
Descubriendo el Dique 
“Los Reyunos” en San RafaelEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
¿LA LEY DEL ARRE-
PENTIDO POLÍTICO?

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

22º AÑO DE CIRCULACION
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Guía de Servicios
Santa Rosa / Toay

Día del Maestro

Ya está en impresión 
la 7ma actualización de 
la «Guía de Servicios 
REGION® Santa Rosa/
Toay», suplemento co-
lor con información 
de interés actualizada 
de la zona. Secciones 
como dónde comer, 
dónde dormir; cir-
cuitos para recorrer 
la ciudad; plano co-
lor del Parque Don 
Tomás; calendario 
de actividades; da-
tos útiles; lugares 
para acampar; ac-
tividad deportiva; 
diversión; salones 
para eventos; des-
cubrir la ciudad; la movida cul-
tural; carreras de la Universidad; 
servicios de salud; turismo rural 
y ecológico; avistaje de fauna y 
cacería deportiva; rutas y dis-
tancias; transportes; servicios al 
turista y al viajero; etc. conforman 
el contenido de esta séptima 
actualización. 

El ejemplar podrá adquirirse en 
nuestra redacción de Urquiza 
640, y también en oficinas de 
informes turísticos, en los princi-
pales hoteles, agencia de turismo 
receptivo, empresas auspiciantes 
y otras relacionadas a la actividad 
turística y de servicios. 

Fiesta del Estudiante

En la Secretaría de Turismo se 
anunció la Fiesta Provincial de los 
Estudiantes que se realizará en el 
Club Estudiantes de Santa Rosa, 
este sábado 8 de septiembre a 
partir de las 21 horas...
__________________________

Tercer Encuentro de 
Mujeres Pampeanas

Este martes 11 de septiembre se 
recuerda en todo el país, el “Día 
del Maestro”, evocando la fecha 
que conmemora el fallecimiento 
de Domingo Faustino Sarmiento, 
el Maestro de la Patria. Sin duda 
no hay argentino que haya con-
tribuido más al desarrollo de la 
educación que Sarmiento, que du-
rante su presidencia (1868-1874) 
se propuso elevar el nivel social 
de amplios sectores de la socie-

dad a partir de una fuerte acción 
educativa impulsada por el Estado. 
En ese entonces la educación era 
privilegio de un sector muy redu-
cido de la sociedad, perteneciente 
o muy estrechamente relacionada 
con la clase dominante. 
Para evocar esta fecha, seleccio-

namos algunas páginas del libro 
“Haciendo Escuela” (Manual de 
autoayuda), de la docente y escri-
tora Alicia Mabel Pastor...

La subdirectora de Políticas de 
Género de la Municipalidad de 
Santa Rosa, Fabiana Montañez 
(foto),  anunció su invitación a 
todas las Mujeres Pampeanas, para 
participar activamente del “Tercer 
Encuentro de Mujeres Pampeanas 
2012”, que se desarrollará durante 
este sábado 8 y domingo 9 de 
septiembre...

Dos Bodegas premiadas 
de Gobernador Duval

Ricardo Juan, el responsable de la 
elaboración de los vinos de ambas 

bodegas ganadoras.

Las bodegas pampeanas ‘Ricardo 
Juan’ y ‘Fincas de Duval,’ han ob-
tenido cuatro medallas de oro en 
el  “9no Concurso Internacional 
de Vinos y Licores VINUS 2012”, 
que se llevó a cabo en los salones 
de Hotel The Mod en Mendoza 
y contó con la participación de 
175 sociedades de 17 países. Los 
vinos ganadores: “Quietud Malbec 
2012”: “Quietud Cabernet Sauvig-
non 2011”; “Lejanía Chardonnay 
2012” y “Lejanía Malbec 2012”...
__________________________
+15% Pago con tarjetas
La AFIP oficializó la decisión de 

que los consumos que se paguen 
en el exterior con tarjetas de cré-
dito y compra a partir de octubre, 
abonen un adicional del 15% como 
anticipo a cuenta del pago de 
Ganancias o Bienes Personales...

El Río Diamante, que nace en la 
laguna del mismo nombre en plena 
Cordillera de los Andes, conforma 
una cuenca hídrica que posibilita 
uno de los tantos circuitos tu-
rísticos mendocinos que tiene 
como eje a la ciudad de San Rafael, 
distante a tan sólo unos 550 km. 
de la capital pampeana.

En su recorrido, se destaca la 
presencia del Dique “Los Reyu-
nos”, a 134 msnm, un mirador 
excepcional que realza la belleza 
geográfica de esta zona y que 
en su costa -11 km. hacia abajo-, 
expone lugares increíbles, con 
buen servicio, como es el caso del 
Club de Náutica y Pesca que se 
encuentra enclavado en el Cañón 
del Diamante a orillas del Lago Los 
Reyunos. Un lugar deslumbrante 
donde el pequeño poblado se de-
sarrolló respetando la naturaleza, 
sin alterar el equilibrio ecológico.
El circuito mencionado está 

conformado por el Dique Los Re-
yunos, La Presa El Tigre, el Dique 
Galileo Vitale y la Villa 25 de Mayo, 
parajes todos de gran belleza que 

invitan a conocerlos y disfrutarlos. 
Se llega por la misma Ruta 143, 

trasponiendo San Rafael, cuando 
después de la rotonda del Cristo, 

la ruta se bifurca con rumbo hacia 
Mendoza y Villa 25 de Mayo. En el 
trayecto previo, desde el centro 
de San Rafael hasta este punto, 

aconsejamos hacer una visita guia-
da a la fábrica de aceite de oliva 
“Yancanelo” y otra a la bodega 
champañera “Bianchi”... 

Cuando hace veinte años Francia 
resolvió suprimir la guillotina, 
como sanción extrema en el or-
den penal, quienes fueron testigos 
de esa lenta evolución, entre el...

Río Diamante, que da origen al Dique Los Reyunos, aguas abajo de la presa. Belleza incomparable.
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CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Conocé La Pampa !!

Reserva Provincial Parque Luro: Visita guiada 
Museo El Castillo - Avistaje de Ciervos en Bra-

ma -  Senderos peatonales autoguiados
- Consultas: (02954) 49-9000.

Lugar de asiento de una de las comu-
nidades vascas más importantes del 

país. Las Salinas Grandes de Hidalgo 
-donde tuvo su toldería el Cacique Cal-
furá- es el mayor yacimiento de cloruro 
de sodio en la provincia. Allí se fabrica 
la sal Dos Anclas. Puede ser visitado 
previa autorización. Tel: 02953-42202

Lugar 
ideal para 
adquirir 
productos 
lácteos y 
otras ex-
quisiteces 
regionales.
Es sede de 
la Fiesta 
del Tambo.

Excelentes artesanías 
finas con hilado ovino 
de la raza Pampinta.

Establecimiento de 1896 que funciona 
como estancia turística. Entorno 

natural de bosque y laguna.
Comidas caseras y típicas. 

Con reserva previa Tel. 
(02923) 15420227. 

CONTINUA LA SEMANA PROXIMA

Colonia Agrícola de fuerte 
tradición religiosa habitada 
por familias holandesas y 
alemanas. Excursiones salen 
desde Guatraché. Visitas 
sólo con guía autorizado.
Tel: (02923) 1542-6936

En la Secreta-
ría de Turismo 
se anunció la 
F i e s t a  P ro -
vincial de los 
E s t u d i a n t e s 
que se realiza-
rá en el Club 
E s t u d i a n t e s 
de Santa Rosa, 
este sábado 8 
de septiembre 
a partir de las 
21horas. Desde el Gobierno de la 
Provincia, diferentes áreas como 
Turismo, Cultura y Educación y 
el Consejo de la Juventud, acom-
pañan en la organización de este 
evento, “como una actividad más 
de participación para los jóvenes 
y que además nos posibilita enviar 
una representante pampeana a la 
Fiesta Nacional en Jujuy”, indicó 
Santiago Amsé, titular de la cartera 
de Turismo.
Otro de los objetivos plantea-

dos es capacitar a las candidatas 
a reinas, para que tengan más 
conocimiento sobre la provincia 
de La Pampa, “para que sean dig-
nas representantes de las ofertas 
provinciales en materia de cultura 
y turismo”.

Marcelo Pastor, presidente de la 
Asociación Civil Club Estudiantes, 
manifestó su agradecimiento por 
el apoyo brindado por el Consejo 
de la Juventud, mediante el cual se 
pudo llegar con mayor facilidad a 
los jóvenes del interior provincial. 
Participarán como postulantes 

14 chicas del interior y 14 de 
Santa Rosa, con una propuesta 
interesante y variada. “La organi-
zación tiene grandes sorpresas para 
este baile, contaremos con el artista 
invitado, Thomas Vázquez, se reali-

zarán coreografías de los colegios 
anotados, mejor bandera, la mejor 
hinchada, etc ., porque cada año 
queremos ir mejorando la calidad 
del evento”, dijo Pastor.
 
Programa
Las actividades previstas comen-

zarán el viernes 7, con el traslado 
de las jóvenes hasta el Parque 
Luro, donde se efectuarán charlas 
sobre la Provincia. Compartirán el 
almuerzo con algunos integrantes 
del jurado y posteriormente 
contestarán un cuestionario, con 
la idea de quien sea elegida, re-
presente a La Pampa de la mejor 
manera. Luego, las postulantes 
regresarán a Santa Rosa, para 
practicar una coreografía que 
presentarán en el baile y la cena se 
realizará en la Isla de los Pájaros, 
del Parque Recreativo Don Tomás. 
A partir de las 20:00 horas, el pú-

blico podrá presenciar el momen-
to de la elección y presentación 
de la reina. 

El día sábado 8, será el baile pro-
piamente dicho, televisado direc-
tamente por Canal 3. Se convoca 
a todos los jóvenes a concurrir, 
a partir de las 21:00 horas, en el 
Club Estudiantes. 

EN CLUB ESTUDIANTES DE SANTA roSA

Fiesta Provincial de los 
Estudiantes este sábado

EN NovIEmBrE

Casas de Provincias de Gala
En una acción coordinada por la 

Subsecretaria Nacional de Pro-
moción Turística del Ministerio de 
Turismo de la Nación, encabezada 
por su titular, Lic. Patricia Vismara, 
se definieron acciones del Progra-
ma Viajá por tu País. 

El 15 de noviembre próximo, 
entre las 18 y 22 hs., todas las ca-
sas de las provincias en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires rea-

lizarán una acción de promoción 
de sus atractivos y novedades en 
materia de turismo. 
La acción impulsada por el MIN-

TUR y que fue tratada en la última 
reunión del Consejo Federal de 
Turismo, propone invitar a los 
medios de prensa, agencias de 
viaje, referentes de opinión y 
autoridades, hacer degustación 
de productos y presentación de 
espectáculos culturales.

La AFIP oficializó la decisión de 
que los consumos que se paguen 
en el exterior con tarjetas a partir 
de octubre abonen ese adicional 
como anticipo a cuenta del pago 
de Ganancias o Bienes Personales.

Tarjeta de crédito/compra
Se trata de “un régimen de per-

cepción que se aplicará sobre las 
operaciones de adquisición de bie-
nes y prestaciones y locaciones de 
servicios efectuadas en el exterior 
por sujetos residentes en el país, que 
se cancelen mediante la utilización 
de tarjetas de crédito y de compra, 
administradas por entidades del 
país”, consigna la resolución 3378 
publicada en el Boletín Oficial. 
“El presente régimen alcanza las 
operaciones efectuadas por el titular 
de la tarjeta, usuario, titulares adicio-
nales y beneficiario de extensiones”, 
precisó la norma que fijó que “las 
percepciones que se practiquen por 
el presente régimen se considerarán 
pagos a cuenta del Impuesto sobre 
los Bienes Personales o del Impuesto 
a las Ganancias”.

Un adelanto de Ganancias
Entre los considerandos, la AFIP 

destacó que “las operaciones de 
adquisición de bienes y prestaciones 
y locaciones de servicios efectuadas 
en el exterior por sujetos residentes 
en el país, constituyen un indicador 
efectivo de capacidad contributiva”.
También subrayó que “razones 

de administración tributaria y de 
equidad tornan aconsejable imple-
mentar, respecto de aquellas ope-
raciones que se cancelen mediante 
la utilización de tarjetas de crédito 
y de compra, un régimen destinado 
a adelantar el ingreso de las obliga-

ciones correspondientes al Impuesto 
a las Ganancias o al Impuesto sobre 
los Bienes Personales”.
Asimismo, a partir de octubre, 

según la resolución 3375 también 
publicada hoy, los bancos deberán 
informar, de manera discriminada, 
los gastos que se realizan en el 
exterior de los que se hacen a 
nivel local. Esta obligación “no 
debe generar ningún cargo adicional” 
para los usuarios de las tarjetas ya 
que “es una carga pública” para las 
entidades que hasta ahora infor-
man sobre compras superiores a 
los $3.000.
En base a los números que mane-

jan en la AFIP, a través de 168.000 
tarjetas de crédito se realizaron 
compras por $7.400 millones en 
el exterior desde enero del 2011 
hasta junio de este año.

No ocasionará perjuicios
El titular de la AFIP, Ricardo Eche-

garay, al fundamentar la medida 
y asegurar que no ocasionará 
perjuicios a los contribuyentes, 
dijo que “el 99,9% de la gente que 
viaja al exterior, o paga (Impuestos) 
a las Ganancias o paga Bienes 
Personales”, por lo que no habrá 
inconvenientes al momento de 
regularizar la situación con el fisco.
A lo que agregó que con los 

que no tengan una figura fiscal 
para deducir este pago del 15% a 
cuenta, “se verá de manera puntual” 
cómo se les acreditan esos fondos.
El pago del 15% quedará registra-

do en el pago de la tarjeta, y por el 
cruce de datos, se descontará de 
lo que los contribuyentes deben 
abonar anualmente a la AFIP por 
Ganancias o Bienes Personales.
 

A PArTIr DE oCTUBrE

15% a consumos en el exterior 
con tarjeta de crédito
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Hugo Fernández Zamponi, inte-
grante de la Asociación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica de La 
Pampa y también de la Cámara 
provincial de Turismo, participó de 
las actividades en la Feria Interna-
cional de Equipamiento, Produc-
tos y Servicios para Gastronomía 
y Hotelería “Hotelga 2012”, que 
se desarrolló en Buenos Aires, 
representando a la provincia de 
La Pampa.
Considerada una de las ferias 

hoteleras más importantes de 
América Latina, celebró este año 
su décimo aniversario, con más de 

250 expositores. 
La inauguración estuvo a cargo 

del ministro de Turismo de la Na-
ción, Enrique Meyer y participaron 
de la ceremonia Hernán Lombar-
di; Oscar Ghezzi;  Pablo Goldszier; 
Bernardo Racedo Aragon; Enrique 
Pepino; Federico Lanati; Daniel 
Aguilera; Valeria Pellizza; Leonardo 
Boto y Omar Contreras.
Hubo seminarios, conferencias 

y rondas de negocios. Se realizó 
el Torneo Nacional de Chefs y 
el Concurso Nacional al Mejor 
Proyecto de Hotelería Sustentable 
bajo el lema “Hoteles Más Verdes”.

fUE DEL 3 AL 6 DE SEPTIEmBrE

La Pampa en Hotelga

Con asistencia de representantes 
de las 24 provincias, y parale-
lamente a la realización del II 
Encuentro Federal de Desarrollo 
Local, se deliberó una agenda que 
incluyó el programa Aerolíneas 
Argentinas-Vacaciones y la pre-
sentación del plan de acciones 
promocionales para el segundo 
semestre del año, entre otras 
cosas. 
La apertura de la 117ª Asamblea 

Ordinaria del CFT, se llevó a cabo 
en Resistencia, Chaco, y estuvo a 
cargo del Ministro de Turismo de 
la Nación, Enrique Meyer, junto al 
presidente del organismo, Bernar-
do Racedo Aragón. 
Participaron del encuentro au-

toridades de turismo de todas las 
provincias donde estuvo presente 
el Secretario de Turismo de La 

Pampa, Santiago Amsé;  la Subse-
cretaria de Promoción Turística 
Nacional, Patricia Vismara, y de 
Desarrollo Turístico, Valeria Pelliz-
za.  Estuvieron presentes además 
el Director Nacional de Gestión 
de Calidad Turística, Gonzalo 
Casanova Ferro; el Coordinador 
del Consejo Federal de Turismo, 
Adrián Contreras, y  el Gerente 
Comercial de Aerolíneas Argenti-
nas, Juan Pablo Lafosse. 
Meyer  manifestó también su 

satisfacción “por el trabajo man-
comunado que están realizando las 
carteras de Turismo y Educación en 
el marco del rediseño de la forma-
ción del perfil  de los actores vincu-
lados con la actividad turística tanto 
desde la gestión pública, privada y  
el área académica”. 

(Más en www.region.com.ar)

Consejo Federal de Turismo

Finalizó el debate sobre el Tu-
rismo Argentino de las próximas 
décadas y más de 25 referentes 
turísticos de diferentes munici-
pios de la provincia de La Pampa 
participaron y expusieron sus 
experiencias en el Segundo En-
cuentro Federal de Desarrollo 
Local, ¿Turismo Futuro o Futuro 
del Turismo?. 
El mismo, se realizó en la ciudad 

de Resistencia, Chaco y durante 
dos jornadas trataron temáticas 
relevantes para la actualidad 
del sector. Durante la segunda 
jornada, el ámbito de paneles se 
abordaron las nuevas formas de 
comercialización turística (marke-
ting turístico del Siglo XXI y Work 
Shops virtuales), y aspectos jurídi-
cos del comercio electrónico, de 
las nuevas formas de promoción 
y contratación de servicios turís-
ticos y la armonización legislativa 
en materia de contratación elec-
trónica en espacios integrados 
como el Mercosur. 
Parte relevante del Segundo 

Encuentro también fue un panel 
de especialistas que abordó el rol 
de las redes sociales en turismo. 
Finalmente, el Ministerio de 

Turismo de la Nación y el CFT 
realizaron exposiciones de sus 
estrategias para potenciar el tu-
rismo como instrumento central 
del desarrollo argentino. 

Además, en este espacio repre-
sentantes de diferentes provincias 
expusieron casos de “Desarrollo 
Local en Destinos Turísticos no 
tradicionales”. 
Por la provincia de La Pampa, se 

presentó la experiencia “Patagonia 
Rural” de La Adela, que ofrece 
disfrutar del entorno, combinando 
distintas actividades agroturísticas, 
revalorizando la cultura de la 
localidad,  el medio natural y la 
tranquilidad del campo. 

2º ENCUENTro fEDErAL EN rESISTENCIA, ChACo

Destacada presencia de la Provincia de La Pampa

La delegación pampeana completa que viajó a la provincia de Chaco para participar del Segundo Encuentro Federal de 
Desarrollo Local, ¿Turismo Futuro o Futuro del Turismo?. También la SecTur participó de la Asamblea del CFT (ver aparte). 

El empresario turístico pampeano Hugo Fernández Zamponi, junto al 
presidente de FEHGRA, Oscar Ghezzi, en Hotelga 2012.
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TUrISmo NACIoNAL A PoCoS KILÓmETroS

Descubriendo el Dique “Los Reyunos” en San Rafael

El trayecto más simple desde Santa Rosa es por Winifreda, Victorica, Santa Isabel, General Alvear y San 
Rafael. Los Reyunos está a 35 km del centro de San Rafael, en el Distrito mendocino Villa 25 de Mayo.

Fuente: Hojas de Rutas REGION®

“Génova Automotores S.A.”, el 
concesionario oficial en La Pampa 
de la marca Fiat, destaca que llegar 
al cero kilómetro nunca fue tan 
fácil con “Fiat Plan”.

Ahorro previo
“Fiat Plan es una empresa cuyo fin 

específico es administrar Planes de 
Ahorro Previo -explican desde ‘Gé-
nova’-, para la compra de vehículos 
cero kilómetro marca Fiat, mediante 
la formación de grupos limitados de 
personas que ahorran por el mismo 
bien tipo.”

Ventajas de Fiat Plan
-Acceder o un O Km totalmente 

en cuotas.
-Poder cancelar el plan anticipa-

damente en forma parcial o total 
sin gastos administrativos, por el 
valor de los alícuotas.
-Fiat Plan lo acerca antes que 

nadie o su Fiat O Km ya que una 
vez abonada la cuota Nº 12 en 
tiempo y forma, en el acto de 
adjudicación del mes siguiente, 
usted podrá optar por la entrega 
asegurada, licitando con el 40% 
del valor de la unidad. “Somos los 
únicos que ofrecemos esta ventaja” 
aseguran.
-Acceder o todos los modelos de 

la gama Fiat, financiando el cambio 
de modelo en 24 cuotas (hasta el 
20% del modelo suscripto).
-Contar con una amplia gama de 

medios de pago, incluyendo débito 
automático a través de tarjetas de 
crédito o caja de ahorro.
-Gozar de la seriedad, honestidad 

y confiabilidad de los productos y 
servicios.

Cómo funciona
Un grupo limitado de personas 

ahorran mensualmente por un 
vehículo determinado. Por cado 
grupo se asignaron, en el Acto 

Nacional de Adjudicación, dos uni-
dades que serón entregadas, una 
por sorteo y la otra, por licitación.
Este sistema, sus bases y condi-

ciones se encuentran aprobadas 
por la Inspección General de Jus-
ticia y por la Dirección de Defensa 
del Consumidor de la Secretaría 
de Industria de la Nación. “Como 
administradores del sistema le ase-
guramos equidad y confiabilidad”.

Pago de cuotas
“El vencimiento de su cuota será el 

día 10 de cada mes o el primer dia 
hábil posterior, si éste fuera feriado. 
Mensualmente usted recibirá el aviso 
de vencimiento de su cuota con el 
detalle de su composición”.
Podrá efectuarse el pago:
• en la sucursal del banco seleccio-

nado por usted
• en cualquier sucursal del Banco 

Galicia
• en Bapropagos
• en cajeros automáticos de la Red 

Link y Banelco
• a través de Internet en www.

pagomiscuentas.com.ar o www.
pagoslink.com.ar
• con débito automático en caja de 

ahorro y cta.cte.
• en Rapipago
• en Pagofácil
• con débito automático de Master-

card, Visa, Diners, Cabal O Tarjeta 
Naranja.

En caso de existir algún inconve-
niente en la recepción de su aviso 
de vencimiento, usted podrá:
-dirigirse a la sucursal del banco 

elegido, donde encontrará una copia 
de su cuota
-obtener una copia, ingresando a 

nuestra página web: www.fiatplan.
com.ar
-solicitar una copia en su conce-

sionario.

LLEGAr AL CEro KILÓmETro

Con “Fiat Plan” es posibleUna nueva edición del clásico 
concurso fotográfico de la Patago-
nia está en marcha. En virtud de la 
gran cantidad de obras y consultas 
recibidas, se prorrogó la fecha de 
cierre del certamen a fin de que 
más interesados puedan sumarse. 
Hay tiempo hasta el 20 de oc-

tubre para enviar obras inéditas, 
integrando alguna de las dos 
categorías: Paisajes de la región 
patagónica y Actividades relacio-
nadas con la cultura patagónica. La 
participación es gratuita y abierta 
a todos los fotógrafos aficionados 
y profesionales del país. 

Los premios para los ganadores 
de ambas categorías son los 
siguientes:
1º Premio: Viaje a un destino pata-

gónico en avión para dos personas 
y diploma Foto Club Buenos Aires 
2º Premio: Viaje a un destino pata-

gónico en bus para dos personas y 
diploma Foto Club Buenos Aires. 
3º Premio: Beca completa Taller 

de manejo de Cámara Digital en 
el Foto Club Buenos Aires.

Las obras premiadas y acepta-
das serán exhibidas en la Feria 
Internacional de Turismo 2012 a 
desarrollarse en La Rural Predio 
Ferial de Buenos Aires, del 3 al 
6 de noviembre, donde también 
tendrá lugar la entrega de premios. 
Bases y condiciones del concurso: 

www.patagonia.gov.ar

El Concurso de fotos “Imágenes 
de la Patagonia” es organizado 
por el Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina y el Foto Club  
Buenos Aires, y tiene por finalidad 
difundir y promocionar la región 
y la cultura patagónica. 

Se extendió la vigencia del Concurso 
de fotos de la Patagonia

VIENE DE TAPA

Los Reyunos
A sólo 35 km. de la Ciudad de 

San Rafael se levanta la Presa del 
Dique Los Reyunos, coronado por 
un mirador. En su  lago de 734 has. 
se efectúan siembra de alevinos 
lo que genera buena pesca de 
salmónidos y pejerreyes. En su 
margen oeste se asienta el Club 
de Pesca y Náutica Los Reyunos 
junto a las residencias veraniegas 
y un Apart-Hotel. 
Allí se presta el servicio de alqui-

ler de tablas de windsurf, canoas, 
navíos de pesca, catamarán, se 
pueden realizar cabalgatas, trek-
king, mountain bike, etc.
El agua pura mantiene una tem-

peratura agradable de 20ºC per-
mitiendo la natación y actividades 
náuticas casi todo el año. Además 
del apart, hay cabañas y campings, 
restaurante y proveeduría.

El Tigre y Galileo Vitale
Aguas abajo de Los Reyunos se ha 

construído la presa compensadora 
El Tigre, cuyo contenido de agua 
se recupera por bombeo hacia el 
lago Los Reyunos.  
El dique Galileo Vitale es la pri-

mera obra construida sobre el 
Río Diamante, para aprovechar sus 
aguas para el riego artificial y ser 
distribuidas mediante un complejo 
sistema de compuertas en canales 
de hormigón. Ofrece un magnífico 
paisaje con arboledas, en cuyo 
ámbito se puede desarrollar el 
campamentismo y actividades 
recreativas. 

Villa 25 de Mayo
Se encuentra a 25 km. de la 

Ciudad de San Rafael, y es con-
siderada un verdadero museo 
habitado con  caserío de adobe 
y calles flanqueadas por centena-
rios carolinos. Surgió luego de la 
fundación del Fuerte San Rafael 
del Diamante, allá por el año 
1.805 como consecuencia de la 
necesidad de construir un centro 
poblacional. El Fuerte ha sido 
declarado Monumento Histórico 
Nacional y la Iglesia Nuestra Sra. 
del Carmen, conserva aún las 
primeras imágenes de la época.

“Yancanelo”
Esta empresa aceitera de la 

familia Zingaretti, ofrece una in-

Mirador y lago Los Reyunos, sede del Club de Pesca y Náutica., un lugar digno de conocer.

Nuestra visita a la aceitera “Yancanelo” y bodegas “Casa Bianchi” en San Rafael.
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Descubriendo el Dique “Los Reyunos” en San Rafael

El trayecto más simple desde Santa Rosa es por Winifreda, Victorica, Santa Isabel, General Alvear y San 
Rafael. Los Reyunos está a 35 km del centro de San Rafael, en el Distrito mendocino Villa 25 de Mayo.

Fuente: Hojas de Rutas REGION®

Ha finalizado con un gran éxito 
el 9no Concurso Internacional de 
Vinos y Licores VINUS 2012.
El mismo se llevó a cabo en los 

salones de Hotel The Mod en 
Mendoza y contó con la partici-
pación de 175 sociedades de 17 
países. Los premios alcanzaron 
a solamente 67 sociedades de 
10 países.

Destacado mérito
Lo más importante a destacar es 

que 100 vinos argentinos alcanza-
ron por la excelente calidad de los 
productos presentados, más de 90 
puntos de promedio, y de ellos 
21 con más de 93 por primera 
vez en la historia de un concurso 
mundial abierto.
Ello demuestra la excelente 

calidad de productos 
presentados.
La entrega de pre-

mios se efectuaba al 
cierre de esta edi-
ción, el jueves 6 de 
setiembre en el Aula 
Magna de la Univer-
sidad Juan A. Maza, 
con una entrega de 
premios formal con 
presencia de los ganadores y 
prensa invitada.

Los Premios
Vinos de Doble Medalla de Oro: 

(Con promedio de más de 93 
puntos):25
Vinos con Medalla de Oro: (con 

promedio de más de 90 puntos y 
menos de 92.99): 93

Vinos con Medalla de Plata: (con 
promedio de más de 87,50 y 
menos de 89,99): 54.
El jurado estuvo compuesto en 

esta oportunidad por destacados 
profesionales de la Enología Ar-
gentina, periodistas y somellieres y 
el servicio de vinos estuvo a cargo 
de los alumnos y colaboradores 
de Wine In Institute.
Dentro de los vinos con más 

de 90 puntos y menos de 92.99 
puntos dos bodegas pampeanas 
artesanales han obtenido meda-
llas de oro en dicho certamen, 
ellas son: ‘Ricardo Juan’ y ‘Fincas 
de Duval’, siendo Ricardo Juan el 
responsable de la elaboración de 
los vinos de ambas bodegas.

Calidad pampeana

Cabe consignar que la calidad de 
los vinos realizados con uvas culti-
vadas en Gobernador Duval seña-
la la nobleza de nuestros suelos y 
clima aptos para la producción de 
vid y muchos otros cultivos como 
lo demuestra la chacra pampeana 
Fincas de Duval, a orillas del Río 
Colorado, de donde se nutre la 
tierra el agua de riego. 

INDUSTrIA vITIvINíCoLA PAmPEANA

Importantes premios para
bodegas de Gobernador Duval

Bodega Vino premiado Medalla
Ricardo Juan Quietud Malbec 2012 Oro
Ricardo Juan Quietud Cabernet Sauvignon 2011 Oro
Fincas de Duva Lejanía Chardonnay 2012 Oro
Fincas de Duval Lejanía Malbec 2012 Oro

teresante guiada gratuita de unos 
20 minutos, en distintos horarios, 
todos los días. En la misma se 
aprecia el proceso antiguo y el 
moderno para la extracción del 
aceite de oliva y su posterior tra-
tamiento. Se pueden ver antiguas 
maquinarias y hasta degustar la 
producción. La firma destaca su 
producto Aceite Extra Virgen 
realizado con el método Sinolea, 
que permite una de las mejores 
formas de extracción del aceite 
por goteo natural en frío.
Contacto:  www.yancanelo.com

“Bianchi”
Esta bodega de marca tradicional 

en Argentina, ofrece una intere-
sante guiada de unos 40 minutos 
a un bajo costo por persona con 
degustación final de espumante.
Durante la misma, se recorre 

la historia de la familia Bianchi, 
se puede apreciar parte de una 
viña, el riego por goteo, las viejas 
maquinarias y todo el proceso 
de elaboración y añejamiento de 
sus vinos (producen de 15 a 20 
millones de litros/año, de lo cual 
exportan un 40%). Una segunda 
parte nos lleva a la interesante 
sección de espumantes -el “cham-
pagne”, palabra de uso prohibido por 
cualquier producto que no provenga 
de esa zona francesa-, donde se 
aprecia el delicado trabajo que 
lleva su elaboración.  El recorrido, 
en su mayor parte por pasillos 
subterráneos donde el producto 
descansa en las cavas, resulta 
fascinante en sus penumbras y 
aromas, confluyendo en sabores 
al final del recorrido, cuando el 
grupo emerge por el ascensor 
en medio del showroom donde 
podrá degustar y adquirir los 
mejores y más variados souvenirs.
Contacto:  www.casabianchi.com.ar

Otros puntos de interés
Muy recomendable es visitar 

además el “Cañón del Atuel”, un 
serpenteante recorrido entre los 
diques El Nihuil y Valle Grande 
para luego acceder al complejo 
internacional de esquí “Valle de 
Las Leñas”, pasando por Sierra 
Pintada, Cuesta de Los Terneros, 
Salinas del Diamante, Pampa Ama-
rilla, Valle El Sosneado, El Infiernillo, 
Laguna de la Niña Encantada, Valle 
de Los Molles (zona de aguas 
termales) y Pozo de Las Animas.

Mirador y lago Los Reyunos, sede del Club de Pesca y Náutica., un lugar digno de conocer.

Nuestra visita a la aceitera “Yancanelo” y bodegas “Casa Bianchi” en San Rafael.
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El Coordinador General de la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
Geógrafo Oscar Folmer (foto), 
realizó una presentación  sobre 
los atractivos turísticos y el pro-
grama de accesibilidad que se está 
implementando en la Reserva. 
Dicha exposición se llevó a cabo 

en el Rotary Club Santa Rosa 

Sur, y estuvo destinada a socios y 
funcionarios del club.  
Esta actividad tuvo como obje-

tivos informar y concientizar a 
miembros del Rotary sobre los 
principales atractivos históricos, 
culturales y naturales, como así 
también los diferentes circuitos 
que integran la Reserva, el calen-
dario de actividades programadas 
para esta segunda mitad del año 
y los proyectos en los que se 
esta trabajando, puntualmente el 
programa de accesibilidad. 
Teniendo en cuenta las principa-

les funciones asignada al área pro-
tegida, como es la conservación la 
investigación y la recreación,  estas 
acciones contribuyen al desarrollo 
y sensibilización sobre los desti-
nos turísticos de nuestra Provincia 
en general y la protección de áreas 
como la Reserva Parque Luro.  

Se presentó al Rotary Club Santa Rosa 
programas y actividades del Parque Luro

La subdirectora de Políticas de 
Género de la Municipalidad de 
Santa Rosa, Fabiana Montañez,  
anunció su invitación a todas las 
Mujeres Pampeanas, para par-
ticipar activamente del “Tercer 
Encuentro de Mujeres Pampeanas 
2012”, que se desarrollará durante 
este sábado 8 y domingo 9 de 
septiembre.

“Este nuevo Encuentro es un es-
pacio para escucharnos, debatir, 
plantear problemáticas, compartir 
ideas, presentar propuestas y re-
clamos -señaló-. Vamos a leer las 
Conclusiones de los dos primeros 
encuentros y señalaremos los logros 
y lo que nos falta gestionar, veremos 
cuáles son nuestras potencialidades 
y qué nos falta para fortalecer nues-
tras debilidades y así poder continuar 
avanzando en la defensa de nuestros 
derechos, sin retroceder jamás… 
porque este Tercer Encuentro es 
un escalón más en nuestra lucha, 

que de ningún modo será el último, 
nos seguiremos preparando para 
volver a encontrarnos el próximo 
año y los siguientes, continuaremos 
persiguiendo nuestro sueño de 
lograr una sociedad con equidad de 
género, donde las mujeres seamos 
las únicas dueñas de nuestro cuerpo, 
una sociedad en la que se respete 
las diferencias, donde no exista 
discriminación, ni trata de personas 
por explotación sexual. Porque quere-
mos vivir sin violencias, con igualdad 
de oportunidades, de acceso a la 
educación, a la justicia, al trabajo y 
a nuestra vivienda”.
“Mi compromiso desde esta Subdi-

rección -dijo Montañez-, es gestio-
nar todo lo que se plantee, tratando 
de convertir en logros todas las 
necesidades. Además, durante el año 
y antes del próximo Encuentro, man-
tendremos reuniones y contactos con 
todas las participantes y coordina-
doras de los talleres compartiendo 
información y logros obtenidos”.

Desde tiempo bastante pro-
longado se observa la nueva 
construcción del puesto caminero 
Trebolares, en el punto limítrofe 
con la provincia de Buenos Aires 
en la cercanía a González Moreno, 
todavía sin su correspondiente 
habilitación.
Cabe remarcar que los agen-

tes de la policia pampeana que 
realizan el control vehícular en 
ese punto, lo hacen prestando el 
servicio desde hace décadas, en 
precarias instalaciones, no acorde 
a un trabajo con ciertas caracte-
rísticas especiales. 
Según se puedo recoger perio-

dísticamente de la propia fuerza 
policial, dicha edificación aún 
no habría sido recibida por la 
Provincia como obra terminada 

por fallas de tipo edilicia y por 
aspectos que tienen que ver con 
la seguridad que se debería haber 
previsto sobre la circulación en la 
ruta provincial Nº 4. 
En tiempos que tanto se habla de 

inseguridad, La Pampa al ser una 
provincia mediterránea debería 
destinar algunos puntos más del 
presupuesto a equipar como 
corresponde a los puestos cami-
neros y destinar allí personal alta-
mente capacitado el cual no deba 
estar pendiente de cumplir horas 
adicionales en otras áreas;  basta 
solo con observar el derroche de 
apoyo logístico que la Policía de 
La Pampa presta a los camiones 
de empresas de caudales en su 
tránsito por la provincia.

ESTE fIN DE SEmANA

“Tercer Encuentro de 
Mujeres Pampeanas 2012”

PrESENTACIÓN ESTE vIErNES

Dos libros de Diana Coblier 
La secretaria ejecutiva del Con-

sejo Provincial de la Mujer del 
Gobierno de La Pampa, Elizabeth 
Rossi, adelantó la presentación 
de dos libros de la autora Diana 
Coblier -escritora y psicóloga-, 
que serán puestos a consideración 
del público asistente este viernes 
7 a las 19:30 horas, en el salón de 
la Secretaría de Turismo, Av. Luro 
y Av. San Martín, Santa Rosa.

“Sobre Mujeres”
Uno de los títulos es “Sobre 

Mujeres”, una compilación que se 
inicia con un prólogo a cargo de 
Diana Maffia, una Introduccion de 
Dora Barrancos, luego dos cuen-
tos, y finalmente 27 artículos. Las 
autoras son mujeres de todo el 
país, y algu-
nas de paí-
ses cerca-
nos, como 
México y 
Uruguay. 
E l  punto 
más inte-
resante de 
este libro, 
además de 

la calidad de los trabajos, en su 
mayoría de corte académico, es 
que se trata de una producción 
cooperativa.

“El Varón Devaluado”
E l  m a -

c h i s m o 
somete a 
la mujer y 
le permite 
al  varón 
s e n t i r s e 
super ior. 
Y e l  va-
rón, para 
sos tener 
a n t e  l a 
sociedad esta superioridad, precisa 
eternamente rendir exámen, de-
mostrar que la tiene más larga, ser 
un “winner”. Y no siempre puede. 
La década del noventa, y la crisis 
terminal del 2001, demostró que el 
machismo también daña al hombre.
Con acidez, con humor, con 

ternura, este libro muestra cómo 
el 2001 dejó al descubierto una 
realidad escondida: “El Varón 
Devaluado”.

SIN hABILITAr

Puesto Caminero Trebolares
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11 DE SEPTIEmBrE - DíA DEL mAESTro

La importancia de la autoestima en la educación

La misión de enseñar

Educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca.
Hay que medir pesar, equilibrar…

Y poner todo en marcha.
Pero para eso uno tiene que llevar en el alma

un poco de marino,
un poco de pirata,
un poco de poeta,

y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar, que ese barco - ese niño-

Mientras uno trabaja,
irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras

hacia puertos distantes,
hasta islas lejanas.

Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,

en barcos nuevos
seguirá nuestra bandera enarbolada.

Como un homenaje a todas 
las maestras y maestros hemos 
extraído una partecita del libro 
de autoayuda al docente “Ha-
ciendo Escuela” de Alicia Mabel 
Pastor, quien cuenta en su haber 
más de 25 años de trayectoria 
en Educación General Básica. En 
este manual cuenta su historia 
en el ámbito escolar y exhibe las 
ideas de un grupo de autores que 
aportan sus conocimientos a las 
prácticas educativas revalorizando 
el rol docente.

¿Qué es la autoestima?
La autoestima es el propio valor 

como persona, incluye el recono-
cimiento de las propias habilidades 
y limitaciones, la aceptación de los 
propios éxitos y fracasos, la au-
toestima tiene que ver con acep-
tarse a sí mismo, porque aceptarse 
es importante para  poder querer-
se. Su gran importancia radica en 
que es un componente esencial 
de una personalidad sana, es clave 

para la salud mental del individuo y 
tiene impacto sobre el desarrollo 
personal. Una buena autoestima 
facilita el equilibrio emocional, 
relaciones satisfactorias con los 
demás, el aprendizaje, la iniciativa, 
un  buen desempeño laboral y 
escolar. Es importante saber que 
la autoestima se forja en la niñez, 
un niño se sentirá valorado y se 
aceptará a sí mismo si las personas 
significativas para él lo valoran 
y aceptan, esas personas signifi-
cativas son en primer lugar los 
padres, familiares, los maestros y 
compañeros. El niño hace suyas las 
opiniones y afecto que le profesan 
esas personas relevantes, y los 
juicios y valoraciones que realiza 
sobre sí mismo son un reflejo de 
esas opiniones y afectos. Un niño 
desarrollará una buena autoestima 
si siente que es aceptado de un 
modo total e incondicional. La 
aplicación de adjetivos positivos 
lo ayudará a formarse una buena 
opinión de sí mismo; mientras 

En Quemú Quemú se realizará 
la 5ª Liga Nacional de cestoball 
en categoría Infantiles, los días 8 
y 9 de septiembre, con 3 equipos 
de Capital Federal: G.E.V.P, A.P.V, y 
Velez Sarfiel, 2 equipos de San Luis: 
Club Hijitus y E.D.I.P, 1 equipo de 
prov de Bs As: 3 Lomas, y 2 de La 
Pampa: Cultural Argentino y el 
anfitrión Quemu Quemu.
La actividad comenzará el sábado 

a las 8:30 hs. con la reunión de 

entrenadores donde se realizará 
el sorteo de las zonas y a partir 
de las 9 hs. comienzan los partidos 
en el Gimnasio Municipal y en la 
Escuela Nº8. 
Por la tarde a las 18:30 hs. se 

llevará a cabo el acto inaugural, y 
el domingo alrededor de las 15:30 
hs. se jugará la final y posterior-
mente acto de cierre. 
Quedan todos invitados a dicho 

Torneo. 

Alicia Pastor presentará el viernes 14 de septiembre su Libro “Haciendo 
Escuela” en la Biblioteca “Tomás Jofre” de América, Partido de Rivadavia 
a las 19 horas, este esfuerzo editorial de la docente piquense lleva la 

edición de “Haciendo Escuela” a su querido pueblo natal. Dicha presen-
tación se suma a la agenda de festejos por el 75 aniversario fundacional 
de la Biblioteca antes mencionada. Los organizadores preven una buena 
asistencia de público dado que han cursado invitaciones a los distintos 

establecimientos educativos y a la comunidad en general.

que le ocurrirá lo contrario si 
con frecuencia escucha que se le 
aplican adjetivos negativos.
Consejos Prácticos:
1. Hacer que el niño se sienta 

miembro importante de la familia 
al que se le dedica tiempo, se lo 
escucha, se lo respeta, se atienden 
sus problemas.
2. Celebrar sus éxitos aunque 

sean pequeños, empleando adje-
tivos positivos.
3. Sustituir la crítica al fracaso por 

el elogio al éxito.
4. Evitar frases y comentarios 

que menoscaben la imagen de sí 
mismos.
5. Marcar al niño límites y normas 

claras que lo guíen y le muestren 
lo que puede y no puede hacer.
6. Darle ocasión de desarrollar 

su competencia y de lograr metas.
7. Un niño que se siente valorado 

aprende a sentirse valioso; un niño 
que se siente amado aprende a 
sentirse digno de ser amado.

5ª Liga Nacional de cestoball en Quemú Quemú

«Conejo al ajo con papas»
Ingredientes
2 kg. de conejo; 2 

kg. de papas; aceite 
cantidad necesaria; 1 cabeza de 
ajo; 1 vaso de vinagre; sal; pimienta 
y jugo de limón.

Preparación
Cortar en presas el conejo, 

sazonar, rociar abundante jugo 
de limón y dejar reposar 2 horas 
aproximadamente. 
Luego freir las presas, escurrir 

y reservar. 
En un mortero machacar los 

dientes de ajo con vinagre. 
Poner el conejo en una cazuela 

de barro y rociar con la mitad de 
la mezcla de ajo. 
Aparte freír las papas, escurrirlas 

y rociarlas con la otra mitad de la 
mezcla de ajo. 
Colocar las papas en la cazuela 

con el conejo, mezclar y servir.

Acompañar con vino blanco.
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Cines en Santa Rosa TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306

-Sáb. 8 a las 21:30 hs: “Como un Aire 
de Tomillo”, obra teatral de Carlos 
Dittller. $ 30
• Español: Lagos 44 tel: 455325

-Sáb. 8 a las 21 hs: “Un Cacho del 
Interior”, humor del bueno con 
Cacho Garay.
-Dom. 9 a las 20:30hs: “Música y Ba-
llet”. Banda Sinfónica de La Pampa y 
Escuela Superior de Danzas “Noemí 
Chejolán”. Obras de Tchaikovsky, 
Ginastera y Piazzola. Gratis

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Salón de Acuerdos

-Vie. 7 a las 20 hs: presentación 
del grupo “Revirados”, de la joven 
guardia del tango. Las entradas -gra-
tis- deben retirarse con anticipación 
en la sede de la Subsecretaría de 
Cultura.
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648 
-Vie. 7 a las 23 hs: Show musical del 
Negro Arena.
-Sáb. 8 a las 23 hs: Espectacular 
Noche Árabe.
-Dom. 9 a las 23 hs: Se presenta “La 
Academia del Salteño”
-Lunes 10 a las 23 hs: Velada especial 
esperando el Día del Maestro con 

Fernando Pereyra.
• Club Fortín Roca
- Vie. 7 a las 22 hs: “Somos Tango” 
con la cantante María José Carrizo. 
-Sáb. 8 a las 22 hs: grupo folklórico 
“Canto Amigo”. 
• UNLPam: Gil 353
-Sáb. 8 a las 21 hs: 7ª Magna Jazz con 
Mariano Massolo Quinteto, Debo-
rah Dixon y Patán Vidal Cuarteto. 
• 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. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 7 a las 23:30 hs: Los Infiltra-
dos $ 5

-Sáb. 8 a las 23:30 hs: Bahiano $ 30
-Lun. 10 a las 23:30 hs: Fernando 
Pereyra en el Día del Maestro $ 5
• 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 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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
• 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. 8 a las 21 hs: Concierto del 
Dúo de Cámara Cuevas-Palomeque. 
Obras artísticas de Laura Gonzáles.
Repertorio: Machado, Plaza, Aieta, 

Piazzolla y Palomeque. 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

OTRAS OPCIONES
• Hecho en S. Rosa: Expone Artyc 
Artesanías de Claudio Cammarata. 
Modelados en masilla epoxi, títeres 
y bijou. En «La Anónima»,  Ame ghino 
1.250. Hasta el 9/9
• 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
80º edición de la Exposición Rural. 
-Sáb. 8 a las 19 hs: “Las Voces del 
Agro”, “Las Voces del Chañar” y 

Grupo “Amalaya”.  -Dom. 9 a las 18 
hs: “Utopía”, Guillermina Corrales, 
Beraca Pampa y Quimey Canto. 
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: 5to. Encuentro 
de Payadores en el Viejo Galpón.
• En Miguel Riglos
-Sáb. 8: 5ª Fiesta Regional del Asador 
Criollo. -21:00hs. Cena show con la 
actuación de los grupos “Plan G” y 
“Alma de Luna”. 
• En Embajador Martini
-Sáb. 8 a las 20:30 hs: 15ª Fiesta del 
Huayra Muyoj. Talleres de danza, 
Jesús Pini, César Gonzáles y “Las 
Voces del Carrizal”
• En Adolfo Van Praet
-Sáb. 8 a las 22 hs: Peña Folclórica, 
ballet “Huella Pampa” y “Los de 
Trenel”. 
• En Catriló
115º aniversario de Catriló
-Sáb. 8 “cupecitas” de la Asociación 
Turismo de Carretera. -21 hs. Cena 
de gala -23 hs. humor con Jorge 
Rivara. Elección de la reina. 

-Dom. 9 a las 09:30hs. Largada de 
la carrera de “cupecitas”. - 14:30 hs. 
Desfile Cívico.

“Dos más 
dos”

-Vie. 7 a las 20 
y a las 22:15 
hs. -Sáb. 8 y dom. 9 a las 22 hs.  -Lun. 
10 a mié. 12 a las 20 y a las 22:15 
hs.  - Cine Amadeus
Diego y Emilia, Richard y Betina, 
son dos parejas amigas de toda la 
vida. Una noche de celebración, 
Richard y Betina les confiesan a sus 
amigos que practican el intercambio 
de parejas y que les encantaría 
compartir esa práctica con ellos.  
El ofrecimiento desencadena una 
avalancha muy cómica e hilarante… 
Con Carla Peterson, Adrián Suar, 
Julieta Díaz, Juan Minujín, Alfredo 
Casero y otros. Comedia. SAM16. 
HD2D. 107 min. $ 25 

“Amigos Intocables”
-Sáb. 8 y dom. 9 a las 19:45 hs.  - Cine 
Amadeus

Philippe, un aristócrata que se ha 
quedado tetrapléjico a causa de un 
accidente de parapente, contrata 
como cuidador a domicilio a Driss, 
un inmigrante de un barrio marginal 
recién salido de la cárcel. Aunque, a 
primera vista, no parece la persona 
más indicada para su cuidado, los 
dos acaban logrando que convivan 
la elocuencia y la hilaridad, los 
trajes de etiqueta y la informalidad, 
devolviéndole a Philippe las ganas de 
vivir... Con Francoise Cluzet, Omar 
Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clo-
tilde Mollet y otros. Drama. SAM13. 
110 min. $ 25 

“El Vengador del Futuro”
-Vie. 7 y sáb. 8 a las 21 hs. -Dom. 9 a 
las 23 hs.  -Lun. 10 a las 21 hs.  -Mar. 
11 a las 23 hs. -Mié. 12 a las 21 hs.   
- Cine Don Bosco
Para un trabajador de una fábrica 
que lleva una frustrante vida, unas 
“vacaciones mentales” parecen ser 
el escape para la rutina. Sin embargo, 
el procedimiento sale terriblemente 
mal, y se convierte en un hombre 

perseguido en un mundo de ficción. 
Pero realmente: ¿qué es real?... Con 
Collin Farrel, Jessica Biel, Kate Bec-
kinsale, Bryan Cranston, Bill Nighy, 
Ethan Hawke y otros. Thriller de 
acción y ciencia ficción. AM13. 120 
min. HD2D $ 25

“La Máquina que hace Estre-
llas”

-Vie. 7 a 
mié. 12 a 
las 19 hs. 

- Cine Don 
Bosco

Pilo es un 
niño que 
v ive con 
su madre 
en una pequeña casa en un cintu-
rón de asteroides. Todas las noches 
sale a su balcón a ver las estrellas, 
porque según su abuelo, la máquina 
que las genera algún día puede fallar 
y un miembro de su familia será el 
encargado de repararla... Película 
de aventuras animadas. ATP. 75 min. 
Versión 3D. Castellano. $ 30 

“Posesión Satánica” 
-Vie. 7 y sáb. 8 a las 23:15 hs. -Dom. 
9 a las 21 hs.  -Lun. 10 a las 23:15 
hs.  -Mar. 11 a las 21 hs. -Mié. 12 a las 
23:15 hs.  - Cine Don Bosco 

Tras el incendio de su casa, una se-
ñora mayor es trasladada al hospital, 
donde sólo consigue expresar su 
odio por “la caja”. Días después, en 
el jardín de su casa, se realiza una 
venta de garaje y “la caja” es com-
prada por una joven, llamada Emily 
que se mete en serios problemas... 
Con Jeffrey Dean Morgan , Kyra 
Sedgwick, Madison Davenport, Na-
tasha Calis, Grant Show, Matisyahu y 
otros. Terror. SAM16. 95 min. HD2D. 
Subtitulada. $ 25
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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/9Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 

e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

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

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

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

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


