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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

La ComéDiE 
HumaiNE

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Turismo presentó obras del Centro 
de Interpretación de Parque Luro

Nueva edición 2012 
de «Aire Libre»

Gran expectativa por 
el nuevo Fiat Palio

A Europa en barco, 
auto y avión - Parte 2

La semana pasada (ver REGION® 
Nº 1.032) comenzamos con la en-
trega de este informe que consta 
de varias partes. 
La sugerencia de viaje es 20 

días de navegación anclando en 
Uruguay, Brasil, Islas Canarias, Isla 
de Madeira, Portugal y España, 
arribando al puerto de Valencia, 
para transitar en auto alquilado 
con GPS, por Francia, Bélgica, 
Holanda-Paises Bajos e Inglaterra.
La idea es aprovechar un viaje 

transatlántico con alguna de las 

compañías europeas que luego 
de hacer la temporada de verano 
en Suramérica, regresan a sus 
paises de origen, con tarifas muy 
accesibles, por las cuales de cada 
dos personas solamente uno paga 
el viaje mientras que el acompa-
ñante solo debe hacerse cargo de 
los impuestos. 
Esta porción del viaje, llevará 

de promedio 20 días, navegando 
y visitando puertos y ciudades 
soñadas mientras cruza de un 
continente a otro...

La 16ta actualización 
del suplemento color 
de Recreación, Depor-
tes, Caza y Pesca, «Aire 
Libre», producido por  
REGION® Empresa 
Periodística, ya está 
en circulación. 
Entre las notas de 

esta edición pode-
mos mencionar: El 
mejor trofeo de 
Ciervo Colorado 
2011 en Campos 
I n s c r i p t o s  d e 
Mauricio Pessi; el 
mejor trofeo de 
Cotos de Marcel 
Gomez Sequei-
ra;  el lanzamien-
to en Quehué 
de la Temporada Turística de 
Brama del Ciervo Colorado; la 
actividad de los clubes de caza; 
Ranking Oficial Pampeano ac-
tualizado; reglamentación vigente 
de caza y pesca; un análisis de la 
temporada anterior y más.
El ejemplar se consigue en Casa 

de
La Pampa en Buenos Aires; Di-
rección de Recursos Naturales; 
Clubes de Caza Mapú y Valle de 
Quehué, oficinas y agencias de 
informes y turismo; empresas aus-
piciantes y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa. 

más de la Fiesta de la 
Caza en Quehué

El secretario de Turismo Santiago 
Amsé, junto al rector de la Univer-
sidad Nacional de La Pampa Sergio 
Baudino, presentaron en el Centro 
de Interpretación las obras y 
mejoras realizadas en la Reserva 
llevadas a cabo en el marco del 
Proyecto de Adaptación Tecno-
lógica y Accesibilidad financiado 
con fondos compartidos entre 
el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología e Innovación Productiva 
de Nación, a través de la línea de 
financiamiento Apoyo Tecnológico 
al Sector Turístico, y el gobierno 
provincial, gestionado por medio 
de la UNLPam.
Amsé explicó que la Reserva 

ahora cuenta con nueva panelería 
lumínica informativa; sistema kiosk 
multimedia touchscreen de 32 
pulgadas con información sobre la 
Reserva y el turismo pampeano,; 
pantalla, proyector, reproductor 
de DVD, equipo de sonido, además 
de un nuevo video sobre la Re-
serva (realizado por Juan Carlos 
Gerardo) en formato panorámico 
16:9 y sonido de alta definición, 
que fue exhibido a continuación. 

El funcionario también dio a co-
nocer que se realizaron obras de 
accesibilidad (rampas de ingreso, 
sanitarios, aberturas), obras de 
energía eléctrica acordes a la 

demanda actual, y se adquirieron 
binoculares, catalejo con cáma-
ra digital, monocular de visión 
nocturna y telescopios, entre 
otros elementos destinados a los 

turistas. También una notebook, 
un proyector y un TV LCD para 
ser utilizado en charlas fuera de 
la Reserva para promocionar la 
misma...

Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, fueron presentadas las nuevas obras de modernización 
y actualización tecnológica realizadas en la Reserva Provincial Parque Luro.

Todos los puntajes y los caza-
dores que recibieron premios. 
Mauricio Pessi (foto) de Santa 
Rosa obtuvo la 1ra posición en la 
entrega de trofeos 2011 de caza 
de ciervo colorado en campos 
inscriptos. Su puntaje fue 209,33 
según la APAM de Quehué, lleván-
dose la copa y medalla de oro...
__________________________

Día de la memoria
Con motivo del Día Nacional 

de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, este sábado 24 de marzo a 
las 11 hs. se realizará el acto oficial 
en el Paseo de la Memoria ubicado 
en el parque Don Tomás. Durante 
la semana se realizaron varias 
actividades en alusión a la fecha 
y este viernes 23 habrá una clase 
pública dictada por el profesor 
Eduardo Aguirre en la UNLPam...

El Fiat Palio, totalmente nuevo, 
más agradable, robusto, confor-
table, seguro y más grande, es 
esperado con gran expectativa 
por los seguidores de la marca. 
Es que el Palio creció y evolu-

cionó y “Génova S.A.”, el conce-
sionario oficial de la marca en La 
Pampa, nos hizo un adelanto que 
compartimos en esta edición con 
los lectores...
__________________________

Rally Dakar 2013 no 
pasará por La Pampa

La Comedia Humana es el nom-
bre que puso el escritor francés 
Honoré de Balzac (1799, 1850) 
para reeditar una serie de relatos 
novelados, publicados en forma...

Ya fue anunciado a grandes 
razgos el recorrido que tendrá el 
Rally Dakar 2013 que largará en 
Perú y tras recorrer el desierto 
de ese país, ingresará a Chile, para 
luego entrar en  Argentina por 
la provincia de Salta. Esto será 
a través del paso fronterizo de 
Socompa, a 3.800 msnm, pasando 
luego por Catamarca y Tucumán, 
donde los participantes tendrán 
un día de descanso. La salida de 
Argentina será a través del paso 
internacional San Francisco, en 
Catamarca, para regresar a Chile, 
donde finalizará la competencia. Si 
bien no se hicieron oficiales todas 
las etapas, el Dakar estaría sola-
mente tres días en nuestro país...
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fue en quehue la semana pasada

Más de la Fiesta de la Caza
Importantes trofeos cinegéticos 

fueron presentados en la  “18ª 
Fiesta Pampeana de la Caza Ma-
yor” en jabalí europeo ciervo 
colorado y antílope negro.
Las puntuaciones finales fueron 

las siguientes:

TROFEOS JAbALI EUROpEO
1º Molina Daniel Oro 135.34
2º  Cavallero Juan Oro 126.52
3º  Reinhardt Martín Oro 126.01
4º  Gómez Máximo Oro 123.80
5º  Garbuglia José Oro 123.41
6º  Molina Marcos Oro 122.20
7º  Rivanegra Leonardo Oro 122.11
8º  Cavallero Juan Oro 122.00
9º  Arce Ariel Oro 121.62
10º  Arce Ariel Oro 120.98
11º  Wehmeyer Arturo Plata 117.17
12º  Bauza Enrique Plata 115.69
13º  Arce Ariel Bronce 114.77
14º  Medero Marcelo Bronce 112.98
15º  Wehmeyer Arturo Bronce 112.81
16º  Vara Néstor Bronce 111.81
17º  Reinhardt Martín Bronce 111.06
18º  Nicola Ignacio Bronce 110.80
19º  Wehmeyer Arturo Bronce 110.61
20º  Vara Néstor Mencion 106.01

CIERvO COL. EN CAmpOS
1º  Pessi Mauricio Oro 209.33
2º  Arce Ariel Oro 205.74
3º  Ruf Gabriel Plata 196.43
4º  González Jorge Bronce 185.23

TROFEOS CIERvO COL. EN COTOS
1º  Cigliotti Ángel Oro 211.48
2º  Bauza Enrique Bronce 184.55
  

ANTILOpE NEgRO
1º  Guzmán Verónica Oro 129.65
2º  Rivanegra Leonardo Oro 120.60
3º  Souble Aldo Plata 115.81
4º  Gimenez Aníbal Bronce 111.00
5º  Bellone Cesar Mención 109.80
 
También se midió un trofeo de 
ciervo logrado en un coto de la 
provincia de Buenos Aires, por el 
cazador  Néstor Mogni que sumó 
223,70 puntos, medalla de oro.

Acompañada por la directora de Recursos 
Naturales, Marisa Urioste; la cazadora 

Verónica Guzmán exhibe su diploma que 
acredita el mejor trofeo de antílope negro 
de la pasada temporada, medalla de oro 

con 129,65 puntos.

Angel Cigliotti obtuvo copa y medalla de oro 
por el mejor trofeo presentado a medir en 
Quehué, de un ciervo cazado en coto, con 

211,48 puntos.

Daniel Molina junto a su hijo, recibiendo en 
Quehué  la copa y medalla de oro por el 

logro del mejor trofeo de jabalí europeo de 
la temporada 2011, que sumó nada menos 

que 135,34 puntos.

Néstor Mogni presentó un trofeo de ciervo 
logrado en un coto de la provincia de 

Buenos Aires que sumó 223,70 puntos y se 
llevó copa y medalla de oro.

Nueva 
Reina de 
la Caza 
2012 Yésica 
Paola Silva 
de Quehué.

En la sed del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina se 
llevó a cabo la 169º reunión de 
su Comisión Directiva. El objeti-
vo principal fue el de establecer 
una agenda anual de acciones y 
prioridades, con el propósito de 
continuar trabajando por el for-
talecimiento de la región.
Con esa premisa, la Comisión 

Directiva definió cuáles serán 
los temas sobre los que se tra-
bajará a nivel regional, haciendo 
foco principalmente en priorizar 
el desarrollo de corredores y 
productos turísticos de acuer-
do a los lineamientos del Plan 
Federal Estratégico de Turismo 
Sustentable, impulsar la conexión 
aérea y terrestre en Patagonia, 
desarrollar el plan de acción 
promocional teniendo como ejes 
centrales la Expo Patagonia y el 
Patagonia Show. Avanzar también, 
con las directrices del Plan de 
Marketing diseñado en el marco 
del Programa de Fortalecimiento 
Institucional, el cual ahora conti-
nuará siendo trabajado en el seno 
de la Comisión de Promoción y 
Marketing del Ente con el pro-
pósito de incorporar la mirada 
de los responsables de la política 
de marketing turístico de cada 

provincia de la región.

Asimismo, durante el encuentro, 
el Presidente del Ente Patagonia 
informó a los presentes acerca 
de la reunión mantenida horas 
antes con Aerolíneas Argentinas, la 
Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC) y el Organismo 
Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos (ORSNA), bajo 
la coordinación del Ministerio de 
Turismo de la Nación. 
Además, destacaron el trabajo 

que se viene realizando desde las 
Provincias para la habilitación de 
más aeropuertos, y desde Nación 
para la habilitación como H24 de 
diversos aeropuertos de la región, 
así como el plan de mejoras en 
infraestructura aeroportuaria que 
fue presentado por el ORSNA en 
el cual, si se contemplan las obras 
realizadas y las programadas en 
el corto y  mediano plazo en 
los aeropuertos de Bariloche, El 
Calafate, Esquel, Chapelco, Puerto 
Madryn, Neuquén, Trelew y Co-
modoro Rivadavia, entre otros, se 
observa una inversión millonaria 
en un sector que durante años ha-
bía estado postergado y que es tan 
importante para lograr la anhelada 
conectividad en la Patagonia.

ente patagonia

Reunión de Comisión Directiva

Participaron de la reunión el Presidente del Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina y Presidente de Neuquentur, Sebastián Caldart; la Secretaria de Turismo 
de Santa Cruz, Mariana Navarro; el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, 

Marcelo Echazú;  el Secretario de Política Externa de Tierra del Fuego, Matías Sket; 
el Secretario de Promoción y Marketing del Ministerio de Turismo de Río Negro, 

Pablo Costa; el Director de Promoción de Chubut, Leonardo Gaffet; en representa-
ción de la Secretaría de Turismo de La Pampa, Maria Gabriela Casagrande; el Coor-

dinador del Consejo Federal de Turismo, Adrián Contreras; la Coordinadora de la 
región Patagonia del CFT, Luisina Dri: y  la Secretaria Ejecutiva del Ente Patagonia 

Argentina, Miriam Capasso.

Se superaron las expectativas en 
cuanto al número de empresas 
interesadas en participar en esta 
oportunidad de FISA en Bahía 
Blanca. La directora de Comercio, 
Susana Medina, comentó que se 
registró  un número muy impor-
tante de empresas interesadas 
en presentarse en  FISA, esta Ex-
posición Multisectorial que tiene 
lugar en Bahía Blanca, desde el 30 
de marzo al 2 de abril.
Por ello dijo que para este año 

“estamos con muchas expectativas 
ya que  es la primera vez que vamos 
con tanta cantidad de empresas”. 
Luego las mencionó: Sabores de la 
Pampa (el consorcio que engloba 
a 6 empresas), Kiyen Wiitrú, Fincas 
de Duval, El Gallego de Jacinto 
Arauz, el Mercado Artesanal y la 
Zona Franca (por el Ministerio de 
la Producción),  Plenty (fábrica de 
colchones que está en Gral. Pico), 
Rocío de Miel, Las Pablo Carteras, 
Stella Stepenosky (con tejidos 
artesanales), Mala Testa y Tornería 
El Pampero de Caleufú. 
Luego señaló que “este año nos 

superó las expectativas respecto 
de la cantidad de empresas, es el 
primer año que vamos con tantos 
comerciantes, por ello tuvimos que 
adquirir mucho mas espacio en esta 
oportunidad”.
Por otra parte Medina agregó 

que el día 29  de marzo se reali-
zarán las rondas de negocio para 

lo cual se invita a las empresas 
a que participen, y para ello se 
pueden inscribir hasta el lunes a la 
mañana, “esta es una buena manera 
de generar ventas”, señaló. 
Seguidamente la funcionaria rei-

teró que las expectativas son muy 
buenas, “tuvo bastante aceptación 
de los empresarios ya que  Bahía 
Blanca es un mercado muy intere-
sante para nosotros, porque es un 
poco mas grande que el nuestro  sin 
llegar a los requerimientos de Buenos 
Aires, además estamos relativamente 
cerca lo que no incrementa el flete 
y también tenemos muy buena 
comunicación”. 
Finalmente respecto de la expo-

sición, la funcionaria expresó que 
el puntapié de estos hechos lo da 
la Expo Pymes, y agregó “allí es 
donde los empresarios empiezan a 
tomar confianza en las exposiciones, 
comprueban que no se trata solo de 
exponer, sino que también adquieren  
difusión, muchos contactos y Bahía 
Blanca tiene una actividad comercial 
muy interesante, lo cual les da   una 
expectativa mayor, hasta el punto 
de que algunos ya tienen depósitos 
allí”, concluyó. 

industRia Y ComeRCio

Buenas expectativas para FISA
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pResentaCiÓn de la seCRetaRÍa de tuRismo en la ReseRVa paRque luRo

Modernización del Centro de Interpretación y primer salida del 
año del Programa Turístico Avistaje de Ciervos en Brama

VIENE DE TAPA

Nuevas obras
Por otro lado el secretario de 

Turismo informó que desde el 
gobierno provincial se renovaron 
la totalidad de las parrillas en el 
sector de camping, se constru-
yeron senderos, depósitos de 
agua, sanitarios, estacionamiento 
y parrillas accesibles en silla de 
ruedas. En la sala de carruajes se 
reparó el techo, el piso y se cons-
truyó un baño accesible, además 
de un cerco perimetral de madera. 
También se repavimentó y señalizó 
el camino de asfalto. En este sen-
tido el secretario Amsé anunció 
que continuarán con las mejoras 
en el quincho (restaurante) y 
modificando el arco de entrada a 
la Reserva que tendrá un ingreso 
al estilo “peaje” lo cual permitirá 
una mayor fluidez del tránsito y 
brindará protección al personal 
especialmente en días de lluvia y 
de temperaturas extremas.
En cuanto al Centro de Inter-

pretación que ahora cuenta con 
moderno equipamiento de audio 
y video Amsé invitó a que institu-
ciones utilicen estas instalaciones 
en el marco natural de la Reserva.

Recorrida por instalaciones
Participaron en este acto el 

intendente de Santa Rosa Luis 
Larrañaga; además del secretario 
de Desarrollo Local, Mauricio 
Márquez y la directora de Turis-
mo, Soledad Semfelt Aulestiarte; 
directivos de la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa y de la Cámara de 
Turismo, el intendente de Quehué, 
Luciano Beloqui;  el Coordinador 
de la UVT, Eduardo Pordomingo; 
la subsecretaria de Cultura, Analía 
Cavallero; e integrantes del direc-
torio de Vialidad Provincial, entre 
otros. Luego de la presentación 
de Amsé se realizó una recorrida 
por las instalaciones en donde 
los presentes apreciaron las men-
cionadas mejoras, entre ellas la 

destacada cartelería y el sistema 
kiosk multimedia touchscreen 
que funciona con una pantalla de 
tacto de 32 pulgadas (señalización 
digital interactiva) color de 24 
bits, resolución HD y sonido 2.0 
-siendo el primer dispositivo en 
su tipo instalado en La Pampa-, 
desarrollado por Estudio DigiSa-
piens. El mismo está funcionando 
desde septiembre 2011 y continúa 
-luego de toda la temporada alta 
con miles de turistas- en ejecución 
sin ningún “cuelgue”.

Avistaje de brama
Seguidamente funcionarios e 

invitados realizaron la excursión 
inaugural de la temporada 2012 
de Avistaje de Ciervo en Brama, a 
cargo del profesor Oscar Folmer 
y del licenciado Horacio Riesco. 
En dos grupos se realizó la 

caminata al atardecer donde se 
pudo divisar varios machos con 
la actividad habitual de la época.

Observación Astronómica
Al término del avistaje, ya de 

noche, el “Grupo Pampeano Afi-

Luego de la recorrida por el Centro de Interpretación, se realizó la primera salida guiada del año de 
Avistaje de Ciervos en Brama, que tuvo además una sesión de observación astronómica.

cionados a la Astronomía” tenía 
listo el equipamiento reciente-
mente adquirido para que los 
asistentes pudieran utilizarlo, con 
el asesoramiento adecuado.

Cena regional
Luego del contacto con la natu-

raleza -sin dudas una buena forma 
de abrir el apetito- el grupo fue 
recibido en el Quincho, a cargo del 
concesionario Juan Pablo García 
Olivera, con picada regional, em-
panadas, asado al asador, postres 
caseros y guitarreada con Los 
Trovadores Pampeanos.

La presentación de las obras estuvieron a cargo del secretario de Turismo Santiago 
Amsé, junto al rector de la Universidad Nacional de La Pampa Sergio Baudino.

Las mismas fueron realizadas en el marco del Proyecto de Adaptación Tecnológica 
y Accesibilidad financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación.

El Ministerio del Interior y la 
Dirección Nacional de Migracio-
nes informaron además, que a 
partir del 16 de marzo de 2012 
ya no pueden ser utilizados como 
documentos de viaje: Cédula de 
Identidad emitida por la Policía 
Federal que no posee la inscrip-

ción “Mercosur”, ni fecha de ven-
cimiento; Libreta de Enrolamiento; 
Libreta Cívica ni Cédulas emitidas 
por gobiernos provinciales. Do-
cumentos habilitados: DNI; 
Pasaporte y Cédula de Identidad 
Mercosur, expedida por la Policía 
Federal, con vencimiento.

Documentación para salir del país

Los retiros 
de moneda 
extran jera 
a través del 
uso de tarje-
tas de débito 
argentinas en 
cajeros au-
t o m á t i c o s 
del exterior, 
sólo serán 
posibles s i 
los clientes que lo hagan poseen 
cuentas en moneda extranjera 
en bancos de Argentina. Así lo 
dispuso el Banco Central (BCRA) 
mediante la Comunicación “A” 
5294, en una medida que tiende a 
establecer las mismas condiciones 
para quienes compren divisas en 
el exterior y quienes lo hagan 
dentro del país. 
La resolución del ente monetario 

indica que esta medida cobrará 
vigencia desde el próximo 3 de 

abril. De esta manera, las compras 
que se efectúen con tarjetas de 
crédito en cualquier país no se ve-
rán afectadas por ningún cambio, y 
seguirá siendo un medio de pagar 
gastos en mercaderías y servicios 
en el exterior. Cabe destacar que 
los poseedores de tarjetas de 
crédito también podrán obtener 
efectivo en la moneda del país que 
visiten ya que se trata de opera-
ciones que se consideran como 
una “compra en efectivo”.

a paRtiR del 3 de aBRil
Para retirar dólares en el exterior 

hará falta tener cuentas en moneda 
extranjera en Argentina
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VIENE DE TAPA
Fabricado inicialmente en la 

planta de Betim, Minas Gerais 
(Brasil) -a la que se sumará el 
establecimiento de Fiat Auto en 
Córdoba-, el nuevo Fiat Palio llega 
al mercado de América Latina 
como una evolución natural de 
sus antecesores: mejorado, impo-
nente, completo, en total sintonía 
con los deseos del consumidor. 
Sus líneas atractivas, totalmente 
rediseñadas por el Centro Stile 
Fiat, en Italia, son modernas y 
armoniosas, distinguidas y depor-
tivas, e inmediatamente dejan en 
evidencia que se trata de un Fiat, 
pero sin dejar de exhibir su fuerte 
personalidad.

En esta evolución, además del 
cambio de diseño, el nuevo Fiat 
Palio tiene mayor longitud, ancho, 
altura y distancia entre ejes: un 
beneficio para todos los ocupan-
tes, que pasan a disponer de más 
espacio interno y también de 
más confort.  Además, el confort 
se ve reforzado por la cuidadosa 
reformulación del habitáculo, 
que creó un ambiente al mismo 
tiempo agradable -en el cual todos 
los elementos y volúmenes armo-
nizan con los contornos, colores 
y texturas- y funcional. 

En Argentina dos son las pro-
puestas de motorización el Fire 
1.4 EVO y el 1.6 16V E.torQ, 
también con la opción de cambio 
mecánico o Dualogic® para la 
versión Essence. El nuevo modelo 
arribará a estos mercados con una 
propuesta de cuatro versiones: 
Attractive 1.4, Essence 1.6 16V; 
Essence1.6 16V Dualogic y  Spor-
ting 1.6 16V.

El nuevo Fiat Palio es mucho 
más completo y trae en su lis-

ta de equipamientos diversos 
contenidos que aumentan aún 
más el confort y la seguridad 
de los ocupantes, como  airbags 
delanteros; ABS en los frenos; vo-
lante en cuero con comandos de 
radio; comando con cambio tipo 
mariposa en el volante; sensores 
crepuscular y de lluvia; Cruise 
Control; radio CD player con MP3 
y entrada USB; faros antiniebla; 
Logopush en portón trasero; llave 
tipo navaja con telecomando, en-
tre otros muchos equipamientos.

La carrocería del nuevo Fiat Palio 
fue desarrollada de acuerdo con 
los más modernos criterios en 
el arte del diseño. El objetivo fue 
lograr una carrocería liviana (en 
comparación a la competencia) y 
al mismo tiempo con una óptima 
performance estructural. Por lo 
tanto, fueron utilizados materiales 
más resistentes, permitiendo la 
reducción de espesores y, con-
secuentemente, el peso de los 
componentes, sin pérdida de las 
metas estructurales. La utilización 
de refuerzos estratégicamente 
posicionados también contribuye 
para elevar la protección de los 
ocupantes.

Estilo italiano 
Externamente, todo es diferente. 

El nuevo Fiat Palio trae el ADN 
del design italiano que combina 

la funcionalidad con una bella es-
tética. Su línea de cintura elevada 
e inclinada define la vocación del 
modelo para reflejar deportividad. 
También el parabrisas bien inclina-
do denota dinamismo. En cuanto a 
las curvas suaves forman un perfil 
entre hatchback y monovolumen, 
con modernidad y sofisticación. Ya 
el diseño armónico y dinámico de 
los cristales junto con el pliegue 
lateral que nace en el guardaba-
rros delantero y termina luego 
alargando la parte posterior del 
modelo, determina un elemento 
bonito y de fuerte imponencia.
El frente, con líneas redondea-

das y voluminosas, recibió faros 
biparábola en formato de gota, 
evidenciando modernidad y per-
sonalidad. El paragolpes robusto 
con huecos geométricos para 
los faros antiniebla, transmite 
impresión de fuerza y valentía. 
La imponente toma de aire trae 
una faja horizontal que recibe la 
patente delantera del vehículo. Y 
el logo de Fiat está flanqueado por 
elegantes frisos cromados que re-
miten al tema del 500. Nervaduras 
bien posicionadas unen todos los 
elementos.
Superficies suaves predominan 

en el lateral, definidas por pliegues 
y curvas sutiles. Del extremo 
externo del faro parte la línea de 
cintura que bordea los cristales, 
continua por la columna C y se 

extiende hasta el cristal trasero. 
Ella le confiere unidad a toda la 
carrocería. Y otro pliegue más no-
torio atraviesa el lateral, rodeando 
las manijas y encontrándose con 
el canto externo de los faros. El 
techo del modelo hace una leve 
curva en dirección a la parte 
trasera, y las ventanas acompañan 
la curva, irradiando dinamismo 
y energía. Los pasaruedas bien 
salientes funcionan como un 
elemento sorpresa, quebrando el 
gran plano lateral y se funden en 
los paragolpes.
En la parte trasera la atención 

se centra en las ópticas. Alarga-
das verticalmente y con trazos 
muy originales, invaden la región 
del cristal trasero y se ponen 
de relieve tanto por la audacia 
como por su funcionalidad, dado 
que son visibles para los demás 
conductores. Las lentes bicolores 
acrecientan la modernidad de la 
carrocería.

El brake-light, de LED, tiene una 
gran vida útil y ofrece excelente 
visualización para quienes vienen 
atrás, además de conferirle al 
auto un aire más deportivo. El 
gran cristal trasero, suavemente 
curvo, y la tapa del baúl, con 
cantos chanfleados, crean un 
plano visual atrayente que se 
complementa con el paragolpes 
robusto. Este contiene la misma 
faja negra que en el frente. Todo en 
la parte trasera remite a robustez 
y modernidad.
En el nuevo Palio merece des-

tacarse el grupo óptico. El faro 
biparábola tiene una mayor pres-
tación fotométrica de las luces 
altas y bajas, lo que garantiza un 
elevado haz luminoso. Por cierto, 
las lámparas de los faros fueron 
proyectadas para tener un color 
lo más próximo posible a la luz 
del día, lo que permite una dis-
tribución más homogénea, con 
mayor profundidad y realismo 
del escenario. Mientras que el for-
mato en turbina de la luz trasera, 
tanto de la luz de posición como 
de la de freno, se distingue por su 
exclusividad.

Más información: “Génova Auto-
motores SA”, En Santa Rosa: Av. 
España 52, Tel: 02954-450054 y en 
General Pico: Av.9 Oeste 863, Tel: 
02302-434879

“genoVa automotoRes” lo pResentaRÁ el pRÓXimo 29 de maRZo

Gran expectativa por el nuevo Fiat Palio
E l  m i -

nistro de 
Obras y 
Servicios 
Públicos, 
Jorge Va-
rela, junto 
al secre-
tario de 
Turismo, 
Santiago 
Amsé, efectuaron una recorrida 
por los trabajos del futuro Au-
tódromo Provincial, junto a en-
tidades intermedias relacionadas 
con el automovilismo, comercio, 
industria y turismo que integran la 
Fundación Pro Autódromo.
Esta obra de gran magnitud, 

que insumirá alrededor de $ 
78.000.000, incluye también el 
ensanche de la Ruta Provincial 
14 en todos los accesos, garanti-
zando de este modo la seguridad 
de las personas que concurran al 
autódromo. 

varela: Estará para Julio
Varela destacó que según directi-

vos de la Asociación Corredores 
de Turismo Carretera (ACTC) 
que recorrieron la obra, será 
uno de los mejores autódromos 
del país, señalando que una vez 
terminada la carpeta “vendrán de  
la ACTC para efectuar una prueba”. 
Por otra parte, se comenzó 

con los muros de hormigón 
de protección, definidos en la 
anterior visita por cuestiones 
de seguridad, surgidas por el 
lamentable accidente de Balcarce. 
Al respecto, Varela dijo que “han 
surgido nuevas instalaciones de 
seguridad, que se están requiriendo 
en todos los autódromos del país”, 
como por ejemplo el riego por 
aspersión “que surge también por 
el accidente mencionado, ya que la 
gramilla que se encuentra a la vera 

del pavimento debe estar en muy 
buenas condiciones, para evitar el 
polvillo y la falta de visibilidad en el 
caso de despistes de autos”.  
El ministro estimó que para el 

mes de julio, el autódromo estaría 
completo con las obras comple-
mentarias pedidas por la ACTC.  

Amsé: Usarlo todo el año
Por su parte, el secretario de 

Turismo, indicó que se organizó 
esta visita, convocando a la Fun-
dación Pro-Autódromo para que 
“constataran los avances de obra y 
tomaran contacto con los ingenieros 
que están llevando a cabo este circui-
to”. La Fundación está compuesta 
por comerciantes, hoteleros, 
sector inmobiliario y asociaciones 
de automovilistas, entre otros. 
“Económicamente les generará 
beneficios y movimientos extra, con 
la venida de categorías nacionales, 
a un circuito de características inter-
nacionales. Redundará en beneficio 
para la cuidad de Santa Rosa, Toay, 
localidades de la región y para toda 
la provincia”, señaló Amsé. 
El secretario planteó la necesidad 

de no solo mirar al autódromo 
como actividad deportiva, “sino 
también para otro tipo de eventos, 
ya que es un predio muy grande, con 
otro tipo de actividades convocantes 
como ferias, espectáculos musicales, 
etc, lo cual hará que se pueda uti-
lizar en todas las épocas del año”, 
concluyó Amsé. 

ReCoRRida poR la oBRa 

Continúa en avance el 
autódromo Provincial
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Esta vez la provincia de La Pampa 
y la Patagonia toda no participarán 
de la competencia, que se define 
por completo en el norte. De 
todas maneras, los aficionados ya 
vibran con la competencia.
Solamente tres provincias ar-

gentinas recibirán al Dakar 2013. 
Luego de recorrer el desierto 
de Perú, y de ingresar a Chile, la 
competencia entrará en territorio 
nacional a través del paso fronte-
rizo de Socompa, a 3.800 metros 
de altura, en Salta. Inmediatamente 
tocará Catamarca y llegará a Tu-
cumán, donde los participantes 
tendrán un día de descanso.
La salida de Argentina será a 

través del paso internacional San 

Francisco, en Catamarca, para 
regresar a Chile.
Si bien no se hicieron oficiales 

todas las etapas, el Dakar estaría 
solamente tres días en nuestro 
país.

Todo definido
Durante su quinta incursión en 

tierras suramericanas, el Dakar 
será acogido por tres países que 
han desplegado sus encantos 
durante los últimos años. Poco 
sentido tiene ya mantener el 
misterio, pues el recorrido hablará 
alto y claro del 5 al 20 de enero 
del año próximo. Por primera vez, 
el desierto en mayúsculas entrará 
en escena desde las primeras 

etapas del rally. Tras reencontrarse 
con Lima, los pilotos entrarán 
enseguida en la arena. La jornada 
de descanso en San Miguel de 
Tucumán representará la gran 
salvación para los pilotos. Para 
llegar hasta Santiago, tendrán que 
recorrer una distancia de más de 
8.000 kilómetros.

Largada desde perú
El descubrimiento de Perú fas-

cinó a quienes lograron llegar a 
esa fase del rally en 2012. En la 
edición 2013, todos los pilotos y 
equipos tendrán la posibilidad de 
comprobarlo con sus propios ojos 
en los cordones de dunas más 
imponentes que se han surcado en 
el continente desde 2009. Nunca 
antes en su historia el Dakar ha 
arrancado en pleno desierto. Si 
bien la dosificación de dificulta-
des permitirá que la tensión vaya 
subiendo de forma paulatina, es 
evidente que el Dakar 2013 no 
deja margen para la improvisación.

Descanso en Argentina
Atravesada la Cordillera de los 

Andes, tras una primera incursión 
por tierras chilenas, el rally se 
adentrará en una América bien 
distinta donde los pilotos se 

enfrentarán a una gran diversidad 
de terrenos que favorecerán, por 
tanto, a los más polivalentes, que 
encontrarán en las provincias de 
Salta, Catamarca y Tucumán, otro 
terreno agreste y duro. 
En Argentina, la capacidad de 

adaptación será fundamental para 
pasar a un tipo de pilotaje y un 
registro de gestión de la carrera 
diferentes. Si bien la ración de 
arena será menos sustanciosa, 
el desvío hacia la tierra de los 
gauchos finalizará con una prueba 
de envergadura donde solo los 
verdaderos pilotos del desierto 
se sentirán a sus anchas.

Chile en el final
El territorio chileno acogerá dos 

fases bien diferenciadas, siendo 
ambas de carácter decisivo. La 
salida de Argentina será a través 
del paso internacional San Fran-
cisco, en Catamarca y el regreso 
al país del desierto del Atacama 
reservará a los pilotos un terreno 
de resistencia extrema. Como 
desafío último de resistencia, se 
encadenarán sesiones en las dunas 
hasta la víspera de la llegada. Antes 
de culminar el rally en Santiago, 
los pilotos deberán enfrentarse a 
dificultades de primera categoría.

el RallY daKaR 2013 Ya tiene feCha: seRÁ del 5 al 20 de eneRo

Larga en Perú, descansa en Argentina y termina en Chile

Ya fue anunciado a grandes razgos el recorrido que tendrá el Rally Dakar 2013 
que largará en Perú y tras recorrer el desierto de ese país, ingresará a Chile, para 
luego entrar en  Argentina por la provincia de Salta. Esto será a través del paso 

fronterizo de Socompa, a 3.800 msnm, pasando luego por Catamarca y Tucumán, 
donde los participantes tendrán un día de descanso. 

La villa turística de Paso de la Pa-
tria, en la provincia de Corrientes, 
ya palpita lo que será la edición 
2012 del Torneo Apertura de 
Pesca del Dorado con devolución, 
evento de pesca deportiva que se 
realiza hace 17 años en coinciden-
cia con la semana santa. 
De esta manera, del 5 al 8 de abril 

próximos la localidad integrante 
del corredor Gran Corrientes 
y distante a 35 kilómetros de la 
Capital, recibirá a los amantes del 
deporte del silencio para disfrutar 
del fin de semana largo.
En tanto, desde la Dirección 

de Turismo de Paso de la Patria 
informaron que habrá actividades 
litúrgicas durante los días jueves 
y viernes santo, mientras que el 
sábado 7 a partir de las 15 hs. 
tendrá lugar un evento exclusivo 
para niños en el anfiteatro Pinín 
Palma y luego desde las 21 hs. un 

festival folklórico con artistas de 
la región en el mismo escenario 
ubicado a la vera del río Paraná.
Cabe recordar que la competen-

cia de pesca deportiva embarcada 
se desarrollará el día sábado a par-
tir de las 10 hs. con la tradicional 
largada de embarcaciones. A las 16 
hs. finalizará el concurso y por la 
noche, a las 22 hs. los pescadores 
tendrán su cena show con entrega 
de premios en el complejo poli-
deportivo municipal. 

en paso de la patRia 

Torneo de Pesca del Dorado

Lucio Alvarez, el argentino mejor clasificado en autos en 2012, terminó quinto.
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Las embarcaciones que hacen 
Cruceros Turísticos por el mun-
do, son inmensas naves de más 
de 10 pisos, que pueden alojar 
a miles de pasajeros, ofreciendo 
un servicio hotelero de exce-
lente nivel.

Básicamente, están equipados 
con distintas categorías de ha-
bitaciones, según sean: Internas, 
externas, con terraza, con balcón 
o suites. Pero todas con el con-
fort necesario comparable con 
hotelería de 4 a 5 estrellas. 
El complemento de estas ciu-

dades flotantes, son varios res-
taurantes, piano bar, buffet, grill, 
pizzería, barra de tragos, etc.
Para los niños y adolescentes 

hay clubes con animadores y 
shows. Para los adultos casino 
y discoteca. El día propone ani-
mación turística para todos los 
gustos, baile, juegos, karaoke, 
concursos, pero dejar lugar 
también para la lectura tranquila 
en la biblioteca, un partido de 
naipes, un juego de mesa, el uso 

de PCs conectadas a Internet y 
además WiFi en los camarotes y 
resto del barco. 
La noche reúne a todos en el 

gran teatro a bordo, donde des-
filan bandas de música, cantantes, 
humoristas, magos, malabaristas.

Seis comidas diarias garantizan 
que nadie pasará hambre y los 
que quieran cuidarse cuentan 
con un moderno gimnasio, pisci-
nas de agua de mar y climatizadas, 
jacuzzis, clases de aerobics y la 
posibilidad de hacer deportes y 
footing en la cubierta.
Además del sol y la sana brisa 

marina, también podemos cui-
darnos en el Spa -sala de masajes, 
sauna, baño turco, etc.- o en el 
salón de belleza. 
Como una opción más, la tienda 

de a bordo es ‘libre de impuestos’ 
y las pequeñas cosas que haya 
olvidado llevar seguro estarán 
allí, además de las más afamadas 
marcas de ropa.
Si fuera necesario, los barcos 

cuentan con servicio médico.

Hotel flotante de lujo

La noche reúne a todos en el gran teatro a bordo.

VIENE DE TAPA

Navegando por un sueño
Quienes no hayan hecho un viaje 

transatlántico aún, podrán revivir 
-con otras comodidades por cierto-, 
la épica historia de los abuelos in-
migrantes que lo atravesaron con 
la esperanza de una vida mejor.
Meses demoraba un recorrido 

entre el Viejo Mundo y la América 
soñada, que hoy se puede unir en 
pocos días. 
Embarcarse en un Crucero Tu-

rístico se trata de un viaje de 
placer de 20 días, con paradas en 
destinos increíbles, 19 noches de 
alojamiento de lujo, 100 comidas 
a bordo y espectáculos diarios. 
Se trata de anclar en destinos 
magníficos de ambos continen-
tes, con posibilidad de contratar 
excursiones, city tours o pasar el 
día a nuestro antojo en sitios para-
disíacos, comprando recuerdos en 
islas exóticas o bien disfrutando 
a pleno los servicios de un hotel 
flotante 5 estrellas.
A todo esto es de hacer notar, 

que tratándose de fechas en épo-
ca escolar y fuera de temporada, 
veremos pocos niños correteando 
por los espacios públicos y mas 
gente grande, lo que le agrega 
mucha tranquilidad al viaje.

Equipaje y preparativos
A la hora de preparar el equi-

paje, tome en cuenta que si bien 
son tres semanas viajando, no es 
necesario llevarse todo el placard. 
Sea razonable y no cargue peso y 
volúmen por demás. Lleve alguna 
ropa elegante para las noches de 
fiesta a bordo -habrá noches de ves-
timenta formal y alguna temática.-. 
El resto de los días, indumentaria 

y calzado cómodos. No olvide 
protector solar, algún repelente 
para una excursión en tierra firme, 
medicamentos si fuera el caso, 
sombrero y traje de baño.  

Tenga en cuenta llevar un adap-
tador para enchufes (220 ó 110) 
como se muestra en la foto. Ge-
neralmente el día de partida es a 
la tarde, pero es recomendable ir 
a la Terminal a media mañana, des-
pachar equipaje y subir al barco al 
mediodía, comenzando a disfrutar 
de las comidas e instalaciones.

gastos a bordo

Durante el viaje en el crucero, 
no es necesario manejar efectivo 
para hacer compras. La compañía 
le da a cada pasajero una tarjeta 
magnética a su nombre -un plástico 
como una tarjeta de crédito- en 
la cual podrá cargar gastos que 
abonará al final del viaje. 

De todas maneras es recomenda-
ble llevar algunos billetes encima 

para gastos mínimos y algo más 
si va a jugar en las maquinitas 
tragamonedas o en la ruleta del 
casino, que es ‘cash’.
La moneda corriente durante el 

recorrido por Uruguay y Brasil 
es el dólar y luego los valores se 
rigen en euros -cambie antes de 
embarcarse que le resultará más 
conveniente-. Igualmente los gastos 
o consumos extras se pueden 
pagar con tarjeta de crédito. 

Otro servicio muy cómodo en el 
barco son los ‘totems’ o ‘kiosks’, 
grandes pantallas táctiles que le 
permitirán reservar excursiones, 
consultar el diario de a bordo, 
tener información general de los 
puertos que visitará y hasta  im-
primir su cuenta de gastos. 
Sea previsor y tenga en cuenta 

que hay varios servicios que no 
están incluidos en el pasaje (mé-
dicos, internet, masajes, belleza, 
tragos, excursiones, etc.). Tampoco 
se apresure a comprar ‘paquetes 
de bebidas’, a menos que lo suyo 
sea estar de tragos todo el tiempo. 

Excursiones
El servicio de excursiones que se 

ofrece en cada parada, es optativo 
para quien quiera descender y 
aprovechar un city tour, que se 
realiza con operadores turísticos 
conocedores de cada lugar. Mien-
tras tanto el barco todo el día de-
sarrolla actividades para los que se 
quedan a bordo. Estas excursiones 

en tierra se pagan aparte y deben 
contratarse previamente al día 
en que se llegará a cada puerto. 
También el pasajero puede bajar 
a tierra y hacer su propio paseo, 
pero es más conveniente contra-
tar con la compañía, porque en el 
caso que surja un retraso estará 
cubierto.

partiendo de bs. Aires

La salida es desde laTerminal 
Marítima de Cruceros “Quinquela 
Martín”, ubicada en las avenidas 
Ramón Castillo y De los Inmigran-
tes, en el puerto porteño, que está 
a muy poca distancia de la Terminal 
de Omnibus de Retiro.
Ya dijimos que tomaremos como 

ejemplo para esta nota, un viaje 
transatlántico de 20 días, con sali-
da desde Buenos Aires, atracando 
en los puertos de Punta del Este 
(Uruguay);  Río de Janeiro, Salva-
dor de Bahía y Maceió (Brasil); 
Tenerife, Islas Canarias (España); 
Funchal, Isla de Madeira y Lisboa 
(Portugal); Cádiz y Valencia (Es-
paña), donde finaliza el derrotero 
marítimo. La semana próxima 
iremos repasando cada puerto, 
descubriendo paisajes y lugares 
rumbo a Europa...

agenda de ViaJe: de suRameRiCa a euRopa -2da paRte

El cruce del Océano Atlántico en Crucero

Es recomendable ir a la Terminal a media mañana, despachar equipaje y subir al 
barco al mediodía, comenzando a disfrutar de las comidas e instalaciones.

Seis comidas diarias garantizan que nadie pasará hambre. Lujosos restaurantes 
y buffets grills o pizzerías autoservice intercalan horarios durante todo el día.
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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

Se llevó a cabo una reunión en-
tre el área de Educación Sexual 
Integral (ESI) del Ministerio de 
Educación provincial y el Con-
sejo Provincial de la Mujer, para 
articular la agenda y acciones en 
conjunto.
Al respecto, Julio Trivigno (coor-

dinador provincial de ESI) mani-
festó que se trata de articular y 
pensar una agenda común, para 
trabajar en colaboración. “La idea 
es -explicó- poder llegar con la ESI 
a más familias y más chicos. El tema 
requiere que lo abordemos desde 
distintos aspectos y perspectivas”.
Asimismo, enfatizó que se conti-

nuará con la misma línea que se 
viene trabajando. “Queremos forta-
lecer la articulación con las diferentes 
organizaciones, sensibilizar y llegar 
a las familias, con charlas abiertas; 
poner en conocimiento la Ley y lo 
que se aborda en la escuela. Conti-
nuaremos con las capacitaciones a 
los docentes y el acompañamiento a 

las escuelas en la elaboración de los 
proyectos”, detalló Trivigno.
Por su parte, la secretaria eje-

cutiva del Consejo de la Mujer, 
Elizabeth Rossi, indicó que a 
partir de esta reunión, se podrán 
mancomunar esfuerzos, recursos 
y acciones. “La ESI tiene que ver con 
este camino que se inicia para resol-
ver el tema de las desigualdades que 
atraviesa nuestra sociedad en cuanto 
a las problemáticas de género. Poder 
empezar desde jardín de infantes 
con este enfoque de transversalidad, 
de igualdad, de información con ca-
lidad, lo cual nos permitirá construir 
una sociedad distinta”.  
Rossi, enfatizó la importancia de 

tener en el menor tiempo posible, 
niños, niñas y adolescentes con 
otra concepción, educados en la 
cultura de la igualdad, la tolerancia 
y la diversidad. “Es el mejor camino, 
pensando no sólo en el futuro, sino en 
el corto y mediano plazo”, concluyó. 

Reunion paRa aRtiCulaR agenda

Educación Sexual Integral

Una miserable llovizna bastó para 
acentuar la agonía de las maderas 
de la puerta.    
El picaporte quiso jubilarse, pero 

no le dieron tiempo para obtenerlo. 
Una madrugada, la vecindad que 

dormía con un ojo abierto, escuchó 
sospechosos movimientos.
El terror cercó el aire como un 

águila ronda sobre la futura presa.
Una brusca frenada bastó, para 

que el otro ojo se abriera. Llegaban 
los que dejarían sin música ni risas  
a los jóvenes.
Fueron  tan rápidos en su accionar, 

que la puerta les cedió el paso. 
Lágrimas de impotencia emergía 

de la madera.  
Hasta en los espacios aireados de 

los edificios linderos capitaneaba el 
cruel silencio. 
A la mañana siguiente, las vecinas 

murmuraban.  
¡En algo andaban!- expresó una 

de ellas.
¡Creo que buscaban a la rubia del 

departamento de atrás! – supuso 
otra.
Las radios pedían ayuda. Necesita-

ban que los forenses identificaran el 
cuerpo desamparado en la ingenua 
campiña.
Tal noticia llegó a los oídos de la  

puerta. Aterrada, le suplico al dueño 
cambiar de domicilio. Temía que 
volvieran por ella.  
Pronto, encontró un lugar seguro.
Las vecinas ya no se reunieron  en la 

vereda. Para aliviar la culpa colocaron 
una placa de bronce, en el lugar que 
dejó libre la puerta.
A los genocidas, ni siquiera los 

detuvo saber que la rubia del de-
partamento de atrás tenía la edad 
de Cristo.

Astudillo, Nora Susana
DNI: 5.778.246

municipalidad
La Secretaría de Cultura y Dere-

chos Sociales de la Municipalidad 
de Santa Rosa, anunció que tras 
el acto oficial a partir de las 
11:30 hs junto al Gobierno de 
La Provincia en la Escultura de la 
Memoria en el Parque Don Tomás, 
se procederá a la reinauguración 
de la Casa fe la Cultura del Bicen-
tenario, con la presentación de 
Afiches realizados en los últimos 
30 años por la Asociación de Ex 
Detenidos-Desparecidos.
Luego habrá un Festival Musical 

en Parque Don Tomás a partir 
de las 16 hs, con la participación 
estelar de Litto Nebbia.
Por la noche, a partir de las 20 

hs, el programa se completa con 
un Festival Musical en Plaza San 
Martín donde actuarán:  “Precur-
sores” (Grupo de Rock local); 
“Mil Astillas” (Grupo conformado 
por hijos de desaparecidos - re-
ggae) y Yanacona (Rock- Metal-
Neoindígena).
También se presentarán nuevas 

muestras en la sede de la Secreta-
ría de Cultura y Derechos Socia-
les. Por un lado estarán expuestas 
las obras de Rosa Audisio, Luis 
Abraham y Fernando Traverso. En 
dependencias del CMC, se expon-
drá el videoarte “Calles Nuestras” 
de Lis Cofré y Nicolás Márquez. 
Estas muestras se inaugurarán a 
las 20 horas. Finalmente, en  la Ga-
lería Horacio Echaniz, un colectivo 
de fotógrafos que cuentan con el 
auspicio del Fotocine Club Pam-
peano y el Sindicato de Prensa, 
presentarán desde las 20:30 hs, la 
obra Reporteros Gráficos sobre 
los juicios a los responsables de 
la Sub Zona 14. 

Universidad Nacional Lp
La toma de la UTN – Muestra 

en Médano
El viernes 24 a la hora 19:30 en 

MEDANO de General Pico, el 
Rector de la UNLPam participará 
del acto inaugural de la muestra 
“La toma de la UTN (historia pre-
via al golpe del 76)”, perteneciente 
a una investigación de Norberto 
Asquini, con edición fotográfica de 
Rodrigo Pérez y con material de 
archivo de Pablo Maccione.
Las imágenes muestran el desalo-

jo y detención de la comunidad 
universitaria el día 21 de enero 
de 1975 y la madrugada del día 

siguiente. Pertenecieron a Miguel 
Serralta y ahora son parte del 
archivo documental de su nieto, 
Pablo Maccione.
En 25 de Mayo
En tanto, en la sede de la Tecni-

catura en Hidrocarburos en 25 
de Mayo, del 24 al 28 de marzo 
inclusive permanecerá expuesta 
la muestra de fotos “Memoria 
en imágenes por la verdad y 
la justicia”, de la Secretaría de 
Cultura y Extensión Universitaria 
de la UNLPam., constituida por 
fotografías seleccionadas por 
los trabajadores gráficos Cecilia 
Fernández y Milton Fernández 
del Sindicato de Prensa Zona Sur 
(SIPREN) con tomas de sus cole-
gas trabajadores de los diarios “La 
Arena”; “El Diario” y “La Reforma” 
sobre el Juicio de la Subzona 14.
En 25 de Mayo, el miércoles 28, 

Oscar Gatica presentará a la hora 
18 el libro “Tiempos de Libera-
ción. Memorias de un militante de 
la JP 1973/1976” en el que narra 
una etapa de la historia Argenti-
na teniendo como escenario la 
provincia de La Pampa, desde las 
elecciones del 11 de marzo de 
1973 hasta el golpe militar del 
24 de marzo de 1976. Durante la 
jornada, la Editorial de la UNLPam 
efectuará una muestra del mate-
rial editado con puesto de venta 
en la Tecnicatura, incluído el libro 
“El Informe 14” de Norberto As-
quini y Juan Carlos Pumilla.

Subsecretaría de Cultura
La Subsecretaría de Cultura por 

su parte, viene desarrollando el 
programa “Teatro por la Memo-
ria”, que este viernes 23 presen-
tará a las 10 hs. y a las 21 hs. en 
la sala ATTP la obra “Encuentro”, 
a cargo de Malajunta.  A las14 hs. 
será en el CMC, con el grupo Arde 
Troya que presenta “Sin Nombre” 
y “Manos grandes”.  El sábado 24 a 
las 21 hs. se pondrá en escena en 
el Teatro Español “Fotos Viejas”, la 
obra de Omar Lopardo a cargo 
del grupo La Escalera de Santa 
Rosa y a las 22hs. en la sala ATTP 
se presentará la obra “Identiky”, 
de M. de la Mano a cargo del elen-
co Ja Produxe de General Pico.  
Ese mismo día en General Acha a 
las 21 hs. se presentarán las obras 
“Aguaviva” y “Manos grandes”, a 
cargo de Espectáculo Concertado 
de Santa Rosa.

aCtiVidades a desaRRollaRse

“Día de la Memoria”

En el Día de la memoria
CuENTo: “La edad de Cristo”

Rossi, enfatizó la 
importancia de tener 
en el menor tiempo 
posible, niños, niñas y 
adolescentes con otra 
concepción, educados 
en la cultura de la 
igualdad, la tolerancia 
y la diversidad. 

La Cocina de REGION®

Se trata de una co-
nocida receta de 
las llamadas afrodi-

síacas. Es cuestión de probar 
-invitando a la persona indicada- y 
ver cuáles son los resultados, de 
acuerdo a las espectativas que 
tenga... 

Ingredientes
1 taza de arroz, 1 cda de manteca, 

1 cebolla, 2 tazas de caldo, 5 cdas 
de queso rallad, 3 cdas de crema 
de leche, 2 copas de coñac, sal y 
pimienta.

preparación 
En una sartén derretir la manteca 

y luego, a fuego lento, dorar la 

cebolla picada, agregando luego el 
arroz; revolver y sumar un vasito 
de coñac y aumentar la llama para 
evaporarlo.
Verter el caldo caliente y cocinar 

unos 20 minutos, sazonando con 
sal y pimienta. Unos minutos 
antes de quitar el arroz del fuego, 
agregar el queso rallado y en el 
último momento, la crema. 
Luego colocar el arroz en forma 

de cúpula y en el centro hacer un 
pequeño hueco, dentro del cual se 
vierte el segundo vaso de coñac. 
Cuando el arroz se lleve a la 

mesa, encender el licor con un 
fósforo y servir. 

(Publicada en la edición Nº 970)

«arroz a la Llama del amor»
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 23 a las 20hs 
(cast.) y a las 22:40 
hs (subt.) -Sáb. 24 a 
las 20hs (subt.) y a 

las 22:40 hs (subt.) -Dom. 25 a las 
20 hs (cast.) y a las 22:40 hs (subt.) 
-Lun. 26 a las 20 hs (subt.) y a las 
22:40 hs (subt.) -Mar. 27 a las 20 hs 
(cast.) y a las 22:40 hs (subt.) -Mié. 
28 a las 20 hs (subt.) y a las 22:40 
hs (subt.): “Los juegos del ham-

bre”. Versión HD2D $ 25
-Sáb. 24 y dom. 25 a las 18hs: “Río”. 
Versión 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Dom. 25 a las 19 hs: “Canciones 
de amor”. $ 25
-Vie. 23 a miércoles 28 a las 21 
hs: “¡Esto es guerra!”. Versión 
HD2D $ 25
-Vie. 23 a miércoles 28 a las 23:15 
hs: “poder sin límites”. Versión 
HD2D $ 25

TEATRO
• Audit. CMC:
Quintana 172
-Vie. 23 a las 
14 hs: el grupo 

Arde Troya presenta “Sin Nombre” 
y “Manos grandes”. 
• ATTP: J.Luro y Bolivia Tel: 419306

-Vie. 23 a las 10 y a las 21hs: “En-
cuentro”, a cargo de Malajunta. 
-Sáb. 24 a las 22 hs: “Identiky”, de 
M. de la Mano a cargo del elenco Ja 
Produxe de General Pico.
• Español: Lagos 44 tel: 455325
-Sáb. 24 a las 21 hs: “Fotos Viejas”, 
la obra de Omar Lopardo a cargo 
del grupo La Escalera de Santa Rosa. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
-Vie. 23 a las 21 hs: duo Morenilla 
& Casimiro. Morena De Lisi (El Bol-
són) y Mauricio Gutierrez (Mendo-
za) presentarán su disco “Esferas”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:

-Vie. 23 a las 23:30 hs: “Incanto”. $ 5
-Sáb. 24 a las 23:30 hs: “Patricia 
Lorca”. $ 10
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 24 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo. Pop, melódicos, 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.
• Hall Cámara de Diputados
Muestra Fotográfica “Representa-
ciones” en el marco del programa 
“Semana de las Mujeres 2012”. 
Reúne 35 obras de aficionados 
y profesionales de la fotografía, 
provenientes de diversas ciudades 
como Santa Rosa, Guatraché, Toay 
y Eduardo Castex. Hasta el 30 de 
marzo. Gratis
• Legislatura Provincial
-Sáb. 24 a las 19 hs: Miguel Rep, 
presenta su libro “200 años de 
Peronismo, Biografía no autorizada 
de la Argentina”. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 19:30 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Continúa expo “Figuras en situa-
ción de...” 19 obras de la colección 
del Museo, realizadas en diferentes 
técnicas por artistas varios. Gratis 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Horarios hasta 
el 29 de Febrero:  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. 
• 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
• 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. Ciervos en 

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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

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

“Los juegos del hambre”: En 
las ruinas de lo que alguna vez fue 
Estados Unidos, se erige una nueva 
nación llamada Panem. Cada año, 
el Capitolio de ésta nación obliga 
a sus doce distritos a enviar un 
chico y una chica a competir en los 
“Juegos del Hambre”, un evento 
que se televisa a nivel nacional en 
el que los jóvenes -denominados 
Tributos- deben luchar entre sí 
hasta que sólo uno sobreviva… Con 
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 
Jennifer Lawrance, Woody Harrel-
son, Stanley Tucci, Lenny Kravitz, 
Donald Shuterland, Toby Jones, 
Elizabeth Banks y otros. Thriller 
dramático-fantástico. AM13 con 
reservas. 145 min.

“Río”: Blu es un loro Guacamayo 
que nunca ha aprendido a volar y 
con su dueña Linda, creen que él es 
el último individuo de su especie… 
hasta que se enteran que aún queda 
una hembra en Río de Janeiro y van 
en busca de ella… Comedia de 
aventuras. ATP. En castellano. 95 min.

“Canciones de amor”: Para 
encender su relación, Ismael y Julie 
invitan a Alice a vivir con ellos, 
formando un triángulo amoroso 
cargado de sentimientos; pero 
todo este clima cambiará abrupta-

mente cuando la 
tragedia golpee 
a estos jóvenes 
parisinos y deban 
enfrentarse a la 
fragilidad de la 
vida y del amor... 
Con Chiara Mas-
troianni, Ludivine 
Sagnier, Louis Ga-
rrel y otros. Dra-
ma romántico-
musical. 90 min.  
S Ó L O  PA R A 
ADULTOS.

“poder sin límites”: Andrew, su 
primo Matt y su amigo Steve son  
protagonistas de un increíble suceso 
donde obtienen distintos tipos de 
“poderes”, como la telequinesis, la 
capacidad de volar, o la invulnerabi-
lidad. Los tres amigos utilizan éstas 
habilidades para realizar travesuras 
o alguna ganancia personal… Pero 
lo que era un juego, pronto se 
convertirá en un asunto de vida o 
muerte cuando traspasan los límites 
de su poder… Con Dane Dehaan, 
Michael B. Jordan, Alex Rusell, Mi-
chael Kelly, Ashley Hinshaw, Anna 
Wood y otros. Thriller de aventuras 
y ciencia ficción. AM13. 
“¡Esto es guerra!”: Dos agentes 
de la CIA y grandes amigos desde 
la infancia, son las armas más mor-
tíferas del mundo del espionaje. 

Ahora cada 
uno deberá 
emplear sus 
incompara-
bles habili-
dades para 
e n f r e n t a r 
a su mayor 
enemigo: el 
otro… ¿La 
causa? Am-
bos agentes 
se enamo-

raron perdidamente de la misma 
mujer... Con Reese Witherspoon, 
Chris Pine, Tom Hardy, Til Schweiger, 
Chelsea Handler y otros. Comedia 
de acción y romance. AM13. 100 
min.

Brama $ 8. Juegos, bu ffet y pizzería.
• 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  

-Muestra “Lorini y sus santos”. 
Hasta el 31/3. 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.  
Programa turístico Avistaje de 
Ciervos en Brama. Consultar. 
• 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  
• En Toay 
-Mar. 27 a las 20 hs: Muestra “Ros-
tros de la Memoria” y exposición 
de los trabajos de los alumnos en 
el Centro Cultural y Educativo 
Municipal. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico
-Vie. 23 a las 20:30 hs: El escritor 
Oscar G. Maurichau presentará su 
libro “Nada más esta noche...”, en el 
marco de la entrega de premios del 
Concurso “Cuéntame Mujer”, en la 
Biblioteca Popular Municipal “J.M. 
Estrada”, calle 17 N°580. 
• En General Acha
-Sáb. 24 a las 21 hs: se presentarán 
las obras “Aguaviva” y “Manos 
grandes”, a cargo de Espectáculo 
Concertado de Santa Rosa. 

Cabalgata desde “La Querencia” en Toay
-Sáb. 24 a las 15 hs: Encuentro en establecimiento “La Querencia.” Salida a las 
16 hs. Travesía por los médanos de La Olla hasta “María Castaña”. Descanso 
30’ y regreso al punto de partida a las 20:30 hs. Fogón, cena y baile en el 
mismo lugar. Se puede participar solo de la cena y baile a partir de las 21 hs.
Informes e inscripción: 02954 15366662  -  e-mail: info@vcym.com.ar


