
A Europa en barco, auto y avión
Ya hemos dicho en estas páginas, 

que recorrer el  Viejo Mundo, 
tiene infinitas facetas posibles, de-
pende lo que uno busque conocer, 
el tiempo que tenga para hacerlo y 
el presupuesto disponible.
Lo mejor es ir de la mano de los 

especialistas en viajes -con expe-
riencia-, que nos guiarán para no 
perdernos detalle. Pero hay lugar 
también para los más aventureros, 
que quieran lanzarse por su cuen-
ta a rodar caminos y descubrir 
objetivos sobre la marcha.
Si uno generaliza «quiero co-

nocer Europa», bueno, debería 
quedarse a vivir allí, al menos un 
año, recorriéndola.
Si uno desea «satisfacer la curio-

sidad» de conocer los principales 
puntos turísticos de Europa, 
necesitará varios viajes cortos -lo 
recomendable es no menos de 
20 ó 30 días-, abarcando distintas 
porciones de este continente 
fascinante.
A pedido de los lectores, repe-

timos este informe que constará 
de varias partes, donde iremos ha-
ciendo recomendaciones al lector 
para encontrar las variantes más 
económicas junto a alternativas 
probadas de buen resultado. 

La sugerencia es aprovechar un 
viaje transatlántico con alguna 
de las compañías europeas que 
luego de hacer la temporada de 
verano en Suramérica, regresan 
a sus paises de origen, con tarifas 
muy accesibles, por las cuales de 
cada dos personas solamente 
uno paga el viaje mientras que el 
acompañante solo debe hacerse 
cargo de los impuestos (ver apar-

te “Transatlánticos 2x1”). 
Esta porción del viaje, le llevará 

de promedio 20 días, navegando 
y visitando puertos y ciudades 
soñadas mientras cruza de un 
continente a otro. Una vez arriba-
do al puerto del destino elegido, 
el periplo recomendado sigue 
con un viaje en auto alquilado, 
con la asistencia de un GPS (Geo 
Posi cio nador Sate lital) como guía. 

El destino o el recorrido puede 
ser cualquiera, de acuerdo a su 
gusto o conveniencia. La pro-
puesta en auto esta vez (ya antes 
hemos analizado otras), es a partir 
de Valencia, España, con una ruta 
que desde el sur ibérico comience 
a trepar visitando Francia, Bélgica, 
Holanda e Inglaterra, con regreso 
a Valencia, para volver a nuestro 
país por vía aérea...

20 días de navegación anclando en Uruguay, Brasil, Islas Canarias, Isla de Madeiras, Portugal y España, luego en auto.

Anunciaron carrera 
de TC en La Pampa

11ª Expo Rural 
de Rivadavia

El pasado martes 22,  en la sede 
Juan Gálvez de la Asociación 
Corredores Turismo Carretera 
(ACTC) de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires, se llevó a cabo 
la conferencia de prensa de la 
decimocuarta fecha del Campeo-
nato Argentino 2013 de Turismo 
Carretera y Turismo Carretera 
Pista (tercera de la Copa de 
Oro y Plata Rio Uruguay Seguros 
respectivamente), a desarrollarse 
entre el 1º y 3 de noviembre en 
el Autódromo “Provincia de La 
Pampa”, ubicado en la localidad 

de Toay. 
Estuvieron presentes por parte 

del Gobierno Provincial, el mi-
nistro Coordinador de Gabinete, 
CPN Ariel Rauschenberger; el 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; el presidente de la Direc-
ción Provincial de Vialidad, Ing. 
Horacio Giai; los intendentes 
de Santa Rosa y de Toay, Dr. Luis 
Larrañaga y CPN Ariel Rojas, 
respectivamente. Por la ACTC, su 
Gerente General Fernando Miori 
y los pilotos Matías Rossi y Mauro 
Giallombardo...

Turismo de Reuniones
Este viernes 25 a las 14:30 hs. se 

llevará a cabo en el salón de con-
venciones del Hotel Cuprum de 
Santa Rosa, una “Jornada de Sen-
sibilización en Turismo de Reunio-
nes”, donde el Lic. Pablo Sismanian 
del InProTur abordará el tema de 
la ‘Importancia del turismo de 
reuniones como actividad econó-
mica’. La jornada es auspiciada por 
la SecTur y la DirecTur de Santa 
Rosa. La inscripción es gratuita 
al (02954) 43-6555 ó turismo@
santarosa.gov.ar
__________________________

“Las Muchachas”

Avistaje de Aves en 
Parque Luro

Este sábado 26 habrá actividades 
especiales por ser el Mes de las 
Aves. Se realizará un avistaje a las 
9:30 hs. y otra salida a las 14 hs.
El Parque cuenta con binoculares 

y telescopio para prestarle a los 
asistentes que no dispongan de 
estos elementos. Se recomienda 
llevar calzado y ropa cómoda, agua 
para beber y cámara fotográfica.
Gratis, con la entrada. (Domingo 

27 Parque Luro y la SecTur perma-
necerán cerrados al público).
__________________________

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo de 
una vivienda unifamiliar en Planta 
Baja, de una superficie de 120 m2, 
construida en mampostería de 
ladrillo común y losa cerámica, 
los costos actualizados del M2...

Costos al día de la 
Construcción

El primer fin de semana 1, 2 y 3 
de noviembre, la Sociedad Rural 
de Rivadavia realizará la “11ª 
Muestra Agrícola, Comercial e 
Industrial de Rivadavia”, con un 
importante ciclo de charlas que 
ya inician este lunes 28 de octubre.
Una buena cantidad de stands del 

agro, el comercio y la industria, ya 
han comprometido su presencia 
y se espera alcanzar cifras intere-

santes en el Remate a cargo de la 
Firma Lalor S.A. 
Entre la programación del fin de 

semana se anuncia una Cena Show 
de Auspiciantes y Expositores con 
la presentación de aspirantes a 
Reina, un Desfile de Modas con 
figuras reconocidas, entrete-
nimientos infantiles y el cierre 
musical con el conjunto folklórico 
pampeano “Los Caldenes”...

Del 31 de octubre al 6 de no-
viembre se realiza la “Semana de 
Cine Nacional”. La Subsecretaría 
de Cultura y el Consejo Provincial 
de la Mujer, presentarán en la 
UNLPam el documental de Ale-
jandra Marino “Las Muchachas”...
__________________________

Feriados 2014
El Ministerio del Interior ya ade-

lantó el calendario de feriados y 
días no laborables para 2014.  
Hasta el momento, se pueden 

contabilizar ocho fines de semana 
largos, aunque restan publicar los 
feriados puente turísticos...

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LA CALIDAD DEL 
GASTO PUBLICO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Una buena cantidad de stands del agro, el comercio y la industria, 
ya han comprometido su presencia en América, Estación Rivadavia.

Las crisis político-económicas 
acentúan los estados de nece-
sidad que tienen siempre todas 
las sociedades en su evolución...
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VIENE DE TAPA

El cruce del Atlántico
La aventura comienza con un via-

je excepcional, donde anclaremos 
en destinos magníficos de ambos 
continentes, con posibilidad de 
contratar excursiones, city tours 
o pasar el día a nuestro antojo 
en sitios paradisíacos, comprando 
recuerdos en islas exóticas o bien 
disfrutando a pleno los servicios 
de un hotel flotante 5 estrellas, 
con animación turística, discoteca, 
piscinas, teatro y casino. 
De ninguna manera permita que 

nadie le meta miedo a navegar 
basándose en consecuencias nega-
tivas. “La vida es bella” (¿se acuerda 
de la película italiana dirigida e 
interpretada por Roberto Benigni?), 
es bella a pesar de las desgracias y 
de la incertidumbre humana y hay 
que disfrutarla. Si tomar riesgos 
lo abruma, no salga de su casa, 
mucho menos se suba a un auto, 
y jamás se enamore. 

Ingresando por Valencia
El Puerto de Valencia, es un buen 

punto de ingreso a Europa para 
los argentinos, especialmente 
por la familiaridad del idioma, 
que facilita las charlas de ingreso 
en las cuales se debe cumplir con 
los requisitos necesarios (más 
adelante hablaremos del “Convenio 
Schengen”).
Las principales empresas renta-

doras de vehículos tienen oficinas 
en el aeropuerto internacional 
de Manises, que es el lugar por 
donde regresaremos en vuelo 
a la Argentina. Por lo tanto la 
recomendación es alquilar auto a 
retirar y entregar en el aeropuer-
to, asi también conseguimos la 
mejor tarifa y no tenemos gastos 
extras de taxis o transfers. Para 
trasladarnos en Valencia desde 
el puerto al aeropuerto, basta 
tomar el metro (subterráneo) 
que cuesta menos de dos euros. 
De esta manera nos bajamos del 
barco y en minutos nos subimos al 
auto previamente reservado para 
empezar el recorrido. 

Reserva de auto y hoteles
El alquiler de un auto es muy 

conveniente. Para un plazo mayor 
a una semana, calcular entre 15 y 
30 euros diarios, con kilometraje 
sin límites, dependiendo del vehí-

culo elegido.
Para mayor seguridad, lo ideal 

es reservar el alquiler de un auto 
con la misma Agencia de Viajes a la 
que le hemos comprado el pasaje 
aéreo. También es bueno tener el 
alojamiento reservado al menos 
de las primeras noches en los 
destinos que hayamos elegido -es 
posible que se lo pida el control de 
Migraciones en el ingreso-. 
No obstante, el viajero ya sabe 

la importancia de Internet como 
herramienta fundamental para 
emprender una salida turística y 
si ya está acostumbrado, puede 
animarse a resolver todo anticipa-
damente de manera virtual.
Lo importante en estos casos, es 

hacer negocios en sitios seguros y 
tener una buena documentación 
impresa de todo lo acordado 
previamente, referente a costos 
y servicios incluidos.

¿Dudas por no conocer?
Olvídese, sólo necesita un GPS 

(Geo Posi cio nador Sate lital) co-
mo guía para ir a cualquier lado.
Una herramienta sencilla de ope-

rar, absolutamente confia ble y de 
gran practicidad. En los pequeños 
monitores -pantallas táctiles-, uno 
le ingresa el punto de partida y el 
punto de llegada.  La computadora 
del GPS trazará una ruta ideal -la 
más conveniente desde el punto de 
vista de la rapidez y el uso de auto-
pistas- y lo guiará de manera visual 
y auditiva. Es decir: Podrá ver la 
ruta anticipada en la pantalla y a su 
vez la computadora le hablará en 
el idioma que le pida, diciéndole 
cuántos kilómetros debe recorrer 
hasta bajar de una autopista o en 
dónde debe girar en una calle de 
la ciudad. También le advertirá con 
un sonido y mensaje escrito, la 
presencia de radares de control 
de velocidad en la ruta. 
Lo importante de este sistema, es 

la actualización de los programas 
-software- que contengan. Es de-
cir, la buena información de rutas y 

calles en países y ciudades que ha-
brá de visitar. Por ello insistimos, 
ingresar por España es buena idea, 
para alquilar junto con el auto -por 
unos pocos euros diarios- un GPS 
bien dotado y ya preparado en 
nuestro idioma.
Otra posibilidad es adquirir su 

propio GPS en Argentina antes de 
partir y previamente cargarle los 
mapas de su interés. De todas ma-
neras, es recomendable estudiar 
antes de viajar (por Internet) un 
mapa de los lugares a recorrer y al 
llegar a destino comprar un plano 
impreso de rutas actualizado -el 
material europeo de Michelín es muy 
bueno-, para tener una idea global 
del terreno.

Combustible y peajes
La carga de combustible en 

Europa en la mayoría de los ca-
sos, es del tipo autoservicio. Los 
paradores para comer en ruta son 
muy recomendables y bastante 
convenientes en precio y calidad.
El precio de la «gasolina 95», 

algo así como nuestra nafta súper, 
según el lugar y la marca, oscila 
entre 1,45 y 1,70 euros por litro 
y los peajes van desde 8 a 30 eu-
ros, depende el país y la distancia 
recorrida -aunque también pueden 
evitarse por rutas menos rápidas-. 
Puede parecer un poco caro, 

pero es más barato que viajar en 
tren y tomar taxis y la libertad de 
desplazamiento no tiene precio.
Un aspecto positivo es que las 

tarjetas de crédito son admitidas 
en todas partes, incluyendo comi-
das, combustibles y las barreras 
automáticas de los peajes.

El recorrido
La propuesta de viaje entonces, 

es 20 días de navegación anclando 
en Uruguay, Brasil, Islas Canarias, 
Isla de Madeira, Portugal y España, 
arribando al puerto de Valencia, 
para transitar en auto la costa 
del Mediterráneo hasta Perpig-
nan (Francia), ir hacia el norte 
cruzando la campiña francesa con 
paradas en Lyon y París; llegar a 
Brujas (Bélgica), luego Amsterdam 
(Holanda-Paises Bajos) y regresar 
por Calais (Francia), para trasla-
darnos via ferry al Reino Unido y 
visitar Londres (Inglaterra). 
Esta secuencia la iremos desgra-

nando de a poco, a partir de la 
próxima edición...

AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA -1RA PARtE

Ir a Europa en barco, recorrerla en auto, regresar en avión

El recorrido propuesto en auto, no es un viaje caro teniendo en cuenta el destino. 
Para hacerlo bien y que resulte conveniente hay que programar con tiempo. Esto 
hará que consiga las mejores tarifas en transportes y hotelería.  Tómese un año 

para hacerlo, Europa seguirá estando allí. Mientras tanto, disfrute de esta serie de 
notas que quizá le puedan ser de utilidad.

“Transatlánticos 2x1”

La ilusión de realizar un viaje 
transatlántico en barco, como 
lo hicieran nuestros abuelos o 
bisabuelos, siempre resulta un 
sueño apasionante de todos, que 
sólo se ve amedrentado por la 
idea de un alto costo.

Desde hace varios años, las 
grandes compañías comerciales 
navieras europeas, parten en 
invierno desde el Viejo Mundo, 
en busca de la temporada de 
verano en el Sur de América, 
donde emprenden cortos viajes 
vacacionales por zonas cálidas 
entre Argentina y Brasil, en una 
sucesión de programas temá-
ticos, semana tras semana, sin 
parar en puerto más de un día 
para el recambio de pasajeros, 
entre los meses de diciembre 
y febrero. 
Luego, en marzo, cuando el vera-

no aquí fenece, vuelven al Norte 
europeo buscando la calidez de 
la primavera que allí comienza y 
de nuevo a la rutina, aunque esta 
vez, el hogar y la familia de la 
tripulación están más cerca.
Estas idas y venidas, cruzando 

el Atlántico, se producen desde 
Europa a Suramérica en noviem-
bre y desde Suramérica a Europa 
en marzo.
Y como ocurre en cualquier 

hotel con muchos servicios y 
mucho personal, ya sea que flote 
o no, el negocio es estar siempre 
lo más lleno posible. Por esta 
razón, las grandes compañías 
navieras ofrecen incomparables 
ventajas para quienes decidan 
aprovechar estos viajes de tres 
semanas, navegando y recorrien-
do destinos inolvidables con un 
servicio hotelero de lujo, anima-
ción turística y 6 comidas diarias 
a bordo incluidas.

De qué se trata
Como ejemplo, tomaremos para 

esta nota un viaje transatlántico 
de 20 días con salida en marzo 
desde Buenos Aires, atracando 
en los puertos de Punta del Este 
(Uruguay);  Río de Janeiro, Salva-
dor de Bahía y Maceió (Brasil); 
Tenerife, Islas Canarias (España); 
Funchal, Isla de Madeira y Lisboa 
(Portugal); Cádiz y Valencia (Espa-
ña), donde finaliza el derrotero -el 
recorrido puede ser otro similar-. De 
igual manera se puede hacer a la 
inversa, en noviembre.

Una idea de tarifas
Un pasaje en barco desde Bue-

nos Aires a un destino costero 
europeo en la promoción men-
cionada de cruceros transatlán-
ticos 2x1 -paga uno y viajan dos, el 
acompañante sólo paga impuestos-, 
puede comprarse invirtiendo 
entre $ 11.000 y $ 14.000 por 
pasajero, impuestos incluidos.
Este valor también puede en-

contrarse en algunas promocio-
nes de Ibero Cruceros, como 
tarifa normal. Averigüe.
Si lo comparamos con el costo 

de un pasaje aéreo -como para to-
mar un parámetro- desde Buenos 
Aires a algún destino de Europa, 
que cuesta entre $ 7.000 y $ 
9.000 por persona, impuestos in-
cluidos -puede ser un poco menos 
si tiene varias escalas intermedias-, 
el barco resulta muy atractivo 
porque en el primer caso -el del 
avión- la inversión es para un sólo 
día de duración, durmiendo sen-
tados, con apenas 1 ó 2 comidas 
mínimas y desayuno.
El segundo caso -el del barco- son 

19 noches de alojamiento de lujo, 
más de 100 comidas a bordo y 
espectáculos todos los días.
¿No es para pensarlo mucho no?

20 días de navegación con paradas en destinos espectaculares, 19 noches de 
alojamiento de lujo, 100 comidas a bordo y espectáculos diarios, pueden costar 

apenas un poco más que un viaje en avión. 
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Fernando Miori
El Gerente General de la ACTC, 

como anfitrión de la presentación, 
encabezó la conferencia dando 
la bienvenida a los presentes y 
adelantó la llegada a  La Pampa 
de una nueva fecha, donde se 
disputará el gran premio Provincia 
de La Pampa, poniéndose en juego 
el trofeo “Banco de La Pampa”. 
“Tanto esta institución como la 

Provincia son fundamentales, para 
que año tras año el autódromo 
crezca. La idea es instalar el TC, 
coincidentemente en el mes de 
noviembre como se habló con el 
Gobernador en su momento, eso 
es bueno para que sea costumbre 
para la gente de la región”, agregó. 

Rauschenberger
A su turno, el ministro Coor-

dinador de Gabinete CPN Ariel 
Rauschenberger expresó “quisi-
mos hacer la presentación de la 
14ª  fecha del Turismo Carretera 
en la sede de la ACTC, para darle 
el realce que la categoría tiene 
y lo importante que es para la 
provincia esta actividad”. 
Además, indicó “Cuando el go-

bernador decidió, en su  momento 
la construcción del Autódromo, lo 
primero que hizo fue consultar a 
las autoridades de la ACTC para 
que nos aconsejaran y nos dieran 
todas las características técnicas 
que debería tener un autódromo 
de primer nivel y en ese sentido 
se hizo la obra, siguiendo los 
consejos y el seguimiento per-
manente de la Asociación. Hoy 
podemos estar orgullosos de 
nuestro autódromo, porque se 
está posicionando como uno de 
los mejores del país. El objetivo 
del proyecto surge, no solo como 
una obra con infraestructura para 
el deporte motor, sino también 
para la realización de espectáculos 
culturales y deportivos de otra 
índole; y también con la finalidad 
de posicionar a La Pampa en el 
calendario nacional y difundir 
la provincia desde el punto de 
vista turístico y la generación de 
ingresos económicos que conlle-
va la realización de este tipo de 
eventos”. 

Santiago Amsé
A su turno, el secretario de 

Turismo Santiago Amsé subrayó 
la importancia de esta categoría: 
“Una nueva competencia del Tu-
rismo Carretera estará visitando 
la provincia de La Pampa próxima-
mente, evento que el año pasado 
para la inauguración recibió más 
de 75 mil personas. Creo que 
fue un record y un desafío más 
que interesante para nosotros, 
para todos los pampeanos desde 
el punto de vista social que le 
permitió ver de cerca a  sus co-
rredores y sus equipos favoritos,  

que muchas veces los veían por 
televisión o tenían que ir a otros 
circuitos para seguirlos”. 
“A su vez, desde lo turístico, 

la gastronomía, la hotelería, las 
estaciones de servicio, todos los 
comercios en general, están es-
perando la competencia. Genera 
movimiento económico más que 
importante durante todo el fin de 
semana a diferentes localidades, 
mas allá de lo que es Santa Rosa 
y Toay. Es un trabajo conjunto 
entre muchas áreas del gobierno 
provincial, pero también con los 
diferentes municipios”,  dijo Amsé. 

Transporte de Chevallier
Al mismo tiempo indicó que 

“en cuanto a la competencia en 
si, además de los precios de las 
entradas es oportuno anunciar 
que va a haber disponibilidad de 
medios de transporte que saldrán 
desde la terminal de colectivos 
de Santa Rosa, a partir del día 
viernes 1º de noviembre a las 7 
de la mañana, a cargo de la Em-
presa Chevallier. Los viajes serán 
con una frecuencia de 1:30 hs, 
pasando por la plaza central de 
Toay, dirigiéndose hacia el Autó-
dromo Provincia de La Pampa. 
La idea es que todos aquellos 
que no tengan movilidad puedan 
acercarse a través de este medio 
de transporte, que tendrá un 
costo de $ 15 el tramo. Por otra 
parte, se está trabajando para que 
quienes quieran instalarse tengan 
todos los servicios que tuvieron el 
año pasado como la gastronomía, 
las carpas de proveeduría, que 
también fue algo con que la gente 
nos diferenció en comparación 
con muchos autódromos del país. 
Volveremos a tener esa disponibi-
lidad de servicios y la comodidad 
para los asistentes”. 
  
Precios de las entradas 
Ingreso a Boxes: $ 400
Ingreso general: $ 150 
Estacionamiento Gral Liviano: $ 

50, Estacionamiento Gral Pesado: 
$ 150, Estacionamiento Boxes 
Liviano: $ 150. 
Mujeres, hombres menores de 16 

años y mayores de 64 años, be-
neficiarios de planes provinciales, 
titulares de “Tarjeta Alimentaria”, 
“Madres”, “Incentivo a la Forma-
ción”, “Ayuda a la tercera Edad” 
y “Jóvenes Convivir” y discapa-
citados con certificado nacional, 
ingresan gratis presentando la 
documentación correspondiente. 
Entradas en venta: a partir del 

lunes 28 de octubre en la Cámara 
de Comercio de Santa Rosa y a 
partir del jueves 31 de octubre a 
las 8 hs en el Autódromo Provin-
cia de La Pampa. 
Apertura de acceso: desde el 

jueves 31 de octubre a las 8 hs. 
Las entradas valen para todos 

los días. 

Los sabores de La Pampa estuvie-
ron presentes en el primer festival 
nacional de gastronomía “Raíz” 
que se llevó a cabo del jueves 17 al 
domingo 20 de octubre en Tecnó-
polis en Buenos Aires. Este evento 
gastronómico y cultural, organiza-
do por Tecnópolis y la Academia 
de Alimentos Argentinos, con el 
apoyo del Ministerio de Turismo 
de la Nación, el INTA, la Cámara 
Argentina de Turismo y el Consejo 
Federal de Turismo, reunió en un 
solo lugar los productos alimenti-
cios más novedosos, saludables y 
deliciosos de la Argentina. 
Este evento fue una oportu-

nidad para conocer y degustar 
los productos típicos pampeano, 
mientras que las Fiestas Populares 
fueron otro de los platos fuertes 
de la feria. 
De las múltiples fiestas que se 

desarrollan en la Provincia, La 
Pampa estuvo representada por 
la Fiesta Provincial del Asador 
Criollo, donde  la comisión organi-
zadora “Bomberos Voluntarios de 
Miguel Riglos”  y los ganadores del 
1º y 2º puesto de la edición 2013, 

mostraron sus destrezas con los 
fuegos y realizaron 6 costillares 
al Asador. 
En el evento estuvo presente el 

secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, quien acompañó esta 
iniciativa y desde el organismo 
que preside junto al Ministerio 
de la Producción se coordinó 
esta acción. 
“La gastronomía es uno de los 

rasgos culturales sobresalientes 
de un destino turístico, asociada 
al encuentro con lo ancestral, las 
costumbres y la identidad de una 
provincia o región. Es una forma 
muy particular de hacer turismo, 
donde la gastronomía del lugar es 
el hecho fundamental que guía la 
visita. Este tipo de turismo, se pre-
senta hoy como otra alternativa 
para conocer, concentrada en las 
manifestaciones de la cultura culi-
naria de cada sitio. La gastronomía 
y el turismo continúan afianzando 
su relación constantemente, en 
eventos que promueven la cultura 
gastronómica, como es el caso 
de la Fiesta del Asador Criollo”, 
expresó Amsé.

fUE DEl 17 Al 20 DE OCtUbRE

La gastronomía pampeana en 
el festival Raíz de Tecnópolis

ANUNCIO REAlIZADO EN bUENOS AIRES

14ta Fecha del TC en La Pampa

fAltA DEfINIR lOS “fERIADOS PUENtE”

Días Feriados en 2014
El Ministerio del Interior de la 

Nación ya adelantó el calendario 
de feriados y días no laborables 
para 2014. Hasta el momento, se 
pueden contabilizar ocho fines de 
semana largos, aunque restan pu-
blicar los feriados puente turísticos 
que aún no han sido definidos.
Enero: miérc. 1° (Año Nuevo).
Marzo: lunes 3 y martes 4 (Car-

naval) y lunes 24 
(Día de la Memo-
ria).
Abril: miérco-

les 2 (Día de los 
Caídos en Mal-
vinas) y viernes 
18 (Viernes Santo) -el jueves 17 
será además, como es habitual, no 
laborable (Jueves Santo)-.
Mayo: jueves 1° (Día del Traba-

jador) y domingo 25 (Día de la 
Revolución de Mayo).
Junio: viernes 20 (fallecimiento 

de Belgrano).
Julio: miércoles 9 (Día de la 

Independencia).

Agosto: lunes 18 (se traslada 
el 17 de agosto, fallecimiento de 
San Martín).
Octubre: lunes 13 (se traslada el 

12 de octubre, Día del Respeto a 
la Diversidad Cultural).
Noviembre: lunes 24 (se trasla-

da el 20 de noviembre, Día de la 
Soberanía). 
Diciembre: lunes 8 (Inmacula-

da Concepción) 
y jueves 25 (Na-
vidad).
Además, serán no 

laborables para la 
religión judía: de 
lun.14 a miér. 16 

de abril y de dom. 20 al mar. 22 
de abril por la Pascua Judía. El mié. 
24 de septiembre (Año Nuevo 
Judío). El vie. 3 de octubre (Día del 
Perdón). Para los musulmanes, la 
Fiesta del Sacrificio, el Año Nuevo 
Islámico y la Culminación del Ayu-
no. Para los armenios, el jueves 24 
de abril (en conmemoración del 
genocidio armenio).
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En la nueva zona bajo riego que 
se está desarrollando en Casa de 
Piedra, el ministro de la Produc-
ción, Abelardo Ferrán, visitó el 
predio donde los empresarios de 
la Bodega Catena Zapata están 
realizando inversiones para la 
implantación de viñedos y futura 
bodega. 
También formaron parte de la 

comitiva, el ministro de Obras y 
Servicios Públicos, Jorge Varela; 
el presidente del Ente Provincial 
del Río Colorado, Jorge Dosio; el 
delegado de la Comuna, Alberto 
Campos; funcionarios de la carte-
ra productiva y de la Administra-
ción Provincial del Agua. 

La zona de riego
La zona de riego de Casa de 

Piedra contempla unas 10.000 
hectáreas, siendo la primera etapa 
con riego efectivo de 900 hectá-
reas, planificada para una segunda 
etapa otras 9.000 más. 
El ministro Ferrán señaló que 

“son las primeras 26 hectáreas de 
viñedos de 130 comprometidas, 
que está realizando la empresa 
Bodegas Catena Zapata, hecho 
que nos gratifica sobremanera. 
Ya hay un cambio de paisaje, 
un cambio soñado por muchos 
pampeanos que tienen grandes 
esperanzas en la zona bajo riego. 
La instalación de las zonas vitivi-
nícolas son lugares de turismo. 
Creemos en el potencial de esta 
zona para la vitivinicultura, y que 
la misma va a generar interés de 
los inversiones vitivinícolas de 
Argentina y el mundo”. 

Primeras 1.000 hectáreas
El Gobierno de La Pampa viene 

ejecutando las obras de riego de 
las primeras 1.000 hectáreas, “que 
serán destinadas a inversiones de 
alto valor como son los cultivos 
de vides, plantaciones de frutos 
secos u olivares, promoviendo 

además la transformación en 
origen. Estos cultivos que generan 
gran valor agregado pero también 
exigen una importante inversión”, 
indicó Ferrán. “El hecho de que 
se radique una empresa de las 
características de Catena Zapata, 
que es una empresa que exporta 
la mayor parte de su producción 
a los mercados más exigentes 
del mundo, nos da una idea de 
las posibilidades que tiene este 
territorio para radicar emprendi-
mientos agroalimentarios que ela-
boren productos de alta calidad. 
Creemos que esta radicación va 
a traer otras inversiones”. 
Enfatizó que se puede ver aquí el 

trabajo en equipo del Gobierno 
provincial. “Muchos de los proble-
mas que se presentan para poner 
en valor este tipo de áreas, exige 
la participación de más de un 
Ministerio o Secretaría de estado, 
por eso hoy nos encontramos 
coordinando actividades con el 
Ministerio de Obras Públicas”.

Proceso mecánico
Por otra parte, respecto a cómo 

será la modalidad productiva del 
viñedo, indicó que “las inversiones 
que se están ejecutando y plani-
ficando en este emprendimiento 
tienen una característica: están 
dimensionadas y diseñadas para 
que la mayor parte de los proce-
sos sean mecánicos, en este caso 
la cosecha será así. Esto se debe 
a que un recurso limitante es la 
disponibilidad de mano de obra 
en la zona. Algunas tareas deberán 
realizarse con la participación ex-
clusiva de mano de obra calificada, 
como es el caso de la poda, ya 
que este es un trabajo que exige 
conocimiento para no cometer 
errores. Hay que recordar que 
estamos ante una inversión en 
genética de alta calidad que debe 
ser cuidada”, concluyó el ministro. 

EN lA NUEVA ZONA bAJO RIEGO

Avance de la Bodega Catena 
Zapata en Casa de Piedra

El pasado viernes 18 de octubre 
se firmó el boleto de compra 
venta entre el presidente del Ente 
Provincial del Río Colorado, Dr. 
Jorge Luis Dosio y el presidente 
de la firma Latam Agro S. A., Ing. 
Agr. Fernando García Koch, de 
tres parcelas, con un total de 628 
ha. ubicadas en la Sección II de 
riego del Sistema de Aprovecha-

miento Múltiple de 25 De Mayo.
En las mismas se instalarán siste-

mas presurizados de riego (pivot 
central y goteo subterráneo) 
para producir alfalfa y maíz. Con 
la alfalfa se confeccionarán cubos 
con la finalidad de agregar valor y 
así poder disminuir los costos del 
transporte y asegurar la calidad 
del producto.

Venta de tierras en Sección II del Sistema 
de Aprovechamiento Múltiple de 25 De Mayo

El Gobierno Provincial, a través 
del Ente Provincial del Río Colo-
rado del Ministerio de la Produc-
ción, está realizando importantes 
inversiones en la zona bajo riego 
en las márgenes del río Colorado, 
lo que implica incorporación de 
nuevas áreas productivas, equipa-
miento, implantes de vides y olivos 
y la creación de una  Subgerencia 
Regional en Casa de Piedra. 
En la Chacra Experimental de 

Casa de Piedra que administra el 
EPRC, se incorporaron distintas 
variedades de vides y olivos, lo 
cual permitirá brindar información 
a empresas y particulares que 
deseen instalar sus proyectos pro-
ductivos en esa zona bajo riego.
Miguel Cañón, gerente general 

del EPRC, comentó sobre este 
emprendimiento que  “es una idea 
que comenzó a desarrollarse des-
de el año 2006, con distintos culti-
vos”. Entre los mismos se pueden 
destacar: vid para vitivinicultura 
de mesa y para pasas; también se 
realizaron ensayos con almendros, 
frutillas, hortalizas, menta, lavanda, 
olivos, nogales, “todo con el fin 
de experimentar y obtener infor-
mación para cuando se avanzara 
en el desarrollo productivo de la 
zona”. Esta experiencia se realizó 
hasta el 2010, “con excelentes 
resultados”. Además agregó que 

“teniendo en cuenta la poten-
cialidad de algunas especies, ese 
año se decidió transformar casi 
la totalidad de la Chacra en un 
viñedo, por lo que se plantaron 
nuevos varietales de uvas tintas 
para vinificación: Malbec que es 
el de mayor superficie implantada; 
Tanat, Merlot; Cabernet Suavignon; 
Petit Verdot; Petit Noir y Bonarda 
y una de blanco, Chardonay”.
El gerente del EPRC señaló 

también que “la idea es seguir 
generando datos para que los 
futuros inversores dispongan 
de información en cuanto al  
comportamiento de las distintas 
especies, el clima, el tipo de riego 
utilizado, fertilización y manejo 
de los cultivos, para que de esta 
manera el inversor pueda ganar 
tiempo en el desarrollo de su 
proyecto”. A su vez indicó Cañón 
que con los olivos también se es-
tán realizando ensayos junto a un 
vivero de Mendoza en la variedad 
Picual, con las que se realizaron 
conservas de olivas y aceites con 
sus correspondientes análisis. 
“También para generar informa-
ción sobre este tipo de cultivos y 
se avanza con la idea de realizar 
un ensayo de ocho variedades de 
olivos para aceites con el mismo 
propósito”, dijo el funcionario.

(más en: www.region.com.ar)

E.P.R.C. 

Inversiones en Casa de Piedra
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   4081,00 4081,00 4081,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  5747,00 5747,00 9828,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 11050,00 9290,00 20340,00 30168,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 9045,00 10230,00 19275,00 49443,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 1226,00 4030,00 5256,00 54699,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 38295,00 24765,00 63060,00 117759,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 14945,00 14225,00 29170,00 146929,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 6325,00 9620,00 15945,00 162874,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 2070,00 3280,00 5350,00 168224,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 5170,00 5435,00 10605,00 178829,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 26745,00 20680,00 47425,00 226254,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3945,00 1645,00 5590,00 231844,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 6670,00 5745,00 12415,00 244259,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 18150,00 28500,00 46650,00 290909,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 15670,00 18990,00 34660,00 325569,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 12700,00 12255,00 24955,00 350524,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 9050,00 7235,00 16285,00 366809,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1892,00 4545,00 6437,00 373246,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3805,00 3440,00 7245,00 380491,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 9075,00 10400,00 19475,00 399966,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  9020,00 14330,00 23350,00 423316,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  3200,00 3520,00 6720,00 430036,00
Cloacas Gl.  2630,00 2495,00 5125,00 435161,00
Artefactos Gl.  6285,00 1705,00 7990,00 443151,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  4490,00 2450,00 6940,00 450091,00
Artefactos Gl.  13415,00 2690,00 16105,00 466196,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2955,00 310,00 3265,00 469461,00
Puerta Servicio  2,00 5110,00 488,00 5598,00 475059,00
Puerta Placa  6,00 4240,00 1400,00 5640,00 480699,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 8275,00 1200,00 9475,00 490174,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 830,00 206,00 1036,00 491210,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 9675,00 935,00 10610,00 501820,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1330,00 330,00 1660,00 503480,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 10940,00 445,00 11385,00 514865,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 12000,00 1185,00 13185,00 528050,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 4215,00 1275,00 5490,00 533540,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2470,00 4130,00 6600,00 540140,00
Latex Interior m2 360,00 4555,00 9195,00 13750,00 553890,00
Barniz m2 68,00 840,00 2335,00 3175,00 557065,00
VARIOS Gl.    40200,00 597265,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    53755,00 651020,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

CONStRUCCION - PRECIO POR M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 5.425

Un nuevo encuentro de arquitec-
tura, para pensar la ciudad, tuvo 
lugar en el Centro Municipal de 
Cultura el pasado jueves 17 de oc-
tubre, convocando a un centenar 
de arquitectos y público en gene-
ral. Estos encuentros se vienen 
realizando mensualmente y están 
organizados por la Secretaría de 
Cultura y la Secretaría de Obras 
Públicas de la Municipalidad de 
Santa Rosa, junto a la Asociación 
Pampeana de Arquitectos.

Centro Cívico
Se presentó un muy buen trabajo 

de las arquitectas pampeanas Pie-
rina Nocetti, Jorgelina Pérez Sierra 
y la cordobesa Andrea Racero, 
quienes expusieron su tesis de 
grado “Puesta en Valor del Centro 
Cívico, Santa Rosa, La Pampa”.
En esta oportunidad, se hizo hin-

capié en torno al El Centro Cívico 
de nuestra ciudad, en la creación 
de bicisendas, circulación urbana y 
la llegada a la ciudad desde la ruta 
5. Se invitó a todos los arquitectos, 
ambientalistas, organizaciones po-
pulares, ONG, partidos políticos, 
vecinos en general y todos los 
sectores sociales interesados y 
preocupados por nuestros espa-
cios públicos.

UNC
Este trabajo fue gestado en el 

marco de la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño, de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
de la cual egresaron el 10 de junio 
del corriente año.
El proyecto de intervenir en el 

Centro Cívico fue desarrollado 
a través de una estrategia urbana 
que lo involucre en la dinámica de 
la ciudad, a través de un sistema de 
movilidad integrada y reforzando 
el sistema icónico urbano.

Reflexión sobre el proyecto
Se pensó este sector no solo 

como el soporte de las institu-
ciones gubernamentales, sino 
como un potencial foro cultural 
que actúe como escenario de la 
vida colectiva. Se trabajó sobre el 
valor patrimonial arquitectónico 
y ambiental, recuperando el es-
pacio público y consolidándolo 
como parque urbano. El equipo 
reflexionó sobre la búsqueda para 
generar una mirada renovadora 
sobre Santa Rosa, recuperando la 
memoria urbana y el espacio ciu-
dadano, construyendo identidad, y 
mejorando la competitividad de la 
oferta a nivel nacional.
 
Otras áreas a intervenir
Desde la gestión municipal y la 

Asociación de Arquitectos se 
busca establecer una relación 
orgánica de funcionamiento, en 
donde estas reuniones periódi-
cas permitan discutir, pensar y 
confrontar ideas sobre distintos 
espacios urbanos. Existen áreas 
que reclaman intervención, como 
el área del Molino Werner, la zona 
de las vías, la conexión centro-
barrios y también el conflicto ante 
la invasión del automóvil que ya 
sufre Santa Rosa.

tEMA CENtRAl: El CENtRO CIVICO

Nuevo encuentro de 
arquitectura en el CMC
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La Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa, todos 
los años para recordar el Día del 
Inmigrante, realiza un reconoci-
miento a abuelos/las descendien-
tes de alemanes, que han vivido 
y trabajado en nuestra provincia, 
que han formado su familia y han 
contribuido al engrandecimiento 
de esta tierra. 
Esta distinción se hace mediante 

la entrega de una medalla grabada 
con su nombre y el de la Asocia-
ción, sostenida por una cinta con 
la bandera alemana. Este año los 
distinguidos fueron Enrique 
Rau y Pedro Hirsch. 

Pedro Hirsch
Sus padres Francisco Hirsch y 

Magdalena Antón tenían campo en 
La Rosalia, y luego compraron una 
quinta en Colonia Santa Teresa, en 
donde criaron a sus ocho hijos. 
Al fallecer su padre, Pedro vivió 
en la quinta junto a su mamá y 
su esposa María Mok, ya fallecida, 
con la cual tuvo dos hijos, Nilda 
y Orlando.  
Desde siempre trabajó en la 

quinta sembrando, criando galli-
nas, ordeñando vacas y le gustaba 
mucho hacer huerta, además 
vendía lo que producía. Tiene 6 
nietos y siete bisnietos. El 1 de 
julio del corriente año cumplió 91 
años y lo festejó en el Hogar de 
Ancianos de Santa Teresa, donde 
vive actualmente.

Enrique Rau
Sus padres Andrés Rau y Catalina 

Paul nacieron en Colonia Seel-
mann - Samara  en Rusia, en el año 
1880 y 1884 respectivamente. En 
barco llegaron a la Argentina, pri-
mero vino Catalina y se estableció 
en Entre Ríos, para luego de unos 
años junto a Andrés instalarse en 
Colonia Hinojo. En septiembre 
de 1904 se casan en Saavedra, se 
fueron a vivir a Remecó y en el 
año 1922  alquilan un campo en 
Los Toros (La Pampa) que con el 
tiempo lo compran. 
Se dedicaban a actividades agrí-

colas, principalmente cultivaban 
trigo, tuvieron 13 hijos, los cuales 
nacieron todos en el campo y 
fueron asentados en diferentes 
pueblos de la zona: Adan (nació en 
1905), Felipe (1907-Epupel), Rosa 
(1908-Villa Iris),  Andrés (1910-Ma-
cachín), Paulina (1912-Guatra-
ché), Jorge (1916-Guatraché), 
Mat i lde (1918-Guatraché) , 

PARA RECORDAR El DíA DEl INMIGRANtE

Reconocimiento a abuelos descendientes de alemanes

Pedro Hirsch con su medalla de reconocimiento,  junto a integrantes de la 
Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa.

Enrique Rau, el 15 de octubre cumplió 92 años. 

Lino (1920-Guatraché), Enri-
que (1921-Guatraché), Laurea-
no (1923-Guatraché), Marcelo 
(1926-Guatraché) y Salvador 
(1928-Guatraché). Enrique nació 
el 15 de Octubre de 1921, el mis-
mo día y año en el que se fundó la 
localidad de Colonia Santa Teresa. 
Enrique siempre trabajó en el 

campo, en 1949 contrajo matri-
monio con Elisabeth Fischer, y 
trabajaron durante ocho años en 
matrimonio en diferentes campos 
para luego comprarse una quinta 
en Colonia Santa Teresa, en dónde 
criaron a sus dos hijos Carlos 
y Elvira, y dónde vive hasta la 
actualidad. 

En la quinta realizaban diversas 
actividades: agricultura, criaban ga-
llinas, patos, gansos, tenían ovejas, 
chanchos y vacas, las cuales or-
deñaban y hacían crema. Además, 
hacían en el mes de junio hasta 
cuatro carneadas al año y siempre 
lo buscaban los vecinos para que 
los ayude. Le gusta mucho bailar y 
escuchar música alemana. 
En el año 2006 falleció su esposa 

a los 82 años de edad. Tiene 3 nie-
tos y 3 bisnietos. El 15 de octubre 
cumplió 92 años. 

Una vez más la Asociación Des-
cendientes de Alemanes en La 
Pampa se hace eco de esta fecha 
tan cara a los sentimientos, en 
la que recordamos a través de 
estas dos personas distinguidas, la 
llegada a nuestro país de nuestros 
antepasados. 
Su ardua lucha por establecerse y 

trabajar la tierra con implementos 
rudimentarios no fueron una limi-
tante para hacer fructificar estas 
tierras y colmarlas del dorado 
trigo que alimentó a este país y a 
otros en el mundo. 
Que su ejemplo de trabajo, 

perseverancia y rectitud sea para 
nosotros un recordatorio de 
cuáles son los valores a tener en 
cuenta en esta tarea de continuar 
engrandeciendo esta Patria.

Del 31 de octubre 
al 6 de noviembre 
de 2013, se realiza 
en la provincia de La 
Pampa, por vigésima 
sexta vez, la “Semana 
de Cine Nacional”. 
Entre los films y 

documentales que se 
verán, figuran: Vino 
para robar; Días de 
pesca; La despedida; 
Villegas; Samurai; Por un tiempo; 
Días de vinilo; Hermanos de san-
gre; De martes a martes; La má-
quina que hace estrellas; Soledad y 
Larguirucho; Selkirk, el verdadero 
Robinson Crusoe; Blackie: una 
vida en blanco y negro; Para los 
pobres piedras; Las muchachas; El 
gran simulador y Escuela Normal.
La Subsecretaría de Cultura 

y el Consejo Pro-
vincial de la Mujer, 
presentarán como 
apertura del mismo, 
el documental de 
Alejandra Marino 
“Las Muchachas”, 
que recoge el testi-
monio de aquellas 
mujeres que fueron 
las “muchachas de 
Eva”. Jovencitas que 

dejaron sus hogares para dedicar-
se a la acción social y a la política 
junto con una líder consciente de 
la condición femenina a la hora de 
construir futuro.
Esta actividad será el jueves 31 

de octubre a las 18 hs. en el Aula 
Magna de la Universidad Nacional 
de La Pampa.

SEMANA DE CINE NACIONAl

Presentan documental 
“Las Muchachas”

La Asocia-
c ión Des-
cendientes 
de Alemanes 
en La Pampa, 
ya adelantó 
la fecha de 
la próxima 
“Fiesta Pam-
peana de la 
Cer vez a ” , 
que será el 
sábado 9 de 
noviembre a 
partir de las 21 hs. en las instala-
ciones del Club Deportivo y So-
cial Colonial, de la localidad pam-
peana de Colonia Santa Teresa.
Para esa jornada habrá choop, co-

midas tradicionales alemanas, con 
mesa servida y servicio de cantina.
Amenizarán la fiesta con música y 

danzas: Willy Welmer de la ciudad 
de Buenos Aires, con su “Polka-

rockfest”; la banda “Immer Truff” 
de Colonia Barón y la “Bandita 
Edelweiss” de Crespo, Entre Ríos.
El valor de la entrada es de $ 

50 para los mayores y $ 20 los 
menores. 
Para venta de entradas anticipa-

das llamar a los números (02954) 
1559-3170 / 1566-8719 / 1540-
5147 y (02923) 1554-0882

El SábADO 9 EN SANtA tERESA
11ª Fiesta Pampeana de la Cerveza

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15
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El supermercado «Gabi And» 
cumple este mes 30 años de vida 
comercial. Sus dueños Gladis y 
Juan comenzaron en la calle Tomás 
Mason 1118 con una despensa,  
la cual rápidamente se insertó 
en la preferencia del barrio y fue 
creciendo de manera continua. 

Más tarde se trasladaron a Tomás 
Mason 1.163, dirección actual, con 
el autoservicio que años después 
se transformó en supermercado. 
«La gente siempre nos respondió 
muy bien y gracias al apoyo incondi-
cional de ellos, al aporte de nuestros 
empleados y la buena relación 
con los proveedores, nos hemos 
afianzado brindando siempre un 
buen servicio, manteniendo calidad 
y precio, y sobre todo preservando 
esa familiaridad entre cliente y pro-

pietario, haciéndolo sentir como uno 
más de nosotros; ésta es la política 

adoptada desde nuestro inicio y la 
cual ya es un nuestro lema» afirmó 
su titular.

A mediados de 2005 abrieron 
su primera sucursal en Av. Luro 
65. «Las instalaciones de las dos 

direcciones están creadas para que 
el cliente obtenga lo que quiera en 
forma sencilla, rápida y al alcance 
de la mano, con una distribución 
simple de las góndolas teniendo los 
productos fácilmente identificables, 
poseemos una gran variedad en 
tienda, bazar y juguetería; la carni-
cería es de excelencia con carnes 
de pri  mera calidad y estupendos 
cortes para asar. Tambien tenemos 
pescados, lácteos, pastas, además de 
verdulería, fiambrería y una completa 
vinoteca con las mejores marcas en 
vinos. Contamos con estacionamien-
to propio proporcionando mayor 
comodidad y seguridad para aquellos 
que nos visitan” comentaron sus 
propietarios. 

Por último la gran familia «Gabi 
And» agradece a la comunidad 
por el apoyo recibido durante 
todos estos años y en especial a 
sus clientes, proveedores y ami-
gos que sin ellos no hubiese sido 
posible esta realidad.

COMENZARON EN SANtA ROSA COMO UNA DESPENSA EN 1983

Cumple 30 Años “Gabi And Supermercado”

Las Empresas proveedoras y amigas presentes en 
estas páginas, saludan a toda la gran familia de “Gabi 
And Supermercado”, en el Mes del 30º Aniversario.

Gladis y Juan comenzaron en 1983 en la calle Tomás Mason 1.118 con una des-
pensa. En la foto de esa época, vemos a las pequeñas Gabriela y Andrea, con cuyos 

nombres abreviados bautizaron la empresa.

Integrantes de la empresa familiar “Supermercado Gabi And” en la actualidad.
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La Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la Universidad Nacional de 
La Pampa comunica a los Médicos 
Veterinarios radicados en el De-
partamento Maracó de la realiza-
ción de una investigación sobre la 
“Gestión profesional veterinaria 
en el departamento Maracó”, bajo 
la dirección del Dr. Luis Balestri y 
el M.V. Daniel Saravia. En función 

de dicha investigación, en los días 
subsiguientes hasta fin de año, 
serán visitados por algún miem-
bro del equipo con el objetivo de 
realizarle una encuesta.Rogamos a 
todos dispensar la mayor atención, 
ya que la información recogida 
será de gran utilidad para esta 
Facultad y redundará en beneficios 
para el ejercicio de la profesión. 

A Médicos Veterinarios del Departamento Maracó

El Área de Comunicación de la 
Dirección de Cultura y Educación 
de General Pico, informó que 
este viernes 25 de octubre a la 
hora 20:30, la docente y escritora 
Alicia Pastor presentará sus libros 
“Artesano de la vida” y “Molinos 
de viento”, en la sala principal de 
la Biblioteca “José M. Estrada”, 
calle 17 N°580. Musicalmente 
estará acompañada por el Coro 
Municipal “Amanecer” de Dorila 
que dirige Sebastián Díaz. La 
actividad está organizada por la 
Biblioteca Popular Municipal “José 
M. Estrada”. 
Alicia Pastor, oriunda de Riva-

davia provincia de Buenos Aires, 
estudió maestra normal recibién-
dose en 1994, desempeñandose 
desde entonces como maestra 

de grado. En 1986 completa la 
carrera de asistente educacional, 
labor que desarrolla actualmente. 
En 2010 presentó “Lámpara de ke-
rosene”, escrito en prosa y poesía 
libre, donde cuenta aspetos de su 
vida en el campo enmarcados por 
la humildad de su ser. En 2011 pre-
sentó “Haciendo escuela”, donde 
realiza una serie de reflexiones 
sobre la tarea educativa, que suma 
aportes de otros autores sobre las 
prácticas docentes.
En esta oportunidad dará a con-

cer “Molinos de viento”, dedicado 
a la memoria de su hermana 
Liliana, con reminiscencias de su 
infancia mezcladas con interro-
gantes filosóficos sobre el ser y la 
existencia, y “Artesano de la vida” 
libro de poesías y relatos.

Alicia Pastor presenta “Artesano 
de la vida” y “Molinos de viento”

VIENE DE TAPA

Entre la programación del fin de 
semana se anuncia una Cena Show 
de Auspiciantes y Expositores 
con la presentación de aspirantes 
a Reina, un Desfile de Modas 
con figuras reconocidas, entre-
tenimientos infantiles y el cierre 
musical con el conjunto folklórico 
pampeano “Los Caldenes”.

Programa
Lunes 28/10/13
20:00 Hs.  Charla a cargo del  

IPCVA – Disertante: Anibal  Fer-
nández  Mayer en Sala de Confe-
rencias “Héctor Daniel Orbea”.  

Viernes  01/11/13
14:00 Hs. Apertura de la 11ª 

Muestra  Agrícola  Comercial  e 
Industrial de Rivadavia.- 
14:30 Hs. Remate a cargo de la 

Firma Lalor SA.-
17:00 Hs. Bendición – Acto  In-

augural  - Actuación de la Banda 
Municipal  “Luis  Perego” de 
Trenque Lauquen.-
18:00 Hs. Charla a cargo del 

Economista Javier González Fraga 
–Auspicia: CRA y  LDC Argentina
22:00 Hs. Cena Show de Auspi-

ciantes y Expositores, presenta-
ción de aspirantes a Reina y ac-
tuación de “Los Dedos Mágicos”.-

Sábado 02/11/13
10:00 Hs. Apertura  de la  11ª 

Muestra  Agrícola  Comercial e 
Industrial de Rivadavia.-
17:00 Hs. Charla  “Otra Oportu-

nidad  Para SER FELIZ” a cargo de 
Verónica Perdomo  (Modelo de la 
Agencia Multitalent) acerca de su 
experiencia de vida.-
18:00 Hs. Charla  sobre  “La Cri-

sis de Seguridad en la Argentina... 
Liderazgo o Estado fallido…”  
a  cargo del  Dr. Jorge Corrado 

(foto) y el Técnico Superior en 
Seguridad Técnica Lic.José Efraín 
Marro.- 
20:00 Hs. Desfile  de Modas con 

la participación de Verónica Per-
domo y Las  Aspirantes a Reina 
de la Muestra.-
22:00 Hs. Baile  Popular  con la 

actuación de Marcela y Javier.- 

Domingo 03/11/13
10:00 Hs. Apertura de la 11ª 

Muestra Agrícola Comercial e 
Industrial de  Rivadavia.-

El PRIMER fIN DE SEMANA DEl 1, 2 y 3 DE NOVIEMbRE

11ª Muestra Agrícola, Comercial e Industrial de Rivadavia

16:00 Hs. Entretenimientos In-
fantiles.-
21:00 Hs. Espectáculo de  Cierre: 

Actuación de “Los Caldenes”. 
Elección y Coronación de la 
Reina.-
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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10Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

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

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

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

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

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

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

Cines en Santa Rosa 
“CHICAS 

ARMADAS  Y 
PELIGROSAS”

CINE AMADEUS
VIE. 25/10 21:00HS

SABADO 26/10 21:00HS
DOMINGO 27/10 21:00HS
LUNES 28/10 21:00HS
MARTES 29/10 21:00HS
MIÉRCOLES 30/10 21:00HS
Dirigida por: Paul Feig.
Con: Sandra Bullock, Melissa Mc-
Carthy. 
Género: Policial, Comedia, Acción. 
SAM 13 – 115´ HD2D - Subtitulada
Sarah Ashburn  es una arrogante 
agente del FBI que se verá obligada 
a trabajar a regañadientes junto a 
Shannon Mullins , una detective de 
la policía de Boston, de carácter 
excéntrico e impulsivo. Las dos 
mujeres tendrán que aprender a 
resolver sus grandes diferencias, a 
compartir sus habilidades y a unir 
sus fuerzas para conseguir el objeti-
vo que tienen en común: una misión  
más peligrosa que ellas juntas!.

CINE AMADEUS
TERCER SEMANA

VIERNES 25/11
19 HS: METEGOL

2 3  H S : 
Q U E 
P A S O 
A Y E R 
PARTE 
III

SÁBADO 26/11
19 HS: LOS 
PITUFOS 2
2 3  H S : E L 
C O N J U RO 
(Cast.)

DOMINGO 27/11
19 HS: METEGOL
23 HS: QUE PASO AYER PAR-
TE III

LUNES 28/11
19 HS: LOS PITUFOS 2

23 HS: EL CONJURO (Subt.)
MARTES 29/11

19 HS: METEGOL
23 HS: QUE PASO AYER PAR-
TE III
MIER 30/11

19 HS: LOS 
PITUFOS 2
23 HS : EL 
CONJURO 
(Cast.)

“CORAZÓN DE LEÓN”
CINE DON BOSCO

VIERNES 25/10 20:00HS
SABADO 26/10 20:00HS
DOMINGO 27/10 19:00HS
LUNES 28/10 20:00HS
MARTES 29/10 20:00HS
MIÉRCOLES 30/10 20:00HS
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Guillermo Francella, Julieta 
Díaz y otros. 
Género: Comedia dramático-ro-
mántica. ATP – 108´ HD2D
Ivana Cornejo se una exitosa abo-
gada dedicada a los litigios de 
familia. Tras la pérdida de su celular, 
Ivana recibe la llamada de alguien 
que lo encontró, con intenciones 
de devolvérselo. Es León Godoy, 
un arquitecto de gran renombre 
con una personalidad arrolladora: 
simpático, galante, carismático...y 
también divorciado. 
 

“CAPITÁN PHILLIPS”
CINE DON BOSCO 
VIE. 25/10 
22:00HS
SAB.26/10 
22:00HS
DOM. 
27/10 
21:00HS
LUN. 
28/10 
22:00HS
MARTES 29/10 22:00HS
MIÉRCOLES 30/10 22:00HS
Dirigida por: Paul Greengrass.
Con: Tom Hanks.
Género: Thriller dramático.  AM 13R 
– 135´ HD2D – Subtitulada.
Basada en  la verdadera historia del 
Capitán Richard Phillips,el capitán 
del barco carguero Maersk Alabama, 
que decidió entregarse como rehén 
a los piratas somalíes a cambio 
de salvar a su tripulación ante las 
amenazas de los asaltantes.

-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs.  
(Dom. 27 cerrado). Museo El Cas-
tillo, camping, provee duría, senderos 
autoguiados, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros.
-Sáb. 26 a las 9:30 y a las 14 hs: Avis-
taje en el “Mes de las Aves”. Gratis 
con el pago de la entrada.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 25 a las 19 hs:  “La búsqueda 
del tesoro de Garfio y los piratas 
del país de Nunca Jamás”, obra de 
teatro infantil. Calle 11 esq. 24.
-Vie. 25 a las 20:30 hs. Presentación 
libros “Artesano de la vida” y “Moli-
nos de viento” de la escritora Alicia 
Pastor. Actuación Coro “Amanecer” 
de Dorila. Calle 17 N°580.
-Sáb. 26 a las 20:30 hs: “La Danza, 
pura expresión III” Año 2013, or-
ganizado por la Escuela de Danzas 
Ana Pavlova. Calle 11 esq. 24.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro.
-Vie. 25 y Sáb. 

26 a las 21:30 hs: se presenta la 
Performance Interdisciplinaria de 
cine, poesía y teatro “Piel expuesta 
– piel situada afuera”. $ 40.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Angeles del Marconi: Quin-
tana 44.
-Vie. 25 alas 00:00 hs: Fiesta aniver-
sario de Angeles del Marconi.
-Sáb. 26 a las 20:30 hs: Recital de 
Xontra, Kommando y Resistencia 
Metal Band.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie 25 a las 22 hs: se presenta el 
dúo “La Korda” basado en la impro-
visación jazz, folklore y tango. $ 60. 
• La Porfiada:  Forns y Artigas2023.
-Vie. 25 a las 22 hs: Horacio Lam-
berti, cantautor y músico.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 25 a las 23 hs:  “Somos tango”, 
dúo integrado por Tachi Gaich,Toti 
Mansilla, María José Carrizo en 
voz. $30.
-Sáb. 26 a 
las 22 hs: Se 
presenta el 
guitarrista 
“Fernando 
Kabusacki”. 
$70.
• Casino 
Club Santa Rosa: Ruta 5 y Cir-
cunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 5 antes 
de las 19 después: 
-Vie. 25 a las 23:30 hs: “Julio Brai-
le”. $ 5
•  Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 25 a las 21:30 hs. Se presenta 
el  5º Festival de Flamenco y Música 
Española. $ 50.
-Lun. 28 a las 21 hs: Concierto de 
la Orquesta “Infanto-Juvenil de la 
Ex Unidad N°7” en el marco del 
intercambio internacional entre 
Colombia y Argentina. Gratis.
• Biblioteca Obrera: Juan B. 
Justo 145.

-Vie. 25 a las 22 hs: El dúo “Nazare-
no Néctar” rock, folklore.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 25 a las 19 hs: Muestra en ho-
menaje a Amilcar Evangelista.
-Vie. 25 a las 20 hs. sala Mareque 
muestra “Metáfora de Metáfora” 
de Jimena Cabello.
-Vie. 25 a las 20 hs: Galería Ferma  
la muestra de María Angelica Martin.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestras: Arte Kitsch – de Veruca 
Aguerrido. Gratis
• Fundacion BLP: Pellegrini 366.
-Hasta el dom.  27 de octubre po-
drá visitarse el 9° Salón de Pintura 
“Paisaje Pampeano” 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs. Consulte por visitas guiadas. 
Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. de Lun. a vie. de 
8 a 13 hs.
-Mar. 29 a las 19:30 hs: Inaugura-
ción Salón de Artes Visuales de la 
Provincia de La Pampa – Sección 
Fotografía - Edición 2013.
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 hs. de 14 a 
17 hs. Sab y Don 17 a 20. hs.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo 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. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS   OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. de 15 
a 19 hs. Gratis. 
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 a 18 
hs. Sáb. de 10 a 13 y de 15 a 18:30 hs. 
Visitas guiadas al Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  

XX Fiesta Provincial del Agro en Intendente Alvear

Del martes 29 de octubre al sábado 
2 de noviembre, se realiza en la 
localidad pampeana de Intendente 
Alvear, la “XX Fiesta Provincial del 
Agro”, organizada por el Alvear 
Foot Ball Club. 

Programa
Martes 29: cierre del Concurso de 
Murales. 
Miércoles 30: 18:30hs Concurso de 
Dibujo Infantil en el salón del AFBC, 
con la participación de niños en 
edad escolar. 
Jueves 31: 21:00hs Presentación del 
Coro Municipal “Canto a la vida”. 
22:00hs Presentación del grupo de 
teatro Traful presentando la obra 
“Las mujeres son cosas de mujeres 
y los hombres... también”. 

Viernes 1/11: 20:00hs Noche In-
augural Presentación de Los Tinku, 
Los Infiltrados, gran celebración de 
los 20 años de la Fiesta provincial 
del Agro con la espectacular pre-
sentación de Abel Pintos. Feria de 
Artesanos. 
Sábado 2/11: Desfile por avenida San 
Martín, patio de comidas y stands de 
colectividades, espectáculos artísti-
cos, Academia de Danzas“Celeste 
y Blanco”, Coro “Canto a la vida”, 
Academia Municipal de Folklore, 
presentación del Coro Municipal, 
entrega de premios del Concurso 
de Murales y de Dibujo Infantil. Des-
file de postulantes a Reina Provincial 
del Agro, cierre con Los Infiltrados 
y Los Tinku.


