
Algunos afirman que, para actuar 
en política hay que poner una 
gran capacidad actoral. Desde ya, 
en el mundo del espectáculo es 
importante tener la ductibilidad...

CICLO DE CONCIERTOS 
CORALES 2012

Este domingo 26, a partir de las 
19:30 horas en el Ex-Palacio de 
Justicia -Pellegrini y Quintana-, se 
llevará a cabo uno de los ciclos del 
presente año del Octubre Coral 
de la Provincia de La Pampa, or-
ganizado por la Coral Médanos y 
Luna. Participarán el Coro Estable 
de la Cámara de Diputados bajo 
la dirección del maestro Orestes 
Mastroiacovo; la Coral Médanos y 
Luna, con la dirección del maestro 
Alberto Carpio y como invitados 
especiales, el Grupo Voces Santa 
Rosa, bajo la conducción de Adal-
berto Bíscaro...
__________________________

 La Pampa con obras 
de Antonio Yánes

La ruta pavimentada del corredor 
bioceánico será la actual RN 143

En Santa Rosa, a 10 km de la 
ciudad, el establecimiento rural 
“Estancia Villaverde” propone a 
los colegios e instituciones de 
toda la Provincia, un programa 
educativo denominado”Raíces 
pampeanas”, que tiene como 
objetivo pedagógico, revalorizar 
en los alumnos la actividad del 

hombre de campo, comprender 
la necesidad de preservación del 
medio ambiente y despertar la 
estima por el terruño, la cultura 
y la tradición.
Se conforma así, un “museo 

abierto”, para revivir de otra ma-
nera, la historia en el lugar...

6º Torneo Caza de 
Jabalí con Jauría

El Sexto Torneo de Caza Mayor 
de Jabalí con Jauría y al Acecho 
organizado por la Asociación Ca-
zadores con Jauría a Puro Dogo y 
Cuchillo se desarrolló los días 17, 
18 y 19 de agosto de 2012, siendo 
la entrega de premios y almuerzo 
el domingo 19 en el Círculo de 
Suboficiales y Agentes de la Po-
licía de La Pampa, en Santa Rosa, 
donde el ganador fue Alejandro 
Alvares (foto), de General Acha, 
con 89,60 puntos...
__________________________

Día del Peluquero

Sí, es cierto que la imagen no lo es 
todo, pero peluqueros y peluque-
ras alrededor del mundo ayudan 
a aumentar nuestra autoestima, 
alimentando el círculo vicioso 
de sentirse bien por verse bien, 
y verse bien por sentirse como 
tal.  No se olvide de saludar a su 
peluquero que este sábado 25 se 
recuerda el día de este oficio... 

El Distrito Nº 21 - La Pampa, de la 
Dirección Nacional de Vialidad, ha 
elegido para ilustrar con cartelería 
en todos los ingresos y egresos 
de la provincia, una obra póstu-
ma del fotógrafo Antonio Yánes 
-foto- (+1927-2010). Se trata de 
la imagen que lleva por título 
“Caldén Bicentenario”...

El tramo grueso corresponde a la actual Ruta Nacional Nº 143 y Provincial Nº 10 -ambas de tierra-, que tras su pavimenta-
ción conformarían el recorrido vial más corto y directo, para unir puertos argentinos y chilenos por el paso El Pehuenche.

El miércoles 22 por la tarde se 
lanzó oficialmente la primera 
edición del Campeonato Toay X4, 
organizado por el área de Depor-
tes de la ciudad de Toay.
La conferencia de prensa fue 

encabezada por el secretario de 
Turismo, Santiago Amsé, el direc-
tor del Consejo de la Juventud, 
Araldo Heleno, el intendente de 
Toay, Ariel Rojas y el responsable 
del área de Deportes, Ceferino 
Almudévar. También estuvieron 

presentes los atletas Gustavo 
Alzugaray, Yamila Maidana, Andrea 
García y Juan Bader, del equipo 
El Fortín.  
La competición, constará de 

cuatro fechas, con las distancias 
de 5 y 10 kilómetros y arrancará 
el 9 de septiembre. 
Los detalles de Toay X4 los dio 

a conocer Ceferino Almudévar 
quien dijo “el evento es una com-
petencia atlética de cuatro fechas 
para deportistas libres y federados...”

22º AÑO DE CIRCULACION
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MEGA CONFUSION DE 
IDEAS E IDEALES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

En septiembre:
Campeonato Toay X4

Auténtica Reserva 
Ecológica en S. Rosa

Durante más de 30 años se ha 
venido hablando de la pavimenta-
ción de la “nueva traza de la Ruta 
Nacional Nº 143” en La Pampa 
del futuro Corredor Bioceánico 
Atlántico - Pacífico, en el tramo 
entre la localidad de Chacharra-
mendi y cercanías de Santa Isabel.

Mucho se dijo que esa nueva 
traza, marcada con una gran picada 
realizada durante la década del ‘70 
-que para reivindicarla e impulsarla 
fue transitada por 103 pampeanos a 
bordo de 33 vehículos en noviembre 
de 1999, en una Travesía 4x4 orga-
nizada por REGION®-, sería la que 
Nación habría de pavimentar, y de 
hecho, estuvo en el Presupuesto 
Anual del Plan Federal durante 
los años `90, varias veces, pero 
nunca se hizo. 

Ahora, cuando ya el paso binacio-
nal El Pehuenche está a punto de 
quedar definitivamente habilitado 
en 2012, las provincias involucra-
das empiezan a definir posiciones 
y en el caso de La Pampa, según 
pudimos saber, es un hecho que la 

pavimentación no se realizará por 
esa gran recta, sino que será por 
la traza actual de la Ruta Nacional 
Nº 143, en el tramo que une las 
localidades de Chacharramendi, 
Limay Mahuida, Paso de los Alga-
rrobos y conecta -puentes de por 

medio- con Algarrobo del Aguila, 
con todo el beneplácito que 
significa para la zona marmolera 
del oeste pampeano, donde hay 
importantes yacimientos. 
Luego el pavimento seguiría 

como estaba previsto por la Ruta 

Provincial Nº 10, desde Algarro-
bo del Aguila hasta La Humada, 
pasando por Agua de Torres e 
ingresando a Mendoza por Agua 
Escondida, en busca del paso a 
Chile, para lo cual la provincia 
vecina deberá hacer su parte...
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VIENE DE TAPA

Programa Educativo con 
interesantes opciones
Carolina Fernandez, directora 

del programa, nos informa: A los 
grupos visitantes, se los recibe en 
el Fortín Histórico Huitrú, ubica-
do entre el monte de caldenes. 
Allí se desarrolla la historia del 
mismo, observando el mangrullo, 
la comandancia, rancho de tropas, 
horno de barro, pozo de agua, 
carretas de cargas y cerco de 
palos a piques.
El avistaje de ave, flora, ganado 

y fauna es una constante en el 
recorrido. Después se hace un 
paseo por el casco de la estancia, 
visitando la capilla San Marcos, el 
parque con su fuente, glorieta, etc.
El traslado al galpón de “Don 

Segundo”, lleva a encontrarse 
con un pasado que se expresa 
en carruajes de época, autos 
antiguos, un camión Ford A y la 
observación de aperos, recados, 
riendas y boleadoras. 
Una colección de las primeras 

maquinarias de labranza, de prin-
cipio del siglo pasado, desfilan a 
lo largo del campo como testigos 
mudos de una época de sacrificio..
Después nos trasladamos a las 

Tolderias, erigidas como un home-

naje a la raza Ranquel, al primer 
embarcadero de hacienda de la 
zona y a la rastrillada indígena.
El programa concluye con un 

ameno paseo en carruaje.

Auténtica reserva
Con mucha satisfacción Carolina 

nos comenta que las visitas llevan 
casi 20 años, habiendo pasado 
cientos de alumnos por el lugar. 
El proyecto global,denominado 

“Estancia Villaverde, auténtica 
Reserva Ecológica” está decla-
rado de Interés Didáctico por el 
Ministerio de Cultura y Educación 
-Res 364 /93-.
La Estancia Villaverde también 

está Declarada de Interes Turísti-
co y Cultural por el Senado de la 
Nación; de Interés Turístico por 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación y por la Municipalidad de 
Santa Rosa.

Reservas:
Finalmente Carolina nos dice 

que el programa tiene aproxima-
damente dos horas y media de 
duracion y el costo por alumno 
es de $ 35 sobre la base de 30 
alumnos.
Para mayor información comuni-

carse con 02954-438764 / info@
estanciavillaverde.com.ar

En el marco del Programa de 
Capacitaciones, que lleva adelante 
la Secretaría de Turismo, se realizó 
una capacitación sobre 
“Informantes Turísti-
cos en La Pampa”. El 
mismo, se desarrolló 
con el objetivo de brin-
dar aspectos básicos 
de la Atención al Tu-
rista y Calidad Turís-
tica, como así también 
información sobre los 
principales atractivos 
turísticos de nuestra 
Provincia. 
En la jornada estuvieron pre-

sente personal dependiente de 
la Dirección de Turismo de Santa 
Rosa, que desempeña su rol de 
informante turístico en diferentes 
sectores de la ciudad como la  
Oficina de Información Turística 
(ubicada en Terminal de Ómnibus), 

Parque Don Tomás y Casa Museo 
La Malvina.
De este modo, estas acciones 

contribuyen al desarrollo y a la 
mejora de la calidad de los servi-
cios turísticos que se ofrecen en 
la provincia.
Se destacó, además el gran in-

terés que se demostró sobre el 
tema y la motivación a la hora 
de interactuar con los técnicos 
de la SecTur.

Se realizó capacitación a Informantes 
Turísticos de Santa Rosa

VIENE DE TAPA

Resultados
1º Alejandro Alvares 89,60 G. Acha
2º Javier Gaccio  77,45 S.Rosa
3º Juan C. Cabral 77,15 S.Rosa
4º Emanuel Beloqui 74,60 G.Acha
5º Juan Carlos Díaz 69,35 Pigué
6º Juan José Gigena 63,57 S.Rosa
7º Hugo Bondaluc 57,85 Quemú
8º Luis E. Monsalvo 51,75 Doblas
Premio a la chancha más pesada: 

Diego Román Bocoy, 58,80 Kg, 
Santa Rosa.

Almuerzo y premios
El torneo fue abierto a todos los 

cazadores argentinos, pudiendo 
presentar un ejemplar. A las 12 
horas del domingo fue el cierre 
del torneo, comenzando el al-
muerzo unos minutos después. 
Posteriormente tuvo lugar el 
show folklórico de Nieves Cabral 

(Soñando por Cantar 2012).
Premios de la categoría con 

Jauría: 1º $ 2.500, 2º $ 1.500, 3º $ 
1.000, 4º $ 750, 5º $ 750, 6º $ 500, 
7º $ 500, 8º $ 500. Hubo trofeo 
y $ 500 a la chancha más pesada. 
También se sortearon dos cacho-
rros dogo, donados por Dogos 
Furia Blanca y por el Criadero de 
Dogo Argentino “La Cocha”.

Controles
Como habitualmente ocurre en 

estos torneos, un equipo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa realizó controles sobre 
los jabalíes, verificando que hayan 
sido cazados dentro de las fechas 
del torneo y extrayendo muestras 
de carne para diagnosticar la pre-
sencia del parásito causante de la 
triquinosis. Más fotos en: 
www.cazadoresconjauria.org

6º Torneo Caza de Jabalí Con Jauría

Alejandro Alvares ganador

-Suplemento de recreación, 
deportes, caza y pesca.
-Ranking Pampeano.
-Los mejores trofeos.

                Versión completa en Internet:
                     www.region.com.ar
Archivo .pdf para leer, copiar o imprimir

Atención al consumidor: Urquiza 640, 
S. Rosa (02954) 43-2164
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Auténtica Reserva Ecológica
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Organizado por la Secretaría de 
Turismo y la Asociación Hotelera 
Gastronómica de La Pampa se 
realizó un curso sobre Organi-
zación de Eventos y Ceremonial, 
cuya apertura estuvo a cargo 
del titular del organismo oficial, 
Santiago Amsé.
La capacitación tuvo lugar en el 

Hotel Cuprum durante dos días, 
con la asistencia de 70 partici-
pantes.

Cecilia Ferreira, capacitadora de 
FEHGRA (Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina), fue la con-
ductora en la materia y manifestó 
su beneplácito por la gran convo-
catoria del curso de Organización 
de Eventos y Ceremonial aplicado 
al evento, cuyo objetivo responde 
a la planificación y a la organiza-
ción propiamente dicha, distinguir 
los eventos de acuerdo a los ob-
jetivos y a través del ceremonial 
darles la formalidad adecuada en 
cada oportunidad.

Grupo numeroso
Ferreira señaló que una de las 

principales propuestas de FEH-
GRA es ampliar  la formación de 
quienes se dedican a actividades 
que tienen que ver con empren-
dimientos particulares, referidos 
precisamente a la hotelería y 
la gastronomía, a quienes esta 
semana se sumaron un número 
importante de estudiantes.
Destacó que la Secretaría de 

Turismo conjuntamente con 
FEHGRA organizan permanente-
mente cursos de distinto tipo en 
la Provincia. “Particularmente, en lo 
que a mi compete dicto organización 
de Eventos,  Ceremonial y Protocolo  
pero nuestra entidad tiene una can-
tidad de propuestas disponibles para 
poder capacitar al personal”, indicó.
Reiteró su conformidad en cuan-

to a la cantidad de participantes: 
“estoy muy conforme y sorprendida, 
realmente es una de las concurren-
cias más numerosas que me tocó 
conducir, es un grupo numeroso que 
está muy interesado en los temas”.

CapaCiTaCion TurisTiCa

Curso de Organización de 
Eventos y Ceremonial

CoMerCial: “pura”

Purificadores de agua
Como bien sabemos en Argenti-

na y el Mundo las condiciones de 
salubridad e higiene son cada vez 
más estrictas. Uno de los puntos 
esenciales dentro de la higiene y 
salubridad es el agua con la que 
se cocinan los alimentos y nos 
higienizamos. 
El agua de red no suele ser desde 

el punto de vista físico/químico y 
bacteriológico la mejor para el 
consumo humano. 
El agua de red tiene minerales 

tóxicos y hasta bacterias que son 
absorbidas por los alimentos (es 
una regla “la materia orgánica ab-
sorbe la materia inorgánica”). Por 
lo tanto, estos minerales tóxicos y 
bacterias, pasan del agua a los ali-
mentos que son consumidos por 
nuestras familias.  Para solucionar 
este problema que está cada vez 
más en boga hay diferentes sis-
temas que suelen utilizarse para 
purificar el agua a bajo costo. 

PURA Big soft es el ablandador 
de agua diseñado para mejorar la 
calidad de agua en todo el hogar. 
La diferencia es inmediata. La so-
lución moderna, práctica, de fácil 
instalación, de más bajo costo y 
más efectiva para eliminar defini-
tivamente el sarro y los problemas 
derivados de su presencia.  Su uni-
dad filtrante enmascara el calcio 
y el magnesio en exceso, evitando 
el fenómeno químico que causa la 
formación de sarro en el metal. 
Principales características del Big 

Soft Ablandador de Sarro: Evita sa-
rro e incrustaciones, protege toda 
la casa.  Ahorra mucho dinero de 
forma directa. Paulatinamente 
limpiará el sarro ya existente. Se 
puede instalar en la entrada del 
tanque de agua. Práctico, sencillo, 
saludable y económico. Como to-
dos los productos pura, es seguro 
y confiable. 

PURA Oi Plus es un sistema de 
Ósmosis Inversa para instalar 
debajo de la mesada de su cocina 
o lugares similares. Es la solución 

ideal para purificar aguas con 
contaminantes complejos, brin-
dándole un agua purificada baja 
en sodio.  Su diseño compacto 
facilita la instalación en espacios 
reducidos. Siempre contamos 
con todos los repuestos de cada 
componente del OI Plus. 
Principales Características: Purifi-

cador de agua por ósmosis inversa
Elimina: arsénico, metales pesa-

dos, bacterias, virus, sales, sedi-
mentos, cloro, turbidez. Brinda 
400 litros de agua purificada y 
saludable por ola, de bajo conte-
nido de sodio instalación rápida 
y sencilla controladores auto-
máticos para proteger el equipo 
ante posibles accidentes, estética y 
estilo gran durabilidad del equipo.

El Purificador Pura AS+ puede 
ser utilizado en aguas de red y 
en aguas de pozo.  El purificador 
introduce un novedoso sistema de 
purificación que elimina efectiva-
mente arsénico y metales pesados, 
presentes en el agua.  Además, 
elimina el cloro y derivados, malos 
olores y sabores del agua, brin-
dando importantes beneficios a la 
salud de los usuarios, a bajo costo 
por litro de agua PURA. Avalado 
por organismos oficiales.
 Principales Características: Agua 

pureza purificadores de agua
Filtra: arsénico, cloro, mercurio, 

zinc, cobre, cadmio, uranio, sele-
nio, antimonio, trihalometanos, 
cloraminas, sedimentos, suciedad, 
plomo, cromo y metales pesados.
Vida útil del purificador: más de 

20 años. Rendimiento: 20.000 lts 
x año. Costo x litro: $ 0,0425. Re-
cambio de núcleo al año. No filtro

Todos los productos tienen 
garantía escrita. Para mayor infor-
mación llamar a (02954) 41-20-54 
y (02954) 1546-5141 ó al e-mail:
aguapureza@cpenet.com.ar

Inscripción Para Curso De Brigadista
El lunes 27 de agosto 

comenzará la inscrip-
ción para el “Curso de 
aspirantes a Personal 
Operativo de Defensa 
Civil”, en el marco del 
cumplimiento de la 
Ley 2411, que esta-
blece la conformación 
de un registro de aspi-
rantes para cubrir las 
vacantes que se pudieran producir 
en las filas del personal operativo 
de la Dirección General de De-
fensa Civil.
Esta capacitación se realizará en 

setiembre próximo, 
destinada a las per-
sonas inscriptas hasta 
completar un cupo 
de 20. 
Dicha inscripción se 

realizará en el hora-
rio de 9:00 a 13:00 
horas, en la sede de 
esta Dirección, sita en 
Falucho 529.

Es importante destacar que la 
aprobación del curso tiene vigen-
cia por un año, al cabo del cual, se 
renovará el registro de aspirantes 
para la realización del mismo. 

Gustavo Romero, director de 
Defensa Civil La Pampa.

www.aehglp.org.ar

CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Conocé La Pampa !!

Santa Isabel: uno de los principales nudos 
viales de la provincia. Es sede en diciembre de 
la Fiesta Provincial del Chivito. Los lugareños 
producen lo mejor de la artesanía pampeana, 
con el estilo de los viejos métodos aboríge-
nes. La localidad cuenta con combustibles, 
hospedajes, restaurantes y Centro de Salud. 
Municipalidad, tel: (02338) 493077

Puelén: En esta localidad 
hay un arrecife de corales e 

invertebrados marinos fosili-
zados, se puede visitar la 
Cueva de Halada y as-
cender al volcán Agua 

Poca.Cerca de allí 
se libró la Batalla de 
Cochi-Có, última de 
la Campaña del De-
sierto. En el pueblo 

está el criadero 
de las truchas 

pampeanas que 
luego crecen en 
Casa de Piedra. 

Consultar 
previamente: 

(02954) 
1558-9059  

Camino a 
Victorica y 
Luan Toro, 

sitios de his-
toria Ranquel 

y Turismo 
Rural.

Ruta Provincial Nº 
10, de tierra, que 
pasa junto al ma-

nantial de Agua de 
Torres y a la máxima 

elevación de La 
Pampa: el Cerro 

Negro de 1.188 msn. 
Conecta con la loca-
lidad mendocina de 
Malargüe, formando 
parte del recorrido 
del Corredor Bio-

ceánico a través del 
Paso Internacional 

El Pehuenche.

25 de Mayo: Localidad con 
múltiples atractivos de gran 

riqueza ambiental por la unión 
del desierto y el Río Colorado 
- Mirador de las 4 Provincias 
- Puente Dique Punto Unido 
- Costanera del río - Bodega 
del Desierto - Area bajo riego 
- Chacras con producciones 

artesanales de vides y frutales 
- Servicios: Hospital, buenos 

hoteles, combustibles y auxilio 
remolque - Municipalidad, tel: 
(0299) 4948293 / 609  / 026

“Barrera Zoofitosanitaria de FunBaPa” - Está 
ubicada antes del ingreso a 25 de Mayo - Tener 
en cuenta que no se puede pasar hacia el Sur 

con carnes, embutidos, frutas, etc.
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La inauguración de las nuevas instala-
ciones en la Escuela Provincial Técnica 
Nº 2 de General Pico fue presidida por 
el gobernador Oscar Mario Jorge quien 
lo hizo acompañado por integrantes de 
su gabinete de ministros y del intenden-
te municipal profesor Juan José Raino-
ne, estuvieron presentes legisladores 
nacionales y provinciales, se observó la 
presencia de concejales y funcionarios 
comunales y policiales.
Ante una interesante concurrencia de 

alumnos del establecimiento, testigos 
ellos de un acto trascendental en el 
marco educativo de la institución, llegó 
el turno de las alocuciones donde Leo 
Aboy director de la escuela enfocó su 
mensaje en el agradecimiento, en primer 
término expuso su gratitud para con el 
gobernador, para luego desarrollar las 
particularidades de la obra en cues-
tión. Aboy sensiblemente emocionado 
tuvo palabras de reconocimiento para 
quienes tuvieron la responsabilidad de 
diseño y para quienes construyeron las 
aulas, elogió al personal de la escuela 
que supo adecuarse a las circunstancia-
les incomodidades y superar las posibles 
interferencias en el dictado de clases,  
“ha llegado un día muy esperado por 
toda la comunidad educativa de la EPET 
Nº 2, para sorpresa de muchos no sólo 
vamos inaugurar la ampliación edilicia, 
también ponemos en funcionamiento 
la nueva iluminación del gimnasio”, 
subrayó Leo Aboy.

El intendente municipal Juan José 
Rainone destacó el momento y la 
importancia de la inauguración para 
con la ciudad, “en estas aulas se forman 
ciudadanos por sobre todas las cosas;  y 
hoy la comunidad necesita de muy bue-
nos ciudadanos para poder resolver las 
dificultades que se nos presentan, con 

mis colegas docentes siempre hemos 
perseguido objetivos sanos, la formación 
de nuestros jóvenes”. Con un mensaje 
directo y franco hacia los alumnos Rai-
none remarcó: “chicos aprovechen estas 
instalaciones, cuiden de ellas, les digo algo 
que quizá los les guste mucho, estudien, 
es fundamental y hace a que sean buenos 
ciudadanos, tomen el ejemplo de muchos 
que pasaron por estas aulas como alumnos 
y hoy son profesionales, hoy son adultos, hoy 
son mayores, y eso les va a pasar a ustedes 
también, y ellos aportaron en su momento 
desde jóvenes y hoy como adultos siguen 
aportando, casualmente eso es lo que nece-
sitamos para poder vivir en comunidad, no 
se olviden que tenemos que incorporar la 
cultura del esfuerzo, del trabajo y por salir 
nosotros adelante por nuestros medios y no 
depender que nos den y nos regalen cosas, 
hay que dignificarse, hay que ser dignos, 
hay que trabajar, hay que formarse, es lo 
mejor que nos puede pasar en la vida por 
la querida General Pico”, selló. 

Una fructífera agenda había ocupado 
la visita del gobernador Oscar Mario 

en general piCo Con la presenCia del gobernador Jorge

Nuevas instalaciones en la Escuela Provincial Técnica Nº 2
1997 - 29 de agosTo - 2012

15 Aniversario del CERET

Por iniciativa del Ministerio de 
Cultura y Educación de la Provin-
cia y de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa, se creó el CERET (Centro 
Regional de Educación Tecnoló-
gica) el 29 de agosto de 1997. 
Se orientó hacia un perfil agro-
industrial, en el ámbito regional y 
nacional, sin dejar de considerar 
las transformaciones y cambios 
del contexto mundial. El Centro 
está diseñado para promover y 
ejecutar acciones de capacitación, 
de transferencia de tecnologías, de 
difusión y uso de la información 
requerida para asistir a empresas, 
escuelas y a la sociedad en el 
campo de la educación científico 
– tecnológica. 

Producciones Intensivas
El “Módulo Demostrativo” locali-

zado en el Parque Industrial de la 
ciudad de General Pico, constituye 
una estrategia de logro de los 
objetivos propuestos. En este sen-
tido posee diferentes sistemas de 
producción (plantinero de última 
generación, invernaderos calefac-
cionados, túneles altos, cultivos al 
aire libre, etc.), llevándose a cabo 
distintas experiencias para ser 
adaptadas por los productores. 
En relación a la transferencia de 
estos conocimientos y nuevas 
tecnologías hortícolas, se utilizan 
diferentes metodologías, a saber, 
dictado de cursos teóricos y 
prácticos; jornadas de campo y 
charlas; asistencia directa a es-
tablecimientos productivos, etc.
La visión del CERET es ser 

una Organización de referencia 
en las producciones intensivas 
contribuyendo al desarrollo de 
la actividad en la Provincia, por 
lo que las acciones planificadas y 

emprendidas se orientan a ser de 
utilidad al medio en un marco de 
trabajo en equipo, compromiso 
y comunicación con los clientes 
externos e internos con el objeto 
de lograr calidad y excelencia en 
nuestros productos y servicios. 

Tecnología
Según datos elaborados por el 

International Data Corporation, 
existen actualmente en el sector 
tecnológico muchos más puestos 
que personas disponibles. Esta 
carencia se observa sobre todo 
en el área de redes informáticas. 
En este marco, Europa, Medio 
Oriente y África, serán las áreas 
con mayor escasez, ubicándose en 
segundo lugar, el continente lati-
noamericano. Por esto el CERET 
ofrece una carrera que es refe-
rente internacional para acceder 
al mundo de las redes. Los puestos 
demandados en el mercado actual 
de Internet son:  Administrador de 
redes, Soporte técnico de redes, 
Ingeniería de redes, Consultor en 
redes y Analista de seguridad en 
redes, para todos ellos el Centro 
propone capacitación calificada. 
Mayor información: Calle 7 y 110, 

Tel 02302-422780, General Pico   
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mis colegas docentes siempre hemos 
perseguido objetivos sanos, la formación 
de nuestros jóvenes”. Con un mensaje 
directo y franco hacia los alumnos Rai-
none remarcó: “chicos aprovechen estas 
instalaciones, cuiden de ellas, les digo algo 
que quizá los les guste mucho, estudien, 
es fundamental y hace a que sean buenos 
ciudadanos, tomen el ejemplo de muchos 
que pasaron por estas aulas como alumnos 
y hoy son profesionales, hoy son adultos, hoy 
son mayores, y eso les va a pasar a ustedes 
también, y ellos aportaron en su momento 
desde jóvenes y hoy como adultos siguen 
aportando, casualmente eso es lo que nece-
sitamos para poder vivir en comunidad, no 
se olviden que tenemos que incorporar la 
cultura del esfuerzo, del trabajo y por salir 
nosotros adelante por nuestros medios y no 
depender que nos den y nos regalen cosas, 
hay que dignificarse, hay que ser dignos, 
hay que trabajar, hay que formarse, es lo 
mejor que nos puede pasar en la vida por 
la querida General Pico”, selló. 

Una fructífera agenda había ocupado 
la visita del gobernador Oscar Mario 

Jorge a General Pico con inauguraciones 
en horas de la mañana en el hospital 
Gobernador Centeno y un recorrido 
junto a autoridades nacionales por la 
Zona Franca y el Frigorífico Patagonia 
Meat. En este contexto de actividad el 
gobernador pampeano puntualizaba. 
“Necesitamos diversificar la producción, ya 
que si bien La Pampa es básicamente un 
provincia agrícola ganadera y cuenta con 
alta tecnología tenemos la necesidad de 
desarrollar las fábricas. General Pico tiene 
que contagiar al resto de los pampeanos 
el espíritu pionero que priorizaron el 
establecimiento de las fábricas. Es alta-
mente importante la construcción de las 
aulas en las escuelas técnicas, ya que ello 
quiere decir que hay más alumnos que se 
vuelcan a la escuela técnica que es la base 
fundamental para desarrollar industrias. 
Tienen en sus manos la posibilidad de 
constituir instituciones para contribuir al 
pensamiento pionero, que es el que im-
pulsa a formar empresas. La Pampa tiene 
todo lo que se necesita para apoyarlos en 
cuanto a créditos, micro emprendimientos 
y capacitaciones, sólo necesitamos de su 
voluntad de estudio, de ustedes depende 
formarse y pensar en formar empresas, 
esa es la bandera que tenemos que tener 
y llevar adelante”, concretó.

en general piCo Con la presenCia del gobernador Jorge

Nuevas instalaciones en la Escuela Provincial Técnica Nº 2

“CaldÉn biCenTenario” ilusTra CarTelería de la dnv

 Ingreso a La Pampa con obras de Antonio Yánes

Decíamos en nuestra edición 
Nº 947 de mayo de 2010, que 
el fotógrafo Antonio Antonio se 
había ido ‘a sacar fotos’ a otros 
lugares lejanos. Y en verdad se fue 
definitivamente un 13 de mayo de 
ese año, pero sus ciervos están 
bramando, sus caldenes perma-
necen verdes, sus campos lucen 
horizontes en muchas paredes 

de La Pampa, de Argentina y del 
mundo, y ahora también en las 
rutas de acceso a la Provincia.
El Distrito Nº 21 - La Pampa, de la 

Dirección Nacional de Vialidad, ha 
elegido para ilustrar con cartelería 
en todos los ingresos y egresos de 
la provincia, una obra póstuma de 
Antonio Yánes. Se trata de la ima-
gen que lleva por título “Caldén 

Bicentenario” y que ilustramos 
en esta página.
La misma da la “Bienvenida” a 

quienes llegan a La Pampa y le 
auguran un “Buen Viaje” a quienes 
dejan la provincia para seguir a 
otro destino. Sin duda, un reco-
nocimiento que enorgullece a 
su familia y a todos sus amigos y 
quienes fueron sus alumnos.

el paso por la paMpa HaCia baHía blanCa

Corredor por Limay Mahuida y La Humada
VIENE DE TAPA
Los tiempos de ejecución de es-

tas obras se presumen lerdos, por 
su alto costo y dificultad, pero las 
definiciones actuales son buenas 
para lograr algún día unir la cadena 
portuaria de Chile, a la altura de 
la VII Región, con el puerto de 
aguas profundas de Bahía Blanca, 
uno de los más confiables y con 
más calado del país, donde la pro-
vincia de La Pampa se constituye 
en un escenario vital, ya que el 
Corredor Bioceánico la atraviesa 
en una diagonal de sureste a 
noreste, que puede modificar la 

zona excepcionalmente a partir 
del  movimiento vial con el alto 
tránsito de mercaderías y la posi-
bilidad de una salida rápida de la 
producción agropecuaria hacia los 
destinos asiáticos.
La buena noticia entonces es 

que el Gobierno de La Pampa se 
ha empezado a ocupar del tema 
-hace poco se desarrolló en Santa 
Rosa el Taller de Concertación del 
Programa Pehuenche (ver REGION® 
Nº 1051)- y que Nación, a través 
de Vialidad Nacional, va definiendo 
acciones para seguir adelante con 
el objetivo.

Luis Campo, secretario pro-
vincial de Desarrollo Territorial 
manifestó durante el encuentro 
de Factibilidad técnica e institu-
cional de la macroregión logística 
Pehuenche: “Este paso bioceánico 
permitirá a la Provincia potenciar 
todo el oeste pampeano. También 
encontrar la exportación, ya que 
se encuentra abierto durante todo 
el año, a través de los puertos de 
Chile y en Argentina, de Bahía Blanca. 
Potenciará significativamente el uso 
de la Zona Franca, de General Pico, 
teniendo incidencia en todas las 
localidades pampeanas”, afirmó. 
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El director del Instituto Nacional 
de Promoción Turística (Inprotur), 
Leonardo Boto, aseguró que du-
rante 2011 la Argentina fue el país 
“más visitado de Suramérica” con 
casi 6 millones de turistas.  
El funcionario precisó que esta si-

tuación es consecuencia de varios 
factores, entre los que enumeró 
“los atractivos turísticos; la coyuntura 
económica favorable desde 2003; y 
el crecimiento de la región, ya que 
gran parte de ese enorme creci-
miento de turistas provienen de la 
región”.  El funcionario sostuvo 

que también influye “la gestión muy 
seria desde la Nación, donde hubo un 
proceso de institucionalización muy 
fuerte con la nueva Ley de Turismo, 
la creación del Instituto Nacional de 
Promoción Turística autárquico que 
viene sosteniendo la presencia argen-
tina en el mundo y a la vanguardia 
en América Latina”. 
“De los 5.760.000 visitantes, prác-

ticamente hay un millón y medio 
brasileños” y analizó que “marcas 
como Evita, el tango, la carne, el Mal-
bec, el Che y Maradona, son valores 
intangibles muy potentes”. 

6 Millones de TurisTas al año

Argentina el más visitado

La Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Provincia y la Di-
rección de Derechos Sociales de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
llevaron a cabo una actividad 
relacionada al programa Cons-
truyendo Memoria orientado a 
jóvenes estudiantes de distintos 
colegios de la ciudad (Nivel Poli-
modal y Secundario) para abordar 
aspectos de la última dictadura 
militar, fundamentalmente con lo 
que sucedió  en la provincia de La 
Pampa a partir de lo que salió a la 
luz en el Juicio de la denominada 
Subzona 14 en el año 2010. 
Oscar Gatica, director de Re-

laciones Institucionales de la 
Secretaría de Derechos Huma-
nos comentó que se trata de un 
programa que se puso en marcha 
para interesar a los docentes de 
las materias de Construcción 
Ciudadana, de Ética o de Historia 
de distintos institutos de esta 
capital que abordan el tema de la 
dictadura o derechos humanos, 
que después se expone ante los 
alumnos que vienen al Centro 
Municipal de Cultura en compañía 
de sus profesores.
El desarrollo del programa con-

tiene, además de una exposición 
por parte de quienes lo conducen, 
un video sobre los derechos 
humanos de ayer y de hoy. Poste-
riormente se produce un debate 
con preguntas y respuestas a los 
jóvenes estudiantes.
El programa incluye luego una 

visita  a la Seccional Primera de 
Santa Rosa donde son recorridas 
las instalaciones de lo que fueron 
las celdas en las que estuvieron 
detenidos los presos pampeanos 
que pasaron por ese centro de 
detención. “Ahora los chicos de dis-
tintos colegios tienen la posibilidad de 
ver personalmente aquellos lugares 
donde estuvieron detenidos muchos 

pampeanos, víctimas de la represión 
ilegal”, señaló Gatica.
 
Finalidad
La finalidad de este proyecto 

apunta  a que los alumnos y 
alumnas de distintas instituciones 
educativas locales conozcan por 
sus propios medios lo que signifi-
có el secuestro y la desaparición 
de personas en la última dictadura 
militar, con el ejercicio y construc-
ción de la memoria colectiva so-
bre el proceso histórico y político 
iniciado el 24 de marzo de 1976 
tanto en la Argentina como en La 
Pampa, que quebró el orden cons-
titucional, con el objeto de gene-
rar en los alumnos reflexiones y 
sentimientos democráticos y de 
defensa del Estado de Derecho y 
la plena vigencia de los Derechos 
Humanos en concordancia con lo 
dispuesto por la Ley 25633.
 
Objetivos
Sus objetivos específicos  apun-

tan a generar una actividad que 
contemple el trabajo docente en 
las áreas curriculares que abor-
dan la temática en las escuelas 
secundarias de esta ciudad, y que 
los alumnos y alumnas puedan re-
correr personalmente los centros 
clandestinos de detención que 
funcionaron en esta capital con 
la guía coordinada de un docente 
y un miembro de la Secretaría de 
Derechos Humanos.
El funcionario  de Derechos 

Humanos estuvo acompañado 
en la convocatoria de hoy por 
Paula Lassalle de la Dirección de 
Derechos Sociales de Santa Rosa 
y otros colaboradores, mientras 
que los alumnos que asistieron 
pertenecen a dos cursos de tercer 
año del Secundario del colegio 
Provincia de La Pampa.

seCreTaría de dereCHos HuManos

“Construyendo memoria”

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
10ma  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

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

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

NUEVO

“Hoy cocino yo” -dice el marido- 
y la mujer no lo puede creer, se 
emociona, y piensa “por fin...”, él 
muy decidido, va a la rotisería y 
elige el menú que llevará a casa.

Así de simple nos solucionan los 
problemas alimenticios, cuando no 
hay tiempo, o no hay ganas de co-
cinar. Nuestros amigos y amigas de 
las Rotiserías estan siempre listos 
con exquisiteces que calman todas 
las ansiedades dietarias.
El término “rotisar” lo asociamos 

siempre con el clásico ‘spiedo’, 
donde se consigue por ejemplo, 
un pollo ‘rotisado’ -asado a la 
llama a medida que la carne va 
girando frente al fuego-, pero hay 
más para saber al respecto.

Según el diccionario Clave la pala-
bra “rotisería” indica ‘en zonas del 
español meridional, tienda de ali-

mentos preparados’. Sin embargo, 
este vocablo no sólo se emplea en 
el sur de España, sino también en 
América, como nos muestra este 
texto de “Bazar de cuentos”, de la 
escritora paraguaya Yula Riquelme 
de Molinas: ‘A eso de la una, Pepe, 
que es un pan de Dios, pasará por 
la rotisería de la esquina y, ¡listo el 
pollo! El almuerzo estará resuelto’.

La palabra proviene del francés 
rôtisserie, del mismo significado, 
procedente del verbo rôtir ‘asar’ 
-hasta el siglo XII, rostir-, formada 
a partir del franco raustjan, que 
también está presente en el ale-
mán actual rösten.

Como sea, este martes 28 no se 
olvide de saludar a quien nos ha 
hecho quedar bien tantas veces 
y ni siquiera le hemos dado el 
crédito ante nuestros comensales.

MarTes 28 de agosTo

Día del Rotisero
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El 25 de agosto es el día de 
quienes, con sus tijeras, una gama 
de los más estridentes colores, y 
la “magia” de sus manos, le dan 
personalidad a nuestro cabello. 
El pelo es el marco de nuestro 

rostro y un buen corte puede 
favorecer nuestras facciones, del 
mismo modo que un cabello 
mal cortado, reseco, sin forma ni 
brillo, puede contribuir a una mala 
presentación. Sí, es cierto que la 
imagen no lo es todo, pero pelu-
queros y peluqueras alrededor del 
mundo ayudan a aumentar nuestra 
autoestima, alimentando el círculo 
vicioso de sentirse bien por verse 
bien, y verse bien por sentirse 
como tal. Pero ¿qué motiva a estos 
profesionales de la salud capilar a 
realizar este trabajo?
Tuvimos la oportunidad de hablar 

con Ana María Díaz de Labatte, 
quien nos cuenta que lo más lindo 
de la peluquería, es la conexión 
con la gente:
“Siempre se está acompañando al 

cliente y eso da muchas satisfaccio-
nes,” -nos cuenta con una amplia 
sonrisa- “Y lo más importante es 
trabajar con seriedad y responsabi-
lidad; porque además, cuando 
hacés el trabajo y te queda 
bien te sentís realizado.” Ana 
María es peluquera desde 
hace más de 40 años y 
el amor a su profesión la 
llevó a viajar por el mundo. 
“Siempre hay un cambio, por 
eso hay que perfeccionarse. 
Los productos mejoran, hay 
más recursos, todo evolucio-
na con el tiempo y nosotros 
también.” A su vez agrega 
“Todo peluquero aprende una 
profesión, pero siempre tiene 
que ir a congresos, por más 
grande que sea, a sus clientes 
tiene que mostrarles lo nuevo 

que aprendió para no estancarse”. 
Y es así como por ejemplo, la 

permanente que antes se hacía 
con pinzas calientes (que alcan-
zaban peligrosas temperaturas, 
dañando no sólo el pelo sino a 
la persona) hoy se realizan con 
procesos químicos que no pre-
sentan riesgos. “Todo va mejorando 
y la gente también se va animando 
a cambiar. Antes para las chicas 
cortarse el pelo era tabú, pero ahora 
son más audaces. Y eso es lo lindo 
para nosotros, porque podemos 
innovar. Las chicas ahora llevan el 
pelo corto todo parado arriba, y eso 
lo hemos aprendido de las francesas, 
que tienen todo cortito y cómodo; y 
cuando quieren tener el pelo largo 
¡se ponen una peluca y listo!” Ríe 
con ganas y finaliza la entrevista 
saludando cordialmente a todos 
sus clientes y estudiantes, y un 
feliz día a sus colegas

Para festejar, la Cámara de Pe-
luqueros organizó una cena para 
este sábado 25 a las 21 hs. en su 
sede de  Av.  Belgrano Norte 733, 
para mayor información llamar a 
los Tel. (02954) 430279/410583.

25 de agosTo

Día del Peluquero
arranCa el 9 de sepTieMbre

Campeonato Toay X4
VIENE DE TAPA
El miércoles 22 por la tarde se 

lanzó oficialmente la primera 
edición del Campeonato Toay 
X 4, organizado por el área de 
Deportes de la ciudad de Toay.
La conferencia de prensa fue 

encabezada por el secretario de 
Turismo, Santiago Amsé, el direc-
tor del Consejo de la Juventud, 
Araldo Heleno, el intendente de 
Toay, Ariel Rojas y el responsable 
del área de Deportes, Ceferino 
Almudévar. También estuvieron 
presentes los atletas Gustavo 
Alzugaray, Yamila Maidana, Andrea 
García y Juan Bader, del equipo El 
Fortín.  La competición, constará 
de cuatro fechas, con las distancias 
de 5 y 10 kilómetros y arrancará 
el 9 de septiembre. 
Los detalles de Toay X 4 los dio 

a conocer Ceferino Almudévar 
quien dijo “el evento es una compe-
tencia atlética de cuatro fechas para 
deportistas libres y federados, las dos 
últimas vamos a incluir a caminantes 
y a patinadores en rollers, estas 
van a ser masivas, mientras las dos 
primeras tienen un cupo limitado de 
300 inscriptos. Se utilizarán cuatro 
circuitos diferentes, para que sea 
más interesante la carrera, con la 
intención además, de mostrar la 
geografía circundante a la localidad 
y el complejo deportivo que tenemos  
en Toay”. 
“El torneo arranca el 9 de septiem-

bre en el Polideportivo de Toay, la 
segunda fecha será el 30 de ese mes 
en el Club de Caza, donde vamos a 
combinar médanos con  la avenida 
Presidente Perón, la tercera se desa-
rrollará íntegramente en la avenida 
Perón y la última en un trazado que 
se dará a conocer oportunamente”, 
agregó Almudévar .
La inscripción, se puede realizar 

en el comercio deportivo Corner 

y en el área de Deportes de Toay. 
Al momento de anotarse, cada 
corredor recibirá una remera, 
además habrá una medalla para 
todos los que completen el tra-
yecto. Al finalizar el campeonato 
se premiará a los mejores clasi-
ficados con premios en efectivo. 
En tanto, el intendente Ariel Ro-

jas, invitó a todos los atletas para 
que no solamente participen de 
este campeonato de Toay X 4, sino 
que además aporten sugerencias 
para seguir mejorando y resaltó 
“nosotros seguimos con el objetivo, 
para que la gente de todas las eda-
des, y en familia, cada vez más sigan 
en el deporte. Seguimos trabajando 
en este sentido, con el apoyo del 
Gobierno Provincial, en este caso a 
través de la Secretaría de Turismo y 
el Consejo de la Juventud”. 

Por su parte, el secretario de 
Turismo, Santiago Amsé, expresó: 
“Seguimos acompañando este tipo 
eventos que se realizan en diferentes 
localidades de la Provincia, que mas 
allá de lo deportivo, genera al pueblo 
la oportunidad de mostrar aquellos 
atractivos, paisajes, las diferentes 
alternativas de circuitos que tenemos 
los pampeanos”. También resaltó 
que  “trabajar en conjunto, provincia 
-municipio, la parte publica-privada, 
es lo que queremos seguir apoyando, 
para la organización de este tipo de 
iniciativas que generan movimiento 
turístico”. 

Araldo Eleno agradeció al mu-
nicipio y al área de Deportes de 
Toay por el empuje y la fuerza que 
destinan en las propuestas depor-
tivas, “para nosotros esta tarea es 
muy importante porque aglutinan 
a los jóvenes, participando con sus 
amigos y familiares”. 

Ana María Díaz de Labatte y su hija Viviana.

HOJAS DE RUTAS
21ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

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

$5

La Cocina de REGION®

«Tarta con salsa de arándanos»
Ingredientes
Masa: 200 g. de ha-

rina; 100 g. de man-
teca; 1 huevo; 1 cda. de agua; 25 g. 
de azúcar; sal.
Relleno: 1/2 kg. de queso blanco; 

1/2 litro de leche; 250 g. de crema 
de leche; 25 g. de azúcar; 6 cdas. 
de gelatina sin sabor. Salsa: 150 g. 
de mermelada de arándanos; 25 g. 
de azúcar; 1 cda. de agua.

Preparación
Poner la harina sobre la mesa y 

en el centro la manteca, huevo, 
azúcar, sal y agua. Mezclar con 
tenedor y luego con la punta de 
los dedos, hasta unir los ingredien-
tes. Amasar tres veces, formar un 

bollo y dejar reposar en heladera 
2 horas. Extender con palote y 
forrar una tartera, pinchar el fon-
do, cocinar a horno moderado 15 
minutos, dejar enfriar. 
Para el relleno entibiar la leche 

mezclada con crema y azúcar. 
Añadir gelatina disuelta en agua y 
batir enérgicamente para disolver 
bien. Retirar del fuego y agregar el 
queso blanco, continuar batiendo, 
debe quedar sin grumos. Verter 
sobre la masa de la tarta, introdu-
cir en la heladera por los menos 4 
horas, hasta que solidifique. 
Poner la mermelada al fuego, con 

azúcar y agua, hervir unos minutos, 
enfriar y cubrir la tarta.
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Cines en Santa Rosa TEATROS
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Sáb. 25 y dom. 
26 a las 21 hs: 

“Sábado de vino y gloria”, de 
Alberto Drago con dirección de 
Norberto Barruti y un elenco de 
actores pampeanos integrado por 
Alejandro Arias, Evangelina de Dios 
Herrero, Juan Pérez, Rosario Torres 
y Javier Alejandro Urban. El vestua-
rio y la escenografía son de Enrique 
Mario Cáceres, la realización Nati 
Norverto, la asistencia de dirección 
de Gustavo Rodolfo Rodríguez y 
la producción del TNC de Rosa 
Celentano. Gratis.
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306
-Vie. 24 a las 21 hs: “Un amor de 
Chajarí”, obra teatral por el grupo 
La Ronda. $ 30  

-Dom. 26 a las 17 hs:  “La Ceni-
cienta”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648

-Vie. 24: “Yergue la Oreja”para 
disfrutar de todo el blues. Derecho 
al show $ 20
-Sáb. 25: Show en vivo
-Dom. 26: “Confluencia”, grupo de 
folklore y melódico.
• UNLPam: Gil 353
-Vie.24 a las 21:30 hs: “El Choque 
Urbano Baila”
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábados a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódicos, latinos, inter-
nacionales. 
Col. Médico: Av. San Martín 655
-Sáb. 25 a las 21 hs: unipersonal de 
Hugo Ponce “A Galopar…” (poe-
sías del Siglo de Oro y canciones 

de Paco Ibáñez)
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 24 a las 23:30 hs: Federico 
Hussein $ 5 

-Sáb. 25 a las 23:30 hs: The Groovers 
Glamour Band $ 30
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sábado 25 a las 21 hs: “Puntal de 
la Memoria”. Música, poesía y canto 
con Alberto Acosta, Julio Argentino 
Aguirre y Teresa Pérez.
-Dom. 26 a las 20 hs: Recital de 
música de cámara $ 25
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Domingos al mediodía: Show en 
vivo con Asado al asador y picada 
regional. $ 90 s/beb. Reservas y 
consultas: 1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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 
-Muestra “Sobre Rieles y Vagones” 
en la Casa - Museo, compuesta por 
elementos, objetos y documentos 
de la actividad ferroviaria en La 
Pampa, desde el año 1890 aproxi-
madamente.Hasta el 31/8. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
9 a 12 y 16 a 18 hs. -Sabados, do-
mingos y feriados:  15 a18 hs. Gratis
-Expo Guillermo Kexel “Los fune-
rales de Kirchner” y “Tarde de un 
sueño floral” de Jimena Cabello. 
Hasta el 27/8. Gratis
• 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. 
• 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
-Viernes 24 a las 20 hs: “Sobre las 
palabras”, muestra de muebles, ob-
jetos y poesías de Jimena Cabello, en 

la Sala Mareque. Invitado: Fernando 
Mata. Colaboración fotográfica: 
Cecilia Molina, Ana Durán, Fernan-
do Mata, Natalia Dittler, Ariel Sejas 
Rubio y Alejandro Vasco Urioste. 
Hasta el 5/9
• 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.
-Sáb. 25 a las 20 hs: Charla y Pro-
yección del Video “Recuerdos de 
Acebal”, en torno a la vida de Poeta 
Edgar Morisoli, nacido en Acebal y el 
periodista Ernesto Del Viso y filma-
do por Juan Pablo Morisoli. Gratis
• 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
• Arte Propio: Quintana 138.
-Dom. 26 desde las 14:30 hs:  “Co-
rredor Cultural Infantil” sobre la 
calle Quintana (desde Villegas hasta 
Pellegrini), con un programa desti-
nado al público infantil, cerrando el 
“Mes del Niño”. -Desde las 18 hs: 
“Tarde de música y arte”, con la 
presentación del músico y cantau-
tor Damián Gigena en guitarra junto 
a Silvano Fuentes en flauta traversa, 
con muestra de la artista plástica 
Claudia González.

OTRAS OPCIONES
• En Barrio Escondido
-Dom. 26 desde las 16 hs:  Festejo 
por el día del niño en el Barrio 
Escondido. Habrá chocolatada con 
facturas,  juegos para los chicos, 
peloteros y se entregarán  juguetes.

• 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. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, 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 General Pico
-Sáb. 25 a las 22 hs: “Enganchados”, 
con el músico piquense Raúl Paren-
tella y la cantante Grisel Bosco. En 
MEDANO. Gratis 
-Sáb. 25 a las 21 hs: Peña Folclórica, 
con Ballet de Veterinaria y el Ballet 
Alma de la Tierra. Luego Alicia 
Robledo, José María, Maximiliano 
Riquelme, La Fogonera, Los de la 
Quinta, Guitarra del Sol. Cierre a 
cargo de Beraca Pampa. En el Viejo 
Galpón
• En Macachín
-Dom. 26 a las 20 hs: Coral Sa-
quilcheva - Coral Piedras Blancas 
(Bahía Blanca) - Coro Municipal de 
Intendente Alvear. En Escuela Nº 82
• En Villa Mirasol
-Sáb. 25 a las 21 hs: 106º Aniversario. 
Peña folclórica con la actuación de 
artistas locales y zonales.

“Atraco”
-Vie. 24 a las 22 hs. 
-Sáb. 25 a lun. 27 a 
las 20 hs. -Mar 28 a 
las 22 hs. -Mié. 29 a 

las 20 hs. - Cine Don Bosco

Corre el mes de mayo de 1956 en 
Madrid. Un atraco sacude la realidad 
española: dos hombres armados 
hasta los dientes y vestidos como 
militares asaltan una importante 
joyería de la Gran Vía, donde logran 
llevarse piezas valuadas en millones. 
Los diarios llenan sus páginas con el 
hecho, calificándolo como ‘digno de 
una película’; no ha habido un golpe 
semejante en más de 20 años... Con 
Guillermo Francella, Nicolás Cabré, 
Amaia Salamanca, Jordi Martinez, 
Oscar Jaenada y Daniel Fanego. 
Thriller de suspenso. Versión HD2D 
en castellano.  AM13. 110m $ 25

“Los Indestructibles 2”
-Vie. 24 a las 20 hs. -Sáb. 25 a lun. 27 a 
las 22:15 hs. -Mar 28 a las 20 hs. -Mié. 
29 a las 22:15 hs. - Cine Don Bosco

Barney Ross y su equipo de mer-
cenarios -llamados Los Indestruc-
tibles- vuelven a la acción cuando 
su jefe -el señor Church- los recluta 
para encargarse de un trabajo apa-
rentemente sencillo y muy lucrativo. 
Sin embargo, ésta vez las cosas se 
complican y uno de los miembros 
del grupo es brutalmente asesinado, 
lo que impulsa a los demás a buscar 
venganza...Con Silvester Stallone, 
Jason Statham, Bruce Willis, Arnold 
Schwarzenegger, Jean Claude Van 
Damme, Chuck Norris, Jet Li, Dolph 

Lundgren y otros. Acción. AM13. 100 
min. HD2D $ 25

“Tinkerbell” (Campanita)

-Vie. 24 a mié. 29 a las 18 hs. - Cine 
Don Bosco 
En ésta nueva aventura, acompaña a 
Campanita y las demás hadas hasta 
el prohibido mundo de la miste-
riosa “Tierra de invierno”. Allí, la 
curiosidad y el coraje las conducirá 
por una increíble travesía hacia un 
apasionante descubrimiento, que les 
revelará un mágico y oculto secreto 
que podrá cambiar sus vidas para 
siempre... aventuras animadas, para 
toda la familia y hablada en caste-
llano. En 3D. 85 min $ 30 

“Dos más dos”
-Vie. 24 a las 21 y a las 23:10 hs. -Sáb. 
25 y dom. 26 a las 18:50, a las 21 y a 
las 23:10 hs. -Lun. 27 a mié. 29 a las 
21 y a las 23:10 hs.  - Cine Amadeus
Diego y Emilia, Richard y Betina, 
son dos parejas amigas de toda 
la vida.  A los 40 años, cada uno 
es un exitoso profesional y llevan 
una vida sofisticada y placentera. 
Diego y Emilia tienen un hijo de 14 
años y una vida familiar organizada 
mientras que Richard y Betina, 
que no tienen hijos, llevan una 
vida más mundana.  Una noche de 
celebración, Richard y Betina les 
confiesan a sus amigos que prac-
tican el intercambio de parejas… 
y que les encantaría compartir esa 
práctica con ellos.  Ésta confesión 
despierta las fantasías dormidas de 
Emilia quien le insiste a Diego para 
que acepten la invitación… 
De allí en más, plagado de los más 
graciosos temores, ansiedades y 
prejuicios, el ofrecimiento desen-
cadena una avalancha muy cómica 
e hilarante de curiosidad, dudas, 
miedos y negativas… Con Carla 
Peterson, Adrián Suar, Julieta Díaz, 
Juan Minujín, Alfredo Casero y 
otros. Comedia. SAM16. HD2D. 
107 min. $ 25
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-
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8 BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555

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

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

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

DVDMATIC: Ésta semana ingresan:  “LA RAULITO”, “LOS JUEGOS 
DEL HAMBRE”, “EL ARTISTA”, “35 RHUMS”, “TUPAC AMARU-ALGO 
ESTÀ CAMBIANDO”, “DIARIO DE UN SEDUCTOR” Entre otras. El 
catálogo está disponible en www.dvdmatic.com.ar


