá una ‘salida a campo’ 
hasta el Parque Delfín Pérez (sa-
len 15 hs y regresan 17:30), con 
reconocimiento de las especies 
nativas tratadas.
Temática: Características y pro-

piedades más importantes de 
las plantas. Los biomas y otras 
fitoregiones como ejemplo de 
su importancia.  El sistema de 
clasificación binomial. Nombres 

científicos y familias botánicas. 
Regiones fitogeográficas en Ar-

gentina. Regiones fitogeográficas 
en La Pampa.  Ambientes naturales 
más importantes. 
La Flora pampeana y su relación 

con floras aledañas. Principales 
componentes florísticos. Especies 
indicadoras. Familias botánicas 
mejor representadas. 
Organizan: Municipalidad de Ge-

neral Pico - Coord. Turismo y Asio 
Visión Natural. El taller es gratuito 
y con cupo limitado. Se entrega-
rán certificados de participación. 
Informes e inscripción: Coord. 
Turismo - turismo@generalpico.
gov.ar - (02302) 329156

EN GENERAL pICO

Taller de Flora Nativa

Habrá una ‘salida a campo’ hasta el Parque Delfín Pérez de General Pico, con 
reconocimiento de las especies nativas tratadas.

-De un total de 52 obras presentadas, 
se aceptaron por unanimidad 29.

Integrantes de la Comisión de 
Marketing ampliada del Ente Pa-
tagonia Argentina consensuaron 
aspectos técnicos y operativos 
de las próximas acciones de 
promoción conjuntas: el SITI, los 
Patagonia Show y Expo Patagonia
Buenos Aires, 9 de mayo de 2012 

– Reunidos en las oficinas del Ente 
Patagonia Argentina en Buenos 
Aires, los referentes de marketing 
de las dependencias de turismo 
de las provincias patagónicas y 
representantes de los entes mix-
tos que conforman la Comisión 
de Marketing ampliada, trabajaron 
en el cronograma de actividades 
promocionales y concordaron 
aspectos funcionales de las parti-
cipaciones en ferias. El Presidente 
del Ente Patagonia, Sebastián 
Caldart, la Secretaria Ejecutiva 
de la entidad, Miriam Capasso, 
el Secretario de Política Externa 
del Instituto Fueguino de Turismo, 
Matías Sket, y Mariana Giachino, 
del área de promoción del Mintur, 
participaron del encuentro.
En vistas a la realización del Salón 

de Turismo de Invierno del 18 al 
20 de mayo, se trabajó sobre el 
diseño del stand y los atractivos 
que presentará cada provincia 
dentro del espacio patagónico, 

donde se ofrecerán experiencias 
interactivas para atraer al público 
general. A su vez, se avanzó en 
un nuevo layout para la edición 
2012 de Expo Patagonia, que se 
presentará renovada en todos 
sus aspectos buscando potenciar 
el interés tanto de expositores 
como de público final.
En relación a los Patagonia Show, 

se definió que los mismos se 
llevarán a cabo a principios del 
mes de junio en las ciudades de 
Rosario, Córdoba y Buenos Aires, 
constituyendo esto último una 
novedad, ya que en su edición 
anterior la acción tuvo lugar sólo 
en ciudades del interior del país. 
El objetivo de los Patagonia Show 
es el de capacitar en el destino 
Patagonia a los principales opera-
dores turísticos de los mercados 
en cuestión, dentro de un formato 
dinámico y de alto impacto.
Asimismo, en la reunión se defi-

nió el diseño de un nuevo material 
promocional regional financiado 
por el Profip (Programa de For-
talecimiento Institucional) cuya 
presentación está segmentada en 
los seis ejes temáticos definidos 
por el Inprotur: Activa, Auténtica, 
Gourmet, Natural, Reuniones y 
Alta Gama. 

ENTE pATAGONIA ARGENTINA

Acciones promocionales

Por La Pampa asistió Malela Casagrande, del Area Técnica de la SecTur.

En el Salón de Turismo de In-
vierno (SITI), los operadores 
turísticos, las agencias de viajes 
y el público en general se reúnen 
para programar la temporada 
2012.Es un escenario en el que 
se presenta y promociona toda 
la oferta turística de invierno, 
desde las tradicionales hasta los 
nuevos destinos, los servicios y 
tendencias más innovadoras, para 
satisfacer todas las demandas. 

Del 18 al 20 de mayo de 14 a 21 
hs., en el Pabellón Ocre del predio 
ferial La Rural de Buenos Aires, 
podrán encontrar propuestas 
de turismo cultural, religioso o 
gastronómico; una amplia oferta 
de termas y spas hasta opciones 
atractivas como cabalgatas, ciclis-
mo, entre otras.

Además, las Rondas Internacio-
nales de Negocios, organizadas 

por el INPROTUR, cuyo objetivo 
es estrechar lazos y crear alianzas 
que sirvan para mejorar propues-
tas y generar beneficios mutuos. 

Durante tres jornadas la pro-
vincia de La Pampa, a través de la 
Secretaría de Turismo y junto al 
resto de las provincias patagóni-
cas, se presentará en el marco del 
stand regional del Ente Patagonia.

En esta oportunidad, la Provincia 
mostrará toda su oferta de invier-
no, destacándose algunas fiestas 
populares, las estancias turísticas 
y turismo cultural.

SITI constituye una posibilidad 
única para potenciar destinos y 
productos invernales, generar 
nuevas relaciones comerciales, 
consolidar redes en mercados 
regionales, difundir ofertas y 
concretar ventas.

La Pampa se presentará en el Salón Internacional 
de Turismo de Invierno 2012



Del 11 al 17 de mayo de 2012 - Año 22 - Nº 1.040 - www.region.com.ar - REGION® La Cocina de REGION®

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

La Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa  está par-
ticipando desde el jueves 10 junto 
a escritores y músicos pampeanos, 
en el primer Encuentro Regional 
de Arte Folklórico de la Patagonia, 
que se lleva a cabo en la ciudad 
de Neuquén. 
El objetivo de este encuentro 

es promover el diálogo regional 
e intergeneracional para analizar 
la actualidad y proyección de la 
actividad creativa y artística del 
folklore patagónico. Para ello se 
abordarán temas relacionados 
con el reconocimiento y respeto 
por la identidad y la diversidad 
cultural del folklore patagónico, 
manifestadas a través del arte de 
la danza, la música y el canto. 

Se han estructurado nueve me-
sas, en las cuales se analizarán la 
situación actual y problemática 
del canto, la música, la danza y 
artesanías con relación también 
a la educación, los medios de 
comunicación y las industrias 
culturales. Además, se presenta-
rán dos muestras fotográficas en 
homenaje a Atahualpa Yupanqui y 
Santiago Ayala. 

Músicos y escritores pampeanos 
han sido invitados especialmente 
para intervenir en estos paneles. El 
escritor Edgar Morisoli participará 
en la mesa “La poesía en la Pata-
gonia”, junto a otros escritores de 
las provincias patagónicas. Rubén 
Evangelista integrará la mesa 

“Las industrias culturales en la 
Patagonia”, junto a los panelistas 
Ricardo Lasala y Julio Carmona de 
Río Negro y Griselda Martínez de 
Neuquén. 

En la “Mesa de canto” participa-
rán Reinaldo Labrin de Neuquén; 
Atilio Alarcón de Neuquén; Lalo 
Molina de La Pampa; Eduardo 
Paillacán de Comodoro Rivadavia 
y Alberto Williams de Trevelín. En 
tanto, que la Directora de Produc-
ciones Alternativas de La Pampa, 
Karina Poma, integrará el panel 
“Las artesanías en la Patagonia”. 
 
Es de destacar que el gobierno 

de Neuquén, distinguirá al poeta 
Edgar Morisoli y al Dúo Sombra-
rena, que años atrás integraran los 
músicos Delfor Sombra y Cacho 
Arenas. 

La presencia de La Pampa se 
complementa con el Departamen-
to Arte Propio de la Subsecretaría, 
cuyos integrantes pondrán a 
disposición de todos los parti-
cipantes, material bibliográfico y 
discográfico de autores e intér-
pretes pampeanos. 

La subsecretaria Analía Cavallero 
se suma este viernes 11 para par-
ticipar en las distintas instancias.   
Este primer encuentro, es orga-

nizado por el Gobierno de Neu-
quén, la Secretaría de Cultura de 
la Nación y la Academia  Nacional 
del Folklore. 

10 y 11 DE mAyO EN NEuquéN

Primer Encuentro Regional de 
Arte Folklórico de la Patagonia

Llegado desde Nagoya, Japón, 
comenzó su preparación futbo-
lística Tanaka Tatsuki (foto) de 15 
años de edad, quien permanecerá 
en Santa Rosa por tres meses 
intensificando su rendimiento de-
portivo dentro de los programas 
de capacitación para juveniles de 
todo el mundo que desarrolla el 
Club Deportivo Mac Allister.
Tanaka se suma así a jóvenes de 

otros países que eligen dicho club 
como referente en argentina de 
este tipo de entrenamientos que 
mejoran notablemente el nivel de 
los juveniles. Ya han estado capaci-
tándose en La Pampa jóvenes de 
Estados Unidos, España, Canadá, 
Colombia, Venezuela, Nigeria y 
Perú, realizándose un auténtico 
Turismo de Capacitación De-
portiva. 
Además, dos veces por año el 

Club Deportivo Mac Allister or-
ganiza en Santa Rosa una prueba 
nacional de jugadores juveniles 

(Scouting de Verano y de Invier-
no) para presentárselos a los 
coordinadores de fútbol amateur 
de los equipos profesionales de 
Argentina y del exterior. Al mismo 
asisten cientos de jugadores de 
todo el país (incluso extranjeros) 
acompañados por sus familiares. 
El próximo Scouting Nacional 
de Invierno será el sábado 21 y 
domingo 22 de julio de 2012.

El 27 de marzo pasado unos 
treinta perros aparecieron en-
venenados en Santa Rosa, según 
trascendió “mascotas cuyos dueños 
los dejaron salir en la mañana, pero 
que volvieron convulsionando agóni-
camente y murieron”.
Sin dudas un hecho horrendo 

y repudiable, del cual se alzaron 
voces y acciones de inmediato, 
pero lo que -hasta ahora- se ha 
pasado por alto es que estos 
vecinos están en infracción con 
la ordenanza 3623/06 “Tenencia 
y circulación de animales domésti-
cos, perros y gatos, en jurisdicción 
de la Ciudad de Santa Rosa” que 
claramente establece que estos 
animales no deben estar en la calle 
salvo con su dueño y con correa: 
“ARTÍCULO 10°: Prohíbese que las 
mascotas deambulen sueltas en la 
vía pública y en lugares de uso pú-
blico no habilitados para tal fin. Los 
dueños, guardadores y/o tenedores 
de las mismas serán pasibles de las 
sanciones correspondientes en caso 
de incumplimiento de lo prescripto.”

Otra vez...
En la edición de REGION® Nº 

1.020 del 25 de noviembre de 
2011 señalábamos: “Los perros 
callejeros tienen que tener algún 
destino y los perros con dueño deben 
permanecer en la casa del dueño, 
adentro o en el patio, pero no tienen 
nada que hacer en la vereda porque 
molestan a otros vecinos, muerden, 
ensucian y están en riesgo de que 
los pise un auto o que aparezcan 
envenenados.”
¿Cuántas malas noticias -como la 

comentada arriba- tenemos que 
atravesar hasta que la población 
tome conciencia de esto y que 
la Municipalidad haga cumplir 
efectivamente la mencionada 
ordenanza obligando a los vecinos 
a cuidar a sus mascotas?

45-5359 no responde
Lo que este medio ha podido 

comprobar fehacientemente es 
que los llamados de reclamos al 
teléfono municipal correspon-
diente (45-5359) no tienen ningu-
na respuesta. Puntualmente quejas 
por perros peligrosos callejeros 
que muerden a la gente, los cuales 
continúan con sus andanzas ante 
la inacción municipal.

TuRIsmO DE CApACITACIóN DEpORTIvA
Joven japonés entrena en Mac Allister

¿pOR qué NO pROTEGEN A LAs 
mAsCOTAs EN sus CAsAs?

Perros envenenados de 
vecinos que no los cuidan

Tallarines con pollo y verduras
Ingred ientes 

Para cuatro per-
sonas: 250 gr de 

tallarines -200 gr. de pimiento 
verde -200 gr. de zanahoria -200 gr. 
de calabacín -100 gr. de chauchas 
-200 gr. de pechuga de pollo -5 
cucharadas de salsa de soja, sal y 
aceite de oliva
Preparación: Poner en una olla 

agua a hervir y cuando ya hierve 
poner sal y un chorro de aceite  e 
incorporamos los tallarines.
Limpiar los pimientos y pelarlas 

zanahorias y a las chauchas le 
quitamos los hilos
Cortamos los pimientos, zana-

horias, calabacín y chauchas en 
juliana (en tiras).
Una vez hervida la pasta, la 

colamos y eliminamos el agua, la 
enfriamos debajo de  un chorro 

de agua, la ponemos de nuevo 
en la olla sin agua y le añadimos 
3 cucharadas de salsa de soja y 
removemos hasta que tome color.
Ponemos un wok al fuego con 

cuatro cucharadas de aceite  y so-
freímos el pimiento, la zanahoria y 
las chauchas, tapándolo, ponemos 
el fuego a media temperatura, le 
ponemos un poco de sal  y remo-
vemos de vez en cuando, durante 
unos 6 minutos
Incorporamos el calabacín y 

la pechuga de pollo cortada en 
tiras y sofreímos durante tres 
minutos, luego subimos el fuego 
y sofreímos durante tres minutos 
más removiéndolo todo
Añadimos dos cucharadas más 

de salsa de soja, para darle un 
poco de sabor a la verdura, lo 
mezclamos todo y listo para servir.
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Películas de la Semana

• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 11 a las 19 hs. 
-Sáb. 12 a las 18 y a 
las 20:15 hs. -Dom. 

13 a las 17 y a las 19:15 hs. -Lun. 14 
a las 19 hs. -Mar. 15 a las 19 hs. -Mié. 
16 a las 19 hs: “La Bella y la Bes-
tia”. Versión 3D en castellano $ 30
-Vie. 11 a las 22 hs. -Sáb. 12 a las 
22:30 hs. -Dom. 13 a las 21:30 hs. 
-Lun. 14 a mié. 16 a las 22 hs: “Los 

Vengadores”. Versión 3D subti-
tulada $ 30
Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 11 a las 23 hs.  -Sáb. 12 a las 
23:30 hs. -Dom. 13 a las 22:15 
hs. -Lun. 14 a mié. 16 a las 23 hs: 
“American Pie: el reencuen-
tro”. Versión HD2D $25
-Vie. 11 a las 21 hs.  -Sáb. 12 a las 
21:15 hs. -Dom. 13 a las 18:15 hs. 
-Lun. 14 a mié. 16 a las 21 hs: “Ex-
traños en la noche”. $25

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Vie. 11 a las 

21 hs: “La Irredenta” de Beatriz 
Mosquera, por el grupo de teatro 
Arde Troya. Para adultos $ 25
-Sáb. 12 y dom. 13 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. 12 a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Predio Rural: Spinetto y Duval. 

-Vie.11 a las 21 hs. -Sáb 12 y dom. 13 
a las 17 hs: “Servian El Circo”. Espec-
táculo creado y dirigido por Flavio 
Mendoza. Danza, música, vértigo y 
emoción con excelente vestuario y 
coreografía. Trapecio, humor, magia, 
un espectáculo circense distinto y 
superador. 
• Club Estudiantes: Moreno 651

-Sáb. 12 a las 22 hs: “Los Caldenes”, 
presentación del nuevo CD “Tu 
voz”. Artistas invitados: Grupo 
Generación, Humor con el “Pája-
ro” Sumajer y la participación de 
Saúl Gauna. 
• UNLPam: Gil 353

-Sáb. 12 a las 21 hs: Recital a cargo 
de los participantes del “Master 
Class para cantantes de rock”. 
Gratis
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 11 a las 23:30 hs: “Paola Me-
lotti”. $ 5

-Sáb. 12 a las 23:30 hs: “Facundo 
Saravia”. $ 20      
• Quincho Pque. 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.
• Luz y Fuerza: Sarmiento 623
-Vie, 11 a las 20 hs: Charla-debate 
“La crisis del capitalismo y las 
perspectivas del socialismo hoy”, 
a cargo del politólogo, sociólogo 
e investigador Atilio Borón. Gratis
• 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
-Vie.11 a las 20 hs: Inauguración 
y entrega de premios del Salón 
Pampeano de Artes Plásticas . 
Clausura 28/5
• 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:
-Muestra colectiva de socios del 
Foto Cine Club Pampeano
En sala Guillermo Mareque:
-Muestra de joyería artesanal “Dra-
gón 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.

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 

• 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.
• Teatro Español: Lagos 44
-Mié. 16 a las 20 hs: “Naciste para 
ser feliz”, charla espiritual de Clau-
dio María Domínguez. $ 100, $ 90 
y $ 80
 
OTRAS OPCIONES
• City Tour Peatonal

-Vie. a las 16:30 hs. con salida desde 
el Monumento de Plaza San Martín. 
Inscripciónes: lun. a vie. 8 a 20 hs. en 
Dirección Municipal de Turismo, ofi-
cina en Terminal de Omnibus. Gratis
• 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.  
• 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 Rancul
-Sáb. 12 a las 20:30 hs: “28º Fiesta 
Provincial del Hachero”. Danza 
Academia “El Amanecer” y “Amor 
Brujo”. Norberto “Tata” Andrada, 
César Gonzáles, René Andrada, José 
María González, Sonia Bibiana Vila. 
Cierre “Beraca Pampa”. 
• En Limay Mahuida
-Sáb. 12 a las 21 hs: Peña folclórica 
con Ricardo Lauquen. Cierre Lali 
Robledo. Baile popular. 

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

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
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

“La Bella y la Bestia”: Un joven 
príncipe, egoísta y con un corazón 
de piedra, es convertido por una 
hechicera en una temible bestia y 
sus sirvientes, en objetos domés-
ticos. Hasta que un día, la joven y 
soñadora muchacha llamada Bella, 
aparece en su vida. Romance y aven-
turas animadas para toda la familia, 
hablada en castellano. Versión 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... Con Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Seann William Scott, 
Chris Klein, Tara Reid, Mena Suvari 
y otros. Comedia. SAM16. Versión 

HD2D. Subtitulada. 115 min.
“Los Vengadores”: El mundo está 
en peligro. 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. En 3D. 145 min. 
“Extraños en la noche”:  
Martín y Sol son una joven pareja 
de artistas en busca de sus destinos. 
Martín es un músico de formación 
académica que espera poder vivir de 
sus composiciones clásicas, mientras 
que Sol quiere triunfar como voca-
lista y líder de una banda de rock. 
Sin embargo, por el momento, no 
están satisfechos con los trabajos 
que consiguen, y la vida parece 
querer desviarlos de sus sueños.  Un 
supuesto crimen de un vecino los 
involucra en una serie de enredos 
desopilantes. La intriga policial hace 
de ambos una divertida pareja de 
detectives amateurs que indagan 
y buscan pistas mientras intentan 
resolver su vida cotidiana... Con 
Julieta Zylberberg, Diego Torres, 
Fabián Vena, Betiana Blum, Daniel 
Rabinovich y otros. Comedia ro-
mántica. AM13. 100 min.


