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Inauguración del Autódromo
“Provincia de La Pampa”

Jornadas patagónicas 
sobre vida saludable

El 1 y 2 de noviembre se celebró 
en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, las Jornadas Patagónicas 
de promoción de la salud, partici-
pando los Ministerios del área, de 
La Pampa, Rio Negro, Neuquén, 
Chubut, Santa Cruz y  Tierra del 
Fuego. En la misma fue disertante 
Hugo Fernández Zamponi (foto), 
por la Asociación Hotelera Gas-
tronómica de La Pampa...
__________________________
Nueva etapa de CPEtv

CPEtv ingresó en una nueva etapa 
al poner al aire durante esta se-
mana buena parte de su grilla de 
programas, tanto propios como 
de productoras privadas, tras un 
mes de emisión en prueba de CPE 
Noticias, el informativo diario... 

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LA SALUD ECONÓMICA
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

22º AÑO DE CIRCULACION
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Buena presencia de 
expositores en la FIT

Suplemento Color
Nuevo Autódromo

Por iniciativa de la Secretaria de 
Turismo, en el auditorio Coris del 
predio ferial de Palermo, donde se 
desarrolló la Feria Internacional 
de Turismo (FIT 2012), se realizó 
la presentación oficial del flamante 
circuito pampeano. 
Como anfitrión del evento y 

comenzando su alocución, el go-
bernador Jorge manifestó varios 
agradecimientos que hicieron po-
sible esta obra, comenzando por 
Oscar Aventín (ACTC) “por poner 
todo su equipo y apoyo en colabo-
ración con este proyecto. Tratamos 
de cumplir con los requerimientos 
que eran necesarios, para que el 
autódromo tuviera seguridad para los 
corredores y para el público”.
También manifestó un marcado 

agradecimiento al gobernador de 
Santiago del Estero, que abrió sus 
puertas para poder recorrer el 
autódromo de Río Hondo, mien-
tras que miembros de su equipo 
de gestión guiaron los pasos del 
nuevo autódromo para La Pampa. 
Por último, al intendente de Toay 
y a la Fundación Pro Autódromo, 
que componen las distintas cá-

maras de comercio, hoteleras, de 
turismo, inmobiliarios y amigos 
del automovilismo, “que dieron 
el primer impulso para que esto se 
hiciera realidad”.

Jorge remarcó en sus palabras 
que el autódromo se llevó ade-
lante buscando “ante todo la 
seguridad, para que sea una fiesta, 
de inauguración y para la gente. 

Nuestro objetivo es que los corredo-
res hagan una magnífica carrera”, 
expresó, para luego detallar todas 
las características con que cuenta 
este circuito de avanzada... 

El nuevo autódromo fue presentado oficialmente en Buenos Aires por el gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, y contó 
con la presencia como invitado de honor del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.  También acompañaron a 
Jorge, el intendente de la localidad de Toay, Ariel Rojas; el secretario de Turismo, Santiago Amsé; el presidente de la Asociación 

de Corredores de Turismo Carretera, Oscar Aventín; la senadora nacional, María Higonet; las diputadas nacionales, María 
Luz Alonso y Cristina Regazzoli y autoridades provinciales. Ahora viene el momento inaugural con la 15ta fecha de Turismo 

Carretera. En la foto, el piloto de Ford, Mauro Giallombardo, agradeció al Gobierno pampeano y a la ACTC por el nuevo circuito 
y dijo delante de otros corredores presentes, que ganará la carrera en La Pampa y de esa manera obtendrá el campeonato. 

Una nueva producción 
realizada por REGION® 
Empresa Periodística 
ya está en circulación. 
Se trata de la Revista 
de la Inauguración del 
Autódromo Provincia 
de La Pampa, en super 
tamaño, a todo color, 
impresa en papel ilus-
tración, que contiene 
el listado completo 
de todos los pilotos 
de TC y TC Pista, 
las posiciones del 
campeonato al día, 
los pilotos con me-
jores posibilidades, 
características del 
circuito y una bre-
ve reseña del reglamento 
deportivo y la puntuación de las 
Copas Río Uruguay Seguros.
En su hoja central, se publica una 

representación publicitaria del 
trazado, su ubicación, los ingre-
sos al circuito, las comodidades 
y servicios que habrá durante la 
carrera y las recomendaciones 

para poder disfrutar de la mejor 
manera este evento del Turismo 
Deportivo.
El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, Secretaría 
de Turismo, principales hoteles y 
en la redacción de Urquiza 640 
(uno por persona, sin excepción).

Así como el ser humano no 
puede alimentarse de fantas-
mas, ni física ni espiritualmente, 
tampoco las naciones pueden 
crecer en base a fantasías...

El Ministro de Turismo de la 
Nación Enrique Meyer, realizó el 
tradicional corte de cintas de las 
FIT y recorrió los stands acom-
pañado por varios gobernadores, 
entre los que se encontraba el 
pampeano Oscar Jorge y minis-
tros y secretarios de turismo de 
todo el país.
Dentro del espacio del Ente 

Oficial de Turismo Patagonia Ar-
gentina, La Pampa contó con un 

stand donde el sector público y 
privado realizó la promoción de 
los servicios, destinos y productos 
turísticos que ofrece la Provincia. 
En el espacio vivencial, denomi-

nado “Probá Patagonia”,  hubo 
degustaciones, sorteos y espec-
táculos culturales. También estuvo 
presente en el stand la modelo 
profesional pampeana Agustina 
Quinteros, cuya imagen fue la base 
principal de la promoción...

Tarjeta “Soy Turista”

La Cámara de Turismo de La 
Pampa ha implementado la Tar-
jeta del Turista, que permite a 
los visitantes y turistas gozar de 
los beneficios de descuentos  en   
servicios, alojamiento, transporte, 
artesanías, productos regionales, 
espectáculos, actividades depor-
tivas, fiestas provinciales, etc.
__________________________

107º Aniversario de 
General Pico

La ciudad de General Pico cumple 
107 años este domingo 11 de no-
viembre y las tristes circunstancias 
por las que atraviesa la ciudadanía 
toda, pero muy especialmente los 
habitantes de esta progresista 
localidad, opacan en parte los 
festejos programados...
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Ya se pueden retirar en forma 
anticipada las entradas para la 
Velada Aniversario de General 
Pico, a realizarse este sábado 10 
a la hora 22:00; y también  para 
el espectáculo musical de Franco 
Luciani Grupo, que tendrá lugar el 
domingo 11 a la hora 21:00. 
Ambas actividades forman parte 

de la serie de festejos por el 107° 
aniversario de la fundación de la 
ciudad de General Pico. En las dos 
ocasiones el acceso del público 
será libre y gratuito.
Este año en la Velada Aniversario 

actuarán, entre otros, Carlos 
Roldán con músicos piquenses 
invitados, los bailarines Raquel 
Bugetti y Ricardo Rosales y las 
escritoras piquenses Lucía Castelli 
y Elena Auget.

Por otra parte, el domingo se 
presentará, por primera vez en 
General Pico el armoniquista 
Franco Luciani (foto), un músico 
brillante considerado el sucesor 
de Hugo Díaz y un referente en la 
interpretación de la armónica, tan-

to para las nuevas generaciones 
como para los más reconocidos 
músicos de nuestro país. En esta 
oportunidad se presentará junto 
a su grupo con el espectáculo 
“Tango y Folklore”. Actuará como 
músico invitado el intérprete local 
Daniel González.
Es posible retirar las entradas en 

MEDANO -Multiespacio de Arte 
del Norte-, calle 11 N° 1185, el 
viernes 9, en horario de 8:00 a 
19:30 hs. y el fin de semana a 
partir de las 18:00 hs. 

Entradas anticipadas para el fin 
de semana en MEDANO

El pasado martes 6 se llevó a 
cabo en la Plaza San Martín de 
General Pico, una pacífica mani-
festación de vecinos con la con-
signa de pedido de Justicia por el 
aberrante hallazgo del cadáver de 
Sofía Viale, jovencita desaparecida 
hace más de sesenta días, en cuya 
búsqueda también colaboró desde 
un primer momento Semanario 
REGION®, difundiendo sus datos 
en la Web.  
Un hecho reincidente con carac-

terísticas de secuestro y violación 
a otra jóven del mismo barrio 
donde residía la fallecida, hizo que 
se hallara el cuerpo de Sofía en-
terrado en el patio de la vivienda 
de quien sería su propio asesino. 
La vehemencia de los vecinos tras 
conocer el horror del hallazgo del 
día lunes 5 no logró ser contenida 
y los hechos ya han sido conoci-
dos públicamente.

El martes 6 pudo observarse a la 
familia Viale unida, pero destroza-
da por el dolor y la impotencia, 
denuncian inoperancia política, 
judicial y policial que no logró 
en el tiempo transcurrido tras la 
desaparición de Sofía esclarecer 
prontamente el hecho. Muchas 
líneas de investigación, quizá de-
masiadas hipótesis alejadas de lo 
que terminó siendo en realidad, 
resultado fatal a pocos metros del 
hogar de Sofía. El prontuario co-
nocido públicamente del supuesto 
sicópata asesino, hace presuponer 
que el andarivel de la Justicia no es 
el correcto. La libertad de estos 
nefastos personajes amparados en 
los propios vericuetos judiciales 
no le hacen ningún favor a una 
sociedad que no cree que la in-
seguridad solo sea una sensación. 
La sociedad está en riesgo.

Tomás Amela-Gral. Pico

SOFIA VIALE

La sociedad está en riesgo
1905 - 11 dE nOVIEmbrE - 2012

Cumple 107 años General Pico

Justicia
Quisiera pedir justicia, para los que no la tienen,
quisiera pedir justicia para María Soledad,
quisiera pedir justicia por Cabezas y alguien más
quisiera pedir justicia por el soldado Carrasco…

Quisiera pedir justicia para la niña Sofía,
que iba por las calles regalando inocencia,
repartiendo frescura, vendiendo ilusiones.

En el camino cercenaron su destino
Y encontró la muerte agazapada.
Nadie vio nada, nadie escuchó nada.

Quisiera pedir justicia para todos los que sufren…
Aunque sé que la verdadera, la justicia justiciera
no es verdad que esté ciega, no la dejan reaccionar.

La justicia verdadera no es terrenal, 
no es corpórea, es atemporal…
Si hay un Dios en éste cielo él es justo y actuará.
¡Quisiera pedir justicia por Sofía y nada más!

                                                                        Alicia Pastor

VIENE DE TAPA

Este domingo, al cumplirse el 107 
aniversario de la ciudad de Gene-
ral Pico, se continuará adelante 
con las actividades programadas 
para conmemorar esta fecha 
histórica, cuando el agrimensor 
Eduardo de Chapearouge fundó 
el pueblo, imponiendo el nombre 
del General Eduardo Gustavo 
Pico, quien fuera gobernador de 
la Provincia (en ese entonces 
territorio nacional) entre los años 
1891 y 1899. 

Programa sábado 10
-22:00 hs. Velada Aniversario de 

la Ciudad de General Pico. En 
MEDANO.

Programa domingo 11
-11:00 hs. Acto Oficial por el 

107° Aniversario de la Ciudad de 
General Pico. Actuará el Taller de 
Tango de Jorge Cruz, que se dicta 
en el Barrio Roca, el Taller de 
folklore para niños y adultos de 
Vanesa Vivas, que se dicta en el Ba-
rrio San Etelvino, y se presentará 
el tema “Canción para Pico” con 

música, arreglos y piano de Raúl 
Parentella, letra de Irma Paren-
tella, cantada por Sebastián Iama 
y coreografiado por la bailarina 
piquense Daiana Ledesma. En la 
Plaza General Pico, calles 11 y 102.
-11:45 hs. Inauguración de la 

Muestra fotográfica “Huellas del 
pasado”, en el marco del 107° 
Aniversario de la Ciudad de Ge-
neral Pico, el 45° Aniversario del 
Museo Regional Maracó y Año del 
Patrimonio Fotográfico Piquense. 
Organizado por la Municipalidad 
de General Pico a través de la 
Dirección de Cultura y Educación. 
En el Museo Regional Maracó, 
calle 17 esq. 14. 
-16:00 hs. Encuentro de danza 

organizado por el Cuerpo de Bas-
toneras Juvenil Maracó. Participan 
distintas escuelas de danza de la 
ciudad. En El Viejo Galpón, calle 
17 N°560.
-21:00 hs. Presentación de Franco 

Luciani Grupo con su espectáculo 
“Tango y Folklore” y el artista 
local invitado Daniel González. En 
el Auditorio de MEDANO. Cupo 
limitado de 294 butacas.

Presente en el 
107º Aniversario 
de General Pico
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La Dirección de Turismo muni-
cipal de Santa Rosa informó que 
ha elaborado con la empresa de 
colectivos del Grupo Plaza, la 
transportación de pasajeros al 
autódromo, a un costo de $ 8.
Los micros partirán desde la Ter-

minal de Ómnibus santarroseña, 
pasando por Toay hasta el ingreso 
al circuito con igual recorrido de 
regreso. Las salidas de Santa Rosa 
el viernes 9 y sabado 10 serán 
entre las 9:00 y las 00:00hs con 
frecuencia cada una hora, mientras 
que el domingo 11 circulará entre 
las 07:30 y las 13:30 hs, también 
con frecuencia de una hora.

El regreso del autódromo el día 
domingo hacia Santa Rosa, luego 
de finalizada la carrera, será sola-
mente en dos horarios: a las 14:30 
y a las15:30 horas.
Éste recorrido utilizará todas 

las paradas habituales de la línea 
Santa Rosa - Toay, extendiéndose 
hasta el autódromo. Además, el 
día viernes, se complementará con 
un servicio directo Santa Rosa - 
Autódromo, que realizará una sola 
parada intermedia en la rotonda 
de los cañones, continuando 
luego por ruta 35 y ruta 14 hasta 
llegar a la entrada del lugar. Mayor 
información al teléfono 43-6555.

VIErnES , SAbAdO Y dOmInGO

Habrá colectivo al autódromo

La naviera Holland America Line 
informó su programación de 
cruceros 2012-2013 con su nave 
Ms. Veendam, por los principales 
puertos de la Patagonia de Ar-
gentina y de Chile, llegando hasta 
Río de Janeiro y con la opción 
de elegir un Gran Crucero con 
destino a la Península Antártica. 
La novedad es que se han agre-

gado nuevas salidas y con motivo 
de la FIT-Feria Internacional de 
Turismo, han anunciado tarifas en 
promoción y el crucero de 13 días, 
recorriendo Patagonia y Fiordos 
Chilenos, se puede realizar desde 
u$s 1.190 precio final o su equiva-
lente en pesos argentinos.
Estos cruceros operarán entre 

noviembre de 2012 y marzo de 
2013. Los viajes, más allá de los 
destinos que se visitan, son una 
opción refinada para los cultores 
del buen gusto y el arte por la 
colección de obras y antigüeda-
des que posee la nave y por su 
excelente gastronomía.
Las travesías tienen una duración 

desde 13 días y partirán entre 
Noviembre y Marzo de los puer-
tos de Buenos Aires y Valparaíso, 
para realizar un itinerario que 
abarca Puerto Madryn, Ushuaia, 
la ciudad más austral del mundo,  
Puerto Montt y Punta Arenas en 
Chile, entre otros, descubriendo 
en navegación , fiordos y glaciares 
de indescriptible belleza..
Otras opciones son los cruce-

ros de 17 días que extienden el 
recorrido hasta la ciudad brasi-
leña de Río de Janeiro, o el Gran 
Crucero de 21 días que adiciona 
la Península Antártica incluyendo 
4 dias de navegación escénica 
de majestuosos paisajes, éstos 

últimos con salida  el 20/24 de 
Diciembre (fiestas a bordo), 10 
y 30  de Enero. Ambas travesías 
tocan Valparaiso y los puertos 
patagónicos ya mencionados.
En cada escala los viajeros pue-

den contratar excursiones, que se 
venden a bordo de la nave. De esa 
forma la naviera ofrece a sus pasa-
jeros la oportunidad de conocer 
no sólo los bellos paisajes desde el 
mar sino también recorrer uno de 
los mayores reservorios naturales 
del mundo .
Además de Ushuaia y los fiordos 

chilenos, el Ms. Veendam navega 
por la zona de los glaciares mile-
narios, el mítico Cabo de Hornos, 
El Canal de Beagle y el Estrecho 
de Magallanes, el punto de unión 
de los dos grandes océanos del 
mundo, siguiendo la ruta del bió-
logo Charles Darwin.
El navegante inglés recogió en 

esos viajes por el fin del mundo 
lo que luego volcó en sus escritos 
sobre “El origen de las especies”. 
En el continente blanco el viajero 
conocerá la rica fauna marina.
Una vez más la naviera combina 

los bellos paisajes con el confort 
que brinda a sus pasajeros, y con 
buenos entretenimientos como 
el Taller Digital auspiciado por 
Microsoft, una gastronomía de 
primer nivel, un tour virtual de 
arte por las galerías de la nave 
y workshops para aprender a 
cocinar con los expertos a bordo, 
entre otras cosas.
Holland America Line en Argen-

tina & Uruguay: (011) 5199 - 0101
www.hollandamerica.com
Recomendación: consulte a su 

agencia de viajes local de confian-
za para contratar.

HOLLAnd AmErICA LInE

Antártida & Patagonia en 
promoción especial

La nave Ms. Veendam de la compañía Holland.

VIENE DE TAPA

En esta FIT 2012, la Secretaría 
de Turismo, estuvo acompañada 
por el área de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa, Casa de 
Piedra, Intendente Alvear, General 
Pico, Guatraché, Zona Franca, 
Agenda Pampeana, el Centro de 

Interpretación de Cultura Ran-
quel, el Festival Nacional de Doma 
y Folclore de Intendente Alvear, 
Pampa Adentro Turismo Rural 
(Estancias pampeanas), Estancia 
Villaverde, Posada de Campo 
Mamüll Mapú, el grupo Ecos del 
Sur Pampeano, Carmelo Viajes y 
Che Pampa EVyT.

En LA FIT 2012

Buena presencia de expositores

Intendente Alvear a pleno con su Fiesta Nacional de Doma y Folklore. 

Turismo Casa de Piedra, Posada Mamull Mapú -Rancul- y Estancias Pampeanas. 

Turismo Muni G. Pico, Zona Franca, Alvear y Carmelo viajes -Guatraché-. 

Turismo Muni S.Rosa, Che Pampa viajes y La Casona del Río -La Adela-. 
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VIENE DE TAPA
Para finalizar con sus palabras, Jorge 

dijo que “La Pampa necesitaba de este 
autódromo y hacía muchos años que se 
venía buscando esta realización. Espe-
ramos que sea del agrado de todos los 
que pasen por nuestra provincia”, cerró.

Visita al stand pampeano
Luego de la presentación del nuevo 

Autódromo Provincia de La Pampa, 
el gobernador junto al secretario de 
Turismo y las diputadas y senadoras 
nacionales, visitaron el stand pampea-
no y estuvieron en contacto con los 
prestadores y referentes provinciales 
que participan de la muestra. Así como 
también disfrutaron de un espectáculo 
de baile folclórico aportado por el 
Festival Nacional de Doma y Folclore 
de Intendente Alvear y deleitaron una 
degustación con productos de la Coo-
perativa de Tamberos de Bernardo 
Larroudé y vinos de Fincas de Duval.
El stand de La Pampa a su vez, contó 

con un simulador de manejo de un 
coche de carrera, de la ACTC.

“Chica La Pampa”
También estuvo presente en el stand, 

“la chica La Pampa”, la modelo profe-
sional pampeana Agustina Quinteros,  
cuya imagen es protagonista de la 
campaña nacional “Probá Patagonia”.
Las fotos de Agustina, fueron la base 

principal de la promoción del stand 
pampeano, con imagenes de más de 
seis metros de alto. 

A salón lleno, acompañaron la presentación la directora de Turismo de la Municipalidad de 
Santa Rosa, Soledad Semfelt Aulestiarte; el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de La Pampa, José Izcue; el vicepresidente de la Cámara de Turismo de La 
Pampa, Hugo Fernández Zamponi; , el presidente de la Cámara de Comercio de La Pampa, 

Jorge Ortiz Echagüe, el presidente de la regional Patagonia Norte de CAME, Roberto Torres, y 
por la Cámara Inmobiliaria Pampeana, Carlos Tueros; así como también pilotos de TC.

Meyer, Scioli y Jorge en el stand pampeano. Hubo gran cobertura de los medios nacionales.

FUE En LA FErIA InTErnACIOnAL dE TUrISmO dE AmErICA LATInA En bUEnOS AIrES

El gobernador Jorge presentó el autódromo que inaugura este domingo
Fotos de las instalaciones

La delegación provincial en una de las presentaciones más notables que ha realizado hasta ahora la SecTur, por primera vez, con la presencia de un gobernador pampeano en la FIT. 

Las empre-
sas que 

publicitan 
en estas 
páginas, 
adhieren 
con su 

presencia a 
la inaugu-
ración del 

Autódromo 
Provincia 

de 
La Pampa

Torre de Control, Sala Técnica, Periodismo, Podio y al lado el Helipuerto.

Una curva bien pampeana, en medio del caldenar, antes del ingreso a la recta.

Grilla de largada, tribunas VIP y el inmenso Patio de Boxes.
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El gobernador en la visita al stand 
dialogó con la joven modelo y la halagó 
diciendo que “personalmente era más 
bella aún que en las fotos”. Las imagenes 
de Agustina Quinteros se obtuvieron 
en junio de este año, durante una 
producción de la Secretaría de Turismo 
realizada en la provincia, y su rostro 
actualmente, representa a la actividad 
turística de La Pampa. A nivel nacional, 
su imagen aparece en revistas especia-
lizadas, en campañas visuales, estará en 
los subtes de Buenos Aires e inclusive 
en el ploteo de un omnibus, formando 
parte de la campaña “Probá Patagonia”.   

A salón lleno, acompañaron la presentación la directora de Turismo de la Municipalidad de 
Santa Rosa, Soledad Semfelt Aulestiarte; el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de La Pampa, José Izcue; el vicepresidente de la Cámara de Turismo de La 
Pampa, Hugo Fernández Zamponi; , el presidente de la Cámara de Comercio de La Pampa, 

Jorge Ortiz Echagüe, el presidente de la regional Patagonia Norte de CAME, Roberto Torres, y 
por la Cámara Inmobiliaria Pampeana, Carlos Tueros; así como también pilotos de TC.

Meyer, Scioli y Jorge en el stand pampeano. Hubo gran cobertura de los medios nacionales.

El autódromo Provincia de La 
Pampa es un verdadero orgullo 
para la provincia y la región pa-
tagónica. Sus características de 
avanzada y sus casi 4.150 metros 
de extensión, lo convierten en 
uno de las pistas más modernas 
de Argentina y América Latina.
El “Provincia de La Pampa” es 

un circuito que brindará un buen 
espectáculo ya que es muy rápi-
do, con curvas de alta y media 
velocidad y con la recta más larga 
del país, donde puede llegar a 
alcanzarse la velocidad de 270 
Km/h. Es un autódromo de última 
generación, y se está tramitando 
su homologación como autódro-
mo internacional.
Cuenta con fibra óptica conecta-

da a todo el país, wi fi en todo el 
predio, señal para celulares, agua 
potable en baños y todo el predio 
y cajero automático en la carrera.
El sector para el público y su 

seguridad está previsto con muros 
de hormigón en toda su extensión 
de 1,40 metros de altura, más 
alambrado olímpico de 6 metros 
de altura.
Los boxes son de 63.942,20 m2 

de playón pavimentado, con todos 
los servicios con sub divisiones 
funcionales. La torre central es 

de 4 pisos (360 m2), teniendo en 
cada piso, baños y cocina.
Asimismo, tiene enfermería con 

ingreso independiente, sala de 
conferencias, área técnica de 350 
m2, tribunas de boxes para 2.000 
personas y para el público general, 
tribuna natural.
En cuanto a los accesos al pre-

dio, dos son sobre Ruta 14, para 
ingreso de pilotos, equipos, prensa 
e invitados acreditados y el otro, 
sobre Ruta 9, como entrada para 
público en general.
Por otra parte, el valor de las 

entradas será: general $120, prefe-
rencial $350, estacionamiento por 
los tres días, coches y camiones 
$30 y para vehículos mayores 
$130. Solo pagarán los hombres 
de entre 16 a 64 años, es decir que 
los niños, mujeres y personas de 
la tercera edad, tendrán la entrada 
libre y gratuita. Habrá proveedu-
rías y patios de comidas a precios 
normales y espectáculos: -Vie. 9 a 
las 21 hs: Ballet Encuentro de Toay, 
Los Ranquelinos, Ana Cáceres, 
Grupo Amalaya de General Pico 
y Gianluca Ullúa.
-Sáb. 10 a las 21 hs: La Yesca Ma-

lambo, Trío Voces de Victorica, Los 
Caldenes y Fernando Pereyra. In-
tervenciones: Malabaryarte Circo.

FUE En LA FErIA InTErnACIOnAL dE TUrISmO dE AmErICA LATInA En bUEnOS AIrES

El gobernador Jorge presentó el autódromo que inaugura este domingo
Características del circuito

La delegación provincial en una de las presentaciones más notables que ha realizado hasta ahora la SecTur, por primera vez, con la presencia de un gobernador pampeano en la FIT. 

El piloto 
pampea-
no de 
TC Pista 
Claudio 
“Nani” 
Viano, 
proban-
do el 
simulador 
en la FIT, 
muy bien 
custodia-
do.

El stand provincial, muy visitado, con la 
imagen destacada de Agustina Quinteros.
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El próximo martes 13 de no-
viembre, a las 8.30 hs se llevará 
a cabo el 13º Café Literario del 
Club de lectores “La magia de los 
libros” del Colegio Secundario 
Juan Ricardo Nervi de la ciudad 
de Santa Rosa, coordinado por 
las docentes Marta Cicconi y 
Patricia Bailoff. 
Es un logro, fruto del trabajo 

constante del equipo directivo, 
integrado por las Profesoras 
Adela Bessolo y Analía Melich, la 
Asociación Cooperadora, equipo 
docente y la comunidad educativa 
del Colegio Nervi.-
Durante esta fiesta literaria se 

presentará el duodécimo libro de 
este Club, titulado a pedido de sus 
autores, los alumnos de 1º año del 
turno mañana, “El arte de leer”.-
Participarán de este evento, 

además, los alumnos de 1º año del 
Colegio Secundario Juana Manso 
junto a su Profesora Laura de 
Petralanda y alumnos del Taller 
de adultos de la Escuela de ciegos 
Nº1 de Santa Rosa, junto a sus 
docentes.-
Se expondrán producciones de 

los alumnos del Club de lectores 
sobre los Escritores que se han 
trabajado a lo largo del ciclo lec-
tivo: Julián Martínez Vázquez, Stella 
Maris Gamba, Adriana Maggio y 
Diana Irene Blanco.-También, las 
producciones realizadas en el área 

de Inglés guiados por la Profesora 
Patricia Cavassa.-
Se hará mención a la visita a la 

ciudad de Eduardo Castex, para 
recorrer la tierra natal de Nervi 
y al encuentro que se mantuvo 
con la Escritora mexicana, Liza 
di Georgina el pasado 17 de 
octubre.- 
Diana Irene Blanco será la Es-

critora invitada especialmente y 
cuyos textos, de los libros “Cuen-
tos para la hora gris”, “Corazón 
partido” , “Brava y oscura”, se 
han trabajado en forma previa. 
Recientemente, una vez más, 
Diana Blanco, Escritora pampeana, 
fue galardonada por su trabajo 
literario, ya que recibió el primer 
premio en poesía en español en 
el XXXII Congreso Mundial de 
Poetas realizado en Israel, en 
septiembre de este año.-
El Café literario será el cierre de 

tantas lecturas, encuentros litera-
rios, el viaje a la Feria Internacional 
del Libro de la ciudad de Buenos 
Aires y tantas actividades, realiza-
das con el objetivo de sembrar el 
amor a los libros y a la Literatura 
en los adolescentes y sus familias.-
A partir, de las 15.30 hs. los 

alumnos de 1º año del turno tarde, 
también realizarán su Café litera-
rio y presentarán su publicación 
con todos los trabajos del año.-

CLUb dE LECTOrES
Nueva edición del Café Literario

CPEtv ingresó en una nueva etapa 
al poner al aire durante esta se-
mana buena parte de su grilla de 
programas, tanto propios como 
de productoras privadas, tras un 
mes de emisión en prueba de CPE 
Noticias, el informativo diario. Son 
varios programas que se incorpo-
ran. La información detallada con 
horarios incluidos se encuentra en 
CPEtv, en el menú grilla de progra-
mación, del sitio www.cpe.com.ar 
 
Producción propia de CPEtv son, 

además de CPE Noticias, Siete co-
lores musicales (videos de artistas 
nacionales e internacionales) con-
ducido por Mirna Hernández; Con 
principio emprendedor (dedicado 
a la difusión de actividades y ser-
vicios de la CPE y otras entidades 
solidarias) conducido por Fernan-
do Casal; CPE Recitales (eventos 
musicales de artistas locales y 
espectáculos que se presentan en 
la ciudad); y CPE Cortos (cortos y 
documentales del INCAA). 
En coproducción se suman His-

toria de La Pampa, un ciclo de seis 
documentales coproducidos con 
la UNLPam y realizados por Ma-
riano Ananía; Todo es cultura, jun-
to a la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Santa Rosa con 
cobertura de las manifestaciones 
artísticas, con especial hincapié en 
las actividades barriales o fuera 
del circuito comercial; y UNL-
Pamtv, junto a la Universidad de 
La Pampa destinado a la difusión 
de carreras, trabajos de investi-
gación, extensión y de bienestar 

estudiantil.

Programas independientes
Como oferta de programas 

producidos por sectores inde-
pendientes ingresan a la grilla, 
desde esta semana, Otra escuela, 
una realización de los alumnos del 
Liceo Informático para mostrar la 
experiencia de los propios chicos 
sobre lo que pasa en el aula; Sobre 
tablas, conducido por Mario Vega, 
sobre los principales proyectos y 
debates de la legislatura pampea-
na; La pelota TV, un programa so-
bre el fútbol local, conducido por 
Fabricio Coller y Claudio Dezeo; 
Testimonios, de Luis Montoya, so-
bre historias de vida de personas 
destacadas del medio, registradas 
en formato documental; y Desde 
La Pampa interior, sobre el que-
hacer de los pueblos pampeanos, 
su comunidad y sus instituciones, 
conducido por Héctor Esquisatti. 
A esto se suman ciclos de cine, 

programación cedida por el BA-
CUA o por Televisión América 
Latina.

En pocos días también se incor-
porarán el programa propio de la 
CPE Editorial Voces, dedicado a la 
difusión de la producción editorial 
y discográfica de la editorial; y los 
independientes De la tierra al 
plato, un programa de Leonardo 
Hernández sobre recetas con 
productos de nuestra región; y El 
reloj perfecto, de Carlos Monti-
roni, sobre temas de salud con vi-
deos y entrevistas a profesionales.

SE SUmAn PrOGrAmAS
CPEtv inicia una nueva etapa

Foto con trabajadores del área de Producción de CPEtv

El Centro INTI La Pampa, in-
forma que en el marco de la red 
ATP (Apoyo al Trabajo Popular) 
llevará cabo la capacitación “Re-
comendaciones para la produc-
ción de alimentos”, el mismo se 
llevará a cabo los días 13 y 14 de 
noviembre próximos de 13:30 a 
16:00 horas en la sede del INTI La 
Pampa, sita en calle 21 N° 1374 de 
la ciudad de General Pico. La ca-
pacitación es de carácter gratuito. 

Está dirigida  a todas las personas 
con intención y actitud empren-
dedora que elaboren productos 
alimenticios y estén interesados 
en reforzar sus conocimientos 
sobre la correcta manipulación 
de alimentos. 
Inscripciones: INTI La Pampa. 

Calle 21 N° 1374. 
Te. 02302: 421423. 
e-mail: lapampa@inti.gob.ar
Vacantes limitadas

Recomendaciones para la producción de alimentos

VENDO
Máquinas para 

hacer llaves

Ex-cerrajería
Cel. 02954 15501325

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

10ma Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

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

Archivo Histórico: cerrada la atención al público. 
La Subsecretaría de Cultura del 

Gobierno de La Pampa, recuerda 
que por tareas vinculadas a la 
refacción del edificio, el Archivo 
Histórico Provincial “Prof. Fernan-
do Aráoz”, permanece cerrado en 
su atención al público.  
Aquellas personas que tengan 

que realizar trámites de derecho 
de autor (solicitud de depósito 

en custodia de la obra inédita no 
musical) deben dirigirse al edificio, 
sito en Av. Roca Nº 152 Planta 
Alta, Santa Rosa, de lunes a viernes 
en el horario de 8:00 a 12:30hs. Tel: 
45 2600 - Interno 1910. 
Recuerde que el depósito en 

custodia de obras inéditas, es una 
herramienta de suma utilidad para 
preservar su autoría.
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El 1 y 2 de noviembre se celebró 
en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, Río Negro, las Jornadas 
Patagónicas de promociòn de la 
salud, participando los Ministerios 
del área, de La Pampa, Rio Negro, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y  
Tierra del Fuego.
A tal fin fue invitada especial-

mente, la Asociación Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, para 
exponer su experiencia, fruto del 
convenio firmado oportunamente, 
con el Ministerio de Salud de la 
Nación y la Provincia de La Pampa, 
para los programas “Menos Sal 
Más Vida”, entre otros.
El directivo de la AEHGLP, Hugo 

Fernandez Zamponi, disertante en 
el evento, manifestó que la estra-
tegia mundial para el desarrollo de 
programas sobre calidad de vida 
se basa en la estrecha relacion con 
la actividad privada. Las  delega-
ciones asistentes quedaron muy 
conformes por las herramientas 
de gestion y comunicación que 
desempeña la entidad pampeana 
con el área pública. 
“Ofrecimos el apoyo necesario 

para interceder al respecto, con las 
asociaciones provinciales de nuestro 
sector -dijo Zamponi a Semanario 
REGION®-. Nuestra diferencia, es 
que ya estamos trabajando proyec-
tos, con restaurantes de Santa Rosa, 
General Pico y con la Cámara de 
Panaderos”.

Reconocen a La Campiña
El Coordinador del “Plan Na-

cional Argentina Saludable”, Lic.
Mario Virgolini, destacó la Carta 
que ofrece el establecimiento 
pampeano Restaurant del Hotel 
La Campiña, por incorporar men-
sajes de concientización para una 
vida saludable y la oferta de su 
huerta orgánica, ofreciendo una 
amplia variedad de platos, prepa-
rados con ingredientes naturales.

Promocion de la Sectur
El secretario de Turismo de La 

Pampa, Santiago Amsé, envio un 
cordial saludo a todas las delega-
ciones presentes y una invitacion 
para conocer nuestro territorio, 
entregando carpetas con toda la 
oferta turistica.

Hugo Fernández Zamponi y la nutricionista Silvia Ferreira, durante la disertación 
en las “Jornadas Patagónicas de Salud” desarrolladas en Bariloche.

JOrnAdAS PATAGOnICAS dE SALUd

Asociación Hotelera pionera 
de gestión con el MinSal

CAmArA dE TUrISmO dE LA PAmPA

Crearon tarjeta “Soy turista”

Hugo Fernandez Zamponi, de la AEHGLP; Lic Mario Virgolini  coordinador del 
Ministerio de Salud de la Nación; Dr. Alejandro Koch, coordinador de la región 

Patagonia y Adrian Medina, director de Gestión Sanitaria en La Pampa.

La Subsecretaría de Cultura invita 
a toda la comunidad a presenciar 
el 9º Concierto de Gala de la 
Banda Sinfónica de La Pampa 
-Temporada 2012-  titulado “Jazz y 
música pop”, que se llevará a cabo 
el día miércoles 14 de noviembre 
a las 21:00hs.  en el Teatro Español 
(H. Lagos 44) de la ciudad de Santa 
Rosa, con entrada libre y gratuita. 

Con la dirección de Manuel Ge-
rez, en esta oportunidad ofrece-
rán un repertorio selecto de gran-
des arregladores del jazz, como 
Sammy Nestico, Art Dedrick, 
Bill Holcombe, Henri Mancini y 
otros. Participarán como músicos 
invitados Hernàn Basso, Germàn 
Cenizo y Laura Re. También Sergio 
Bongiovanni como solista. 

Jazz y música pop con la Banda Sinfónica

La Cámara de Turismo de La 
Pampa ha implementado la Tar-
jeta del Turista, que permite a 
los visitantes y turistas gozar de 
los beneficios de descuentos  en   
servicios, alojamiento, transporte, 
artesanías, productos regionales, 
espectáculos, actividades depor-
tivas, fiestas provinciales, etc.
“Nuestro objetivo es generar un 

mayor flujo de turistas que  moti-
vados por la atención, los servicios, 
y las  facilidades para adquirir las 
compras, vean en nuestro destino 
una propuesta diferente y con 
beneficios. -dijeron desde CaTuL-
Pa- Esta propuesta la presentamos 
a la Secretaria de Turismo quien vio 
con agrado ofrecer este servicio a 
los visitantes para la inauguración 
del autódromo”.
“Por lo tanto se colocará en las 

habitaciones de los hoteles una nota 
de bienvenida y la tarjeta con los 
servicios que se ofrecen.
 Esta propuesta la estamos traba-

jando con los organizadores de la 
‘Tarjeta Soy Pampeano’, dirigida a los 
estudiantes radicados dentro y fuera 
de la provincia y que cuenta en la 
actualidad con más de 11.000 pam-
peanos adheridos a su comunidad, 
con su  tarjeta, 17.000 registrados en 
la web y más de 24.000 seguidores. 
Este es un número significativo que  
nos dio la confianza para depositar 
en ellos este trabajo que nos permite 
llegar a otro público y ser fieles a 

nuestros objetivos, la promoción de 
nuestro destino” señalaron.

La tarjeta ha sido creada para 
beneficiar a los turistas y visitantes 
y la premisa es que con  una única 
tarjeta “SOY TURISTA”, obtengan 
en diferentes lugares descuentos 
que motiven a la compra y  a que 
regresen y nos visiten nuevamen-
te o motiven a otras personas a 
visitarnos.    
Los beneficios que se han logra-

do hasta el momento  son desde 
un 5% hasta un 50 %.  Los comen-
tarios realizados al momento de 
cerrar los convenios, han sido to-
talmente positivos y bien recibida 
la propuesta de la Cámara.  
En esta primera etapa se  tra-

bajó  en forma directa con los 
empresarios del sector.  En una 
segunda etapa harán extensiva a 
todas las instituciones que quieran 
adherirse, ofreciendo los servicios 
que brindan las mismas y que sean 
de interés de los visitantes 

Para solicitarla deberán ingresar a 
la página www.soypampeano.com  
en el apartado SOY TURISTA, 
ingresar, buscar, registrarse, com-
pletar los datos y en unos días la 
recibirán en su domicilio. 
Quienes quieran adherirse, diri-

girse a la Cámara de Turismo de La 
Pampa: contacto@catulpa.org.ar 

Para la campaña de la inauguración del Autódromo, se colocará en las habitaciones 
de los hoteles una nota de bienvenida y la tarjeta “Soy Turista” con los servicios que 

se ofrece, con beneficios que van desde un 5% hasta un 50 %.  

El 15 de noviembre se festeja “La 
Noche de las Casas de Provincia 
en Buenos Aires” y La Pampa se 
prepara para sorprender a los 
visitantes.
La noche de las provincias es 

el evento en el cual las Casas 
de Provincia abrirán sus puertas 
al público, durante el día 15 de 
noviembre, dando a conocer la 
oferta turística y cultural, con la 
finalidad de motivar al habitante 
argentino a viajar por nuestro 
país. Se trata de una acción donde 
tendrán participación todas las 
provincias argentinas, será un 
evento de concurrencia masiva y 
alto impacto. 
A su vez, siguiendo la línea con 

la política de promoción turística 
nacional y provincial, permitirá 
difundir los atractivos, festividades, 
artesanías, música, productos y 

servicios turísticos y demás bon-
dades de cada destino, a través de 
una experiencia-vivencia concreta 
en el ámbito de cada Casa de 
Provincia.  
La difusión turístico-cultural será 

el principal eje del evento, gene-
rando herramientas de persuasión 
y motivación al viaje. Además, 
brindará la oportunidad de difun-
dir la labor de dichos organismos, 
dándoles la posibilidad de mostrar 
sus sedes, exponer los servicios y 
productos que ofrecen, así como 
las funciones y actividades que 
cada repartición desarrolla.  
Cabe destacar que para cada 

provincia será una oportunidad 
muy importante de captación de 
público de un importante centro 
emisor.
 Casa de La Pampa: Suipacha 346,  

Capital Federal. Buenos Aires

En CASA dE LA PAmPA

La Noche de las Casas de 
Provincia en Buenos Aires

Peatonales en el centro de Santa Rosa
La Dirección de Turismo de la 

Muncipalidad de Santa Rosa infor-
ma que el pasado domingo se de-
sarrolló con éxito el primer corte 
peatonal en el centro de la ciudad. 
Entre las 18 y las 24 hs las calles 
que circundan la plaza San Martín 
estuvieron cortadas al tránsito, 
pudiendo así los peatones, disfru-
tar con tranquilidad del tradicional 
paseo dominical por esa zona. 
Los comerciantes del área y es-
pecialmente los gastronómicos, 
se mostraron muy contentos 
con la medida implementada 
ya que tuvieron mayor libertad 
para esparcir sus mesas y recibir 
una mayor cantidad de clientela. 
En ésta ocasión la Dirección de 
Turismo estuvo acompañando la 
actividad recorriendo la peatonal 
con folletería de la ciudad a fin 

de informar al turista y al público 
en general que desea conocer las 
actividades que la Dirección viene 
realizando.
 
Muestra en La Malvina

En la Casa Museo de la Reserva 
Natural Urbana La Malvina, se 
expone la muestra artística “Idea 
de un Sueño Surrealista - Parte 
II”, compuesta de una serie de 
grabados realizados por las ar-
tistas locales Antonella Lamachia 
y Joanna Dalmas. Se podrá visitar 
hasta el 15 de noviembre, de 
Lunes a Viernes de 8:30 a 20 hs, y 
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TEATROS
Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie. 9 a las 21 
hs:  

“¿Por qué será que las queremos 
tanto?”, comedia de humor con 
Diego Pérez y Alejandro Müller. 
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306

-Sáb. 10 a las 21:30 hs y dom. 11 a 
las 21 hs:  “Un amor de Chajarí” de 
Alfredo Ramos. $ 30 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• 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. 
• Plaza San Martín

-Sáb. 10 a las 20 hs: Festival de mú-
sica y representación multimedia 
de imágenes y sonido, con Germán 
Paglino, María José Carrizo y Grupo 
Generación.
• Club Argentino Ant. Arg. y Duval
-Sáb. 10 a las 21 hs: Festival Provin-
cial de Malambo “La Pampa rumbo a 
Laborde 2013” (selectivo de artistas 
pampeanos). Actuación especial del 
grupo “Zamberos” de Realicó y “Sa-
gitario Folclore” de General Pico. 
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Sáb. 10 a las 21 hs: “Trova Cubana”, 
Leonardo García Rodríguez. $ 30
-Dom. 11 a las 20 hs: “Caminos del 
sur” espectaculo musical de Chele 
Díaz. Invitados: Hilda Alvarado, 

Roberto Palomeque y Raúl San-
tajuliana. $ 30
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 9 a las 23:30 hs: Cristian 
Soloa $ 5 

-Sáb. 10 a las 23:30 hs: Los Alonsito 
$ 30
• Club Argentino: Antártida Ar-
gentina y Gob. Duval
-Sáb. 10 a las 21 hs: Festival Provin-
cial de Malambo “La Pampa rumbo a 
Laborde 2013” (selectivo de artistas 
pampeanos). Actuación especial del 
grupo “Zamberos” de Realicó y “Sa-
gitario Folclore” de General Pico. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Asado al asador y picada regio-
nal. $ 90 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. 
• Teatro Español: Lagos 44
-Mar. 13 a las 20:30 hs: “Un juego 
para aquellos que deciden dejar 
su mundo atrás”, elenco de Danza 
Contemporánea “La Giradora”, bai-
lan: Iván Peñalva, Juan Mesa, Magali 
Gigena, Rocío Maxenti, Anna Badillo, 
Juan Ayala y Lucas Arteaga. Gratis
-Mié. 14:  a las 21 hs: 9º Concierto 
de Gala de la Banda Sinfónica – Tem-
porada 2012 “Jazz & Música Pop”. 
Dirección: Manuel Gerez. Músicos 
invitados: Hernán Basso, Germán 
Cenizo y Laura Ré. Solista: Sergio 
Bongiovanni. Gratis
• Club Español: Lagos 237
-Mié. 14:  a las 21:30 hs: Abel Pintos 
presenta su disco “Sueño Dorado”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Concejo Deliberante
-Vie. 9 a las 18.30 hs: “Deuda Ex-
terna Argentina, Condicionamiento 
económico generado en los go-
biernos democráticos, Política de 
desendeudamiento y la experiencia 
de Ecuador”. Charla del investiga-
dor, historiador y especialista en 
derecho internacional, Alejandro 
Olmos Gaona. 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
-Vie. 9 a las 20:30 hs: La Fundación 
Vida Animal presenta el Libro 
“Amar en Vida”. Canta Hugo Cue-
llo. $ 25
-Sáb. 10 de 10 a 13hs. y de 15 a 17hs: 
Charla Abierta “Cuchi Leguizamón, 
Vida y cultura” por Delfín Leguiza-
món. 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. 

OTRAS OPCIONES
• Inauguración Autódromo
-Vie. 9 a las 21 hs: Ballet Encuentro 
de Toay, Los Ranquelinos, Ana Cá-
ceres, Grupo Amalaya de General 
Pico y Gianluca Ullúa.
-Sáb. 10 a las 21 hs: La Yesca Ma-
lambo, Trío Voces de Victorica, 
Los Caldenes y Fernando Pereyra. 
Intervenciones: Malabaryarte Circo.
 -Dom. 11 a las 13 hs: largada final 
de TC 
• 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 

-Muestra artística “Idea de un Sueño 
Surrealista - Parte II”. Hasta 15/11.
• 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. 
-Muestra multidisciplinaria “Migran-
tes de un Vuelo”. Fotos de aves. 
Hasta 15/11.
• 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. 
Camping. $ 8. Juegos, bu ffet y piz-
zería 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 Realicó - 35º Fiesta Pampeana 
del Sorgo y la Cosecha Gruesa.
-Vie. 9: Festival Musical con la ac-
tuación de Jorge Altamirano y su 
conjunto; Los Zamberos y cierre 
con Thomas Vázquez.
• En General Pico - 107º Aniver-
sario -Sáb. 10 a las 22 hs: Velada de 
Gala en MEDANO. Gratis
-Dom. 11 a las 21 hs: Franco Luciani 
Grupo con su espectáculo “Tango 
y Folklore”. En MEDANO. Gratis
-Mar. 13 a sáb. 18: Fiesta Provincial 
del Teatro en Colegio Santa Inés, 
Escuela Normal Mixta “Provincia de 
San Luis”, Cine Teatro Pico, El Viejo 
Galpón y Multiespacio MEDANO.
• En Abramo -Gran Festival de 
la Tradición -Dom. 11 a las 21 hs: 
Festival folklórico con la participa-
ción de “Agrupación Centenario” 
de Guatraché, “Raíces Gauchas” de 
Darregueira, Peña Ballet “El Caldén” 
de Victorica. También Los Huara 
(Guatraché) y Jonathan Whaler. 

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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“ARGO”
-Vie . 9 a las 
21:30 hs. -Sáb. 
10 y dom. 11 
a las 22:15 hs. 
- Lun. 12 y mar. 
13 a las 21:30. -Mié. 14 a las 22 hs. 
-Cine Amadeus
En 1979, mientras la revolución 
iraní alcanzaba su punto culminante, 
algunos militantes irrumpieron en 
la embajada de Estados Unidos en 
Teherán y tomaron cincuenta y dos 
prisioneros estadounidenses. Sin 
embargo, en mitad del caos, seis 
de ellos lograron escapar. Un plan 
increíble basado en un hecho real 
antes no revelado... Con Alan Arkin, 
Ben Affleck, John Goodman, Bryan 
Cranston, Kerry Bishé, Kyle Chan-
dler, Rory Cochrane, Christopher 
Denham. Thriller político/acción. 
120 min. AM13. HD2D.  $ 30
 
“Cambio de planes”
-Sáb. 10 y dom. 11 a las 20 hs. -Cine 
Amadeus

Manolo atraviesa una crisis aguda y 
en la desesperanza de su vida cono-
ce a Antonio, un adolescente de 15 
años que padece cáncer, pero con 
unas ganas de vivir tan contagiosas, 
que sin quererlo embarca  a Manolo 
a dar un vuelco radical, enseñándole 
la diferencia entre vivir… y estar 
vivo... Con Diego Peretti, Aitana 
Sánchez Gijón, Goya Toledo, Adoni 
Hernández, Rosa Maria Sarda, Jorge 
García y otros. Comedia dramática. 
AM13. 115 min. HD2D $ 30

“Tinkerbell (Cam-
panita): y el secreto 
de las Hadas”
-Sáb. 10 y dom. 11 a las 
18 hs. -Cine Amadeus
Cuarta entrega de la 

maravillosa saga de Disney que tiene 
al hada más famosa y su mágico 
mundo como protagonistas…Aven-
turas animadas, para toda la familia 
y hablada en castellano. 3D. $ 35

“Frankenweenie”
-Vie. 9 a las 20 hs. -Sáb. 10 a las 19 y 
a las 21 hs. -Dom. 11 a las 19 hs. - Lun. 

12 y mar. 13 a las 20. 
-Mié. 14 horario a de-
finir. -Cine Don Bosco
Tras la inesperada 
muerte de su ado-
rado perro Sparky, 
el pequeño Víctor se 
vale del poder de la 
ciencia para traer a 
su mejor amigo de 
regreso a la vida… 

con unos pocos ajustes menores. 

Víctor intenta ocultar su creación, 
pero el pueblo entero aprenderán 
que crear una nueva vida puede 
tornarse en algo monstruoso... 
Comedia de terror animada. AM13. 
(menores pueden asistir acompaña-
dos). 90 min. 3D.  $ 35

“007 - Operación Skyfall”
-Vie. 9 a las 22:15 hs. -Sáb. 10 a las 
23 hs. -Dom. 11 a las 21:30 hs -Lun. 
12 a mar. 13 a las 22:15 hs. -Cine 
Don Bosco

La lealtad de James Bond -el mejor 
agente de los servicios británi-
cos- hacia su superiora “M”, se 
verá seriamente puesta a prueba.  
Mientras el MI6 es atacado por 
Silva -un complejo y fatal terrorista-, 
007 deberá encontrar y destruir 
la amenaza cueste lo que cueste... 
Con Daniel Craig, Judi Dench, Javier 
Bardem, Ralph Fiennes, Naomie 
Harris, Bérénice Marlohe, Albert 
Finney y otros. Thriller de acción. 
SAM13. 145 min. Versión HD2D 
subtitulada $ 30

“Amanecer Parte 2”
-Mié. 14 a las 23 hs -Cine Don Bosco 

Pre-estreno exclusivo en Santa 
Rosa (dos días antes que en Estados 
Unidos). AM13. HD2D. Subtit. $ 30

Cines en Santa Rosa 

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

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

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

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

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


