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AL FIN DE CUENTAS...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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“Corramos por 
más sonrisas”

Garganta del Diablo

Preparativos de la Mesa Navideña

Con motivo de los feriados de 
Navidad y el puente turístico, 
la semana que viene Semanario 
REGION® saldrá anticipadamente 
el día miércoles 24, razón por la 
cual agradecemos a las agencias y 
anunciantes, a que adelanten sus 
pautas publicitarias con tiempo.
__________________________

Calendario 2015 de 
Automovilismo

En el Autódromo Provincia de La 
Pampa se correran varias carreras 
del Campeonato Argentino de  
las categorías nacionales TC; TN; 
STC2000 y posiblemente una 
fecha de Motociclismo...

La semana próxima 
salimos el miércoles 24

Con el armado del arbolito, to-
dos los ámbitos de nuestra casa 
comenzaron a impregnarse del 
espíritu navideño. Rojo, verde, 
dorado, guirnaldas, lucecitas que 
titilan. 
Los colores y símbolos de la 

Navidad se multiplican en cada 
rincón para esperar a esta fiesta 
que reúne a la familia cada año.
Este encuentro trae consigo el 

placer de sentar a todo el mundo 
alrededor de la mesa, arreglada 
para la ocasión. 
Tradiciones, costumbres e ideales 

se ven reflejados en las casas, 
en las comidas, en las mesas de 
nuestras cenas navideñas. 
La Navidad resulta la mejor oca-

sión para sacar las cosas buenas 
y bonitas que tenemos en casa y 
que a diario no utilizamos. 
Para que vajilla, cristalería, cubier-

tos o manteles luzcan en la mesa, 
conviene ponerlos a punto unos 
días antes.  
En  esta nota, aportamos algunas 

sugerencias que todo resulte de 
maravillas:

-Lo primero sería comprobar si 
los manteles y servilletas que se 
van a utilizar están limpios. Si son 
blancos y estuvieron guardados 
durante mucho tiempo, en oca-
siones amarillean. En ese caso, 
convendría lavarlos, si no, basta 
con una planchadita para quitar 
los dobleces.
-Si en la casa hay vajillas antiguas 

que nos regaló la abuela o las tías, 
lavarlas cuidadosamente a mano 
con agua jabonosa y vinagre. Si 
las piezas de la vajilla tienen de-
coraciones en dorado o plateado 
tener la precaución de no poner-
las en el lavavajillas para que no 
se estropeen.
-Parece un detalle menor, pero 

es importante tener en cuenta de 
qué material son los cubiertos. Si 
son de acero, basta con lavar con 
agua y jabón y secar para que no 
queden marcas... 

Las obras en las pasarelas que 
conducen al mirador de la Gar-
ganta del Diablo se encuentran en 
la etapa de finalización, de acuerdo 
a los últimos reportes técnicos 
sobre el avance de los trabajos 
planificados; por lo que sólo 
restaría la certificación por parte 
del personal técnico del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) para habilitar el uso público 
del emblemático paseo.
El presidente de la Adminis-

tración de Parques Nacionales, 
Carlos Corvalán, indicó que “el 
grado de avance en los trabajos 
de restauración que se vienen 
realizando en el Circuito Garganta 
del Diablo permitirían habilitar el 
circuito antes de Navidad... 

Nani Roma viene a 
ganar el Dakar 2015

Del 4 al 17 de enero llega la 37ª 
edición del famoso Rally Dakar 
que se disputará en Argentina, 
Chile y Bolivia. En él, MINI y el 
MINI ALL4 Racing, han ganado las 
ediciones 2012 a 2014.  
Ahora Joan “Nani” Roma y su co-

piloto Michel Périn, vuelven para 
revalidar el título de campeones 
del Dakar...

El secretario de Turismo, San-
tiago Amsé, junto al director de 
Deportes, Gustavo Rodríguez; 
la directora de Turismo, Soledad 
Semfelt; el secretario de Gobierno 
municipal, lic. José Sevilla; el pro-
pietario de la casa de deportes 
Corner, Daniel Mondino y el 

músico santarroseño Fernando 
Pereyra, presentaron la prueba 
atlética “Corramos por más son-
risas”, una carrera solidaria donde 
la inscripción es un juguete nuevo 
y en la cual se espera contar con 
más de 2.000 participantes, entre 
atletas y caminantes...

El mundo comienza a enfermarse 
cuando quienes toman decisiones 
ya lo están. Así empezaba hace 
años una carta a un amigo, tra-
tando de explicarle ciertos males 
de la sociedad. Pero siempre hay 
situaciones tan inconclusas como...
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Del 4 al 17 de enero de 2015 
llega una vez más el momento del 
polvo, las dunas y los desiertos 
con la 37ª edición del famoso Rally 
Dakar que se disputará en Argen-
tina, Chile y Bolivia. En él, MINI y 
el MINI ALL4 Racing, ganadores 
del rally de larga distancia más 
famoso en todo el mundo en sus 
ediciones 2012 a 2014, participa-
rán de nuevo como campeones 
vigentes y defensores del título. 
Joan “Nani” Roma y su copiloto 
Michel Périn lograron la victoria 
en 2014 a los mandos del MINI 
ALL4 Racing. Y la pareja hispano-
francesa estará completamente 
centrada en un solo objetivo: 
revalidar el título de campeones 
del Dakar.
“El Rally Dakar constituye el 

mayor reto que existe en la ac-
tualidad para pilotos y equipos, sin 
duda, uno de los acontecimientos 
más apasionantes del mundo del 
motor. MINI ha afrontado con 
gran éxito este desafío durante 

sus ediciones más recientes y 
se ha convertido en uno de los 
principales actores en la historia 
del rally”, afirma Jochen Goller, 
vicepresidente de MINI. Para 
continuar diciendo que, “Con una 
enorme exposición internacional 
y unas exigencias extremadamen-
te elevadas, el Rally Dakar encaja 
perfectamente dentro del espíritu 
de la marca MINI. A todos los 
pilotos y copilotos participantes 
que están a punto de iniciar la 
aventura de 9.000 kilómetros a 
través del corazón de Suramérica 
seguramente les gusta hacer las 
cosas de una forma distinta. Y en 
este sentido, esta actitud guarda 
una enorme relación con la de 
nuestros clientes en MINI.

La edición del Dakar de 2015 
está considerada ya por muchos 
como la más dura de cuantas se 
han disputado desde que el rally 
fue trasladado de África a Suramé-
rica, por lo que va a constituir una 

DURA LUCHA SE ESPERA EN ESTE NUEVO RALLy DAkAR 2015

Nani Roma intentará revalidar el título con el MINI ALL4
experiencia fascinante para todos 
los participantes y aficionados. 
Es una aventura apasionante. Con 

9.111 kilómetros de recorrido en 
un amplio bucle a lo largo de Sur-
américa a través de Chile y Bolivia, 
para regresar finalmente de nuevo 
a Argentina. La ruta será uno de 
los elementos que definirán la 
edición del Rally Dakar 2015. No 
obstante, la maratoniana prueba 

de resistencia nos va a deparar 
muchas otras sorpresas. Sectores 
de tierra imposibles y altísimas 
cotas de montaña en los Andes, 
el calor sofocante del desierto de 
Atacama o las complicadas dunas 
de arena fina son solo algunos 
de los obstáculos imprevisibles a 
los que deberán hacer frente los 
competidores a medida que se 
adentran en terreno desconocido.

La automotriz japonesa anunció 
la salida de sus vehículos verdes 
al mercado norteamericano para 
el año próximo. El modelo sería 
un vehículo con motor eléctrico 
impulsado por hidrógeno y que 
sólo emite vapor de agua por el 
escape.
El auto eléctrico, que por ahora 

Toyota llama FCV, utiliza hidró-
geno para generar electricidad 
a través de pilas de combustible. 
Toyota dice que tendrá un rango 
de autonomía de 480 kilómetros 

y podrá acelerar de 0 a 96 kph en 
10 segundos. Podrá reabastecer 
su pila de hidrógeno entre tres y 
cinco minutos.
Toyota dijo que inicialmente se 

centrará en vender los nuevos 
automóviles en California. Dijo 
que en colaboración con investi-
gadores de la Universidad de Ca-
lifornia en Irvine, Toyota concluyó 
que los primeros 10.000 vehículos 
podrán abastecerse con apenas 
68 estaciones de servicio de San 
Francisco a San Diego.

Toyota lanzará en EEUU sus autos 
impulsados por hidrógeno en 2015
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PARqUE NACiONAL igUAzú

Inminente reapertura del 
Circuito Garganta del Diablo

RESERVA PROViNCiAL PARqUE LURO

Licitaron refacciones en Sala 
de Carruajes y Tambo Modelo

 VIENE DE TAPA
El presidente de la Adminis-

tración de Parques Nacionales, 
Carlos Corvalán, indicó que “el 
grado de avance en los trabajos 
de restauración que se vienen 
realizando en el Circuito Garganta 
del Diablo del Parque Nacional 
Iguazú hace prever que, si los 
equipos técnicos del INTI certifi-
can los estándares constructivos 
y de seguridad, estaríamos en 
condiciones de habilitar el circuito 
antes de Navidad. Es una gran 
noticia para terminar otro año de 
gestión, junto a todos los actores 
que están vinculados a la actividad 

turística local”.
El resto de las pasarelas, servicios 

y paseos opcionales en el área 
Cataratas del Parque Nacional 
Iguazú se encuentran habilitados 
en su totalidad, funcionando de 
manera normal de 08 a 18 horas, 
todos los días del año.
Garganta del Diablo es uno de 

los circuitos más visitados dentro 
del Área Cataratas, cuyas pasa-
relas peatonales fueron dañadas 
tras la crecida extraordinaria del 
río Iguazú que ocurrió el pasado 
mes de junio, y que afectó tem-
porariamente a los tramos de la 
infraestructura.

En  la sede de Obras Públicas se 
llevó a cabo la licitación referida 
a la refacción de las instalaciones 
de la Reserva Provincial Parque 
Luro, específicamente en la Sala de 
Carruajes y en el Tambo Modelo. 
Esta obra cuenta con un presu-

puesto oficial de $681.768 y un 
plazo de ejecución de 150 días 
corridos.
El director de Obras Básicas, 

Facundo Domínguez, junto al 
director del Registro de Licita-
dores, Darío Zubeldía, tuvieron 
a su  cargo la apertura de sobres 
N° 2 de las cuatro empresas ofe-
rentes: Rodríguez Nelson, Javier 
y Paulo cotizó por un monto de 
$745.854,19. Innokonst SA pre-
sentó una suma de $711.547,15. 
Ruka Construcciones cotizó por 
$ 686.424.38. Rodríguez Pedro 
Juan le fue rechazada la oferta por 

no cumplimentar los requisitos 
necesarios. Luego del análisis de 
la comisión correspondiente, 
en los próximos días se hará la  
preadjudicación de la obra. 
Domínguez comentó que se trata 

de una reparación integral “sobre 
todo por el deterioro de las insta-
laciones ante el paso del tiempo, 
y teniendo en cuenta que estos 
edificios tienen una significación 
particular”.
Por un lado se realizará la re-

paración del sector de la Sala de 
Carruajes, “se va a arreglar  todo 
el techo, se van a cambiar varias 
chapas, canaletas, cumbreras, con 
el fin de reparar filtraciones, tam-
bién se remodelará la estructura, 
luego reparaciones de revoques, 
finalizando con la pintura general”. 
Lo mismo se hará en el Tambo 
Modelo.

Días atrás estuvieron visitando 
nuestra Provincia Claudia Pérez 
y Leandro Legal, ganadores de 
una estadía en La Pampa; sor-
teo realizado en el marco de la 
presentación de las provincias 
argentinas en Tecnópolis, del 4 al 
7 de septiembre pasado.
La iniciativa de ésta presentación 

incluyó la difusión del portal CFI - 
Comunidades Argentina, especial-
mente dedicada a conocer la vida 
y la identidad de las localidades 
argentinas, su historia y su oferta 
turística y de servicios.
También se pudo visitar una 

galería de productos regionales 
donde cada provincia exhibió 
y promocionó su producción y 
destinos turísticos, de manera que 
el público asistente pudo conocer 

las potencialidades y la identidad 
de cada región de la Argentina.
Los visitantes a través de juegos 

interactivos, demostraron sus 
conocimientos y participaron 
por interesantes premios como 
viajes a diferentes puntos turísti-
cos del país. En esta oportunidad, 
los ganadores se alojaron en el 
Motel Caldén, visitaron la Reserva 
Provincial Parque Luro y otros 
atractivos cercanos a la ciudad 
de Santa Rosa.

PREmiO TECNóPOLiS

Destino Santa Rosa

VIENE DE TAPA

La largada de la carrera “Co-
rramos por más sonrisas” se 
realizará este domingo 21 a las 
20 horas desde la Municipalidad, 
recorriendo avenida San Martín 
hasta la rotonda del centro Cívi-
co, luego Av. Luro y Av. Spinetto 
hasta Convención Provincialista 
y retorno por las mismas arterias.
Habrá premios en efectivo para 

los 3 primeros: $ 1.500 al ganador, 
$ 1.000 al segundo y $ 500 al 
tercer puesto.

A su término se presentará el 
espectáculo de Jazz Hop a cargo 
de Laura y Silvina Fernández y el 
cierre será con Fernando Pereyra.
Las inscripciones podrán rea-

lizarse durante este viernes y 
sábado frente a la plaza San Martín 
de 10 a 12  y de 18 a 20 hs.
La Secretaría de Turismo -señaló 

Santiago Amsé-,  auspicia y acom-
paña con la difusión del evento 
deportivo solidario en pos de 
contribuir en una tarea sociocul-
tural y saludable que beneficia a 
la comunidad.

“Corramos por más sonrisas”
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Feria Navideña
En la plaza San Martín, se llevará 

a cabo hasta el miércoles 24 la 
tradicional “Feria artesanal Navi-
deña” donde habrá espectáculos. 
Este viernes 19 a las 21 hs, se 
realizará el pesebre viviente. Ver 
más en: www.region.com.ar

Canciones por la paz
Desde las 21 hs de este vier-

nes 19, en el Aula Magna de la 
UNLPam, Gladys Martino pre-
senta “Canciones por la paz del 
mundo XIV”, con los cantantes 
Líricos: Milena Schmidt, Vicente 
Marconetto, Joel Elzaguirre; los 
Populares: Viviana Rouco, Federico 
Hussein, Petu Plaacios, Rina Jurado, 
Leticia Pérez, Eugenia Borges, 
Martín Villegas, Tati González, 
Paola Canova, Sebastián Ubino, Ve-
rónica Schap, Carmela Monlezum.
Coros: María Inmaculada de la 

Iglesia Catedral, Alianza Francesa, 
Le Gioconde (grupo de canto 
italiano). Músicos: Pianistas Diego 
Díaz, Mariela Sombra, Martín Vare-
la. Guitarristas Germán Ramirez, 
Machi Sanez. Maestra de canto y 
dirección musical: Gladys Martino.
Organiza: Taller de Canto Lírico. 

Evento a beneficio de Cáritas 
Diocesana. Entrada: un alimento 
no perecedero.

Navidad con los coros 
También este viernes 19 a partir 

de las 21hs. se realizará el cierre 
de actividades, al igual que el año 
pasado, de algunos coros santa-
rroseños, con el lema “Navidad 
con los coros” en la Sede de la 
Cruz Roja Argentina, ubicada en 
Almirante Brown 568. 
En dicho evento se presentaran 

los coros de la Cámara de Dipu-
tados, Adventistas del Séptimo día, 
Grupo Voces Santa Rosa, Asocia-
ción Hispano Argentina, Médanos 
y Luna y el Coro Municipal.  
El repertorio estará orientado 

a las canciones tradicionales de 
la navidad, aunque también se 
podrán escuchar obras del reper-
torio universal. 
Auspicia: Secretaría de Cultura 

de la Municipalidad de Santa Rosa 
y Subsecretaria de Cultura de la 
Provincia. La entrada será un ali-
mento no perecedero el cual será 
destinado a Cruz Roja Argentina.

VIENE DE TAPA

Siguiendo con los cubiertos, si son de 
plata o plateados, es conveniente frotar-
los con un paño impregnado en alcohol. 
Al guardarlos nuevamente, lo mejor es 
envolverlos en papel de seda para que 
no reciban luz y se ennegrezcan.
-Preparar la cristalería es una tarea que 

lleva tiempo y paciencia. Sólo por estar 
guardada y sin usar, las copas se llenan 
de polvo, pero es muy fácil dejarlas per-
fectas si las lavamos con agua jabonosa 
tibia y las aclaramos con agua fría. Si 
después de este proceso siguen opacas, 
hay que anadir vinagre al agua jabonosa 
y el cristal brillará más. Para secarlas, 
basta con dejarlas escurrir hasta que 
estén “casi” secas y pasarles después 
un paño que no deje restos. 
-Si el caso es utilizar recipientes, 

fuentes, tablas o cubiertos con partes 
en madera, para que queden perfectos 
hay que evitar el lavavajillas. Hay que 
lavarlos a mano con agua jabonosa y 
secarlos bien. Los recipientes y tablas 
quedan mejor si les pasamos un paño 
ligeramente impregnado en aceite de 
oliva, eso los realzará mucho.
-Las jarras y licoreras son piezas que 

quedan preciosas en la mesa. Si al sa-
carlas se las ve opacas o manchadas, lo 
mejor es dejarlas una noche con agua y 
vinagre y frotar luego suavemente con 
un cepillo y quedarán brillantes

Para adornar la mesa no dejar nada 
al azar, utilizar centros naturales, velas, 
cintas, pequeños motivos navideños, 
ramas de pinos… sacando fuera toda la 
creatividad y habilidad decorativa.

¿Y el menú?
Pensar en el menú para las fiestas 

implica saber qué vamos a comer y 
también analizar si tenemos ganas de 
trabajar y cocinar, o vamos a comprar 
comida afuera. Una de las modalidades 

que se usan en estos tiempos es la de 
preparar un cerdo o un pavo y elaborar 
en casa las entradas, las ensaladas y otras 
guarniciones.
Entre los primeros platos son un clá-

sico el matambre, los fiambres, el vitel 
toné y como un detalle exquisito, las 

copas de mariscos. Para las guarniciones, 
la clásica ensalada rusa nunca decep-
ciona, otras sabrosas son la waldorf, la 
jardinera y las que combinen vegetales, 
quesos y frutas secas.
Un clásico local es un buen asado; en 

muchas casas la carne es el plato prefe-

iDEAS y SUgERENCiAS PARA UNA CENA iNOLViDAbLE

Preparativos de la Mesa Navideña - Pensar en el Menú
EL ESPÍRiTU NAViDEÑO yA ESTÁ ENTRE NOSOTROS

Actividades en torno a la fecha
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La Cocina de REGION®

que se usan en estos tiempos es la de 
preparar un cerdo o un pavo y elaborar 
en casa las entradas, las ensaladas y otras 
guarniciones.
Entre los primeros platos son un clá-

sico el matambre, los fiambres, el vitel 
toné y como un detalle exquisito, las 

copas de mariscos. Para las guarniciones, 
la clásica ensalada rusa nunca decep-
ciona, otras sabrosas son la waldorf, la 
jardinera y las que combinen vegetales, 
quesos y frutas secas.
Un clásico local es un buen asado; en 

muchas casas la carne es el plato prefe-

rido para estas fechas.
También se puede optar por un lunch 

-una alternativa práctica y fresca para 
el verano-, encargando sandwiches y 
bocaditos a una confitería.

En cuanto a las bebidas, podemos 
pensar en ellas por momentos: aperiti-
vos, jugos naturales o un ponche para 
la recepción de los invitados; vinos y 
gaseosas para la cena y espumantes para 
el brindis. Hay que tratar de disponer las 
botellas en la heladera el día anterior, o 
por la mañana, para que todo esté bien 
refrigerado. Una buena idea es comprar 
hielo con anticipación y mantenerlo en 
el freezer.

Con respecto a los dulces, para la cena 
navideña, es habitual comprar frutas 
secas y turrones, tradición que hemos 
incorporado de los países nórdicos en 
los que hace frío en esta época. Sin em-
bargo, en estas latitudes, podemos optar 
por postres más frescos, aprovechando 
la riqueza de las frutas. 
Para hacerlo, sólo hay que sustituir 

las pasas de uva, castañas y nueces por 
frutas frescas. Es una excelente idea 
que además aporta aroma y color a 
nuestra mesa. Aquí le ofrecemos algunas 
sugerencias:

-Rodajas de sandías acompañadas de 
uvas, algunas hojas verdes alrededor de 
una vela dorada le dan un efecto chic 
a la mesa.
-Como la fiesta es en la época más 

calurosa de año, es bueno recordar que 
las frutas cortadas y dispuestas en una 
bandeja o plato de vidrio acomodadas 
sobre hielo picado quedan lindas y 
pueden ser un delicioso postre.
-El día anterior a las fiestas macere 

frutillas. Para la cena de Navidad, dispón-
galas en un gran bowl. Al lado, coloque 
otro recipiente con crema y copas. Cada 
invitado podrá servirse las frutillas con 
o sin crema, según lo desee.

iDEAS y SUgERENCiAS PARA UNA CENA iNOLViDAbLE

Preparativos de la Mesa Navideña - Pensar en el Menú
Ingredientes: 2 

cucharadas de le-
vadura, 1 taza de 

leche tibia, 1/2 taza de azúcar, 1 
cta. de sal, 3 huevos, 1 K. de harina 
común, 1/2 taza de manteca,  1 
taza de pasas de uvas, 1 taza de 
frutas abrillantadas surtidas, 1 
taza de nueces picadas, 1 taza de 
harina común, alguna bebida para 
saborizar.

Preparación: Mezclar en un 
recipiente la levadura con la 
leche tibia, azúcar y sal, dejando 
descansar 10 minutos. Mientras 
tanto, batir los huevos en un 
recipiente aparte. Colocar en un 
bowl grande la harina, agregar 

la levadura diluida, los huevos 
batidos, la manteca derretida y la 
bebida, unir bien con las manos 
y amasar hasta formar una masa 
suave. Tapar la masa con film o un 
repasador y dejar leudar hasta que 
duplique su tamaño.
Mezclar las frutas con la harina en 

un recipiente y agregar a la masa 
leudada amasando que queden 
bien distribuidas.
Dividir en 2 partes iguales y 

colocarlas en moldes de papel 
para pan dulce, dejar leudar nue-
vamente. Pintar con huevo batido 
y hacerles a cada uno un corte en 
la parte superior en forma de cruz 
y cocinar en horno moderado 
alrededor de una hora.

Pan Dulce Facilísimo
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4 CONCiERTOS EN LA PROViNCiA

Grupo  “Mañana me chanto”
FUE EN bUENOS AiRES

Reunión Programa Pehuenche

“Mañana me chanto” es una 
banda que se formó en Barcelo-
na, cuyos integrantes provienen 
de diferentes partes del mundo 
(Chile, Argentina, Suiza y Francia).
Entre sus integrantes se encuen-

tra el pampeano Juan Siñeriz, hijo 
de una familia muy conocida de 
Santa Rosa, que tiene su comer-
cio en Av. San Martín Oeste 618, 
“Centro Bulonero de La Pampa”.
La música es una mezcla de di-

versos estilos tales como: rumba, 
cumbia, ska, funk, salsa, rock, reg-
gae, punk, entre otros. Las letras 
son principalmente críticas socia-
les enfocadas de manera irónica 

y divertida, para ser escuchadas 
y bailadas.

Desde el año 2000 se han dedica-
do a recorrer el mundo, realizan-
do conciertos en tres continentes, 
en países como: España, Alemania, 
Suiza, Francia, Marruecos, Mau-
ritania, Estados Unidos, México, 
Guatemala, Italia, Belgica, Holanda, 
bolivia, Nicaragua, Costa rica, 
Panamá, Perú, Argentina, Chile 
entre otros.

En La Pampa, hace 4 años que 
no actúan y este fin de semana 
totalizarán cuatro presentaciones.
Al cierre de esta edición, el jueves 

18, tocaron en el espacio “Road 
Crew” de General Pico.

Este viernes 19 por la noche en 
Santa Rosa, actuarán a las 21 hs. en 
el Centro Municipal de Cultura y a 
la 01 hs (ya madrugada del sá
bado) tocarán en “Jaque al Rey”.

Completan este mismo sábado 
20 a las 23 hs, tocando en “Gaso-
line Disco” de Victorica.

El pasado 11 de diciembre se 
llevó a cabo en el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios en la ciudad de 
Buenos Aires, el Taller de avance 
del “Programa Pehuenche”, opor-
tunidad en la que se presentaron 
los resultados de la segunda etapa 
y los estudios que conformarán la 
tercera parte del trabajo.
El Taller contó con la participa-

ción de funcionarios de las Se-
cretaría de Desarrollo Territorial 
y de Turismo del Gobierno de la 
Provincia de La Pampa, así como 
también autoridades del Munici-
pio de Gral. Pico.
Durante la reunión se explicó 

el estudio “Oportunidades y 
Desafíos del Turismo en la Macro-

rregión Pehuenche”, asimismo se 
procedió a la presentación de los 
estudios a iniciarse en la próxima 
etapa del Programa, entre los que 
se destacan los proyectos técnicos 
de la Terminal Intermodal Logís-
tica de Gral Pico y el estudio de 
factibilidad del Corredor Vial Ruta 
Provincial 70 (Bs. As) -Empalme 
Ruta Provincial 10 (La Pampa).
Las iniciativas tienen una dura-

ción estimada de 6 meses e im-
plican el desarrollo de proyectos 
técnicos y evaluaciones ambienta-
les, sociales, económicas y finan-
cieras, contemplando un modelo 
de gestión e implementación que 
permitirá a las distintas jurisdic-
ciones, avanzar en su ejecución.

El miércoles 17 de diciembre 
fueron presentados en la Sede 
Central del Automóvil Club Ar-
gentino, los calendarios depor-
tivos automovilísticos de las 
distintas categorías de circuito 
del año 2015. El cronograma fue 
realizado teniendo especialmente 
muy en cuenta que el que viene es 
un año electoral, de manera que 
no habrá competencias el fin de 
semana del 9 de Agosto ante las 
Elecciones Primarias Abiertas y 
Simultaneas Obligatorias y el fin 
de semana del 25 de octubre por 
la Elección presidencial.

En La Pampa
Extraoficialmente -sin confirmar 

por parte de las categorías al cierre 
de esta edición-, las fechas en La 
Pampa serían:

TC:  la segunda fecha del cam-
peonato los días 3, 4 y 5 de abril 
(Semana Santa) y la 13ra fecha 

del 30 y 31/10 y 1º de noviembre.

TN:  habrá por lo menos una 
fecha en mayo, en uno de los dos 
fines de semana largos, puede ser 
la 3ra fecha del campeonato el 1, 
2 y 3 ó bien la 4ta fecha del 22, 
23 y 24.

STC2000: sería la 9na fecha del 
campeonato, el 25, 26 y 27 de 
septiembre.

Motociclismo Nacional:  hay 
grandes posibilidades de que una 
fecha tenga como escenario el 
circuito de Toay.

ExpoPyMEs 2015
Por otra parte, el Autódromo 

Provincia de La Pampa será esce-
nario nuevamente -como ocurrió 
en 2013-, de una nueva edición 
de la feria bianual “ExpoPyMEs” 
organizada por el Gobierno de 
La Pampa, los días 9 y 10 de mayo. 

AUTóDROmO PROViNCiA DE LA PAmPA

Fechas del  Calendario 2015
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Teatro, Espectáculos, Museos Cines en Santa Rosa 
MUSICA Y 
ES PECTA CU
LOS
•  En Plaza 
San Martín

-Vie. 19 a mié. 24: Feria Navideña

-Dom. 21 a las 20 hs: Maratón “Las 
mil sonrisas”. Jazz Hop y cierre con 
Fernando Pereyra. Gratis
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Vie. 19 a las 21 hs: “Mañana me 
chanto”. Banda de Barcelona.
• D’Zero: Avellaneda y Alvear
-Vie. 19 a las 22 hs: Majo Soul.
• El Fortín: 9 de Julio 652 
-Vie. 19 a las 23:30 hs: “K-Liente” 
con la Tota Santillán.
• Social BarClub: Alvear 42
-Vie. 19 a las 22 hs: Silvio Rech, Paulo 
Barbosa y Gonzalo Ralli, nuevo ciclo 
electrónico. $ 20.
-Sáb. 20 a las 22 hs: “Colossal”, 
tributo Joe Satriani.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 19 a las 23:30 hs: Lucho Juá-
rez. $ 5.
-Sáb. 20 a las 23:30 hs: Los Náufra-
gos. $ 20.
• Teatro Español: Lagos 44 
-Sáb. 20 a las 21:30 y dom. 21 a las 17 
y a las 20:30 hs: Escuela de Danzas 
de Andrea Santamarina
• Malabaryarte Circunv. Sur 471
-Sáb. 20 a las 23:45 hs: “Kumbia 
Kuatika” e “Indio Mike” 
• Jaque al Rey: Alsina 43
-Sáb. a las 01 hs: “Mañana me chan-
to”. Banda de Barcelona. 
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.   
• UNLPam-Aula Magna: Gil 353
-Dom. 21 a las 21 hs:  “Canciones 
por la paz del mundo”. Organiza: 
Taller de Canto Lírico – Gladys 
Martino Soprano. Entrada un ali-
mento no perecedero.
• Anfiteatro Provincial
-Dom. 21 a las 21 hs: actuación de 
“Illya Kuryaki”. Desde las 18 hs. con 
bandas provinciales. Gratis
• Jockey Club: 9 de Julio 130

-Dom 21 a las 21 hs:  “La Cebada 
Blue”. Entradas en venta en: H. 
Irigoyen 361
• 80 Restobar: San Martin 264
-Dom. 21 a las 22 hs: Melódicos y 
latinos con Anita Cáceres.
• D’Zero:  Avellaneda y Alvear.
-Dom. 21 a las 22:30 hs: Oleada 
Sonorífica Kualera.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• APE: Víctor Lordi 73
-Dom. 21 a las 20 hs: Silvio Tejada 
presentará su libro “Cárcava, poesía 
desde la sed, desde la grieta, desde 
el entierro, del destierro”. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. 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.
• 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.
-Vie. 19 a las 20 hs: Efrén González, 
músico bahiense.  A la gorra.

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
-Dom. 21: Desafío 12 Horas Birding 
Challenge
• 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
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
• 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.

“GRANDES HE
ROES” 
DON BOSCO
JUEVES 18/12 
21:30hs 3D

VIERNES 19/12 20:00hs HD2D 
SÁBADO 20/12 20:00hs 3D
DOMINGO 21/12 19:00hs 3D // 
21:30hs 3D. 

Dirigida por: Don Hall - Chris Wi-
lliams. Género: Animación | Acción 
| Comedia. ATP – 108’ - 3D Cast.
Inspirado en los cómics de Marvel 
del mismo nombre. Aventuras, co-
media y acción sobre un experto en 
robótica llamado Hiro que descubre 
en Baymax, un particular robot-glo-
bo un verdadero amigo. Junto a un 
equipo de novatos tan inteligentes 
como él pronto deberán defender 
la ciudad de un enorme peligro. Ideal 
para disfrutar en familia.

 “ÉXODO: DIOSES Y REYES” 
DON BOSCO

VIERNES 19/12 22:30hs HD2D 
(Subt) // SÁBADO 20/12 22:30hs 
3D (Cast). 
Dirigida por: Ridley Scott. Con: 
Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron 
Paul, John Turturro, Sigourney 
Weaver. Género: Épica. SAM13 - 
142´ 3D y HD2D Subt. y Cast.
Basado en el libro del Éxodo y en 
otros del Antiguo Testamento, sobre 
la vida de Moisés, la relación con 
Ramsés, y cuando guió a los israeli-
tas fuera de Egipto por el desierto 
de Sinaí, para finalmente llegar a su 
tierra prometida.

CINE DON BOSCO permanecerá 
cerrado desde el 22/12/2014 hasta 

el 01/01/2015 inclusive.
CINE AMADEUS permanece 

cerrado desde el 18/12/2014 hasta 
el 01/01/2015 inclusive.

Rosario iluminado en el Parque Recreativo de Pico
El Parque Recreativo Benicio Delfín Pérez de General Pico, luce un 

rosario iluminado a la inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico 
de Jesús. Con gran asistencia de vecinos e desarrolló su instalación, 
siendo la primera vez que se desarrolla la actividad y por el éxito de la 
misma se planea darle continuidad. Cabe mencionar que cedió y asistió 
el municipio local  a través de la Coordinación de Turismo, dependiente 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
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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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ARGENTINA - 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

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

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
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