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CALENDARIO 2015

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

RESPETAR LA ESCALA 
DE VALORES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

En página central a todo color, el 
Calendario 2015 con todos los 
feriados turísticos y fines de sema-
nas largos del año que viene, como 
para ir programando actividades 
con tiempo...
__________________________

La estadística como 
herramienta turística

Como ocurrió la semana pasada 
debido a las Fiestas Tradicionales, 
la próxima edición de Semanario 
REGION® saldrá anticipadamente 
el día miércoles 31, razón por la 
cual agradecemos a las agencias y 
anunciantes, a que adelanten sus 
pautas publicitarias con tiempo.
__________________________

Cierre de la Reserva 
Provincial Parque Luro

La semana próxima 
salimos el miércoles 31

El próximo fin de semana del 
viernes 26, sábado 27 y domingo 
28 de diciembre se realiza en la 
localidad pampeana de La Refor-
ma, la “12ª Fiesta Provincial del 

Puestero del Oeste Pampeano”, 
organizada por la Municipalidad 
de La Reforma con el acompa-
ñamiento de la Subsecretaría de 
Cultura...

En pocos días más estará en 
circulación la 9na actualización de 
la “Guía de Servicios REGION® 

Santa Rosa/Toay”, suplemento 
color con información de interés 
actualizada de la zona. 
Secciones como dónde comer, 

dónde dormir ; cir-
cuitos para recorrer 
la ciudad; plano color 
del Parque Don Tomás; 
calendario de acti-
vidades; datos útiles; 
lugares para acampar; 
actividad deportiva; 
diversión; salones para 
eventos; descubrir la 
ciudad; la movida cul-
tural; carreras de la 
Universidad; servicios 
de salud; turismo rural 
y ecológico; avistaje de 
fauna y cacería depor-
tiva; rutas y distancias; 
transportes; servicios 
al turista y al viajero; 
etc. conforman el con-
tenido de esta novena 
actualización. 

El ejemplar se consigue en nues-
tra redacción de Urquiza 640, y 
también en oficinas de informes 
turísticos, en los principales hote-
les, agencias de turismo receptivo, 
empresas auspiciantes y otras 
relacionadas a la actividad.

9ª actualización de 
“Guía de Servicios”

Fiesta del Puestero 
del Oeste Pampeano

Importantes artistas en las grandes 
fiestas del verano en La Pampa

Este verano 2015, las máximas 
fiestas populares de la provincia se 
vienen con todo, con espectáculos 
regionales de destreza criolla y 
jineteadas, con danzas y folclore, 
con los clásicos nombramientos 
de las Reinas, exposiciones, mues-
tras, artesanos, comidas típicas, 
concursos y lo mejor del humor y 
el cancionero popular con artistas 
destacados. En esta edición, un 
adelanto de lo que será enero y 
febrero:

Fiesta Nacional del Caballo 
y la Tradición en Ingeniero 
Luiggi 16, 17 y 18 de enero
Vierne 16: La noche de los jóve-

nes. Actúan La Maruja Ballet, Brian 
Gutiérrez, Los Pampitas, Grupo 
Renacer, Los de Castex, Los Al-
patacos, Medanales, Julián Oderis, 
Banda de Rock (Dedos Negros), 
Play Movil. Cierre con boliche bai-
lable. Disc Jockey Gustavo Castro.
Entradas anticipadas $ 50,  Ge-

neral $ 70.
Sábado 17: a partir de las 20 hs. 

desfile protocolar con la banda 
municipal. Espectacular jinetea-

da: rueda bastos y encimeras. 
Entradas: General $ 200, socios 
y jubilados $ 170. Actúan: Doña 
Jovita y Valeria Linch
Domingo 18: Sigue la jineteada.En 

el escenario: Mavi Díaz y los Folkis, 
Pampa Cruz, Canto 4, Roxana 
Carabajal. Entradas: General $ 200, 
socios y jubilados $ 170. 

Fiesta Nacional del Trigo y el 
Pan en Eduardo Castex del 16 
al 24 de enero
Viernes 16: Trigo Fest “Noche de 

los jóvenes”.
Martes 20: Jornadas trigueras. 

Expedición del jurado consagran-
do Campeones y Subcampeones.
Miércoles 21: Entrega de premios 

certamen fotográficos y literarios
Jueves 22: Exposición y degusta-

ción de panificados de artesanos 
panaderos locales y de la zona.
Viernes 23: Jornada cultural: pre-

sentación de Miss Castex. Peña 
folklórica con destacados artistas 
locales y provinciales.Patio de co-
midas típicas.Paseo de artesanos.
Sábado 24: Desfiles de postulan-

tes en traje de baño en el natato-

La Secretaria de Turismo comu-
nica que la Reserva Provincial 
Parque Luro, durante los días 24, 
25 y 31 de diciembre de 2014 y 
1º de enero de 2015, permanecerá 
cerrada al público con motivo de 
las celebraciones navideñas y de 
fin de año.

Se realizó entre el jueves 18 y 
viernes 19 de diciembre, la Jornada 
de Fortalecimiento para la genera-
ción de estadísticas de turismo...

Debemos aprender a respetar 
constantemente una escala de 
valores que nos permita convivir 
con nuestros contemporáneos...
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rio. Desfile de carrozas alegóricas, 
reinas consagradas y postulantes 
por las calles céntricas. Apertu-
ra de noche central. Actuación 
de artistas musicales y danzas 
alegóricas. Coronación de reina. 
Actuación de Kapanga.

Fiesta Provincial del Turismo 
en Guatraché 30 de enero al 
1º de febrero
Viernes 30: El Original, Eugenia 

Quevedo y DJ.
Sábado 31: Loke, El Gato Peters, 

Soledad Pastorutti. Elección de la 
Reina Provincial del Turismo. Los 
Herederos del Ritmo y DJ.
Domingo 1/2: Los Chicos Piratas.

Fiesta de la Barda en La 
Adela, el 31 de enero
Desde las 20hs en la Cancha de 

Fútbol actuarán: Contragolpe, La 
Diablada, Belén Morales, Popi Cas-
tañeda, Los Caldenes, Carlos Ra-
món Fernández y Los Nocheros.
General $120, menores de 12 

años no pagan.

Festival Nacional de la Doma 
y el Folcklore en Intendente 
Alvear del 31 de enero al 7 
de febrero
Sábado 31/1: Desde las 20 hs. 

jineteada de Petisos y jineteada 
interprovincial en categorías Clina 
y Bastos. En el Escenario Mayor: 
Grupo de baile del festival, Lucas 
Crespo, Academia de danzas 
Celeste y Blanco, Las voces de 
Eduardo, Facundo Lema, K-lientes, 
Jorge Rojas. Grales.: $300.- Jubila-
dos y Socios: $250.
Del 3 al 5/2: Semana Cultural, 

concursos, obra de teatro in-
fantil, exposiciones, exhibición 
de polo, campeonato de pato, 
espectáculos.

Viernes 6/2: 21 hs. Final del 
Campeonato de Pato. Peña Fo-
lklórica. actuación de Los 
Cumpas. $20
Sábado 7/2:19:30 hs: desfi-

le de Emprendados y Pos-
tulantes a Reina. Jineteada 
interprovincial en las 3 
categorías consagrando al 
campeón argentino. Clasi-
ficación de la Delegación 
Pampeana para Jesús María 
2016.  A la medianoche En 
el Escenario Mayor: Grupo 
de baile del festival. Elección 
de la reina nacional de la 
tradición. Tinku, Miguel Án-
gel Cherutti, Facundo Toro. 
Grales.: $300.- Jubilados y 
Socios: $250. Menores (has-
ta 12 años con DNI.): Gratis 

Fiesta Nacional de la 
Ganadería del Oeste 
Pampeano en Victorica, 
del 7 al 15 de febrero
Sábado 7/2: Peña El Caldén; 

Canto Plural; Canto legüe-
ro; La Negra Salsa; Bingo; 
Las Valijas.

Domingo 08: Oscar “El Chango” 
Moyano; Celeste Andrada; Matías 
Godoy; Manu García; Popo Giave-
no; Bingo; Espectáculo de Nación.
Lunes 9: Osvaldo Pérez; Carli Vi-

niegra; Daniel Martin; Adrián Ma-
ggi; Gualicho; Bingo; La Callejera
Martes 10: Julián Pérez; Iglesia 

Asamblea de Dios; Desorbitados; 
Circo Piskui; Orellana Luca, Bingo; 
Lazarito Caballero.
Miércoles 11: Ataliva Ruiz; Leo 

Abdala; Los Chillados; Falta y Res-
to; Bingo; Los Diableros de Orán.
Jueves 12: Bailalo Dub; Pedro 

Cabal; Román Ramonda; Turco 
Ayame; Bingo; Patricia Sosa.
Viernes 13: Peña El Caldén; Trío 

Voces; Los Ceibos; Bruno Arias; 
Bingo; Nacho y Daniel.
Sábado 14: 10 hs. Muestra co-

mercial en“Los Pisaderos”. 17 hs, 
desfile de Reinas, carrozas, em-
prendados, tropillas. Por la noche: 
baile elección de la Reina Nacional 
de la Ganadería. Actuará: La Barra.
Domingo 15: A partir de las 9 hs 

en el campo “Rosario Balmaceda”: 
Juego de riendas y entrevero de 
tropillas entabladas. Gran Jinetea-
da con 80 montas con caballos 
contratados; Espectacular broche 
de oro; 8 montas con los mejores 
jinetes del país; 50 Montas en 
bastos con encimera; 30 montas 
crina limpia. 

SEIS GRANDES FIESTAS ENTRE ENERO Y FEBRERO DE 2015

Artistas, jineteadas y reinas en las fiestas pampeanas

Las expresiones criollas están a la orden del día en las fiestas populares de 
La Pampa, con las tradicionales jineteadas, destrezas criollas, desfiles de 

emprendados y lo mejor de la gastronomía regional.

La elección de Reinas seguramente seguirán 
siendo parte del espectáculo en las fiestas, no 

solo por tradición, sino porque en muchos casos a 
través de estos concursos surgieron importantes 

salidas laborales para muchas chicas.

El Festival Nacional de la Doma y el Folcklore en Intendente Alvear, es una de las 
expresiones populares más importantes del año en la Provincia.
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Se llevó adelante la última reu-
nión del año en curso del Comité 
de la Zona Franca de General Pico. 
El presidente de dicho Comi-

té, Germán Holgado, calificó el 
cónclave como “muy positivo” 
porque esta semana empezaron 
a ingresar al país los productos 
de la fábrica de iluminaria led 
“tenemos un nuevo proyecto 
en zona franca que se dedica a 
la luminaria, es una empresa de 
capitales chilenos que va a hacer la 
iluminación de la autopista Buenos 
Aires-La Plata. Se llama Tecnología 
e Inversiones S.A y logró todas las 
autorizaciones esta semana, así 
que los productos que se venían 
fabricando, ya pudieron ingresar 
al país. La firma posibilita que 12 
ingenieros electromecánicos ten-
gan trabajo, son egresados de la 
Universidad de La Pampa. El resto 
son técnicos  electromecánicos, 
muchos egresados de la escuela 
técnica de General Pico”, informó.
 Ya concluyendo, confirmó que 

el resto de las empresas están 
trabajando de manera normal y 
destacó la buena predisposición 
de la dirigencia de Aeropuertos 
Argentinos “que es el concesiona-
rio de Zona Franca, y que frente 
a los requerimientos solicitados 
accedió a nuestro pedido y hubo 
un cambio de administrador. Fue 
designado una persona oriunda de 
La Pampa y que conoce mucho la 
Zona Franca, Eduardo Echeverría. 
Estamos muy conformes con 
esta decisión porque hace 9 años 
que (Echeverría) forma parte de 
este proyecto y es algo que el 
Gobierno de La Pampa le venía 
solicitando a Aeropuertos Argen-
tinos”, finalizó Holgado.

Se realizó entre el jueves 18 
y viernes 19 de diciembre, la 
Jornada de Fortalecimiento para 
la generación de estadísticas de 
turismo, que tiene como objetivo 
la recolección y sistematización 
de datos para tener un perfil más 
específico de las necesidades y 
expectativas del turista que llega 
a La Pampa. “Esto permite que la 
toma de decisiones, con respecto 
a las estrategias de promoción, 
inversión y/o desarrollo turístico; 
sean más beneficiosas tanto para 
el sector público como privado”, 
precisó el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé.

Dicha actividad, organizada por 
la Secretaria de Turismo, estuvo a 
cargo de Silvina de Lellis y Mariano 
Cipponei, del Ministerio de Turis-
mo de Nación. Y se desarrolló en 
el Hotel Lihuel Calel.
Al respecto Santiago Amsé, re-

saltó la importancia de contar 
con datos como los medios de 
comunicación por los cuáles el 
turista se informa de La Pampa; la 

satisfacción en cuanto a la oferta 
hotelera, los espectáculos artísti-
cos, musicales, etc; si conoce las 
posibilidades turísticas que tiene 
la Provincia, perfil del turista, entre 
otros. “La estadística es una herra-
mienta fundamental para poder 
posicionar a nuestra Provincia 
como otro destino turístico del 
país y como consecuencia for-
talecer la economía pampeana, 
sabemos que el turismo es una 
fuente significativa de ingresos 
por el consumo que genera, por 
lo tanto cuanto más respondamos 
a las demandas y expectativas del 
turista, mayores serán las posibi-
lidades de que La Pampa no sea 
sólo una Provincia de paso”.
El temario de esta capacitación 

en Estadística de Turismo está 
orientada a conceptos como en-
cuestas de perfil, de ocupación en 
alojamientos turísticos, explota-
ción de registros administrativos, 
exposición y discusión de las pro-
puestas metodológicas sobre los 
diseños, ejecución y obtención de 
resultados, talleres de análisis, etc.

JORNADA DE FORTAlEcImIENTO

La estadística como herra-
mienta para atraer el turismoVIENE DE TAPA

Programa previsto
-Viernes 26 
21.00hs.: Actuación de Renacer 4, 

La Maruja Folclore. Baile popular 
con Los Chamameceros del Alba, 
Los Majestuosos del Chamamé y 
la gran actuación de Cachumba. 

-Sábado 27 
9.30hs.: Procesión gaucha, tropi-

llas entabladas. 
10.30hs.: Pialada de terneros 
14.00hs.: Concurso de riendas 
21.00hs.: Espectáculos artísticos 

con la actuación de Los Ponchos 
Rojos, Lazarito Caballero, Jorge 
“Popi” Castañeda, Baile popular 

con Los Majestuosos del Chama-
mé y La Konga. 

-Domingo 28 
9.00hs.: Escuadra Ecuestre Pampa 

Mía y Ballet Tierra de Baguales. 
10.30hs.: Rueda de clina con 

caballo elegido. 
11.30hs.: Broches de clinas con 

los mejores caballos y jinetes 
del país. 
12.00hs.: Entrevero de tropillas y 

exhibición de emprendados. 
14.00hs.: Entrega de presentes y 

gran despedida de Alfredo Ramos. 
15.00hs.: Rueda de bastos con 

caballos elegidos. 
17.00hs.: Broche de grupa 
18.30hs.: Broche de bastos.

EN lA REFORmA

Fiesta del Puestero

Se reunió el Comité de la Zona 
Franca de General Pico

En la última reunión del año de la 
Comisión de Marketing del ente 
Patagonia Argentina, en la cual 
estuvo presente la Secretaria de 
Turismo de La Pampa, se acorda-
ron las acciones promocionales 
orientadas a que el público experi-
mente las emociones que deparan 
los distintos destinos turísticos 
patagónicos este verano, entre 
ellos el de nuestra Provincia.
En el encuentro se hicieron pre-

sentes la Coordinadora del Con-
sejo Federal de Turismo (CFT), 
Marcela Cuesta; la Directora de 
Planes y Programas de Marketing 
Turístico del Ministerio de Turis-
mo de la Nación (MinTur), Mora 
Dicembrino; y el Coordinador 
para la región del CFT, Rodrigo 
Baez, quienes expusieron a los 
representantes de marketing de 
las provincias patagónicas la agen-
da de acciones planificadas por el 
MinTur y el Instituto Nacional de 
Promoción Turística (InProTur) a 

fin de coordinar la participación 
regional en cada una de ellas.
Del trabajo conjunto surgió la 

definición de tres momentos 
comunicacionales para el primer 
semestre del año: verano, fines de 
semana largos y nieve. En cada una 
de esas etapas se llevarán a cabo 
diversas propuestas que apun-

tan principalmente al mercado 
interno – haciendo hincapié en 
el intrarregional – a operadores 
turísticos y agentes de viajes, y 
también al mercado internacio-
nal a través de la delegada de la 
región en Europa y acompañando 
las acciones que lleva adelante el 
InProTur.

Posteriormente 
se prevé la realiza-
ción en Buenos Ai-
res de una acción 
promocional de 
alto impacto para 
motivar la visita a 
la región durante 
la temporada de 
otoño y los fines 
de semana largos. 
Asimismo, se pla-
ni f ican eventos 
temáticos patagó-
nicos que se lleva-
rían a cabo en dis-
tintas localidades 

de la región difundiendo aspectos 
característicos de la Patagonia.
Durante todo el año y previo a 

las temporadas que se busca di-
fundir, se continuarán organizando 
viajes con periodistas y operado-
res turísticos, según sus intereses 
particulares, y jornadas de capaci-
tación para profesionales.

La Pampa de cara a la temporada turística de verano

El programa Vitamina 3, que 
se emite por canal 3, realizó el 
cierre del ciclo televisivo en la 
Reserva de Parque Luro, donde 
estuvo presente el secretario de 
Turismo Santiago Amsé, junto a 
los organizadores de algunas de 
las fiestas pampeanas de verano.

Silla de Ruedas
Otro de los motivos de la pre-

sencia de Amsé en el lugar, fue la 
donación de dos sillas de ruedas 
nuevas, que realizó la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, a la Reserva. 
“Agradecemos mucho esta cola-
boración, que va a permitir que 
Parque Luro sea un espacio con 
acceso para todos. Estas sillas 

se suman a otras tantas obras 
que se vienen realizando, como 
adecuación de los baños para 
personas con discapacidad, al igual 
que las mesas y parrillas; videos 
con lenguaje de seña”, precisó el 
Secretario de Turismo. Y agregó: 
“también hemos concretado 
obras que hacen a la seguridad y 
comodidad de quienes visitan el 
lugar, entre ellas la entrada con 
barreras y puesto de control, 
porque se han incrementado 
significativamente la cantidad de 
personas que llegan a la Reserva, 
ya que cuenta con más servicios 
como son las actividades depor-
tivas, recreativas y musicales”. En 
este sentido Amsé adelantó que 
se está refaccionando el quincho.

“VITAmINA 3”

Programa en Parque Luro
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- 1º de Enero “Inicio del Año”
- 16 y 17 de Febrero “Carnaval”
- 23 de Marzo “Feriado Puente Turístico”
- 24 de Marzo “Día Nacional de la Memoria por 
  la Verdad y la Justicia”
- 2 de Abril “ “Día del Veterano y de los Caídos 
  en la Guerra de Malvinas”
- 3 de Abril “Viernes Santo”
- 1º de Mayo “Día del Trabajador”
- 25 de Mayo “Día de la Revolución de Mayo”
- 20 de Junio “Paso a la Inmortalidad del Gral. 
  Manuel Belgrano”
- 9 de Julio “Día de la Independencia Argentina”
- 17 de Agosto “Paso a la Inmortalidad del Gral. 
  José de San Martín”
- 12 de Octubre “Día del Respeto a la Diversidad 
  Cultural”
- 23 de Noviembre “Día de la Soberanía 
  Nacional”
- 7 de Diciembre “Feriado Puente Turístico”
- 8 de Diciembre “Inmaculada Concepción de 
  María”
- 25 de Diciembre “Navidad”

(Ministerio del Interior y Transporte de la Nación)

Calendario de Feriados y Findes Largos Año 2015
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Calendario de Feriados y Findes Largos Año 2015
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El pino aprendió a ca-
llar. Presentía que ponto 
su vida corría peligro. 
Escuchó tantas veces 
a Carlos rezongar, que 
estaba demás enten-
der que los años lo 
habían vuelto huraño. 
De allí, que  cada vez 
que visitaba el patio 
no podía evitar pensar 
en el trabajo extra que 
le esperaba. No cabía 
ninguna duda que el 
pino se había converti-
do en su enemigo. Para 
él, el polvillo que se 
desprendía de algunas 
ramas secas le quitaba 
oxígeno a su césped. 
Un domingo, Carlos 

decidió acabar con el 
árbol 
Mariana, en cuanto escuchó dos 

golpes,  que resonaron con inten-
sidad en el silencio de la ciudad 
durante el fin de semana, se le-
vantó con rapidez como si supiera 
que  acontecía en el exterior. Fue 
tal el apuro en salir  que  tropezó 
varias veces. 
No le extrañó ver a su  padre con 

un hacha en la mano. Tantas veces 
lo escuchó protestar, que estaba 
claro su objetivo.    
Mariana la noche anterior había  

soñado  con su abuelo. Fue tan 
hermoso contemplarlo rodeado 
de luces que se despertó con una 
sonrisa. Lo amó tanto que a lo me-
jor sentía nostalgia por no tenerlo 
presente en las fiestas navideñas, 
luego de su partida.   
Su padre al verla aparecerse 

descalza y a medio vestir no hizo 
falta preguntar qué  le sucedía .De 
inmediato, tiró el hacha.
No hubo reproches. Solo el silen-

cio hizo lo suyo . Se miraron como 
si quisieran llegar a un acuerdo.

Se abrazaron. No fue casualidad  
que ambos recordaran  el día en 
que el pino puso sus pies en su 
hogar. Si, fue el abuelo quien llegó 
a su hogar en la víspera de Noche 
buena, portando un regalo. En ese 
momento, le pidió a su amada 
nieta que cerrara sus ojos para 
acompañarlo para que eligiera en 
qué espacio deseaba verlo crecer. 
Durante tantos años, Mariana se 

encargó de  embellecerlo .Sentía 
que  al sujetar los focos de colo-
res, distribuir guirnaldas y sujetar 
regalos se sentía acompañada por 
algo que no podía descubrir.
El elevado pino no había perdido 

la memoria. Guardaba en su sabia, 
el amor que el anciano le entregó. 
Con solo sentir las energías de 
las manos de la  joven, el árbol 
prefirió ayudarla a transformar 
la melancolía, al menos en una 
suave sonrisa, cuando recordaba 
a su abuelo .  

Colaboración: 
Astudillo, Nora Susana

cUENTO DE NORA ASTUDIllO

“Recuérdame”

Pensando en el beneficio de sus 
afiliados, hace poco más de un año 
PAMI puso en marcha el sistema 
de turnos online, disponible desde 
su página web. Desde entonces, ya 
se han otorgado más de 40.000 
turnos a lo largo de todo el país 
y el uso de esta herramienta au-
menta diariamente.
El servicio está disponible tanto 

para afiliados, como para aquellos 
que quieran comenzar sus trámi-
tes de afiliación. A través de este 
espacio es posible solicitar un 
turno para concurrir a las agencias 
de PAMI y ser atendido en la fecha 
y hora elegida. También se pueden 
consultar o cancelar los turnos ya 
otorgados.
Ingresando a www.pami.org.ar, el 

interesado encontrará de manera 
sencilla el ícono que posibilita 
obtener un turno en muy pocos 

pasos, reduciendo al máximo el 
tiempo de espera.
A través de esta modalidad se 

pueden comenzar trámites de 
afiliación a PAMI, solicitar constan-
cias y credenciales, pedir cambios 
de centro de atención médica o 
médico de cabecera. También es 
posible solicitar medicamentos 
sin cargo, bolsa de colostomía/
ileostomía/uroscopía, anteojos, 
lentes de contacto, audífonos, an-
dadores, bastones y camas orto-
pédicas. También pueden pedirse 
colchones anti escaras, pañales y 
colectores, inodoros portátiles, 
muletas y sillas de ruedas.
 Ante cualquier consulta, los 

interesados pueden también 
comunicarse a PAMI Escucha, lla-
mando al 138 o al 0800-222-7264, 
durante las 24 horas de los 365 
días del año.

EN FORmA RÁPIDA Y SENcIllA

Turnos online de PAMI

2.300 solidaridades por más sonrisas
La carrera y caminata solidaria 

“Corramos por Más Sonrisas” 
que se realizó en Santa Rosa el 
pasado domingo 21, reunió a 
2.300 participantes en la Plaza 
San Martín.  El santarroseño Víctor 
Toledo y la oriunda de Trenque 
Lauquen Pamela Araneo fueron 
los ganadores de la prueba.
La actividad contó con espectá-

culos musicales, donde se presen-
tó el grupo “Jazz’hop” y el cantan-

te Fernando Pereyra, auspiciados 
por la Secretaría de Turismo.

El “vitel toné”, 
nombre con el cual 
conocemos a esta 

receta italiana, es de la región de 
Piamonte, un plato que lo vemos 
escrito de diferentes formas, 
pero su nombre real es: “vitello 
tonnato”, cuya traducción sería 
ternero atunado.
Es uno de los platos clásicos de 

la mesa de Fin de Año y también 
uno de los más exquisitos.

Ingredientes:
Peceto 1
Zanahorias 1
Cebollas 1
Apio 1 rama
Laurel 1 hoja
Ajo 2 dientes

Para la salsa:
Atún al natural 100 grs
Anchoas 5
Mostaza 1 cda
Vinagre 1 cda
Alcaparras 100 grs
Perejil 1 cda
Mayonesa 4 cdas

Crema de leche 150 cc
Sal
Pimienta

Para decorar:
Perejil
Huevos 4

Preparación: Colocar las ver-
duras cortadas gruesas en una olla 
con agua para preparar un caldo. 
Agregar el peceto entero con sal 
y pimienta y hervirla a fuego bajo 
por 45 minutos. Dejar enfriar en 
la cacerola, cortar en rodajas y 
reservar en la heladera.

Para la salsa: Licuar o procesar 
el atún con las anchoas, pimienta, 
mostaza, viangre, mayonesa, y al-
caparras. Sumar agua en cantidad 
necesario si se espesa la mezcla. 
Agregar crema de leche, perejil y 
pimienta y volver a licuar.

Presentación: Colocar en un 
plato las rodajas superpuestas con 
la salsa sobre éstas y decorar con 
huevo duro y perejil.

El clásico “Vitel Toné”

Los hermanos Alejandro y Mar-
cos Patronelli, ganadores de dos 
ediciones, se bajaron y evaluarán 
si vuelven en 2016.
Sin los Patronelli será un Dakar 

diferente. El año pasado ya no 
había corrido Alejandro, y este 
año se bajaron los dos hermanos. 
Marcos tampoco estará en el rally 
más duro del mundo. 
Alejandro (36 años) ganó las 

ediciones 2011 y 2012, mientras 

que Marcos (34 años) fue cam-
peón en 2010 y 2013. Son los 
grandes dominadores del Dakar 
en la categoría cuatriciclos en los 
últimos años.
“Nos tomamos un año de des-

canso y después veremos si vol-
vemos en 2016. Teníamos decidido 
correr, pero tenemos la cabeza en 
la empresa y no daba hacer todo 
a las corridas y de golpe”, destacó 
Marcos Patronelli.

“El año pasado no estaba 10 
puntos para largar y este año me 
pasaba lo mismo, por eso decidí 
no correr. También faltaban un 
poco de ganas. A mí me encanta 
correr en cuatri, pero el trabajo 
me lleva mucho tiempo y tengo 
muchas responsabilidades”, enfa-
tizó Marcos.
En 2016 evaluarán la posibilidad 

de correr en autos, pero todavía 
falta mucho tiempo.

Los hermanos Patronelli no correrán el Dakar 2015
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Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES-
PECTA CU LOS
• Social Bar-
Club: Alvear 
42

-Vie. 26 a las 23:30 hs: Malas Pala-
bras, Show debut.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 26 a las 23:30 hs: Banda Ma-
nantial. $ 5.

-Sáb. 27 a las 23:30 hs: Los Calde-
nes. $ 20.
• Teatro Español: Lagos 44 
-Vie. 26 a las 21:30 hs: “Yergue La 
Oreja”, banda blusera pampeana.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.   
• El Castillo: P.Colorado 651-Toay
-Sáb. 27 alas 00 hs: Los Verdugos de 
la Mufa (ex cantantes Banda XXI)
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro- Tel: 
419306 
-Dom. 28 a las 21:30 hs: Recital 
tributo a Seru Girán de “Los Nietos 
de Al Seimer”
• CMC Auditorio: Quintana 172

-Dom. 28 a las 20:30 hs: Concierto 
musical con Camilo Sanchez, Silvano 
Fuentes, Verónica Baraybar y Viviana 
Dal Santo.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• 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.
-Muestras: “Signos”, obras de co-
lección de la pinacoteca del Museo; 
“Superposiciones,” pinturas de Ale-
jandra Zucconi y Daniel Chiaravalle; 
“Experiencia Natural”, fotografías 
de Javier Martín y “Pasiones Argen-
tinas”, pinturas de Marta Rivero.  
Abiertas durante enero y febrero.
• 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.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Parque: Ruta 5

-Sáb. 27 desde las 18 hs: Picadas 
nocturnas de autos y motos a 250 
metros, con premios en efectivo. 
Copa Santa Rosa.
• 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
• 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.  
(cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre 
y 1º de enero). 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 La Reforma:
-Vie. 26, sáb. 27 y dom. 28: 12ª 
Fiesta Provincial del Puestero del 
Oeste Pampeano. Destrezas crio-
llas, espectáculos musicales, danzas, 
jineteada, comidas típicas. 
• En Guatraché: 
-Dom. 28 despedida del año con el 
grupo “Aumentando el ritmo”.

Tras la exitosa presentación oficial 
de “aire de blues” a sala llena en 
agosto en el Teatro Español, “Yergue 
la Oreja” continúa mostrando su 
trabajo y prepara un cierre de año 
a todo trapo.
El 2014 ha sido un gran año para 
la banda, en el que ha grabado su 
primer trabajo  en formato dvd 
llamado “aire de blues”. A pedido 
del público, y atendiendo al gran 
impacto causado, Yergue la Oreja 
repetirá el formato “acústico 100%” 
con el que sorprendió a todos en 
la presentación de aire de blues to-
cando de forma totalmente acústica, 
y aprovechando la resonancia única 

que propone la infraestructura de 
la mítica sala del Teatro Español, 
modificando el repertorio ofre-
cido con este formato. También 
para darle atractivo a este show 
renovado, Yergue versionará viejas 
canciones, y presentará temas nue-
vos, que aún no se han grabado y 
que seguramente formarán parte 
del próximo trabajo que la banda 
ya planea. Como “frutilla del pos-
tre” el espectáculo contará con 
la presencia de invitados sorpresa 
que se sumarán a una gran noche 
de blues en vivo.
Las entradas están a la venta en la 

librería Fahrenheit (9 de julio 56).

“Yergue la Oreja”en el Español

Cines en Santa Rosa 
CINES DON BOSCO y AMADEUS permanecerán 

cerrados hasta el 1º de enero inclusive, reanudando su 
programación el día viernes 2 de enero
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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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12 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

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

SIN INFORMACION DEL 

COLEGIO FARMACÉUTICO
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