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LOS INVÁLIDOS 
DE GUERRA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Día de la Hotelería y 
Gastronomía Argentina

Día de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer - Actividades

Conocer el lenguaje 
de los neumáticos

La mayoría de quienes maneja-
mos vehículos automotores dia-
riamente, casi nunca le prestamos 
toda la atención que deberíamos,  
a una de las partes más vitales, 
como son los neumáticos. 
Nuestra preocupación está en 

el inflado parejo y en que tengan 
buen dibujo (que no estén muy 
gastados) y nada más que eso.
Muy pocos sabemos interpre-

tar por ejemplo, la abundante 
información que nos brinda el 
fabricante de neumáticos y que 

está grabada en la banda lateral 
donde aparece la marca de la 
cubierta elegida. 
Allí no sólo dice la medida del 

mismo, sino también la fecha de 
fabricación (caducan a los cua-
tro años), la máxima presión de 
inflado, la tracción, el desgaste, la 
máxima capacidad de carga por 
neumático, el rango de velocidad, 
la resistencia a la temperatura y 
mucha más información técnica. 
Pero para ser prácticos, sólo abor-
daremos los items principales...

La participación de la Asociación Hotelera ha sido clave en el progreso del sector 
turístico provincial, ya que de su plantel de dirigentes, surgió el funcionario elegido 

por el gobernador Oscar Jorge para ocupar la cartera de Turismo: el hotelero 
y ex presidente de la AEHGLP, Santiago Amsé.

El 25 de noviembre de 1941 se 
constituyó oficialmente en nues-
tro país, la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA), 
representante del sector hotelero, 
y quedó establecido como el Día 
de la Hotelería y Gastronomía Ar-

gentina. FEHGRA es reconocida 
como la primera y más importan-
te institución que representa a los 
sectores hotelero y gastronómico. 
La entidad agrupa a más de 

50.000 establecimientos nuclea-
dos en 63 filiales. La actividad ge-
nera 500.000 puestos de trabajo...

General Pico y el 
Cinemómetro Móvil

El festejo del aniversario de 
General Pico, fue motivo además, 
para que el municipio local expu-
siera los servicios que brinda a la 
comunidad, entre ellos la reciente 
adquisición de un cinemómetro 
móvil. En este caso, el Director 
de Prevención y Convivencia de la 
comuna Edgardo Privitera (foto) 
nos ofreció los detalles de funcio-
namiento de este nuevo elemento 
de control de tránsito...
__________________________

Pesca en Berisso

Ariel Esteban de “Dumbo Fshing” 
nos pone al tanto de cómo está el 
pique por aquel pesquero...

Nueva HiluxLimited

Toyota Hilux, líder del segmento 
de pick up medianas por ocho 
años consecutivos, presenta una 
nueva versión de volumen limi-
tado que se incorpora a la gama 
actual del modelo. Al igual que 
las demás versiones de Hilux, la 
edición limitada es producida en 
la planta de Toyota en Zárate, y 
cuenta con los principales atri-
butos de calidad, confiabilidad y 
durabilidad que distinguen a todos 
los productos de la marca...
__________________________

Rally Dakar 2015

El rally, que partirá publicitaria-
mente desde la Casa Rosada el 
4 de enero y regresará a Buenos 
Aires dos semanas después, re-
correrá 9.000 kilómetros por la 
Argentina, Chile y Bolivia. 
La carrera -en los cronómetros- se 

iniciará y terminará en la ciudad 
bonaerense de Baradero, según 
anunció su director, Etienne La-
vigne en París, donde estuvo el 
ministro Enrique Meyer (foto)....

El 17 de diciembre de 1999, a 
través de la resolución 54/134 
de la ONU, la Asamblea General 
ha declarado el 25 de noviembre 
como el “Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, y ha invitado a 
los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y las organizacio-
nes no gubernamentales a que 
organicen en ese día actividades 
dirigidas a sensibilizar a la opinión 
pública respecto al problema de la 
violencia contra la mujer.
Desde 1981, las militantes en 

favor del derecho de la mujer 
observan el 25 de noviembre 
como el día contra la violencia. 
La fecha fue elegida como con-
memoración del brutal asesinato 
en 1960 de las tres hermanas 
Mirabal, activistas políticas de la 
República Dominicana, por orden 
del gobernante dominicano Rafael 
Trujillo (1930-1961).
El 20 de diciembre de 1993, la 

Asamblea General aprobó la 
Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer (A/
RES/48/104 Documento PDF). 

Declaración de la ONU
«Acojo con beneplácito el coro 

de voces que piden que se ponga 
fin a la violencia que afecta a 
alrededor de una de cada tres 
mujeres a lo largo de su vida. 

Aplaudo a los dirigentes que 
están ayudando a promulgar leyes 
y a hacerlas cumplir, y a cambiar 
mentalidades. Rindo homenaje, 
además, a todos los héroes en el 
mundo que ayudan a las víctimas 

a sanar y a convertirse en agentes 
de cambio.»
Mensaje del Secretario General, Ban 

Ki-moon en el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer...

La sensibilidad frente al dolor 
intenso llega a veces a un punto tal 
que se pierde la noción del mismo, 
como una autodefensa que...

La fecha es recordada por el Consejo Provincial de la Mujer junto otras instituciones gubernamentales, municipales y privadas, 
en toda la Provincia. El mismo martes 25 se presentará en Santa Rosa el libro “Nadie las visita”, en la Unidad Nº 13

 del SPF.  Ese mismo día habrá campañas de concientización en escuelas y vía pública. El jueves 27 en Toay, 
se presentará la obra teatral musical “Ensayo de Señoronas”.
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El 25 de noviembre de 1941 se 
constituyó oficialmente en nues-
tro país, la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA), 
representante del sector hotelero, 
y quedó establecido como el Día 
de la Hotelería y Gastronomía 
Argentina FEHGRA es reconocida 
como la primera y más importan-
te institución que representa a los 
sectores hotelero y gastronómico. 
Su objetivo es defender los 

intereses del sector y colaborar 
en el desarrollo de la hotelería, 
la gastronomía y el turismo.  La 
entidad agrupa a más de 50.000 
establecimientos gastronómicos y 
hoteleros de todo el país, nuclea-
dos en 63 filiales. Son 15.000 aloja-
mientos turísticos en sus diversas 
modalidades, 35.000 restaurantes, 
bares, cafés y confiterías. La acti-
vidad genera 500.000 puestos de 
trabajo. En nuestra provincia, su 
filial es la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de La 
Pampa, que actualmente preside 
el empresario hotelero Hugo 
Fernández Zamponi. La partici-
pación de la entidad ha sido clave 
en el progreso del sector turístico 
provincial, ya que de su plantel de 
dirigentes, surgió el funcionario 
elegido por el gobernador Oscar 
Jorge para ocupar la cartera de Tu-
rismo: el hotelero y ex presidente 
de la AEHGLP, Santiago Amsé.

Hotelería en La Pampa
Según datos propios actualizados 

y posteriormente chequeados con 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, hemos relevado que en la 
provincia suman 166 los lugares 
de alojamientos, entre distintas 
modalidades de cada estable-
cimiento, categorizados como: 
hoteles, apart hoteles, moteles, 
hosterías, cabañas, departamentos 
en alquiler y estancias turísticas. 
Según el total de los datos oficia-

les, en La Pampa disponemos de 
2.161 unidades habitacionales, que 
significan 5.853 camas o plazas.
A su vez, los alojamientos reciben 

una calificación que va de 1 a 5 
estrellas, siendo en La Pampa la 
calificación máxima hasta ahora, 
4 estrellas para hotelería.

Distribución de alojamientos
La cantidad de sitios donde 

alojarse en la provincia se puede 
apreciar en la tabla siguiente, 
ordenados de mayor a menor en 
37 localidades, lo que nos permite 
ver a su vez, la evolución turística 
de las distintas zonas:
-Santa Rosa: 52
-General Acha: 15
-Victorica: 9
-General Pico: 8
-La Adela: 8
-Toay: 6
-25 de Mayo: 6
-Puelches: 5
-Eduardo Castex: 4
-Intendente Alvear: 4
-Macachín: 4
-Realicó: 4
-B. Larroudé (y Sarah): 3
-Catriló: 3
-Casa de Piedra: 3
-Guatraché: 3
-Rancul: 3
-Ataliva Roca: 2
-General San Martín: 2
-Ingeniero Luiggi: 2
-Luan Toro: 2
-Santa Isabel: 2
-Winifreda: 2
-Arata: 1
-Bernasconi: 1
-Caleufú: 1
-Carro Quemado: 1
-Chacharramendi: 1
-Colonia Barón: 1
-Doblas: 1
-Embajador Martini: 1
-Jacinto Aráuz: 1
-La Maruja: 1
-Lonquimay: 1
-Quehué: 1
-Quemú Quemú: 1
-Telén: 1

25 de noviembre

Día de la Hotelería y 
Gastronomía Argentina

en reserva Provincial Parque luro

8º Maratón Regional Fondo

La Municipalidad de Santa Rosa, 
a través de la Dirección General 
de Servicios Públicos informa que 
a partir de este fin de semana los 
vecinos de la ciudad podrán dis-
frutar nuevamente de paseos por 
el espejo de agua del parque Don 
Tomas, a bordo de la embarcación 
“El Salitrero”, partiendo desde 
el pequeño muelle ubicado en 
cercanías a la isla donde se sitúa 
el mangrullo. En tal marco, la tarifa 

por paseo tendrá un costo de solo 
$ 2 por persona, y funcionando 
todos los días sábados y domingos 
de 15 a 19 hs.

La Dirección de Recursos Natu-
rales informó que durante el año 
2014, el Jardín Botánico Provincial, 
contó con visitas programadas y 
actividades guiadas.
Participaron de las mismas 20 

establecimientos educativos pú-
blicos y privados de Santa Rosa, 
Toay, Victorica, General Acha, 
Doblas, además de contingentes 
de provincias vecinas, tal el caso 
de San Luis, San Juan Mendoza, 
Buenos Aires, Neuquén y Santa 
Fe, contando con la guía de pro-
fesionales en Ciencias Naturales 

que recorrieron los tres circuitos 
didácticos del lugar.
Participaron más de 730 alum-

nos de las Actividades Guiadas 
que  hicieron de sus recorridos 
una experiencia participativa y 
significativa, además de reforzar 
los vínculos.
El Jardín Botánico, cuyo predio 

está ubicado en Avenida Perón 
y calle Chimango, estableció sus 
horarios de atención al público 
durante los días sábado y domin-
go, de 16:00 a 20:00 horas.

Hugo Fernández Zamponi, actual presi-
dente de la AEHGLP, Filial de FEHGRA 

en la provincia de La Pampa

Visitas guiadas al Jardín Botánico

Vuelven los paseos en la embarcacion “El Salitrero”

En la Reserva Provincial Parque 
Luro se llevará a cabo este fin de 
semana la “8a fecha del Maratón 
Regional de Fondo”. El secretario 
de Turismo, Santiago Amsé, y el 
presidente de la Asociación Pam-
peana de Atletas Veteranos, José 
Muñoz, explicaron que la actividad 
se llevará a cabo el domingo 23 de 
noviembre, aprovechando el fin de 
semana largo.  Amsé explicó que 
se trata de una actividad deportiva 
que se enmarcará en el entorno 
natural que ofrece la Reserva 
Provincial y que se trata de un 
evento más que “en familia permi-
tirá disfrutar de las instalaciones 
del Parque”. Muñoz adelantó que 
la última fecha del Regional de 

Fondo será en Eduardo Castex, 
explicó también que “las activida-
des comenzarán a desarrollarse a 
partir de las 08:30, no solo serán 
de competencia, también hay 
caminatas, hay pruebas para 12 y 
13 años, esperemos pasar un muy 
buen día en familia y luego de la 
competencia los atletas podrán 
disfrutar de un buen asado”, 
afirmó.  Las inscripciones se reali-
zarán este viernes 21 y sábado 22 
en Kirilan, en horario de comercio. 
Los atletas del interior pueden 
hacerlo vía mail a apav2012@
yahoo.com.ar Está organizada por 
la Asociación de Atletas Veteranos 
y cuenta con el acompañamiento 
del Gobierno Provincial. 
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL INDIO
Colonia El Indio, Noviembre de 2014

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Asociados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 12 de Diciembre de 2014 a las 20 hs. en su sede de Colonia El Indio, a fin de tratar el siguiente:
Orden del Día

1) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2014.-
2) Lectura y consideración del Inventario y Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 
    Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2014.-
3) Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea.-
4) Renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- 
                  Marta Inés Gonzalez, Presidente                             Lanzillotta Ricardo Jose Pro-Secretario

una versión esPecial  de la Pick uP número uno del mercado

 Toyota presenta la nueva Hilux Limited
VIENE DE TAPA
 
Esta nueva versión de Hilux se 

presenta sobre la base de la ver-
sión 4x4 SRV Pack Doble Cabina, 
e incorpora nuevo equipamiento 
de serie. Se ofrece en colores 
blanco o negro, con opciones de 
transmisión manual o automática 
y tiene la misma garantía transfe-
rible de 3 años o 100.000 km (lo 
que ocurra primero) que el resto 
de la gama.
El equipamiento más destacado 

que incorpora, es el más requeri-
do por los clientes, y el más fun-
cional para el uso multipropósito 
cotidiano: 
- barra de lujo cromada 
- protector frontal 
- gancho de arrastre 
- cobertor de caja de carga
- lona cubre caja de carga 
- cubrealfombra con traba de 
  seguridad para el conductor 
  “Limited”
- llantas de aleación de 17” 
  “Limited” 
- zócalos de aluminio “Limited” 
- calcos exclusivos “Limited” 
 
Adicionalmente, al momento de 

la entrega de esta unidad, el cliente 
que haya adquirido una Hilux Li-
mited recibirá una cámara GoPro 
como beneficio adicional. Toyota 
desarrolló a su vez una página web 
donde los usuarios podrán com-
partir sus experiencias a bordo 
de la Hilux Limited subiendo a la 
misma los videos que filmen con 
su cámara y podrán participar de 
increíbles premios: www.toyota.
com.ar 

Además, dentro del equipa-
miento de confort destacado 
que incorpora Hilux Limited se 
encuentra:
- Tapizados de cuero natural y 

ecológico color negro.
- Asiento de conductor con 

regulación eléctrica.
- Pantalla táctil de 6.1” con na-

vegador satelital (GPS), televisión 
digital, reproductor de DVD, MP3, 

Bluetooth® con manos libres co-
mandados por voz y 6 parlantes.
-  Aire acondicionado con clima-

tizador automático digital.
- Monitor de cámara de estacio-

namiento en pantalla de audio.
- Volante forrado en cuero natu-

ral con control de audio, de display 
de información y de manos libres 
comandados por voz.
 

S e  p r o d u c i -
rán únicamente 
1.200 unidades 
exclusivas y se 
comercial izaró 
desde el 20 de 
Noviembre en 
todos los conce-
sionarios Toyota 
de la Argentina a 
un precio de lan-
zamiento para el 
mes de Noviem-
bre del 2014 de 
$463.400* para 
la versión manual 
y $487.400* para 
la versión auto-
mática. 

Con la presentación de Hilux 
Limited, Toyota fortalece una vez 
más su liderazgo y reafirma su 
vínculo con el cliente  argentino, 
buscando satisfacer sus necesida-
des y demandas.
 
*Los precios están expresados en 

pesos argentinos y no incluyen el 
costo del flete ni del seguro
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HOJAS DE RUTAS
    26ta Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$10

NUEVO

Su auto requiere atención espe-
cial antes de emprender un viaje:
* El sistema de refrigeración: Es 

necesario vaciar y volver a llenar 
el sistema de refrigeración al 
menos una vez al año para man-
tener el sistema en condiciones 
óptimas de funcionamiento. Si no 
ha cambiado el refrigerante du-
rante el último año, haga vaciar el 
radiador y vuélvalo a llenar antes 
de comenzar el viaje.
* El aire acondicionado: Es muy 

importante en los viajes de vera-
no. Revise el aire acondicionado. 
¿Produce frío? Si no es así, hágalo 
revisar por un técnico para que 
averigüe la causa. 
* Correas de impulso / mangue-

ras: Las correas de impulso y las 
mangueras se pueden deteriorar 
con el calor y el paso del tiempo. 
Revise todas las correas y man-
gueras en su auto en busca de 
rajaduras o filtraciones. Asimismo, 
verifique la tensión de las correas. 
* Batería: Una de las causas más 

comunes de avería es la batería 
descargada. Asegúrese de que la 
suya esté en buenas condiciones 
antes de comenzar el viaje.
* Motor: Si su automóvil re-

quiere una afinación a corto 
plazo, adelántese y hágala antes 
de comenzar un viaje largo. El viaje 
será más placentero para usted y 
también para su auto si realiza una 
afinación. Busque cuáles son los 
intervalos indicados en su manual 
del usuario para la afinación de 
su motor.
* Líquidos: Asegúrese de revisar 

los niveles del fluido de trans-
misión, del aceite del motor, del 
líquido de frenos, del líquido del 
limpiaparabrisas, del fluido de la 
dirección hidráulica y, por supues-
to, del combustible. Si está cerca 
de la fecha del próximo cambio de 
aceite, hágalo antes de comenzar 

el viaje. Consejo práctico: Man-
tener el tanque de combustible 
a la mitad del marcador, ayuda a 
controlar la condensación dentro 
del tanque, manteniendo el com-
bustible libre de agua.
* Suspensión: Si usted tiene 

planeado remolcar algo, o trans-
portar un cargamento pesado, es 
necesario que haga revisar los 
amortiguadores y los muelles 
para asegurarse de que pueden 
soportar la carga.
* Neumáticos: Asegúrese de que 

todos los neumáticos están co-
rrectamente inflados de acuerdo 
con las especificaciones de su 
manual del usuario y que no hay 
desgaste desparejo en la mayor 
parte de la superficie de la banda 
de rodamiento.
No olvide el neumático de re-

puesto. En caso de emergencia, 
usted no querrá encontrarse con 
que su neumático de repuesto 
está desinflado. Sáquelo del baúl 
y dele una «revisión rápida» para 
asegurarse de que está en buenas 
condiciones.
* Frenos: Haga revisar los frenos 

antes de emprender el viaje para 
asegurarse de que todo funciona 
a la perfección.
* Sistema de escape: Verifique que 

no haya piezas colgando u orificios 
en el silenciador y en los tubos 
* Limpiaparabrisas: Casi nadie se 

fija en los limpiaparabrisas hasta 
que estos ya no funcionan. No 
espere hasta necesitarlos para 
averiguar que las escobillas requie-
ren un reemplazo. Revíselos antes 
de partir. Rellene el depósito del 
fluido de limpiaparabrisas.
* Luces: Compruebe si funcionan 

las luces de freno, las luces de giro 
y los faros para asegurarse un 
buen funcionamiento e ilumina-
ción suficiente.

findes largos

Chequeo previo antes de salir
largan desde PlaZa de maYo - cronomeTrean desde baradero 

El Rally Dakar 2015 se corre desde el domingo 4 al sábado 17 de enero

VIENE DE TAPA

El Director de Prevención y Con-
vivencia de la comuna Edgardo Pri-
vitera señaló:  “hemos aprovechado 
esta oportunidad para presentar en 
sociedad el cinemómetro móvil, más 
conocido como radar que a partir de 
una última capacitación del personal 
va a estar operando en la ciudad;  te-
nemos un vehículo, una Renault Kan-
goo con un cinemómetro de última 

generación que consta de una pistola 
radar Parvus y de una netbook que 
puede receptar vía wi fi todas las 
infracciones que va captando, eso 
luego se procesa, se desencripta 
porque las fotos tienen un sistema 
de protección encriptado para que 
no pueda ser violada, se desencripta 
y se convierten en una infracción de 
tránsito”, limitó Privitera.

“Comenzamos en el 2010 a aplicar 

el radar de la provincia una vez por 
semana en la ciudad, desde ese mo-
mento iniciamos con 100 infraccio-
nes diarias y la mayoría estaban entre 
los 50 y los 70 kilómetros/hora, luego 
del uso prolongado de este medio 
hemos logrado que las infracciones 
bajen a 40 diarias y aparte de bajar la 
cantidad bajó la intensidad, hoy casi 
todas las infracciones están entre 
los 45 y los 55 kilómetros/hora, la 
pistola emite una señal láser que al 
rebotar en el auto en forma repe-

General Pico y el Cinemómetro Móvil

Luego de más de cinco meses de 
interrupción por acumulación de 
nieve en el lado chileno, quedó 
abierto para la temporada estival 
el cruce a Chile a través del Paso 
El Pehuenche, a partir del pasado 
fin de semana. Los horarios esti-
pulados para el tránsito vehicular 
son desde las 8 hasta las 20 hs, pu-
diendo transitar vehículos livianos 
y de transporte de pasajeros con 
su correspondiente habilitación. 
La información fue confirmada 
por el jefe del Escuadrón 29 
Malargüe de Gendarmería Na-
cional, Principal Abel Zárate  El 
gendarme recomendó respetar 
la señalización existente en la ruta 
internacional, principalmente en 
las adyacencias de Bardas Blancas, 
Portezuelo del Viento, Las Loicas 
y Cajón Grande, ya que máquinas 
viales se encuentran realizando 
trabajos de mejoramiento del 
camino.
La Aduana de San Rafael luego, 

aclaró con más precisión, que 

“está autorizado sólo para trans-
porte de pasajeros y turismo, no 
así para cargas internacionales” y 
que “el horario es de 8 a 19 horas 
para el egreso del país, y hasta las 
20 horas para el ingreso”.

Documentación a llevar
La Aduana local recordó que para 

cruzar a Chile es necesario llevar: 
“DNI en buenas condiciones de 
todos los viajeros, tarjeta verde o 
azul del vehículo, seguro obligato-
rio del vehículo; y si el vehículo no 
es de su propiedad, autorización 
de manejo ante escribano público 
nacional o autoridad aduanera”.
Además, aconsejó que “en la 

página www.afip.gob.ar, en link via-
jeros, se puede realizar el llenado 
e impresión de los formularios 
necesarios, con lo que se ahorrará 
un considerable tiempo de trami-
tación en la frontera”.
Puede serle útil ver también las 

notas publicadas en Semanario 
REGION® Nº 1.124 y 1.151

Paso Pehuenche habilitado

El rally hará su presentación y largada 
simbólica desde la Casa Rosada el 
sábado 3 de enero y regresará a Bue-
nos Aires dos semanas después, luego 
de recorrer 9.000 kilómetros por la 
Argentina, Chile y Bolivia. 
La carrera -en los cronómetros- se 

iniciará y terminará en la ciudad bo-
naerense de Baradero, según anunció 
su director, Etienne Lavigne, en París 
al momento del lanzamiento oficial.
La travesía tendrá su ceremonia inau-

gural en Plaza de Mayo y su campamen-
to en Técnopolis, donde regresará tras 
completar su séptima presentación en 
Suramérica, que -además de la Argen-
tina- incluirá el desierto de Atacama 
en Chile y Bolivia por segundo año 
consecutivo. La Argentina volverá, así, a 
ser escenario de la largada y la llegada, 
algo que no ocurría desde 2011, tres 
años después de que el rally llegara al 
continente, tras dejar su Africa natal 
por amenazas terroristas.

Etapas Maratón
Una de las novedades salientes de la 

nueva edición será que por primera 
vez desde 2005, el 11 de enero, las tres 
categorías, motos, coches y camiones, 
disputarán una etapa maratón de for-
ma consecutiva, aunque en escenarios 
diferentes. El objetivo de incluir a autos 
y camiones en las etapas maratón, 
que hasta ahora corrían las motos, es 
tornar más difícil la competencia, algo 
que le había adelantado a Télam hace 
un año el director deportivo de la 
competencia, el francés David Castera.
Las etapas maratón, en la que los 

corredores no reciben asistencia y 
no cuentan con sus equipos, serán en 
Salta, Uyuni (Bolivia) y Chile, reveló 
Castera durante la conferencia de 
prensa, en la que se anunciaron detalles 
de la competencia.

Desde Tecnópolis
El sábado 3 de enero los competido-

res partirán desde Tecnópolis, donde 
se montará el Village Dakar, hacia la 
fiesta inaugural en Plaza de Mayo y al 
día siguiente -domingo 4-, partirán des-
de Baradero para encarar la primera 
de las etapas de la competencia que 
terminará en Villa Carlos Paz.

Detalle de las etapas:
4 enero: 1ª etapa, Buenos Aires 

(ARG) - Villa Carlos Paz (ARG) Autos: 
833 km, con 170 km de especiales. 
Motos-quads: 838 km, con 175 km de 
especiales. Camiones: 838 km, con 175 
km de especiales
5 enero: 2ª etapa, Villa Carlos Paz 

(ARG) - San Juan (ARG) Autos: 625 
km, con 518 km de especiales. Motos-
quads: 625 km, con 518 km de espe-
ciales. Camiones: 646 km, con 331 km 
de especiales
6 enero: 3ª etapa, San Juan (ARG) - 

Chilecito (ARG) Autos: 542 km, con 
284 km de especiales. Motos-quads: 
657 km, con 220 km de especiales. 
Camiones: 542 km, con 284 km de 
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el domingo 30

Torneo de Arquería en 
el Parque Don Tomás

largan desde PlaZa de maYo - cronomeTrean desde baradero 

El Rally Dakar 2015 se corre desde el domingo 4 al sábado 17 de enero
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el radar de la provincia una vez por 
semana en la ciudad, desde ese mo-
mento iniciamos con 100 infraccio-
nes diarias y la mayoría estaban entre 
los 50 y los 70 kilómetros/hora, luego 
del uso prolongado de este medio 
hemos logrado que las infracciones 
bajen a 40 diarias y aparte de bajar la 
cantidad bajó la intensidad, hoy casi 
todas las infracciones están entre 
los 45 y los 55 kilómetros/hora, la 
pistola emite una señal láser que al 
rebotar en el auto en forma repe-

tida va marcando 
la velocidad a la 
cual se aproxima 
o a la cual se aleja, 
porque este radar 
puede tomar la 
velocidad de ade-
lante o de atrás, 
y a partir de ahí 
realiza una captura 
fotográfica y con 
todos los datos 
del auto se pro-

cede a labrar el acta a partir de los 
40 kilómetros por hora, pero dando 
cumplimiento a una ordenanza que 
establece que hay que contemplar un 
error de <más menos> el 10% que 
el equipamiento no lo tiene”, aclaró 
Privitera, “pero sí lo puede tener el 
velocímetro del auto o de la moto 
y eso hace que tengamos que emitir 
la contravención a partir de los 44 
kilómetros/hora”, apuntó el director 
de Prevención municipal.

El domingo 30 de noviembre 
se realizará un Torneo en la mo-
dalidad FITA 70/70 que tendrá 
carácter de homologatorio.
El escenario elegido será en 

las instalaciones de la Pista de 
atletismo municipal, ubicada en el 
Parque “Don Tomás de Santa Rosa.
El Club organizador “Flechas 

Pampa”, ya están invitando a otros 
clubes, aclarando que se compe-
tirá en las categorías que prevé y 
regula FATARCO.

Inscripciones
El costo de la inscripción será de:
$ 220 para las categorías ma-

yores, $ 180 para las categorías 
escuela y $ 180 para las categorías 
invitadas
A los responsables de las institu-

ciones que quieran inscribirse, se 
ruega enviar las solicitudes de ins-
cripción a la siguiente dirección de 
e-mail: flechaspampa@gmail.com
El cierre de la inscripción se 

efectuará indefectiblemente el 
día martes 25 de noviembre a las 
22 hs. El Club al que el arquero 
pertenece será responsable de 
haber enviado correctamente la 
información en cuestión, y no se 
aceptarán cambios de categoría.-

Los clubes serán responsables 
del 50 % de la inscripción de los 
arqueros preinscriptos, que no se 
hagan presentes el día del torneo.
No se recibirán inscripciones que 

no provengan de mails oficiales de 
clubes (secretarias ó presidencias)
El pago de la inscripción estará 

a cargo del capitán de equipo, 
quien deberá acompañar copia del 
listado de inscripciones remitido y 
el importe total de su club,
No se aceptarán pagos individua-

les, sólo los presentados por el 
capitán o representante del club

Cronograma del Torneo
Día Domingo 30
8:45hs: Cierre Inscripción
9:00hs: Revisión de equipo.
9:30hs.: Reunión de Capitanes
9:45hs. Dos tiradas de Práctica.
10:00hs.: Comienzo de 1° y 2° 

distancia
A la finalización de la segunda 

distancia. Comienzo de elimina-
torias (a definir). El horario de la 
Premiación estará supeditado a la 
conclusión de las finales.
Habrá servicio de buffet –cantina 

con precios accesibles (no habrá 
disponible menú especial para 
diabéticos o celíacos)
Se recuerda a todos los clu-

bes y arqueros, que el evento 
responde a las normativas FITA 
para Torneos de aire libre y sus 
complementarias emitidas por 
FATARCO, por lo cual se soli-
cita tener en cuenta todos los 
aspectos normados, tanto en 
equipamiento, reglamentación y 
vestimenta indicada en las mismas.
Al finalizar la competencia, se 

premiarán todas las categorías de 
acuerdo a la reglamentación de la 
FATARCO.

especiales
7 enero: 4ª etapa, Chilecito (ARG) 

- Copiapo (CHI) Autos: 909 km, con 
315 km de especiales. Motos-quads: 
909 km, con 315 km de especiales. 
Camiones: 768 km, con 174 km de 
especiales
8 enero: 5ª etapa, Copiapo (CHI) - 

Antofagasta (CHI) Autos: 697 km, con 
458 km de especiales. Motos-quads: 
697 km, con 458 km de especiales. 
Camiones: 697 km, con 458 km de 
especiales
9 enero: 6ª etapa, Antofagasta (CHI) 

- Iquique (CHI) Autos: 647 km, con 
255 km de especiales. Motos-quads: 
688 km, con 319 km de especiales. Ca-
miones: 625 km, con 255 de especiales
10 enero: Autos: 7ª etapa, Iquique 

(CHI) - Uyuni (BOL), 717 km, con 
321 km de especiales. Motos-quads: 
jornada de descanso. Camiones: 7ª 
etapa, Iquique (CHI) - desierto de 
Atacama (CHI), 436 km, con 335 km 
de especiales
11 enero: Autos: 8ª etapa, Uyuni 

(BOL) - Iquique (CHI), 805 km, con 
781 km de especiales. Motos-quads: 
7ª etapa, Iquique (CHI) - Uyuni (BOL), 
717 km, con 321 km de especiales. 
Camiones: 8ª etapa desierto Atacama 
(CHI) - Iquique (CHI), 271 km, con 271 
km de especiales
12 enero: Autos: jornada de des-

canso. Motos-quads: 8ª etapa, Uyuni 
(BOL) - Iquique (CHI), 805 km, con 
781 de especiales. Camiones: jornada 
de descanso
13 enero: 9ª etapa, Iquique (CHI) - 

Calama (CHI) Autos: 539 km, con 451 
km de especiales. Motos-quads: 539 
km, con 451 km de especiales. Camio-
nes: 539 km, con 451 km de especiales
14 enero: 10ª etapa Autos: Calama 

(CHI) - Salta (ARG), 860 km, con 
359 km de especiales. Motos-quads: 
Calama (CHI) - Salta (ARG), 891 km, 
con 371 km de especiales. Camiones: 
Calama (CHI) - Salta (ARG), 860 km, 
con 359 km de especiales
15 enero: 11ª etapa Autos: Salta 

(ARG) - Termas Río Hondo (ARG), 
520 km, con 194 km de especiales. 
Motos-quads: Salta (ARG) - Termas Río 
Hondo (ARG), 512 km, con 351 km 
de especiales. Camiones: Salta (ARG) 
- Termas Río Hondo (ARG), 520 km, 
con 194 km de especiales
16 enero: 12ª etapa, Termas Río 

Hondo (ARG) - Rosario (ARG) Autos: 
1.024 km, con 298 km de especiales. 
Motos-quads: 1.024 km, con 298 km 
de especiales. Camiones: 1.024 km, con 
298 km de especiales
17 enero: 13ª etapa, Rosario (ARG) 

- Buenos Aires (ARG) Autos: 393 km, 
con 174 km de especiales. Motos-
quads: 393 km, con 174 km de espe-
ciales. Camiones: 393 km, con 174 km 
de especiales

Total: Autos: 9.111 km, con 4.578 km 
de especiales. Motos-quads: 9.295 km, 
con 4.752 km de especiales. Camiones: 
8.159 km, con 3.759 km de especiales
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Este sábado 23 de noviembre, se 
conmemora el Día Nacional de la 
Defensa Civil en toda la República 
Argentina. 
La fecha recuerda lo ocurrido 

en 1977, una de las mayores ca-
tástrofes sufridas en nuestro país: 
El Terremoto de Causete en la 
Provincia de San Juan.
Este día es un homenaje a un 

servicio comunitario de asistencia 
netamente altruista y solidaria, 
cuyas acciones y esfuerzos están 
designadas a preservar tanto vidas 
y bienes materiales, como el pa-
trimonio nacional, sin distingo de 
edades, credos o razas y acudir 
al socorro.

Reválida en La Pampa
La Dirección General de Defensa 

Civil informa que durante los días 
sábado 29 de noviembre y 6 de 
diciembre se realizará la reválida 
correspondiente a la próxima 
temporada estival.

El horario establecido para am-
bos días se fijó a las 09:00 horas 
en el Club  Médanos Verdes de 
Santa Rosa.
Los interesados deberán concu-

rrir con la libreta correspondiente 
sin excepción, DNI, el certificado 

médico, gorro y antiparras.
Qu ienes  deseen  obtener 

mayor información, podrán 
llamar a los teléfonos 02954-
424156/421364/424245, o ingre-
sar a www.defensacivillapampa.
gov.ar

Les cuento que el 
domingo pasado 

el Río de La Plata en la zona de Be-
risso, por la mañana temprano ya 
se presentaba muy alto con viento 
del sector Este lo cual anunciaba 
un día complicado de pesca.
Hice unos intentos de entrada en 

el km 64 con los bagres de mar, 
los resultados fueron “a marea 
nula, pique nulo” lo cual me indico 
que debía volver al malecón ya 
que con un mínimo de marea las 
bogas se activan.
Y así fue que a las 13 hs estaba 

amarrado al malecón donde 
estaba Adrián en la DUMBO II 
obteniendo algunos ejemplares 
de buen porte.
Me fondee frente a la escollera y 

comenzamos a pescar en un río 

casi sin marea también. Pero los 
piques se fueron dando y así las 
primeras capturas también. Las 
bogas tomaban por momentos 
maíz remojado y por otros mo-
mentos tomaban salamín.
Nos sorprendio una carpa de 

unos 6 kilos  entre las capturas de 
bogas. La pesca a medida que se 
fue normalizando el río, comenzó 
a ser aceptable.  Acá les dejo unas 
fotos y los esperamos por Berisso 
a pescar en esta temporada de 
verano que pinta excelente, un 
abrazo pescador.

Ariel Esteban Guía de Pesca en 
Berisso “Los Mellizos Dumbo Fishing 
Team. Tel: (011) 6543-9076, e-mail: 
info@dumbofishingteam.com.ar

Nos escriben...
A río crecido, pesca complicada…

Día Nacional de la Defensa Civil

Licenciados Gustavo Romero -director general- y Carlos Bonnemezón -subdirector 
general-, actuales jefes de la Dirección de Defensa Civil La Pampa.

Aerolíneas Argentinas le brin-
dará, a todos los argentinos, la 
posibilidad de sentir la inigualable 
sensación de volar en su propia 
Compañía a través de una acción 
denominada “Mi Primer Vuelo”, 
destinada a todos aquellos que 
nunca hayan abordado un vuelo 
comercial.
Para participar de “Mi Primer 

Vuelo” los interesados se ins-
criben, ingresando en la web 
de Aerolíneas Argentinas, y así 
intervienen en un sorteo que 
determina los 120 pasajeros que 
podrán acceder a cada uno de los 
lugares en los vuelos. La primer 
partida que será este sábado 22 en 
Buenos Aires, ya está asignada (se 
inscribieron alrededor de 7.500).
Los sorteados podrán vivir la 

mágica experiencia de volar en 
un moderno Boeing 737 Next 
Generation, conocer la flota de 

la Compañía, seguir todos los 
pasos de un vuelo regular, como 
ser el check in, el embarque y 
recibir las recomendaciones de 
seguridad por parte de los tripu-
lantes de cabina. Los vuelos están 
programados con una duración 
de aproximadamente 20 minutos, 
con sobrevuelos sobre la ciudad y 
el gran Buenos Aires. 

En todas las provincias
“Mi Primer Vuelo” está previsto 

ampliarlo, próximamente, a todas 
las provincias argentinas. Por 
otra parte, y para que los más 
chicos también experimenten la 
sensación de volar en su propia 
Compañía, Aerolíneas Argenti-
nas extenderá este programa a 
escuelas y fundaciones que serán 
quienes deban solicitar la partici-
pación de las instituciones.

VIENE DE TAPA

El encuentro de comunidades 
Ranqueles fue confirmado por la 
subsecretaria de Política Social, 
Patricia Asquini, la directora de 
Promoción Comunitaria, Carina 
Balsa y los referentes de las co-
munidades aborígenes, María Inés 
Canhué y Pedro Coria, acompaña-
dos por integrantes del Consejo 
de Lonkos.
Asquini resaltó el fuerte trabajo 

que se viene realizando desde 
el Consejo Provincial Aborigen 
“trabajando de manera articu-
lada, compartiendo diferentes 
actividades. Estamos satisfechos 
por el trabajo que venimos reali-
zando junto con las comunidades 
porque hemos logrado efectivizar 
distintas acciones como la biblio-
teca, exposiciones, se formaron 
comisiones de trabajo lo que hace 
que sea más ordenado”, explicó
En ese camino, consideró el año 

en curso como “muy positivo” y 
destacó el trabajo que se viene 
realizando con la Universidad Na-
cional de La Pampa en la edición 
de un libro; “también participare-
mos en Buenos Aires de la Feria 
de las Provincias”, confirmó.
La inauguración del Vuta Travun-

che Ranküll será este sábado 22 
de noviembre a las 12 hs en la 

Ruta 35, km 318 y contará con 
la presencia de autoridades del 
Consejo Provincial Aborigen y del 
Consejo de Lonkos. 
Pedro Coria invitó a la comu-

nidad en general a sumarse a la 
actividad que “nació desde hace 
3 años por iniciativa de la Co-
munidad Willi Antú y fue tomada 
por el Consejo de Lonkos y hoy 
es una actividad muy importante 
para nosotros”.
María Inés Canhué adelantó que 

“habrá parlamentos, el primer 
Foro de la Juventud Ranquel ya 
que de ellos depende que perdure 
nuestra cultura. Como tampoco 
nos queremos olvidar de los 
mayores, que son los que nos mar-
caron el camino, vamos a iniciar el 
Consejo Asesor del Pueblo Ran-
quel” y que vendrán comunidades 
Ranqueles de distintos puntos del 
país como Córdoba, Mendoza, San 
Luis y Buenos Aires. 
Entre otras cosas se podrá dis-

frutar de muestras de artesanías, 
exhibición de videos y fotografías, 
música, danzas, juegos, espectácu-
los ecuestres, talleres de platería, 
cerámica, tejido y servicio de 
cantina con platos típicos. Las 
actividades tendrán su fin a las 
23:30 del sábado y se reanudarán 
este domingo 23 de noviembre a 
partir de las 10:00 hs. 

El programa comienza este sábado 22 de noviembre en Buenos Aires. 
Anunciaron que tienen programado repetirlo en destinos del interior.

una oPorTunidad de aa

“Mi primer vuelo”
sábado 22 Y domingo 23

III Vuta Travunche Rankül
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VIENE DE TAPA

¿Por qué este Día interna-
cional?
Debido a que:
-La violencia contra la mujer es 

una violación de los derechos 
humanos
- La violencia contra la mujer es 

consecuencia de la discriminación 
que sufre, tanto en leyes como 
en la práctica, y la persistencia 
de desigualdades por razón de 
género
-La violencia contra la mujer afec-

ta e impide el avance en muchas 
áreas, incluidas la erradicación de 
la pobreza, la lucha contra el VIH/
SIDA y la paz y la seguridad
-La violencia contra las mujeres 

y las niñas se puede evitar. La 
prevención es posible y esencial
-La violencia contra la mujer 

sigue siendo una pandemia global. 
Hasta un 70% de las mujeres su-
fren violencia en su vida.

Hechos y cifras
-Hasta un 70% de las mujeres 

sufren violencia en su vida
Entre 500.000 y 2 millones de 

personas se calcula que son victi-
mas cada año de trata, lo que las 
lleva a la prostitución, a realizar 
trabajos forzados, a la esclavitud 
o a la servidumbre, Las mujeres y 
las niñas representan alrededor 
del 80% de esas víctimas
Se calcula que más de 130 millo-

nes de mujeres y niñas que viven 
hoy en día han sido sometidas a 
la mutilación/ablación genital fe-
menina, sobre todo en Äfrica y en 
algunos países de Oriente Medio
El coste de la violencia doméstica 

en los Estados Unidos supera 
los 5.800 millones de dólares 
anuales, de los que 4.100 millones 
corresponden a servicios médicos 
y sanitarios. A la vez, las pérdidas 
de productividad suponen cerca 
de 1.800 millones de dólares.

De la Organización Mundial 
de la Salud 
La violencia contra las mujeres 

es un problema de salud pública 
y una violación de los derechos 
humanos. 
Para las mujeres en muchas 

partes del mundo, la violencia es 
la principal causa de lesiones y la 

discapacidad, así como un factor 
de riesgo de otros problemas 
de salud física, mental, sexual y 
reproductiva. 
La violencia tiene consecuencias 

a largo plazo para estas mujeres 
y sus hijos, así como los costos 
sociales y económicos para toda 
la sociedad.
Muchos acuerdos internaciona-

les, incluida la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y la 
Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, han 
reconocido el derecho humano 
fundamental de las mujeres a vivir 
libres de violencia.

Libro “Nadie las visita”

Como parte de las actividades 
previstas en el marco del día 
internacional de lucha contra 
la violencia hacia las mujeres, el 
Consejo Provincial de la Mujer 
realizará la presentación del libro 
“Nadie las visita”, de Raquel Miño 
y Graciela Rojas.
La misma será el martes 25 

de noviembre a las 18 hs. en la 
Unidad Nº 13 del Servicio Peni-
tenciario Federal, en calle Alvear 
351, Santa Rosa.

25 de noviembre

Día de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer

“Ensayo de Señoronas”

Se trata de un espectáculo de 
narración musical-teatral sobre 
un repertorio escrito por mujeres 
que se despliega  con sus “detalles 
de autoras” a través del humor de 
estas señoronas en la intimidad de 
un ensayo. Con Amanda Heguilen, 
Angie del Santo y Silvia Palumbo.
“Ensayo de Señoronas” es un 

concierto teatralizado con re-
pertorio de autoras donde se 
expone la misoginia y el sexismo 
en la música.

Este espectáculo es un recital 
de tres “Señoronas” que cantan y 
tocan canciones creadas por mu-
jeres de distintas épocas y lugares, 
algunas reconocidas, otras ignotas. 
Ritmos diversos, estados de 

ánimo distintos van creando una 
atmósfera donde  a través de 
anécdotas, encuentros y desen-
cuentros,  las protagonistas van 
dando existencia a las creadoras 
de las canciones en el marco de 
un ensayo  con el humor como 
elemento básico de conjugación.
Amanda Heguilen: voz , “estampa 

y purpurina”,  Angie del Santo: 
voz, piano, acordeón, arreglos 
y “celular”, Silvia Palumbo voz, 
guitarra, cuatro, percusión y “lata 
biográfica”. 
Idea, guión y dirección general: 

Silvia Palumbo. Duración 90min. 
La obra se presentará con el 

auspicio del Consejo Provincial 
de la Mujer, el jueves 27 de no-
viembre a las 20:30 hs. en la Casa 
de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario, en Toay.

Las prótesis mamarias reem-
plazan al busto en forma natural, 
devolviéndole a la mujer su figura 
original. Las prótesis mamarias 
elaboradas de gel polimero, mate-
rial elástico de última generación, 
totalmente inalterable, seguro, 
toma la temperatura del cuerpo, 
es similar a la mama, posee su 
color, peso, consistencia y textura 
brindando la seguridad, el confort 
y la suavidad que la mujer necesita 
en todo momento.
Para acompañar el uso de las pró-

tesis mamarias externas, “NEO 
Ortopedia” cuenta con línea de 
lencería, mangas para linfedema  y 
trajes de baño post mastectomía. 
Diseños modernos que disimulan 

totalmente el uso interno de las 
prótesis. 

neo orToPedia

Prótesis mamarias

Pañuelitos a la crema
Masa para pan-

queques:
Para 8 comensales

-2 huevos,
-250 gr. de harina,
-600 cc. de leche

Preparación: En un bowl poner 
los huevos, revolver bien con ba-
tidor y agregar 100 gr. de harina, 
mezclar nuevamente y sumar 250 
cc. de leche fría. 
Continuar batiendo y agregar la 

harina restante junto con el resto 
de la leche. En un sartén para pan-
queques o teflonado, enmantecar. 
Poner un cucharón de mezcla 
en el centro, inclinar y hacer 
correr cubriendo 
el fondo. 
Cuando los bor-

des de la masa co-
mienzan a dorarse 
y despegarse, darla 
vuelta con ayuda 
de una espátula 
cocinando 1 ó 2 
minutos más. Así, 
uno por uno.

Para hacer los 

Pañuelitos:
-8 tapas de panqueques.
-1 crema chantilly.
-5 tapas de merengue de con-

fitería.
-50 gr. de pistachos cocidos y 

pelados.
-50 gr.  de pasas de uva sultanina.
-100 gr. de miel de caña.

Preparación:
Cubrir cada panqueque con 

una parte de chantilly, trozos de 
merengue partido, los pistachos y 
las pasas previamente remojadas 
en vino dulce. Doblar en cuatro y 
servir sobre un espejo formado 
con la miel de caña.
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 10 Años del cine “Amadeus”…
Un 25 de noviembre de 2004 abrió sus puertas Amadeus, un espacio de 
cine, conferencias, exposiciones y muestras, y de encuentro. “Amadeus” 
es propiedad de Milenium SRL., una empresa pampeana integrada por 
Bettina Tueros y Walter Geringer que se dedica hace 19 años a la ac-
tividad cinematográfica local.  Desde su apertura se ha destacado por 
convertirse en un espacio cultural donde la cartelera cinematográfica se 
complementó con jornadas de cine-debate, ciclos de cine arte de todo 
el mundo, presentaciones de publicaciones, recitales y muestras de obras 
de arte de artistas locales en su hall. Amadeus brinda por sus 10 años 
este lunes 24 de noviembre a las 19:30hs.

• CMC Auditorio: Quintana 172.
-Vie. 21 a las 21 hs: reconocimientos 
al periodista Antonio Gonçalvez y al 
profesor Anibal Olié. Show folclóri-
co y danzas. $ 30.
-Hasta el mie. 26 exposición foto-
gráfica de Carlos Ruggero. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138
-Hasta el vie. 28: Muestra de Joyería 
“Murano en La Pampa”. 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.
-Vie. 21 a las 20 hs: “Experiencia Na-
tural”, fotografías de Javier Martín.
-Vie. 21 a las 20 hs: “Pasiones Ar-
gentinas”,  pinturas de Marta Rivero.
• 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.
• 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 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 18                                              
21. hs. Gratis.
-Hasta dom. 14/12 exposición del 
artista Hernán Camoletto. “De las 
horas breves”. Gratis

OTRAS OPCIONES
• 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. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 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.
-Dom. 23 a las 8:30 hs: “8a fecha 
del Maratón Regional de Fondo”. 
• Unidad 13 del SPF: Alvear 351 
-Mar. 25 a las 18 hs: presentación del 
libro “Nadie las visita”, de Raquel 
Miño y Graciela Rojas. Gratis
• Casa Bicentenario: en Toay.
-Jue. 27 a las 20:30 hs: obra teatral 
-musical “Ensayo de Señoronas”, 
por el Día de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. Gratis

CINE INCAA
Quintana 172.  A las 19:30 hs. $ 15. 
-Sab. 22 a las 21 hs: “Aire Libre”.
-Dom. 23 “Caidos del Mapa”.
-Lun. 17  “Fango”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Catriló:
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: Festival de 
canto y danza.
-Dom. 23 a las 9 hs: Destrezas crio-
llas y juego de riendas. Club Hípico 
Catriló “Alberto Cazenave”.
• En Guatraché:
-Vie. 21 a las 21 hs: Grupo de 
Teatro Entretelones presenta la 
obra “La Bruta Espera” del autor 
Julio Chávez.
• En General Pico:
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Encuentro 
Coral en la Parroquia Nuestra Sra. 
De La Merced
-Sáb 22 a las 22 hs:  Peña folklórica 
“Bendito canto”.  En El Viejo Galpón, 
-Dom. 23 a las 20 hs: 4to. Encuentro 
provincial de Orquestas Infanto 
Juveniles. En el Pico Football.
• En Jacinto Arauz:
-Sáb. 22 a las 18 hs: 1° Festival de 
rock y cerveza artesanal. Predio 
de piletas
-Sáb. 22 a las 22 hs:  Baile en la Colo-
rada Chica, en Colonia San Rosario.
• En Rancul:

-Sáb. 22 a las 21 hs: 111º aniver-
sario de la localidad. Espectáculos 
artísticos con Guillerma Gavazza. 
Entre otros.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro.
-Sáb. 22 y dom. 

23 a las 
21:30 hs: 
G r u p o 
A n d a r 
presenta 
“Aire de 
Fami l ia” , 
de Iris Ri-
vera. $ 50.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 21 a las 21 hs: “México nos 
Duele” Encuentro con música, 
danzas y coros. Gratis.

-Sáb. 22 a las 21:30 hs: Delfor Som-
bra. Presenta su nuevo disco. $ 80.
-Dom. 23 a las 21 hs: Presentación 
del “Coro Ayuntún”. Gratis.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 21 a las 22:30 hs: Pop rock con 
“Superlasciva”. $30.

• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 21 a las 23 hs: Recital de 
Mansilla-Vilches.
• Plaza M. Fierro: Edison y Wilde.
-Sáb. 22 a las 17 hs: Cuarto Festival 
“Fierrock”. Gratis.
• Club Italiano: Quintana 54.
-Sábado 22 a las 22 hs: Cena Show 
con la actuación de “Opera Libre, 
Compañía Lírica”
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 7 a las 23:30 hs: Rock nacional 
con “Nuestro Crimen”. $ 5.
-Sáb. 22 a las 23:30 hs: show musical 
con “Los Moros”. $ 20.
-Dom. 23 a las 23:30 hs: show de 
folklore con “Se casa la Berta”. $ 5.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.            
• 80restobar: San Martin 264
-Dom. 23 a las 22:30 hs: show musi-
cal con “Diego Dal Santo” a la Carta.
• Jockey Club: 9 de Julio 130
-Dom. 23 a las 23:30 hs: Fiesta de “El 
Combinado”. Mayores de 25 años.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Casa Bicentenario: Laguna DT.
-Vie. 21 y sáb. 22 Jornadas de 
Software Libre y Seguridad. Gratis. 
registrase en www.pampaseg.org.

Cines en Santa Rosa 
“LOS JUEGOS 
DEL HAMBRE: 

SINSAJO 
PARTE 1” 

Dirigida por: Francis 
Lawrence.  Con: Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth.  
Género: Acción | Drama | Ciencia-
Ficción. SAM13 - 125´ - HD2D 
Subt. y Cast.
Katniss, ahora refugiada en el Distri-
to 13 es utilizada por los rebeldes 
como una herramienta de propa-
ganda para unir a los distritos en el 
levantamiento contra el Capitolio y 
el presidente Snow.

DON BOSCO
VIERNES 21/11 21:00hs (Subt)
SÁBADO 22/11 22:15hs (Subt)
DOMINGO 23/11 22:15hs (Cast)
LUNES 24/11 19:30hs (Cast)
MARTES 25/11 22:15hs (Subt)
MIÉRCOLES 26/11 22:15hs (Cast)

AMADEUS
VIERNES 21/11 23:00hs (Cast) 
SÁBADO 22/11 20:00hs (Cast)
DOMINGO 23/11 22:15hs (Cast)
LUNES 24/11 21:30hs (Subt)
MARTES 25/11 20:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 26/11 20:00hs (Cast)
 

“TONTO Y RETONTO 2” 
DON BOSCO

VIE. 21 - 19hs
SÁB. 22 - 20hs 
DOM. 23 -20hs 
LUN. 24 - 22hs
MAR. 25 - 20hs
MIÉ. 26 - 20hs 
Dirigida por: 
Bobby Farrelly - Peter Farrelly.  
Con: Jim Carrey, Jeff Daniels, Jen-
nifer Lawrence. Género: Comedia. 
SAM13-110´-HD2D Cast.
Secuela de la exitosa comedia de 
1994. Han pasado ya veinte años 
desde que Harry y Lloyd se cono-
cieran y formaran el divertido dúo 
que nos hizo reír con sus dispara-
tadas ocurrencias, pero ninguno de 
los dos parece haber madurado. La 

única novedad es que Harry tiene 
una hija a la que apenas conoce.
 
“ASI EN LA TIERRA COMO 

EN EL INFIERNO”  
AMADEUS

VIERNES 21/11 21:00hs
MARTES 25/11 22:30hs 
MIÉRCOLES 26/11 22:30hs 
Dirigida por: John Erick Dowdle. 
Con: Perdita Weeks, Ben Feldman, 
Edwin Hodge, François Civil, Marion 
Lambert. 
Género: Terror. SAM16 - 93´ - 
HD2D Subt.
Miles de catacumbas laberínticas se 
encuentran por debajo de las calles 
de París, conformando un hogar 
eterno para innumerables almas. 
Cuando un equipo de exploradores 
incursiona en este desconocido 
laberinto de huesos, comienza a 
descubrir los antiguos secretos de 
los muertos de esta ciudad. Un viaje 
a la locura y al terror que cala hondo 
en la psiquis humana. 

“BOYHOOD: MOMENTOS DE 
UNA VIDA” (Estados Unidos)

AMADEUS 
SÁB. 22 
22:30hs
DOM. 23
19:30hs 
Director: 
R ichard 
Linklater. 
Reparto: Ellar Coltrane, Patricia 
Arquette, Ethan Hawke.  
Género: Drama. SAM13R - 165’ 
HD2D Subtitulada.
BoyHood es un drama de ficción 
que fue hecha con el mismo grupo 
de actores durante un periodo de 
12 años, desde 2002 hasta 2013. Se 
trata de un viaje único y particular, 
a la vez épico e íntimo, que muestra 
la alegría de la infancia, seguidos por 
los cambios sísmicos de una familia 
moderna y el paso del tiempo. Gana-
dora de 10 premios internacionales.
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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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11 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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


