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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LOS PLATOS VACIOS…
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

53º Aniversario del 
Banco de La Pampa

Día de los Museos 
en “El Castillo”

Turismo de La Pampa en SITI 2012

Salimos el jueves 24

La semana próxima, debido al 
feriado nacional que recuerda la 
Revolución de Mayo, Semanario 
REGION® adelanta su aparición 
para el jueves 24. Rogamos tomar 
nota de ésto a las agencias de 
publicidad, auspiciantes y demás, 
ya que deberemos cerrar antici-
padamente la edición...
__________________________

Teatro Cervantes 
seleccionará actores

Es este viernes 18 y sábado 19 
en el Auditorio del CMC. Quienes 
sean seleccionados participarán 
de la obra “Sábado de vino y 
gloria” de Alberto Drago...
__________________________

Nuevo Fluence Sport

Continuando con la programa-
ción turística y cultural 2012, 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de 
los Museos, ha programado una 
actividad para este domingo 20 de 

mayo, que consiste en un recital 
del Coro Estable de la Provincia 
dependiente  de la Subsecretaría 
de Cultura, juntamente con una 
Muestra de Pinturas, a las que se 
invita a todos los interesados a 
asistir y participar, gratuitamente...

Este viernes 18 de mayo, la insti-
tución bancaria provincial cumple 
53 años de su puesta en marcha 
como «Banco Pampa» en 1959, en 
la esquina de Lagos y Rivadavia en 
Santa Rosa.  Su fundación fue en el 
año 1954, cuando La Pampa recién 
se había convertido en provincia y 
empezaban a erigirse sus primeras 
instituciones. 
Entonces se convirtió en ley, la 

número 96, la idea de tener un 
banco provincial. Pero hubo que 
esperar varios años hasta que 

se pudiera concretar. Los tiem-
pos políticos que se agitaron a 
mediados de los 50 con la caída 
del gobierno peronista pospusie-
ron su creación y las sucesivas 
administraciones en la provincia 
apenas avanzaron en su realiza-
ción. Recién con el gobernador 
Ismael Amit en 1958, en época de 
la presidencia de Arturo Frondizi 
y el desarrollismo, se promovió 
el crecimiento de la provincia 
recién nacida, y el banco fue su 
instrumento...

“VIDA”  de Paula Rudolff -1º Premio VII Salón de Pintura Fundación Banco de La 
Pampa 2011-, una de las obras que integra la muestra pictórica “Raíces” que 

podrá verse en el Museo “El Castillo” de Parque Luro a partir de este domingo 20.

Todas las propuestas turísticas 
invernales de las provincias de 
La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, se presentan este fin de 
semana en el espacio de “Patago-
nia” en el Salón Internacional de 
Turismo de Invierno (SITI), que se 
desarrolla desde este viernes 18 
hasta el domingo 20 de mayo en 
La Rural de Buenos Aires. 

El stand de la Patagonia recibe 
a los visitantes en el ingreso a 
la feria con actividades de gran 
atractivo para toda la familia. 
Quienes se acerquen podrán ob-

tener información de mano de los 
propios prestadores de servicios 
patagónicos pudiendo planificar 
un viaje a los tradicionales desti-
nos turísticos de la región o bien 
conocer las nuevas alternativas 
que ofrece el sur de nuestro país.

En SITI, los operadores turísticos, 
las agencias de viajes y el público 
en general se reúnen para pro-
gramar la temporada 2012. Es un 
escenario en el que se presenta y 
promociona toda la oferta turísti-
ca de invierno, desde las tradicio-
nales hasta los nuevos destinos, 

los servicios y tendencias más 
innovadoras, para satisfacer todas 
las demandas.
Allí convergen las mejores pro-

puestas de turismo cultural, reli-
gioso o gastronómico; una amplia 
oferta de termas y spas, hasta op-
ciones atractivas como cabalgatas 
y ciclismo, entre otras.
También es de destacar las Ron-

das Internacionales de Negocios, 

organizadas por el InProTur, cuyo 
objetivo es estrechar lazos y crear 
alianzas que sirvan para mejorar 
propuestas y generar beneficios 
mutuos. 
Durante tres jornadas la provin-

cia de La Pampa mostrará toda su 
oferta de invierno, destacándose 
algunas fiestas populares, las es-
tancias turísticas y el turismo 
cultural.

SITI constituye una posibilidad 
ideal para potenciar destinos y 
productos, generar nuevas rela-
ciones comerciales, consolidar 
redes en mercados regionales, di-
fundir ofertas y concretar ventas, 
de allí la importancia de la parti-
cipación de la Provincia, acompa-
ñada además, por representantes 
de las entidades turísticas y de 
servicios del Sector, en La Pampa.

 Con la Agencia Hospital Lucio Molas, inaugurada en febrero, el Banco tiene una 
red de 97 puntos de atención, de los cuales 8 se encuentran en Santa Rosa.

El miércoles 23 y jueves 24 en el 
CMC se realizará el Casting Ar-
tístico Abierto para el segmento 
Minuto de gloria del programa 
“Sábado Show” que conduce José 
María Listorti. La prueba selectiva 
se realizará en el Auditorio Bus-
triazo Ortiz de 10 a 17 hs. y será 
para todas las manifestaciones 
artísticas y edades, debiendo el 
participante llevar la base musical 
grabada en CD.
__________________________
La Pampa presente en 
importantes reuniones
Muy activa fue la semana que 

pasó, donde coincidieron impor-
tantes reuniones, que tuvieron 
en común la actividad turística en 
nuestro país y en la región, como 
la del Ente Patagonia, el MarkTur 
Forum y el Foro de CAME. 
Organismos de turismo oficia-

les de gobiernos y municipios 
pampeanos estuvieron presentes, 
acompañados por prestadores 
privados y las cámaras y asocia-
ciones involucradas...

Carta a mis hijos:
Mi padre, que tenía una acentua-

da educación francesa en lo que 
hacía al protocolo, me enseñó des-
de chico que no debía terminar...

Casting de “Sábado 
Show” en La Pampa

La noticia de que Renault Argen-
tina lanzará a la venta en junio el 
nuevo Fluence Sport, ya está en 
los medios especializados.
Esta versión será la más deporti-

va del sedán fabricado en la pro-
vincia de Córdoba y pasará a ser 
el segundo integrante de la familia 
RenaultSport, que se inició con el 
lanzamiento del Mégane III RS...
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En el Ente Patagonia
La Comisión Directiva del Ente 

Patagonia -que La Pampa integra 
representada por el el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé-, junto a 
directivos de la línea aérea LADE, 
acordaron analizar las necesidades 
específicas de la región en materia 
aerocomercial para fortalecer la 
conectividad.Esto fue en Buenos 
Aires durante el desarrollo de la 
170º reunión de la Comisión Di-
rectiva del Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina. 
En ese marco, se convocó a 

Líneas Aéreas del Estado con el 
propósito de impulsar un trabajo 
conjunto con miras a potenciar la 
actual malla de rutas que posee la 
compañía aérea en la Patagonia. 
El Director de LADE, Comodoro 

Roberto Müller, junto a su equipo 
de la Gerencia Comercial, realizó 
una exposición donde detallaron 
la situación actual de la empresa 
y presentaron la flota y la red de 
distribución aérea. Las partes se 
comprometieron a analizar las 
necesidades de conectividad que 
tiene la región para trabajar sobre 
la posibilidad de que la compañía 
incorpore rutas no cubiertas por 
otras empresas.
Asimismo, la agenda de temas 

abordados durante la reunión 
por los titulares de las carteras 
turísticas de la región patagó-
nica, incluyó una revisión de las 
acciones realizadas y planificadas, 
proyección de la temporada in-
vernal, evaluación de actividades 
interinstitucionales y avances en la 
nueva edición de Expo Patagonia.
Participaron del encuentro el 

Presidente del Ente Patagonia 
Argentina y Presidente de Neu-
quentur, Sebastián Caldart; el Se-
cretario de Turismo de La Pampa, 
Santiago Amsé; el Presidente del 
Instituto Fueguino de Turismo, 
Marcelo Echazú; la Secretaria de 

Turismo del Chubut,  Alicia Taglio-
rette; el Secretario de Promoción 
y Marketing del Ministerio de Tu-
rismo de Río Negro, Pablo Costa; 
el Coordinador del Consejo Fede-
ral de Turismo,  Adrián Contreras; 
el Secretario de Política Externa 
de Tierra del Fuego, Matías Sket; 
la Secretaria Ejecutiva del Ente, 
Miriam Capasso, Mariana Giachino 
del área de promoción del MinTur, 
y Agustina Paz González del área 
de Turismo de la Casa de la Pampa.

MarkturForum
La provincia de La Pampa, asistió 

a la 2ª edición del Foro Latinoa-
mericano de Marketing Turístico 
(MarkturForum), que se desarro-
lló en el auditorio de la Cancillería 
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo 
el lema “Generando demanda con 
un modelo integrado a las nuevas 
tecnologías”. El evento, donde 
asistió personal de la Secretaría 
de Turismo provincial,  tuvo lugar 
el pasado 9 y 10 de mayo, con la 
presencia de autoridades naciona-
les y provinciales, y una alta con-
currencia de público especializado 
en turismo.

El principal objetivo de MarkTur  
fue brindar a los referentes y líde-
res del sector herramientas para 
desarrollar una industria turística 
con crecimiento sostenido en el 
tiempo. En este sentido, tanto la 
generación como la transferencia 
del conocimiento son claves esen-
ciales de este tipo de encuentros.
Para esta edición, con el propósi-

to de consolidar el desarrollo de 
la industria turística en la región, 
se sumaron importantes espe-
cialistas en la industria turística 
de Argentina y el mundo. Se hizo 
especial hincapié en la utilización 
de las nuevas tecnologías como 
motor fundamental en la pro-
moción turística, tanto a nivel 
regional, nacional e internacional.
El Secretario de Relaciones 

Exteriores, Eduardo Zuain, fue 
el encargado de dar la bienve-
nida, agradeciendo la presencia 
de los ministros de Turismo del 
Mercosur y del representante de 
la OEA, Santiago Noboa, quien 
vino especialmente invitado a 
participar de esta reunión. Luego 
le siguieron las palabras, del pre-
sidente de la Cámara Argentina 
de Turismo (CAT) Oscar Ghezzi, 
Hernán de la Colina, organizador 
del MarkTurForum y presidente 
de Iggy Internacional y AnnieMillet 
presidenta del Destino Argentina.

Foro de CAME
La nueva edición del “Foro In-

ternacional de Turismo, Ciudad y 
Comercio. Fortalecimiento de las 
PYMES y el desarrollo turístico 
regional”, organizado por CAME 
(Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa) se realizó los 
días 11 y 12 de mayo en Mar del 
Plata, donde La Pampa participó 
con cerca de 20 actores del sector 
publico y privado. 
Estuvieron presentes la Secre-

taría de Turismo de La Pampa, 
Dirección de Turismo de Santa 
Rosa -con la presencia de su direc-
tora, Soledad Semfelt-, Dirección 
de Turismo de La Adela, Estancia 
Turística La Holanda, Cámara de 
Turismo, Cámara Inmobiliaria, 
Cámaras de Comercio de Santa 
Rosa, Eduardo Castex y La Adela 
y la agrupación UnILPa.
Más de 1.500 delegados pymes 

de todo el país participaron del 
XI Foro Internacional de CAME, 
donde expertos de diferentes 
lugares del mundo expusieron 
sobre las nuevas alternativas que 
vinculan la economía, el turismo y 
la oferta cultural de las ciudades.
Durante dos jornadas, los espe-

cialistas disertaron sobre la im-
portancia del desarrollo turístico 
regional, el fortalecimiento de las 
pymes en el sector y el impacto 
del turismo en la actividad eco-
nómica. Durante las jornadas se 
abordaron las siguientes temá-
ticas: “El fortalecimiento de las 
PyMES y el desarrollo turístico 
regional”, “La Integración de las 
PYMES al desarrollo turístico 
regional”, “La Inversión e innova-
ción para el desarrollo turístico 
- comercial”, “La Estrategia de 
desarrollo para las PyMES turís-
ticas”, “El Turismo y su impacto 
en la actividad económica”, “La 
gestión estratégica del turismo 
urbano”, entre otros.

ENTE PATAGONIA, MARKTUR y FORO DE CAME

Participación de La Pampa en importantes reuniones

La Organización ASIO invita al 
primer “Taller básico de Astrono-
mía” Para conocer y comprender 
el cielo que nos rodea. El mismo 
se dictará durante los sábados 
del mes de Junio. Los cupos son 
limitados. 
En el Taller podrán aprender so-

bre el Paisaje del cielo, el sistema 
solar, la Luna, como observar, los 

elementos necesarios y muchísi-
mas cosas mas sobre el fascinante 
cielo que nos rodea, en La Pampa, 
un lugar único para disfrutar de 
esta actividad. 
Consultas e Inscripción en ASIO 

(Visión Natural) - 9 de Julio 634 
- Tel. 02954-245252 - 15696936 - 
E-mail info@asio.com.ar- www.
asio.com.ar 

Taller básico de Astronomía

El Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina convocó a LADE para potenciar la 
actual malla de rutas que posee la compañía aérea en la Patagonia. 

Importante participación de la delegación pampeana al Foro de CAME realizado en Mar del Plata.
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ES PREFERIBLE REIR QUE LLORAR

Los “periodistos” que no 
dicen “presidenta” es porque 

son “machistos”

ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

Día de los Museos

Ya en otra oportunidad abor-
damos este tema lingüístico, que 
por ser su uso tan reiterativo y 
especialmente viniendo desde 
el ámbito mediático, finalmente 
va a terminar incorporándose al 
vocabulario popular, sin el mérito 
de que sea correcto.

Nos referimos al uso incorrecto 
de la palabra “presidenta”.
En castellano existen los Parti-

cipios Activos como derivado de 
los tiempos verbales. El participio 
activo del verbo atacar es “atacan-
te”; el de salir es “saliente”; el de 
cantar es “cantante” y el de existir, 
“existente”. ¿Cuál es el del verbo 
ser? Es “ente”, que significa “el que 
tiene entidad”, en definitiva “el que 
es”. Por ello, cuando queremos 
nombrar a la persona que denota 
capacidad o ejerce la acción que 
expresa el verbo, se añade a este 
la terminación “-nte”. 
Así, al que preside, se le llama 

“presidente”, independiente-
mente del género (masculino o 
femenino) del que realiza la acción, 
pero nunca “presidenta”. 
De manera análoga, se dice 

“ardiente”, no “ardienta”; se dice 
“estudiante”, no “estudianta”; se 
dice “independiente” y no “inde-
pendienta”; “paciente”, no “pa-
cienta”; “dirigente”, no dirigenta”; 
“residente”, no “residenta”. 

Ahora bien, uno podría perdo-
narle a los políticos la licencia 
de este uso indebido, si acaso les 
ayuda a comunicar a sus segui-
dores. Después de todo se está 
utilizando el término “La Cámpo-
ra”, que evoca en femenino a un 
ex-presidente masculino.
Pero ¿qué pasa con quienes ejer-

cen el periodismo?, ¿se han vuelto 
militantes o no quieren quedar 
pegados yendo ‘en contra’ ?, ¿no 
tenemos ninguna responsabilidad 
sobre educar mal?.

Si aceptamos el criterio de estos 
caprichosos cambios gramaticales, 
supongo que lo próximo será 
que los periodistas deberán ser 
mujeres, ya que en el caso de los 
hombres serán “periodistos”. 
Este pedido podría tener sus 

seguidores, ya que un grupo de 
hombres asociados en defensa 
del género bien podrían solicitar 
el cambio. Los firmantes presu-
miblemente serían: el dentisto, el 
poeto, el sindicalisto, el pediatro, 
el pianisto, el golfisto, el arreglisto, 
el funambulisto, el proyectisto, el 
turisto, el contratisto, el paisajisto, 
el taxisto, el artisto, el periodisto, 
el taxidermisto, el telefonisto, el 
masajisto, el gasisto, el trompetis-
to, el violinisto, el maquinisto, el 
electricisto, el oculisto y el policío. 
Por supuesto, todos machistos.

Del 6 al 10 de mayo nos visitó 
un grupo proveniente de Idaho, 
EEUU ( Distrito 5400 de RI ), en 
el marco del programa de Inter-
cambio de Grupos de Estudio de 
La Fundación Rotaria de Rotary 
International.
A través de este programa, equi-

pos de profesionales jóvenes de 
dos países intercambian visitas. 
Durante un período de cuatro a 
seis semanas, los miembros del 
equipo conocen directamente el 
modo de vida, las costumbres y las 
prácticas profesionales usuales en 
otro país, y difunden información 
sobre su propio país.La finalidad 
del Intercambio de Grupos de 
Estudio consiste en promover 
la comprensión internacional y 

la buena voluntad a través de 
los vínculos personales. Durante 
su estadía en el exterior, los 
integrantes de los equipos se 
hospedan en hogares rotarios y 
tienen oportunidad de conocer a 
sus colegas de profesión. 
Asimismo, efectúan presentacio-

nes sobre su país de origen ante 
clubes rotarios y otras entidades.
Rotary es una asociación inter-

nacional de líderes empresariales 
y profesionales que proporcionan 
servicio humanitario y contribu-
yen a promover la buena voluntad 
y la paz en el mundo. Rotary 
cuenta con un millón doscientos 
mil socios agrupados en aproxi-
madamente 31.000 clubes en más 
de 165 países.

“Museo en un mundo 
cambiante. Nuevos retos, 
nuevas inspiraciones”.

En 1977, el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM) creó el Día 
Internacional de los Museos para 
sensibilizar al público sobre el pa-
pel de los museos en el desarrollo 
de la sociedad. Desde entonces, 
el evento ha tenido una popu-
laridad creciente. La comunidad 
museística mundial celebra los 35 
años del Día Internacional de los 
Museos este 18 de mayo. En 2012, 
el tema del Día Internacional de 
los Museos es “Museos en un 
mundo cambiante. Nuevos retos, 
nuevas inspiraciones”. Hoy en día, 
el mundo cambia más rápidamen-
te que nunca. Los museos deben 
adaptarse también a la nueva so-
ciedad. Las nuevas tecnologías nos 
ofrecen nuevas ideas, giga octetos 
de informaciones, noticias sobre el 
clima que se vuelve cada vez más 
inestable, etc. 
El Día Internacional de los Mu-

seos permitirá a sus visitantes 
interrogarse sobre el papel de los 
museos en una nueva sociedad 
donde constantemente nacen 
nuevos medios de comunicación, y 
descubrir o redescubrir cómo los 
museos interesan por el futuro en 
términos de desarrollo sostenible. 
La Subsecretaría de Cultura, a 

través de sus diferentes áreas, ha 
organizado variadas actividades 
para conmemorar la fecha. 

Museo de Historia
Este viernes 18 a las 11hs. se 

realizará en el Museo Provincial 
de Historia Natural, la apertura de 
la muestra “Colección María Au-
xiliadora”, donada recientemente 
por esa institución y que contiene 
ejemplares de animales taxidermi-
zados, insectos y minerales. 

Museo de Artes
El Museo Provincial de Artes el 

día viernes 18 de mayo, exhibirá 

en el Centro Municipal de Cultura 
(Quintana 172) de la ciudad de 
Santa Rosa, una muestra de obras 
que forman parte de su Colección. 
La misma se compone de obras 
que han sido premiadas en los 
Salones de Grabado -de convoca-
toria nacional-  correspondientes 
a los  años 2004, 2006 y 2010 y 
cuenta con la curaduría de Miguel 
De La Cruz.  Simultáneamente en 
su sede de 9 de Julio y Villegas, 
continúa exhibiéndose el Salón 
Pampeano de Grabado 2012, cuya 
clausura será el día 28 de mayo. 
Durante el sábado y domingo 
permanecerá abierto de 18:00hs. 
a 21:30hs. 

Museo El Castillo
Por su parte, el Coro Estable de 

la Provincia dirigido por la Prof. 
Amanda Garbarino, se sumará a 
las actividades organizadas por 
la Secretaría de Turismo del Go-
bierno de La Pampa (ver aparte 
en esta edición).

Museo de Falucho
Este viernes 18 a las 15:00hs. en 

el Día Internacional de los Museos 
y en homenaje a los trabajadores 
que conmemoraron su día el pa-
sado 1º de mayo: muestra donde 
realizarán demostraciones de 
distintos trabajos a la usanza de 
épocas pasadas -hacer manteca o 
amasar tallarines utilizando ma-
teriales y utensilios de cocina de 
tiempos de antaño-. Lugar: Museo 
del Centenario de Falucho.

Museo Histórico de Castex
Este viernes 18 de 16:00 a 

18:00hs. Muestra pictórica de 
Victoria “Armonía” Ciriza de 
Blanco y “Relatos de Casos Poli-
ciales en Colonia Castex y zona 
de influencia” a cargo de Carlos 
Heins, en el marco del Día Inter-
nacional de los Museos. Lugar: 
Museo Histórico Municipal “J. R. 
Nervi” de Eduardo Castex.

Intercambio de Grupo de Estudios
de Rotary Internacional
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La noticia de que Renault Argen-
tina lanzará a la venta en junio el 
nuevo Fluence Sport, ya está en 
los medios especializados.
Esta versión será la más deporti-

va del sedán fabricado en la pro-
vincia de Córdoba y pasará a ser 
el segundo integrante de la familia 
RenaultSport, que se inició con 
el lanzamiento del Mégane III RS.

Motorización
El Fluence Sport tendrá un motor 

naftero 2.0 turbo, con intercooler, 
inyección indirecta, cuatro válvulas 
por cilindro y 180 caballos de po-
tencia a 5.500 rpm. El torque será 
de 300 Nm a 2.250 rpm.
Tendrá tracción delantera, caja 

manual de seis velocidades y pres-
taciones más que interesantes. Se 
estima una velocidad máxima de 
215 km/h y 8,5 segundos para 
acelerar de 0 a 100 km/h.

Llantas 17 pulgadas
El nivel de equipamiento será 

igual a la actual versión Privilége, 
pero con algunos detalles estéti-
cos exclusivos, como las llantas de 
aleación de 17 pulgadas.
El precio aún no se sabe, pero 

competirá de manera directa con 
el Peugeot 408 Sport ($ 163.000) 
y el Volkswagen Vento 2.0 TFSi ($ 
175.000), entre otros.

Hazaña Renault 2012
Por otra parte, la marca puso en 

marcha en nuestro país el concur-
so “Hazaña Renault 2012” (www.
renault.com.ar/hazanarenault/)
donde se propone que Renault 
concrete un hito al mismo nivel 
de las epopeyas de Nürburgring 
con los Torino y del triunfo de 
Traverso con una Renault Fuego 
en llamas. El primer premio es un 
Fluence Sport.

SERA LANZADO EL MES PROXIMO

Nuevo turbo Fluence Sport
SEGUN UN ESTUDIO REALIZADO

El gris plateado es el color 
más seguro para un automóvil

Al comprar un auto la motori-
zación, el confort y la seguridad 
juegan un rol principal en la elec-
ción, mientras que el color queda 
relegado a una mera cuestión de 
gustos o modas. 
Sin embargo, estudios realizados 

demuestran que los colores de 
los automóviles tienen incidencia 
en causantes relacionados a los 
accidentes de tránsito.
La Universidad de Auckland 

(Nueva Zelanda), a través de la 
investigadora Sue Furness, realizó 
un estudio sobre 1.000 automóvi-
les en su país, descubriendo que 
aquellos de color plata, habían 
tenido menos accidentes graves 
que los de color verde, marrón 
o negro.
El resultado del informe es 

concluyente con que el color gris 
plateado o gris metalizado, es el 
menos propenso a los accidentes, 
tanto en el ámbito urbano como 
en las autopistas. Contrariamente 
los colores oscuros son los más 
involucrados en accidentes por su 
bajo índice de reflexión de la luz. 

Esto se debe a que los vehículos 
oscuros se suelen “camuflar” con 
el entorno, mimetizándose con 
el ambiente, a diferencia de los 
colores claros, especialmente 
en los días de lluvia o de escasa 
visibilidad por niebla, agravando 
el riesgo.
De todas maneras, sea cual fuere 

el color de un automóvil, es fun-
damental circular siempre con las 
luces bajas encendidas, para ser 
vistos de mejor forma.

Basándonos en el estudio efec-
tuado por la mencionada Uni-
versidad, la lista estadística de 
probabilidades de accidentes por 
color en porcentuales sería la 
siguiente: 
Marrón 70 % 
Negro 67 % 
Verde 60 % 
Blanco 33 % 
Azul 30 % 
Amarillo 27 % 
Rojo 23 % 
Gris medio 20 % 
Gris plateado 13 % 
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VIENE DE TAPA

El Banco de economía mixta se 
convirtió en un proyecto colecti-
vo de muchos pampeanos. Cuan-
do el 18 de mayo de 1959 abrió 
sus puertas con un emotivo y 
recordado acto, contaba su planta 
con menos de veinte funcionarios 
y empleados. Actualmente es uno 
de los pocos bancos provinciales 
que existen en el país y ha logra-
do una posición de importancia 
dentro del sistema financiero 
nacional. La innovación tecnoló-
gica, la capacitación permanente, 
la cultura corporativa y la calidad 
en la atención son pilares y for-
talezas de una institución pionera 
que tiene actualmente más de 800 
empleados. 
Tras su puesta en marcha hace ya 

más de medio Siglo atrás, ensegui-
da surgió de los propios clientes 
la necesidad y la aspiración de 
incrementar la presencia del ban-
co en toda la provincia a través 
de la apertura de filiales y más 
tarde, en los años 70, comenzó 
a expandirse fuera de los límites 
provinciales. 
A mediados de los años 90, 

desplegó su capacidad opera tiva 
para convertirse en un banco 
Regional. En 1995 se extendió a 
las provincias de Buenos Aires, 
Río Negro, Neuquén y también 
llevaría su influencia a Córdoba.
El BLP creció en servicios convir-

tiéndose en una banca moderna 
y consolidó su presencia social a 
través de varias actividades que 
construyeron ámbitos de socia-
bilidad y de identificación con su 
comunidad. 
Las transformaciones dentro del 

Banco en los últimos años no sólo 
han sido patrimoniales o financie-
ras. También las hubo culturales en 
el ámbito corporativo. 

En este sentido, el lugar de la 
mujer dentro de la institución 
logró una mayor presencia y un 
signo de estos nuevos tiempos 
fue el nombramiento de Laura 
Galluccio como presidente de la 
entidad en el año 2008.

Ultima agencia inaugurada
en Santa Rosa

En el mes de febrero de este año, 
el BLP inauguró una nueva agencia 
dentro del predio del Hospital 

Lucio Molas en Santa Rosa, donde 
antes solamente había una cabina 
con cajeros automáticos.
En esa oportunidad, la actual 

presidente de la entidad, Laura 
Azucena Gallucio, señaló que las 
nuevas instalaciones “beneficiarán 
a miles de usuarios que residen en la 
zona norte de Santa Rosa”. 
Esto especialmente en virtud de 

que “en estos últimos años la ciudad 
se ha expandido considerablemente 
hacia la zona norte, principalmente 

por la construcción de nuevos barrios 
de viviendas -dijo Gallucio- sumado 
a la gran afluencia del hospital, fue 
tomado en cuenta a la hora de 
instalar una nueva sucursal donde 
se podrá realizar una gran cantidad 
de operaciones” explicó.

En poco tiempo más, el BLP 
inaugurará nuevas instalaciones 
sobre calle Lagos al 400 en la 
capital provincial.

LA CELEBRACIÓN ES ESTE VIERNES 18 DE MAyO

Cumple 53 Años de vida el Banco de La Pampa

Autoridades presentes en el acto de la última agencia inaugurada en Santa Rosa, la del Hospital Lucio Molas.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

10ma Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15
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Computación para adultos mayores
Está abierta la inscripción a  talleres de computación para adultos 

mayores en la sede de Sarmiento 202 de lunes a viernes entre las 8 hs 
y las 12 hs. Las clases darán comienzo en el mes de junio y se realizan 
en el marco de un convenio de cooperación mutua entre el INSSJP y 
el Ministerio de Educación de la Provincia.

DIRIGIDO POR LOS MAESTROS MARIO FIGUEROA y PAULA CASTRILLI

Continúa abierta la inscripción en el Coro del Club Italiano

Casting de actores del Teatro Nacional Cervantes

El pasado sábado 12 de mayo la 
Federación de Entidades Italianas 
de La Pampa, institución fundada 
el 3 de diciembre del 2011, con-
formada por doce Sociedades 
italianas, sesionó en la sede de 
una de la confederadas: la Società 
Unione e Benevolenza de General 
Acha. La reunión comenzo con la 
llegada de los delegados y miem-
bros de la Comisión Directiva 
entre ellos José Francisco Minetto, 
Hugo Gamba, Clide Chialva, Juan 
Tindiglia, Luciano Rocco, Pablo 
Rosignolo, Josefa Giordano, Pablo 
Obieta, Nortma Alvarez, Sara Scu-
della, Doris Pettuzzi, etc.
La deliberaciones comenzaron a 

las 16 horas y se extendió hasta 
entrada la noche. Entre los temas 
que se trataron estuvieron el con-

venio con el Hospital Italiano de 
Buenos Aires, la reperesentación 
en la Circunscripción Consular 
de Bahía Blanca, el ingreso de 
dos nuevas instituciones que 
requirieron su incorporación a la 
Federación, problemáticas en co-
mún que tienen instituciones que 
han pasado holgadamente los cien 
años de historia en la provincia y 
los preparativos de la primer ac-
tividad que consistirá en la diser-
tación del Dr. Cristiano Rattazzi, 
presidente de FIAT Argentina, en 
al Aula Magna de la Universidad 
Nacional de La Pampa el próximo 
sábado 23 de junio. Conferencia 
que será transmitida en directo 
a tres ciudades de Italia (Siena, 
Genova y Frossasco) mediante 
teleconferencia. 

Federación de Entidades Italianas de La Pampa

La Comisión Vecinal de Villa 
Santillán invita a todos los vecinos 
del barrio a participar de la fiesta 
popular patria que harán el 25 
de mayo, en la sede de nWilde 
y Crucero Gral. Belgrano (e/ Pío 
XII y Juan XXIII) de 12 a 18 hs.  Al 
mediodía se venderán empanadas 
y a la tardecita, choripanes. Habrá 
música, presentaciones a cargo 

de los talleres de murga, folklore, 
teatro, cerámica y otros. Todos 
los vecinos de la Villa Santillán que 
deseen mostrar trabajos que reali-
cen, como artesanías de todo tipo, 
dirigirse a la sede los miércoles a 
las 20:30 hs, comunicarse vía mail 
a: cvillasantillan@hotmail.com o 
llamar al 15553112 / 15312283  / 
15612616

Fiesta del 25 de Mayo en Villa Santillán

Habiéndose realizado la Asam-
blea Anual Ordinaria de la Fede-
ración Pampeana de Cestoball 
(FPC) se procedió a la renovación 
de autoridades quedando las 
siguientes: 
Presidente: Andrea Arroyo,
Vice I: Natalia Arguinzoniz,
Vice II: Daniela Giganti
Secretaria: Sonia Peralta 
Prosec. Virginia Romano
Tesorera: Daniela Civalero
Protesorera: Alejandra Boga
Sec. Actas: Melina Del Canto
Vocales: Silvana De Paoli, Sheila 

De Marco, Patricia Ferran y Sil-
vina Gallo. 
Revisores de. Cuentas: Susana 

Cuadrelli,  Nora Urquiza y María 
Lidia Pisano.  
 

Calendario:
El domingo pasado se realizó el 

II Encuentro de Veteranas progra-
mado por la FPC y organizado por 
Q. Quemú participando Estudian-
tes y Las Nómades, de Santa Rosa, 

Argentino y FCO de Gral. Pico y 
el anfitrión, jugando durante todo 
el día todos contra todos. 
El próximo encuentro será or-

ganizado por el Club Belgrano 
de Santa Rosa en el mes de junio.
Siguiendo con esta categoría el 

19 y 20 de mayo, el Club San Mar-
tín de San Luis organiza su Torneo, 
a nivel nacional, donde concurri-
rán desde esta Federación los 
clubes S. Independiente, Ferro 
y S. Toay, participando además 
Mar del Plata, EDIP de San Luis, 
Santiago del Estero y San Martín 
de San Luis.
El fin de semana del 25 al 27 

de mayo y dentro del calendario 
de la Confederación Argentina, 
se llevará a cabo la LIGA “B” 
(mayores), en la ciudad de San 
Luis participando Sitas y GVP, de 
Buenos Aires, Santiago del Estero, 
Córdoba, Ferro y S. Toay de esta 
Federación y los 3 clubes de la 
Federación de San Luis.

Nuevas autoridades del FPC

La Secretaria de Cultura Munici-
pal de Santa Rosa invita a actores, 
actrices y gente del medio teatral 
a la selección que realizará el 
Teatro Nacional Cervantes este 
viernes 18 y sábado 19 de mayo 
en el Auditorio del CMC. 
Quienes sean seleccionados, 

participarán de la obra teatral 
“Sábado de vino y gloria” de 
Alberto Drago.
Luego de la presentación en San-

ta Rosa, se prevé una gira teatral 
por diferentes localidades de la 
provincia con una función final en 
Buenos Aires. 
Cabe destacar que los honora-

rios de los artistas seleccionados 
estarán cubiertos por la Secreta-

ria de Cultura de Nación. 
 En principio se preseleccionaran 

15 actores y actrices, el perfil que 
se busca es: Femeninos: Uno de 20 
a 35 y uno de 30 a 55 años aprox. 
Masculinos: Uno de 20 a 35 y dos 
de 30 a 55 años aprox.  
Los finalistas serán cinco en total, 

tres actores y  dos actrices. 
Los participantes  podrán rendir 

tanto con trabajos libres como 
con pasajes de la obra y  si bien 
la audición es individual, podrán 
hacerse acompañar por un par-
tenaire o más a la hora de rendir. 
El guión de la obra se podrá so-

licitar por mail a gestioncultural.
santarosa@gmail.com

Con gran ímpetu lleva adelante 
sus ensayos el nuevo “Coro del 
Club Italiano”, actualmente bajo la 
dirección de los Maestros Mario 
Figueroa y Paula Castrilli. 
“Desde esta nueva formación, invita-

mos a todos los que quieran sumarse 
con buena onda a esta propuesta, 
especialmente las voces masculinas, 
que nos están haciendo falta. No 
importa la edad ni la experiencia 
en canto, solo personas con ganas 
de desarrollar una actividad gratifi-
cante en un clima de compañerismo 
y amistad” dijeron los integrantes 
del grupo. 
El horario es todos los jueves 

de 10 a 12 horas en el salón de 
la institución, Quintana 54, Santa 
Rosa. Para más detalles llamar al 
cel: (02954) 1569-7370
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La Municipalidad de Santa Rosa 
a través del Departamento de 
Medio Ambiente y Zoonosis, 
dependiente de la Dirección de 
Protección Ambiental y Servicios 
Públicos, comunica a la población 
en general y particular a propie-
tarios y tenedores de canes y 
felinos, que se encuentra abierta 
la inscripción para solicitar tur-
nos de quirófano, para realizar la 
castración de los citados animales 
domésticos.
En tal marco, el Departamento 

de Zoonosis realiza entre 10 y 
12 intervenciones quirúrgicas 
de animales domésticos por día, 
alcanzando un número de 50 
animales por semana y cerca de 
200 en el mes.  
Paralelamente, se articulan tur-

nos especiales de operaciones 
para dos ONGs vinculadas con 
la protección de los animales 
en nuestra ciudad, como son: la 
Fundación Vida Animal, que tiene 
exclusividad de los turnos todos 

los martes, y APANI los días jue-
ves, reservando los demás días 
para los turnos correspondientes 
a los vecinos particulares de cada 
barrio, y para la atención de las 
tareas prequirúrgicas, cirugías, y 
atenciones postquirúrgicas.
Los interesados podrán comu-

nicarse telefónicamente al Tel: 
455359 o personalmente a la sede 
del Departamento, sito en Avenida 
Circunvalación Este 925, en el 
horario de 8 a 12 horas. 

Control de Garrapatas
También se están realizando 

trabajos de control de diversos 
ectoparásitos que afectan la salud 
de los canes, combatiendo afeccio-
nes tales como garrapatas, sarna, 
pulgas, etc, a través del sistema de 
derrame dorsal. Dicho servicio se 
presta en la misma sede del De-
partamento de Medio Ambiente 
y Zoonosis, de Av. Circunvalación 
Este 925 en el horario matutino 
de 8 a 12 y de 16 a 19 horas.

SOLICITUD DE TURNOS PARA QUIRÓFANO

Castración de canes y felinos• Don Bosco - 
Tel: 56-0700.
-Vie. 18 a mié. 22 

a las 22 hs: “Bata-
lla Naval”. HD2D 

en cast. y subt. -consultar- $ 30
-Sáb. 19 y dom. 20 a las 19 hs: 

“Los Vengadores”. 3D en cas-
tellano $ 30
Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 18 a dom. 20 a las 19 hs: “La 

Bella y la Bestia”. Versión 3D en 
castellano $ 30
-Vie. 18 a las 21 hs.  -Sáb. 19 y 

dom. 20 a las 20 hs. -Lun. 21 a 
mié. 23 a las 21 hs: “Cuando te 
encuentre”.  HD2D subtitulada 
$25
-Vie. 18 y sáb. 19 a las 23 hs. 

-Dom. 20 a las 22 hs. -Lun. 21 a 
mié. 23 a las 23 hs: “Los Venga-
dores”. 3D subtitulada $ 30

Cines en Santa Rosa 

Películas de la Semana
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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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5 ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

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

BUTALO - Unanue 366/372 ........................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

“Batalla naval”: En un ejercicio 
de práctica en el medio del Pacífi-
co, la marina estadounidense des-
cubre ocultas en la profundidad 
del océano naves extraterrestres 
que han venido a la Tierra para 
llevarse el agua del planeta. Se 
desata entonces una épica batalla 
por mar, cielo y tierra, en la que la 
raza humana lucha por sobrevivir... 
Con  Taylor Kitsch, Liam Neeson,  
Alexander Skarsgard, Brooklyn 
Decker, Rihanna y otros. Acción 
y aventuras de ciencia ficción. 
AM13. 130 min
“Los Vengadores”: El mundo 

está en peligro y solicita ayuda 
a los superhéroes Iron Man, el 
Increíble Hulk, Thor, Capitán 
América, Ojo de Halcón y La 
Viuda Negra... Con Robert Dow-
ney Jr., Chris Hemsworth, Chris 
Evans, Scarlett Johansson, Samuel 
L. Jackson, Mark Ruffalo, Gwyneth 
Paltrow, Don Cheadle y otros. 
Aventuras de ciencia ficción. 

AM13. 145 min.
“La Bella y la Bestia”: Un 

joven príncipe, egoísta y con un 
corazón de piedra, es convertido 
por una hechicera en una temible 
bestia y sus sirvientes, en objetos 
domésticos. Hasta que un día, 
la joven y soñadora muchacha 
llamada Bella, aparece en su vida. 
Romance y aventuras animadas 
para toda la familia, hablada en 
castellano. 
“Cuando te encuentre”: Un 

marine de los Estados Unidos de 
servicio en Irak encuentra en una 
misión la fotografía de una mujer 
de la cual queda completamente 
atraído. Ahora, de regreso en su 
país, va en su búsqueda. Pese a 
su desconfianza del principio y a 
las complicaciones en su vida, el 
romance surge entre ellos... Con 
Zac Efron, Blythe Danner, Taylor 
Schilling, Riley Thomas Stewart, 
Robert Hayes y otros. Drama 
romántico. AM13 c/res. 100 min.

Muchas ve-
ces juego con 
mi nieta, Er-
nestina -para 
pelearla y di-
vertirme-, di-
ciéndole que 
comeremos 
bichos, insec-
tos y demás. 
Ella pone caras feas y dice que el 
abuelo está loco.
Pero esta vez, la preparación es 

ratones y pollitos ¡Y es en serio!
 

Nos comemos un ratón 
Con una galletita del tipo ‘cra-

quer’ y un quesito, podemos ha-
cer maravillas. Las orejitas pueden 
ser dos rodajas de salchicha y la 
nariz, un trozo de oliva negra. Para 
la colita, basta con una ramita de 
ciboulette. Los ojitos se pueden 
hacer con dos semillitas de sésa-
mo. Una merienda genial.

Arroz arco iris
Para un plato más fuerte, a la 

hora del almuerzo, a los chicos 
les fascinará un arroz multicolor.
Para que tenga distintas tona-

lidades hay que teñir una parte 
con un poquito de remolacha y 
quedará totalmente rosa. Otra 
parte quedará amarilla agregándo-
le azafrán o colorante de paella. El 

blanco normal debe unir y com-
binar estos dos tonos y la ayuda 
complementaria llegará de servir 
en un plato de color verde o azul.
La comida de colores llamativos 
resulta un gran atractivo.

Pollitos
Aprovechando la mitad de una 

caja de cartón del súper donde 
compramos los huevos frescos, 
la limpiamos e inventamos una 
‘camita’ donde descansará una 
familia de pollitos.
Allí pondremos huevos duros 

decorados, de forma tal que sea 
irresistible darles un mordiscón.
Puede ser el gallo un huevo 

entero, con una cresta de remo-
lacha, ojos de sésamo y labios 
de salchicha. Quedan muy lindos 
los pollitos con la clara cortada 
al medio y la yema entera y los 
‘labios’ salchichescos como si 
hablaran. Terminados son tan sim-
páticos, que da pena comérselos.

Ratones y pollos en el almuerzo
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TEATRO
• Español: Lagos 

44 tel: 455325
-Vie. 18 a las 
21: 30 hs: 

“La Noche de la Basura” con Ana 
Acosta y Rodolfo Ranni. $ 80, $ 
100 y $ 120
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306

-Sáb. 19 a las 22 hs: “Principio de 
Movimiento”. Teatro para adultos 
por el Grupo de Teatro C.E.A.R.T.E 
de Trenque Lauquen. $ 30

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• La Bardina: Raúl B. Díaz 1.072
-Vie. 18 a las 22 hs: Gerardo Bautis-
ta, ganador de Cosquín. Grupo Los 
Sosa´s y Sofía Luna.
• Predio Rural: Spinetto y Duval. 

-Vie.18 a las 21 hs. -Sáb 19 y dom. 
20 a las 17 y a las 21 hs: “Servian El 
Circo”. $ 100, $ 200 y $ 400
• Jockey Rock: 9 de Julio 234

-Vier. 18 - 1am hs:  Se presenta la 
banda “ROCKO”. Sus intérpretes 
son: Andrea Yánes en voz líder; 
Matías Suquía en 1ra guitarra; Matías 
Garro en 2da guitarra; Mauro Garro 
en bajo; Sebastián Roldán en batería 
y Mauricio Díaz en percusión.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 18 a las 23:30 hs: “Viento 
Pampa”. $ 5

-Sáb. 19 a las 23:30 hs: “CAE”. $ 10    
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: Espectáculo 
de la Asociación Hispana. $ 30
-Dom. 20 a las 20:30 hs: Danza 

Teatro, Espectáculos, Museos

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

Terapia $ 30
-Mie. 23 a las 21.30 hs: “Arbolito”. 
Nuevo CD ‘Acá Estamos’. Entradas 
en Avellaneda 255. $ 80 y $  90
• Auditorio CMC: Quintana 172

-Sáb.19 a las 21 hs: Javier Villalba pre-
senta su nuevo trabajo discográfico 
“A dedo” junto al proyecto musical 
que integra,“Sin Mecenas”. $ 25
-Dom. 20 a las 20 hs: “Purita Savia 
Pampeana”. Dúo Sombrarena, Yaco-
Muzzi trío y Delfor Sombra. $ 50
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 20 al mediodía: Show en 
vivo con “El Pampa Chavez”. Picada 
regional y asado al asador. $ 90 s/
beb. Reservas y consultas: 1565-
0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• 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
-Muestra del Salón Pampeano de 
Artes Plásticas. Clausura 28/5
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
-Vie. 18 a las 11 hs.: Apertura de 
la muestra “Colección María Auxi-
liadora”. Animales taxidermizados, 
insectos y minerales. Gratis.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. 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. Gratis
-Muestra de obras que forman 
parte de la Colección del Museo 

Provincial de Artes.  Hasta el 28/5. 
• 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
 
OTRAS OPCIONES
• City Tour Peatonal
-Vie. a las 16:30 hs. - Sáb. a las 
10:30 y a las 16:30 hs. Punto de 
salida: fuente de Luro y San Martín. 
Inscripciónes: lun. a vie. 8 a 20 hs. en 
Dirección Municipal de Turismo, ofi-
cina en Terminal de Omnibus. 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.  
-Dom. 20 a las 16 hs. Coro y 17 hs. 
Muestra pictórica (ver aparte)
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb. y dom. 
10 a 12 y 15:30 a 19:30 hs. Visitas 
guiadas llamar al: Tel. 43-6555. Gratis 
• 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. $ 8. Juegos, 
bu ffet y pizzería sobre Av. Perón.
• 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.

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Recital y Expo en “El Castillo”

Coro Estable de la Provincia dependiente  de la Subsecretaría de Cultura dirigido 
por la Prof. Amanda Garbarino, que actuará este domingo en Parque Luro.

VIENE DE TAPA
Este domingo 20 de mayo a partir 
de las 16 hs. en las escalinatas del 
Museo El Castillo, actuará el Coro 
Estable de la Provincia dependiente  
de la Subsecretaría de Cultura diri-
gido por la Prof. Amanda Garbarino.
Posteriormente a las 17 hs, en el 
interior del Museo El Castillo, se 
realizará la apertura de la Muestra 
de Pinturas “Raíces”, de la artista 
plástica Paula Rudolff. 

Coro Estable de la Provincia
En esta oportunidad ofrecerán 
obras originales para coro de dife-
rentes compositores y una serie de 
obras de música popular argentina 
entre las que se encuentran obras 
pampeanas como “La Chilquita” de 
Julio Domínguez y Guillermo Mare-
que, “Huella de Ida y Vuelta” de Ro-
berto Yacomuzzi y Lalo Molina, “La 
Pampa es un Viejo Mar” del poeta 
castense Ricardo Nervi con música 

de Alberto Cortez -ambas obras 
en versión coral efectuada por el 
maestro Claudio Sanseverino-.

“Raíces”
La muestra pictórica de la artista 
plástica Paula Rudolff, se  compone 
de diversos óleos que reflejan la 
belleza de nuestra tierra, nuestra 
Pampa. 
Colores ocres, tierra y grises que 
transforman a un triste paisaje en 
algo único y lleno de vida. Paisajes 
y momentos preciados, la vida, la 
naturaleza, aquello que fue y que 
en su transformación dejó huellas, 
creó historia. 
“Pienso la pintura como posibilidad de 
volcar una visión poética de nuestra 
tierra, poder transportar al espectador 
hacia ese lugar preciso en ese momen-
to indicado…” definió la autora.
La Secretaría de Turismo y la Sub-
secretaría de Cultura, invitan a 
participar gratuitamente.


