
_____________________
REGION® RADIO 

viernes de 12 
a 13 hs. FM 
Contacto
104.1_____________________

Mes de La Pampa: “Sinfonía en 
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Expo Rural con el 
clima en contra

Intendentes se 
suman al Pehuenche

Fiesta gratis en la 
“Chacra de Tridente”

Como parte de los festejos del 
Mes de La Pampa, que comenza-
ron el pasado fin de semana largo 
con el “Gran Encuentro Ranquel” 
en el CICOR,  la Secretaría de 
Turismo se encuentra realizando 
importantes eventos turístico-cul-
turales, de participación gratuita y 
para toda la familia, en imponentes 
escenarios naturales.

Ahora le toca el turno al espec-
táculo “Sinfonía en El Fortín”, que 
será este sábado 13 a partir de 
las 19 horas, en el establecimiento 
turístico “Estancia Villaverde” (pio-
neros del turismo rural en la provin-
cia), ubicado a 10 km. del centro 
de Santa Rosa,  tomando la Ruta 
Nacional Nº 35 hacia el Sur (8 km) 
y doblando a la izquierda en Ruta 
Provincial N° 12 (2 km más), hasta 
la tranquera de entrada.
El escenario de este espectáculo 

-un show extraordinario-, es nada 
menos que el “Fortín Histórico 
Huitrú” (declarado de Interés Tu-
rístico Cultural por el Senado de la 
Nación en 2003; de Interés Turístico 
por la Secretaría de Turismo y De-

El pasado fin de semana largo se 
desarrolló en Santa Rosa, la 86ª 
Exposición Rural, en un marco 
de gran participación de stands, 
variados y de buena elaboración, 
con cifras importantes alcanzadas 
en los remates y muy buenos 
espectáculos.

Lamentablemente, la misma llu-
via tan esperada siempre para la 
producción agropecuaria, malogró 
en parte la tradicional feria, que 
no obstante, cumplió con lo pro-
gramado, aunque la organización 
sufrió una baja del 50% en la reca-
cudación por venta de entradas...

porte de la Nación en 2002; y de 
Interés Turístico por la Municipalidad 
de Santa Rosa en 2002). Este “For-
tín” es una recreación histórica 

realizada por la familia Fernández 
Zamponi en “Villaverde”, que nos 
recuerda una defensa militar del 
año 1870 y fue reconstruida sobre 

ruinas encontradas en el lugar; 
ubicada a 5 km de la Rastrillada 
Indígena que atraviesa el estable-
cimiento... 

El Fortín Histórico Huitrú está enclavado entre el monte de caldenes y se puede ver el mangrullo, la comandancia, 
rancho de tropas, horno de barro, pozo de agua, carretas de cargas y cerco de palos a pique.

El mejor día fue el sábado inaugural, por suerte, que permitió llevar adelante la 
programación central de los desfiles y espectáculos programados.

-Sáb. 13 a las15 hs: comienza 
desfile tradicionalista por Avda. 
Perón hacia la chacra “Tridente 
Centro Ecuestre” (Barrio Lowo 
Che, Toay) donde se realizará 
un Torneo de Pato y Polo de 
Picadero, concurso de riendas y 
espectáculo folcklórico.
-Dom.14 desde las 9 hs: concur-

so de riendas, jineteada con 20 
montas, prueba del campeonato 
de sulkys de La Pampa, Carrera 
de Sortijas y entretenimientos 
gauchos, espectáculo folcklórico. 
Entrada libre y gratuita. Anima: 
Daniel Martín. Informes:02954 
15644200
__________________________

Expo Vivero 2012
Una nueva edición de Expo Vive-

ro tendrá lugar este fin de semana 
en el Jardín Botánico ubicado en 
Toay (Avenida Perón y Chimango), 
organizada por el Gobierno de 
La Pampa (a través del Ministerio 
de la Producción) y la Municipa-
lidad de Toay. Habrá conferencias, 
espectáculos, demostraciones 
y venta de plantas, con entrada 
gratuita...

Una nueva reunión del Comité 
Binacional Paso El Pehuenche se 
realizó esta semana en Chile. 
Jefes comunales del oeste pam-

peano se reunieron con  el in-
tendente de Malargüe, Mendoza,  
Juan Agulles, para conocer el Plan 
Estratégico.
“Los jefes comunales de Algarrobo 

del Águila y de La Humada de la 
provincia de La Pampa, Oscar Gatica 

y Oscar Leonardo Pereyra respec-
tivamente, mostraron su interés 
de sumar a sus departamentos al 
corredor bioceánico Paso Pehuen-
che vinculando la Ruta 10 con las 
mendocinas 186 y 190 que llevan 
a Malargüe,  General Alvear y San 
Rafael y de allí a la Nacional 145 
que cruza a Chile”.  Así lo informa 
el periodista Claudio Altamirano 
de “Sitio Andino”...

Los intendentes pampeanos de Algarrobo del Aguila, Oscar Gatica y de La 
Humada, Oscar Pereyra, se reunieron con el intendente mendocino Juan Agulles, 

de Malargüe. (foto Claudio Altamirano - Sitio Andino)

Dique “Las Palmeras”

La localidad de San Francisco 
del Monte de Oro, en la vecina 
provincia de San Luis (627 km. de 
Santa Rosa), posee ríos y arroyos 
cristalinos, serpenteantes entre 
cascadas y remansos.  Sus quebra-
das, junto a las exóticas palmeras 
Caranday, brindan un paisaje único 
en su tipo. Es una zona riquísima 
en bellezas naturales, que está 
comenzando a trascender cada 
vez más, especialmente por la 
presencia del colosal espejo de 
agua (más grande que Potrero de 
los Funes) del nuevo dique “Las 
Palmeras”, un espectacular lago 
de 186 hectáreas, uno de los más 
grandes del centro del país...
__________________________

Equinoterapia
Este sábado 13 de octubre en La 

Rural, se realizarán  las “Segundas 
Jornadas de Equinoterapia-Hipo-
terapia y Rehabilitación Ecuestre 
en La Pampa”...

El concepto de ahorro en ciertas 
sociedades está relativamente 
aceptado, pero mal aplicado. Todos 
sabemos que el ahorro de dinero 
es un elemento básico esencial...
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La Secretaria de Turismo de La 
Pampa, dentro del programa de 
Promoción, viene realizando una 
serie de acciones donde se trabaja 
la difusión de los atractivos y des-
tinos turísticos, como así también 
eventos que estén programados 
para los próximos meses. 
Estas acciones de promoción se 

están  llevando a cabo en provin-
cias vecinas. El reciente fin de se-
mana, la Secretaría de presentó en 
la capital puntana, donde se corrió 
la 13° fecha del campeonato del 
TC. En el marco de la anteúltima 
fecha por el Campeonato Na-
cional de Turismo Carretera, se 
promocionó el nuevo Autódromo 

Provincia de la Pampa, y la com-
petencia que tendrá lugar del 8 al 
11 de noviembre. 
Además, en la plaza central de 

la ciudad de San Luis se montó, 
a través de los videos y folletería 
institucional, la propuesta turística 
pampeana. 
Por otro lado, la Secretaría de 

Turismo participó junto con el 
Ministerio de Turismo de Nación, 
en 12ª edición de Autoclásica, el 
mayor festival de automóviles y 
motos clásicos de Sudamérica 
en San Isidro. En este espacio, 
también se dio a conocer la Inau-
guración oficial del Autódromo 
pampeano. 

La Comisión Directiva del Ente 
Patagonia Argentina, de la que par-
ticipa la Secretaría de Turismo de 
La Pampa, mantuvo una reunión 
con el Director de Promoción 
del Inprotur, para consensuar 
cuáles serán las vivencias turís-
ticas patagónicas que integrarán 
la nueva estrategia de promoción 
del Instituto 
Con el propósito de arribar a una 

visión compartida sobre las ex-
periencias turísticas patagónicas 
que formarán parte del nuevo eje 
comunicacional sobre el que se 
encuentra trabajando el Instituto 
Nacional de Promoción Turística 
(Inprotur); los miembros de la 
Comisión Directiva del Ente Pata-
gonia formalizaron un encuentro 
con el Director de Promoción 
del Inprotur, Roberto Palais, y el 
Coordinador del Consejo Federal 
de Turismo, Adrián Contreras, en 
el cual se dieron a conocer las 
experiencias enumeradas hasta 
el momento. 
“Las nuevas tendencias en marke-

ting turístico nos imponen cambios 
constantes en la estrategia comu-
nicacional para llegar de manera 
eficaz a los potenciales turistas” ex-
plica Sebastián Caldart, Presidente 
del Ente Patagonia Argentina “hoy 
sabemos que la clave está en lo 
experiencial, en poder transmitirle 
desde los sentidos a una persona 
lo que podrá vivir cuando esté en el 
destino”. Sobre esta premisa traba-
ja el Inprotur para crear un port-
folio de experiencias que agrupa 
cerca de doscientas vivencias en 
todo el país, de las cuales es la 
región Patagonia la que concentra 
el mayor número de ellas. 
En los próximos días, las provin-

cias patagónicas se comprometie-
ron a trabajar sobre el material 
entregado por el Inprotur, para 
hacer una devolución que con-
duzca a la elaboración definitiva 
del compendio de experiencias 
patagónicas que se incluirán en 
la estrategia de promoción in-
ternacional que lleva adelante el 
Instituto.   

Personal de la Secretaría de 
Turismo, en el marco de “visitas 
de reconocimiento de servicios 
y atractivos turísticos” estuvo 
visitando la quinta ecuestre “La 
Querencia”, ubicada en el depar-
tamento de Toay. 
Se trata de un nuevo empren-

dimiento que brinda servicios 
ecuestres y gastronómicos, dirigi-
dos a los aficionados a esta activi-
dad como también a aquellos que 
deseen iniciarse o simplemente 
experimentar una cabalgata. 
Las actividades están vinculadas 

al entorno rural y los servicios 
que ofrecen son muy variados: 
pensión de caballos, escuela de 
equitación, cabalgatas, pernoc-
tadas y comer un asado criollo 
acompañado de una guitarreada 

al frente de un fogón en las no-
ches de luna llena o simplemente 
disfrutar del atardecer tomando 
mate. 
Este hermoso lugar ofrece la 

oportunidad de compartir, vi-
venciar y conocer actividades 
relacionadas al campo a la vez, 
que promueven el respeto y la 
valoración del patrimonio natural 
y cultural de La Pampa. 
En el lugar es posible pernoctar 

solo con la modalidad acampe. 
El objetivo principal de la quinta 

es que el turista conozca las 
costumbres gauchescas y logre 
involucrarse en ellas siendo uno 
más del lugar disfrutando de un 
ambiente natural.  Consultas a 
los teléfonos 02954-15366662 
/15625977. 

Promoción del Autódromo
promocion internacional

Plan de marketing del InProTur

Visita a “La Querencia” VIENE DE TAPA
El Fortín Histórico Huitrú está 

enclavado entre el monte de 
caldenes y se puede ver el man-
grullo, la comandancia, rancho de 
tropas, horno de barro, pozo de 
agua, carretas de cargas y cerco 
de palos a pique.
La “Sinfonía...” tendrá como 

contexto este símbolo histórico 
y dispone de una sorprendente 
puesta en escena. Se trata de 
un espectáculo coreográfico y 
musical que estará a cargo de 
la Banda Militar Capitán Tocagni 
del Regimiento de Infantería N° 
6, el Ballet Municipal y Centros 
Tradicionalistas.
El ingreso a la Estancia será 

gratuito, habrá lugar para el es-
tacionamiento de vehículos par-
ticulares y la empresa Chevallier 
ha dispuesto un micro para llevar 
gratis a quienes se hayan anotado 
-como anunciamos la semana pasa-
da-, partiendo desde la SecTur a las 
18 horas. El espectáculo es al aire 
libre y la organización dispondrá 
de sillas. De todas maneras, reco-
mendamos a los interesados en 
asistir, a que lleven sus propias 
reposeras si van en autos, no se 
olviden el mate, las cámaras de 
fotos, algún abrigo por las dudas 
y muchas ganas de pasarla bien.

Castillo y Anfiteatro
Lo de “Octubre Mes de La 

Pampa” -el martes 16 se celebra el 
Día de La Pampa-, seguirá el fin de 
semana próximo.
El sábado 20 a las 19 hs. habrá 

“Piano en El Castillo”, comandado 
por el Maestro Armando ‘Fuya’ 
Muñoz en El Castillo de Parque 
Luro y el domingo 21 a las 18 hs. 
será el turno de “El Arte en La 
Pampa”, espectáculo con cantan-
tes, músicos, bailarines, plásticos 
de la provincia, en el Anfiteatro. 
La semana que viene ampliaremos.

Avistaje de Aves
Siguen los días sábados a partir 

de las 14:30 horas, los avistajes 
de aves. Se harán salidas a campo 
para conocer y avistar las especies 
de aves que habitan los diferentes 
ambientes de la Reserva Provincial 
Parque Luro. 
La salida es de 2 horas aproxi-

madamente con recorridos no 
tradicionales donde se descubren 
las especies del lugar. 
El lugar de encuentro es el Cen-

tro de Interpretación. 
Se recomienda concurrir con 

ropa y calzado cómoda, llevar agua 
y ser puntual. Para confirmar par-
ticipación comunicarse al teléfono 
02954-499000 ó 15553868.

en estancia VillaVerde

“Sinfonía en El Fortín”

El “Fortín” es una recreación histórica que nos recuerda una defensa militar del 
año 1870 y fue reconstruida sobre ruinas encontradas en el lugar; ubicada a 5 km 

de la Rastrillada Indígena que atraviesa el establecimiento.



Del 12 al 18 de octubre de 2012 - Año 22 - Nº 1.061 - www.region.com.ar - REGION®

www.aehglp.org.ar

CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Conocé La Pampa !!

Establecimiento 
turístico histórico en 
medio de medanales 

y surgentes. Con 
reserva previa 

(02954) 1566-5500

Establecimiento turístico 
con explotación agrícola 

enclavado en pleno 
Valle Argentino. 

Con reserva previa 
(02952) 43-2426

Gral Acha - Centro de Servicios: Antigua e 
histórica ciudad, primera capital del Territorio. 

-Parque “Manuel J. Campos” con camping y lugar 
de recreación. -Miradores del Cristo y Namuncurá. 

-Iglesia Histórica.-Laguna de Utracán a 10 km. 
Típica laguna pampeana con propiedades tera-

péuticas - Info Turismo: (02952) 41-2315

A la vera del puente nuevo que atraviesa el Río 
Salado, se encuentra la localidad de La Reforma, 

donde todavia se aprecia en buen estado, el puente 
viejo, hoy mirador del río. Sitio ideal para hacer una 
parada y combatir la fatiga del camino - Servicios 

en la localidad: Camping, combustible, teléfono pú-
blico, auxilio remolque, restaurante y posta sanitaria 

- Municipalidad, tel: (02338) 49-9507

“Pulpería de Chacharramendi” - Parador Histórico también conocido como 
‘El Boliche de Feito’  - Totalmente reciclada, recuperada a su estado original, 
tal como era y funcionaba hace un Siglo, con sus rejas, sus libros, sus troneras 
y cierres, para prevenir ataques de bandoleros - Juan 
Bautista Bairoletto fue asiduo visitante - Horarios y 
visitas consultar: Tel: (02952) 49-1004 / 1540-0445 
y (02954) 1553-5937 -
Servicios en la localidad: 
Combustible, alojamiento,
restaurantes - 1ros auxilios

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 an-
tes del ingreso a 25 de Mayo 

- Tener en cuenta que no 
se puede pasar con carnes, 

embutidos, frutas, etc.

Larrañaga promulgó la Orde-
nanza Municipal Nº 4706/12 que 
declara la asignación de sentido 
único de circulación obligatoria en 
sentido horario los días, sábados, 
domingos y feriados a la calle Raúl 
Alfonsín.
Se establece que el ingreso 

vehicular al Parque Don Tomás 

será por la Avda. Uruguay y la 
salida por la Avda. Roca, pudiendo 
utilizar como salidas o entradas 
alternativas las calles Bertón y 
Altolaguirre. 
En el artículo 2º se define como 

peatonal a la calle Raúl Alfonsín 
en el tramo comprendido entre la 
Avda. Roca y Avda. Uruguay.

Con el objetivo de recorrer la 
provincia para la realización de 
una producción televisiva para 
Contenidos Digitales Abiertos, 
días atrás estuvo en La Pampa 
Ricardo “Chino” Darín, hijo del 
reconocido actor. 
Bajo un destacado itinerario que 

abarcó la visita a la ciudad de Santa 
Rosa, la Reserva Provincial Parque 
Luro, el Centro de Interpretación 
de Cultura Ranquel (C.I.C.O.R), 
La Estancia Villaverde, actividades 
náuticas en la Laguna Don Tomas, 
ecuestres en la “Chacra de Tri-
dente”. También, hicieron vuelo 
en planeadores y vivenciaron la 
cultura pampeana con un increíble 
show de Los Caldenes y la Yesca 
Malambo, en el marco del Día In-
ternacional del Turismo en “María 
Castaña Museo y Delicias”. 
A su vez, en este lugar, ambien-

tado como antiguo Almacén 
de Ramos Generales pudieron 
disfrutar de picadas de campo y 
vinos pampeanos. 
Esta producción audiovisual está 

a cargo del Consejo Asesor del 
SATVD-T, Panorama Produc-
ciones, que pone en marcha la 
realización de Circuito Argentina, 
la primer guía turística de la Ar-
gentina en video. 
El ciclo, conducido por Ricardo 

“Chino” Darín, recorre cada una 
de las provincias del país para 
mostrar al turista potencial lo 
mejor de cada destino y la mejor 

manera de disfrutarlo en 72 hs., la 
duración promedio de un fin de 
semana largo. 
Circuito Argentina fue conce-

bido como contenido específico 
para CDA (Contenidos Digitales 
Abiertos), la primera plataforma 
de contenidos a demanda de 
producción pública, que permite 
al usuario ver lo que quiere en 
el momento que quiera, desde 
cualquier lugar del país. Con una 
duración de 26 minutos, se lleva-
rán adelante 26 programas que 
tendrán como destino todas las 
provincias del país, la Antártida e 
Islas Malvinas. 
Este programa es apoyado por la 

Secretaria de Promoción Turística, 
dependiente del Ministerio de 
Turismo de la Nación y contó 
con la logística de la Secretaría 
de Turismo de La Pampa. 

Por otro lado, también visitó 
la provincia la Productora Zona 
Comunicación para la realización 
de micros que se irán emitiendo 
en el corto plazo en el programa 
“Vivo en Argentina” de  canal 7, 
la TV Pública. 
Este ciclo que sale de Lunes a 

Viernes de 14 a 16 hs, está con-
ducido por Carla Conte y Nicolás 
Pauls y se propone difundir las 
costumbres, el arte, la música, la 
industria, la cultura y las perso-
nalidades destacadas de todas las 
provincias de la Argentina. 

La caravana promocional pata-
gónica tuvo un paso exitoso por 
Buenos Aires, Rosario y Córdoba. 
Los profesionales participantes 
destacaron la información reci-
bida, especialmente en aquellos 
destinos no tradicionales. 
La acción promocional cuyo 

propósito fue el de incentivar la 
demanda del mercado nacional, 
concluyó positivamente luego 
de sus tres presentaciones en 
Buenos Aires, Rosario y Córdoba. 
Con los “Patagonia Shows” se 
logró capacitar a un total de 187 
agentes de viajes y operadores 
turísticos de las tres localidades. 
El evento hizo foco especialmen-
te en acompañar el Programa 
Aerolíneas Vacaciones, impulsado 
por el Ministerio de Turismo de 
la Nación, Aerolíneas Argentinas 
y el Consejo Federal de Turismo. 
Luego de su paso por Buenos 

Aires, donde participaron más de 
sesenta profesionales, los repre-
sentantes provinciales y los pres-
tadores turísticos se presentaron 
en Rosario, donde recibieron la 
visita del Secretario de Turismo 
de la Provincia de Santa Fe, Martín 
Bulos. La siguiente jornada trans-
currió en la ciudad de Córdoba, 
con cerca de sesenta agentes de 
viajes que se acercaron a conocer 
las novedades de la región. 
Consultados los operadores al 

cierre de cada presentación, se 
manifestaron muy satisfechos con 
la información obtenida, califican-
do al evento como “muy produc-
tivo”. La rosarina María Gabriela 
Sanso, de Sanso Viajes y Turismo, 
dijo que le parecieron “muy in-
teresantes las presentaciones, 
con buena información y apoyo 
audiovisual” lo que considera de 
gran utilidad “para poder ofrecer 
al cliente productos nuevos y salir 
de los destinos y excursiones 
clásicas”. De la misma ciudad, 
Victoria Arraiza de Transatlántica, 
comentó que “estamos recibiendo 
muchas consultas de los destinos 
de Argentina, además trabajamos 
con el Programa Aerolíneas Vaca-
ciones, donde tenemos paquetes 
de lugares no tan difundidos por 
lo que resulta vital este acerca-
miento”. Además, la agente de 
viajes destacó el material que 
pudo obtener en el workshop: 

“la folletería es excelente y nos 
hacía mucha falta, especialmente 
los mapas”. 
Por su parte, María José Arce 

de Asatej y Gabriela Apfelbaum 
de Petrabax coincidieron en 
destacar la importancia de este 
tipo de iniciativas que las ayudan 
a actualizar sus conocimientos en 
los destinos e incluso descubrir 
nuevas propuestas. 
En la ciudad de Córdoba parti-

cipó del encuentro profesional 
la Gerente local de Aerolíneas 
Argentinas, Sandra Toledo, quien 
expresó que la iniciativa le pareció 
“muy interesante”. Toledo dijo 
haber quedado sorprendida con 
lo referido a los destinos menos 
tradicionales de la región, como 
Río Grande o Santa Rosa, entre 
otros. “Los expositores fueron 
muy claros y amenos en sus pre-
sentaciones y observé un gran 
interés por parte de la agencias 
asistentes” aseguró. 

Este evento se enmarca en la 
nueva estrategia promocional del 
Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina, en la cual se planifican 
actividades específicas para los 
distintos segmentos de mercado. 

Por la provincia de La Pampa, 
participó como capacitadora la 
Lic. Florencia Stefanazzi (foto) del 
Área de Desarrollo y Promoción 
de la Secretaría de Turismo. 
Los “Patagonia Shows” fueron 

organizados por el Ente Patagonia 
Argentina con el apoyo del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación, 
y tuvieron como transportador 
oficial del evento a la empresa 
de transporte de pasajeros Che-
vallier. 

diFUsion tUrÍstica por tV

Producciones en la Provincia
patagonia  shows

Se capacitaron cerca de 
doscientos agentes

Nuevo sentido de circulación 
en el Parque Don Tomás

El secretario de Turismo, Santiago Amsé, dialogando con Ricardo Darín hijo y la 
productora nacional que elaboró imagenes en nuestra provincia.
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AgROpECUARIO        
Stand Abierto
1º Premio Aguadas Alomar                                    
2º Premio El Pampero            
3º Premio Realicó Agrosoluciones

NO AgROpECUARIO
Stand Cerrado 
1º Premio Susana Molina
2º Premio Adolfo Vargas
Stand Abierto
1º Premio Guspamar
2º Premio Toyota Bhassa
3º Premio Tecnocom
1º Mención Especial Premio 
    Iniciativa: Sauma                                                                                  
2º Mención: Fate Gomería 
    Altamirano

INDUStRIA
Abierto 
1º Premio Casas Pampa

2º Premio San Marcos

SERvICIOS
1º Premio Cablevision  Fibertel
2º Premio Latidos Del Caldenal
Mencion Especial: Free Port 

INStItUCIONALES
1º Premio Dirección Nacional de 
Vialidad 
2º Premio Centro Formación 
Profesional Nº1
3º Premio Munic. de Santa Rosa
1º Mención Ministerio de la 
Producción
2º Mención Fundación Chadileuvú 
Otro premio del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos otorga-
do al INTA por la permanente 
capacitación de transferir la tec-
nología de avanzada al productor 
agropecuario.

por la llUVia la mUestra Finalmente se eXtendiÓ todo el Fin de semana largo

El clima le jugó en contra a la Expo Rural. Igual fue mucho público
VIENE DE TAPA

El viernes 5 comenzó con el mal pre-
sagio de un día lluvioso y fresco, jorna-
da típica de la visita de las escuelas, que 
en muchos casos no pudieron asistir.
De todas maneras nada impidió que 

la Peña Los Baguales de esa noche, 
albergara a más de 300 personas que 
disfrutaron de buenos espectáculos.

Pero el sábado 6 renovó las esperan-
zas de que el reporte meteorológico 
una vez más, como tantas, se había 
equivocado y despuntó un sol cálido 
que permitió una jornada muy buena.
Las autoridades recorrieron la mues-

tra por la mañana, llegaron bastante 
demorados al clásico almuerzo de 
camaradería y eso retrasó en más de 
una hora la inauguración oficial. 

No obstante mucho público aguardó 
pacientemente el momento principal, 
con la Banda del Ejército interpretan-
do el Himno Nacional, los encendidos 
discursos, el desfile y los espectáculos 
que siguieron durante toda la tarde, 
amenizando una jornada que tomó 
todo el brillo y el color que resulta del 
esfuerzo y del trabajo que le pone cada 

Los Stands Premiados de la Expo

La DNV obtuvo el 1er Premio como Mejor Stand Institucional. 

Stand de Desinfectadora Cabrera. 

Aguadas Alomar: 1er Premio como Mejor Stand Agropecuario.

Stand de Génova Automotores SA, concesionario oficial Fiat. 

Gomería Altamirano: 2ª Mención Mejor Stand Abierto Agropecuario. 

Adolfo Vargas: 2º Premio Mejor Stand Cerrado No Agropecuario. 

El presidente de la AAGLP, Luis Colla, expuso 
con toda claridad los reclamos del sector.
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En la presentación de las “Segun-
das Jornadas de Equinoterapia-
Hipoterapia y Rehabilitación 
Ecuestre en La Pampa”, a desarro-
llarse este sábado 13 de octubre 
en La Rural, estuvieron  presentes 
los coordinadores Matías Baldone 
y Guido Alonso, ambos represen-
tantes de la Escuela de Equinote-
rapia El Zorzal, acompañados por 
Jorge Marino, representante del 
Ateneo Juvenil de la AAGLP (foto).
Las jornadas están destinadas a 

estudiantes, profesionales de las 
carreras afines a la problemática 
de la discapacidad como Kinesió-
logos, médicos psiquiatras; psicó-
logos, especialistas en diferentes 
adicciones, en la tercera edad y 
a todas las personas en general 
interesadas en este método de 
rehabilitación con animales. El 
temario a tratar en las mismas 
estará a cargo de la Prof. María 
de los Angeles Kalbermatter, fun-
dadora de la Asociación Argentina 
de Equinoterapia  y hace algunos 
años distinguida como Embaja-
dora de La Paz por la Cancillería 
Argentina, junto a la Dra. Rosa 
Aversente, representante de los 
Centros para el Desarrollo del 
Potencial Humano Veras de Brasil 
y Finlandia.

La actividad estará dividida en 
2 etapas, la primera de ellas a 
desarrollarse el sábado 13 a 
partir de las 9:30 hs, donde las 
disertantes invitadas brindarán 
sus exposiciones, seguidas de un 
break al mediodía para almorzar. 
Seguidamente, la segunda etapa 
será por la tarde, donde se conti-
nuará con las actividades propias 
de los pacientes de la Asociación 
“El Zorzal”, para dar muestra 
del trabajo y los métodos de 
rehabilitación que lleva adelante 
la entidad.

Dichas jornadas tendrán un cupo 
limitado de 150 personas,  y un 
costo de $150 pesos por parti-
cipante, que incluirá el almuerzo 
con una Pata de Ternera y los 
certificados de participación.
En cuanto a las inscripciones a los 

cursos integrados a las jornadas, 
los interesados en asegurarse una 
vacante en los mismos deberán 
completar una ficha de inscripción 
previa, con sus datos personales y 
remitirla a la brevedad al correo 
electrónico: equinoterapialapam-
pa@hotmail.com
Más info: 02954-1556-9626 / 

1558-5533, 9 a 12 y 17 a 20 hs.

saBado 13 en la rUral

Jornada de equinoterapia y 
rehabilitación ecuestre

por la llUVia la mUestra Finalmente se eXtendiÓ todo el Fin de semana largo

El clima le jugó en contra a la Expo Rural. Igual fue mucho público
año a esta fiesta popular, la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa, con 
una feria colmada de expositores.

El domingo 7 la cosa cambió y regresó 
el fantasma del clima lluvioso, resultan-
do un día desfavorable para la Expo. 
Siendo éste el día más importante de 
todos en participación, fue el más flojo.  
A medida que la jornada avanzaba, 
productores ganaderos y expositores 
en las diferentes categorías de stands, 
comenzaron a evaluar con la comisión 
directiva de la organización, la posibili-
dad de extender un día más la muestra, 
ya que el lunes era el feriado nacional.

De esta manera y teniendo en cuenta 
al público que aún no había ido a la 
exposición el día anterior, el lunes 8 
abrieron las tres entradas a las 11 de la 

mañana y se mantuvieron actividades 
en la pista central con rutinas ecues-
tres y tradicionalistas, a pesar de que 
algunos stands -los menos- levantaron 
sus instalaciones. 

Remates
El mejor precio alcanzado en la ex-

posición fue para un reservado Angus 
puro de pedigree, de la cabaña Chañar 
Chico, de Teso -Anguil-, por el que 
el establecimiento  “El sol naciente” 
pagó 36.000 pesos. Entre los mejores 
valores se destacaron toros en lote 
de Chañar Chico, con 25.000 y 24.000 
pesos, respectivamente.
En Hereford la cifra máxima fue de 

18.000 pesos por un puro registrado.
En porcinos un Hampshire se remató 

en 5.000 pesos y en ovinos pagaron 
3.000 pesos por un Pampinta.

El desfile de 
los centros 
tradiciona-

listas, como 
siempre, 

cosechó los 
mayores 
aplausos. 

Aguadas Alomar: 1er Premio como Mejor Stand Agropecuario. BHASSA: 2º Premio Mejor Stand Abierto No Agropecuario. 

Adolfo Vargas: 2º Premio Mejor Stand Cerrado No Agropecuario. 
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VIENE DE TAPA
Oscar Gatica intendente de 

Algarrobo del Águila localidad ubi-
cada a 130 kilómetros del distrito 
malargüino de Agua Escondida, 
comentó a Sitio Andino que “el 
futuro corredor bioceánico Paso 
Pehuenche es de interés también 
para el oeste pampeano, porque 
son muchos los beneficios que puede 
aportar a nuestros departamentos, 
por eso queremos crecer en servicios 
que seguramente serán requeridos 
por quienes transiten la ruta”.
Gatica agregó que “antes de la 

reunión en el Plan Estratégico de 
Malargüe, participamos en San 
Rosa, La Pampa, en encuentros in-
formativas del gobierno nacional que 
ilustraron cuales son los beneficios de 
este camino internacional, y que nos 
tiene al oeste pampeano como parte 
de la traza debido a la cercanía 
con General Alvear y Malargüe, ejes 
viales que nos permitirían vincularnos 
directamente al Pehuenche”.

Por su parte Oscar Leonardo Pe-
reyra, jefe comunal de La Humada, 
departamento que limita directa-
mente con Malargüe, expresó que 
“el corredor al pasar por nuestras 
comunas, que hoy basan  económi-
camente en la ganadería caprina 
y bovina, podrían diversificarse y 
ofrecer directamente servicios como 
gastronómicos u hoteleros”.
Pereyra remarcó “que este camino 

que acercará a nuestros conglome-
rados urbanos que cuentas entre 
setecientos y mil habitantes cada 
uno, con otras ciudades de Mendoza 
ayudará también a poder enfrentar 
un problema que históricamente 
venimos padeciendo, los elevados 
precios de productos de primera 
necesidad que nos llegan, aduciendo 
los vendedores el tema del flete. Así, 
contando con rutas que nos lleven 
al sur mendocino, nuestros vecinos 
podrán comprar mejor en calidad y 
precios, es decir los beneficios pue-
den ser económicos como sociales 
de ser parte del corredor bioceánico 
Paso Pehuenche”, sintetizó el inten-
dente pampeano.

Juan Agulles quien recibió a los je-
fes comunales pampeanos expre-
só que “es intención de Malargüe 
seguir sumando comunidades desde 
Buenos Aires a los puertos chilenos 
al gran proyecto del corredor Paso 
Pehuenche, ya que recorre varias 
provincias argentinas y muchas de 
sus localidades, haciéndoles conocer 
las potencialidades que tendrán 
a partir de su apertura definitiva, 
que van de posibilidades de creci-
miento turístico o de servicios en 
lo inmediato, y todo lo que puede ir 
surgiendo también más adelante en 
lo netamente comercial, porque cada 
zona tiene su aporte al crecimiento 
regional”, redondeó el intendente 
malargüino.

algarroBo del agUila Y la hUmada

Intendentes pampeanos 
se suman al Paso Pehuenche El 29 de septiembre con la 

presencia de los delegados de 
las trece Sociedades Italianas que 
pertenecen a la Federación de 
Entidades Italianas de La Pampa se 
llevó adelante la tercera reunión 
plenaria en la localidad de Gua-
traché. La reunión contó, además, 
con la presencia de integrantes 
de la Comisión Directiva de la 
Sociedad Italiana de la localidad 
anfitriona del presidente del 
Comitato degli Italiani all’Estero 
de Bahía Blanca invitado espe-
cialmente por el presidente de la 
Federación José Minetto, Sr. Juan 
Carlos Paglialunga. 

Tras la recepción de autorida-
des por parte de la Comisión 
receptora de la localidad y la 
celebración de un evento gastro-
nomito en el Albergue comunal la 
comitiva se traslado al edificio de 
la Casa de la Historia donde se 
realizo la reunión. Se debatieron 
varios puntos de trascendencia 
para la institución entre ellos la 
presentación los días 11 y 12 de 
octubre del Museo de la Inmi-
gración de la Dirección Nacional 
de Migraciones en la Casa de la 
Historia de Guatraché, la socia-
lización del logo que identificará 
a la Federación que fue selec-
cionado en un concurso público 
cuyo Jurado integrado por Hugo 
Gamba, Doris Petruzzi y Federico 
Miravalle dictaminó que el trabajo 
seleccionado correspondía al ela-

borado por Walter Contreras de 
la ciudad de Santa Rosa. Se aceptó 
por unanimidad el ingreso de la 
Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos XX de Septiembre de 
la localidad de Ingeniero Luiggi 
como confederada. 
En otro orden de cosas se con-

vino en la redacción de una nota 
apoyando al grupo Autoconvo-
cados por el Archivo Histórico 
Provincial. Se plantearon los 
avances realizados en Santa Rosa 
y en diversas localidades en pos de 
que lugares públicos lleven alguna 
connotación que se los vincule 
con la italianidad por otro lado 
también se analizaron los pasos 
en pos de que la Federación Pam-
peana sea participe de FEDITALIA, 
organización que nucle a todas 
las federaciones italianas en la 
Argentina. Además el presidente 
de la Federación expuso sobre 
los avances en los contactos 
con el profesor Humberto Eco 
a quien han contactado para una 
probable conferencia a dictarse en 
la ciudad de Santa Rosa. Además 
se comenzó con la organización 
de un evento gastronomico en la 
Sociedad Italiana Carlo Alberto 
de Toay para el próximo 1 de 
diciembre celebrando el primer 
aniversario de la Federación pre-
vio a ello se aprobó la realización 
de un desfile automovilístico en la 
localidad mencionada para realizar 
una campaña de socios para la 
centenaria institución toayense. 

FederaciÓn italiana en gUatraché

Tercera Reunión Plenaria

La Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa, conme-
morando el Día Internacional de 
la Salud Mental que fue el miér-
coles 10, organizó un encuentro 
artístico cultural, para este do-
mingo 14 de octubre en la Casa 
de la Historia y de la  Cultura 
del Bicentenario de la ciudad de 
Santa Rosa, situada en el Parque 
Recreativo Don Tomás (acceso 
por Av. Roca). 
Este encuentro, auspiciado por 

la Secretaría de Cultura, Edu-
cación y Gestión Cultural de 
la Municipalidad de Santa Rosa, 
comenzará a las 17 hs. y contará 
con la presencia de pacientes 
del área psiquiatría del Hospital 
de General Acha, que integran 

los talleres de coro y pintura. 
Participarán el coro “Locos por 
la Música” y el taller de pintura 
“Grupo Alma”, con exposición de 
cuadros naif.  Además, la psicóloga 
Malva Roldán ofrecerá una clase 
abierta de danzaterapia, destinada 
a todas las edades y a todas las 
personas que deseen participar; 
independientemente de su edad, 
sexo, capacidad o limitación. 
La idea es ofrecer un tiempo de 

encuentro corporal y de interac-
ción familiar a través de la danza 
creativa, acercar a todos los parti-
cipantes a la danza y fundamental-
mente,  a la comprensión de que 
todos tenemos la posibilidad de 
movernos, de disfrutar de nuestro 
propio cuerpo en movimiento.

en la casa de la historia Y de la  cUltUra del Bicentenario

Espectáculo cultural por el Día Internacional de la Salud Mental
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Una nueva edición de Expo Vive-
ro tendrá lugar este fin de semana 
en el Jardín Botánico ubicado en 
Toay (Avenida Perón y Chimango), 
organizada por el Gobierno de La 
Pampa (a través del Ministerio de 
la Producción) y la Municipalidad 
de Toay.
Continuando con la promoción 

de este evento las directoras, de 
Recursos Naturales, Marisa Urios-
te, y de Producciones Alternativas, 
Karina Poma, se refirieron a las 
actividades que se realizarán este 
año en el marco de la muestra y 
destacaron el evento del año pa-
sado, por la cantidad de personas 
que asistieron de toda la Provincia. 
Las actividades que se realizarán 

durante las dos jornadas serán 
conferencias, espectáculos, de-
mostraciones, exposición y venta 
de plantas, a lo que se sumará un 
patio de comidas con variadas 
opciones, dentro del Bosque 
Nativo, donde el año anterior es-
tuvieron los stands. Estos últimos, 
estimados en 30, se ubicarán en la 
parte interna del Jardín Botánico. 
Participarán una mayor cantidad 
de viveros, paisajistas, los que se 
capacitaron en floricultura, ade-
más de los stands institucionales, 

con plantas nativas y Unidades 
Demostrativas (hortícolas y aro-
máticas).
La edición anterior fue muy 

importante, -dijo Urioste- “que 
permitió conocer a mucha gente 
la existencia del Jardín Botánico. 
Durante todo el año tuvimos una 
muy buena afluencia de visitantes, 
más de cien personas por fin de 
semana. Asimismo, señaló que esta 
exposición trajo aparejado que la 
gente se interese por temas de la 
provincia y por las plantas nativas.
La entrada será libre y gratuita, 

comenzando el sábado a partir de 
las 14:00 horas, con conferencias 
sobre temas de jardinería, botá-
nica y plagas.
La apertura oficial será a partir 

de las 18:00 horas y luego habrá 
espectáculos musicales en el anfi-
teatro. Se presentará la Orquesta 
Infanto Juvenil de Ingeniero Luiggi; 
Antonella Alfonso y como cierre, 
Los Hermanos Calvo.
En tanto, el domingo, la apertura 

será a partir de las 10:00 y en 
horas de la tarde se presentará la 
Orquesta Infanto Juvenil de Toay; 
Federico Hussein y Los Caldenes, 
finalizando los espectáculos.

este sáBado 13 Y domingo 14

Expovivero en el Botánico
san Francisco del monte de oro

“Las Palmeras” el último 
gran dique puntano

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15

La localidad de San Francisco 
del Monte de Oro, en la vecina 
provincia de San Luis (627 km. de 
Santa Rosa), posee ríos y arroyos 
cristalinos, serpenteantes entre 
cascadas y remansos.  Sus quebra-
das, junto a las exóticas palmeras 
Caranday, brindan un paisaje único 
en su tipo. 
Es una zona riquísima en bellezas 

naturales, que está comenzando a 
trascender cada vez más, especial-
mente por la presencia del colosal 
espejo de agua (más grande que Po-
trero de los Funes) del nuevo dique 
“Las Palmeras”, un espectacular 
espejo de agua de 186 hectárea, 
uno de los más grandes de la 
provincia de San Luis.

Bajando de La Carolina
La serpenteante Ruta 9 que baja 

desde el pueblo minero de La Ca-
rolina, va descubriendo a su paso, 
el imponente lago del Dique Las 
Palmeras al pie de su recorrido.

El camino que corona la obra, 
invita a un paseo donde cada foto 
parece mejor que otra. 
La bajada de lanchas, se ubica 

entre los dos vados, uno del Río  
Chacras y otro del Río Claro. 
La abundante vegetación rever-

dece con el agua y promete una 
expansión inmobiliaria que ya ate-
sora varios proyectos hoteleros.  

Escuela de Sarmiento
El lugar es turístico por excelen-

cia, pero también histórico. 
Allí Domingo Faustino Sarmien-

to a los quince años fundó su 
primera escuela, donde ya se 
desempeñaba como maestro 
de un grupo de alumnos que lo 
superaban en edad. 
En San Francisco del Monte de 

Oro se puede apreciar hoy esa 
primer escuela, en una edifica-
ción conservada como un museo 
viviente, testimonio de la historia 
argentina.

El área de Telecomunicaciones 
de la CPE informó la semana 
pasada, que quedaron habilitadas 
en forma total dos nuevas zonas 
de Santa Rosa, cuyos asociados 
pueden registrarse para solicitar 
el servicio de televisión CPEtv.
Una de ellas es la delimitada por 

las calles Calegaris, avenida Pedro 
Luro, avenida Argentino Valle y 
Circunvalación Santiago Marzo 
Este, que incluye a los barrios 
Bella Vista, Congreso y Colonia 

Escalante. La zona restante es la 
delimitada por avenida Circun-
valación Santiago Marzo, calles 
Pueyrredón, Florencio Pérez y 
avenida Palacios, que incluye a los 
barrios Villa Navarro Sarmiento y 
Villa Amalia.
El trámite de registro se puede 

realizar a través de la página www.
cpe.com.ar ó en las oficinas de Te-
lecomunicaciones, en 1º de Mayo 
de Mayo 530 de 8 a 14 horas.

Dos nuevas zonas para TV de la CPE

Dique Las Palmeras en San Luis, uno de los más grandes.

Vado del Río Chacras que cruza la Ruta Provincial 9, cerca del dique.

Las carnes son el 
recurso mas fácil en 
la cocina, una chule-

ta de ternera, un buen bife. Pero a 
mucha gente no le gusta el sabor 
fuerte que tiene el cordero y sin 
embargo las carnes de caza o el 
cordero, el cabrito o la liebre, bien 
adobadas, unos dias antes, son ex-
quisitas y mucho más sanas, ya que 
tienen menos grasa que las otras.

Ingredientes:

18 chuletas de cordero o cabrito,
200 g de manteca de vaca.
5 dientes de ajo,
1/2 limón (zumo),
2 huevos,
Nuez moscada,
Sal y  pimienta.

preparación:

1.Se machacan los ajos y la sal en 
el mortero,
2.Se le agrega el zumo de me-

dio limón, la nuez moscada y la 
pimienta.
3.Con esta mezcla se adoban las 

chuletas.
4.Se rebozan en huevos y pan 

rallado y se fríen en la manteca 
de vaca muy caliente o en aceite.
5.Se sirven acompañadas con 

lechuga o escarola.

Sugerencias: 

Esto mismo se puede hacer con 
el cabrito,  o con el conejo.
Acompañar con un buen vino 

tinto.

Chuletas de cordero fritas
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Cines en Santa Rosa TEATROS
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Vie. 12 a las 

21:30 hs: “La Irredenta” de Beatriz 
Mosquera. $ 30
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: “Como un 
aire de tomillo”. $ 30
-Dom 14 y 28 a las 21 hs: “¿Qué 
tal si nos miramos?”, grupo Andar. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Amadeus: Gil 31
-Vie. 12 a las 22 hs: “Donde el 
barro se subleva” espectáculo de 
Ilda Susana acompañada por Juan 
Cruz Santa Juliana y Pablo Giménez 
en guitarras y Mónica Castaño en 
trabajo actoral. Se trata de tangos, 
glosas y pinturas.
• 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. 
• Teatro Español: Lagos 44

-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Vitor Ramil, 
cantautor brasileño, presenta su 
disco “Delibab”. $ 80 y $ 70
-Dom. 14 a las 21:30 hs: “Ahora es 
Cuando”. Espectáculo musical de 
Claudia Lupardo $ 20
-Mié. 17 a las 21 hs:  Edgar Morisoli 
presenta “El Mito en Armas ó Anun-
ciación de Castelli Inca”. 
-Jue. 18 a las 21:30 hs: Concierto de 
Gala de la Banda Sinfónica.
• “La Peña”- Villegas 760
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: “Los Surcos”, 
“Yamal”, “Generación”, “La Yesca 
Malambo” y “Fernando Pereyra”.  
Anticip. $45 y $50 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 12 a las 23:30 hs: Grupo Son 

de Acá $ 5

-Sáb. 13 a las 23:30 hs: Los Reyes del 
Recuerdo $ 30.  
•  Isla de los Pájaros -P.D.Tomás
-Dom. 14 a las 16 hs: tarde musical 
con Nicolás Rainone junto al poeta 
Edgar Morisoli. Gratis
• 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
• 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
-Muestra “Paisajes Pampeanos” de 
Claudia Beatriz González.  

-Salón de Artes Visuales Sección Es-
cultura 2012. Hasta el 15/10. 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.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Consulte.
• 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

• En Estancia Villaverde
-Sáb. 13 a las 19 hs: “Sinfonía en El 
Fortín”, espectáculo coreográfico y 
musical con la Banda del Ejército y 
el Ballet Municipal. Gratis 
• 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
• «La Malvina» -Parque Don To-
más. Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -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 
-Sáb. 13 a las 17 hs: Charla y Salida 
de Observación de Aves. 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. 
-Avistaje de Aves. Todo el mes de 
octubre. Confirmar participación 
al tel: 499000. Gratis
• 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. 
-Sab. 13 y dom. 14: “Expo Vivero”, 
conferencias, espectáculos, demos-
traciones, exposición y venta de 
plantas, con stands.

EN EL INTERIOR PROVINCIAL 
• En Castex - Expo 2012 
-Vie. 12 a las 20:30 hs: Peña folc-
klórica con Tomás Vázquez y Los 

Infiltrados. Baile con DJ Noche de 
la juventud.
• En Ingeniero Luiggi

-Vie. 12 a las 21:30: “Monologando”, 
espectáculo de humor con Gato 
Peters. En el Centro Cultural
-Sáb. 13 a las 10:30 hs: Presentación 
y competencia nacional de caballos 
criollos. -14 hs: Demostración aero-
modelismo. -14:30 hs: Inauguración 
oficial. Actuación de Alemanes del 
Volga. Pedro Soria y su pareja de 
baile interpretando tango. -21 hs: 
Fernando Pereira y Los Auténticos 
Decadentes.
-Dom. 14 a las 10:30 hs: Compe-
tencia nacional de caballos criollos. 
-14 hs: Remates de reproductores- 
-18:30 hs: Escuelas de danzas y 
entrega de premios. Actuación de 
Viento Pampa, Manolo Fernández 
y  Los Caldenes. Info al: 02334 
15486960
• En Victorica
5ª Fiesta del Peón Rural
-Sáb. 13 a las 16 hs: Procesión 
Gaucha.. -23 hs: baile y elección de 
la reina. Actuarán “El Resto” Walter 
Romero, Pablo Luna, Martín Ricca.
-Dom. 14 desde las 9 hs: Pialada 
de Terneros,  Juego de Riendas, 
jineteada en Crinas.
14:15 hs: jineteada Rueda de Bastos 
y Encimeras. -16hs: Montas espe-
ciales. Broche de oro en Bastos. 
Animación:Jorge Socodatto, Angel 
Asarof, Selva Millapán y El Chacare-
ro. Info al: 02954 15465306

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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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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10 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

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

“Infancia Clan-
destina”
-Vie. 12 a las 21 hs. 
-Sáb. 13 a las 19:45 y 
a las 22 hs. -Dom. 14 

a las 20 y a las 22:15 hs. -Lun. 15 a 
mié. 17 a las 21:30 hs. - Cine Amadeus

Ésta es la historia de Juan -un niño 
de 12 años- y su familia. Es también 
una historia de militancias, de 
clandestinidad y de amores... Con 
Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Cé-
sar Troncoso, Cristina Banegas, Teo 
Gutierrez Moreno, Violeta Palukas y 
otros. Drama. AM13. 110 min. $ 30
 
“Resident Evil 5: La Venganza” 
-Vie. 12 a las 23:30 hs. -Sáb. 13 Tras-
noche a las 00:15 hs. - Cine Amadeus

En éste nuevo capítulo, el virus 
mortal T de Corporación Umbrella 
continúa causando estragos en la 
Tierra, convirtiendo a la población 
global en legiones de zombies. La 
única y última esperanza de la raza 
humana, es Alice... Con Milla Jovo-
vich, Sienna Guillory, Michelle 
Rodriguez, y otros. Acción/C. 
ficción/ terror.  SAM16. 95 min. 
Versión 3D subtitulada. $ 35
 
“Hotel Transylvania”
-Vie. 12 a las 20 hs. -Sáb. 13 y 
dom. 14 a las 19 hs. -Lun. 15 
a mié. 17 a las 20 hs. - Cine 
Don Bosco
Drácula no sólo es el “Príncipe 
de la Oscuridad”,  también es 
el dueño de Hotel Transylva-
nia -un resort de lujo donde 
los monstruos del mundo 
vacacionan libremente-. Pero 
para desgracia, un buen día 

y por error llega para hospedarse 
a su hotel un joven trotamundos 
llamado Jonathan.  A partir de allí, 
las relaciones entre los humanos y 
los monstruos cambiarán diverti-
damente para siempre… Aventuras 
animadas. ATP c/reservas (se reco-
mienda la compañía de un adulto 
para niños pequeños). En castellano.  
90 min. Versión 3D. $ 35
 
“Búsqueda implacable”
-Vie. 12 a las 22:15 hs. -Sáb. 13 a 
las 21 y a las 23:15 hs. -Dom. 14 a 
las 21:30 hs. -Lun. 15 a mié. 17 a las 
22:15 hs. - Cine Don Bosco
En ésta segunda entrega, las secuelas 
del rescate de su hija de una red 

albanesa de trata de 
personas sólo des-
atan venganza. Un 
año después de esos 
eventos, la familia de 
Mills se encuentra 
de vacaciones en 
Estambul. Pero ésta 
feliz reunión se he-
cha a perder cuando 
Leonore -su ex es-
posa- es secuestrada 

por Murad, padre de uno de los 
criminales muertos y quien ha ju-
rado venganza... Con Liam Neeson, 
Maggie Grace, Luke Grimes, Famke 
Janssen, Jon Gries y otros. Thriller 
de acción. AM16. 91min. Versión 
HD2D subtitulada. $ 30 


