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VIGENCIA DEL 
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Nota completa en tapa del Suplemento.
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Patrimonio Cultural 
Subacuático

Gardel y el Día del 
Cantor Nacional

Tiempo de Caribe: Punta Cana
Los viajeros siguen viajando, nada 

ha cambiado en el sector del tu-
rismo internacional, los paquetes 
(hoteles, vuelos y excursiones) se 
pagan en pesos como siempre y 
lo más recomendable es afrontar 
los gastos extras con la tarjeta de 
crédito, asegurándonos tarifas en 
dólar al cambio oficial a la hora 
del resúmen de cuenta.

Con más de 40 kilómetros de 
playas de arenas blancas, palmeras, 
un mar azul verdoso y su lujosa y 
amplia infraestructura hotelera, 
Punta Cana es el destino turístico 
más visitado del Caribe durante 
todo el año. Está ubicada al este 
de República Dominicana y bañada 
por las aguas del Océano A tlán  -
tico.  Geográficamente se la cono-
ce como un “cabo” y también está 
emplazada administrativa mente 
en la provincia de La Alta gracia. 
El aeropuerto de Punta Cana se 
sitúa a sólo 30 kilómetros entre 
el Higüey y La Romana y la capital 
del país, Santo Domingo, dista a 3 
horas en auto. 

Historia
La historia de Punta Cana co-

mienza hace pocos años, en 1969 

donde inversionistas llegaron a la 
zona y adquirieron un territorio 
que no superaba los 50 kilóme-
tros cuadrados, donde no había 
otra cosa que playas y tumultuosa 
vegetación, en la zona este de la 
República Dominicana.
Con la participación de otros 

capitalistas y del grupo Punta Cana 
S.A. se comenzó a desarrollar pe-
queñas infraestructuras hoteleras 
en el año 1971, hoy los complejos 
«all inclusive» más importantes 
del mundo hacen presencia con 
establecimientos deslumbrantes.
También la gastronomía es muy 

variada, donde predomina el sa-
bor y color en sus platos, es una 
cocina que ha recibido influencias 
culinarias de costumbres como la 
africana y la española. Tiene una 
variedad de frutas y vegetales que 
enriquecen cada plato proporcio-
nando un sabor único...

Si hay una postal clásica del Caribe es Punta Cana, 420.000 m2 de belleza donde lo que se destaca son sus 50 kilómetros 
de playas, de arenas blancas, finas y mar turquesa. Importantes excursiones están vinculadas.

El Programa de Arqueología 
Subacuática del INAPL (Institu-
to Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano) 
está confeccionando un listado 
de embarcaciones hundidas en el 
Río de la Plata y el Mar Argentino, 

así como en aguas adyacentes de 
países vecinos. 
Hasta ahora el registro dio 

cuenta de unos 1.900 naufragios 
producidos desde principios del 
siglo 16 hasta prácticamente la 
actualidad...

Semisumergidos en la orilla u ocultos a distintas profundidades, el Mar Argentino y 
el Río de la Plata albergan a lo largo de sus 4.700 kilómetros de extensión cientos 

de barcos naufragados que esperan poder contar su historia de tempestades 
insalvables y cotidianeidades de otras épocas.

Este domingo 24 
de junio se re-
cuerda el “Día del 
Cantor Nacional”, 
proclamado por la 
ley 23976 de 1991, 
cuya celebración en 
2012 coincide con 
el 77º aniversario 
del fallecimiento de 
Carlos Gardel.
Nacido en Tou-

louse (Francia) en 
1890, Gardel fue 
cantante, composi-
tor y actor de cine. 
Vivió en Buenos 
Aires desde 1893, 
en un inquilinato 
de la calle Uruguay 
y se nacionalizó ar-
gentino en 1923 
falleciendo el 24 de 
junio de 1935, en un accidente aé-
reo durante una gira en Medellín 
(Colombia) a la temprana edad 
de 45 años. 
Gardel creció en el Abasto entre 

los barrios de Almagro y Balvane-

ra, en Buenos Aires, donde funcio-
nó el famoso mercado central de 
frutas y verduras, cuyo edificio 
estilo art decó fue reciclado y 
convertido en el centro comercial 
Shopping Abasto...

El fin de semana del 29 y 30 de 
junio, el “Club Nores Martinez” 
realizará su Torneo Nacional de 
Caza Deportiva de Jabalí con 
Jauría y Al Acecho. El cierre del 
concurso será el domingo 1º...
__________________________

Cristiano Rattazzi 
disertará en la UNLPam

¿Sin visa a EEUU? 

 El ministro del Interior y Trans-
porte, Florencio Randazzo, anun-
ció un nuevo pasaporte argentino 
que tendría estándares de seguri-
dad inviolables y adelantó que, a 
partir de la implementación del 
nuevo sistema, Argentina pedirá 
la excepción de solicitud de visa 
para aquellos países que la exigen, 
entre ellos Estados Unidos...
__________________________

Córdoba empieza las 
vacaciones de invierno

Veinte años atrás una importante 
institución de jubilados me pidió 
que escribiera un artículo en una 
publicación que ellos editaban. 
Recuerdo que en el texto...

Torneo de Jabalí

En 2012 habrá 3 períodos de re-
ceso escolar,  de dos semanas cada 
uno, por lo que todo el mes de 
julio completo será turístico, augu-
rando una importante temporada 
de “vacaciones de invierno”. 
Esta diversidad de fechas favore-

ce las posibilidades tanto para los 
viajeros, como para los prestado-
res de servicios turísticos.
La primer provincia en comenzar 

será Córdoba, del 2 al 13 de julio.
Luego Chaco, Chubut, Corrien-

tes, Formosa, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
San Juan, San Luis, Tierra del Fuego 
y Tucumán, del 9 al 20 de julio.  
Finalmente la Ciudad Autónoma 

de Bs. As. más las provincias de 
Buenos Aires, Catamarca, Entre 
Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa 
Cruz, Santa Fe y Santiago del 
Estero, del 16 al 27 de julio.  

El presidente de FIAT Argentina, 
Dr. Cristiano Rattazzi, será el 
disertante durante el “Simposium: 
Italia; Cultura, Sociedad y Politica” 
este sábado 23 a las 15 hs. en el 
Aula Magna de la UNLPam...
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Este 20 de junio la localidad pam-
peana de Chacharramendi, ubica-
da a la vera de la Ruta Provincial 
Nº20, cumplió 111 años desde la 
que se reconoce como fecha de 
fundación, en el año 1901. En ese 
tiempo, el único edificio era un 
almacén de ramos generales, cuya 
trayectoria sería la misma histo-
ria de la localidad y que hoy lo 
conocemos turísticamente como 
“La Pulpería de Chacharramendi”.

La historia de Chacharramendi 
enlaza las vivencias del 900, plena 
bisagra entre dos épocas de la vida 
pampeana, con la era actual del 
pavimento en que la localidad se 
convierte en un lugar casi obligado 
de mención para quienes, desde el 
este, viajan hacia la zona de 25 de 
Mayo y Puelén.
Si bien Chacharramendi está 

fuera de La Pampa del cereal, del 
ferrocarril y de los tramos cortos 
entre las distintas comunidades, 
recibió también el sacudón de 
la “conquista del desierto”, que 
separa la etapa del indio de la era 
territorial que se fue gestando 
después.
Fernando Seijó tenía campos allí 

y donó algunas parcelas y luego 
se afincó población. Hacia 1901 
el único edificio era un almacén 
de ramos generales, cuya trayec-
toria sería la misma historia de 
Chacharramendi.
El almacén fue centro de una 

prolongada época, a tal punto 
que a un siglo de aquel pasaje, La 
Pampa lo reconoce como lugar 
histórico y se conoce como “la 

pulpería de Feito”.
Fue la continuación del mismo 

almacén de Seijó, donde José 
Feito comenzó a trabajar como 
empleado, hasta que más tarde y 
por muchas décadas fue su pro-
pietario, proyectándose la pulpería 
hasta hace pocos años.
Más que una casa de comercio, 

la de Feito fue una institución del 
lugar, con significación excluyente 
en una amplia zona.
Además de funcionar allí, desde 

el principio, el juzgado de paz y la 
estafeta de correo, fue el punto de 
confluencia de la vida de una vasta 
franja pampeana. Por allí pasó la 
galera que iba de General Acha 
hasta Limay Mahuida. Allí había una 
barraca, se acopiaba la producción 
ganadera que sintetizaba una vida 
rural plena de distancias, en una 
querencia que era a la vez alma-
cén, hotel y sitio apropiado para 
los encuentros, los intercambios y 
las anécdotas. A pesar de formar 
parte del oeste pampeano, geo-
gráficamente ocupa un lugar casi 
equidistante con los límites este 
y oeste de La Pampa. El departa-
mento Utracán, con sus casi 13 mil 
kilómetros cuadrados, es uno de 
los más extensos de la Provincia, 
en el cual Chacharramendi se 
sitúa al suroeste de Valle de Daza.
La localidad tiene su centro 

sanitario y la Escuela Hogar Nº 
176. Ésta y la Escuela Hogar Nº 
119 de La Reforma, población 
ubicada más al oeste, constituyen 
los centros educativos de un vasto 
radio del centro-sur pampeano.

1901-20 de junio-2012

Chacharramendi y su Pulpería

En la semana que pasó, estuvo 
visitando la localidad de Victorica 
la subsecretaria de Cultura de la 
Provincia, Analía Cavallero. 
El motivo de la visita fue asistir 

a una reunión con los integrantes 
de la Asociación Civil Amigos del 
Parque, ya que anteriormente 
habían solicitado audiencia para 
tratar temas sobre el proyecto en 
el que están trabajando. 
Los objetivos propuestos por 

esta agrupación sólo intentan 
enriquecer el proyecto en el que 
están trabajando hace tiempo y 
que, vale destacar,  llevan consigo 
varios logros en el lugar como lo 
son: el Salón de Usos Múltiples 
que cuenta con baños, una sala de 
estar, casa del cuidador, el alum-
brado, delimitación de diferentes 

áreas dentro del parque, el Cir-
cuito de la Salud, demarcación del 
bosque nativo y reconocimiento 
de especies autóctonas dentro 
del mismo, sector de parrillas, 
entre otros. 
Por otra parte, y siguiendo los 

lineamientos de la Secretaría de 
Educación Pública, dentro de la 
propuesta se encuentra la posi-
bilidad de aprovechar la riqueza 
histórica del lugar y del pueblo en 
general, para realizar viajes con fin 
educativo desde distintos puntos 
de la provincia.
También estuvieron reunidos 

con la subsecretaria de Cultura, 
el Intendente Municipal, Hugo 
Kenny y la directora de Cultura 
Municipal, Gloria Cazanave, con 
motivo de sumarse a esta im-
portante propuesta por parte 
de la Asociación Civil Amigos del 
Parque, y aprovechar la oportu-
nidad para plantear la inquietud 
de trabajar en modo conjunto 
para la refacción del viejo Correo. 
“Un espacio pensado para realizar 
distintas expresiones artísticas de 
nuestro pueblo, ya sea: exposiciones, 
presentaciones musicales, charlas, 
etc… ‘un lugar destinado a nuestros 
grandes valores culturales’”, señala-
ron desde la ACAP.

con “Amigos del PArque”

Analía Cavallero en Victorica

BondAdes del nueVo PAsAPorTe

¿Sin visa a Estados Unidos?

También estuvieron reunidos con la subsecretaria de Cultura, el Intendente 
Municipal, Hugo Kenny y la directora de Cultura Municipal, Gloria Cazanave.

VIENE DE TAPA
“A partir de hoy la República Argen-

tina ingresará dentro de los países 
con estándares de seguridad más 
importantes del mundo en materia 
de documento de viaje”, indicó el 
ministro Randazzo durante el 
anuncio, que se realizó en Casa 
de Gobierno, donde explicó que 
el pasaporte cuenta con un chip 
incorporado en la contratapa que 
permite cargar “los datos biomé-
tricos” del titular.
“La validación de la identidad de 

las personas se hace por dos vías 
-explicó- mediante el escaneo del 
mismo cuando llega a los puestos 
migratorios de todo el mundo y a 
través de la incorporación de los 
datos biométricos y biográficos de 
la persona que aparecen en una 
pantalla y que están encriptados en 
el chip, lo que hace que el pasaporte 
sea inviolable”.
El nuevo pasaporte, que tiene el 

símbolo electrónico incorporado 
en la tapa, ya no cuenta con el 
número de documento del titular 
sino una denominación alfanu-
mérica que consta de tres letras 
seguidas de seis números.
El documento tendrá una validez 

de 10 años y un costo de $ 400.
“A partir de esta nueva tecnología 

Argentina iniciará un trámite de 
excepción de la solicitud de visa para 
aquellos países que la requieren, 
como Estados Unidos, Australia o 

Canadá”, agregó.
El trámite para el pasaporte elec-

trónico se podrá realizar en los 
mismos lugares donde se realiza 
el DNI y con tres modalidades: 
una ordinaria, que tarda no más 
de 15 días; una express, que son 
48 horas con entrega al domicilio, 
y una única en el mundo que es 
entrega instantánea y se realiza 
en el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza. El servicio de Ezeiza, que 
está destinado sólo a los pasajeros 
que por algún motivo no tienen 
el pasaporte en regla y tienen el 
ticket de embarque ese día, tarda 
como máximo una hora. La oficina 
que se encuentra en el hall de 
la terminal A de Ezeiza también 
emite autorizaciones para que 
un menor pueda salir del país, 
siempre que ambos padres estén 
presentes en la gestión del trámi-
te, partidas de nacimiento y DNI.
“Dentro de ese proceso de mo-

dernización hicimos modificaciones 
sustanciales en lo que es la política 
migratoria, con ventanillas únicas 
para que el migrante inicie el trá-
mite de su residencia legal y en ese 
mismo momento pueda gestionar 
el DNI”, explicó. Randazzo añadió 
que también se eliminaron los 
denominados “TES” que son las 
“tarjetas de entrada y salida”.
Los pasaportes vigentes, tienen 

validez normal hasta su fecha de 
vencimiento.
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VIENE DE TAPA
“Las fuentes de información pueden 

ser desde registros de la Prefectura, 
de la Armada, hasta el dato aislado 
de un pescador que engancha una 
red en un naufragio. Para nosotros 
todo vale, después siempre hay 
tiempo de separar entre datos ofi-
ciales y no oficiales, más confiables o 
menos confiables”, explica Dolores 
Elkin, directora del Programa y 
presidenta del consejo científico-
técnico que asesora a la Unesco 
en materia de la Convención de 
Patrimonio Cultural Subacuático.
El propósito de este relevamien-

to es establecer cuáles de estos 
naufragios poseen valor arqueo-
lógico u otro tipo de interés 
patrimonial, relevarlo, protegerlo 
y facilitar su investigación futura. 
Una vez concluida esta tarea, y 
habiendo volcado los datos a un 
mapa, la información será integra-
da a una base de datos mundial 
de la UNESCO sobre estos 
incidentes, como parte de los 
compromisos asumidos por Ar-
gentina a partir de la firma (2001) 
y posterior ratificación (2010), de 
la Convención de Protección del 
Patrimonio Cultural Subacuático.

Más de 100 años
Según este convenio interna-

cional, conforman el patrimonio 
cultural subacuático todos los 
restos de cultura material que 
están bajo el agua y que poseen 
más de 100 años de antigüedad, 
pudiendo también ser designados 
como patrimonio a sitios más 
recientes.
El barco más antiguo en integrar 

la lista de sitios ya identificados, 
es el “Hoorn”, llamado así porque 
había partido en 1615 junto a otra 
nave -el Eandracht- de la ciudad 
holandesa del mismo nombre, 
con la intención de encontrar 
un nuevo paso hacia el Océano 
Pacífico, más al sur del Estrecho 
de Magallanes. Pero el Hoorn se 
incendió accidentalmente en la 
costa santacruceña y no pudo 
completar la travesía que sería 
coronada con el descubrimiento 
del Cabo de Hornos por parte de 
la otra embarcación.
“En las costas de la Ría Deseado 

se hallaron numerosas evidencias del 
incendio y destrucción de la Hoorn. 
Piedras de lastre, fragmentos de plo-
mo fundido, carbón, semillas, clavos y 

fragmentos de cerámica”, sostuvo 
Cristian Murray, investigador del 
PROAS y co-director del Proyecto 
Hoorn junto con Damián Vainstub 
y el arqueólogo holandés Martijn 
Manders.

Zonas críticas
Dos son las zonas críticas en 

cuanto a densidad de naufragios: 
los bajos del Río de la Plata -don-
de se localizan 1.200 del total de 
los hundimientos- y el extremo 
austral de la Patagonia
En aguas patagónicas, los fenó-

menos climáticos y geográficos 
explican la mayoría de los naufra-
gios. “La ruta del Cabo de Hornos, 
que implicaba la vuelta del Atlántico 
hacia el Pacífico, era una zona 
particularmente peligrosa para la 
navegación: vientos muy fuertes, 
costas rocosas, aguas tempestuosas, 
islotes que a veces están ocultos por 
el agua”, describió Elkin.
En el Río de la Plata entran a ta-

llar también otros factores, como 
el intenso tráfico. “Aquí numerosos 
naufragios ocurrieron debido al 
intenso tráfico de embarcaciones 
y a las difíciles condiciones que a 
menudo presenta el estuario para 
la navegación. Desde los primeros 
viajes europeos de exploración, a 
principios del siglo XVI, muchos 
barcos se vieron sorprendidos por 
los peligrosos bancos de arena y los 
fuertes vientos que suele haber, como 
el temido pampero”, explica Murray.
No obstante, del total de 1900 

naufragios contabilizados sólo se 
ha recolectado evidencia arqueo-
lógica para 20 casos.
“Es un poco abrumadora la can-

tidad de naufragios para los que 
hay datos de que se produjeron en 
comparación con lo que nosotros 
podemos ir y chequear que queda 
algo en el lugar. Porque no es sólo 
cotejar que ocurrieron, sino que que-
de evidencia arqueológica. Y a veces 
es muy frustrante porque hay datos 
que son particularmente promisorios, 
barcos que parecen ser antiguos o 
que están en lugares inesperados, y 
nosotros no podemos ir a ver si aún 
existen”, agregó.

La corbeta Swift
El caso sobre el que se ha reuni-

do más información -acumulada 
a lo largo de más de 15 años de 
investigación- es la corbeta de 
guerra británica “Swift” que se 

hundió en 1770 también en la 
Ría Deseado. Los resultados del 
denominado “Proyecto Swift” ya 
han dado a lugar a la creación de 
un museo temático, la publicación 
de un libro -además de decenas de 
artículos- y la producción de un 
documental.
“Esperamos que sirva como estí-

mulo para otros países de la región 
para que no crean lo que nos tratan 
de vender, que la arqueología suba-
cuática es tan cara y tan compleja 
y sofisticada que ningún país en 
desarrollo podría financiarla. Eso es 
una trampa, ese es un engaño, es 
el argumento de los buscadores de 
tesoros para convencer a los gobier-
nos de que les paguen con parte del 
patrimonio”, afirmó.
“Si el caso de la corbeta Swift 

logra demostrar que con muy po-

cos recursos, con mecanismos de 
colaboración, con paciencia y con 
convicción se puede hacer un buen 
trabajo arqueología ya estamos muy 
satisfechos”, agregó.

Objetivo turístico
En ninguno de los casos de bar-

cos sumergidos, el proyecto de 
investigación arqueológica incluye 
la extracción de la nave para ser 
rearmada en tierra.
“Reflotar una embarcación es algo 

muy complejo que sólo se justifica 
en una embarcación hundida re-
cientemente y que está en muy buen 
estado, que es aún viable comer-
cialmente en cuanto a la empresa 
de navegación. Lo que se hace a 
veces en otros países con naufragios 
antiguos son réplicas de madera, en 
base a la información arqueológica, 

oBjeTiVo TurísTico y de diVulgAción cienTíficA

Patrimonio Cultural Subacuático Argentino

y entonces se dispone de una réplica 
que flota, que pueden incluso salir 
de los puertos y hacer viajes de 
recreación histórica; pero el objetivo 
es más turístico o de divulgación que 
científico”, contó Elkin.
Y si bien el trabajo de los arqueó-

logos subacuáticos se concentra 
en el lugar del naufragio, muchas 
de las pistas sobre barcos hundi-
dos están siendo recolectadas al 
interior de las poblaciones más 
cercanas, por las prácticas de 
apropiación y reciclado de partes 
u objetos provenientes de las 
naves naufragadas.
“En Tierra del Fuego relevamos 

corrales de ganado, por ejemplo, 
porque los pobladores aprovechaban 
la presencia de un barco varado 
para usar las partes como postes 
o vigas. Para ver por ejemplo el 
número mínimo de naufragios que 
hay en una zona, hay que ver por 
dónde están repartidas las partes y 

en una costa como la de Tierra del 
Fuego esa distribución incluye cosas 
como corrales, cercos, puestos, y 
hasta puentes”, concluyó.
Por tratarse de una rama relati-

vamente nueva de la arqueología 
-que en Argentina tiene presencia 
desde mediados de los ’90- y por 
ser el patrimonio arqueológico 
subacuático objeto reciente de 
cobertura legal, queda un largo 
camino por recorrer.
“Un país como la Argentina, con 

costas tan extensas y una dilatada 
historia marítima, debe prestar 
atención al patrimonio arqueológico 
que yace sumergido en sus aguas. Su 
conservación y estudio acrecienta el 
conocimiento sobre nuestro pasado 
y contribuye a definir nuestra identi-
dad. Los avances realizados en este 
sentido en los últimos años han sido 
promisorios, pero aún resta mucho 
por hacer”, concluyó Murray.

Fuente: Télam/María Alicia Alvado

Hace dos años, en julio de 2010, pudo verse el documental “Swift dos siglos bajo el 
mar” donde se recrea la historia de la Corbeta Swift.

Bajo aguas 
argentinas se 

ocultan cientos 
de naufragios que 
son parte del pa-
trimonio cultural 

subacuático. En la 
foto: investigado-

res en la costa de 
la Ría Deseado 
trabajando con 
vestigios de la 
embarccación 

“Hoorn”, la más 
antigua.
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Torneo Argentino de Jabalí 24 de junio: “díA del cAnTor nAcionAl”

Carlos Gardel, el que cada día canta mejor
VIENE DE TAPA
A muy temprana edad Carlos 

Gardel comenzó a ser reconocido 
por su canto  y su fama trascendió 
como el Morocho del Abasto, aun-
que su apodo más popular se lo 
dio el payador José Betinotti con 
el mote de “El Zorzal Criollo”.
Entre las curiosidades de su vida, 

podemos mencionar que fue tra-
moyista (quien se encarga de los 
cambios de decorados y efectos 
teatrales) en los teatros Victoria 
y Opera y un gran compositor, 
que en compañía del poeta y pe-
riodista Alfredo Le Pera, escribió 
la mayoría de sus temas. No sólo 
grabó tangos; también música fol-
clórica, milongas, zambas, ranche-
ras, tonadas, estilos, etc. (treinta 
géneros en total). Grabó algunos 
Fox trots, un tango en español e 
inglés, y también algunas canciones 
tradicionales en francés e italiano 
y hasta un tango en guaraní. Rea-
lizó 957 grabaciones, cubriendo 
792 temas diferentes.

Recorrió el mundo con su talen-
to y actuó en los principales tea-
tros y cabarets. Fue protagonista 
de un film mudo. Filmó en EEUU 
con el legendario Bing Crosby. 
Grabó la mayor parte de su obra 
con los sellos Odeón (hoy EMI) y 
RCA Victor (hoy Sony Music En-
tertainment). Filmó películas para 
la cinematográfica estadounidense 
y francesa Paramount y grabó para 
la cadena de televisión y radio 
NBC norteramericana. Su figura 
fue homenajeada hace poco, en 
una estampilla del Servicio de 
Correo de Estados Unidos, junto 
a otras personalidades latinas 
como Celia Cruz, Tito Puente, 
Carmen Miranda y Selena.

El lugar de su nacimiento -hoy 
develado con claridad-, fue de gran 

discusión tras su muerte, porque 
en realidad Charles Romuald 
Gardés ocultaba su origen francés 
porque hubiera sido desertor 
de la guerra del ‘14. Dicen que 
obtuvo documentación uruguaya. 
Como sea, lo que seguro es cierto 
es que se naturalizó argentino 
en el año 1923 y el mundo lo 
reconoce como la voz del tango 
de Buenos Aires, donde vivió la 
mayor parte de su vida. 
Cuando la prensa le preguntaba 

al respecto, Gardel solía decir: 
“Nací en Buenos Aires, Argentina, a 
los 2 años y medio de edad” (que es 

cuando llegó a la ciudad porteña).
Desde el 1º de septiembre de 

2003, la voz de Carlos Gardel es 
Patrimonio de la Humanidad, por 
declaración de la Unesco (Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). En su registro ‘Memoria 
del Mundo’, la UNESCO anotó 
a Carlos Gardel como “cantor 
argentino nacido en Francia”.

En los deportes fue un apasiona-
do del turf, amigo del jockey Irineo 
Leguisamo. También admiraba el 
box, manteniendo amistad con  

Pepe Lectoure -tío del promotor 
y empresario del boxeo Tito 
Lectoure- y con el boxeador Luis 
Angel Firpo. En fútbol fue hincha 
de Racing. 

En 1915 cuenta la historia que 
recibió un balazo a la salida del 
Palais de Glace (salón de baile de 
la época en el barrio de la Recole-
ta), donde estaba acompañado por 
los actores Elías Alippi y Carlos 
Morganti. En la esquina de Alvear 
y Tagle, a la altura del Armenon-
ville, los nombrados se trenzaron 
en una pelea en la que Gardel 
terminó herido con un disparo 
en el tórax. El autor del disparo 
fue Roberto Guevara Lynch, un 
“niño bien” de la época, que era 
el tío de Ernesto Guevara -por 
entonces de tan solo 13 años-, 
quien sería luego el emblemático 
revolucionario “Che” Guevara.

El 24 de junio de 1935 Carlos 
Gardel, junto con Alfredo Le Pera 
y algunos de sus músicos, falleció 
en el choque de dos aeroplanos a 
punto de despegar sobre la pista 
del Aeropuerto Las Playas de la 
ciudad de Medellín, (Colombia) 
luego llamado aeropuerto Olaya 
Herrera. Sólo hubo tres sobrevi-
vientes: el Indio Aguilar, guitarrista; 
el profesor de inglés Plaja y el avia-
dor norteamericano Grant Flynt.
Gardel se encontraba en lo me-

jor de su carrera, millones de sus 
admiradores lo lloraron. Entonces 
“El Zorzal criollo” se ganó la glo-
ria: popularmente, la gente dice 
que “Gardel cada día canta mejor”. 
Un verso de su tango Volver se 
convirtió en un refrán famoso en 
toda América latina: “Veinte años 
no es nada”.
Carlos Gardel está enterrado en 

el cementerio de la Chacarita de 
Buenos Aires.

Carlos Gardel y las “Rubias de New York” durante la filmación en Estados Unidos 
de la película que llevó el mismo título del foxtrox de Gardel y Lepera.

El fin de semana del 29 y 30 de 
junio, el “Club Nores Martinez” 
realizará su Torneo Nacional de 
Caza Deportiva de Jabalí con 
Jauría y Al Acecho.
El cierre del concurso será el 

domingo 1º de julio y habrá como 
premios:
Jauria                Al Acecho
1) $ 3500         1) $ 2000
2) $ 2000         2) $ 1000
3) $ 1000         3) $ 500
El valor de la inscripción para 

los cazadores con jauría es de $ 
500 y Al Acecho $ 350, en ambos 
casos incluye una tarjeta para el al-
muerzo de camaradería y entrega 
de premios, que será en el Salón 
Casino de Suboficiales, ubicado en 
Av. Circunvalación y Pueyrredón.
Para inscribirse: Club Nores 

Martínez, Alberdi 945 y Armería 
El Tajamar, Alvear 417.
Más información, llamar a los 

teléfonos: (02954) 15554870 / 
15665277 y 15596305 

Visitas de grupos a la Estancia Histórica “La Malvina” de Santa Rosa
La Dirección de Turismo Munici-

pal de Santa Rosa, recuerda a toda 
la población que desee hacer visi-
tas en grupo y/o acitividades en la 
Estancia La Malvina, dependiente 
de ésta Dirección, que deberán 
remitir previamente una nota in-
dicando fecha, actividad que desea 
realizar, cantidad de integrantes 
del contingente e incluir un telé-
fono de contacto. En el caso de 
que se deseen realizar actividades 

al aire libre, la nota informativa 
deberá estar acompañada de una 
copia del seguro contratado para 
dicha actividad, de otro modo no 
se brindará autorización. La 
documentación requerida podrá 
ser remitida vía mail a turismo@
santarosa.gov.ar o bien a la oficina 
de la Dirección de Turismo, sito en 
la Terminal de ómnibus, de lunes a 
viernes de 8:00 a 20:00 hs. 
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Tiempo de Caribe: Punta Cana en República Dominicana
VIENE DE TAPA

Un destino de playa
Punta Cana es un destino de 

playa de características únicas, que 
abarca unos 50 km de extensión y 
se puede visitar en cualquier épo-
ca del año, dadas las agradables 
condiciones climáticas. 

Sus arenas blancas, finas y mar 
turquesa, invitan a descansar y a 
relajarse frente al oleaje del mar. 
La UNESCO, declaró a Playa 

Bávaro, como una de las mejores 
del mundo. 
El agua posee una temperatura 

promedio de de 27ºC y es trans-
pa rante, dando la posiblidad de 
bucear y practicar deportes náu-
ticos durante todo el año.

Vida nocturna
Despues de un largo día de sol y 

playas, la noche invita a la diver-
sión. Si uno elige un hotel resort 
all inclusive, habrá show en el 
complejo todas las noches, ade-
más de discoteca, bares de tragos 
y en algunos casos hasta casinos. 

Pero también está la posibilidad 
de salir del hotel y conocer los lu-
gares de la zona, que puede ser lo 
más recomendado para mezclarse 
con otro tipo público y vivir una 
experiencia distinta. 

Qué comprar de recuerdo

Como en todo lugar caribeño, en 
Punta Cana abundan los recuer-
dos naturales y artesanales. 

Para llevar un recuerdo del lugar, 
las piedras ámbar es lo que se 
destaca. Hay dos clases: El ámbar 
Larimar, que es una piedra de un 
color azul verdoso, y el ámbar 
terrestre, que es más común y 
conocida, del mismo color que 
lleva su nombre.

«Carros de Conchos»
En la República se conoce a los 

taxis con el simpático nombre de 
«Carros de Conchos». Funcionan 
las 24 horas recorriendo la ciudad 
y paran en la calle si se les hace 
señas. El inconveniente es que 
no resultan muy económicos 
comparados con otros medios 
de transporte del país. Arreglar 
precio antes de subir, es una cos-
tumbre que conserva la amistad.

Excursiones
En Punta Cana existen varias ex-

cursiones que se pueden realizar 
de medio día o día completo.
Muchas para visitar otras ciuda-

des, algunas para conocer islas en 
el medio del caribe y otras tantas 
para hacer safaris por la selva tro-
pical. También está la posibilidad 
de conocer la flora y la fauna y 
nadar con delfines.  

Excursión a Altos de Chavon
Esta villa mediterránea, ubicada 

en la zona de La Romana, es un 
lugar tranquilo y de inspiración. La 
atraviesa el río Chavón y se puede 
conocer sus museos, conocer 

el pueblo, el anfiteatro y comer 
platos nativos.

Excursión a Santo Domingo
A unas tres horas de Punta Cana 

se ubica la capital del país, Santo 
Domingo, con un casco histórico 
importante, asociada a lo que fue 
la conquista del continente.  

En la ciudad está la parte colo-
nial en el centro histórico como 
el Parque de Colón, la calle de 
las Damas, la calle el Conde y el 
Alcazar de Colón (la casa de la 
familia Colón). 
También hay un acuario nacional 

con unas 95 peceras y 7 estan-
ques, con 250 especies marinas y 
uno de tiburones. 

Excursión a Marinarium
Es un parque acuático marino 

que ofrece entre sus múltiples 
atracciones la posibilidad de 
nadar con tiburones y rayas que 

al ser animales de criadero son 
inofensivos. 
La excursión que dura medio 

día, incluye un paseo en una em-
barcación de fondo transparente 
para poder ver la vida marina 
de la zona. También es posible 
sumergirse para ver los peces y 
los arrecifes de coral. 

Excursión «Safari Jeep»
Es una excursión a la selva do-

minicana en una camioneta 4x4 
en donde también se recorren 
las plantaciones de café y cacao 
del lugar, los campos de cañas de 
azúcar y donde uno se mezcla con 
la cultura de la vida de los haitia-
nos de la zona, en pleno trabajo. 
En esta excursión se ve la dura 

realidad fuera de los resorts 
lujosos. Incluye la comida, bebida 
y paseos a caballo y el turista es 
quien maneja el jeep con capaci-
dad para 4 personas. 

Excursión a Isla Catalina 
Isla Catalina es otra de las excur-

siones que ofrecen los hoteles y 
está casi desploblada. 
Se puede disfrutar de sus playas, 

practicar actividades acuáticas 
como buceo, snorkel y admirar la 
belleza marina y los corales.
La excursión sale desde La Ro-

mana (previo pasar a buscar a los 
turistas por cada hotel), donde se 
toman lanchas hacia la isla Cata-
lina. La isla también ofrece como 
actividades la pesca de superficie, 
el snorkel y la banana. Es una 
excursión de todo el día, con guía 
permanente, comidas, bebidas, 
transportes y actividades náuticas.

No da ganas de regresar...

Localizada en el extremo sur 
este del país, muy cerca de Punta 
Cana, esta isla es una de las más 
visitadas por los turistas. 
En 1494 fue descubierta por 

Cristobal Colón y su principal 
atractivo son sus playas poco 
habitadas y aguas tranquilas. 
En esta isla además habitan 

cientos de especies de aves y 
animales como el manatí, la jautía, 

la tortuga carey (por su color) y 
el selenoide. En esta excursión 
se va en lancha o catamarán 
pudiendo apreciarse en el viaje, 
corales y estrellas de mar del 
Parque Nacional de Bayahibe. 
En la isla está el poblado de 

Mano Juan donde hay restau-
rantes para comer y disfrutar de 
mariscos frescos. 

Excursión a «Isla Saona»

Los complejos «all inclusive» más importantes del mundo hacen presencia con 
establecimientos deslumbrantes, como el “Riu Palace”, un 5 estrellas excepcional.

En Marinarium es posible sumergirse para ver los peces y los arrecifes de coral. 
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cámArA AgenTes de quinielA

Luis Bedetti reelegido

moTor fuerA de BordA

Para que todos puedan navegar

“Para la perfecta limpieza de cual-
quier tipo de sillón tapizado en tela, 
es conveniente que periódicamente 
se le aspire la tierra y el polvo que 
pudiera tener en su interior, para que 
a la hora de tratarlo con cualquier 
tipo de limpiador de tapizados 
no surjan lamparones de la tierra 
absorbida por el compuesto líquido 
del limpiador de la mancha en sí 
-señalaron los profesionales de 
‘Fuzión sillones y sofás’-. De esta 
forma garantizamos una limpieza 
óptima sin necesidad de solicitar 
ayuda profesional, no obstante 
estamos a su disposición si necesita 
mayor orientación en situaciones de 
manchas muy difíciles de quitar.”
 
“Si su sillón está tapizado en cue-

rina o eco cuero, el método es dis-
tinto: no se recomienda bajo ningún 
concepto la limpieza con materiales 
abrasivos como detergentes, cif, blem 
o cualquier compuesto químico, en 
este caso su mejor aliado es el viejo y 

siempre eficiente jabón blanco. Se lo 
explicaremos en tres simples pasos:
Primero: moje el total del sillón o la 

superficie a limpiar con abundante 
agua y una rejilla bien limpia (intente 
que el agua no ingrese al interior 
del sillón).
Segundo: con una esponja y un pan 

de jabón limpie el sillón creando 
una espuma y déjelo reposar unos 
momentos.
Tercero: con la misma rejilla húmeda 

que utilizó en un comienzo, seque la 
superficie del sillón. Tenga en cuenta 
que la rejilla se irá ensuciando con 
la espuma, por lo que deberá enjua-
garla las veces que sean necesarias 
hasta que la superficie del sillón 
quede limpia”.
 
Para mayor información dirigirse 

a “Fuzión  sillones y sofás”  ubica-
do en Av. España 65 ó llamar a los  
Tel. 02954 – 562840  – 15685784 
ó en www.fuzionsillones.com.ar 

El pasado 1º de junio se llevo a 
cabo en la sede de la Asociacion 
Pampeana de Cultura Inglesa, el 
Acto Academico y entrega de 
certificados correspondientes al 
ciclo lectivo 2011: 6to año, 6to 
año Intensivo Adultos y los Exa-
menes Internacionales: KET, PET, 
CoE Level B1 y FCE. 
Recibieron premios por sus 

excelentes calificaciones los alum-
nos: Santiago Geringer Tueros, 
Camila Mendy y Noelia Encinas. 
Como es habitual, se hicieron 
presentes la Directora Académica, 
personal docente y administrativo, 
Comité Ejecutivo de APCI, fami-
liares y amigos que realzaron el 
marco del tradicional acto.

Comisión Directiva
Cargo  Asociado   Localidad
Presidente BEDETTI Luis Alberto Santa Rosa
Vicepresidente ORTIZ Norma Zulema General Acha
Secretaria LAUSIRICA Claudia Leticia Santa Rosa
Pro-secretario GIRAUDO Ricardo Alberto Arata
Tesorera  FERNANDEZ Lidia Noemí Toay
Pro-tesorero TAMAME Carlos Miguel Catriló
Vocal Titular 1º FERNANDEZ Fernando Javier General Pico
Vocal Titular 2º ESCUDERO Claudio Osman Santa Rosa
Vocal Suplente 1º MAIOLA Nélida Margarita Quemú-Quemú
Vocal suplente 2º MARTÍN de BERTONE María Realicó

Comisión Revisora de Cuentas
Rev. de Cuentas LLANOS Roberto Hugo Santa Rosa
Rev.de Cuentas OTIÑANO Clara Zulema Santa Rosa

Luis Alberto Bedetti (foto) fue 
reelegido por cuarta vez como 
presidente de la Cámara Pampea-
na de Agentes Oficiales de Quinie-
la y en la oportunidad agradeció 
por la numerosa asistencia de los 
asociados y la confianza y apoyo 
dado para presidir nuevamente la 
Institución. 
Las nuevas autoridades fueron 

elegidas por el término de dos 
años, en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 10 de junio 
pasado en Santa Rosa y el listado 
de cargos quedó de la siguiente 
forma:

Acto Académico de la APCI

consejos úTiles de “fuzión”

Limpieza de sillones tapizados

Se está llevando a cabo en el 
Club Naútico de Santa Rosa, un 
proyecto de navegación a vela y 
kayak adaptado, libre y gratuito, 
con la pretensión de lograr una 
mejor inclusión social y una 
alternativa deportiva diferente 
para las personas con diferentes 
discapacidades, bajo el lema “To-
dos podemos navegar”.  
La actividad se hace todos los 

días con los chicos de las escuelas: 
especial, de sordos e hipoacúsi-
cos, de irregulares motores, del 
SAI, de ciegos y demás escuelas 
convencionales que asisten por 
cuenta propia. 
Como todo proyecto de este 

tipo se lleva a cabo gracias al es-
fuerzo y colaboración de muchos, 
pero son también muchas las ne-
cesidades que se van acumulando.

En este momento les hace falta 
un  motor fuera de borda de 3,5 
HP o 5,5 Hp, pero también les 
sirve uno de 20, 25 y  40 Hp. 
“No importa si está roto -expresa 

Daniel Argañín, uno de los instruc-
tores- uno nuevo sale $ 5.800 y no 
podemos afrontar el gasto, es para 
usar como bote de apoyo y rescate, 
porque teníamos uno y lo tuvimos 
que devolver, así que nos viene bien 
ya sea una donación o préstamo, 
también necesitamos trajes de agua 
o rompevientos para navegar, por 
eso toda ayuda es bienvenida. Todo 
esto demanda mucho esfuerzo pero 
ver a los chicos disfrutar es nuestra 
recompensa” finalizó.  Si Ud. tiene 
algún artículo con los que puede 
colaborar por favor comuníquese 
al cel. (02954) 1561-2275 ó al e-
mail: danielarganin@hotmail.com



Del 22 al 28 de junio de 2012 - Año 22 - Nº 1.046 - www.region.com.ar - REGION® La Cocina de REGION®

Thomás Vazquez, el cantante y 
compositor pampeano que se 
popularizó tras su participación 
en el programa Talento Argentino 
2011, se encuentra terminando 
de rodar las ultimas imágenes 
para lo que será el videoclip de 
su propio tema en letra y música 
“Te Extraño”. El audio fue grabado 
en los estudios de Jorge Rojas 
(Anizacate-Córdoba) en agosto 
del año pasado y ya es un hit en las 
radios de la provincia de La Pampa.
Su manager, Lucas Aguirre, antici-

pó que el videoclip será difundido 
a nivel nacional por medio de los 
canales de música mas reconoci-
dos como lo son CMtv y Quierotv.

Trayectoria
Thomás Vazquez, nació en Lon-

quimay un 21 de marzo de 1990.
Comenzó a estudiar guitarra a 

los 13 años y se subió a un es-
cenario por primera vez con 14 
años en la Localidad de Quemú 
Quemú (L.P.). Desde entonces 
decidió dedicarse a la música por 
completo. Conformó el grupo de 
folklore “Los Aventureros” con el 
cual recorrió varias localidades de 
su provincia y del interior del país.
Después de su paso por el con-

junto antes mencionado, decide 
comenzar su carrera como solista, 
la cual le ha dado infinitas satisfac-
ciones: fue seleccionado como una 
de las mejores voces del país por 
el Festival de Ayacucho, ganador 
dos años consecutivos del los 
Juegos D.  y Culturales Pampeanos, 

entre otras.
En agosto de 2008 grabó su pri-

mer disco difusión con el cual ha 
recorrido La Pampa en todos sus 
puntos cardinales, presentándose 
en fiestas aniversarios y festivales 
más importantes.
En 2009 participa del Pre-Cos-

quín en Ingeniero Luiggi (L.P.) 
donde también obtiene el primer 
lugar como solista vocal masculino 
y representa a La Pampa en el 
escenario mayor.
A fines de 2010 comienza la 

grabación de su nuevo material 
discográfico, la cual se ve inte-
rrumpida por su participación en 
el programa Talento Argentino 
2011, emitido por Telefé, permi-
tiéndole que su carrera crezca a 
pasos agigantados y el reconoci-
miento de todo un país. 
En marzo 2011 continúa con las 

grabaciones y a mitad de año fi-
naliza con la placa, que lleva como 
nombre “El Tiempo”.
Vale destacar que llenó el teatro 

de Santa Rosa, La Pampa, con 
entradas agotadas, con la presen-
tación oficial de su nuevo material 
“El Tiempo” (compuesto por 
12 temas, de su autoria en letra 
y música). El mismo ya se está  
promocionando a través de una 
gira por el interior del país.
Thomás participó en el programa 

“Soñando Por Cantar” que se 
emite por Canal 13 y actualmente 
se encuentra en la final esperando 
volver a la pantalla chica en las 
próximas semanas.

unA cArrerA ArTísTicA en Ascenso

Videoclip de Thomás Vazquez
La Federación de Entidades 

Italianas de La Pampa fue fundada 
el 3 de diciembre del 2011 con el 
objetivo de Rescatar, Profundizar, 
Preservar y Acrecentar el pro-
fundo acervo de la colectividad 
italiana en la provincia. 
La formación de la Federación se 

materializó convencidos de que 
la sinergía o la conjunción de los 
esfuerzos colectivos de quienes 
conforman estas instituciones 
pampeanas con más de cien años 
de Historia en La Pampa, se podrá 
trabajar de manera mancomunada 
para revitalizar la cultura y la 
historia de la colectividad italiana 
en la Provincia. 
La institución esta conformada 

por diez Sociedades Italianas de 
La Pampa, cada una de las cuales 
tiene un representante en la Co-
misión Directiva: Presidente: José 
Francisco Minetto (Club Italiano 
de Santa Rosa), Vicepresidente: 
Hugo Daniel Gamba (Centro 
Ligure de La Pampa), Secretario 
Clide Chialva (Asociación Italiana 
“Unione e Benevolenza” de Ge-
neral Acha), Tesorera: Alicia Teresa 
Revelli (Gent dël Piemont), Vocal 
Titular: Pablo Rolando Rosignolo 
(Asociación Italiana de Socorros 
Mutuos “Carlo Alberto” de Toay), 
Vocales Suplentes: Darío Urbano 
(Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos Instrucción y Progreso 
‘LaTerza Italia’ de Trenel), Domin-
go Roberto Falabella (Sociedad 
Italiana Humberto I de Victorica), 
Revisores de Cuentas Titulares: 
Luciano Rocco (Sociedad Italiana 
de Socorros Mutuos de Guatra-

ché), María Viviana Labatte (As-
sociazione Meridionale d’Italia), 
Revisor de Cuentas Suplente: 
Gladis Gyorgyovich (Centro 
Veneto de La Pampa).
En el transcurso del 2012 se han 

sumado a la Federación la Società 
Dante Alighieri de General Pico y 
del Centro Umbro de La Pampa. 

Diserta Rattazzi
La primer actividad que llevará 

adelante la Institución será de 
índole Académica, denominada: 
“Simposium: Italia; Cultura, Socie-
dad y Politica” y se desarrollará 
este sábado 23 de junio a partir 
de las 15 hs. en el Aula Magna de 
la Universidad Nacional La Pampa 
(Cnl. Gil N 353 – Santa Rosa). 
En la oportunidad las palabras 

de apertura estarán a cargo del 
presidente de la Federación de 
Entidades Italianas de La Pampa, 
José Francisco Minetto; a lo que 
seguirá la disertación del Dr. 
Cristiano Rattazzi, presidente de 
FIAT Argentina. 
El encuentro Académico será 

enviado en teleconferencia (en 
directo) a la Università per Stra-
nieri di Siena (Región Toscana 
– ITALIA) 
La actividad cuenta con con el 

apoyo de la Secretaria de Cul-
tura Extensión de la Universidad 
Nacional La Pampa, de la Società 
Dante Alighieri (Comitato Toay), la 
Società Dante Alighieri (Comitato 
Santa Rosa), la Società Dante 
Alighieri de General Pico y del 
Centro Umbro de La Pampa. 

federAción de enTidAdes iTAliAnAs

Disertación de Rattazzi Ingredientes  
Para la masa: 
2 tzas. de harina 

leudante, 1,5 tzas. de azúcar,  
200 gr. de manteca, 2 yemas de 
huevo, 1 huevo, Cáscara de ½ 
limón rallada 
Para el relleno: 3 limones, 1 tza. 

de azúcar,  ½ tza. de azúcar impal-
pable, 3 huevos, 1 cda. de fécula de 
maíz, 2 cdas. de manteca (30 gr.) 

Preparación 
Precalentar el horno a tem-

peratura media-alta. Cortar la 
manteca a temperatura ambiente 
en trozos y en un bowl mezclarla 
con el azúcar. Colocar sobre una 
mesada limpia la harina en forma 
de volcán, con un centro despe-
jado, donde poner las yemas con 
el huevo, la manteca y el limón 
rallado. 
Amasar hasta obtener una pre-

paración consistente y homo-
génea. Extender con un palo de 
amasar y separar la masa en dos 
mitades, una más grande que la 
otra. Colocar cada mitad sobre 
papel manteca y dejar descansar 
en la heladera durante 1 hora para 
que la masa se endurezca. 
Mientras tanto, lavar los limones 

y rallar la cáscara. Cortarlos en 
mitades y exprimir el jugo (obte-
ner ½ vaso). 
Separar las yemas de las claras. 

En una cacerola a baño maría a 
fuego bajo, batir las yemas con 
el azúcar hasta que se forme una 
pasta homogénea. Disolver la 
fécula de maíz en 3 cdas. de agua. 
Agregar a las yemas. Añadir el jugo 
de limón y la cáscara rallada. Mez-
clar todo bien. Retirar del fuego y 
agregar la manteca. Dejar enfriar. 
Para hacer la crema que coloca-

remos por encima de la tarta, batir 
las claras en un bowl durante 5 
min. hasta que alcancen el punto 
nieve. Agregar el azúcar impalpa-
ble y seguir batiendo despacio 
hasta que se incorporen. 
Retirar la masa de la heladera y 

colocar la mitad más grande en 
un molde enmantecado. Poner el 
relleno sobre la masa. Retirar la 
otra mitad de masa de la heladera, 
cortarla en tiras y colocarla por 
encima del relleno en forma de 
reja. Poner la tarta en el horno a 
cocinar durante 30 min. a tempe-
ratura media hasta que la masa 
esté dorada. Retirar, dejar enfriar, 
agregar la crema y servir. 
Consejo: Elegir los limones que 

sean duros y firmes, con la cáscara 
de color amarillo brillante. No 
comprar los limones con la piel 
arrugada, porque tienen menos 
pulpa y jugo. En la parte de abajo 
de la heladera, los limones se 
conservan hasta un mes. 

Lemon Pie (Tarta de limón)
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TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Sáb.23 a las 21 

hs:  “Univariación de la Furia”. Uni-
personal en formato Varieté. $ 30
• Sala Ama-
deus: Gil 31 
-Dom. 24 a las 
17 hs: “Mario-
netantes”, es-
pectáculo de 
marionetas y 
cuentos, para 
toda la familia 
de Aldo Umazano. $ 25

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Reservas: 1537-1597

-Vie. 22 a las 23 
hs: Show de hu-
mor y música 
con el Pájaro 
Sumajer. De-
recho al show 
$ 25
-Sáb. 23 a las 23 
hs:  Ana Paola 
Melotti Show 

Retro Internacional ̀ 80 y ̀ 90 Oldies 
& More. Derecho al show $ 20
-Dom. 24 a las 23 hs: Peña folclórica, 
Saúl Gauna e invitados
• La Bardina: R. B. Díaz 1072
-Vie. 22 a las 22 hs: Saúl Gauna, Los 
Sincopados, Ballet Tierra de Bagua-
les, El Pampa Roldán, Dany Furriol, 
Juan Ayala, Agrupación Folclórica 
“Estrella Sureña” y Ballet Amancay.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 23 a las 23:30 hs: Show en 
vivo con “Tavy Rossi”. Pop, melódi-
cos, latinos.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 22 a las 23:30 hs: “Canto 
Amigo”. $ 5

-Sáb. 23 a las 23:30 hs: “La Chula”. 

$ 20
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 22 a las 21 hs: Carlos Gómez 
y Thomas Vázquez presentan “So-
ñando por La Pampa”, después de 
la exitosa presentación en el pro-
grama Soñando por cantar”.  $ 40

-Dom. 24 a las 20:30 hs: “Gala 
lírica”, Grupo de Canto y Piano de 
Fundación Cultural Patagonia. $ 40 
general. $ 20 estudiantes, jubilados 
y afiliados a A.D.U.
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo. Picada regional y asado al 
asador. $ 90 s/beb. Reservas y con-
sultas: 1565-0146 y 41-5649.
• Escuela 240: Rollino y Gardel
-Mié. 27:  Concierto Didáctico de la 
Banda Sinfónica. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Club Italiano: Quintana 54 
-Vie. 22 a las 20 hs: “Un viaje a Sici-
lia”, proyección fotográfica a cargo 
de Mario Miravalle. Gratis
• UNLPam: Gil 353
-Sáb. 23 a las 15 hs: “Simposium: 
Italia; Cultura, Sociedad y Politica”. 
Apertura: José Minetto. Disertación: 
Cristiano Rattazzi. Gratis
• SecTur: Av. Luro y San Martín

-Muestra“Raices” de la artista plás-
tica Paula Rudolff. Hasta el 1/7 de 7 
a 20 hs. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs. -Sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Vie. 22 a las 20 hs: Inauguración 
expo “Como un manifiesto de lo 
inesperado”, instalación audiovisual 
de Margarita Solé y Silvana Staudin-
ger y muestra pictórica de Nicolás 
Toscano. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

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

Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. 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 fotográfica “Fotos Para 
Todos” de  Adrián Pascual, con el 
auspicio del “Fotocine Club Pam-
peano”. Hasta el 28/6. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. 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.  

-Sáb. 23 a las 14 hs: Caminata por el 

mes del Medio Ambiente, duración 
2 hs. Recomendaciones: llevar gorro, 
agua, ropa,  calzado cómodo y ser 
puntuales. Consultas e inscripción: 
02954 499000. Gratis
• Carrera y caminata en Toay
Dom. 24: Categorías: 10 Km (carre-
ra), 5 Km (carrera)y 5 Km (camina-
ta). Inscripciones: Área de Deportes 
de Toay 02954 381996/15331972
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y 
feriados 10 a 12:30 y de 15 a 18:30.   
Visitas guiadas 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. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL   
• En Guatraché
-Vie. 22 a las 16 hs: Muestra fo-
tográfica “Representaciones” en 
Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario.  Gratis
• En Realicó
-Sáb. 23 a las 20:30 hs: “De Villoldo a 
Piazzolla”. Integración de disciplinas 
artísticas: pintura, música, canto y 
danza. En el Auditorio del Centro 
Cultural y de Convenciones.
• En General Pico
-Sáb. 23 a las 21:30 hs: “Noche a 
Puro Folklore” con Las Voces del 
Agro. Artista invitado: Carlos Mac-
cario. En MEDANO.  Gratis
-Dom. 24 a las 21 hs: Grupo de rock 
“La Renga”. En el Club Sportivo 
Independiente. 
-Dom. 24 a las 19 hs: “Yo adivino el 
parpadeo” con Rubén Stella y Ca-
rolina Papaleo. En MEDANO. $ 150

Cines en Santa Rosa 

M
A

R
T

E
S

 2
6/

6
M

IE
R

C
O

L
E

S
 2

7/
6

L
U

N
E

S
 2

5/
6

JU
E

V
E

S
 2

8/
6

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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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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

Este domingo 24 de junio, la “Com-
pañía de Títeres de la Pampa” del 
maestro titiritero Aldo Umazano 
presenta: “Marionetantes”, un es-
pectáculo de Marionetas y cuentos, 
para toda la familia. 
 Aldo Umazano, uno de los artistas 
más emblemáticos del género y con 
más de treinta años en la profesión 
de titiritero, logra a través de la 
pureza de la palabra crear y recrear 
nuevas y viejas historias que se co-
nectan con las cosas cotidianas, con 
el mundo de los niños y los adultos. 
Actor de pantomima, actor de 
teatro y maestro titiritero, estudió 

teatro en Buenos Aires con Carlos 
Gandolfo e integró en 1967 la 
Comedia Nacional Argentina con 
la que recorrió el país, y radicado 
en La Pampa, integró el Teatro Es-
table. Para el teatro de actores ha 
escrito doce obras y tiene también 
en su haber cuentos y novelas 
editadas, en tanto que suman ocho 
sus obras de títeres representadas 
por elencos y solistas de todo el 
país. Como director de teatro, 
puso en escena veintidós obras, y 
sus trabajos han recibido premios y 
distinciones provinciales, regionales 
y nacionales. $ 25

Teatrino en “Amadeus”

AMADEUS 
-  Te l : 41 -
4490.
 
“Sombras 

Tenebrosas”
-Vie. 22 y sáb. 23 a las 20 y a 
las 22:30 hs. -Dom. 24 a las 
22:30 hs. - Lun. 25 a mié. 27 a 
las 20 y a las 22:30 hs.
En 1752, el pequeño Barnabas 
con su familia viajan a América 
para librarse de una misterio-
sa maldición. Barnabas un se 
convierte en un playboy rico 
y poderoso que comete el 
error de romperle el corazón 
a la bella Angelique Bouchard, 
una hechicera que lo convierte en 
vampiro y lo manda al futuro dos 
siglos después, donde se encuentra 
con un mundo irreconocible... 
Con Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, 
Helena Bonham Carter, Jonny Lee 
Miller, Eva Green y otros. Comedia 
de terror y ciencia ficción.  AM13. 
115 min. Subt. Versión HD2D $ 25

“Votos de amor”
-Dom. 24 a las 10:45 hs.
Paige y Leo -un matrimonio pro-
fundamente enamorado-, sufren un 
accidente de auto-
móvil. Leo sobrevi-
ve, pero un trauma 
en Paige le borra 
parte de la memo-
ria y no recuerda 
a su esposo. Leo 
confronta lo peor: 
perder el amor de 
su vida y su única 
familia. Un desafío 
que lo pondrá a 

prueba... Con Channing Tatum, Ra-
chel McAdams, Jessica Lange, Sam 
Neil y otros. Drama romántico. AM 
13. 105 min. $ 25

• DON BOSCO - Tel: 56-0700.

“Madagascar 3 - Los fugitivos”
-Vie. 22 a las 19 y a las 21:30 hs. -Sáb. 
23 y dom. 24 a las 17, a las 19:15 y 

a las 21:30 hs. -Lun. 25 a 
mié. 27 a las 19 y a las 
21:30 hs. 
Después de escapar 
hacia África en su últi-
ma aventura, Alex y sus 
fieles amigos no tiene 
en vista otro objetivo 
que el de regresar a su 
amado Zoológico de 
Central Park en Nueva 

York, y harán cualquier cosa para 
conseguirlo... Comedia de aventuras 
animadas, apta para toda la familia. 
En castellano. Versión 3D $ 30

DVDMATIC 
Ingresan ésta semana “QUEIMADA!” (1969) William Walker, un agente 
inglés, es enviado a Queimada, isla imaginaria del Caribe, para fomentar una 
revuelta contra los portugueses. Sin embargo, el objetivo de esta operación 
no es apoyar la independencia de los nativos, sino que Inglaterra sustituya 
a Portugal como potencia colonialista. Con Marlon Brando. También “LA 
DAMA DE NEGRO” terror gótico con Daniel Radclift, en DVD y Blu-ray; 
“ÉSTO ES GUERRA!” comedia de acción y romance. Vuelven la original y 
las tres sagas de “ALIEN” (Alien, el 8vo.pasajero-Aliens el regreso-Alien 3 
y Alien Resurrección) Y la épica “LOS INMORTALES” entre otras.


