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22º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA TRAYECTORIA 

Y EL INSTANTE
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

10ma Actualización del
Mapa de La Pampa

Cámara de Turismo se 
reunió con Larrañaga

Ciervo de coto pampeano es 
destacado en revista europea

Ya se encuentra en circula-
ción la 10ma actualización del 
“Mapa Carretero de La Pam-
pa” que edita REGION® Em-
presa Periodística. El ejemplar 
contiene además de toda la 
red vial actualizada, índice de 
localidades para la búsqueda, 
ábaco de distancias, postes 
SOS, estaciones de GNC, 
relevamiento de sitios de 
interés turístico, campings, 
estancias turísticas, zonas 
de caza y pesca, etc. 
También cuenta con pla-

nos informativos sobre 
la Villa Turística Casa de 
Piedra, el Area Bajo Rie-
go, la Ruta de la Cría, los 
Corredores Bioceáni-
cos y una Hoja de Ruta 
Regional.  
El ejemplar puede 

conseguirse en las 
empresas auspiciantes, 
oficinas de informes y de servi-
cios turísticos, hoteles, estaciones 
de servicios y en la redacción de 
REGION®, Urquiza 640, Santa 

Rosa.  
Para los interesados en la comer-
cialización del ejemplar Comuni-
carse al tel: (02954) 43-2164.

“Monstruos en Argentina” es 
la expresión con que la revista 
europea ‘Caza y Safaris’ titula una 
nota a doble página que comienza 
diciendo: “Que nadie se asuste. Los 
monstruos de los que voy a hablar no 
son de los que dan miedo, sino que 
son, más bien, dignos de admiración. 
Esta ‘monstruosa’ historia es... un 
reto, un intento de acompañar unas 
magníficas fotos con un relato de 
esta aventura”. 
El que escribe en la publicación 

es el español Marcial Gómez 
Sequeira y las fotos pertenecen 
al fotógrafo suizo Bosse Fritzén y 
el mencionado autor. 
Se trata de la experiencia vivida 

en La Pampa por Gomez Sequeira, 
durante la temporada de caza de 
ciervo colorado del año pasado en 
el coto “La Colorada” de Quehué 
(establecimiento que una semana 
atrás fue noticia por la incursión y 
asesinato de un ciervo padrillo, por 
parte de dos sujetos que aunque fue-
ron detenidos ya estan en libertad). 
El animal cazado podría ocupar el 

2º lugar en el Ranking Argentino 
con más de 258 puntos CIC...

 Semana de la Mujer

Hasta el domingo 18 de marzo 
se realizarán sendas actividades 
por el Día de la Mujer. La movida 
central fue el jueves 8 desde Ma-
cachín con una intensa Jornada. Al 
cierre de esta edición la secretaria 
ejecutiva del Consejo Provincial 
de la Mujer, Elizabeth Rossi (foto), 
desarrollaba una videoconferencia 
con el lanzamiento del “Plan Es-
tratégico Provincial de la Mujer”... 
__________________________

2ª Expo del Caballo

Es este fin de semana en el predio 
ferial de la Asociación Agrícola 
Ganadera. La apertura oficial de 
la “2ª Exposición Provincial del 
Caballo” será el sábado 10 y el 
remate el domingo 11...

Lanzan Temporada de 
Brama desde Quehué

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé (foto), encabezará el acto 
de lanzamiento de la “Tempo-
rada de Brama 2012 del Ciervo 
Colorado”, este sábado 10 en la 
Escuela Nº 32 de Quehué, que 
marca el inicio de los programas 
turísticos ‘Avistaje de Ciervos en 
la Reserva Parque Luro’ y ‘Caza 
Deportiva en Campos Inscriptos’. 
Posteriormente, se desarrollará 

en el Club Juventud Unida, la 18ª 
Edición de la “Fiesta Pampeana de 
la Caza Mayor y Menor”.
__________________________

Martín Gatti

Con su creatividad ha despertado 
el interés de los piquenses en par-
ticular por tomar contacto directo 
con su emoción plasmada sobre 
papel, se puede afirmar además 
que demostrando su magnífico 
talento a través de la exposición 
de sus creaciones caricaturescas 
se ha ganado el respeto de todos 
los que admiramos su obra...        

El pasado martes 6 la Cámara de 
Turismo de La Pampa (CaTuLPa) 
se reunió con el intendente de 
Santa Rosa Luis Larrañaga, quien 
se mostró optimista en realizar 
mejoras en la ciudad relativas al 
sector turístico. 
Participó además del encuentro 

el secretario de Desarrollo Local 
Mauricio Germán Márquez y la 
directora de Turismo Soledad 
Semfelt Aulestiarte. 
Por parte de CaTuLPa estuvo 

presente la presidente María Cris-
tina Nemesio, junto a integrantes 
de la comisión directiva...

Larrañaga 
aseguró que 

están en 
la tarea de 

hermosear la 
ciudad para 

que 
“vuelva a 
ser lo que 
era años 

atrás”. Entre 
otras cosas 

mencionó la 
reparación 

de la fuente 
del Centro 

Cívico, donde 
“se robaron 

todo” dijo. 

El flujo de noticias e informacio-
nes que recibe el hombre moder-
no es tal, que resulta apabullante 
para aquel que no tiene la capaci-
dad y los medios para zarandear...
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“los monstruos de la argentina” - nota escrita por  gomez sequiera

Ciervo de coto pampeano es destacado en revista europea
VIENE DE TAPA

Marcial Gómez Se-
queira cuenta que 
éste último viaje lo 
hizo en companía de 
su mujer, Maite, y que 
ya había estado dos 
años antes en La Co-
lorada cazando jaba-
líes y que prometió 
volver.
“Desde aquella prime-

ra vez había contactado 
con Luis en varias oca-
siones y, al parecer, se-
gún me comentó, entre 
los preciosos venados 
que cuida con devoción, 
había uno que pare-
cía destacar de entre 
todos y que intentaría 
reservar para mí, si me 
decidía a cazarlo.
La cosa no estaba 

nada fácil, sobre todo 
porque Luis había incre-
mentado la superficie 
de su finca en más de 
1.000 nuevas hectáreas, pero en 
una parte de la misma, y a base 
del excelente pasto que atraía a 
los venados, había conseguido tener 
controlados a unos seis o siete ejem-
plares impresionantes”...
“El que al final abatí no era pre-

cisamente el que iba a cazar, éste 
sólo surgió en el último día de mi 
cacería. Él me tenía localizado, al 
parecer, un venado más largo y más 
impresionante, pero, tanto Maite 
como yo, en cuando lo vimos en el 
último momento, nos decidimos, sin 
dudarlo, por éste que estábamos a 
punto de intentar cazar”.
Posteriormente, Gomez Sequeira 

dió detalles del arma utilizada en 
esa jornada: un Sako .338 con una 
mira Zeiss de 2 a 6 aumentos, 
proporcionada por el estable-
cimiento y con la que también 
logró “tres magníficos ejemplares 
de jabalí argentino, muy similar al 
nuestro pero de mayor tamaño 
-contó Marcial-. Uno de ellos llegó 
a alcanzar los 240 kilos, con unos 
colmillos espectaculares, uno de los 
cuales llegó a los 25 centímetros y 
con un enorme grosor”.

La cacería
“El sol declinaba -detalla Marcial 

Gomez Sequeira- y aunque pensá-
bamos acabar la cacería este último 

día, en el caso de que hubiésemos 
tenido algún problema no hubiera 
dudado en prolongar nuestra es-
tancia el tiempo necesario (...). El 
rececho lo iba a intentar únicamente 
con Bertone, por lo que me adentré 

-con la esperanza de que no hubiese 
cambiado de sitio- hacia el lugar 
en el que había escuchado berrear 
por última vez, muy tímidamente, 
al venado objeto de mi deseo. No 
tardé mucho en dar con él, y el 

pobre animal, entre 
el celo y una lucha 
que mantenía con un 
caldén, -el mítico árbol 
pampeano que puebla 
la finca-, no se percató 
en ningún momento de 
mi aproximación. Deci-
dí, sobre la marcha, no 
acercarme demasiado, 
por lo que llegué, casi 
oculto, hasta un grueso 
tronco de otro caldén, 
desde donde le observé 
detenidamente con mis 
prismáticos para ase-
gurarme de que era el 
elegido y convencerme 
de que no me iba a 
defraudar si conseguía 
abatirlo. 
Me encontraba a unos 

100 metros , con el 
animal, de costado, en-
tretenido con su lucha 
particular contra las 
ramas del árbol. Eché 
un último vistazo al 
fotógrafo, para com-

probar si seguía a mi vera, y di un 
paso adelante, casi saliendo de mi 
escondite.
Por suerte, encuadré rápidamente 

al animal, metiendo la cruz de mi 
lente en su codillo, pero subiendo 
ligeramente el punto de mira in-
tentando que fuese un tiro alto que 
diese con el animal en el suelo sin 
la clásica huida del tiro de corazón 
o de pulmón para acabar cayendo, 
casi siempre, antes de los 100 me-
tros. Tengo que reconocer que tuve 
suerte, fue un disparo perfecto que 
dio con el animal en tierra para no 
levantarse nunca más.
El increíble animal, sin duda el 

mayor venado cazado por mí hasta 
la fecha, y que espero que no sea el 
último, yacía a mis pies. Me quedé 
casi sin aliento”.

Sorpresa al medir
Cuando a la mañana siguiente 

realizaron una medición estimada 
del trofeo -de 12 kilos de peso-, 
resultó que alcanzó más de 258 
puntos CIC, con lo cual podría 
llegar a colocarse segundo dentro 
del Ranking Nacional, que hoy 
está en manos de otro español, 
Rafael Malo Silvestre, con una 
cornamenta de 262,300 puntos 
conseguida en el coto La Escon-
dida de General Acha.

El ciervo pampeano del que se habla en Europa. Una cornamenta de 12 kilos de peso, que podría estar segunda 
en el Ranking Nacional, con más de 258 puntos CIC. En la foto: Luis Bertone, dueño del coto de caza pampeano 

“La Colorada” de Quehué, junto al cazador español Marcial Gómez Sequeira.

El cazador exhibiendo orgulloso su trofeo.
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IMPORTANTE DISTRIBUIDORA SOLICITA
* Viajante con movilidad 22 a 45 años

* Con o Sin Experiencia

*  Para Visita y Atención de Clientes relacionados 
con el Transporte de Cargas y Campo 

 * Enviar Curriculum con foto detallando localidad donde 
reside y teléfono de contacto para Entrevistas a:  

servicioscentrosrl@gmail.com

Este fin de semana es la “2da 
Exposición Provincial del Caballo” 
en Santa Rosa, con la participación 
de mas de 11 razas, organizada 
por la Asociación Agrícola Gana-
dera de La Pampa. La inauguración 
oficial es el sábado 10 con un 
desfile de grandes campeones y 
espectáculos en dos pistas simul-
táneas. El remate será el domingo 
11  a las 10 hs.

Programa 
-Vie. 9 a las 9 hs: Comienzan 

Jurados de Clasificación. 
-Sáb. 10 a las 9 hs: Continúan 

Jurados de Clasificación hasta 
terminar. -14:30 hs. Acto inaugural. 
Desfiles. Juegos de riendas libres. 
-21:30 hs. Peña Los Baguales con 
la actuación del grupo Genera-
ción, La Yesca, Canto Amigo, Los 
Caballos Cansados y Fernando 
Pereyra. Invitado especial: Matías 
Godoy de Victorica.
-Dom. 11 a las 10 hs: Comienzan 

las Ventas en remate. -16 hs. en el 
Quincho de La Rural, habrá una 
charla explicativa de la Secretaría 
de Turismo sobre “Avistaje de 
Ciervos en Brama en la Reserva 
Provincial Parque Luro”.

Turismo Municipal 
La directora de Turismo de la 

Municipalidad de Santa Rosa, 
Soledad Semfelt, adelantó detalles 
de la participación del organismo 
en la expo, con una carpa estruc-
tural de grandes dimensiones, 
que será puesta a disposición de 
un grupo de más de 30 artesanos 
y emprendedores locales, que 
pondrán a la venta trabajos en 
madera, cuchillería, cuero y metal 
en general. 
La carpa y sus alrededores serán 

ornamentados y ambientados 
con un toque gauchesco acor-
de al evento, sumando además 
como atractivo, el armado de 
un pequeño escenario donde 
se presentarán variados espec-
táculos musicales, programados 
por la Secretaría de Cultura del 
Municipio, previendo para el día 
sábado las presentaciones a partir 
de las 18 horas de “Gury Luna” y 
de “Los Trovadores  Pampeanos”; 
mientras que para el domingo 
en el mismo horario, “Leonardo 
Gauna” y “Oscar Ochoa”. La fun-
cionaria agradeció la colaboración 
de las áreas de Gobierno y Comi-

siones Vecinales que aportarán el 
servicio de sonido para la carpa 
de artesanos y de la Subdirección 
de Servicios Públicos por el arma-
do de los stands.
En tanto, Semfelt Aulestiarte 

describió que otro de los atrac-
tivos aportados por su área al 
stand será la instalación de un 
sector lindero a la carpa, donde 
se organizarán distintos juegos y 
entretenimientos para participar 
en familia, como “La Taba”y  “La 
Herradura”, sumado al sorteo 
de algunos presentes aportados 
por los mismos expositores y un 
premio especial, consistente en 
una beca de un mes para tomar 
lecciones de equitación en Toay.
La carpa municipal, detalló que 

iniciará sus actividades el viernes 
para la visita de los escolares de 
la ciudad, a partir de las 13 horas 
hasta las 20:30 horas.  En tanto, el 
sábado y el domingo funcionará 
para el público en general en el 
horario de 10:30  a 20:30 horas.

Turismo Provincial
También la Secretaría de Tu-

rismo de La Pampa instalará su 
nueva Carpa Promocional para 
Exposiciones, donde brindarán 
información turística de toda la 
provincia, con la entrega de folle-
tería y material publicitario.

este Fin de semana en la rural

2ª Expo Provincial del Caballo

El Programa “Vivo en Argentina” 
emitido por canal 7, la TV Pública, 
estuvo esta semana nuevamente 
transmitiendo en directo desde 
nuestra Provincia. 
Este programa promueve el 

encuentro entre todos los ha-
bitantes del país, fomentando la 
participación, el entretenimiento 
y la comunicación permanente 
por medio de las redes sociales, 
para intercambiar opiniones, jugar, 
hacer preguntas, contar historias 
y compartir fotos y videos de los 
lugares y las realidades de las que 
somos parte.
Con base en Buenos Aires, Nico-

lás Pauls y Carla Conte, conducen 
este ciclo acompañados de Diego 
Sucalesca y Tamara Hendel como 
panelistas, mientras que el móvil 
con Hugo De Cucco recorre el 
país entero, visitando una provin-
cia distinta cada semana.
De 14 hs a 16 hs se encargan de 

viajar por el país con el objetivo 
de mostrar distintos destinos y las 
características culturales propias 
que se sostienen a lo largo y a 
lo ancho de todo el territorio 
nacional.

En La Pampa
Esta semana recorrieron el suelo 

pampeano;comenzando el martes 
6 desde Quehué, para continuar 
el miércoles 7 en la Estancia La 
Holanda,  el jueves 8 en General 
Pico y este viernes 9 lo hacen des-
de Santa Rosa. Las salidas al aire 
abarcan distintas propuestas en 
las que se entremezclan espacios 
culturales, de cocina, deportes, 
historia y aspectos que hacen a 
la infraestructura de la Provincia 
que visitan, en este caso La Pampa. 
“Vivo en Argentina” abre una 

puerta a un espacio común, de 
intercambio, para conocernos y 
compartir nuestra identidad. Des-
de la Secretaría de Turismo, invitan 
a la comunidad pampeana a ser 
parte y presenciar la transmisión 
de “Vivo en Argentina”.
Entre los días de transmisión, 

hubo lugar entre otras cosas, para 
el deporte. Precisamente fue el 
comentarista OsvaldoPríncipi 
quien evocó a figuras como los 
boxeadores Miguel Angel ‘el zo-
rro’ Campanino y ‘la gata’ Acosta 
y los futbolistas ‘el pampa’ Biaggio 
y ‘el colorado’ Mac Allister.

canal 7 la tV pública

“Vivo en Argentina” en 
directo desde La Pampa
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La línea aérea española “Air 
Euroà” junto con la empresa de 
transporte ferroviario “Renfe”, 
acaban de firmar un acuerdo para 
poner a la venta en conjunto pa-
sajes combinados de Avión y Tren. 
El objetivo es que los pasajeros 

de vuelos internacionales que 
arriban a Madrid por Air Europa 
ya sea desde Buenos Aires o 
Londres, París, Milán, Roma, Ám-
sterdam, Lisboa, Lima, Salvador de 
Bahía, Caracas, Punta Cana, Santo 
Domingo, Cancún, La Habana y 
Nueva York puedan conectar con 
las salidas de los trenes de Renfe 

hacia Pamplona, Zaragoza, Sevilla, 
Córdoba, Murcia, Albacete, Valla-
dolid, Tarragona, Lleida, Málaga, 
Alicante o Valencia; utilizando un 
boleto combinado. 
“Se trata de un nuevo servicio dife-

renciador para tratar de solucionar 
las necesidades de transporte de 
los pasajeros no sólo en nuestro 
centro de operaciones, Madrid, sino 
hacia cualquier destino de España 
o de nuestra extensa red intra-
europea” destacó Carlos Belda, 
Gerente General de Air Europa 
en Argentina. 
 

La Federación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA) suscribió 
una Alianza con Aerolíneas Ar-
gentinas (AA), que permite a los 
socios de sus 63 Filiales acceder 
al servicio de Transporte Aéreo 
de Carga y Correo con una 
bonificación del 40 por ciento 
sobre el precio del flete aéreo del 
tarifario público en la mayoría de 
sus frecuencias. 

 El objetivo del acuerdo es facili-
tar la relación de los empresarios 
hoteleros gastronómicos de todo 
el país con la cadena de provee-
dores de la actividad: “Se trata de 
una herramienta que proporciona un 
circuito directo entre el proveedor del 
insumo de las diferentes regiones de 
Argentina y los dueños del proceso, 
en este caso hoteleros y gastronó-
micos”, explicó Oscar Ghezzi, 
presidente de la Federación. 

Convenio europeo Avión + Tren 

para carga y correo

Alianza de FEHGRA con AA
catulpa con larrañaga

“Estamos en la tarea de 
hermosear la Ciudad”

VIENE DE TAPA

En referencia a la ciudad de Santa 
Rosa, el intendente Larrañaga dijo: 
“Estamos en la tarea de hermosear-
la” expresando el deseo de que “la 
ciudad vuelva a ser lo que era años 
atrás”, aunque aclaró que el prin-
cipal limitante es el presupuesto y 
recordó que la actual gestión lleva 
sólo 3 meses, habiendo encontra-
do muchas cosas desmejoradas. 

Los siguientes son algunos de los 
temas abordados en la reunión:
• La fuente del Centro Cívico (Av. 

Luro y Av. San Martín). “Los gastos 
para hacerla funcionar van del mi-
llón a los 3 millones de pesos. Pero 
tenemos el compromiso personal del 
gobernador de que se va a arreglar. 
El problema es el vandalismo que 
tuvo la fuente: se robaron todo”.

• Parque Don Tomás: habrá 
cambios  como sentido único de 
circulación, controles policiales y 
de tránsito, sendas para peatones 
y bicis, etc. entre otras mejoras 

y cuestiones de mantenimiento.

• Picadas: avanzarán en la utili-
zación del autódromo de Ruta 5 
para la realización de picadas de 
motos y espectáculos. Larrañaga 
aclaró que el acceso al autódro-
mo será por Av. Palacios y calle 
aledaña, para evitar el tránsito por 
la mencionada Ruta Nacional. Por 
parte de la Cámara se expresó la 
inquietud de si esta iniciativa no 
perjudicará con ruidos molestos a 
la hotelería cercana al autódromo 
y al spa también próximo.

• El intendente también se mos-
tro entusiasmado con el proyecto 
del tren turístico que recorrería 
el circuito Santa Rosa – Quehué.

• La directora de Turismo Sole-
dad Semfelt afirmó que se está 
trabajando en la conformación 
de circuitos, la elaboración de 
actividades turísticas para acom-
pañar la realización de eventos y el 
trabajo conjunto con la Secretaría 
de Turismo de La Pampa.

Participaron del encuentro, el secretario de Desarrollo Local, Mauricio Germán 
Márquez y la directora de Turismo, Soledad Semfelt Aulestiarte. 
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Con la organización de la Direc-
ción de Turismo Municipal y la 
Secretaría de Cultura y Derechos 
Sociales de la Municipalidad de 
Santa Rosa, se realizó el viernes de 
la semana pasada la inauguración 
oficial de la temporada 2012 de 
muestras y exposiciones en la 
Estancia La Malvina. 
El histórico espacio abrió sus 

puertas al público, para exhibir la 
muestra de herramientas antiguas 
“Lorini y sus santos”, en homenaje 
al reconocido artesano oriundo 
de Eduardo Castex. 
La exposición es un fiel reflejo 

de los instrumentos típicos de 

antiguas labores. El visitante podrá 
apreciar herramientas antiguas de 
labradores, mecánicos, hacheros, 
herreros y elementos de medi-
ción y de peso como básculas y 
balancines, además de elementos 
de oficina, entre otros objetos 
de trabajo. 
Las actividades musicales fueron 

programadas por la Secretaría 
de Cultura y Derechos Sociales, 
mientras que la exposición res-
ponde a una iniciativa de la Di-
rección de Turismo que tiene a su 
cargo la gestión de la estancia La 
Malvina. La muestra permanecerá 
todo el mes de marzo.

estancia la malVina

Temporada de Exposiciones

El intendente Luis Larrañaga estuvo presente en el evento y realizó un recorrido 
por la muestra acompañado por el secretario de Turismo de la Provincia Santiago 

Amsé, el viceintendente Baraybar y otros funcionarios municipales.

presentacion del concesionario “manera perez y cia” de gral. pico

Nuevo Renault Koleos, elegancia, confort y personalidad
El diseño singular del nuevo 

Renault Koleos muestra su doble 
personalidad: elegante y robusto, 
combina un frente nuevo con 
formas rediseñadas y el carácter 
crossover impone su presencia 
donde quiera que vayas. La mo-
dernidad es un diferencial que se 
percibe en las luces de giro con 
tecnología LED en los retroviso-
res, mientras las llantas proponen 
dinamismo. Refinado, responde a 
todas tus inquietudes.

El nuevo Renault Koleos cuenta 
con transmisión All Mode elec-
trónica todo terreno, lo que se 
traduce en control y firmeza 
absolutos. Además, gracias a la baja 
emisión de CO2 la protección del 
medioambiente es una responsa-
bilidad cumplida.

Un ambiente de alta gama te 
espera a bordo del nuevo Renault 
Koleos, con el tablero de diseño 
ergonómico y el rediseño de los 
relojes que optimizan.
Dentro de él todo es simple: la 

apertura y cierre automáticos con 
la tarjeta manos libres, junto con 
la tecnología comandada desde 
la consola central. El sistema de 

audio Bose®, a la altura de tus 
exigencias musicales, propone 
un sonido preciso y bri-
llante, mientras viajás 
con el sistema de 
navegación Carmi-
nat TomTom® que 
permite orientarte 
en cualquier aven-
tura. La conducción 
y el bienestar están 
potenciados con el techo 
solar panorámico que ofrece 

gran claridad, para que 
cada viaje sea destinado al 
placer de recorrer.
Además, el nuevo Renault 

Koleos fue pensado como 
un crossover práctico y 
funcional a tus deseos. El 
portón de doble aper-
tura permite la carga sin 
esfuerzo: tablas de surf, 
kayaks cortos, piezas de 
gran tamaño o longitud. 
También simplifican la car-

ga los respaldos rebatibles que se 
activan accionando las palancas 
“Easy Break”. Espacios ingeniosa-
mente distribui-
dos, adelante y 
atrás, mantienen 
el ambiente inte-
rior ordenado y 
elegante.

La prevención 
es  e l  pr imer 
compromiso de Renault, por eso 
con el nuevo Renault Koleos se 

optimizó la seguridad del con-
ductor, de los pasajeros y de 

los peatones. Equipado con 
el limitador / regulador 

de velocidad y con 
un sensor de lluvia, 
viajás protegido. Para 
una trayectoria en 
la que esté presente 
la aventura, el nuevo 

Renault Koleos dispone 
de un control de descenso. 

Frente a situaciones de riesgo, 
tiene una excelente capacidad de 
corrección rápida, con el sistema 

ESP que modifica la trayectoria y 
asiste al frenado, disminuyendo su 
distancia. Y para los más chicos, 
cuenta con el sistema de fijación 
ISOFIX.

La motorización es un potente 
naftero de 2.488 cm3, con cajas 
manual de 6 marchas y también 
una variable continua dentro de la 
versión 4x4. La velocidad máxima 
está en el orden de los 185 km/h y 
en todos los casos la dirección es 
eléctrica con asistencia variable.
Muy buen ángulo de paso y 

excelente altura. Tiene 3 años de 
garantía (ó 100 mil kms).
Más información en: “Manera Pérez 

y Cía”, concesionario oficial Renault 
en General Pico, Calle 17 Nº 1.154, 
Tel: (02302) 42-1800 y 42-2022
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La profesión del arqui-
tecto ha cambiado, y así 
necesariamente lo hace 
su formación. Nuevas 
herramientas y posibi-
lidades se suman a una  
visión de la ciudad que 
está cambiando, gene-
rando nuevas necesida-
des  tanto de parte de 
los clientes como de los 
especialistas.
Sin embargo, hay que 

aclarar que los cambios 
en la profesión del  ar-
quitecto dependen muchísimo de 
la ubicación de éste en las diversas  
sociedades. La arquitectura sigue a 
la economía, en cuanto a que todo 
hecho arquitectónico plasmado 
en una obra es el resultado de 
una  decisión económica. La ar-
quitectura sin construir no existe, 
no es un dibujo, sino que es una 
concreción. Hay muchos colegas 
que piensan lo contrario: un pro-
yecto dibujado ya es arquitectura. 
Entonces, no hay  un impedimento 
económico. Pero hay que tener 
presente que en la Argentina el 
arquitecto está menos requerido 
que en países donde se constru-
ye con más virulencia y hay más 
inversión.
Ejemplo de esto es Brasil que 

tiene un requerimiento específico 
por superpoblación, que se suma 
a un súper-territorio, y también 
está Uruguay que cuenta con 
el fenómeno de las inversiones 
turísticas. En la Argentina no hay 
mucha construcción y hay poca 
demanda de arquitectos a pesar 
de que se ven obras.
También la profesión ha cam-

biado mucho en función de los 
materiales y de las técnicas de 
representación. La posibilidad de 
visualizar una obra y pensarla a 

través de los sistemas con los 
cuales uno trabaja permite tener 
más imaginación y más respuestas, 
que se abran distintas alternativas.
Uno de los detalles más impor-

tantes es que se ha globalizado 
la profesión, se puede trabajar 
desde un lugar lejano y para cul-
turas diferentes. Los medios de 
comunicación son enormes, ahora 
el problema es que existe la ne-
cesidad del contacto, pero hoy se 
puede trabajar en cualquier parte 
del mundo y entrar en relación 
vía distintos programas. Esto ha 
cambiado la profesión.
 La actitud del arquitecto, dentro 

del conjunto de actores que tiene 
la construcción como hecho 
económico, también se modificó. 
Antes se pensaba en el arquitecto 
como el centro de cualquier de-
sarrollo económico, el profesional 
era como el punto de convergen-
cia. En este momento pienso que 
ha perdido un poco esa figura; hoy 
son los financistas y los bancos los 
que realmente tienen el dinero. Y 
la ley del mercado es clara: el que 
paga manda.  Adaptarse a la nueva 
realidad es uno de los mayores 
trabajos en la actualidad.

Colaboración: Por Arq. Jorge Aslan, 
Aslan y Ezcurra y asoc.

arquitectura

Paradigma profesional
Nuevo domicilio de “Cienfuegos”

Cotillón Artficial Cienfuegos 
comunica que han cambiado de 
domicilio para una mejor atención, 
ahora estan en Av. Luro nº 821 a 
pasitos de Argentino Valle.
“Somos un cotillón de eventos que 

se dieferencia de los demás por la 
variedad de artículos que tenemos 
-dijeron desde Cienfuegos- para 
la fiesta carioca, desde sombreros, 
tocados de plumas, abanicos de 
plumas, antifaces especiales de la 
línea veneciana, variedad en artí-
culos luminosos, capelinas, inflables, 
máscaras, vinchas, maracas, silbatos, 
cornetas, nieve, serpentinas etc.
Y en este nuevo local hemos lanza-

do promociones para que los clientes 
puedan tener mayor surtido desde 
un cotillon económico para 100 
personas de la linea fluo económica 
por $ 225 y otro luminoso para dar 
colorido a tu fiesta por $ 270.
Ademas anexamos nuestros efectos 

especiales para que la fiesta sea in-

olvidable, como por ejemplo: la lluvia 
de pétalos de rosas para bailar el vals 
o cuando una quinceañera ingresa al 
salón de fiestas con su papá; cami-
nos con fuegos artificiales ignífugos, 
lluvia de burbujas, lluvias de papel 
metalizados-scraff, el show del robot 
de luz led con efectos laser y por 
supuesto los fuegos artificiales exte-
riores para iluminar la mágica noche. 
Todos efectos profesionales desde 
máquinas o sincronizados desde con-
solas de disparos. Ademas tenemos 
cotillón gracioso para la despedida 
de solteras, linea infantil,chascos 
con corriente y pizarras luminosas y 
carteles de led, etc. Los esperamos 
para que vean los distintos efectos o 
el cotillón desde las 8:30 hs a 12:30 
hs y de 17: 00 hs a 21: 00 hs de lunes 
a viernes y los sábados de 9 a 13 hs 
y de 17 a 21 hs. Muchas gracias a 
los clientes por estar, porque sin el 
apoyo de ellos esto no seria posible” 
finalizaron diciendo.

Acompañamos a nuestros amigos
Alicia Pastor y Tomás Amela 

en estos dolorosos momentos ante la pérdida 
irreparable de Liliana Esther, haciéndoles llegar 
nuestro gran afecto hacia ellos y sus familiares. 

Rogando a Dios que les ayude a soportar la ausencia 
y que encuentren consuelo para  seguir adelante. 

¡Un fuerte abrazo!
La familia de REGION®
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en intensa reunion Hubo disertaciones y una VideoconFerencia

La jornada central fue en la localidad de Macachín
La secretaria Ejecutiva del Con-

sejo Provincial de la Mujer, Eliza-
beth Rossi,  junto al intendente 
anfitrión, Jorge Cabak, ya habían 
anunciado previamente esta acti-
vidad que sobre todo tiene como 
fin, trabajar sobre la Violencia de 
Género. Rossi focalizó que “la 
desigualdad entre el hombre y la 
mujer en una  sociedad patriarcal,  
hace que se generen situaciones 
indeseadas”, por ello “queremos  
trabajar una acción que esté lejos de 
visibilizar sólo los logros alcanzados, 
sino que sobre todo queremos ratifi-
car el compromiso respecto de todo 
lo que nos falta por hacer”. 
Rossi hizo hincapié además en 

que “es imposible trabajar en 
los cambios, si no incorporamos 
la perspectiva de género, y si no 
logramos que en forma transversal 
en todos los ámbitos de la sociedad 
se empiece a tener una mirada con 
esta perspectiva, va a ser muy difícil 

que podamos introducir los cambios 
necesarios”.
La intensa jornada de trabajo 

denominada “En el Camino hacia 
la Igualdad de los Derechos” 
tuvo como disertante a la Dra. 

El anuncio de la jornada central por el Día de la Mujer denominada “En el Camino hacia la Igualdad de los Derechos”, fue 
anticipado en la semana que pasó en la nueva sede del CPM. La intensa actividad se desarrolló en el Gimnasio de la Escuela 

N° 220 de Macachín y cerró con un espectáculo proveniente del Grupo Teatral JA PRODUXE de la ciudad de Gral. Pico. 

La prensa pudo conocer también, la nueva sede del Consejo Provincial de la Mujer, 
ubicada en calle Lisandro de La Torre 581 de Santa Rosa.

Marzo “Mes de la Mujer”

Margarita Belloti que se refirió a la 
Ley N° 26.485 sobre “Protección 
Integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la Violencia contra 
la Mujer en los ámbitos en que 
desarrolla sus relaciones inter-
personales”. También al diputado 
Mariano Fernández habló sobre 
la ley provincial 2655, “por la cual 
se permite constituir al Consejo Pro-
vincial de la  Mujer en querellante 
en las causas en las que se presuma 
que ha ocurrido femicidio. Esto nunca 

antes había ocurrido”, manifestó la 
secretaria.
Al cierre de esta edición, se 

desarrollaba el “Plan Estratégico 
Provincial de la Mujer”, una herra-
mienta metodológica  importante 
para introducir los cambios y las 
transformaciones necesarias. Este 
lanzamiento fue a través de una  
videoconferencia, conectados 
con los municipios de General 
Pico,  Santa Rosa y con la Vicego-
bernadora.

Las empresas, entidades y organismos presentes en estas 
páginas, saludan a todas las mujeres en su día.
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HabrÁ actiVidades Hasta el domingo 18 de marzo

Desarrollo de la “Semana de la Mujer” en La Pampa
VIENE DE TAPA

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer que se conmemora en 
el mes de marzo, ya dio comienzo 
la Semana de la Mujer 2012, que 
se extenderá hasta el domingo 
18 de marzo. 
Se trata de una serie de activida-

des organizadas conjuntamente 
entre la Cámara de Diputados, el 
Consejo Provincial de la Mujer, el 
Ministerio de Salud y la Dirección 
de Violencia del Género del Go-
bierno pampeano, la Policía de La 
Pampa, el área de Adultos Mayores 
de la provincia, ANSES Delegación 
Regional, las áreas municipales de 
la Mujer de Santa Rosa y de Ge-
neral Pico, el Concejo Deliberante 
del municipio capitalino, el INADI 
La Pampa, la UNLPam, la Federa-
ción de Comisiones Vecinales y las 
ONGs Mujeres por la Solidaridad 
y Fundación Ayudándonos.

La Semana de la Mujer incluye las 
visitas de la asesora del INADI,  
Cristina Zurustuza; la directora 
de Derechos Humanos del Minis-
terio de Seguridad de la Nación, 
Natalia Federman (en carácter 
de representante de la ministra 
de Defensa, Nilda Garré),  y de 
la periodista  Liliana Hendel. Las 
actividades propuestas implican 
muestras fotográficas, talleres, 
paneles, conferencias, proyección 
de videos, reconocimientos a 
mujeres destacadas y música en 
vivo en el teatro Español. 
 

Norma Durango
En conferencia de prensa de la 

que participaron la vicegoberna-
dora Norma Durango, la titular 
del Consejo Provincial de la Mujer, 
Elizabeth Rossi, el intendente de 
Santa Rosa, Luis Larrañaga, el ti-

tular del INADI Santiago Ferrigño 
y autoridades representando a las 
mencionadas áreas participantes, 
coincidieron en abogar  por el tra-
bajo en conjunto, a través de una 
mesa amplia, en defensa de los de-
rechos de la mujer. En ese camino 
la vicegobernadora aseguró que 
la iniciativa pretende demostrar 
que a través del trabajo conjunto 
“se puede establecer una agenda 
común para no superponernos, para 
que los recursos sean potenciados” 
señaló  Durango. 
            

Elizabeth Rossi
Por su parte, la titular del Conse-

jo Provincial de la Mujer, Elizabeth 
Rossi, se refirió a la violencia de 
género y sostuvo que tiene su raíz 
en un sistema de desigualdades 
“y este sistema generado por una 
cultura patriarcal, pone un predo-
minio del hombre sobre la mujer 

y eso hace que se vaya caminando 
desigualmente” explicó. En virtud 
de ello situó al 8 de marzo como 
una puerta abierta a la visibili-
zación del tema y a la discusión 
de la problemática “para que las 
mujeres tengan un acceso igual de 
los derechos, pero un acceso real no 
solo en la declamación” enfatizó.

Luis Larrañaga
Finalmente Larrañaga, afirmó que 

uno de los íconos de su gestión 
apunta a abolir la violencia de gé-
nero y la trata de personas “vamos 
a apostar a trabajar en contra de 
estas cuestiones y por eso lo vamos 
a plasmar en hechos lo más rápido 
posible en nuestra gestión, a través 
de ordenanzas y de toda herramien-
ta posible” dijo el intendente. 

Cronograma de actividades
Viernes 9
-10 hs: Sociedad Italiana de Toay. 

“Mujeres en foco”. Festival de cine 
con perspectiva de género.               
-19 hs: Calle Quintana e/ CMC y 

Teatro Español.  Continúa Corre-
dor Cultural. Homenaje de artis-
tas santarroseñas. Exposiciones, 
videos y música en vivo. 
-20:30 hs:Centro Cultural Méda-

nos. General Pico. Charla a cargo 
de Lic. Laura Piñero. “Mujeres en 
comunidad”. 

Sábado 10
-15 hs: Parque Don Tomás.  Acti-

vidad deportiva recreativa. Cami-
nata y circuitos aeróbico. 
-20:30 hs: Centro Cultural Mé-

danos. General Pico. Inauguración  
Arte Textil: “Muestra de Tapices” 
de Diana Santos, Alicia Ferrero, 
Ana María Iglesias, Luisa Fiumana, 
Norma Inda y Susana Sánchez. 
Domingo 11
-19 hs: Barrio Esperanza (700 

casas) Plaza Antonio Skara. Fiesta 
Popular en Homenaje a Jefas de 
Hogar. Teatro Callejero para los 
chicos y espectáculos musicales 
en vivo para las familias.
Lunes 12
-10:30 hs: Cámara de Diputados.  

Presentación Campaña “Tarjeta 
Roja al maltratador”.  Adhesión de 
La Pampa a esta campaña nacional. 
Visita de la Psicóloga y Periodista 
Liliana Hendel.
-19 hs: Auditorio Biblioteca Legis-

lativa. Charla “Lenguaje no sexista 
en los medios de comunicación”. 
Psicóloga y Periodista Liliana 
Hendel. Presentación a cargo de 
Pta. Graciela Macedo-Red PAR 
- Siprem
Domingo 18
-16 hs: General Pico - Calle 19 

entre Avda. San Martín y 18. En-
cuentro de Artesanas y Empren-
dedoras en el Paseo de la Vida.

La vicegobernadora aseguró que la iniciativa pretende demostrar que a través del trabajo conjunto “se puede establecer una 
agenda común para no superponernos, para que los recursos sean potenciados” señaló  Durango. 

Las empresas, entidades y organismos presentes en estas 
páginas, saludan a todas las mujeres en su día.
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Martín Gatti, con su creatividad 
ha despertado el interés de los 
piquenses en particular por tomar 
contacto directo con su emoción 
plasmada sobre papel, se puede 
afirmar además que demostrando 
su magnífico talento a través de 
la exposición de sus creaciones 
caricaturescas se ha ganado el 
respeto de todos los que admi-
ramos su obra. 

El Centro Cultural Maracó, 
Corpico y la Municipalidad de 
Rivadavia (provincia de Buenos 
Aires) entre otras, han favorecido 
de marco para que Martín logre 
exponer, también concretó exhi-
bir en Capital Federal de la mano 
de la Escuela de Dibujo de Luis 
Ordoñez, un instituto creado y 
dedicado a la enseñanza de dibujo 
humorístico y la caricatura.
Su capacidad diferente, no ha sido 

un obstáculo, su grafía artística 
innata, la sola observación de los 
personajes a través de la TV, el cine 
o internet hacen que a Martín solo 
le demande 20 minutos moldear 
caricaturas sarcásticas con toda su 
naturalidad y sencillez. Consultado 
el porqué de ciertos protagonis-
tas en sus dibujos, contundente 
afirmó, “son los más conocidos, 
están desde siempre”, Martín 
atesora entre sus caricaturas a 

la Madre Teresa de Calcuta, a 
Borges, y inspirado en la música 
contemporánea a Charly García, 
el Indio Solari, León Gieco, Sandro;  
infundido del cine y la televisión 
moldeó a Alberto Olmedo y Jorge 
Porcel, imperdibles;  además de 
otros relacionados a la política y 
el deporte.
Luis Ordoñez despertó su vo-

cación y ahora estudia a través 
de fluida correlación vía internet, 
Martín tiene su propio blog donde 
podemos apreciar a sus perso-
najes caricaturizados, asesorado 
por Hernán Molina, dibujante e 
historietista. 

Martín espera exponer en breve 
en La Plata y Mar del Plata donde 
las gestiones ya están bastante 
avanzadas.
La pretensión periodística para 

con Martín: un encuentro de 
amigos, donde nuestro entrevis-
tado nos abrió las puertas de su 
hogar y de su corazón;  Martín es 
una persona agradecida y en su 
correspondencia y escala de valo-
res está primero su familia que lo 
estimula y quienes le dan un todo 
su apoyo para destacarse en el día 
a día, como Hugo y Marta Vega, 
Hernán Molina y Luis Ordoñez, y 
el Dr. Hernán Amartino. 

Una 
de las 

ultimas 
creacio-
nes de 
Martín 

Gatti: La 
Abuela, 

persona-
je que

    interpreta Antonio Gasalla y la actriz italiana Sofia Loren. 

dibuJante de general pico

El talento de Martín Gatti
en inFracción con la ley 24.449

¿Transportes escolares sin 
cinturón de seguridad?

Los jardines de infantes privados 
de Santa Rosa están enviado no-
tas de reclamo a la Dirección de 
Tránsito municipal para que haga 
cumplir la ley 24.449 por la cual 
los transportes escolares deben 
tener cinturones de seguridad 
combinados e inerciales, de uso 
obligatorio en todos los asientos 
del vehículo.  Según han sido aler-
tados por padres, en las reuniones 
habituales que se hacen antes 
del comienzo de clases, existe 
preocupación en el sector ya que 
aparentemente los mencionados 
transportes no cuentan con 
dichos elementos de seguridad.
La ley 24.449 también establece 

que “a los conductores de vehícu-
los para transporte de escolares 
o menores de catorce años, sus-
tancias peligrosas y maquinaria 
especial se les requerirán además 
los requisitos específicos corres-
pondientes.” En este sentido es 
urgente que los municipios pam-
peanos exijan tests psicofísicos y 
todo requisito correspondiente 
a cada conductor de transporte 
escolar.
Si nos imaginamos a niños de 2, 3, 

4 años… (o más, ya que realmente 
no importa la edad) simplemente 
sentados en una banqueta dentro 
de una combi que va sobrevivien-
do al salvaje tránsito santarroseño 
(algo que ya hemos alertado en 
reiteradas notas) no es un pensa-
miento  tranquilizante.
El argumento irracional de que 

estas medidas no tendrán utilidad 
ya que “el nene no usa cinturón 
porque no le gusta” requiere de 
una revisión del rol que están 
cumpliendo como padres o do-
centes. Así como desde la casa, 
la escuela o el jardín se enseñan 
buenos hábitos como cepillarse 
los dientes, lavarse las manos, 
comer saludablemente, etc. el 
uso del cinturón de seguridad es 
tan importante como lo anterior-
mente mencionado y sería de gran 
utilidad si los establecimientos 
educativos acompañan a desarro-
llar este hábito de superviviencia. 
Y el empresario de transporte 
que dice que no instala cinturones 
porque los chicos no los usarían... 
podría optar como requisito in-
dispensable para la marcha el uso 
del cinturón por parte de todos 

los pasajeros y en último caso 
que deje este tipo de emprendi-
mientos para empresarios que lo 
desarrollen con la responsabilidad 
requerida.
En referencia a estos medios de 

transporte según CESVI Argentina 
“Los padres deben tener concien-
cia de cuál es la seguridad que ese 
medio brinda, de los requisititos 
que deben cumplir, para que si, 
lamentablemente, sucede un 
accidente, la integridad física y 
psicológica de nuestros hijos se 
encuentre intacta”. En cuanto a 
las combis o micros escolares “la 
gran mayoría no se encuentran ha-
bilitados, ni poseen los elementos 
reglamentarios que necesitan para 
circular por las calles” advierte 
dicho centro de experimentación 
y seguridad vial.

También, CESVI Argentina indica 
las siguientes recomendaciones a 
la hora de elegir el vehículo más 
adecuado para los niños:
* Todos los asientos deben tener 

cinturones de seguridad.
* En los cuatro costados del 

vehículo deberá tener escrito, en 
forma clara, las palabras TRANS-
PORTE ESCOLAR diferenciando 
a éste del resto de los vehículos.
* Deberá contar con dos puertas 

laterales de descenso, no accesi-
bles para que los chicos las abran 
o jueguen con ellas.
* Debe poseer matafuegos y un 

botiquín de primeros auxilios. 
* Una buena iluminación interna 

es importante.
* En la parte trasera del vehículo 

también deberá contar con ele-
mentos retroflectivos que mues-
tren el número de habilitación 
correspondiente.
* Es importante también que los 

adultos que contraten este ser-
vicio se fijen en la antigüedad del 
mismo, pues esto nos garantizará 
su estado.
* Usted debe exigir que el trans-

porte cuente con los cinturones 
que marca la ley y, desde su casa, 
fomentar en los chicos la nece-
sidad imperiosa de que viajen 
atados para proteger sus vidas.

Fuente: http://www.cesvi.com.ar/
revistas/r67/escolares.pdf
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Viernes 09/3: 22hs, 
3d castellano. / Sa-
bado 10/3: 20hs 

hd2d castellano - 22,30hs. 3D 
subtitulada. / Domingo 11/3: 20hs, 
3d castellano - 22,30hs. Hd2d 
subtitulada / lunes 12/3: 20hs hd2d 
castellano -  22,30hs.3D castellano 
/ martes 13/3: 20hs. Hd2d castellano 
- 22hs. 3D subtitulada / miercoles 

14/3: 20hs 3d castellano - 22hs, 3d 
subtitulada “John Carter - Entre dos 
mundos”. Versión 3D. $ 30
Amadeus - Tel: 41-4490.
-Viernes 9 a miércoles 14: 21hs: “Los 
descendientes”. $ 25
-Viernes 9 a miércoles 14: 23:15hs: 
“Con el diablo adentro”. HD2D 
$ 25
-Sábado 10 y domingo 11 de mar-
zo: 19hs: “Gato con botas”. Nueva 
versión HD2D.  $ 25

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 
Ruta 5 Km. Tel: 

45-4794.  Entrada $ 3, antes de las 
19 después:
-Vie. 9 a las 23:30 hs: Banda Ma-
nantial. $ 5

-Sáb. 10 a las 23:30 hs: Antonio 
Tarragó Ros. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 10 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Fernan-
do Pereyra”, melódicos, pop, latinos.
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 

-Domingos Almuerzo y show en 
vivo. Picada regional y asado al asa-
dor. $ 80 s/beb. Avistaje de Ciervos 
en Brama. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Semana de la Mujer
-Actividades varias hasta el domingo 
18 de marzo (ver nota aparte)
• 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
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Horarios: Lun. 
a vie. de 7:30 a 13:30 y de 17 a 23 
horas.  Sáb. de 9 a 12 y de 20 a 22 
horas. Dom. de 20 a 22 horas. 
-Muestra fotográfica colectiva “Re-
presentaciones”, por el Mes de la 
Mujer. 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 

Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. 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
• “2da Exposición Provincial del 
Caballo” en la Rural

-Sáb. 10 a las 14:30 hs: Acto inaugu-
ral. Desfiles. Juegos de riendas libres. 
-18 hs. carpa Direcc. Turismo: Gury 
Luna y Los Trovadores Pampeanos. 
-21:30 hs. Peña Los Baguales con la 
actuación del grupo Generación, La 
Yesca, Canto Amigo, Los Caballos 
Cansados y Fernando Pereyra. Invi-
tado especial: Matías Godoy.
-Dom. 11 a las 18 hs: carpa Direcc. 
Turismo: Leonardo Gauna y Oscar 
Ochoa.  
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16:30 
a 20:30 hs. Visitas guiadas llamar al: 
Tel. 43-6555. Gratis  

-Muestra “Lorini y sus santos”. 
Hasta el 31/3.
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. a 
lun. de 9 a 20 hs: 17 especies regio-
nales, jabalí, ñandú, liebre ma ra, gua-
naco. Ciervos en Brama. Camping $ 
8. Juegos, bu ffet y pizzería.

Teatro, Espectáculos, Museos
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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• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  
• Música en la Plaza de Toay
-Dom. 11 a las 20 hs:  actúan Ana 
Cáceres y el grupo Zircaos de 
General Pico.  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.  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
 • Lanzan Brama en Quehué
-Sáb 10 a las 19:30 hs. En la Escuela 
Nº 32: Conferencia de prensa con 
autoridades y público. Video institu-
cional, Muestra de artesanos y de-
gustación de productos artesanales 
de caza, refrigerio. Gratis
• Fiesta de la Caza en Quehué
-Sáb. 10 a las 22 hs: XVIII Fiesta 
Provincial de la Caza Mayor. Gran 
Cena Regional canilla libre. Entrega 
de premios, elección de la Reina y 
shows. Canta Thomás Vazquez. Baile 
con los Los Gigantes del Ritmo. $ 

120. reservas al (02954) 1555-6850. 
• Peña El Alero de General Pico
-Sáb. 10 a las 22:30 hs: espectáculo 
“Reconocimiento a Chango Nuñez” 
con la actuación de Alejandro Milla-
de y su conjunto, Graciela Angiono 
con el acompañamiento en guitarra 
de Julio Ortiz, Roberto Feito y la 
actuación especial del Trío Voces. 
• Puelches 112º aniversario
-Sáb. 10 a las 17 hs: Desfile frente 
a la Municipalidad. -23hs. Baile po-
pular con orquesta La Negra, en el 
Polideportivo Municipal. 
-Dom. 11 a las 9 hs: Destrezas 
Criollas. Lugar: Campo de Jineteada 
del Municipio. 
• Fiesta Alemana en S. Teresa
-Sáb. 10 a las 21 hs: velada familiar, 
con gastronomía típica alemana. 
Amenizan grupo Maravillas Alema-
nas de la Provincia de Entre Ríos. 
En el club de Colonia Santa Teresa.

A PARTIR DE MARZO
NUEVO HORARIO DE ATENCION
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LUNES A VIERNES

de 8:30 a 12:30 y de 14 a 17:30 hs.
SABADOS Y DOMINGOS CERRADO

BUTALO  Unanue 366/372 ........................410555
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 ................410017
ECONOMED  España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE  México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT  Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA  Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

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

“John Carter-Entre dos 
mundos”: John Carter es 
un veterano de la Guerra 
Civil Americana que, por 
un suceso inexplicable se 
transporta al planeta Marte 
-para nosotros, Barsoom 
para sus nativos- donde 
descubre un mundo diverso. 
A lo largo de su viaje, John 
conoce a un extraño per-
sonaje llamado Tars Tarkas,  
y envuelto en una extra-
vagante aventura rescata a 
la princesa de Marte de la 
beligerancia de rebeldes… Con Ta-
ylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha 
Morton y otros. Acción y aventuras 
de ciencia ficción. AM13. 135 min
“Los descendientes”: Matt King, 
heredero de la realeza hawaiana y 
poseedor de tierras vírgenes de un 
valor incalculable, se ve obligado 
a replantearse la vida cuando su 
mujer -quien lo engaña con otro 
hombre- sufre un terrible accidente 
que la deja en coma. Revaluando su 
pasado y navegando su futuro en 
medio de decisiones significativas, es 
el momento de reconstruir su vida 
y su familia... Con George Clooney, 
Shailene Woodley, Amara Miller, 
Nick Krause, Patricia Hastie y otros. 
Drama. AM13. 115 min.

“Con el diablo adentro”: Isabel 
Torelli es una joven con oscuro 
pasado familiar. Su madre, interna-
da en un instituto psiquiátrico en 
Italia, está acusada de asesinar a 3 
personas en un estado de locura. 
Con la esperanza de encontrar un 
tratamiento que permita recupe-
rarla se involucra  en una serie de 
exorcismos no autorizados con re-
sultados impensados… Con Simon 
Quarterman, Fernanda Andrade, 
Evan Helmuth y otros. Thriller de 
terror. AM13 C/R. 90 min.
“Gato con botas”: Las aventuras 
de Gato con Botas y sus aliados 
en la misión más desopilante. Apta 
para toda la familia y hablada en 
castellano. Versión HD2D. En cas-
tellano. 90 min.  


