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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LA PALABRA
PERDIDA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

A dos semanas del 
Rally Dakar 2012

El Rally Dakar 2012 Argentina-
Chile-Perú está a dos semanas 
de comenzar. Los motores se van 
calentando y se están dando a 
conocer de a poco a cada uno de 
los protagonistas. 
Por un lado tenemos la vuelta del 

ganador del año pasado, Nasser Al 

Attiyah, pero esta vez en el equipo 
Tom Gordon. Nasser piloteará un 
impresionante Hummer, y preten-
de con el mismo volver a dar el 
batacazo en 2012. Y por otro los 
preparativos del equipo Kamaz, el 
gran ganador en la categoría de los 
camiones...

Nasser Al Attiyah, ultimo ganador en autos en 2011 con el VW Touareg.
En 2012 correrá con un Hummer del equipo de Tom Gordon.

Sur de Brasil en avión y auto
Los pasajes aéreos a San Pablo 

hace rato que vienen promocio-
nándose en permanente oferta, 
tanto a través de las agencias 
virtuales, como directamente de 
las aerolíneas. Como ejemplo 
digamos que un micro bueno con 
cena, de La Pampa a Buenos Aires 
ida y vuelta cuesta unos 150 dó-
lares y el pasaje a San Pablo, ida y 
vuelta se consigue en199 dólares.
Para una escapada de pocos 

días entonces, puede resultar una 
opción válida a la hora de incur-
sio nar en un itinerario propio, 
con un presupuesto similar al de 
un paquete turístico, pero con la 
autonomía que brinda el alquiler 
de un vehículo a la hora de poder 
recorrer varios destinos en el 
mismo tiempo.

La sugerencia es volar a Sao Paulo 
(San Pablo) y desde allí emprender 
un periplo por la costa atlántica 
recorriendo las hermosas playas 
de Ilhabela, la colonial Paraty, 
Angra Dos Reis e Ilha Grande, 
archipiélagos elegidos por los 
grandes cruceros.
Para esta primera parte, nos 

limitaremos a una recorrida rápi-
da por San Pablo, la tercera área 
urbana más grande del mundo, así 

como la mayor megalópolis de 
Brasil y de América Latina con 20 
millones de habitantes y unos 50 
shoppings. Las opciones culturales 
son infinitas y la diversión noctur-
na no tiene límites, explícitamente 
hablando.
En la zona hay cinco parques 

temáticos -los más famosos son 
el acuático «Wet and Wild» y 

el de diversiones para los niños 
«Hopi Hari»-, junto a varios sitios 
de mucho verde, entre los que se 
destaca el «Parque Ibira puera» 
conocido como ‘el pulmón de San 
Pablo’, uno de los más lindos y 
densamente arbolado, que alberga 
dos museos importantes.
La ciudad está plena de vida tanto 

de día como de noche y sabiendo 

moverse con prudencia, no es 
peligrosa, más que cualquier gran 
urbe del planeta. La diversidad de 
culturas y pueblos que han ido 
incorporándose a la ciudad de 
San Pablo, dieron origen a una 
exquisita gastronomía que es, 
por si sola, un enorme atractivo 
turístico, con más de 50 tipos de 
variedad culinaria...

Parque de Ibira puera de casi 1.600 km2. Es el pulmón verde de San Pablo y sede de la famosa ‘Bienal’, una de las muestras 
artísticas más importantes del mundo, que se desarrolla en la tradicional sede del pabellón Ciccillo Matarazzo.

Dentro del parque se encuentran además, el Museo de Arte Moderno, el Planetario y el Pabellón Japonés.

Isla Barú e Islas 
del Rosario

Continuando con la nota iniciada 
la semana pasada sobre la ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia, 
dijimos que las mejores playas 
-entre las cercanas- al centro 
urbanístico, se encuentran:  Isla 
Barú e Islas del Rosario. 
Ambas se visitan por medio de 

navegación, en jornadas diurnas 
con salida desde la ciudad.

En ellas encontramos los rasgos 
fuertes de un destino de playa 
caribeño: aguas cálidas y transpa-
rentes, mucha vegetación, arenas 
finas y blancas, posibilidades de 
snorkel y buceo. 
La oferta se complementa con el 

buen servicio que los operadores 
turísticos colombianos saben dar 
al visitante...

Desembarque en Isla Barú, Cartagena, una porción del paraíso colombiano.

Identificación de Flora 
en “La Malvina”

19ª Fiesta Provincial 
del Chivito en S. Isabel

El Gobierno de la Provincia de 
La Pampa, a través del director 
de Agricultura y Ganadería Ignacio 
Kotani, anunció la realización de la 
19ª Edición de la Fiesta Provincial 
del Chivito y 3ª Exposición Rural 
del Oeste Pampeano en la locali-
dad de Santa Isabel para este fin 
de semana de los días 16, 17 y 18 
de diciembre...
__________________________

Festival Nacional de 
Doma y Folklore

Este sábado 17 a las 17 horas 
se realizará una  “Salida Gratuita 
de Identificación de Flora” en 
la Estancia La Malvina, Parque 
Don Tomás. Esta actividad es 
auspiciada por la Dirección de 
Turismo de la Municipalidad de 
Santa Rosa y durante el recorrido 
los participantes podrán apreciar 
y aprender sobre las diferentes 
especies de la zona...
__________________________
 “Prende y Apaga” con 
Lapegüe desde Pico

El programa de la señal porteña 
TN, “Prende y apaga”, conducido 
por el periodista Sergio Lapegüe, 
será transmitido este viernes 
16 desde la Plaza San Martín de 
General Pico, “en vivo” desde las 
23:30 horas. En el transcurso de 
la misma se sucederán varios es-
pectáculos musicales, entre ellos 
el Grupo de Bastoneras “Maracó”, 
la Banda Cristal, las agrupaciones  
Zona Blue y Chicos X, y final-
mente la presentación especial de  
“Light-Man, el robot”.  Se invita a 
los vecinos a concurrir  a la plaza 
y participar  del programa.

Comienza este sábado 17 en 
Intendente Alvear, 

clasificando a los jinetes 

pampeanos que 
nos representarán 

en Jesús María 
2012. La apertura 
está programada 

para las 20:30 horas

Desde que el ser humano desa-
rrolló su capacidad intelectual, de 
manera tal que la comunicación se 
convirtió en un elemento esencial 
para la vida en sociedad...
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El Gobierno de la Provincia de 
La Pampa, a través del director 
de Agricultura y Ganadería Ignacio 
Kotani, anunció la realización de la 
19ª Edición de la Fiesta Provincial 
del Chivito y 3ª Exposición Rural 
del Oeste Pampeano en la locali-
dad de Santa Isabel para este fin 
de semana de los días 16, 17 y 18 
de diciembre.

Al respecto Kotani expresó que 
el Ministerio de la Producción 
tiene a cargo los eventos rela-
cionados a la exposición rural 
y colabora con la Municipalidad 
en el resto de las actividades 
culturales y folclóricas. Se espera 
la participación de importantes 
cabañas de la provincia de La 
Pampa en reproductores de 
rodeo ovino, bovino, cerdos y la 
participación de los productores 
de la zona con sus reproductores 
caprinos que ya superaron los 300 
animales inscriptos. 

Respecto al cronograma de éste 
importante evento, Kotani infor-
mó que el viernes 16 ingresan los 
animales de las cabañas, alrededor 
de las 10 de la mañana se realizará 
un taller práctico en uno de los 
Establecimientos de la zona, “La 
Soleada” del Señor Raúl Lucero, 
sobre producción de triplex 
que es un arbusto forrajero que 
puede ser utilizado por el rodeo 
caprino, ésta actividad se realiza 
en conjunto con el INTA a través 
de una demostración práctica de 

como es el uso e implantación 
del arbusto; por la tarde a las 
16 horas se inicia la jura de los 
reproductores caprinos.   

El sábado las actividades co-
mienzan a las 10:30 horas con 
charlas técnicas relacionadas a 
la producción bovina, una charla 
sobre el manejo del rodeo de 
cría en la zona del jarillal y otra 
a cargo de Defensa Civil sobre el 
manejo del fuego y picadas para 
la prevención de incendios la cual 
fue solicitada por la Fundación 
de Sanidad Animal del Chalileu 
(FUNSACHA). 

Una vez finalizada las charlas, se 
continua con el remate de  repro-
ductores a cargo de la firma rema-
tadora de Lordi, posteriormente 
estará el almuerzo de camaradería 
y por la tarde, desde las 18 horas, 
se continúa con el acto central 
con la presencia de autoridades 
y el tradicional desfile frente al 
Municipio. 

Por la noche se podrá disfrutar 
del espectáculo folclórico con 
entrada libre y gratuita donde 
participarán artistas locales y la 
presencia de Los Trovadores de 
Cuyo, Los del Suquía, Leandro 
Lobato y Los Caldenes. El día 
domingo la fiesta se traslada al 
campo de jineteada cerrando la 
misma por la noche donde se 
realizará la elección de la reina.

en Santa ISabel

19ª Fiesta Provincial del Chivito

en Intendente alvear

Festival de Doma y Folklore
El Festival comienza este sábado 

17 clasificando a los jinetes pam-
peanos que nos representarán en 
Jesús María 2012; continuando el 
28 de enero y 4 de febrero, con el 
desarrollo de las noches centrales, 
mientras que la Semana Cultural 
se llevará a cabo entre el 31 de 
enero y el 3 de febrero del año 
próximo.
El programa dará inicio este sá-

bado 17 en el Parque Nacional de 
la Tradición de Intendente Alvear.
La apertura está programada 

para las 20:30 horas con la presen-
tación del abanderado a caballo, 
la entonación de las estrofas del 
Himno Nacional Argentino y la 
bendición del recado, rebenque y 
guitarra, para pasar a la acción en 
el campo de la jineteada, donde 
estarán presentes los principales 
montadores de La Pampa, Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fé. Entre 

los jinetes pampeanos saldrán los 
clasificados a Jesús María 2012 en 
las tres categorías (clina, grupa y 
bastos).
La animación desde el mangrullo 

estará a cargo de Jorge Alberto 
Socodatto y Mario Ezcurdia y los 
relatos de Daniel Martin. Actuará 
como capataz de campo Luis Díaz, 
como apadrinadores ‘Chueco’ 
Aguilar, Carlos Reale y Miguel 
Galotti, siendo jurados Alfredo 
Ramos, ‘Tito’ Subiaga y Sergio 
Fernández.
En el escenario mayor, actuarán 

las Escuelas de Guitarra apoyadas 
por la Fundación Pro-Alvear; 
habrá alegorías a cargo de la Aca-
demia La Huella; Román Ramonda, 
Los Tupa Noy (chamameceros) 
y Los Guaraníes. La conducción 
del espectáculo estará a cargo de 
Oscar Gómez Castañón y Jorge 
Larry López.

Los días 9 al 11 de diciembre, en 
la localidad de 25 de Mayo bajo la 
organización del Club Infantil 25 
de Mayo, se desarrolló la tradicio-
nal Fiesta de la Alfalfa y el Petróleo 
Pampeano 2011. 
Los Caldenes, Cristina Soloa 

(ganadora de operación triunfo 
2009) y un cierre a todo baile con 
la presentación de “El Maestro” 
Antonio Ríos dieron un marco 
especial a las tres jornadas en el 
predio del centro recreativo. 
La Muestra Comercial y Arte-

sanal, la Caravana de las Reinas, 
fueron otras de las actividades 
convocantes. 
Marcando el cierre de la fiesta, 

se procedió a elegir a la soberana 
de la fiesta, titulo que recayó en 
la joven Lucrecia Sol, oriunda de 
la localidad de Puelén; como 1ª 
Princesa Aldana Amescua, repre-
sentando al Club Punto Unido; 
2ª Princesa Carla Amaya, repre-
sentando a la agencia Juan Carlos 
Model.
Las jóvenes recibieron impor-

tantes presentes de los gobiernos 
de la provincia del Chubut, de la 

prov. de  Río Negro, comercios y 
empresas de 25 de Mayo. 
Estuvieron acompañando con su 

presencia, la Reina Nacional Del 
Tomate y la Producción de Lamar-
que Prov. de Rio Negro, la Reina 
Nacional Del Turismo Hotelero y 
Gastronómico de Puerto Madryn 
Prov. de Chubut, Reina Nacional 
del Chacay (Árbol Típico) y las 
Destrezas Criollas de Aldea Cha-
cay Oeste Prov. de Chubut, Reina 
Prov. del Petróleo Catriel Prov. de 
Rio Negro y la Reina del Fútbol 
Infantil de 25 de Mayo.

en 25 de mayo

Culminó la Fiesta de la Alfalfa 
y el Petróleo Pampeano 2011
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mayor campus universitario del 
país; una visita al Instituto Butantã 
y Palacio de Gobierno.
El Parque de Ibira puera: pulmón 

verde de la ciudad y sede de la 
famosa ‘Bienal’-se desarrolla en 
años pares- es sita obligada, como 
el Monumento de las Banderas; 
barrios de los Jardines y el Obe-
lisco a los héroes del ‘32: Símbolo 
de la Revolución Consti tucio -
nalista de 1932, el monumento 
más grande de la ciudad con 72 
metros de altura.

Es una buena guiada con opciones 
en español e inglés, aparte del 
idioma local, el portugués. 
También hay un city tour noc-

turno, con salida a eso de las 20 
hs., de cuatro horas de duración 
aproximadamente, muy reco-
mendable, que incluye un Show 
Brasileño con mulatas, músicos 
del ritmo carioca y bailarines. El 
recorrido atraviesa el centro de 
Sao Paulo, barrio ‘Liberdade’ y Av. 
Paulista, con una visita al ‘Terraço 
Itália’: uno de los edificios más 
altos de la ciudad, donde se tiene 
una vista panorámica en un sofis-

deSde San Pablo, en camIno a eXHUberanteS PlayaS

Conociendo el sur de Brasil en avión y auto - Parte 1
VIENE DE TAPA
La propuesta de esta primera 

entrega es volar a Sao Paolo (San 
Pablo), Brasil, alquilando  un auto 
a retirar en el mismo aeropuerto 
internacional de Guarulhos. 
Reconocidas empresas rentado-

ras de vehículos sin chofer, tienen 
muy buenas tarifas reservando 
por Internet con sistema prepago.
Lo fundamental, llevar nuestro 

GPS, o lo más cómodo y actua-
lizado, alquilar uno con el auto.
Si el vuelo elegido llega a San 

Pablo por la tarde, la sugerencia es 
quedarse en algun hotel el primer 
día de llegada -la cadena Ibis suele 

tener buenos precios-. 
La ciudad es muy grande -muy 

grande en serio-, es complicada, 
con estresante y belicoso tránsito 
y sin conocer, no es bueno andar 
de noche. Hay innumerables cade-
nas hoteleras y precios con des-
cuentos en las agencias virtuales, 
es cuestión de navegar por la Web 
y buscar a gusto.

El cambio no nos favorece
Lo que es importante saber es 

que Brasil no está barato, sino 
todo lo contrario, ya que cada 
Peso argentino cotiza a menos del 
50% de un Real (peso brasileño). 
No obstante, a pesar de que en 
apariencia todo nos costaría el 
doble, no todas las cosasa están 
‘al doble de precio’.
Una comida completa, con bebi-

das, plato principal y postre en un 

restaurante, la pagaremos de 20 a 
25 dólares por persona, igual que 
en la costa bonaerense. Pero se 
dan las mismas opciones de hacer 
un ‘salgado’ -sandwich- y una cer-
veza bien helada por 10 dólares.
El combustible -alcohol o gasolina 

común- está a 1 dólar, es decir, más 
barato que en Argentina.
Asi que, si puede viajar, es un 

país hermoso para disfrutar y 
si cuida el bolsillo eligiendo los 
lugares apropiados, no gastará 
más que en cualquier otro destino 
internacional y los que en su casa 
esperan regalos a la vuelta, dígales 
que deberán aguardar otro viaje...

City Tour

El lector ya sabe, nuestra reco-
mendación es contratar un servi-
cio de city tour para saber dónde 
se encuentra. Deje el auto en el 
hotel y pida el contacto con la em-
presa que opera el servicio. Tienen 
dos salidas: una de 9 a 12 y otra 
de 14 a 17 hs, visitando la ‘Plaza 
da Sé’, el punto cero de la ciudad; 
un recorrido por el barrio de los 
japoneses; la famosa Av. Paulista; 
Facultad de Medicina; Hospital de 
Clínicas; Ciudad Universitaria: el 

La Av. Paulista, eje del centro moderno de San Pablo, sector financiero y turístico 
por excelencia que no falta en ningun tour que se precie, de día o de noche.

Dentro del área de San Pablo hay cinco parques temáticos. El acuático «Wet and 
Wild» es uno de los más grandes de Sudamérica, con juegos, atracciones y espec-

táculos para niños y adultos en un predio de 160.000 m2.

ticado restaurante con  piano bar. 

Parques Temáticos
En la zona hay cinco parques 

temáticos, los más famosos son 
el de diversiones para los niños 
«Hopi Hari» y  el acuático «Wet 
and Wild», uno de los mayores 
parques acuáticos de Brasil, loca-
lizado en Rodovía dos Bandeiran-
tes, km 72, a unos 30 minutos del 
centro. El área total del parque 
es de 160 mil metros cuadrados, 
con capacidad para recibir 10 mil 
personas por día y cuenta con 7 
millones de litros de agua tratada y 
reciclada para unos 15 juegos para 
todas las edades, en un entorno 
de un lago natural y mata nativa.

Punto de partida
Lo importante es comprender 

que sugerimos a San Pablo como 
punto de partida, como eje de 
distribución, para llegar por vía 
aérea e ir en busca de otros 
destinos más atractivos. La ciudad 
es interesante, pero no tan linda 
como Río de Janeiro o Brasilia. 
La idea es que si ya fue hasta allí, 
al menos conózcala. Eso si, no 
salga sin mapa, o lo que es mejor, 
manéjese con el GPS.

La semana que viene, comenzare-
mos con el trayecto en auto desde 
San Pablo rumbo al puerto Sao 
Sebastiao -190 km. de verdor y 
flores, atravesando sierras, por ca-
minos sinuosos donde abundan las 
‘cachoeiras’ (cascadas naturales)-. 
A través de un ferry cruzaremos 

con el vehículo a Ilhabela, un 
reducto natural de abundante ve-
getación, cascadas espectaculares 
y excelentes playas cálidas...

Este sábado 17 a las 17 horas 
se realizará una  “Salida Gratuita 
de Identificación de Flora” en 
la Estancia La Malvina, Parque 
Don Tomás. Esta actividad es 
auspiciada por la Dirección de 
Turismo de la Municipalidad de 
Santa Rosa y durante el recorrido 
los participantes podrán apreciar 
y aprender sobre las diferentes 
especies de la zona. Se recorrerá 

el pastizal natural y bosque de 
caldén, prestando especial aten-
ción a las plantas nativas del lugar.
Desde la organización informaron 
que la recorrida será acompañada 
por un geólogo que explicará e 
identificará las diferentes especies 
nativas. Los interesados pueden 
inscribirse y solicitar mas informa-
ción al correo electrónico info@
asio.com.ar. 

Identificación de Flora en “La Malvina”

La Secretaría de Cultura y Dere-
chos Sociales de la Municipalidad 
de Santa Rosa invita a la inaugu-
ración del Corredor  Cultural  
“Santa Rosa + Cultura”, fiesta po-
pular abierta que reunirá diversas 
manifestaciones artísticas.
La actividad se desarrollará los 

días 18, 19 y 20 diciembre desde 
las 20 horas en calle Quintana 
entre Gral. Pico y Cnel.Gil, dicha 
calle será peatonal y el corredor 
se colmará de teatro callejero, 

coros, danzas, intervenciones ur-
banas, obras de arte, iluminación, 
urnas de poesía, murgas, ensam-
bles y músicos invitados. 
El objetivo es reunir a los vecinos 

de la ciudad, en el contexto de 
una ciudad  participativa, inclusiva, 
nacional y popular. 
Para mayor información comuni-

carse con la Secretaría de Cultura 
y Derechos Sociales .Quintana 
172, o al teléfono 455324.

“Santa Rosa + Cultura”
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Argen-
tina se 

recupera 
con el 
campo, 
nunca 
sin el 

campo, 
menos 
contra 

el 
campo.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

9na Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15

VIENE DE TAPA

El número 300, reservado al vigente 
campeón, estará presente en la salida 
del Dakar 2012 y lo lucirá el Hummer 
que Nasser Al Attiyah pilotará para el 
Team Gordon, con Lucas Cruz como 
copiloto. 

“A partir de ahora, todo el mundo será 
capaz de situar Qatar en el mapamundi”, 
declaraba entusiasmado Nasser Al 
Attiyah, después de lograr su primera 
victoria en el Dakar, en la edición 
pasada. Después de haber conseguido 
sus objetivos tras varios años de lucha 
contra Carlos Sainz, “el loco del volante” 
tenía que asumir las decisiones estra-
tégicas de Volkswagen, que le dejaban 
sin vehículo, al retirarse del rally raid. 
Al Attiyah, al que no le faltan proyec-

tos ni energía, ha sabido recuperarse 
rápidamente y planificar un 2012 espe-
cialmente cargado: una temporada en 
el Campeonato Mundial de Rallies, la 
participación en los Juegos Olímpicos 
de Londres en Tiro Deportivo, y, para 
empezar el año con buen pie, el Dakar, 
en el que defenderá su título al volante 
de un… ¡Hummer! 

Un Hummer H3
Su nombre se había anunciado o 

murmurado en todas les escuderías 
aspirantes al título, pero finalmente se 
confirma la participación de Al Attiyah 
en el Dakar 2012 como compañero de 
equipo de Robby Gordon. 
Seguro que Qatar gozará aún de 

mayor visibilidad, puesto que el Hum-
mer H3, preparado por el piloto 
californiano, lucirá los colores del país. 
“Estaba casi enfermo de no poder estar 
en el Dakar y, finalmente, las cosas se 
arreglaron. Me siento feliz, porque para mí 
es un nuevo reto, y estoy muy orgulloso de 
representar a Qatar”, comenta entusias-

mado Nasser, que tiene bien presente 
su objetivo principal, conseguir ganar 
dos veces consecutivas el Dakar, algo 
que solo ha logrado con dos vehículos 
diferentes Ari Vatanen (1990-1991 / 
Peugeot–Citroen). 
Por el momento, el Hummer cuenta 

en su historial con un tercer puesto en 
el Dakar de 2009 como mejor resul-
tado. Sin embargo, en aquella ocasión, 
tan solo los Race Touareg de Giniel 
De Villiers y Mark Miller conseguían 
ser más rápidos que Gordon. Con el 
dominio del que hace gala Al Attiyah 
al volante y el cambio radical en la 
categoría en cuanto a los favoritos, 
todo es posible. 

Los Kamaz en el  
banco de pruebas 

Tras la jubilación de Chagin y Kabirov, 
ganadores de nueve de las últimas 
once ediciones, ha cambiado radical-
mente el panorama en la categoría 
camiones. Como es natural, los con-
trincantes habituales se alegran de la 
buena noticia. Sin embargo, el equipo 
Kamaz sigue siendo favorito, al contar 
con jóvenes pilotos listos para tomar 
el relevo. 
Mucho pueden cambiar las cosas en 

poco tiempo. Hace menos de un año, 

a doS SemanaS del “rally dakar argentIna-cHIle-Perú 2012”

El ganador 2011 Nasser Al Attiyah correrá con un Hummer
mUSeo de arteS

“Obras de colección”

En 2009 el poderoso Hummer salió tercero, escoltando las Touareg. 
Ahora sin los vehículos de VW, Nasser vuelve a ser favorito.

Hace 
menos de 
un año, 
el equipo 
Kamaz 
celebraba 
su décima 
victoria en 
el Dakar, 
la séptima 
para Vladi-
mir Chagin, 
que batió 
el récord.

El Museo Provincial de Artes de-
pendiente de la Subsecretaria de 
Cultura presentará dos muestras 
que se exhibirán simultáneamen-
te durante los meses de enero 
y febrero de 2012 en su propia 
sede de 9 de Julio y Villegas y en 
el Centro Municipal de Cultura de 
Santa Rosa (Quintana 172).
Las mismas se inscriben en 

“Obras de Colección”, el ciclo 
que el Museo de Artes viene 
desarrollando con el objetivo de 
difundir las obras de su pinacote-
ca. Todas cuentan con la curaduría 
de Miguel De La Cruz. 
La inauguración en ambas sedes 

se realizará este viernes 16 de 
diciembre a 20 horas.

En el Museo Provincial de Artes 
- 9 de Julio y Villegas: 
“Fuerzas en el espacio”- Es-

culturas. La disposición de las 
esculturas en las salas direccionan 
el recorrido de acuerdo a sus for-
mas, lo que se denomina “fuerzas 
en el espacio”. Desde figurativas 
a abstractas, la mayoria de estas 
piezas se inscriben en el arte 
contemporáneo, imponiendo cada 
sala su momento.   
Metal, yeso, cerámica, madera 

pintada, acrílico... son algunos de 
los materiales que en el conjunto 
encauzan la percepción en dife-
rentes sentidos. 
  
 “Entre Románticos, Surrea-

les y Metafísicos”  - Pinturas 
y Dibujos. Las caracteristicas de 
estas tres tendencias definen tres 
modos de percibir la condición 
humana: el romanticismo pone el 
acento en las pasiones, el surrea-
lismo en la imaginación y la pintura 
metafísica en el extrañamiento. 
Yendo a los artistas selecciona-

dos podemos decir que en Paula 
Rivero conviven el sueño con 
la teatralidad, lo místico con lo 
sensual. Soldi  aspira a la pureza; 
en Escubet la noche cobra una alu-

cinación de personajes mecánicos, 
también aparecen los paisajes de 
Martha Leal  y en Cristina Prado, 
el simbolismo de la metamorfosis 
se resalta en colores que irradia 
un voltaje de arco iris. Son sólo 
ejemplos... en todos hay un poco 
de las tres tendencias. 

En el Centro Municipal de Cultu-
ra - Quintana 172: 
“Una muestra de aquellas” - 

Obras de artistas pampeanos. 
Los años 60’ con su innovación en 
las ideas y las artes, fueron entre 
nosotros los que impulsaron la 
creación del Instituto Provincial 
de Bellas Artes. Algunos profe-
sores y alumnos marcaron una 
nueva forma de concebir las artes 
plásticas. Amílcar Evangelista abrió 
el juego en ese sentido, como 
profesor y como artista. Él, que 
no pintó mucho, pintó en distintos 
estilos y esto se ve bien aquí -sólo 
tres obras-, ninguna igual a la otra. 
Los que participan de esta se-

lección, empezando por Amílcar, 
a pesar de adherir a un vanguar-
dismo que aborrecía su pasado, 
no rompieron del todo con lo 
clásico, al menos en lo esencial: 
dibujaron y pintaron con su rigor, 
mantuvieron el equilibrio y jamás 
se les hubiera ocurrido creer que 
para ser expresivos había que 
olvidarse de reflexionar. 
No están todos, sí. Sólo es una 

muestra de aquella época en las 
obras de sus artistas fundamen-
tales. 
  
“Fríos y cálidos de gran 

formato”  - cuadros de gran 
tamaño. Esta muestra está con-
formada por cuadros de gran 
tamaño, cuyo disparador son los 
colores fríos y cálidos. Los autores 
de las obras son David Fuster, 
José del Río, Marta Arangoa, Luis 
Abrahan, Rosa Audisio, Jorge Luis 
Rossano y Claudia Espinosa. 
Clausura: 12 de Febrero de 2012. 

La medida regirá “desde la tarde 
del viernes 23 y viernes 30 de 
diciembre” y “los lunes 26 de 
diciembre y 2 de enero”. Así lo 
anunció el ministro del Interior, 
Florencio Randazzo.

En conferencia de prensa rea-
lizada en Casa de Gobierno, 
Randazzo explicó que el motivo 
apunta a facilitar los desplaza-
mientos familiares por las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo. 
“Las costumbres de los argentinos 

es juntarnos con el resto de la familia 
y movilizarnos a lo largo y ancho del 
país y es razonable evitar siniestros 
en las rutas ya que esto va a permitir 
que en vez de viajar sábado y domin-
go puedan hacerlo desde el viernes 

hasta el lunes”, sostuvo. 

Señaló además que las fechas 
coinciden con el inicio de las va-
caciones y “solamente el transporte 
público de pasajeros, de no existir 
el asueto, significaba 3.000 micros 
desde Retiro”. 
“Las familias podrán planificar las 

fiestas hasta el lunes”, añadió el 
ministro. 
Señaló además que “vamos a 

intensificar los controles, habrá res-
tricción esos días para la circulación 
de camiones”. 
Randazzo aclaró que el asueto 

no es abarcativo para el sector 
financiero ni bancario “pero sería 
importante invitar al sector privado a 
que adhiera a este objetivo”, finalizó. 

Decretaron asuetos para antes y 
después de Navidad y Año Nuevo

El ministro de Turismo de la 
Nación, Enrique Meyer; participó 
de la celebración de la empresa 
INTERTURIS, perteneciente al 
grupo OSDE y especializada en 
Turismo Médico. 
Durante el discurso, Meyer re-

saltó las grandes oportunidades 

que ofrece este tipo de turismo 
para la Argentina y las excelentes 
condiciones que brinda nuestro 
país para su desarrollo. 
Desde las autoridades de la 

empresa, agradecieron en al apo-
yo dado a este sector desde el 
ministerio.

Apoyo al Turismo Médico
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en el podio de Buenos Aires, el equipo 
Kamaz celebraba su décima victoria 
en el Dakar, la séptima para Vladimir 
Chagin, que batía el récord. Para 
completar la proeza, cuatro camiones 
rusos ocupaban los cuatro primeros 
puestos de la general, ¡tras ganar 12 
de las 13 etapas!
Unas semanas más tarde, el Zar anun-

ciaba su jubilación, optando por consa-
grarse a colaborar en la dirección del 
equipo, que mira ahora a su generación 
de jóvenes. Firdaus Kabirov (ganador 
2005-2009) también se despedía del 
volante, dejando la responsabilidad 
en la pista a los dos jóvenes de la can-
tera Kamaz: Eduard Nikolaev y Ayrat 
Mardeev (hijo), encomendados con la 
misión de perpetuar el dominio de los 
camiones azules en el rally. 

La pelea Kamaz-Man-Tatra
“¡Sin los Kamaz, hubiera sido primero!”, 

declaraba con sed de victoria Franz 
Echter, 5º en 2011, que toma buena 
nota de los grandes cambios que se 
han producido durante el año en esta 
categoría. El piloto alemán, al volante 
de su Man, se perfila como un aspiran-
te legítimo al título, pero la lista se ha 

alargado de forma considerable. 
Puede que este año se vea recompen-

sada al fin la perseverancia de Gerard 
De Rooy, después de dos ediciones 
fuera de juego. Su camión Iveco ofrece 
todas las garantías para plantar cara 
a los Kamaz. Además, el equipo De 
Rooy se ha visto reforzado con dos 
figuras clave, Hans Stacey, ganador del 
Dakar 2007, y Miki Biasion, dos veces 
campeón del mundial de rally y recien-
te ganador del Rally de Marruecos. 
La escuadra italo-holandesa parece 
contar con todas las bazas necesarias 
para tirar por tierra las aspiraciones 
de cualquier equipo. 
Sin embargo, la gran piedra en el 

zapato de Kamaz puede ser Ales 
Loprais. En la edición de 2011, con-
siguió un primer objetivo intermedio, 
al imponerse en la especial de Arica, 
poniendo fin a una serie de 24 victorias 
de etapa consecutivas conseguida por 
el clan ruso. 
En julio, el heredero de Karel Lo-

prais ganaba su primera gran carrera 
internacional y ¡en territorio ruso! El 
vencedor del Silk Way Rally va a ir a 
por todas con su camión Tatra: tendrá 
que intentar mantenerse a la cabeza 
hasta Lima, pese a la presión constante 
que ejercerán sus rivales. 

Recorrido
Una vez más el Rally Dakar en suelo 

suramericano hace vibrar a los aman-
tes del deporte motor y la aventura.
La carrera ingresa a La Pampa el día 

domingo 1º de enero por Ruta 35 
desde Bahía Blanca, hace campamento 
en Santa Rosa y parte al otro día, lunes 
2 también por ruta 35 y ruta 10 rumbo 
a Santa Isabel, desde donde por La Hu-
mada saldrán en busca de la próxima 
parada en San Rafael, Mendoza. 

a doS SemanaS del “rally dakar argentIna-cHIle-Perú 2012”

El ganador 2011 Nasser Al Attiyah correrá con un Hummer
fIn de Semana largo

Los turistas gastaron más de  
$ 1.700 millones en el país

En 2009 el poderoso Hummer salió tercero, escoltando las Touareg. 
Ahora sin los vehículos de VW, Nasser vuelve a ser favorito.

El feriado extendido del 8 de 
diciembre, impulsó según CAME,  
la movilización de miles de fa-
milias por los variados destinos 
de la Argentina, confirmando la 
relevancia que sigue ganando el 
turismo en la economía nacional. 
Entre el jueves 8 y el domingo 
11, los turistas gastaron $1.721,1 
millones en el país, estimándose 
un gasto promedio diario por 
visitante de $ 281,9. 

El excelente movimiento se 
produjo a pesar de la cercanía 
del feriado de noviembre, donde 
se registró un tránsito turístico 
muy intenso, y de la asunción 
presidencial del sábado 10 de di-
ciembre que mantuvo expectante 
a muchos ciudadanos. En cambio, 
ayudaron las condiciones climáti-
cas y, sobre todo, el entusiasmo 
de la población en aprovechar los 
días no laborables para salir de su 
entorno habitual en busca de ocio, 
relax y recreación. 
Un indicador de la relevancia 

del feriado extendido, fue la can-
tidad de alquileres de cabañas, 
departamentos y habitaciones en 
casas de familia concretados el fin 
de semana. Simultáneamente, el 
nivel de reservas para el verano 
de esta modalidad de alojamiento 
cada vez más usada, creció muy 
fuerte y anticipa una excelente 

temporada 2012. 
En materia turística, el año cierra 

con un balance muy positivo. Sólo 
durante los fines de semana largos 
de 2011, el gasto turístico alcanzó 
los $ 9.620 millones. Así, el orde-
namiento de los feriados y la suma 
de nuevas fechas, están logrando 
consolidar al turismo como una 
actividad económica que, más allá 
de su peso creciente, constituye 
un motor de desarrollo esencial 
para las economías regionales y 
un mecanismo potente de distri-
bución del ingreso.
Mucha gente aprovechó los 

últimos dos feriados del año (el 
del 28 de noviembre y el del 8 
de diciembre) para reservar o al-
quilar alojamiento para el verano. 
En función de dichas reservas ya 
realizadas para enero y febrero, se 
estima que 2012 promete ser una 
excelente temporada y operará 
con la capacidad de plazas hote-
leras y para-hoteleras colmadas.
Las provincias más visitadas el 

fin de semana volvieron a ser 
las que ofrecen contacto con la 
naturaleza, sobre todo las que 
cuenta con lagos, ríos, mar y ter-
mas. Se destacaron los destinos 
de la Costa Atlántica, del interior 
de Córdoba, Las Grutas en Río 
Negro, la zona del Río Uruguay 
en Entre Ríos, Iguazú en Misiones, 
y Salta y Catamarca en el norte. 

Los Hummers en el Campamento de Santa Rosa en el Parque Don Tomás. 
En el próximo Rally uno de ellos los conducirá el Campeón 2011.

Santiago Amsé será Secretario de 
Turismo de La Pampa por otro período

Al igual que muchos otros fun-
cionarios que fueron confirmados 
por el gobernador Oscar Jorge 
del Partido Justicialista, quien fue 
reelecto por un nuevo período 
de gobierno, asumió en la cartera 
que se venía desempeñando, el 
dirigente y empresario hotelero 
Santiago Amsé. Recordemos que 

durante la gestión Amsé, Turismo 
subió de rango desde Subsecre-
taría a Secretaría de Estado. Esta 
continuidad resulta muy grata 
para todo el sector turístico de 
la provincia y es una nueva rei-
vindicación que se le otorga a 
la actividad, gran generadora de 
empleo e ingresos económicos.
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La tradición se adueña de 
tu casa para vestirla de la 
Navidad más  entrañable. Un 
estilo clásico que hace guiños 
a la actualidad, pero  sin 
perder nunca el tradicional 
espíritu que se respira en 
cada celebración
La Navidad Clásica, es la más 

común de las Navidades. La 
Navidad de toda la vida, la del 
pino navideño, la del portal 
de Belén, la de la guirnalda, la 
bola… y también la del man-
tel de hilo y el candelabro de 
plata sobre la mesa.
Si nos centramos en la mesa, 

suele destacar por la armonía 
cromática, los colores claros, 
formas redondeadas, y sobre 
todo porque suele estar repleta 
de accesorios, como servilleteros, 
platillos para el pan, pequeños 
adornos, salseras, bandejas…
Si pensamos en el árbol, suele 

ser grande y se presenta repleto 
de  figuritas, que generalmente se 
caracterizan por presentarse en  
tonalidades semejantes. El dorado 
es una apuesta sobre seguro, pero  
este tipo de Navidad también 
acepta otros tonos, como el plata 
o el azul.
A las figuritas del portal de Be-

lén casi podríamos considerarlas 
como el buque insignia de la 
Navidad clásica, porque esta era la 
forma  tradicional de decorar los 
hogares, hasta que se importara 
la  americana costumbre del pino 
navideño.
Pero la Navidad clásica también 

es aquella que se cuela sutilmente 
en cada estancia de nuestra casa. 
Esa que no necesariamente desta-
ca sobre el resto de la decoración, 
sino que es capaz de integrarse 
en ella sin apenas hacer ruido, 
sin que se note nada más que el 

entrañable ambiente que genera.
En la Navidad clásica cobran 

especial relevancia todos aque-
llos  acontecimientos que se 
desarrollan alrededor de la mesa. 
El menaje, la mantelería, la cuber-
tería, la cristalería, el centro de 
mesa y todos aquellos accesorios 
que nos acompañen durante la 
celebración, tendrán tanta im-
portancia como el propio menú, 
para conseguir un embriagador 
ambiente a tradición.
El cristal es el material que pro-

porciona el brillo más profundo, 
intenso y sentimental. Hace que 
se refleje sobre el, el color y la 
luz,  dando profundidad a cada 
complemento. El resultado es el 
de una Navidad absolutamente 
espiritual.
El centro de nuestra mesa debe 

estar siempre presidido por un 
gran centro decorativo, y en oca-
siones, es el elemento que más 
protagonismo llega a adquirir de 
todos los que componen nuestra 
mesa.
La Navidad clásica es nevada, re-

pleta de accesorios de decoración 
donde destacan el rojo y el verde.

Por Liliana Mestanza, 
Team Desing, Fontenla, 

www.fontenla-furniture.com

“Grupo Voces” es un grupo de 
canto creado en los primeros me-
ses del presente año, conducido 
por Adalberto Bíscaro. Es un Taller 
de Canto que se encuentra bajo 
la órbita del PAMI.  Sus ensayos 
los realizan en instalaciones del 
Círculo de la 3ra. Edad de Villa 
Alonso. Si bien no fueron dema-
siadas las actuaciones realizadas 
durante el año, no por eso menos 
importantes. 
Debutaron el 20 de septiembre 

en el Aula Magna de la Universi-
dad Nacional de la Pampa. El 6 
de octubre actuaron en Cosquín, 
en la Plaza Próspero Molina, 
representando a la provincia de 
la Pampa, en el 2do. Festival de 
Mayores 2011 organizados por 
el PAMI, junto a 1.300 artistas 
y más de 13.000 espectadores. 
Posteriormente cantaron para los 
internados en el Asilo de Ancianos 

de Santa Rosa. 
Hace poco, se presentaron en el 

cierre de los Talleres de Natación, 
ante más de 500 personas y luego 
en el Colegio María Auxiliadora. 
El cierre del año se realiza en las 

instalaciones del Círculo mencio-
nado y la entrada es libre y gra-
tuita. Compartirán el momento el 
Taller de Teatro del mismo centro. 
El comienzo de este taller se 

realizó con pocos asistentes, con 
el tiempo se fueron sumando y 
el cierre se realiza con 24 inte-
grantes. 
El repertorio de música popular 

ha sido un atractivo constante 
y nos informó Adalberto que 
seguirán durante todo el verano 
ensayando y que son totalmente 
gratuitos, por lo tanto quien se 
quiera sumar solamente debe ave-
riguar los días y horas de ensayo 
al cel: 15 44 7654.

17 de dIcIembre – 20  HoraS.
Cierre del Año del Grupo Voces

Pizza Allegre está cumpliendo 12 
años de vida comercial y mucha 
agua bajo el puente ha corrido 
en estos años. 
“Con aciertos o errores aún así 

hemos podido cumplir siempre con 
nuestro principal objetivo, que fue lo-
grar un producto de primera calidad, 
usando la mejor materia prima del 
mercado para su elaboración,  bajo 
todas las normas de higiene que 
éstos necesitan. Pero tener un buen 
producto sin considerar a quien va 
dirigido no serviría de mucho, por eso 
si en algo siempre hacemos hincapié 
es en tener respeto por el cliente, 
cuidando su salud y la de su familia, 
escuchándolo constantemente en to-
das sus sugerencias, lo que nos hace 

mejorar cada día más -comentó 
Myriam Basso propietaria de la 
firma-. Ahora para lograr todo esto 
se necesita un grupo de gente con 
la misma meta, y esto lo logramos 
gracias al  excelente equipo que 
conformamos entre dueños, emplea-
dos, quienes a diario se brindan en 
forma incondicional, y proveedores, 
los cuales la gran mayoría de ellos 
nos siguen desde que nos iniciamos. 
Todo esto ha sido lo que hoy nos 
hace festejar un aniversario más, 
confirmándonos que vamos por 
buen camino, a todos aquellos que 
de alguna u otra forma son parte 
de este  festejo muchas gracias por 
estar ahí”. Concluyó Myriam Basso.   

anIverSarIo comercIal 

«Pizza Allegre» cumple 12 
años de vida comercial 

Por lIlIana meStanza

Estilo clásico para esta Navidad 
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Cartagena de Indias: Islas Barú y Del Rosario
VIENE DE TAPA

Cerca de la ciudad de Cartagena 
de Indias y a sólo 40 minutos por 
vía marítima, partiendo desde el 
puerto La Bode guita o el muelle 
Los Pegasos, Carta gena de Indias 
ofrece a sus visitantes los más 
exóticos y románticos paisajes 
en 50 islas, 6 zonas de reserva 
ecológica y 18.000 hectáreas de 
parques marinos y submarinos. 
Entre los destinos cercanos para 
visitar y con buenos servicios:

Isla Barú
Este pequeño y encantador 

archipiélago de origen coralino 
se encuentra a unos  45 minutos 
en lancha desde Cartagena. Sus 
playas blancas y el agua cristalina 
invitan a los amantes de sol y 
playa a sumergirse en este paisaje 
maravilloso.
Entre las playas posibles, reco-

mendamos la de «Barú Porto naito 
Beach Club» de la cadena hotelera 
Decamerón. 

Allí se puede disfrutar diferentes 
deportes náuticos no motoriza-
dos (wind surf, kayacs, snorkel) y 
exquisitas comidas rápidas, don-
de además de las tradicionales, 
se destacan los brochettes de 
pescado y de mariscos, los fritos 
típicos, la sopa de pescado, las are-
pas, todo con bar abierto a canilla 
libre. También está disponible una 
navegación con guía por manglares 
y un lago que conecta con el Mar 
Caribe.

Islas del Rosario
Este archipiélago es un grupo de 

más 30 paradisíacas islas, cayos e 
islotes de aguas transparentes y 
multicolores, se prestan para el 
buceo recreativo con hermosos 
paisajes submarinos,  múltiples pe-
ces de colores y especies marinas, 
riqueza de algas y corales.

Los tours ofrecen por lo general 
tres alternativas de isla para dis-
frutar de la belleza de sus playas 
(Isla del Sol, Isla del Pirata, Isla del 
Encanto), un magnífico paseo a 
un espectacular arrecife de coral, 
mar turquesa y muchas bellezas 
naturales. Para llegar a cualquiera 

de estas tres hermosas islas se 
inicia con un recorrido de 45 
minutos en lancha rápida, con la 
asistencia de un guía profesional 
que proporciona información 
histórica muy valiosa sobre la 
bahía, las poblaciones aledañas y 
la única entrada y salida marítima 
de la ciudad de Cartagena: El canal 
del dique.
Al llegar a la isla seleccionada, se 

ofrecen una serie de actividades 
opcionales como el snorkel, paseo 
panorámico por algunas de las 27 
islas, traslado al oceanario para 
disfrutar del show de delfines y 
tiburones y diferentes especies 
marinas. Luego en la isla se disfruta 
un exquisito almuerzo típico (pes-
cado frito, patacones, ensaladas) 
y unas horas de descanso en las 
instalaciones del lugar disfrutando 
del mar y la playa.

Esta zona de Colombia es un 
verdadero encanto para conocer, 
los precios son accesibles y la 
atención es muy buena.

Oceanario en
Islas del Rosario

Porto naito Beach Club de Isla Barú, un lugar fantástico.

Una de las tantas playas de más de 
30 paradisíacas islas, cayos e islotes

del archipiélago Islas del Rosario

Brochette de mariscos
en Isla Barú

HOJAS DE RUTAS
21ra 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

$5
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 16 a las 19:30 y 
a las 21:30 hs. -Sáb. 
17 a las 19:30, a las 

21:30 y a las 23:30 hs (subt). Dom 
18 a mié. 21 a las 19:30 y a las 

21:30 hs: “Gato con Botas” Versión 
3D $ 30
Amadeus - Tel: 41-4490.
-Sáb. 17 a mié. 21 a las 22:15 hs:  “El 
precio del mañana” $ 20
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 20 hs:  “Vio-
leta se fue a los cielos”. $ 20

TEATROS
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Dom.  18 a las 

21 hs: “Captatio Benevolentiae” de 
Carlos Dittler y José Rosaschi. $ 20

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Angeles: Quintana 44
-Vie. 16 a las 21 hs: “R.I.T.O.”, banda 
telonera: “ROCKO”.
• Cine Amadeus: Gil 31
-Vie. 16 a las 21:30 hs:  “Somos can-
tando”. Taller de Canto de Adultos 
de Sylvia Zabzuk.
• La Usina: 1º de Mayo y R.B.Díaz
-Vie. 16 a las 20:30 hs: “Vilcabamba” 
y fuegos artificiales. Festejos por la 
Licencia de TV. Gratis
• Frida: Alvear 42
-Vie 16 a las 22:00 hs:  “Canto Con-
tinente”. Un homenaje al hombre 
y a la mujer que derramaron sus 
sueños y sus luchas en el espacio 
de todos los tiempos de este con-
tinente. Alberto Acosta (música) y 
Guillermo Herzel (textos). 
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 16 a las 21:30 hs: “Romerías y 
Flamenco”. Escuela de Danzas de 
María Liz Olivera. $ 20
-Dom. 18 a las 17 y a las 20:30 hs: 
Doble función Festival Anual Escuela 
Danza de Andrea Santamarina. $ 30
• El Castillo: Pecho Colorado 651
-Sáb. 17 a las 23 hs: Noche Inau-
guración con Show en Vivo. Fuya 
Muñoz – Sonido Digital
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 16 a las 23:30 hs: “Federico 
Hussein”. $ 5
-Sábado 17 a las 23:30 hs: “Los 
Rancheros”. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 

-Sáb. 17 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Mauro 
Rey” (ex cantante de Los Reyes del 

Cuarteto).
• Circ. 3ra Edad V. Alonso
-Sáb. 17 a las 20 hs:  Cierre del Año 
del “Grupo Voces” conducido por 
Adalberto Bíscaro. Compartirá 
escenario el Taller de Teatro del 
mismo Centro. Gratis
• Ex Palacio de Justicia: Pellegrini 
y Quintana
-Sáb. 17 a las 20:30 hs:  “Coral Mé-
danos y Luna” del Centro Lígure de 
La Pampa, dirigido por el Mº Alberto 
Carpio. Invitados: coro “Mujeres en 
Do.”Gratis
• Col. Médico: Av. San Martín 655
-Sáb. 17 a las 21:30 hs: Ciclo de 
Música Vocal “A Pura Voz”. Compar-
tirán escenario el Coral Fundación 
Colegio Médico en carácter de 
anfitrión, junto al Coro de la Uni-
versidad Nacional de La Pampa, y 
el Coral Artimusa de Pigué. Como 
invitado especial participará el 
Maestro José Ataún. Gratis
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 18 Almuerzo y Show folklóri-
co en vivo con “Cristina y Fabricio”.  
Picada regional y asado al asador. $ 
80 s/beb. Reservas: 415649.
• Parque Don Tomás
-Dom 18 a las 19 hs: Actuación de 
Juan y Los Grillos Desnudos. Gratis
• Catedral de Santa Rosa 
-Dom. 18 a las 21:30 hs: Concierto 
de Navidad “Gloria” de Antonio 
Vivaldi, a cargo de la Orquesta 
Lírica de Buenos Aires, dirigida 
por el Mtro. italiano Sebastiano De 
Filippi; en el marco de la Temporada 
Lírica 2011. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Hecho en S. Rosa: Expone la ar-
tesana María Laura Pagella.  trabajos 
de regalería artesanal y souvenirs en 
porcelana, cajas, acrílicos y diferen-
tes materiales. Hasta el domingo 18 
en «La Anónima»,  Ame ghino 1.250.
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Vie 16 a las 20:30 hs: Ciclo “Obras 
de Colección”, inaugura “Fuerzas 
en el espacio” (esculturas) y “Entre 
románticos, surreales y metafísicos” 
(pinturas y dibujos). Hasta 12/2/12 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.

G
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Teatro, Espectáculos, Museos

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

Películas de la Semana-Vie 16 a las 20:30 hs: Ciclo “Obras 
de Colección” del Museo de Artes, 
inaugura “Una muestra de aquellas” 
(obras de artistas pampeanos) y 
“Fríos y cálidos de gran formato” 
(cuadros de gran tamaño). Hasta 
12/2/12 
• 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Mar a vie. 8 a 14 hs. Fin de 
semana 18 a 21 hs.  Lun. cerrado. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 

20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
-Sáb. 17 a las 17 hs:  “Salida Gratuita 
de Identificación de Flora”. Inscrip-
ción: info@asio.com.ar
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 8
• Reserva Parque Luro:  
A 35 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.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis                              

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

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

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................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 S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216
ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................421914
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GALENO GAMMA - Quintana Nº 1...........422311
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

“Gato con botas”: 
Luego del éxito de la 
saga de cuatro entregas 
de Shrek, uno de sus 
personajes más caris-
máticos tiene su propia 
película… y en pantalla 
grande!. Esta ingeniosa 
y cómica aventura sitúa 
a nuestro héroe en el 
tiempo antes de cono-
cer al ogro más querido 
por todos. Las espadas 
se cruzarán y los cora-
zones serán divididos 
en este viaje a capa 
y espada, emprendido 
por Gato con botas y sus aliados... 
Aventuras animadas, con las voces 
de Antonio Banderas y Salma Hayek. 
Apta para toda la familia y hablada 
en castellano. Versión 3D. 90 min.

“El precio del mañana”: Bienve-
nidos a un mundo futuro, donde el 
tiempo se ha convertido en la mo-
neda de cambio más importante… 
y más costosa. La raza humana ha 
sido modificada genéticamente para 
que todas las personas dejen de en-
vejecer a los 25 años, pero hay una 
trampa: están diseñados para vivir 
únicamente un año más, a menos 
que puedas comprar la solución. 
Los ricos “ganan” décadas de una 
sola vez (permaneciendo siempre 
con la apariencia de un joven vein-
teañero) volviéndose esencialmente 
inmortales, mientras el resto -el 
común de la gente- implora, pide 
prestado o roba suficientes horas 
para sobrevivir el día. Cuando un 
hombre de los barrios bajos es 
falsamente acusado de homicidio, 
se ve obligado a huir con una bella 
rehén. Viviendo minuto a minuto, 
el amor del dúo se convierte en 
una poderosa herramienta en su 
guerra contra el sistema de juven-
tud eterna que los gobierna... Con 
Amanda Seyfried, Justin Timberlake, 
Alex Pettyfer, Cilian Murphy, Olivia 
Wilde y otros. Thriller de ciencia 
ficción. AM16. 110min.

““Violeta se fue a los cielos”: 

“Escribe como quieras, usa los ritmos 
que te salgan, prueba instrumentos 
diversos, siéntate en el piano, destruye 
la métrica, grita en vez de cantar, sopla 
la guitarra y tañe la corneta. Odia las 
matemáticas y ama los remolinos. 

La creación es un pájaro sin plan de 
vuelo, que jamás volará en línea recta.”  
Violeta Parra.

 Los invitamos a recorrer la vida 
y obra de una de las artistas po-
pulares más trascendentales del 
siglo pasado. 
Desde su refugio - la carpa que 
levantó en La Reina-  Violeta Parra 
es visitada por sus sueños, vivencias 
e ilusiones. Está viva, pero quizás 
está muerta, eso abre una gran 
expectativa en la que nos vamos 
enterando poco a poco de sus 
secretos, miedos, frustraciones y 
alegrías. No sólo está presente su 
obra múltiple sino que, sus amantes, 
sus recuerdos, sus esperanzas, sus 
logros quedan suspendidos en un 
recorrido apasionado por la vida 
de Violeta Parra, con los personajes 
que la hicieron llorar, reír y soñar... 
Con Francisca Gavilán, Luis Machín, 
Cristian Quevedo, Roberto Farías 
y otros. Drama biográfico. AM13 c/
reservas. 110 min.

Cines Don Bosco y Amadeus 
estarán cerrados por vacacio-
nes desde el 22 de diciembre y 
hasta el 04 de enero inclusive.


