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En el finde largo: “10ª Fiesta 
Provincial del Parque Luro”Edición Nacional

«Diario del Viajero®»
LAS SOCIEDADES 

INCREÍBLES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

22º AÑO DE CIRCULACION
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Campeonato de TN 
cierra en La Pampa

Suplemento Color
80 años de la DNV

Ya está en circulación 
un nuevo suplemento 
color editado por 
REGION® Empresa 
Periodística.
Se trata de la Revis-

ta Color que reseña 
aspectos institucio-
nales y de gestión 
del 21º Distrito La 
Pampa de la Di-
rección Nacional 
de Vialidad, orga-
nismo que hace 
poco acaba de 
cumplir 80 años 
desde su crea-
ción. 
L a  e d i c i ó n 

contiene ade-
más, en su pá-
gina central, un mapa vial de la 
provincia de La Pampa y consejos 
de interés y seguridad.
El ejemplar tamaño revista a 

todo color, con tapas en cartulina 
y laca brillo, de fina terminación, 
se consigue en la sede central 
del 21º Distrito La Pampa, Juan 

B. Justo y Villegas, Santa Rosa; en 
las empresas auspiciantes y en 
nuestra redacción de Urquiza 640. 
También está disponible la ver-

sión digital on-line como archivo 
pdf en nuestro sitio: www.region.
com.ar

El domingo es el Día de 
la Hotelería Argentina

En la Secretaría de Turismo y jun-
to con la Subsecretaría de Cultura, 
presentaron e invitaron a partici-
par de la 10ª Fiesta Provincial del 
Parque Luro, a llevarse a cabo en la 
localidad de Ataliva Roca -a 5 kms 
de la Reserva-, los días 23, 24 y 25 
de noviembre. 

Trascendencia nacional
Santiago Amsé, secretario de 

Turismo, indicó que esta actividad 
“genera una verdadera participación 
del artista pampeano, mostrando 
lo artístico, musical, nuestras cos-
tumbres, la gastronomía, para que 
el pampeano disfrute y participe. 
Pretendemos una trascendencia 
nacional, y que de este modo, nos 
visiten desde otros lugares del país”. 

250 artistas pampeanos
Analía Cavallero, subsecretaria de 

Cultura, recordó que esta fiesta 
se lleva adelante desde el año 
2003, “y dada su trayectoria ha sido 
declarada Fiesta Provincial”, destacó. 
“Acompañamos en la logística y 
económicamente para que estas 
fiestas alcancen notoriedad y así La 

Pampa sea reconocida e incremente 
la cantidad de asistentes”.
Cavallero resaltó que cada fiesta 

provincial contempla un gran por-

centaje de artistas pampeanos. En 
esta oportunidad, “han sido invita-
dos más de 250 artistas pampeanos, 
en jornadas con alto contenido social 

y simbólico, que rescatan las tradi-
ciones, la historia del poblamiento 
y la actividad productiva”, expresó 
Cavallero...

Una nueva fiesta se realizará en La Pampa, con la organización del municipio de Ataliva Roca, y el apoyo del Gobierno
 Provincial.  Actuarán más de 250 artistas, la entrada será gratuita y transmitirá en directo Radio Nacional.

La categoría automovilística 
“Turismo Nacional”, comandada 
por la APAT (Asociación Pilotos 
Automóviles de Turismo), realiza-
rá su Gran Premio Coronación de 
las Clases 2 y 3, en el Autódromo 
“Provincia de La Pampa”, con 
transmisión en directo de “Auto-
movilismo Para Todos”.
La 12da fecha y última del Cam-

peonato 2012, se correrá en el 
circuito de Toay el fin de semana 

del viernes 7, sábado 8 y domingo 
9 de diciembre.
Cinco son los pilotos con posi-

bilidades de alcanzar el número 1 
para 2013 en la Clase 3 -la más 
grande-, con una lucha de marcas 
que tiene como competidores a  
Moriatis con Ford Focus; Bosio 
con Peugeot 308; Flamarique con 
Citroen C4; Pezzini con Chevrolet 
Astra y Pedro Pisandelli con otro 
Ford Focus...

Juan Pipkin con Chevrolet Cruze, bajo una intensa lluvia, fue el ganador de la fecha 
11ra de la Clase 3 en el autódromo de Río Cuarto el pasado domingo 18.  
Ahora el Gran Premio Coronación es en nuestra Provincia. Foto: Prensa APAT.

Este domingo 25 de noviembre, 
se celebra a nivel nacional, el Día 
de la Hotelería Argentina, un sec-
tor fundamental del turismo, en 
franco desarrollo y modernización 
constante, que presenta perma-
nentes inversiones a nivel nacional 
y provincial. La fecha recuerda la 
creación de la Federación Empre-
saria Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA), 
en el año 1941... 
_________________________
Promoción de Buenos 
Aires en Santa Rosa  

La Secretaría de Turismo de la 
Provincia de Buenos Aires estuvo 
en la plaza de Santa Rosa con un 
trailer promocional, el pasado 
fin de semana. Allí acompañó al 
secretario de turismo bonaerense, 
Ignacio Crotto, su par pampeano, 
Santiago Amsé (foto)...

Día de la No Violencia 
Contra la Mujer

La secretaria ejecutiva del Con-
sejo Provincial de la Mujer del 
Gobierno de La Pampa, Elizabeth 
Rossi (foto), anunció que este 
domingo 25 a las 19 horas, en el 
Salon de Acuerdos de Casa de 
Gobierno, se realizará una pre-
sentación titulada “Música, Poesía 
y Experiencias”, en el contexto de 
recordar el “Día de la No Violen-
cia Contra la Mujer”...
__________________________
Feriados: Siempre hay 
lugar para uno más...

Ya habíamos anticipado que 
a la lista oficial de feriados del 
Ministerio del Interior para 2013, 
se sumaría el del 31 de enero (bi-
centenario de la Asamblea de 1813). 
Pero ahora se agregaría uno más, 
que sería el decimonoveno, pro-
puesto por diputados salteños, 
para el 20 de febrero (bicentenario 
de la Batalla de Salta)...

Los grandes avances tecnoló-
gicos del mundo moderno han 
logrado producir una avalancha 
de información, que llega ...
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“Música, Poesía y exPeriencias”

Recuerdan el “Día de la No 
Violencia Contra la Mujer”

DirecciÓn MUniciPaL De TUrisMo

En Realicó y Catriló

Este domingo 25 a las 19 horas, 
en el Salon de Acuerdos de Casa 
de Gobierno, el Consejo Provin-
cial de la Mujer del Gobierno de 
La Pampa realizará una presenta-
ción titulada “Música, Poesía y Ex-
periencias”, en el contexto de re-
cordar el “Día de la No Violencia 
Contra la Mujer”, fecha instituida 
por la por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1999, 
en memoria de las tres hermanas 
Mirabal, asesinadas en República 
Dominicana el 25 de noviembre 
de 1960, por órdenes del dictador 
Rafael Leónidas Trujillo. 
Patria, Minerva y María Teresa 

Mirabal, eran tres activistas do-
minicanas que lucharon contra 

la dictadura del General Trujillo. 
Por ello, Minerva y María Teresa 
fueron varias veces encarceladas, 
violadas y torturadas, hasta su 
posterior asesinato.

La presentación en el Salon de 
Acuerdos, incluirá interpreta-
ciones musicales a cargo de las 
cantantes Silvia Zabzuk y Marcela 
Eijo. También la escritora Olga 
Reinoso, leerá Poemas y otros 
textos. Durante la jornada, se pro-
yectarán videos con experiencias 
de grupos gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan 
para el empoderamiento de la 
mujer por la igualdad de derechos, 
en contra de la violencia.

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa infor-
ma que el pasado fin de semana 
estuvo participando en la Fiesta 
Pampeana del Sorgo y la Cosecha 
Gruesa, en la localidad de Realicó 
y en la XII Feria del Girasol y la 
Producción Agroalimentaria, en la 
localidad de Catriló. El día sábado 
17 en Realicó (foto), la postulante 
a reina de Santa Rosa, Karen 

Kunz, resulto elegida 1ª Princesa; 
mientras que Alison Marqueli fue 
elegida 2ª Princesa el día domingo 
18 en Catriló. 
La participación en estos eventos 

es fundamental ya que la capital 
provincial,debe acompañar y 
promocionar éste tipo de fiestas 
populares que enriquecen el ca-
lendario de actividades y acentúan 
nuestra identidad provincial.

Actividades en La Adela este sábado 

Las creativas propuestas de las 
provincias de la región ofrecieron 
un viaje a través de los sentidos. 
Música, exposiciones artísticas, 
degustaciones, juegos y sorteos, 
fueron algunas de las múltiples 
actividades
La Noche de las Provincias -ini-

ciativa que contó con la colabo-
ración del Ministerio de Turismo 
de la Nación y el Consejo Federal 
de Turismo-, se desarrolló con 
gran convocatoria de público 
durante la noche del jueves 15 de 
noviembre. Desde las 18 horas el 
público desfiló por las distintas 
casas de provincia, participando 
activamente de las distintas pro-
puestas que, en muchos casos, 
sorprendían a los transeúntes en 
plena vía pública.  

En un recorrido netamente 
patagónico fue posible degustar 
gastronomía típica como corde-
ro, ciervo, frutos rojos y torta 
galesa, entre otras exquisiteces, 
maridadas con vinos de la zona 
y cerveza artesanal. La música, 
en sus diferentes estilos, amenizó 
todo el circuito con bandas en 
vivo. Además, pudieron apreciarse 
variadas expresiones artísticas, 
donde los protagonistas compar-
tieron con el público los secretos 
de su técnica. 
La Noche de las Provincias fue 

una propuesta novedosa que 
permitió acercar la oferta turística 
y cultural al público general, invi-
tando a experimentar Patagonia 
en Buenos Aires.

Patagonia Rural, emprendimiento 
de Turismo Rural de La Adela,  
abre sus puertas para compartir 
mateada con panes y dulces 
artesanales  a orillas del río, re-
corrida guiada por plantación de 
almendros. Una tarde diferente 
para aprender, conocer y disfrutar. 

La actividad esta prevista para 
el sábado 24 de noviembre a las 
17 hs. 
Se ruega puntualidad para poder 

realizar la actividad completa y 
disfrutarla con tranquilidad. 
Reservas tel:  0291 -156489493, 

ó caldeniastyle@gmail.com 

Hermanas Mirabal, concocidas también por el seudónimo de “las mariposas”.

“Probá Patagonia” se hizo realidad 
en la Noche de las Provincias
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en eL finDe Largo en aTaLiva roca

“10ª Fiesta Provincial 
del Parque Luro”

25 De novieMbre

Día de la Hotelería Argentina

en La PLaZa De sanTa rosa

Promoción de Buenos Aires

El 25 de noviembre de 1941 se 
constituyó oficialmente en nues-
tro país, la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA), 
representante del sector hotelero, 
y quedó establecido como el Día 
de la Hotelería Argentina.
FEHGRA es reconocida como 

la primera y más importante 
institución que representa a los 
sectores hotelero y gastronómico. 
La Federación está  conformada 
por 62 filiales agrupadas en seis 
regiones que representan 50.000 
establecimientos hoteleros y 
gastronómicos, distribuidos en 

toda la geografía de nuestro país, 
generando 420.000 empleos di-
rectos y contribuye al Producto 
Bruto Interno con el 2,7%.
En nuestra provincia, su filial es 

la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, que 
actualmente preside el empresa-
rio hotelero José Izcue.
La participación de la entidad ha 

sido clave en el progreso del sec-
tor turístico, ya que de su plantel 
de dirigentes, surgió el funcionario 
elegido por el gobernador Oscar 
Jorge para ocupar la cartera de Tu-
rismo: el hotelero y ex presidente 
de la AEHGLP, Santiago Amsé.

De izq a der:  Santiago Amsé; José Izcue; Oscar Jorge.

La Secretaría de Turismo de la 
provincia de Buenos Aires inició 
una gira por distintas regiones del 
país con el objetivo de promo-
cionar los destinos turísticos del 
territorio bonaerense. La misma 
es encabezada por el titular de 
esa cartera, Ignacio Crotto, quien 
estuvo acompañado durante su 
visita, por el secretario de Turismo 
de La Pampa, Santiago Amsé.  
Crotto explicó que el stand móvil 

recorrerá ciudades del interior 

de la Argentina con directores de 
municipios para promocionar los 
destinos turísticos, con la costa 
atlántica a la cabeza pero sin des-
cuidar el resto de los atractivos. 
Asimismo, convino con Amsé 

para realizar promociones de La 
Pampa en la costa marplatense.
Posteriormente el trailer siguió 

por Neuquén, Mendoza, San Juan, 
Córdoba, y Capital Federal, para 
luego continuar por provincias del 
norte argentino.

VIENE DE TAPA

Participación gratuita
La 10ª Fiesta Provincial del Par-

que Luro en Ataliva Roca, con 
entrada libre y gratuita, se realiza 
este fin de semana del viernes 
23, sábado 24 y domingo 25 de 
noviembre, aprovechando el fin 
de semana largo, ya que el lunes 
26 es feriado nacional. Horacio 
Wilberger, Intendente de Ataliva 
Roca, manifestó que se busca ir 
incrementando la participación de 
artistas de la Provincia. “Va a ser la 
fiesta de los pampeanos porque es 
lo que buscamos, si bien participarán 
también conjuntos musicales y ballets 
de la provincia de Buenos Aires”. 
Asimismo, agradeció al gobierno 
provincial por el apoyo constante 
al equipo de trabajo municipal. 

Transmite Radio Nacional
La Fiesta será transmitida por 

Radio Nacional Buenos Aires, de 
igual modo que se transmite “Jesús 
María” o “Cosquín”. Estará pre-
sente la revista El Federal, y en su 
próxima edición contará con dos 
páginas dedicadas exclusivamente 
al Parque Luro.
También se logró gestionar los 

trámites para que la Fiesta Provin-
cial del Parque Luro se convierta 
en la 4ª Fiesta Nacional, como 
muestra del arte pampeano.

Artistas
Participarán, Emerger, Los de 

Maza, Thomás Vázquez, Toño Riar-
te, Los Fogoneros, Dúo Provincia-
nía, Rina Jurado, Abelardo Motta, 

Verónica Schap, Gustavo Díaz, 
Ballet Escobar, Ballet El Triunfo, 
Amalaya, Delegaciones Municipa-
les, Ballet Salamanca, Ballet Ataliva 
Roca, entre otros. Más de 360 bai-
larines y 140 músicos pampeanos 
pasarán por esta fiesta, patrimonio 
de quienes habitan el lugar. 

Ganador a Cosquín
Habrá un desfile gaucho, destre-

zas criollas, muestras de artesanías 
y microemprendimientos. El en-
cuentro contará con un esmerado 
servicio de cantina, un camping y 
vestuarios con todos los servicios. 
Los que asistan elegirán entre 

todos los participantes de manera 
pública, al artista en las categorías 
de: consagración (entre los ar-
tistas consagrados) y revelación 
(para todos artistas que partici-
pen). El ganador de revelación, 
participará en Cosquín, en el 
auditorio de Radio Nacional, de 
una gira de una semana de prensa 
en la provincia de Buenos Aires 
y notas en revistas y diarios de 
tirada nacional.  

Rina Jurado, una de las figuras que 
animará el fin de semana en Ataliva.

La Dirección General de Defensa 
Civil recuerda que el día 23 de 
noviembre se conmemora el Día 
Nacional de la Defensa Civil. Esta 
fecha se ha fijado por Decreto 
Nacional Nº 1988/81 en home-
naje a las acciones de salvamento 
realizadas en una de las mayores 
catástrofes de nuestro país: el te-
rremoto en la ciudad de Caucete, 
provincia de San Juan.
Éste y otros hechos de diferente 

magnitud, resaltan la importancia 
de mantenernos siempre alerta, 
capacitándonos permanente-
mente y trabajando para mejorar 
la coordinación de los medios 

disponibles. Defensa Civil es un 
servicio a la comunidad, creado 
para asistir a sus habitantes y a sus 
organizaciones sociales, cualquiera 
sea su naturaleza. Se rige por los 
principios de la “SOLIDARIDAD 
SOCIAL” basado en el impulso 
por socorrer al prójimo  y la  
“AYUDA MUTUA” que nos da 
la satisfacción de sentirnos útiles.  
Por tal motivo esta Direccion 

General saluda a todos aquellos 
que de una u otra forma colaboran 
en la prevención y mitigación de 
los eventos adversos que afectan 
el normal desenvolvimiento de la 
población.

Día Nacional de la Defensa Civil
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Del 3 al 14 de diciembre, Pana-
mericano Hotels & Resort junto 
con la Fundación Fangio organiza-
rán una muestra en honor a Juan 
Manuel Fangio, el gran automovi-
lista argentino, quíntuple campeón 
de Fórmula 1 y considerado como 
el mejor corredor de la historia 
del automovilismo argentino. 

En la muestra, ubicada en la planta 
baja del Hotel Panamericano Bue-
nos Aires y que será con entrada 
libre y gratuita, se expondrán 
cuatro de los más emblemáticos 
automóviles en los que corrió 
Juan Manuel Fangio a lo largo de 
su carrera deportiva. Además, se 
exhibirán objetos significativos y 
representativos de su vida, como 
trofeos y otras reliquias pertene-
cientes al corredor. Los elementos 
que componen esta colección 
serán traídos desde Balcarce, en 

donde se encuentra la sede oficial 
del Museo Fangio.
Los autos que se expondrán son: 

Chevrolet 1939, Volpi Chevrolet, 
Lancia D-24 y Mercedes Benz 300 
SL Coupe Roadster.
Cabe destacar que, en el marco 

de esta exposición, la Fundación 
hará entrega de los “Premios 
Fundación Fangio, Valores para 
Triunfar”. Este reconocimiento 
distinguirá a destacadas figuras 
del deporte nacional quienes, al 
igual que el corredor, además de 
sobresalir en sus disciplinas, se 
interesan por ayudar a los demás, 
promover valores y participar en 
tareas solidarias.

De esta manera, Panamericano 
Hotels & Resort acerca a sus 
huéspedes y al público en general 
parte de una colección que refleja 
la personalidad y el desempeño 
en el automovilismo de uno de 
los más grandes deportistas de 
la Argentina.
Junto a Panamericano Hotels 

& Resort y Fundación Fangio, 
acompañan este homenaje las 
siguientes empresas: Automóvil 
Club Argentino, Mercedes Benz, 
TAG- HEUER y Sancor Seguros. 

Muestra Homenaje a Juan Manuel 
Fangio - Horario: De 10 a 18 hs.
Dirección: Carlos Pellegrini 551. 

Planta Baja

en eL PanaMericano bUenos aires

Muestra en Homenaje a 
Juan Manuel Fangio

Los autos que se expondrán son: Chevrolet 1939 (arriba), Volpi Chevrolet (abajo), 
Lancia D-24 y Mercedes Benz 300 SL Coupe Roadster.

Juan Pipkin  (Cruze) se impuso en la 
competencia final de la Clase 3, válida 
por la 11° fecha del Campeonato 
Argentino 2012 de Turismo Nacional, 
disputada el domingo 18 de noviembre 
en el Autódromo de Rio Cuarto, bajo 
una condición de pista extrema, lo 
que motivó la suspensión de la prueba 
con bandera roja cuando se cumplían 
13 vueltas de la misma. Lo escoltaron 
Sebastián Gomez y Fabricio Pezzini.

Fue una prueba extrema para los 
pilotos que disputaron la final, ya que la 
lluvia, que castigó a la zona del Imperio 
del Sur desde la madrugada del domin-
go, estuvo presente desde la misma 
largada, que se efectuó en movimiento, 
siguiendo el procedimiento de largada 
con lluvia.  La final estuvo signada por 
los ingresos del Auto de Seguridad, que 
se hizo presente en cuatro oportuni-
dades, hasta la aparición de la Bandera 
Roja en la vuelta 13.

El dominio del bahiense fue completo, 
a pesar de los reiterados relanza-
mientos, por los despistes de Gastón 
Crusitta (Seat) y Juan Cruz Pisandelli 
(Astra) en la primera vuelta, mientras 
que con posterioridad se fueron 
multiplicando las salidas de pista. Ante 
esas circunstancias, el único que pudo 
escalar posiciones  en el lote puntero 
fue Fabricio Pezzini (Astra), quien 
a la postre ocupó el tercer escalón 
del podio.
Finalmente Juan Pipkin (Cruze) se 

impuso con un tiempo de 22m10s577 
para completar las 12 vueltas, aventa-
jando a Sebastián Gómez (Astra) por 
0s892, mientras que Fabricio Pezzini 
(Astra) quedó tercero a 1s455.
La cuarta colocación quedó en manos 

de Marcelo Bugliotti (Focus) a 2s346, 
por delante del almafuertense Bruno 
Bosio (Focus), quien terminó en la 
quinta ubicación a 3s007. Esta fue la 
mejor colocación del campeón 2011 
de clase 2 desde que se incorporó a 
la división mayor.

El bahiense Luis Estivill (Lancer)  se 
quedó con la sexta colocación, a 4s508 
del puntero, mientras que Esteban 
Tuero (C4) finalizó séptimo a 4s925. 
Octava colocación para Pedro Pisan-
delli (Focus) a 5s193, mientras que el 
mendocino Julián Flamarique (C4) a 
5s617. Cerrando el lote de los diez 
primeros, Ezequiel Bosio (308), llegó 
a 6s671 y pudo descontar puntos al 
líder del torneo, Emanuel Moriatis 
(Focus), ya que al arribar en esa posi-
ción pudo sumar 5,5 puntos. Mientras 
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Juan Pipkin se llevó todo en Río Cuarto. Moriatis encabeza la tabla

Podio de la última carrera disputada en Río Cuarto el domingo pasado bajo la lluvia, a todo Chevrolet, donde Juan Pipkin con un Cruze, 
fue ganador seguido por los Astra de Sebastián Gómez y Fabricio Pezzini.

En la Clase menor, la 2, Facundo Chapur fue ganador con un Ford Fiesta, seguido por Matías 
Silvente con Volkswagen Gol y en tercer lugar Juan Pablo Koch con Renault Clío.
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El Intendente de Santa Rosa, Luis 
Larrañaga, señaló durante una 
conferencia de prensa que “hace 
algunos meses el Municipio concretó 
la firma de un convenio de comodato 
con la Caja Forense, actual propieta-
ria de las instalaciones del antiguo 
autódromo de la ciudad ubicado 
sobre la vera de la Ruta Nacional 
N° 5, para su utilización.
En detalle, el mandatario comunal 

explicó que hace casi 7 meses la 
Caja Forense le dio en comodato  
a la comuna la utilización de las 
instalaciones del autódromo histórico 
de la ciudad, para poder realizar 
allí distintas actividades deportivas 
y culturales. Y en base a ello, se 
autorizó a una firma de organiza-
ción de eventos deportivos, bajo la 
modalidad legal de permiso de uso, 
a que utilice una parte de la pista, 

para desarrollar allí  encuentros de 
picadas de autos y motos, bajo el 
total cumplimiento de las normas 
de seguridad y fiscalización corres-
pondientes.
Dicha firma es la encabezada por el 

dirigente del automovilismo piquense 
Simón Heim, que ya cuenta con tra-
yectoria en dicha localidad del Norte 
de la Provincia en la organización de 
eventos relacionados con las picadas 
deportivas. Larrañaga remarcó que 
la municipalidad no tendrá otra 
ingerencia en la organización de 
dichas picadas mas que la de prestar 
el predio, y la de autorizar o no su 
realización, siempre y cuando  cum-
plimenten las exigencias legales que 
dictan las normativas relacionadas 
con la habilitación de eventos”, con-
signa el parte de prensa municipal.

Proyecto para organizar picadas de 
autos y motos en el autódromo viejo

que el piloto de Lanús, arribó en la 
vigésimotercera colocación y no sumó 
ningún punto. Cabe resaltar que esta 
competencia final, entregó la mitad del 
puntaje habitual, ya que fue finalizada 
con bandera roja habiendo cumplido 
el 50% de la prueba.

Con este resultado, el campeonato 
de la Clase 3 sigue siendo encabezado 
por Emanuel Moriatis con 193 pts. 
Siendo escoltado por Ezequiel Bosio 

con 189,5 mientras que el tercero es 
Julián Flamarique es tercero con 177 
unidades. La cuarta posición es para 
Fabricio Pezzini con 164 y el quinto 
es Pedro Pisandelli con 160,5. De esta 
forma, estos son los cinco pilotos con 
posibilidades matemáticas de adjudi-
carse la corona 2012, que se definirá 
en el Gran Premio Coronación, que 
se disputará el próximo 8 y 9 de di-
ciembre en la provincia de La Pampa.

(Info y fotos: Prensa APAT)
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Juan Pipkin se llevó todo en Río Cuarto. Moriatis encabeza la tabla

“Punto de Encuentro” en el autódromo
Para esta próxi-

ma competencia 
automovilística de 
Turismo Nacional 
y de ahora en más, 
la Dirección Ge-
neral de Defensa 
Civil de La Pampa, 
ha establecido un 
servicio más en la 
faz organizativa del 
Autódromo Provin-
cia de La Pampa, en 
procura de asistir 
de mejor forma al 
público que acude 
a los eventos que 
alli se realizan. 
Se trata de la creación del “Punto de 

Encuentro”, una señalización, que será 
difundida, para que las personas que 
concurran al predio, en el caso de que 
un niño o anciano se extravíe o se de-
soriente en esta gran superficie (como 
ocurrió con dos o tres casos durante la 
competencia de Turismo Carretera), ten-
gan como referencia el lugar del “Punto 

de Encuentro” o 
punto de reunión, 
donde converger 
para encontrarse 
con alguien o para 
ayudar a alguien 
l levándolo hasta 
allí, e inclusive, para 
devolver o retirar 
objetos perdidos, 
como llaves, docu-
mentos, etc.
La utilización del 

“Punto de Encuen-
tro” es de uso in-
ternacional, sobre 
todo en grandes 

parques temáticos o eventos de gran 
convocatoria.
La señalización que se utilizará es la 

que se ilustra en la foto y el “Punto de 
Encuentro” estará contiguo a la carpa 
del Comando Operativo, espacio que 
comparten Defensa Civil, Policía de 
La Pampa y Ministerio de Salud, en 
cercanías del acceso al autódromo por 
Ruta Provincial Nº 9.

Podio de la última carrera disputada en Río Cuarto el domingo pasado bajo la lluvia, a todo Chevrolet, donde Juan Pipkin con un Cruze, 
fue ganador seguido por los Astra de Sebastián Gómez y Fabricio Pezzini.
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“Porque nos gusta cantar” 
en el CMC
Este sábado 24 a partir de las 20 

hs. en el Centro Municipal de Cul-
tura de Santa Rosa, se presentará 
el espectáculo “Porque nos gusta 
cantar”. 
Actuarán en la oportunidad los 

alumnos del Taller de Técnica 
Vocal, que dirige el maestro Ores-
tes Mastroiacovo, Juan Barbero 
- Samuel Strucci - Jacqui Strucci 
- Facundo Ruiz - Viviana Pisa 
-  Martín Dubié y Gonzalo Porcel. 
Se trata de la evaluación de los 

mismos que se lleva a cabo todos 
los años y que les permite ver el 
adelanto logrado y el desenvolvi-
miento ante el público. 
Asimismo participaran espe-

cialmente por primera vez en el 
Centro Municipal de Cultura, el 
Grupo Voces Santa Rosa, Taller 
de Canto dependiente del Círculo 
de la Tercera Edad de Villa Alonso. 
La entrada será libre y gratuita.

“El amor en los tiempos del 
odio” en Colegio Médico
El Coral Fundación Colegio Mé-

dico de  La Pampa  presenta: “El 
amor en los tiempos del odio”, en 
el marco del Ciclo de Música Vocal 
“A Pura Voz”, que viene llevando 
adelante desde el año 2007.
En este nuevo espectáculo inte-

gral, poesías de Federico García 
Lorca, Norberto Cueto,  Ana Ma-
ría Mayol, Mario Bendetti, Hamlet 
Lima Quintana, Edgar Morisoli y 
Juan Carlos Bustriazo Ortiz se 
unirán a canciones nada menos 
que de Silvio Rodríguez, Armando 
Tejada Gómez, Juan Luis Guerra, 
Víctor Jara, entre otros, desgra-
nando algunas de las innumerables 
variantes del amor.
Guitarras, bandoneón, solistas 

vocales y el coro conjugarán en 
el escenario esta oportunidad 
de pensar, expresar y sentir este 
sentimiento que por momentos, 
aparece casi devaluado en los 
tiempos que nos toca vivir. 
Una muestra de esculturas y 

pinturas, junto a una cuidada 
ambientación de sala, darán el 
marco ideal para el desarrollo de 
este evento.
La cita es en el Auditorio del 

Colegio Médico de  La Pampa , 
Avenida San Martín 655, Santa 
Rosa, este sábado 24 de noviem-
bre a las 21:30 hs

“Más de 100 artistas en el 
Escenario”
El Círculo de la 3ra. Edad de Villa 

Alonso, presenta un espectáculo 
increible. Más de cien artistas 
locales en el escenario. Unificados 
para la ocasión los Talleres de 
Teatro, Folklore, Tango y Canto. 
El mismo se llevará a cabo el 

próximo miércoles 28 del corrien-
te a partir de las 20 hs. en el Aula 
Magna de la Universidad Nacionál 
de la Pampa. 
La entrada será libre y gratuita.  

Se espera una gran afluencia de 
público por tratarse de un armado 
divertido, de gran colorido y con 
mucha música. Se invita a todo 
el público en general a acompa-
ñarnos. 

Al regreso de Colombia...
El Coral Médanos y Luna que 

dirige el Maestro Alberto Carpio, 
ha llegado recientemente de su 
gira por Colombia, y prepara sus 
actividades para esta última parte 
del año.
Sin duda la reciente gira interna-

cional ha dejado en los coreutas la 
mejor experiencia coral desde su 
creación, no solo por los impor-
tantes conciertos en Cartagena, 
Cali y Guadalajara de Buga, sino 
por los talleres de preparación 
de obras que pudieron tomar con 
los maestros colombianos Alberto 
Carbonel y Cecilia Espinoza,  am-
bos importantes referentes del 
canto coral en el mencionado país. 
Sin embargo ha continuado con 

su exitosa tarea de difusión del 
canto en la ciudad y en la pro-
vincia. El pasado 28 de octubre 
cerró junto al Coro Municipal de 
la ciudad de Santa Rosa, la edición 
número 25ª del Octubre Coral 
en el Ex Palacio de Justicia y el 
próximo fin de semana,  será con 
Los Ranquelinos, anfitriones del 
Procanto Popular de la Ciudad 
de La Plata, en el Aula Magna de 
la UNLPam.
Asimismo ese lunes 26 a las 

18:30 se presentará en la iglesia 
de Colonia San Jose, declarada 
Monumento Histórico - en un 
concierto amplio que incluirá la 
Misa Criolla,  la cual será editada 
en DVD para su posterior difu-
sión en el país y el extranjero. Se 
prevén además presentaciones en 
Eduardo Castex y Santa Rosa para 
las próximas semanas.

acTiviDaD en creciMienTo

A todo coral...
PUesTo caMinero TreboLares

Por fin lo inauguraron

Gira del “Coral Médanos y Luna” en Colombia.

Se realizó esta semana finalmen-
te, el acto de inauguración del 
Puesto Caminero Trebolares, en 
el límite con la vecina provincia 
de Buenos Aires. El intendente de 
General Pico, Juan José Rainone, 
concurrió a la ceremonia junto 
con el secretario de Gobierno 
del municipio local, Daniel Pérez. 
Presidió el acto el  subjefe de la 
Policía de La Pampa, Comisario 
Inspector retirado Juan Domingo 
Pérez, a quien acompañaron el 
Comisario Inspector José Luis 
Palacios (UR II), el jefe de la Sec-
cional Segunda de General Pico, 
Mauro Bertone, y otros oficiales 
de la fuerza provincial. 
También asistió el intendente de 

la localidad de Ceballos, Fernando 
Bono,  el jefe de la comisaría de 
González Moreno, Julio Silva,  y 
una delegación de Bomberos 
Voluntarios de esa localidad. 

Como el lector recordará, desde 
estas páginas se criticó la demora 
en habilitar esta obra, ante la cre-
ciente inseguridad y las condicio-
nes deplorables en que el personal 
policial realizaba sus tareas. (ver 
REGION® Nº 1056)
La obra de infraestructura po-

licial -dice el comunicado- está 

destinada a proporcionar mayor 
eficiencia a las tareas de control 
en esa zona limítrofe. Reemplaza 
a una construcción anterior  y 
cuenta con dos plantas con ofici-
nas administrativas y de servicios.
 El único orador del acto fue el 

titular de la Comisaría Segunda, 
Mauro Abel Bertone. Expresó el 
oficial que se trata de “una obra 
que esperaban tanto los pueblos 
vecinos, como los productores agro-
pecuarios de la zona de influencia, 
y que además beneficiará a los 
empleados policiales bajo mi  con-
ducción que, día a día, cumplen 
funciones técnicas y operativas en el 
Puesto Caminero. Es una satisfacción 
para cada empleado poder trabajar 
en un lugar cómodo que permita 
optimizar sus acciones cotidianas 
y mejorar sus labores específicas”.
 Bertone añadió que el Puesto 

Caminero facilitará “seguir man-
teniendo un control permanente en 
el límite con la Provincia de Buenos 
Aires y acrecentará la excelente 
relación que existe entre la Policía 
de la Pampa y los productores 
agropecuarios y transportistas, junto 
con los vecinos de la localidad de 
González Moreno  y los viajantes 
que necesitan, a diario, de nuestra 
intervención”. 
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Esta semana hemos 
elegido un postre 
exquisito del restau-

rante internacional “Las Tinajas”, 
que gentilmente ponen a consi-
deración de todos los comensales. 

Ingredientes: duraznos, cere-
zas, higos, azúcar, masa pascualina 
y huevo. 
 
Preparación: Primero cor-

tamos en trozos (a gusto) los 
duraznos,las cerezas y los higos.
Luego envolvemos la masa pas-

cualina en un cilindro de alumi-
nio, levemente aceitado, (de un 
diámetro aproximado de 6 cm.) 
Y llevamos al horno a un fuego 
moderado por solo 4 minutos. 

Luego dejamos enfriar y retiramos 
el cilindro.
Para el merengue italiano: So-

bre fuego alto y a baño maría 
incorporamos el agua y el azúcar. 
Mezclamos hasta que esté listo el 
almíbar.Luego en un bols batimos 
las claras de huevo a punto nieve, 
incorporando además el almíbar 
ya listo y tibio. Dejamos reposar 
el merengue en la heladera por 
unos minutos.

Seguidamente, para el armado, 
rellenamos el cilindro alternan-
do la fruta y el merengue hasta 
completar todo su interior. Luego 
decoramos con trozos de fruta y 
merengue y bañamos con el cho-
colate. Servimos bien frío.

Tronquito otoñal de “Las Tinajas”

La secretaria del Consejo Pro-
vincial de la Mujer de La Pampa, 
Elizabeth Rossi, participó en el 5º 
Encuentro del Observatorio de 
Género y Pobreza en Argentina, 
realizado la semana pasada en 
la Universidad Nacional de San 
Martín, en la Provincia de Buenos 
Aires.
Bajo el título “Género y des-

igualdades sociales en Argentina: 
Avances y dilemas en políticas 
públicas e investigaciones”, se 
propició en la oportunidad  una 
conversación entre funcionarias 
y especialistas sobre políticas pú-
blicas con perspectiva de género: 
una herramienta para erradicar la 
pobreza y disminuir las desigual-
dades sociales.  
Participaron entre otras perso-

nas, Eleonor Faur, Oficial de enlace 
de UNFPA (Fondo de Población 
de las Naciones Unidas); Virginia 
Franganillo Coordinadora del Ob-
servatorio de Pobreza y Género 
en Argentina; Paula Ferro, experta 
en Políticas de Género y temas de 
Salud Sexual y Reproductiva.
Distintas mesas de conversa-

ción  se abocaron  a “Políticas 
del empleo con perspectiva de 
género, experiencias locales e 
investigaciones”; “La  organización 
doméstica y el cuidado infantil en 
hogares en situación de pobreza, 
la conciliación familia-trabajo ; 
“La atención de la salud sexual 
y reproductiva en mujeres en 
situación de pobreza: avances 
y desafíos” y “Bajos Salarios e 
Informalidad, las trabajadoras 
domésticas en Argentina”.  
Rossi destacó  la magnitud de los 

cambios que se están producien-
do en nuestro país a partir del 
avance en materia de derechos 
humanos  y de la implementación 
de políticas inclusivas.   También 
manifestó que la incorporación de 
la perspectiva de género en  forma 
transversal en  los programas del 
gobierno, sigue siendo la herra-
mienta más eficaz para desarmar 
los resortes estructurales del 
sostenimiento de la desigualdad 
generadora de  violencia, que 
-aunque atraviesan a todas las 
clases- impactan con mayor se-
veridad a las mujeres más pobres.

conseJo ProvinciaL De La MUJer
5º Encuentro del Observatorio de 
Género y Pobreza en Argentina

se agregarían Dos Mas a La LisTa

Serían 19 los feriados en 2013

Virginia Franganillo, coordinadora del Observatorio de Pobreza y Género.

Ya habíamos anticipado que a la 
lista oficial de feriados del Minis-
terio del Interior para 2013, se 
sumaría el del 31 de enero (día del 
bicentenario de la sesión inaugural 
de la Asamblea General Constituyen-
te de 1813) por única vez. 
Pero ahora se agregaría uno 

más, que sería el decimonoveno 
-también por única vez-, propuesto 
por seis diputados salteños, para 
el 20 de febrero (bicentenario de 
la Batalla de Salta que frenó el 
avance de las tropas realistas sobre 
el territorio argentino).

Aprobados por Diputados
La Cámara de Diputados apro-

bó ambos proyectos de ley que 
prevén como feriados los días 
31 de enero y 20 de febrero del 
año próximo y pasaron al Senado, 
con el visto bueno tanto del ofi-
cialismo como el sector opositor, 
por lo que se prevé que “saldrá 
con fritas”.

El proyecto que establece que 
el miércoles 20 de febrero sea 
feriado nacional por única vez, 
fue impulsado por cinco de los 
seis diputados salteños de la 
Cámara: María Cristina del Valle 

Fiore (Renovador de Salta); Pablo 
Kosiner (FpV); José Vilariño (FpV); 
Walter Wayar (Frente Peronista 
Federal); Alfredo Olmedo (Salta 
Somos Todos) y Bernardo Biella 
Calvet (Udeso).
La iniciativa designa ese día como 

feriado nacional para recordar la 
Batalla de Salta, contienda ocu-
rrida 200 años atrás y que frenó 
el avance de las tropas realistas 
sobre el territorio argentino.
Además, en ese combate flameó 

por primera vez la bandera celeste 
y blanca que Manuel Belgrano 
había hecho jurar unos días antes 
en la ribera del Río Pasaje (luego 
denominado Juramento).

En tanto, también ya tiene media 
sanción al proyecto de declarar 
feriado al jueves 31 de enero de 
2013, por conmemorarse ese 
día el bicentenario de la sesión 
inaugural de la Asamblea General 
Constituyente de 1813. 

Reiterando entonces, a los 17 
feriados, con 7 fines de semana de 
minivacaciones que oficialmente 
figuran para 2013, se sumarían 
estas dos nuevas fechas, sumando 
19 feriados nacionales en total.
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MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
•  Sa l ó n  d e 
Acuerdos
-Vie. 23 a las 

20 hs: Ciclo “Acuerdos con la Mú-
sica”, cantan alumnos de la soprano 
Gladys Martino. Gratis
• Ángeles del Marconi
-Vie. 23 a las 21:30 hs: “Rally Barrio-
nuevo” con su nuevo disco “Rodar”.
• Aula Magna UNLPam
-Vie. 23 a las 21:30 hs: espectáculo 
musical con “Shalil Shankar” -discípu-
lo del religioso Ravi Shankar- tocando 
el Sitar, instrumento hindú.
-Dom. 25 a las 21 hs:  Actuación del 
“Coral Médanos y Luna”.

-Mié. 28 a las 20 hs: Círculo de la 
3ra. Edad de Villa Alonso, presenta 
un espectáculo increible. Más de 
cien artistas locales en el escena-
rio. Unificados para la ocasión los 
Talleres de Teatro, Folklore, Tango 
y Canto. Gratis
• Teatro Español: Lagos 44

-Vie. 23 a las 21:30 hs: 25º Festival 
de Jazz Tradicional con el “Grupo de 
Jazz Santa Rosa”, “El Rescate Tango” 
y“Yergue la Oreja. $ 40
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: Show de 
blues de “Yergue la Oreja”. $ 25
• Auditorio CMC
-Sáb. 24 a las 20 hs: “Porque nos gus-
ta cantar”, alumnos de Técnica Vocal 
del Maestro Orestes Mastroiacovo 
y “Grupo Voces Santa Rosa” dirigido 
por Adalberto Bíscaro. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Colegio Médico 
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: “El amor en 
los tiempos del odio”, Coral Funda-
ción Colegio Médico de  La Pampa 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:

-Vie. 23-23:30 hs: Indio Muñoz $ 5 
-Sáb. 24-23:30 hs: “Tributo a Michael 
Jackson” con Patricia Lorca $ 20 

-Dom. 25-23:30 hs: “Incanto” $ 5 
• 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. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio - Quintana 138
-Vie. 23 a las 20 hs: recital de poesías 
de Eduardo Olivera.
• 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
• 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. 
• 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. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo 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. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Salón de Acuerdos
-Dom. 25 a las 19 hs: “Música, Poesía 
y Experiencias”, en el Día de la No 
Violencia Contra la Mujer. Cantan 
Silvia Zabzuk y Marcela Eijo. La es-
critora Olga Reinoso leerá Poemas. 
Se proyectarán videos. Gratis
• Ex Palacio de justicia

-Dom. 25 de16 a 21 hs: Muestra y 
desfile Pre MICA La Pampa. Gratis
• Desfile automovilístico
-Dom. 25 a partir de las 19 hs: 
Desfile automovilístico del Club 
Italiano, Santa Rosa-Toay. Salida 
desde Av. Perón
• 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 Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. 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 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
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 Ataliva Roca -10ma Fiesta 
Provincial de Parque Luro: desfile 
gaucho, destrezas criollas, feria de 
artesanos y Festival nocturno.
-Vie. 23 desde las 21 hs: Grupo 
Emerger - Gustavo Díaz - Tonio 
Riarte - Rina Jurado - Ballet Mar y 
Luna - Sebastián Ochoa - Antonella 
Gallardo - Natalia Montesino - 
Grupo Amalaya - Ballet Pampa y 
Caldén - Amílcar Fiorucci - Ballet 

Lonquimay - Heredia-Verón - Ballet 
Martín Gallero - Castro-Guiñazu - 
Ballet El Triunfo.
-Sáb. 24 desde las 20 hs: Los De 
Maza- Los Fogoneros - Abelardo 
Motta - Luis Berón - Ramiro Jaime 
- Los de Pampero - Ballet Arruca 
- Grupo de Bombos Tequehuén - 
Ballet Darregueira - Grupo Niños 
Arrumacos - Andrés Guyo Borthiry 
- Agrupación Centenario – Walter 
- Jhonatan-Cristián - Baile Popular 
con el grupo “Adrenalina”.

-Dom.25 desde las18 hs: Thomás 
Vazquez - Dúo Provinciania - Ballet 
Troike - Verónica y Ramiro - Casan-
dra Roja - Los Wara - Ballet Estrella 
Sureña - Grupo Danza Sentimientos 
- Jonathan Oses - Ballet Calfucurá - 
Ballet Centenario - Fabricio Cabré 
- Irma y Alfredo Torres - Los Rosales 
- Ballet Salamanca.
• En General Acha
-Vie. 23, Sáb. 24 y Dom. 25: Selectivo 
Pre Cosquín 2013. 
• En Victorica
-Sáb. 24 desde las 17 hs: Encuentros 
Regionales de Cultura: “Así Somos”. 
• En Luan Toro
-Sáb. 24 desde las18 hs: muestra de 
artesanías, fotos, material bibliográ-
fico y pinturas. Cierre con grupo 
Suyai Kintu, Julio “El Pampa” Roldán 
y Nieves Cabral. 
• En Guatraché
-Sáb. 24 y Dom.25: XXIIº Fiesta 
Provincial de la Tierra del Caldén.
Pialada de potros - concurso de 
riendas libres - jineteada de grupa 
para aficionados - rueda especial 
categoría clina .

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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“Ni un hom-
bre más” 
-Vie. 23 a las 
21 hs. -Sáb. 24 
y dom. 25 a las 
20 hs. -Lun. 26 
a mié 28 a las 21 hs. - Cine Amadeus
Charly tiene 23 años y es el encar-
gado de una remota hostería en la 
selva del Iguazú. Su vida es aburrida 
y monótona hasta que recibe como 
huéspedes a Karla y a Ricky, una pa-
reja que llega con un muerto y cien 
mil dólares en el baúl del auto. Una 
comedia llena de planes, intrigas y 
humor negro,  en la que la vida de 
todos los personajes dará un vuelco 
que ellos jamás imaginaron... Con 
Valeria Bertuccelli, Martín Piroyans-
ky, Juan Minujín, Luis Ziembrowski, 
Emme. Comedia - suspenso. AM13. 
85 min. HD2D $ 30

“Siniestro”
-Vie. 23 a las 23 hs. -Sáb. 24 y dom. 
25 a las 22 hs. -Lun. 26 a mié 28 a 
las 23 hs. - Cine Amadeus

Un tenaz escritor y periodista es-
pecializado en artículos y novelas 
sobre crímenes célebres no termina 
de encontrar la historia para su 
siguiente novela y emprende con su 
familia un viaje investigando casos, 
hasta que descubre una serie de 
documentos y cintas de video que 
revelan pistas que van más allá del 
esclarecimiento de la tragedia y de 
lo sobrenatural... Con Ethan Hawke, 
Vincent D’Onofrio, James Ransone, 
Fred Dalton Thompson, Clare 
Foley,Victoria Leigh y otros. Thriller 
de terror. SAM13 c/reservas. 110 
min. $ 30

“Amanecer Parte 2- final de 
Crepúsculo”

-Vie. 23 a las 22 hs. -Sáb. 24 a las 23 
hs. -Dom. 25 a las 21 y a las 23:30 hs. 
-Lun. 26 a las 21 hs. -Mar. 27 a mié 28 
a las 22 hs. - Cine Don Bosco
Bella ha dado a luz a su hija Re-
nesmee y ha concluido su trans-
formación en vampiro, por lo que 
deberá aprender sobre su nueva 
naturaleza... Con Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor Lautner, 
Anna Kendrick, Peter Facinelli, 
Dakota Fanning y otros.Thriller 
romántico-terrorífico. AM13. 125 
min. HD2D,  subtitulada y en caste-
llano (consultar). $ 30 

“El Origen de los Guardianes”
-Vie. 23 a las 20 hs. -Sáb. 24 a las 19 y 
a las 21 hs. -Dom. 25 a las 19 hs. -Lun. 
26 a las 19 hs. -Mar. 27 a las 20 hs. 
-Mié 28 a las 20 hs. - Cine Don Bosco

Papá Noel, el Conejo 
de Pascuas, el Hada de 
los dientes, Jack Frost, y 
Sandy -personajes que 
habitan en el imaginario 
mundo infantil- confor-
man secretamente “Los 
Guardianes Inmortales”. 
Pero uno de ellos, llama-

do Pitch -el “cuco”-  ha soportado 
a generaciones de padres que le 
dicen a sus hijos que no le tengan 
miedo ni crean en él, asi que con su 
Ejército Siniestro de Pesadillas bus-
cará destruir el amor de los niños 
hacia los Guardianes, y todo lo que 
representan… Maravillosa película 
de aventuras animadas para toda la 
familia, en Versión 3D - Hablada en 
castellano y también subtitulada. 
100 min. $ 35

Cines en Santa Rosa 

ARGENTINA  Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL  San Martín y Urquiza ...............418006
PASCO  Yrigoyen 123 ................. 422910/412910
PONCE  Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

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

BUTALO  Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL  Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L.  España y Marmol ..............430862
POLYFARMA  1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA  Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI  Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO  Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA   San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

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


