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EL DEPORTE: LA VIDA 
EN EQUIPO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Presentaron las próximas 
fiestas populares pampeanas

TC se anunció en 
Casa de La Pampa

¿Quién es la más 
austral del mundo?

Punta Arenas, en Chile, dicen los 
chilenos que es la «ciudad conti-
nental» más austral del mundo, un 
slogan que plantea competencia 
turística con Ushu aia, porque ésta 
última está ubicada en una «isla» 
y no en el continente, es decir en 
verdad, en la parte oriental de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego, 
Argentina.
A tal punto se rivaliza binacional-

mente en estas cuestiones que 
atraen turistas de todo el planeta, 
que Chile tiene como plan estra-

tégico turístico, posicionar a la 
pequeña localidad de Puerto Wi-
lliams (ubicada frente a Ushuaia, 
Canal de Beagle de por medio y 
por lo tanto, más al Sur), como un 
asentamiento poblacio nal impor-
tante, alentando la radicación de 
más familias y em prendi mientos 
comerciales, que de tomar el 
volúmen deseado, convertiría 
al pueblo en ciudad y asi podría 
desbancar a Ushuaia de su título 
internacional de la «ciudad» más 
austral del mundo...

Comienza la FIT 2014

Este sábado 25 comienza la 
Feria Internacional de Turismo 
de América Latina en el predio 
de exposiciones de La Rural de 
Buenos Aires. Allí La Pampa estará 
presente con su Stand, en el Sec-
tor de la Región Patagonia, hasta 
su culminación, el martes 28...
__________________________
31 años de “Gabi And”

 En “Arte Propio” y con la pre-
sencia del secretario de Turismo, 
Santiago Amsé, y de la subsecre-
taria de Cultura, Analía Cavallero, 
fueron anunciadas varias fiestas 
provinciales que se llevarán a cabo 
durante el mes de noviembre: la 
“21ª Fiesta Provincial del Agro A 
nuestros abuelos”, en Intendente 
Alvear; la “2ª Fiesta Provincial de 
las Estancias de la Cría” en Telén; 
la “12ª Fiesta Pampeana de la 
Cerveza”, en Lonquimay y el “13er 
Festival Provincial del Caldén y la 
Tradición”, en Conhello. 
Acompañaron a las autoridades 

los intendentes Eduardo Pepa 
(Intendente Alvear), Jonathan Or-
tiz (Telén) y Angel Ré (Conhello), 
todos secundados por integrantes 
de las Secretarías de Cultura de 
esas municipalidades e integrantes 
de las comisiones organizadoras 
de los eventos. 

Santiago Amsé
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, puso énfasis en el acompa-
ñamiento del Gobierno Provincial 

a las fiestas populares pampeanas 
“a partir del trabajo en conjunto 
con las áreas de Cultura y otras 
dependencias porque creemos 
que las fiestas populares no solo 

vinculan al pueblo con la cultura, 
sino que permiten la visita de 
diversas localidades y provincias, 
y es allí donde el turismo juega 
un papel importante”, consideró. 

Agregó que la idea es que las 
fiestas vayan creciendo año a año 
“por ello valoramos el compro-
miso de las entidades intermedias 
y de los intendentes”, concluyó...

El encanto de “Ayres 
de la Patagonia”

Es el primer establecimiento tu-
rístico que se define como Hotel 
Boutique en la capital pampeana. 
Lara Lordi, su propietaria, nos 

explica el concepto del mismo, el 
significado de su logo identificato-
rio y la motivación que la llevó a 
emprender este desafío...
__________________________

Animación Turística

Segunda entrega del Prof. Pedro 
Pablo Abreu Hernández, especia-
lista en Animación y Recreación 
Turística sobre el tema “La feli-
cidad está hecha de risueños y 
divertidos momentos”...

Gladis y Juan comenzaron en 
1983 en la calle Tomás Mason 
1.118 con una despensa. En la 
foto de esa época, vemos a las 
pequeñas Gabriela y Andrea, con 
cuyos nombres abreviados bauti-
zaron la empresa. En la actualidad 
supermercado “Gabi And” acaba 
de cumplir 31 años de vida co-
mercial. Aquel inicio se insertó 
en la preferencia del barrio y fue 
creciendo de manera continua...

El grupo Los Tekis -distinguidos recientemente por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, como embajadores de la 
Marca Argentina, por ser un simbolo de la Cultura Nacional-, serán el espectáculo central de la “21ª Fiesta Provincial del Agro 

en Intendente Alvear”, en la noche del sábado 1º de noviembre a las 21 hs. 

Como una continuación de sus 
juegos, los niños encausan sus 
energías a través del deporte. 
Programados éstos en la escuela...

El pasado miércoles 22 de oc-
tubre, se presentó en la Casa 
de La Pampa en Buenos Aires, 
la 14ª Fecha del calendario para 
el Turismo Carretera y TC Pista 
que se disputará en el Autódromo 
Provincia de La Pampa el próximo 
fin de semana, desde el jueves 30 
hasta el domingo 2 de noviem-
bre, donde se pondrá en juego 
el Gran Premio Provincia de La 
Pampa. Estuvieron compartiendo 

la mesa por el lado oficial, el se-
cretario de Turismo de La Pampa, 
Santiago Amsé; el presidente de la 
Dirección Provincial de Vialidad, 
Horacio Giai; el intendente de 
Toay, Ariel Rojas; el director de 
Casa de La Pampa, Pablo Rubio y 
por la ACTC lo hicieron Osvaldo 
“Cocho”López, junto a los pilotos 
de Turismo Carretera, Leonel 
Pernía, Facundo Ardusso y Sergio 
Alaux...
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Prepare su vehículo apropiada-
mente y enfile a Ushuaia, pero 
sin dejar de visitar antes Punta 
Arenas, en Chile. En semejante 
viaje, es apenas un pequeño des-
vío luego de trasponer el paso 
fronterizo Integración Austral, que 
colmará su espíritu aventurero.

La colorida Punta Arenas -al 
igual como sucede entre Ushuaia 
y Buenos Aires-, se encuentra a 
unos tres mil kilómetros al sur 
de distancia de la capital del país, 
Santiago. 
Esta coqueta ciudad es el centro 

urbano más importante de la 
región Magallánica. Su desarrollo 
comercial, cultural y social a lo 
largo de los últimos años ha 
consolidado su importancia. Su 
ubicación a orillas del Estrecho 
de Magallanes, en la península de 
Brunswich, le da un aire marino 
único que la vuelve paradisíaca 
a lo largo de sus calles, colinas 
y puerto.

La plaza Muñoz Game ro con 
su escultura en memoria del 
descubrimiento del Estrecho de 
Maga llanes, es cita obligada para 
adquirir artesanías regionales y 
la Zona Franca además, hace que 
los visitantes pueden adquirir 
productos de todas partes del 
mundo favorecidos por la nulidad 
de gravá menes impositivos.

¿Quien es la mas austral del mundo?

Punta Arenas, Chile, un lugar digno de conocer

Buena comida
La gastronomía chilena más 

arraigada, dice que «todo bicho 
que camina va a parar al asador» 
y también cualquiera que nade... y 
a veces ni por el asador pasa y se 
los comen crudos.
Es costumbre del habitante del 

Chile costero, el consumo de 
frutos de mar apenas marinados 
con limón y sal, prácticamente en 
estado natural. Los organismos de 
salud chilenos, recalcan en zonas 
portuarias donde abundan restau-
rantes típicos, a que se exija que 
pescados y mariscos sean cocidos 
o hervidos antes de consumirlos, 
para evitar problemas de salud. No 
obstante, en las ferias los vende-
dores invitan a probar de todo y a 

Colorida vista de Punta Arenas desde el Cerro De La Cruz. La ciudad es sede 
permanente de llegada de las grandes compañías de cruceros.

«Todo bicho que camina va a parar al asador»...

veces, alguna de las comidas «aún 
se mueven»...
Lo cierto es que la comida chile-

na es excelente y especies como 
el ñandú, el castor y el cai quén 
(ganso magallánico de la foto), 
forman parte del menú austral, 
junto con el clásico cordero, lo 
que más abunda en la zona entre 
los que caminan por la tierra. 
Por el lado del mar, recordemos 

que Chile es uno de los países con 
mayor variedad de fauna marina 
en el mundo. Entre los mariscos 
se destacan las almejas, ostras, 
ostiones, piures, pico rocos, erizos. 
Langostas y jaibas (una especie 
de cangrejo), junto a infinidad de 
pescados, dejan un abanico abier-
to a especialidades culinarias que 
tienen en el cu ranto, su máxima 
expresión.

Seno Otway
Si viaja a Punta Arenas de octubre 

a marzo (la mejor época para ir), 
un lugar a visitar es a la pin güinera 
Seno Otway, con 60 mil 
colonias de Pingüinos 
Magallá nicos, donde 
podrá observarlos tan 
de cerca que a veces se 
dejan tocar -aunque no 

está permitido-. 

Sorprendentes especies de pin-
güinos se instalan en el lugar para 
nidificar, siendo posible disfrutar 
del panorama en el hábitat natural 
de estas aves magallánicas que 
emigran luego de cuatro meses 
desde el momento de incubación 
de los huevos.
Los alrededores de Punta Arenas, 

ofrece interesantes paseos guia-
dos muy recomendables, como la 
navegación por las islas Magdalena 
y Santa Marta, donde se encuen-
tra un importante apostadero 
de lobos marinos y otra colonia 
pingüinera.

Cruzando el estrecho
Un viaje para agendar a nuestros 

recorridos de aventura en nuestro 
vehículo -pero sin ningún riesgo-, 
es cruzar el Estrecho de Maga-
llanes en ferry, para emprender 
camino a Ushuaia (subir al barco 
con tanque lleno). 

Son aproxi madamente 2 horas y 
20 minutos de navegación, hasta 
Puerto Porvenir, pequeña locali-
dad desde donde se accede tras 
142 km de ripio en buen estado, 
al Paso Fronterizo de San Sebas-
tián, en un recorrido excepcional 
por su paisaje desolado y a la vez, 
sumamente atractivo.
Tras el ingreso a Argentina, la 

Ruta Nacional Nº 3, nos lleva hacia 
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, que 
es motivo para otra nota.

Para aprender de vientos hay que ir a esta zona en invierno. 
La foto del árbol está sacada «cuando no hay viento»...
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Viene de la semana pasada

Ríe tanto como puedas. 
Relajará todas las 

contracciones en tu cuerpo.
Deja que la risa salga 
desde lo más profundo 

de tu corazón,
Deja que te sacuda de 

los pies a la cabeza

Dentro de los muchos beneficios 
que aportan una alegre carcajada 
podemos decir que: reír fortalece 
y regula los niveles hormonales 
responsables por los estados 
de ánimo positivos, con la risa, 
el organismo libera: adrenalina, 
catecolamina, dopamina y sero-
tonina entre otras hormonas y 
neurotransmisores. La adrenalina 
potencia la creatividad y la imagi-
nación. La catecolamina estimula 
la lucidez mental. La dopamina (es 
un neurotransmisor que eleva el 
estado de ánimo) y la serotonina 
(provoca efectos calmantes y 
analgésicos), disminuye el cortisol 
(una de las hormonas causantes 
de estrés), aumenta la inmunog-
lobulina A y la gammainterferón 
(muy importantes frente a las 
infecciones)”. Además la risa está 
conectada con nuestro hemisferio 
cerebral derecho, responsable de 
la creatividad, intuición, el arte y 
los juegos.

Después de reír a carcajadas y sin 
complejos mientras realizan una 
actividad recreativa, las personas 
se sienten extraordinariamente: 
más optimistas, felices y relaja-
das… ¡Reír es saludable!, es un 

factor muy importante a tener 
en consideración durante nues-
tras vacaciones, en este mundo 
tecnológico en el que cada vez 
somos menos amables y donde 
lamentablemente la sociedad solo 
nos enseña a reírnos de los demás, 
en lugar de mostrarnos cómo  ha-
cerlo “con” los demás. Creo que 
es momento de tomar las rien-
das y dibujar en nuestros labios 
una enorme sonrisa, disfrutando 
nuestro tiempo libre. No se trata 
de que sonriamos, para “estar a 
tono” con el medio social, como 
personas “bien educadas”, es reír 
y sonreír para facilitar la calidad de 
las relaciones sociales, mejorar la 
comunicación, expresar emocio-
nes, y favorecer la existencia de 
lazos afectivos lo cual proporcio-
nará en nuestro tiempo vacacional 
una mayor calidad de vida. Sobre 
la importancia de la risa, el natu-
ralista Charles Darwin escribió en 
su obra maestra The Expression 
of the Emotions in Man and Ani-
mals(1872). Cuando reímos, “la 
circulación de la sangre se acelera, 
los ojos brillan y aumenta el color 
de la tez. El cerebro, estimulado 
por el incremento del flujo sanguí-
neo, reacciona sobre los poderes 
mentales”.

¡Vaya! -se dijo Alicia-. He visto 
muchísimas veces un gato sin 
sonrisa, ¡Pero una sonrisa sin 

gato! ¡Es la cosa más rara que 
he visto en toda mi vida! 

Charles Lutwidge Dodgson, 
“Lewis Carroll”.

En ocasiones he podido observar 

cómo personas que comienzan 
sus vacaciones arriban al hotel o 
establecimiento turístico con una 
cara, cómo si le apretaran terri-
blemente los zapatos o hubiesen 
ingerido un enorme coctel de 
vinagre, zumo de limón y sal. Sin 
ningún motivo aparente entablan 
una discusión con los trabajadores 
de recepción, por cuestiones en 
las cuales no tienen la razón, he 
constatado como en hospedajes 
que poseen un servicio profesio-
nal  de animación turística, desde 
que el huésped ingresa tratan de 
dibujarle en su rostro una enorme 
sonrisa con el simple hecho de re-
cibirlos alegremente, con música, 
regalarles una pequeña bienvenida 
que puede incluir la degustación 
de un jugo natural de frutas y un 
helado para los más chicos. Mien-
tras la familia realiza el registro de 
su llegada (en inglés Check-in),  los 
animadores ayudan a llevar hasta 
la habitación sus pertenencias más 
pesadas, con este pequeño gesto 
la familia comienza su estadía con 
alegría, y esa primera hermosa 
buena impresión le dura todas las 
vacaciones, recordemos que no 
existe una segunda oportunidad 
de poder dar una primera buena 
impresión.

No niego que en numerosas 
ocasiones sucede también que 
a un hotel o establecimiento 
turístico que posee el servicio de 
animación turística, llegan clien-
tes muy alegres y el equipo de 
recepcionistas están enfrascados 
en una tenaz competencia para 
ver quien recibe el premio Miss 

o Míster Antipatía. 
Estos colaboradores se olvidan 

que son ellos el primer contac-
to personal del huésped con la 
instalación turística donde el 
mismo decidió vacacionar y que 
el maquillaje que más embellece 
un rostro es una alegre sonrisa, 
ya que esta constituye el vínculo 
de comunicación natural con mas 
efecto positivo que se le puede 
ofrecer a cualquier persona.
Recuerden: sonreír es mucho 

más fácil que andar con el so-
brecejo arrugado, no existe un 
acuerdo general sobre el número 
exacto de músculos que necesi-
tamos para realizar cualquiera de 
las dos acciones, pero todos los 
científicos coinciden en que se re-
quieren muchos menos músculos 
y esfuerzo para sonreír que para 
fruncir el ceño...

Sigue la semana próxima

Colabora-
ción: Pedro 

Pablo 
Abreu 

Hernández 
- Profesor 

de Re-
creación y 
Animación 

en Cuba, 
Brasil, 

Ecuador y Argentina. 
E-mail: ppaherna2002@yahoo.es 

Autor del Manual de Animación Turística 
en español: «La Animación es algo más 
que...» editado por REGION® Empresa 

Periodística, con más de 140 juegos 
explicados.

en recreación y animación turística: 

La felicidad está hecha de risueños y divertidos momentos (2)

Este año, como en ocasiones 
anteriores, la provincia de La Pam-
pa estará presente con su Stand 
Turístico, dentro de la isla promo-
cional de la Región Patagonia, que 
en esta edición de la FIT propone 
toda una experiencia de viaje con 
lenguaje de ruta, que invita a seguir 
un circuito patagónico por los 
clásicos caminos del sur argentino.
La Feria Internacional de Turismo 

(FIT), que se desarrollará en La 
Rural de Buenos Aires desde este 
sábado 25 hasta el martes 28. El 
stand con lenguaje de ruta invita 
a seguir un circuito patagónico 
por los clásicos caminos del sur 
argentino. Pero allí no se acaba la 
propuesta. Porque bien sabido es 
que hoy no basta con transitar el 
viaje, además hay que compartirlo. 
Y también eso será posible en el 
espacio de Patagonia en la FIT, ya 
que los visitantes podrán tomarse 
fotografías en los imponentes 
paisajes patagónicos y subirlas a 
sus perfiles en las redes sociales, 
para que sus contactos aprecien 

y comenten las instantáneas 
patagónicas.

Disertación de La Pampa
Entre las disertaciones progra-

madas, La Pampa inaugura el ciclo 
2014 el día sábado 25 a las 16 
hs. cuando abordará el tema de 
la “Fiesta Nacional del Trigo y el 
Pan”, cuya próxima realización es 
el 24 y 25 de enero de 2015 en 
Eduardo Castex. La presentación 
de la misma estará a cargo de 
Marcelo Bonetto, presidente del 
Racing Club de Eduardo Castex y 
será en el auditorio “Argentina es 
tu mundo, date una vuelta”.

Degustaciones
Dentro del espacio designado a 

Turismo de La Pampa, en el stand 
provincial el sector público y 
privado realizará la promoción de 
los servicios, destinos y productos 
turísticos y además, contará con 
juegos, diversos espectáculos de 
artistas pampeanos y degustación 
de productos regionales.

del 25 al 28 en Buenos aires

Comienza la FIT 2014

Maqueta de la isla que ocupará la Región Patagonia en la FIT 2014.
Dentro de la misma, tiene su stand la Secretaría de Turismo de La Pampa.
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VIENE DE TAPA

Analía Cavallero
La subsecretaria de Cultura, 

Analía Cavallero por su parte, re-
saltó la importancia de las fiestas 
populares, “desde el Gobierno 
apoyamos y promocionamos 
este tipo de producción cultural, 
artística y social, debido a  que 
consideramos hechos relevantes 
en la vida de los pueblos, tanto 
desde la gestión municipal como 
desde las instituciones interme-
dias de cada una de las comuni-
dades”, especificó. Hizo extensiva 
la invitación a toda la población 
pampeana para que “se sumen a 
estas grandes manifestaciones del 
arte, de la cultura y del patrimonio 
de todos los pampeanos”, finalizó.         
             
21ª Fiesta Provincial del Agro 

“A nuestros abuelos” en In-
tendente Alvear
La tradicional Fiesta se viene 

llevando adelante desde el año 
1994 y pretende interpretar lo 
que la gente de campo realizaba. 
Comienza el miércoles 29 de 
octubre y culmina el sábado 1º 
de noviembre con el espectáculo 
central a las 21 hs. a cargo de dis-
tintos artistas y del grupo Los Te-
kis (distinguidos recientemente por 
el ministro de Turismo de la Nación, 
Enrique Meyer, como embajadores 
de la Marca Argentina, por ser un 
simbolo de la Cultura Nacional). 
La fiesta cuenta con la organiza-

ción de Alvear Foot Ball Club. El 
inicio de la misma es el miércoles 
29 de octubre a las 18:30 hs. con el 
concurso Arte Infantil “Pintamos 
un cuento a nuestros abuelos”. 
La apertura oficial será el viernes 
31 a las 20 hs. con la presencia de 
espectáculos de danzas y espectá-
culos artísticos. 
 
2ª Fiesta Provincial de las 

Estancias de la Cría en Telén
Esta fiesta tiene una trayectoria 

de 10 años y el año pasado fue 
declarada Fiesta Provincial, incluye 
desde el 2 al 8 de noviembre una 
intensa actividad de espectáculos 
artísticos, danzas y jineteadas. El 
acto central será el sábado 8 a 
las 17:30 hs. con el desfile cívico 
militar y en el final de la jornada 
se realizará la elección de la Reina 
de las Estancias. 
Los festejos se enmarcan en 

nuevo aniversario de la localidad 
arribando el 26 de octubre a los 
113 años de vida. 
 
12ª Fiesta Pampeana de la 

Cerveza en Lonquimay 
Se desarrollará el sábado 8 de 

noviembre a partir de las 21 hs. 
y se podrá disfrutar de comidas 
típicas alemanas, espiche del barril, 
servicio de cantina y grupos de 
danzas alemanas. 

La entrada general es de $60 y se 
encuentran en venta en Irigoyen 
636 en Santa Rosa. Está organizada 
por la Asociación Descendientes 
de Alemanes en La Pampa. La 

modalidad es itinerante con la 
intención de recorrer año a año 
distintas localidades, para difundir 
la cultura alemana. 
 
13er Festival Provincial del 

Caldén y la Tradición en Con-
hello
Este año inicia el sábado 1º de 

noviembre con el primer selecti-
vo de artistas pampeanos, cuyos 
ganadores (4) serán teloneros de 
la presentación del Chaqueño Pa-
lavecino, el sábado 8 de noviembre 

como corolario del Festival. 
Se llevará cabo en el Salón de 

Usos Múltiples de la localidad. 
Habrá comidas típicas criollas 
como empanadas y choripanes, 
elaborados por la gente de la co-
munidad. Se espera la presencia de 
numeroso público de localidades 
de la zona y de provincias vecinas. 
Para mayor información sobre 
la inscripción de los artistas se 
pueden comunicar de 7 a 13 hs. 
de lunes a viernes al teléfono 
(02334) 482001

Fueron anunciadas en “arte ProPio” Por amsÉ y caVallero

Próximas fiestas populares pampeanas

Presentación de las Fiestas Populares en la sede de  “Arte Propio”.

El Chaqueño Palavecino actuará en Conhello el sábado 8 de noviembre.

serÁ el PróXimo Fin de semana

La carrera de TC se anunció 
en Casa de La Pampa

VIENE DE TAPA

Apertura del Autódromo
La apertura del autódromo será 

el día jueves 30, a la hora 08:00, 
para todos los que quieran ins-
talarse en dicho predio durante 
los cuatro días. En ese marco, 
se han organizado una serie de 
actividades anexas al espectáculo 
deportivo y se contará con patios 
de comida y proveeduría para la 
comodidad de los asistentes.

Entradas
Las entradas generales tendrán 

un valor de $150 mientras que 
para boxes será de $400, el 
estacionamiento liviano $100, 
estacionamiento pesado $200 y 
estacionamiento en boxes $200. 
No abonan entrada general los 
menores de 16 años, mayores de 
64 y mujeres.

Transporte
Desde la Terminal de Ómnibus 

de Santa Rosa la empresa RapiBus 
brindará el servicio de traslado al 

autódromo.

Espectáculos
El sábado 1º de noviembre a 

partir de las 21 hs. habrá un show 
musical y humorístico totalmente 
gratuito para el público presente 
dentro del predio, en un esce-
nario especialmente preparado. 

El mismo será con la destacada 
participación del humorista Chi-
chilo Viale y los músicos locales, 
Los Caldenes y Fernando Pereyra.
Para mayor información: Secre-

taría de Turismo – Av. Luro y San 
Martin – Tel. (02954) 424404 / 
425060
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“Ayres de la Patagonia”, el primer 
Hotel Boutique de Santa Rosa, 
inauguró hace pocos días, pero 
su personal se viene capacitando 
desde hace tiempo.
La semana pasada reseñamos 

su infraestructura de servicios, 
donde se destaca un amplio y 
moderno lobby, junto al bar y una 
barra donde se exhiben selectos 
vinos patagónicos. Cuenta con 
ocho habitaciones confortables, 
equipadas con sommier, frigobar, 
caja de seguridad, calefacción, aire 
acondicionado, wi-fi y televisores 
de pantalla plana LCD.
“Ayres de La Patagonia” brinda 

sin cargo con el alojamiento: esta-
cionamiento, salón de TV, Internet 
wi-fi en zonas comunes y tiene 
servicio de desayuno incluido.
En diálogo con su propietaria, 

Lara Lordi, pudimos saber de su 
motivación para llevar adelante 
esta empresa, el concepto de 
Hotel Boutique y la singularidad 
del logotipo elegido.

La motivación de algo nuevo
“Mi motivacion tiene que ver con 

incorporar algo nuevo y distinto 
a la oferta existente. Creo que es 
fundamental darle otro aire con 
ideas nuevas al sector turistico, 
esto es lo que más me motiva.
Esta idea tambien la llevo a cabo 
con mi personal, por ejemplo 
una de las recepcionistas viaja 
a representarnos en FIT (Feria 
Intenacional de Turismo) a pesar 
que hace un mes que abrimos el 
Hotel. La idea es estar presentes 
como empresa que colabora con 
el desarrollo regional y aporta e 
innova al sector. En la actualidad 
el cliente nos da las herramientas 
para poder avanzar y tener calidad 
en el servicio sólo hay que escu-
charlo y adaptarse a las distintas 
necesidades y para eso estamos”.

Hotel Boutique
“El concepto de Hotel Boutique 

tiene que ver justo con lo dicho 
anteriormente, el cliente tiene 
que sentir que alojado en nuestro 
hotel, está como en su casa, en el 
sentido de que sabe que nuestro 
personal está pendiente a sus 
requerimientos y necesidades. 
Estamos para hacer que su esta-

día sea confortable y placentera 
sobre todo para los huéspedes 
que viajan por negocios, ellos 

tienen que tener su espacio de 
trabajo y tranquilidad en el am-
biente, eso es lo que tratamos 
de mantener en el Hotel, por eso 
nos elijen”.

Un logo singular
“El logo es 

el conocido 
‘panadero’ 
o  ‘ d i e n t e 
d e  l e ó n ’ , 
una planta 
típica de ver 
en nuestra 

región. Se trató de buscar algo 
simple y bello, pero que todos 
conocemos, y como el nombre del 
Hotel es ‘Ayres de la Patagonia’ 
buscamos algo que represente 
también al viento y nos pareció 

que se ajustaba con el significado 

del nombre”.

Futuro y presente
Consultada Lara Lordi respecto 

a los planes para el futuro, dijo: 
“El hotel esta proyectado para 
construir cinco habitaciones más, 
pero tenemos tiempo para pensar 
en ampliar los servicios”.
En este presente actual señaló: 

“Quiero agradecer a todos los 
que ayudaron para que esto se 
lleve a cabo, como a Analía Torres 
y al Ministerio de la Producción, 
por el crédito de promoción 
turistica”.

nueVo Hotel BoutiQue en santa rosa

El encanto de “Ayres de la Patagonia”

Personal de la SecTur participó 
en la 127ª Asamblea del Consejo 
Federal de Turismo que sesionó 
en San Miguel de Tucumán, con la 
participación de representantes 
de todo el país.

Día Nacional del Turismo
La agenda de la reunión incluyó 

la adhesión por parte del CFT al 
proyecto de ley presentando por 
la diputada Ana Ianni, vicepresi-
denta de la Comisión de Turismo, 
para instituir el 28 de junio como 
“Día Nacional del Turismo” en 
conmemoración de la creación 
del Ministerio respectivo en 2010.
Entre otras actividades, la subse-

cretaria nacional de Promoción 
Turística, Patricia Vismara, expuso 
los resultados de la campaña 
“Argentina, tierra de vinos” y las 

próximas acciones del área a su 
cargo, en tanto que el coordina-
dor del Plan Federal Estratégico 
de Turismo Sustentable, Germán 
Bakker,  presentó el trabajo reali-
zado en la actualización del PFETS.

VII Congreso Nacional de 
Calidad
Por otra parte, Tucumán también 

fue sede del VII Congreso Nacio-
nal de Calidad, que se desarrolló 
los días 16 y 17 de octubre. Este 
año el lema fue “Calidad Turística, 
Mejor Competitividad”.
El Congreso estuvo organizado 

conjuntamente por el Ente Tu-
cumán Turismo, el Ministerio de 
Turismo de la Nación y la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT) y 
contó con la participación de 500 
asistentes de todo el país.

Las Empresas proveedoras e instituciones presentes, 
expresan el mayor deseo de éxito al Hotel Boutique 

“Ayres de la Patagonia” por el nuevo emprendimiento.

se desarrolló en tucumÁn

La Pampa participó en la 
127ª Asamblea del CFT
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El supermercado «Gabi And» 
cumple un nuevo aniversario y 
en él se representa el espíritu del 
trabajo familiar, la tenacidad para 
afrontar diferentes circunstancias 
que se van presentando en el 
camino, e ir tomando decisiones 
trascendentales que cualquier co-
merciante santarroseño en algún 
momento les toca realizar y es 
ahí donde se ve la visión y el buen 
tino para tomar la resolución más 
acertada. Este es el caso de Gladis 
y Juan que comenzaron con una 
típica despensa de barrio y hoy se 
encuentran con 2 supermercados 
muy reconocidos en la ciudad. 
“El comienzo fue en la calle 

Tomás Mason 1.118, la cual rápida-
mente se insertó en la preferencia 
del barrio y fuimos creciendo de 
manera continua. Más tarde nos 
trasladamos a Tomás Mason 1.163, 
dirección actual” comentaron sus 
propietarios.

 Cuando se habla de tomar deci-
siones trascendentales nos referi-
mos a que en un momento donde 
empezaron a instalarse los gran-
des supermercados en la ciudad se 
tomo una decisión superadora, en 

el momento que muchas despensa 
similares cerraban, Gladis y Juan se 
agrandaron y apostaron a dejar 
de ser la pequeña despensa para 
ser el súper del barrio y si bien se 
transformó la parte edilicia, lo que 
siempre se mantuvo y aún se sigue 
realizando como un legado, es esa 
familiaridad entre cliente y propie-
tario, haciéndolo sentir como uno 
más de la familia, política adoptada 
desde el inicio y lo que ya pasa a 
ser un sello distintivo de la firma. 

1983 - 23 de octuBre - 2014

Cumpleaños Nº 31 para “Supermercado Gabi And”

Las Empresas proveedoras y amigas presentes en 
esta página, saludan a toda la gran familia de “Gabi 

And Supermercado”, al arribar a su 31º Aniversario.

Ya con el aporte de sus hijas 
Gabriela y Andrea, que con cuyos 
nombres abreviados bautizaron 
la empresa, al mediar el año 2005 
abrieron su primera sucursal en 
Av. Luro 65, demostrando una 
vez más que manteniendo sus 
convicciones y trabajando en 
forma conjunta se puede superar 
los diferentes vaivenes de la eco-

nomía y seguir creciendo.
“Las instalaciones de las dos di-

recciones 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 identifi-
cables, poseemos una gran varie-
dad en tienda, bazar y juguetería; 
la carnicería es de excelencia con 
carnes de primera calidad y estu-
pendos cortes para asar. También 
hay pescados, lácteos, pastas, ade-
más de verdulería, fiambrería y una 
completa vinoteca con las mejores 
marcas en vinos. Contamos con 
estacionamiento propio propor-
cionando mayor comodidad y 
seguridad para aquellos que nos 
visitan” concluyeron. 
Sus propietarios agradecen  por 

este medio “a todos aquellos que 
de una u otra manera han sido 
partícipes de esta realidad que 
hoy nos toca disfrutar, a todos 
muchas gracias”, expresaron 
desde la firma.

El ingeniero Jorge Varela, ministro 
de Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia, habló acerca del 
tren extra que llegó a mitad de 
semana a Catriló, destacando que 
la idea de funcionarios de Nación 
relacionados al área de servicios 
públicos, es demostrar las bonda-
des que tiene el servicio. “Fue un 
recorrido de Bragado a Catriló y 
se invitó a las instituciones inter-
medias y a los colegios para visitar 
el tren en Catriló”, reveló.

Encomiendas
Narró que es intención del 

Gobierno Nacional incorporar 
el servicio de encomiendas a la 
formación: “lo importante hasta 
ahora, como sabemos que ac-
tualmente el ferrocarril no tiene 
el servicio de encomiendas, lo 
quieren difundir y ver las nece-
sidades que tienen las distintas 
poblaciones desde Once hasta 
Santa Rosa para incorporarlo. Será 
un beneficio para las instituciones 
y los comercios poder tener nue-
vamente el servicio, que creemos 
es muy importante porque es 
mucho más barato que cualquier 
otro de plaza”.

Nación quiere incorporar el Servicio 
de Encomiendas por Ferrocarril
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El Área de Desarrollo Curricular 
del Ministerio de Cultura y Edu-
cación de la Provincia, desarrolló 
un encuentro destinado a revisar y 
consensuar prácticas pedagógicas 
en torno a Servicio Turísticos, 
asignatura correspondiente al 5° 
Año de la Educación Secundaria 
con Orientación en Turismo.
Esta Orientación ofrece a los es-

tudiantes el desarrollo de saberes 
vinculados al reconocimiento del 
potencial turístico de nuestro país, 
y a la puesta en valor de su contri-
bución al desarrollo de regiones y 
comunidades.
La Formación Específica en Turis-

mo que abarca de 4° a 6° año, se 
compone de materias tales como 
Patrimonio Cultural Turístico en 
4° año; Servicio Turístico e Histo-
ria del Arte y Patrimonio Cultural 
en 5° año y; Geografía III, Historia 
II y Proyecto Turísticos Socio Co-
munitario, en 6° año.

Servicio Turístico propenderá a 
interpretar el funcionamiento del 
sistema turístico, sus característi-
cas y la interdependencia de sus 
componentes; a conocer la de-
manda turística, sus necesidades; 
a reflexionar sobre la importancia 
de la gestión de la calidad en la 
prestación de los servicios turís-
ticos y en la atención al turista.
También se orientará a adquirir 

un correcto manejo del vocabu-
lario técnico que compete a la 
actividad turística y a cada uno 
de los servicios turísticos y a de-
sarrollar habilidades orientadas a 
la actitud de servicio, capacidades 
creativas y positivas para colabo-
rar con el sector de servicios de 
la comunidad.
Para más información se puede 

consultar en www.lapampa.edu.
ar:4040/repositorio/index.php/
materiales/secundaria/orientado/
turismo.

Quini 6 ganador en gral. Pico

Lo vendió “Agencia 32”
Un vecino de General Pico sería 

el afortunado ganador del Quini 6 
del sorteo tradicional del pasado 
fin de semana, la boleta ganadora 
con los números 7, 18, 25, 26, 32 y 
36 fue jugada en la agencia oficial 
de quiniela Nº 32 de la ciudad 
norteña, otorgando un millonario 
premio de 7.719.106,62 pesos.
Alberto Raúl Sánchez (foto) 

comerciante de los juegos de azar 
oficiales con una trayectoria de 
más de cuatro décadas en el rubro 
no dejó de manifestar su satisfac-
ción de haber vendido la boleta 
del Quini 6 con un premio tan 
importante. No fueron pocos los 
clientes y amigos que se acercaron 
para saludar al agenciero, tratando 
quizá a la vez, de informarse de la 

identidad del nuevo millonario.
Seguramente, que la agencia 

32, empezará de ahora en más a 
incrementar sus ventas.

“serVicios turísticos”

Asignatura de Secundario 
con orientación en turismo

Tras la finalización del curso de 
mozos y camareras organizado 
por la Asociación Empresaria Ho-
telera Gastronómica de La Pampa 
y la Municipalidad de General 
Pico, a través de la Coordinación 
de turismo dependiente de la Se-
cretaria de Desarrollo Urbano, se 
realizó la entrega de certificados, 
donde estuvieron presentes el 
Intendente Municipal, Prof. Juan 
José Rainone, el Secretario de De-
sarrollo Urbano, Ing. Jorge Barisio, 
el Director General de Espacios 
Públicos, Arq. Ricardo Deballi y 
la Coordinadora de Turismo, Lic. 
Margarita Cervio. 
El curso, que se dictó en dos 

jornadas, tuvo lugar en el Multies-
pacio de Artes MEDANO a cargo 
de Claudia Raquel Kader, una 
destacada profesional en el tema 
con una importante trayectoria 
laboral en Trilenium S.A. -Casino 

de Tigre- .
El Intendente saludó a los asis-

tentes felicitándolos por concurrir 
al espacio de capacitación y dijo: 
“buscamos espacios para motivar 
y facilitar con herramientas útiles 
a aquellos que así lo necesiten”. 
Rainone agregó “Creemos en el 
acompañamiento permanente a 
aquellos que buscan calificarse 
en el plano laboral y esto es una 
forma de hacerlo”.
Aproximadamente 20 fueron 

los asistentes que recibieron sus 
certificados entre los que se en-
contraban camareras en función 
y personas con la inquietud de 
aprender sobre las particularida-
des de un servicio tan complejo. 
Respecto a la temática  en éste 
primer encuentro, Kader de-
sarrolló aspectos teóricos y se 
realizó la dramatización de casos, 
culminando con la parte práctica.

entrega de certiFicados 

Curso de mozos y camareras

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
12da  Actualización

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

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

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

NUEVO

$10

Ingredientes
Queso de rallar 

200 grs
Aceite de oliva
Manteca c/n
Cebolla 100 grs
Ajo 3 dientes
Arroz tipo Carnaroli 320 grs
Caldo de verdura c/n
Salchicha parrillera 300 grs
Tomate cherry 250 grs
Aceto balsámico
Sal
Pimienta

Preparación
En un sartén, calentar a fuego 

bajo parte del queso rallado 
(cubriendo la base de la misma). 
Controlar que no se queme. 
Se va a formar una especie de 

galleta de queso, dar vuelta, dorar 
y cortar en porciones.
En sartén con oliva y manteca 

transparentar la cebolla picada, 
luego sumar el ajo picado y el 
arroz. 
Nacarar (saltearlo para que los 

granos se cubran de materia 
grasa).  
Salpimentar. 
Sumar caldo en cantidad ne-

cesaria para que el arroz vaya 
cociéndose. 
Cuando está el punto, sumar una 

cucharada de manteca fría y el 
queso rallado. Volcar el salteado 
e integrar.
Para el salteado, cortar la salchi-

cha parrillera en rodajas (hervida 
por 5 minutos) y dorar en sartén 
con oliva junto a los cherrys en 
mitades. 
Sumar el aceto, salpimentar y 

terminar con ajo picado.
Servir con las galletitas de queso 

para acompañar.

 Risotto de salchicha parrillera y cherrys

Hace más de un mes, el concejo 
deliberante de Santa Rosa apro-
bó la construcción de un apart 
hotel del Centro Empleados de 
Comercio (CEC), que se levantará 
en la esquina de las avenidas Luro 
y Argentino Valle, de Santa Rosa.
El hotel del CEC, de ocho pisos, 

se presume que tendrá más de 60 
habitaciones, con terraza, piscina, 
restaurante, salón para eventos y 
estacionamiento, constituyéndose 
en un lugar de alojamiento y es-
tadía de afiliados provenientes del 
interior de la provincia.

La ubicación que es muy buena, 
en la esquina de Argentino Valle 
y Luro, le podrá cambiar la fiso-
nomía a la ciudad en ese lugar, 
donde hace 30 años existe un 
viejo edificio sin uso que el CEC 
adquirió tiempo atrás.
El proyecto del hotel en ese 

espacio, demandará una inversión 
superior a los 40 millones de 
pesos, una obra moderna con 
mucha superficie vidriada.  A pesar 
del difícil momento económico, el 
gremio de los mercantiles apunta 
a terminarlo en 2016.

en santa rosa

Estiman que el nuevo hotel 
del CEC inauguraría en 2016

Maqueta digital del proyecto en las avenidas Argentino Valle y Luro.
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-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 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 17                                              
20. hs. Gratis.
-Sáb. 25 a las 19 hs: se presenta el 
libro “La maga azul” de la escritora 
Diana Bustos. Gratis
-Hasta dom. 26: Exposición “Expan-
dir los Campos”. Gratis
-Exposición de fotografías “Algo 
que quiero de vos” de Marie Oudot
• 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
• Casa Bicentenario-Toay

-Sáb. 25 a 
las 20:30 
hs: Grupo 
de Teatro 
Brisas de 
Plata pre-
senta las 
comedias: 
“Gris de 
A u s e n -
cia” y “A 
Propósito 
del Tiem-
po”. $ 30

•Chacra Tri-
dente: Chu-
rrinche 6.000 
-Sáb. 25 y dom. 
26 a las 14 hs: 
9ª Fiesta de la 
Chacra . En-
tretenimiento 
criollo. Peña folclórica. Jineteada.

• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. 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.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 24 a las 20:30 hs: se presentará 
el libro de la escritora María Luján 
Gazzera, en calle 17 N°580.

-Jue. 30 a las 19 hs: Piñón Fijo en el 
Teatro Pico.
• En La Maruja
-Vie. 24 al dom. 26: 7ª Fiesta aniver-
sario de La Maruja.  Show Musical 
y Jineteada.
• En Parera:
-Sáb. 25 a las 21 hs: 25ª Fiesta 
Provincial de la Rosa. Espectáculos 
artísticos.
-Dom. 26 a las 17 hs: Concurso 
de pimpollos, rosa abierta, arreglo 
floral.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATROS

• ATTP: Boli-
via y Luro- Tel: 
419306
-Vie. 24 a las 21 

hs: obras teatrales de 35 min “Todo 
es muerte” y “Labyrinthus”. Gratis.
-Sáb. 25 a las 20 hs: obras teatrales 
de 35 min. “Crónica de Indias”, 
“Hay que esperar” y “Juguemos en 
el mundo, mientras mamá no está”.
-Dom. 26 a las 19 hs: obras teatrales 
de 35 min. “Los Trenes Siempre 
Están Llegando”, “Harina” y “Des-
concierto”. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 24 a las 23:30 hs: Folclore con 
“Ulkantun”. $ 5.

-Sáb. 25 a las 23:30 hs. show de jazz 
con Facundo Arana. $ 30.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sab. 25 a las 20 hs: “Danzas Arabes 
Raks Baladi” presenta a Princesa 
Alejandra. $60.
• MBS: Pellegrini y Quintana.

-Sáb. 25 a las 20:30 hs: 27° Octubre 

Coral, coro “Enkanto”, de Ecuador
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
•Sagrada Familia: Neuquén 745
-Dom. 26 a las 20 hs: 27° Octubre 
Coral, coros infanto juvenil munici-
palidad de Santa Rosa y “Enkanto”, 
de Ecuador.                                                                   
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 26 a las 21 hs:  Academia de 
Danzas de Noemí Chejolán presen-
ta una noche de Ballet. $70.
-Mie. 29 a las 21 hs: pianista inter-
nacional Julio Mazziotti presenta 
“Piano & Wine” (concierto y de-
gustación).

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• CMC: Quintana 172
-Vie. 24 a las 19 hs: Proyecto Som-
bra. Exposición fotografía argentina 
contemporánea. Gratis
-Hasta jue. 30: muestra de dibujos 
y pinturas “Secretos Naturales”, del 
artista Damian Watson. Gratis
-Hasta jue 30: muestra “De amor / 
Desamor”. Participan de esta expo-
sición: Carolina López, Ana Durán, 
Jorge Giménez y Gabriel García 
Balmes. Gratis
• Cámara de Diputados:
-Hasta el jue. 30: muestra de pin-
turas de Gustavo Gaggero. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta lun. 27: “Arte y Sombra... 
todo asombra!”, muestra propone 
un escenario creativo realizado por 
docentes de Nivel Inicial. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
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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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Cines en Santa Rosa 
“WINTER EL 

DELFÍN 2” 
DON BOSCO
SÁB. 25/10 19hs.
DOM. 26/10 19hs. 

Dirigida por: Charles Martin Smith. 
Género: Aventuras. ATP - 106´ - 
HD2D Cast.
Han pasado varios años desde que 
el joven Sawyer Nelson rescató a 
Winter, pero la pelea aún continúa. 
La madre adoptiva de Winter,ha 
fallecido dejando a Winter sola en la 
pileta. Como los delfines son seres 
sociables deben estar en compañia 
de otros delfines. El acuario podría 
llegar a perder a Winter si no 
encuentran un compañero pronto.
 

“ANNABELLE”  
DON BOSCO

VIE. 24 - 21hs (Cast)// 23hs (Subt) 
SÁB. 25 -21hs (Cast)// 23hs (Cast)
DOM. 26 - 21hs (Cast)// 23hs (Subt)
LUN. 27 - 21hs (Subt)// 23hs (Cast)
MAR. 28 - 21hs (Cast)// 23hs (Subt)
MIÉ. 29 - 21hs (Cast)// 23hs (Cast)
Dirigida por: John Leonetti.
Con: Annabelle Wallis, Ward Hor-
ton, Alfre Woodard. Género: Terror. 
SAM16 - 99´ - HD2D Cast. y Subt.
John encuentra el regalo perfecto 
para su mujer embarazada:  Anna-
belle, una preciosa e inusual muñeca 
vintage que lleva un vestido de novia 
blanco inmaculado. Sin embargo, la 
alegría de la pareja termina brutal-
mente cuando son atacados por una 
secta satánica. 
A partir de ese momento nada de 
lo sucedido se comparará al sinies-
tro camino a la maldición que será 
convivir con Annabelle.
 

“UN AMOR EN TIEMPOS
DE SELFIES” 

AMADEUS
VIERNES 24/10 21:30hs 
SÁBADO 25/10 22:30hs
DOMINGO 26/10 22:30hs 
LUNES 27/10 21:30hs
MARTES 28/10 21:30hs 
MIÉRCOLES 29/10 21:30hs
Dirigida por: Emilio Tamer. 
Con: Martín Bossi, María Zamar-
bide, Manuel Wirzt, Roberto Car-
naghi. Género: Comedia romántica. 
SAM13 - 116´ - HD2D Cast.
Lucas es un comediante del under 
porteño. Guadalupe, su alumna, una 
joven y atractiva ejecutiva represen-
tante de uno de los buscadores de 
internet más importantes a nivel 
mundial. El amor de ellos será explo-
sivo, tanto en la pasión como en las 
grandes discusiones por puntos de 
vista irreconciliables sobre la forma 
de ver el mundo. La pareja entrará 
en crisis y sin quererlo, la batalla se 
filtrará en las redes sociales gene-
rando un verdadero debate en los 
medios de comunicación. 
 

“RELATOS SALVAJES”
AMADEUS

SÁB. 25/10 20:15hs Versión subt.
DOM. 26/10 20:15hs Versión subt.
Dirigida por: Damian Szifron.
Con: Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, 
Érica Rivas. Género: Drama - Sus-
penso. SAM16 - 121´ - HD2D. 
En castellano con subtitulos para 
sordos e hipoacúsicos.
 

“YO, MI MAMÁ Y YO” 
(Les garçons et Guillaume,

à table! -  Francia) 
AMADEUS
DOMINGO 26/10 18:30hs 
Director: Guillaume Gallienne
Con: Guillaume Gallienne, Françoise 
Fabian y otros. 
Género: Comedia. SAM13 - 85’
Película biográfica con toques de 
comedia sobre el cineasta y artista 
Guillaume Gallienne. Se centra so-
bre todo en la estrecha relación que 
tenía con su madre. Un recorrido 
por las emociones, los recuerdos y 
la familia. Ganadora de 11 premios 
internacionalesARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676

DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211


