
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

ESCOLLOS 
DEBIDAMENTE 
ILUMINADOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Cultura anunció las 
próximas actividades

8va.  Diplomatura a Distancia en 
Gestión Hotelera Gastronómica 

2º Encuentro de 
Motos en Gral. Acha

Con la presencia de alrededor de 
700 participantes se desarrollará 
el próximo fin de semana en Ge-
neral Acha el segundo Encuentro 
Nacional de Motos , organizado 
por la Agrupación Moteros del 
Valle.
El anunció tuvo lugar en la Se-

cretaría de Turismo, donde su 
titular, Santiago Amsé, manifestó 
que la idea del organismo es 
seguir promocionando, promo-
viendo y apoyando este tipo de 

acontecimientos que generan un 
movimiento inusual.
Luego de la presentación, los 

organizadores dieron a conocer 
detalles del Encuentro: Ezequiel 
Oviedo mostró su optimismo 
por cuanto dijo que hay grandes 
expectativas por la gran presencia 
de participantes que seguramente 
serán observados por un público 
muy numeroso, de acuerdo a los 
visto en el Primer Encuentro del 
año pasado...

Quienes asisten a mis charlas y 
disertaciones, o leen mis escritos, 
saben que sostengo que la función 
de la prensa en general es la de ilu-
minar debidamente el escenario...

19° Encuentro Federal 
de Folklore en Arauz

La subsecretaria de Cultura de 
la Provincia, Analía Cavallero, dio 
a conocer una serie de actividades 
a desarrollarse durante los próxi-
mos meses, tanto en la Provincia 
como en otros lugares del país.
Desde el 25 abril al 13 de mayo, 

La Pampa estará presente en 
la Feria Internacional del Libro. 
Nuevamente nuestra provincia 
contará con un stand donde 
se promocionará la literatura y 
toda la producción bibliográfica 
pampeana.

Otra de las presencias de La 
Pampa será en el Congreso Ar-
gentino de Cultura que se llevará 
a cabo en Resistencia (Chaco) , 
desde el 29 al 31 de mayo.
En los próximos días se difundirá 

la programación a desarrollarse 
en Casa de La Pampa en Buenos 
Aires, “en la búsqueda de un es-
pacio para que nuestros artistas 
sean como siempre bien recibidos 
en el lugar. Es un trabajo en forma 
conjunta con Casa de La Pampa”, 
precisó la funcionaria...

Las actividades para marzo son muchas, en especial la realización de la Fiesta 
Provincial del Teatro en General Pico (desde el 18 al 23 de marzo). Como atractivo, este año se destaca la presencia, de Maxi Tsabazis, acróbata de 

motos que anualmente concurre al Mundial de Acrobacias en Brasil. 

Este fin de semana en el Polide-
portivo Municipal de la localidad 
pampeana de Jacinto Arauz, se 
desarrollará el 19° Encuentro 
Federal De Folklore...
__________________________

Torneo de Arquería

Este domingo 3 se disputará en 
Santa Rosa, un “Torneo Nacional 
Indoor Homologatorio de Tiro 
con Arco”. La competencia se 
inicia a las 10 hs y es en el Club 
Belgrano de Santa Rosa, con en-
trada libre y gratuita...

Primer Paseo Ferial 
municipal en S. Rosa

Este sábado 2 y el domingo 3, se 
desarrollará en Santa Rosa, el Pri-
mer Paseo Ferial organizado por 
la municipalidad, en los terrenos 
de la Estación del Ferrocarril, 
ubicados en Gil y 1° de Mayo.
Alli según se informó, se insta-

larán 3 carpas, una destinada a 
productos alimenticios donde em-
prendedores tendrán la oportuni-
dad de ofrecer sus producciones; 
la segunda carpa estará destinada 
a artesanos y la tercer carpa con 
indumentaria y marroquinería, 
estimándose la participación de 
150 stands...
__________________________
Viene Susana Trimarco

Lo confirmó la vicegobernadora 
de la Provincia, Norma Durango, 
Estará en La Pampa los días 7 y 

8 de marzo, en el marco de las 
actividades del Día de la Mujer...

La Federación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA)  informa que 
está abierta la inscripción para la 
octava edición de la Diplomatura 
a Distancia en Gestión Hotelera 
Gastronómica, desarrollada por 
el Departamento de Capacitación 
y Formación Profesional de la 
entidad, en conjunto con la Uni-
versidad FASTA. 
 
La hotelería y la gastronomía son 

la base de la industria turística y un 
sector económico de gran genera-
ción de empleo y desarrollo. Está 
representado en su mayoría por 
PyMEs y empresas familiares, y se 
caracteriza por un alto empleo del 
factor humano. La Diplomatura 
busca incorporar conocimientos, 
valores y actitudes que permitan 
a los estudiantes capacitarse para 
desarrollar una gestión adecuada 
a las exigencias de los mercados, 
jerarquizando la oferta de servi-
cios y la competitividad del sector.
Está dirigido a personas (mandos 

medios, dueños, encargados) que 
desean perfeccionar y actualizar 

sus conocimientos y obtener 
nuevas herramientas de aplicación 
inmediatas a las tareas diarias: 
temas como organización, mar-
keting, calidad,  responsabilidad 
social empresaria, tecnologías 
de la información, entre otros, 
forman los contenidos de esta 
propuesta académica.
 

Inicio de la Cursada:
10 de abril de 2013

Con la matrícula, el estudiante 
recibe la clave de acceso a la 

Plataforma de Educación Virtual, 
de www.ufasta.edu.ar, donde po-
drá  acceder al material autoins-
truccional y las tutorías con los 
docentes. El cursado a distancia 
tendrá una duración de 8 meses, 
compuesto por siete módulos 
obligatorios y un Trabajo Final 
Integrador.
Contenidos: Introducción a la 

educación a distancia, al turismo, a 
la hotelería y gastronomía - Orga-
nización y administración de em-
presas hoteleras gastronómicas 

- Marketing en hotelería y gastro-
nomía - Calidad y competitividad 
del sector hotelero gastronómico 
- Control de gestión de PyMEs 
hoteleras gastronómicas - TIC’s 
aplicados a la hotelería y gastro-
nomía - Ética y responsabilidad 
social de la empresa
Informes e Inscripción: 
FASTA. Dirección de Educación 

a Distancia. Avellaneda 3481. Mar 
del Plata. Tel.: 0800-999-3478 ó  
475-7076 Internos 121/128. E 
mail: distancia@ufasta.edu.ar

El 10 de abril 
comienza la octava 
edición de la Diplo-
matura a Distancia 
en Gestión Hote-
lera Gastronómica, 
desarrollada por 
FEHGRA y la Uni-
versidad FASTA.
La Filial de FEH-
GRA en La Pampa, 
es la Asociación 
Empresaria Hote-
lera Gastronómica 
local, que preside 
Hugo Fernández 
Zamponi.
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ESTE FIN DE SEMANA DEl 2 y3 DE MArzo

2º Encuentro Nacional de 
Motos en General Acha

Hasta el domingo 10 de marzo 
permanece abierta en el Hall de 
entrada de la Secretaría de Turis-
mo, Av. Luro y San Martín de la 
ciudad de Santa Rosa, la muestra 
fotográfica “Diversidad”, de los 
autores pampeanos Daniel Cora, 
Eduardo Collado, Diego Auad y 
Miguel Garro.
La exposición fotográfica está 

compuesta por 28 obras rela-
cionadas con nuestra provincia 
y puede ser visitada diariamente.
El nombre dado a la muestra se 

materializa en que la misma no 
se acota solamente a un tema 

determinado, como así también el 
tamaño de las obras y la marque-
tería en la que están montadas. La 
mayoría corresponden a imágenes 
de toma directa, lo que implica 
que no tiene retoques, salvo algún 
recorte mínimo.
Hay tomas de distintos lugares 

del territorio pampeano, que 
corresponden particularmente 
a Santa Rosa, Chos Malál, Lihuel 
Calél, la Virgen del Cerro negro de 
Naicó, Guatraché, Colonia Meno-
nita, Limay Mahuida, Algarrobo del 
Águila y otras de la flora y fauna 
autóctonas.

El Castillo de la laguna comienza a recibir escolares

VIENE DE TAPA

La subsecretaria de Cultura de la 
Provincia, Analía Cavallero (foto), 
añadió que “las actividades para 
marzo son muchas, en especial la 
realización de la Fiesta Provincial 
del Teatro en General Pico (desde 
el 18 al 23 de marzo) y otras ac-
ciones de acompañamiento a los 
aniversarios de los pueblos “en el 
sentido de recuperar la memoria 
histórica para seguir construyen-
do en pos del desarrollo local. 
Cuando hablamos de desarrollo 
estamos apuntando al desarrollo 
humano y sobre todo pensando 
en las nuevas generaciones , en la 
valoración del arte, del patrimonio 
, del conocimiento y de la creación 
artística”, sostuvo.
 
Programación en los pueblos
Sucesivamente, la profesora 

Cavallero formuló una síntesis 
sobre las actividades culturales y 
artísticas programadas en distin-
tos pueblos pampeanos.
Durante el primer fin de sema-

na de marzo (viernes, sábado y 
domingo) se realizará en Jacinto 
Arauz el Encuentro Federal de 
Folklore.
El sábado 9 de marzo, en Que-

hué, la Fiesta de la Caza Mayor 
y Menor.
Ese mismo fin de semana, en 

Puelén, se llevará a cabo la Fiesta 

del Manantial.
El 16 de marzo, la comunidad de 

Quemú Quemú organiza la fiesta 
de destrezas Criollas.
En la localidad de Bernasconi, se 

anuncia en tanto la Fiesta Provin-
cial del Piquillín.
Desde la Subsecretaría de Cul-

tura, como es habitual, “acom-
pañamos y apoyamos este tipo 
de acontecimientos así como la 
celebración de los aniversarios 
de los pueblos”.
 
Patrimonios culturales
La subsecretaria de Cultura 

abordó más adelante otra línea 
de trabajo del organismo sobre 
aspectos relacionados al Patrimo-
nio Cultural.
“Hemos visitado algunas iglesias 

que han sido declaradas como 
patrimonio Cultural Pampeano. 
Nuestra tarea es preservar los 
bienes y asesorar a los municipios 
para que continúen teniendo su 
función social y su valor cultural”.
Reveló que junto a la intenden-

cia de Tomás Manuel Anchorena 
se trabaja en torno a la iglesia 
(edificio de 1918) “porque es 
un bien que debe destacarse e 
integrar un circuito de turismo 
cultural e histórico por su valor 
arquitectónico”.
Lo mismo sucede con la iglesia 

de Colonia San José , “a la cual 
visitamos ayer con la arquitecta 
de Conservación de Patrimonio 
(Nilda Gómez), donde hicimos 
una evaluación para el manteni-
miento del valor edilicio”.
Otra de las iglesias declaradas en 

carácter de Patrimonio Cultural 
es la de Telén. “Es un edificio que 
data de 1911. En estos momento 
estamos evaluando y asesorando 
para continuar preservándola 
como otros bienes y sitios histó-
ricos de la provincia”.

ANAlÍA CAVAllEro

Cultura anunció actividades

Muestra Fotográfica “Diversidad”

La Municipalidad de Santa Rosa 
informa que como todos los 
años el Centro de Interpretación 
Ambiental que funciona en las 
instalaciones de “El Castillo”, 
ubicado en la Isla de los Niños 
del Parque Don Tomás, abrió la 
inscripción de establecimientos 
educativos interesados en realizar 
una visita,  apreciar un audiovisual 
de la historia del humedal y una 
charla introductoria, referida a la 
historia natural vs historia cultural.
Asimismo personal calificado 

brinda conocimientos sobre te-
mas tales como: “Ambientes 

Naturales”, “Ecosistemas”, “Verte-
brados del Parque” y “Educación 
Ambiental”. De las actividades 
participan durante la semana 
fundamentalmente alumnos de 
distintos establecimientos esco-
lares, que enmarcan las visitas en 
las materias correspondientes a 
Ciencias Naturales y Ecología, y 
los fines de semana público en ge-
neral que recorre el Parque Don 
Tomás. Para mayor información o 
coordinar visitas los interesados 
deberán dirigirse al Departamen-
to de Medio Ambiente y Zoonosis, 
teléfono: 455359.

VIENE DE TAPA

Como atractivo, este año se des-
taca la presencia, el sábado a las 18 
hs de Maxi Tsabazis, acróbata de 
motos que anualmente concurre 
al Mundial de Acrobacias en Brasil. 
Asimismo se realizará un festival 
de rock con la participación de 
destacados artistas musicales del 
género.
El programa es a total beneficio 

de los Bomberos Voluntarios que 
se sumarán con el dictado de un 
curso de RCP y Primeros Auxilios 
en accidentes de tránsito.

Programa
La actividad se iniciará el viernes 

con la recepción de los motoci-
clistas. Proseguirá a las 17,00 con 
la capacitación de los Bomberos 
Voluntarios.
Las Bandas de Rock que estarán 

presentes serán “Sopapo”, “La 
Morocha” de Coronel Pringles, 
Pio Rock (ex integrante de Pappo) 
y Dani Macadam, quienes brinda-
rán sus recitales el viernes a partir 
de las 19,00. Los escenarios elegi-
dos en esta oportunidad serán el 
Parque General Manuel Campos 
y la Plaza General Belgrano de la 
ciudad de General Acha. Acom-
pañaron a Oviedo en el anuncio, 
los integrantes de la Agrupación 
achense Gustavo Domínguez, Ana 
Domínguez y Andrés Ayala.

El sábado 9 de marzo, en Quehué, es la Fiesta de la Caza Mayor y Menor.
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CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Conocé La Pampa !!

Establecimiento 
turístico histórico en 
medio de medanales 

y surgentes. Con 
reserva previa 

(02954) 1566-5500

Establecimiento turístico 
con explotación agrícola 

enclavado en pleno 
Valle Argentino. 

Con reserva previa 
(02952) 43-2426

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

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

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

péuticas - Info Turismo: (02952) 41-2315

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

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

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

- Municipalidad, tel: (02338) 49-9507

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

25 de Mayo: Localidad con múltiples atractivos de gran 
riqueza ambiental por la unión del desierto y el Río Colorado 

- Mirador de las 4 Provincias - Puente Dique Punto Unido 
- Costanera del río - Bodega del Desierto - Area bajo riego 
- Chacras con producciones artesanales de vides y frutales 
- Servicios: Hospital, buenos hoteles, combustibles y auxilio 
remolque - Municipalidad, tel: (0299) 4948293 / 609  / 026

“Barrera Zoofitosanitaria de 
FunBaPa” - Está ubicada an-
tes del ingreso a 25 de Mayo 

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

embutidos, frutas, etc.

VIENE DE TAPA

Es Homologatorio
“Este torneo es el primero de 

la ‘temporada de salón’ en lo 
concerniente al calendario oficial 
de la Federación (Fatarco)” co-
mentó uno de sus organizadores 
a nivel local.
“Es de carácter homologatorio 

(se necesitan dos torneos ho-
mologatorios. mínimo, requisito 
para poder participar de una final 
regional y luego acceder a la final 
nacional) y rankeable (el puntaje 
obtenido por cada arquero es vá-
lido para el clasificador nacional). 
También podemos an unciar que 
van a estar arbitrados por una 
jueza continental, un juez nacional 
y dos jueces zonales (locales)”.

Modalidad de Tiro
“La modalidad de tiro de salón es 

obviamente por las condiciones 
climáticas de la temporada, y se 
realizan tiros con arco a 18 mes-
tros, a una diana (blanco) que varía 
de tamaño según la categoría”. 
“Una vez comenzada la compe-

tencia cada tirador puede efectuar 
tres disparos, luego se procede a 

la extracción de las flechas, y así 
hasta completar diez series de 
tres flechas, luego se procede a 
un breve descanso y seguidamente 
otra ronda de diez series de tres 
flechas”. 

Puntajes
“Al finalizar se suman los pun-

tajes obtenidos y se determina 
el orden de clasificación final. 
Vamos a contar con aproximada-
mente 40 arqueros de distintas 
localidades como: Salliqueló, Cnel. 
Suárez, Trenque Lauquen, Toay, Rio 
Cuarto, Eduardo Castex y  por su-
puesto los locales, Flechas Pampa, 
Santa Rosa” concluyó.

Cronograma
El torneo es este domingo 3 en 

el Club Belgrano de Santa Rosa, 
comenzando a las 8:30 hs. con la 
recepción de tiradores y pagos de 
inscripciones -9:00 hs control de 
equipos y reunión de capitanes 
-9:45 hs tirada de 2 rondas de 
prácticas -10 hs inicio de tiradas 
oficiales del torneo Al finalizar la 
competencia, se premiarán todas 
las categorías de acuerdo a la re-
glamentación de FATARCO.

La Dirección de Recursos Na-
turales comunica que para el 
presente año se implementará 
la modalidad “no presencial” 
para los aspirantes al curso de 
Guías de Caza.  Aquellas perso-
nas que no son guías y deseen 
estar habilitados para realizar 
esta actividad, podrán retirar 
hasta el 28 de febrero, (oficina 
del área de Fauna Silvestre) un 
apunte de estudio que permitirá 
su preparación para luego ser 
evaluados el día 12 de marzo, en 
lugar y horario a determinar.  Los 
requisitos para realizar el curso 
de Guía de Caza son: ser mayor 

de 21 años; no estar inhabilitado 
para la caza por infracciones a la 
Ley Nº 1.194 y sus modificatorias 
y a la Ley Nacional de Fauna Nº 
22.421; no registrar antecedentes 
penales por delitos cometidos en 
materia de fauna, cuyas penas no 
se encuentren prescriptas a los 
efectos de la reincidencia. 
Para retirar el material de estu-

dio podrán dirigirse a Sarmiento 
Nº 161 de Santa Rosa, o en 
las delegaciones del Ministerio 
de la Producción, en General 
Pico, calle 13 y 22 y en Gene-
ral Acha, Avellaneda 546.   Por 
consultas telefónicas: 02954- 

Según informa Aviación News, 
avanza un acuerdo de código 
compartido (Code Share) entre 
Aerolíneas Argentinas y SOL 
Líneas Aéreas que se espera este 
vigente el próximo 16 de marzo.
Este acuerdo permitiría la opera-

ción de la ruta Aeroparque-Santa 
Rosa-Aeroparque por parte de 
la empresa SOL Líneas Aéreas y 
además mantener la operación de 
esa misma ruta con aeronaves jet 
de más de 100 asientos  operadas 

por AUSTRAL .
De esto resulta una mayor co-

nectividad aérea de la provincia 
de La Pampa, con más días de 
operaciones aerocomerciales 
y diferentes tarifas, horarios y 
aeronaves. 
Los vuelos de SOL a Santa Rosa 

con aeronaves biturbohélice SABB 
340 serían los martes, miércoles 
y jueves, despegando de Aeropar-
que a las 11:30 y desde el aero-
puerto Santa Rosa a las 13:30 hs.

VIErNES 1, SábADo 2 y DoMINgo 3

19° Encuentro Federal 
de Folklore en Arauz

ESTE DoMINgo EN ClUb bElgrANo

Torneo de Arquería

Nueva modalidad para Curso de Guías de Caza

Habría más vuelos con Buenos Aires

Este fin de semana en el Polide-
portivo Municipal de la localidad 
pampeana de Jacinto Arauz, se 
desarrollará el 19° Encuentro 
Federal De Folklore. 
La programación comienza el 

viernes 1º a las 21:15 hs, con “La 
Otra Parte” (un grupo de bahia 
blanca que estuvo hace unos años 
en talento argentino). A las 22 hs 
el humor de “Los Mosquitos”, de 
23 a 24 hs “Carlos Ramón Fer-
nández” y para el cierre de ese 
día “Los Caldenes”.
El sabado 2 a las 21:15 hs: “Las 

Voces del Agro” y “Los infiltra-
dos”, 22:30 hs “Carlos Gómez”, a 

las 23:30 hs “Canto 4” y a las 0:30 
hs el humor de “El Gato Peters”. 
Domingo 3: actuación de artistas 

locales.  Más info sobre artistas: 
1568-8888
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En el marco de la presentación 
del Plan Nacional de Educación 
Obligatoria y Formación Docente 
2012-2016, el día 5 de febrero en 
el Teatro Gran Rex de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Orquesta y 
el Coro Infantil del Bicentenario 
ofrecieron su primer concierto 
ante un auditorio de 3.000 per-
sonas.
Estas dos nuevas agrupaciones 

reunieron a 180 niños y niñas 
de entre 7 y 14 años de todo el 
país bajo la dirección orquestal 
del Maestro Pedro Vercesi y la 
dirección coral de la Maestra 
Roxana Muñoz.
Los jóvenes instrumentistas y 

cantantes forman parte del Pro-
grama Nacional de Orquestas y 
Coros del Bicentenario de la Di-
rección de Políticas Socioeduca-
tivas. Para preparar el repertorio 
que ofrecieron al público, viajaron 

desde varias provincias de nuestro 
país para reunirse en la ciudad 
de Monte Grande, Provincia de 
Buenos Aires donde ensayaron 
durante cuatro días.
El coro interpretó “Canten los 

cantores”, con arreglo de Antonio 
Russo; y “Tanta agua”, con arreglo 
de Graciela Plancic. Por su parte, 
la orquesta tocó “Aires argenti-
nos” de Vivian Tabush, con arreglo 
de Mariano Kosiner; “Carnavalito” 
de Cecilia Elizabeth Palacios; “La 
cabalgata” de Román Fernando 
Gordo; y “La Burrita” de Eliseo 
Herrera, con arreglo de Pedro 
Onetto. 
Finalmente, la orquesta y el coro 

interpretaron “Rezo por vos” de 
los compositores Charly García y 
Luis Alberto Spinetta, con arreglo 
de Emiliano Spadaccini, ante un 
público que los ovacionó y de pie 
les pidió un bis.

En este concierto en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires,  participaron 
3 integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil de General Acha y 
2 de la Orquesta de Toay, lo que significa un  orgullo para los 

docentes de las orquestas y para todos los integrantes. 

PrIMEr CoNCIErTo
Gran presentación de la Orquesta 
y el Coro Infantil del Bicentenario

EN gENErAl PICo
Formalizaron convenio para ejecutar 

obras en el Paseo Ferroviario

En el despacho de la intendencia 
municipal de General Pico, se 
desarrolló el acto de firma de un 
convenio de subvención entre el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Na-
ción, la Municipalidad de General 
Pico y la Asociación Cooperadora 
“General Manuel Savio”. El docu-
mento formaliza la entrega de un 
subsidio para ejecutar el proyecto 
denominado “Innovación en el Pa-
seo Ferroviario de General Pico”.
 
Subsidio no reembolsable
El subsidio alcanza la suma de 

$175.730 y consistirá en aportes 
no-reembolsables que serán 
concretados en el año en curso.
El convenio fue rubricado por el 

intendente Juan José Rainone en 
representación de la comuna pi-
quense, y Carlos Alberto Balleste-
ros, en nombre de la cooperadora 
“General Manuel Savio”.

Durante el acto estuvieron pre-
sentes la directora de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Produc-
tiva de provincia de La Pampa, 
Zulma Luparia, el decano de la 
Facultad de Ingeniería de la UNL-
Pam, Carlos D’amico, el director 
del CERET (Centro Regional de 
Educación Tecnológica), doctor Al-
berto Giorgis, el vice-intendente 
José Osmar García, los secretarios 
de Gobierno y de Desarrollo Ur-
bano, Daniel Pérez y Jorge Barisio, 
respectivamente, el director gene-
ral de Espacios Públicos, Ricardo 
Deballi, y la coordinadora de Tu-
rismo municipal, Margarita Cervio.
 
Vagón Auditorium
El proyecto de referencia prevé 

la restauración y equipamiento de 
un Vagón Auditorium, construc-
ción de senderos de interpreta-
ción, realización de visitas guiadas 
y capacitaciones.

VIENE DE TAPA
Durante las jornadas, que se 

iniciarán este sábado y domingo 
a las 10 horas en la Estación del 
Ferrocarril, habrá espectáculos 
musicales y actividades deporti-
vas y recreativas destinadas para 
los niños. El gobierno municipal 
decidió fijar este espacio de alre-
dedor de 2 has. para que quede 
de manera permanente destinado 
a los emprendedores y espectá-
culos culturales, de manera que 
se establezca un paseo para los 
vecinos de la ciudad.
Desde la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas informaron 
que asesorarán a los productores 
sobre formas de asociativismo y 
cuestiones impositivas y desde 
Agricultura Familiar estarán pre-
sentes apoyando a este sector, 
donde el objetivo es fomentar 
este tipo de ferias para lograr 
el autoabastecimiento de la po-
blación.
Por su parte, la Dirección de 

Sanidad y Control de Actividades 
Económicas de la Municipalidad de 
Santa Rosa también estará presen-
te en este encuentro fiscalizando 
cada una de las producciones.

Primer Paseo Ferial municipal en Santa Rosa

Este 1º de marzo se recuerda el “Día del Transporte de Carga”
La fecha del 1º de marzo, se 

remonta al año 1948, cuando 
el presidente Perón creó las 
empresas estatales ferro-
viarias, nacionalizando los 
ferrocarriles.
La estatización de los ferro-

carriles no fue simplemente 
una transferencia de la ad-
ministración de los servicios. 
Aquel traspaso representó 
la creencia que se estaba 
ante un hecho soberano e 
independiente que fortalecía 
la identidad nacional.
El proceso de industrializa-

ción que estaba desarrollando 
la Argentina requería de un 
estado fuerte. La red ferrovia-
ria continuó creciendo hasta 
1957, año en que se llegó a los 
47 mil kilómetros de extensión.
Con el correr del tiempo, la fecha se extendió a 

todo el Transporte de Cargas y hoy, por la escasa 
participación del ferrocarril, la celebración actual nos 
remite al Transporte Automotor de Cargas, cuyos 

integrantes, en enero de 1954, tras la realización de 
una Asamblea General Constitutiva, lograron cris-
talizar la fundación de la Confederación Argentina 
del Transporte Automotor de Cargas C.A.T.A.C.
Medio siglo después y con el transporte automotor 

El Prius, equipado con el revolucionario sistema 
Hybrid Synergy Drive® de Toyota, produce una 
experiencia de conducción inolvidable, plena de 
suavidad y potencia, logrando unas emisiones de 
CO2 extraordinariamente bajas y un impresionante 
ahorro de combustible. El Toyota Prius, que significa 
pionero en latín, es un hatchback mediano de cinco 
puertas lanzado mundialmente en 1997, y el primer 
vehículo híbrido producido en serie con el sistema 
Hybrid Synergy Drive (HSD). Está equipado con dos 
motores, uno eléctrico y otro naftero, que pueden 
funcionar de manera individual o en conjunto Viene 
asociado a la Transmisión CVT. La transmisión de po-
tencia se realiza a través de un simple mecanismo de 
desmultiplicación continuamente variable controlado 
electrónicamente (E-CVT) que proporciona infinitas 
relaciones de cambio. 

Recientemente Toyota Argentina presentó la nueva 
línea del Prius, con un renovado diseño, con cambios 
que incrementan su belleza y confort. El nuevo Toyota 
Prius presenta cambios en su exterior, con un frente 
renovado en paragolpes y faros, estos últimos con 
una nueva distribución interior y un acrílico oscure-
cido de estilo fumé. Las luces antinieblas, que ahora 
se integran en la toma de aire central dejan las luces 
diurnas y los guiños en el paragolpes, con un formato 
más estilizado y mejor integrado.
La parte trasera, se destaca un diseño mejorado con 

ópticas que cambian la disposición de sus compo-
nentes internos formando líneas continuas de LED, 
que otorgan una imagen tecnológica y permiten una 
mejor visualización del vehículo. 
El tablero del Prius brinda al conductor varias 

zonas de información: Información de conducción, 

indicadores y alarmas y el eco-monitor. Este último 
indica las condiciones de funcionamiento del motor 
en cada momento y el flujo de energía eléctrica, 
el uso del acelerador en tiempo real, el consumo 
de combustible y los resultados de recuperación 
energética en intervalos de uno o cinco minutos.
Además cuenta con sistemas de ayuda al conductor 

como el Head Up display que proyecta información 

ECologÍA: NUEVo ToyoTA PrIUS

El primer auto híbrido comercializado en Argentina

Está equi-
pado con 
dos mo-

tores, uno 
eléctrico y 
otro naf-
tero, que 
pueden 

funcionar 
de manera 

individual 
o en 

conjunto.

El interior del  Toyota Prius recibió nuevo equipamiento, como 
el nuevo sistema de sonido con pantalla táctil, la cámara de 

retroceso y tapizados con nuevas texturas.
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Para qué sirve el radiador
El motor genera mucho calor, 

para controlar que ese calor no 
dañe al motor es necesario man-
tenerlo refrigerado y el radiador 
cumple esa función.
El radiador se encuentra en la 

parte delantera del motor y carga 
el líquido refrigerante que circula-
rá por dentro del motor.
El líquido refrigerante cuando 

pasa por el radiador recibe el 
aire del exterior, generado por 
el movimiento del vehículo que, 
conjuntamente con un ventilador 
que se encuentra detrás enfrían el 
liquido refrigerante.

Cómo esta construido un 
radiador
El radiador está compuesto por 

las siguientes partes:
Tubos: es la parte del radiador 

por donde circula el agua calien-
te que proviene del motor para 
ser refrigerada por medio de 
las aletas.
Aletas: es una lámina de cobre 

en forma de acordeón o lineal 
que se encuentra ubicada entre 
los tubos y es la que hace posible 
la generación de turbulencia de 
aire cuando éste pasa a través 
del radiador. O sea: la función de 
las aletas ayudan notablemente a 
disipar el calor.
Colectores: es una lámina de 

latón de cobre y/o aluminio debi-
damente confeccionada, colocada 
en la parte superior e inferior del 
radiador donde van soldados los 
tanques y los tubos.
Laterales: es una estructura me-

tálica que refuerza los costados 
del radiador.
Tanques: es el componente por 

medio del cual se conecta la 
manguera de entrada o salida de 
agua proveniente del motor, éstos 
pueden ser de cobre para los ra-
diadores de cobre (o de plástico 

para los radiadores de aluminio.)
 
El cuidado del radiador
Es conveniente agregar líquido 

anticongelante y refrigerante que 
también brinda protección contra 
la corrosión de los circuitos. Si se 
quiere mantener el motor con 
una temperatura estable y evitar 
el mal funcionamiento de sus 
piezas internas, es conveniente 
agregar líquido anticongelante, 
refrigerante y anticorrosivo en 
el radiador. Estos productos se 
desarrollaron de forma paralela al 
perfeccionamiento de los moto-
res, que en la actualidad trabajan 
con una temperatura más elevada.
El líquido anticongelante y refri-

gerante mejora la transferencia 
térmica mientras que el líquido 
inhibidor de corrosión impide la 
formación de óxido y disminuye 
la cantidad de depósitos en el 
radiador, que obstaculizan la 
refrigeración normal del motor.
Para que las cualidades anticon-

gelantes y anticorrosivas rindan al 
máximo, se debe usar en una pro-
porción de un 30% de volúmen del 
líquido y un 70% de agua destilada.
Cuando se utilicen los líquidos 

se debe revisar que cuenten con 
las normas IRAM (41368) sobre 
anticongelantes y anticorrosivos, 
o las que tenga cada fábrica de 
vehículos. Para comprobar la pu-
reza del líquido se puede emplear 
un densímetro de bolillas o discos 
y, si el producto es concentrado, 
las bolillas o discos deben flotar.

Fuente http://www.fierroscla-
sicos.com/el-radiador-del-auto/
h t tp : / /www. l anac ion . com.

ar/510365-el-cuidado-del-ra-
diador
Colaboración Radiadores Santa 

Rosa. Dirección: Av. Circunvalación 
Este 1.266 -  Tel: 02954-427105 - 
Santa Rosa - La Pampa.

CoNSEJoS DE TAllEr

El cuidado del radiador

Este 1º de marzo se recuerda el “Día del Transporte de Carga”

integrantes, en enero de 1954, tras la realización de 
una Asamblea General Constitutiva, lograron cris-
talizar la fundación de la Confederación Argentina 
del Transporte Automotor de Cargas C.A.T.A.C.
Medio siglo después y con el transporte automotor 

de cargas constituido en uno 
de los pilares de la vida eco-
nómica nacional, los desafíos 
se han modificado, pero el 
espíritu de los pioneros se 
mantiene.
C.A.T.A.C. agremia en sus 

filas a entidades de transporte 
de todo el país y como único 
representante del transporte 
automotor de granos, desa-
rrolló la tarifa del sector, la cual 
es reconocida por el sector 
público y el sector privado. 
En los últimos años, C.A.T.A.C. 

impulsó las Fiscalias Tematicas 
en piratería del asfalto con 
miras a profundizar la persecu-
ción de dicho delito. La entidad 
es la que facilita a los trans-
portistas su registración en el 

Registro Unico de Transporte Automotor (R.U.T.A.) 
a través de los numerosos centros de inscripción 
distribuidos en todo el territorio nacional.
Desde esta página, saludamos a todos los involu-

crados en la fecha.

indicadores y alarmas y el eco-monitor. Este último 
indica las condiciones de funcionamiento del motor 
en cada momento y el flujo de energía eléctrica, 
el uso del acelerador en tiempo real, el consumo 
de combustible y los resultados de recuperación 
energética en intervalos de uno o cinco minutos.
Además cuenta con sistemas de ayuda al conductor 

como el Head Up display que proyecta información 

clave sobre el vehículo en la base del parabrisas y 
el sistema de visor táctil “Touch Tracer Display” un 
innovador sistema de controles incorporados al 
volante que permite controlar diversos sistemas.

En equipamiento de seguridad a los airbags fron-
tales, laterales y de cortina se le suma el airbag de 
rodilla para conductor. Incorpora también sistemas 
de asistencia a la conducción, como la Distribución 
electrónica de frenado (EBD), el Asistente de frenado 
(BA) y el Control de tracción (TRC) y estabilidad 
(VSC), que posicionan al Prius como uno de los 
vehículos más seguros del mercado. 
La garantía es de 3 años o 100.000 km. (lo que ocu-

rra primero) transferible. Para mayor información, 
puede consultar al concesionario oficial Toyota en 
La Pampa y oeste  de Buenos Aires: “Bhassa SA”: En 
Santa Rosa: Av. Spinetto y Paraguay, Tel: (02954) 435-
770 / 426-513 / 424-090. En General Pico: Calle 13 
Nº 552, Tel: (02302) 425-536. En Trenque Lauquen: 
Av. G. Salinas 1.342, Tel: (02392) 432-050

ECologÍA: NUEVo ToyoTA PrIUS

El primer auto híbrido comercializado en Argentina

El interior del  Toyota Prius recibió nuevo equipamiento, como 
el nuevo sistema de sonido con pantalla táctil, la cámara de 

retroceso y tapizados con nuevas texturas.
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(viene de la semana anterior)

La satisfacción del animador por 
la tarea cumplida como líder con-
siste en crear para los huéspedes 
un programa de actividades con 
la calidad y el profesionalismo re-
querido, donde ellos (los huéspe-
des) sean los protagonistas y vivan 
juntos, situaciones familiares ex-
traordinarias, experiencias únicas 
que terminaran no solo formando 
parte de sus vacaciones, sino 
también de sus vidas, por eso no 
dejes que te cuenten, esas lindas 
experiencias, busca un hotel con 
un buen equipo de animadores y 
serás tu quien cuenta la historia.
El perfil del  animador en su 

función de líder no es el de un 
ser épico,  ni un súper héroe, 
es simplemente: el de un profe-
sional que tiene la capacidad de 
inspirar y motivar a los diferen-
tes grupos de huéspedes para 
que participen en las actividades 
para ellos diseñadas, sensibili-
zando a todas las personas para 
que mejoren su calidad de vida 
practicando actividades físicas 
mientras desarrollan relaciones 
constructivas,  es él quien ofrece 
los medios para la diversión, y 
satisfacción de las necesidades 
lúdicas familiares. Nos referimos a 
una persona con gran entusiasmo, 
extroversión y habilidades para 
la comunicación, que determina 
de manera explícita o implícita 
la norma emocional en un grupo, 
esta conexión emocional con los 
demás huéspedes que participan 
en una actividad es inolvidable, 
posee un significado especial, casi 
todos sabemos lo que se siente al 
compartir entusiasmo, diversión y 
satisfacción con nuestros amigos y 
familiares, es una experiencia muy 
placentera. No olvidemos que las 
emociones son contagiosas y es 
natural que los huéspedes presten 
una gran atención a la conducta 
del animador como líder, por 
eso para un animador resultará 
imposible transmitir entusiasmo 
y alegría a los huéspedes si él es 
el primero que está desmotivado 
y  carente de emociones positivas 
que aporten la energía necesaria 
para que todos alcancen los 
objetivos que se propone en las 
actividades. 
He conocido equipos de ani-

mación con perfiles altamente 

cualificados en danza, idiomas, 
música o deportes pero carentes 
totalmente de la aptitud comuni-
cativa, liderazgo y motivación para 
llevar adelante los programas de 
animación en un establecimiento 
vacacional.
Cuando más satisfecho se sientan 

los animadores en su rol de líde-
res, mayor será su predisposición 
de complacer al turista, gene-
rándose así en los huéspedes un 
concepto de “tribu”, me refiero a 
la estrecha unión que experimen-
tan las personas que comparten 
los mismos hábitos durante algún 
tiempo, en este caso las vacacio-
nes en el mismo lugar, el participar 
en las actividades recreativas en 
un establecimiento con animación 
termina convirtiéndose para los 
huéspedes en algo sagrado por 
todos los beneficios que les 
aportan las mismas, por eso me 
atrevo a reafirmar una vez más 
que la animación turística es una 
estrategia de marketing todavía  
poco explotada en el sector turís-
tico- hotelero, debido al descono-
cimiento de algunos  empresarios, 
estudiantes, dirigentes hoteleros y 
turísticos, sobre las ventajas que 

proporcionan este saludable y 
fidelizador servicio.
La animación turística es un 

elemento estratégico diferencia-
dor, no cabe dudas de que debe 
potenciarse más valorandose el 
trabajo de los animadores, que 
son quienes están en contacto 
permanente con los turistas, 
debe cuidarse la oferta, la pro-
gramación, poseer el material 
necesario para las actividades y 
las instalaciones en buen estado, 
no olvidemos que de todo eso 
y mucho más hablan después 
nuestros huéspedes en las redes 
sociales. Por tanto corresponde 
a las empresas turísticas y ho-
teleras brindarles apoyo, darles 
responsabilidades y autonomía 
acorde a sus necesidades a estos 
trabajadores, pues no olvidemos 
que un trabajador contento atrae 
a miles de clientes contentos.

Trabajo en equipo
La idea de trabajo en equipo ha 

existido siempre en la naturaleza, 
tomemos como ejemplo el rei-
no animal, donde viven muchas 
especies que se compenetran 
instintivamente trabajando juntos 

para alcanzar un objetivo común, 
lo antes expuesto puede ser ob-
servado en colonias de hormigas, 
manadas de lobos, las leonas cuan-
do cazan,  en colmenas de abejas, 
etc. El hombre que supuestamente 
es un animal más evolucionado, al 
poseer capacidades mentales que 
le permiten inventar, aprender, uti-
lizar estructuras lingüísticas com-
plejas y ser un ente social capaz 
de elaborar conceptos totalmente 
abstractos, tiene grandes dificulta-
des para trabajar en equipos, pero 
no siempre fue así, desde la época 
de las cavernas. El Homo sapiens 
se dio cuenta que si acechaba a 
una presa grande  para cazarla era 
mejor realizarlo contando con la 
colaboración de otros individuos  
de su comunidad que hacerlo 
solo, pues ellos le ayudarían a 
cazar y a trasladar lo cazado, 
cosa que le resultaría mucho mas 
engorroso ejecutar solo,  desde 
ese momento podemos afirmar 
que comenzó a existir trabajo 
en equipo, pues eran grupos de 
personas que trabajaban juntas 
para lograr un objetivo común: 
cazar su  alimento. 
En la actualidad se está tratando 

de recuperar este concepto  de 
“Trabajo en equipo”, el cual se ha 
perdido con el paso del tiempo, 
hoy la sociedad estimula cada 
día más a que hayan individuos  
egoístas, autosuficientes, incompe-
tentes, poco sociables, solitarios, 
etc, sin tener en consideración 
que mientras más personas se 
aboquen juntos de manera com-
prometida en la realización de 
un proyecto, los resultados serán 
superiores y más efectivos...

(continúa la semana próxima)

Colaboración: Pedro Pablo 
Abreu Hernández

e-mail: ppaherna2002@yahoo.es
Profesor de Recreación y Animación en 
Cuba, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. 

Autor del Manual de Animación 
Turística en español: «La Animación es 

algo mas que...» editado por REGION® 
Empresa Perio-

dística, con más 
de 140 juegos 

explicados. 
-  Ver más en:  
www.region.

com.ar/
animacion

ESCrIbE El ProFESor MSC. PEDro PAblo AbrEU HErNáNDEz

“Animación turística: Liderazgo, líder y trabajo en equipo” - Parte 3

El perfil del  animador en su función de líder no es el de un ser épico,  ni un 
súper héroe, es simplemente: el de un profesional que tiene la capacidad de inspi-

rar y motivar a los diferentes grupos de huéspedes para que participen 
en las actividades para ellos diseñadas.

CIrCUITo TUrÍSTICo

El norte de San Luis como 
alternativa muy especial

(Viene de la semana pasada)
 
Conexión, relax y aventura
La siguiente localidad de este 

circuito puntano norteño es 
Suyuque, donde en plena sierra 
se encuentra el Monasterio de 
Nuestra Señora de la Fidelidad. 
En este sitio resultan imperdibles 
los dulces caseros de leche, frutas 
y miel, así como las artesanías que 
elaboran las religiosas.
La RN 146 sigue camino y llega 

hasta la ciudad de Nogolí, más 
conocida como Hipólito Irigoyen. 
Situada sobre la falda occidental 
de las sierras, recibe al viajero 
con un particular microclima, ideal 
para la práctica de actividades 
náuticas y salidas de aventura.
Escenario habitual de competen-

cias deportivas, la ciudad alberga 
en su interior un Balneario Muni-
cipal con zonas de acampe y una 
variada infraestructura hotelera. 
Como protagonista, aparece allí el 
Dique Embalse Nogolí, un espacio 
exclusivo para los amantes del 
pique y los deportes de agua sin 
motor. Unos pocos kilómetros 
más adelante, la Villa de la Que-
brada se constituye como uno de 
los sitios de San Luis más acorde 
para los retiros espirituales. Es 
allí donde se adora un crucifijo 
milagroso que perteneció a Don 
Tomás Alcaraz, quien lo encontró 
en el hueco de un algarrobo.
En el mismo lugar del hallazgo fue 

erigida una capilla y un Vía Cru-
cis de 14 esculturas de tamaño 
natural realizadas en mármol de 

Carrara por el artista italiano Ni-
colás Arrighini. Y cada 3 de mayo la 
ciudad se convierte en sede de la 
Fiesta del Cristo de la Quebrada.
 
El camino de los próceres
En Villa General Roca -todavía 

sobre la RN 146- el visitante 
accederá a un embalse construi-
do sobre el río Amieva, que es 
apto para la pesca y ofrece como 
atractivo visual unos manantiales 
utilizados para oxigenar el agua. 
En el acceso a la represa, verá el 
Monumento de Reivindicación 
Histórica al General Manuel 
Belgrano -creador de la Bandera 
Nacional- con el mástil más alto 
del país.
La siguiente parada de este cir-

cuito por la Región Norte de San 
Luis conduce al turista hasta San 
Francisco del Monte de Oro. Allí, 
se conserva la “Escuela Rancho” 
en la que Domingo Faustino Sar-
miento inició su carrera como 
educador cuando apenas tenía 
15 años.
Las alternativas para elegir en 

esta localidad puntana son el 
nuevo dique Las Palmeras, espec-
tacular espejo de agua en una zona 
donde el turismo esta explotando. 
El Salto Escondido, una cascada 

de 50 metros; la Quebrada de 
López; un bosque de palmeras 
Caranday; pinturas rupestres en 
Rodeo de Cadenas; el museo de 
Rosenda Quiroga; y el río San 
Francisco, que divide al pueblo 
en dos...

 (continúa la semana próxima)

Una de las alternativas para elegir la localidad puntana de San Francisco del 
Monte de Oro, es el nuevo dique Las Palmeras, espectacular espejo de agua en 

una zona donde los negocios inmobiliarios del turismo estan explotando. 
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La presidente del Coro del Club 
Italiano, Ana María Biocca, nos ha 
informado que a partir del 5 de 
marzo, todos los días martes de 
16 a 18 horas, habrá ensayo del 
Coro, en las instalaciones del Club 
Italiano de Santa Rosa, en calle 
Quintana 54.
La intención es invitar a nuevas 

voces a participar, para pasar un 
momento agradable, en grata 
camaradería. La invitación abarca 
a personas de ambos sexos y no 
es necesario “saber” cantar, sólo 
tener ganas de hacerlo.

La dirección del Coro está en 
manos de los Maestros Mario 
Figueroa y Paula Castrilli, quienes 
con paciencia y profesionalismo 
llevan adelante esta agrupación 
que ha tenido destacadas actua-
ciones.
Entre las actividades más re-

cientes, en el mes de diciembre 
pasado organizaron un Concierto 
bajo la modalidad “Pizza Coral”, 
que colmó las instalaciones de la 
entidad, brindando un excelente 
espectáculo, con la participación 
de otras agrupaciones convocadas.

La Subdirección de Políticas 
de Género de la Municipalidad 
de Santa Rosa está organizando 
en forma conjunta con distintas 
dependencias municipales, activi-
dades para conmemorar el “Día 
Internacional de la Mujer” que se 
celebra el 8 de Marzo. 
En este sentido, en conjunto 

con la Secretaria Municipal de 
Desarrollo Local, los días 2 y 3 
de marzo tendrá lugar una Feria 
artesanal en el espacio verde de 
la Estación del Ferrocarril.
Por otra parte para los días 4, 5, 

6 y 7 de marzo entre las 19 y las 
21 horas, en los barrios Sur - Plan 
5000, Villa Elisa, Aeropuerto II y 
Los Hornos está programada la 
realización de actividades musi-
cales, mateadas, clases de cocina, 
panadería, maquillaje, gimnasia 
aeróbica, cuidado de la salud y 
bingos. El objetivo es que las 
comisiones vecinales participen y 
propongan ideas para compartir 

con las vecinas del barrio; para ello 
se están organizando reuniones 
con los representantes barriales.
Continuando con las diferentes 

propuestas, el jueves 7 de Marzo 
está prevista la inauguración, a 
las 18 horas de una Muestra de 
Mujeres Emblemáticas en la Gale-
ría  Alfredo Olivo del Honorable 
Concejo Deliberante.
El viernes 8 de marzo a partir 

de las 20 horas, en el Teatro Es-
pañol se realizará la apertura de 
la temporada teatral por lo que 
se tiene pensado homenajear a 
Instituciones que trabajen con la 
Mujer. Mientras que el sábado 9 de 
marzo en horas de la mañana se 
realizará el Cierre de la Semana de 
la mujer con un desayuno y Cami-
nata en la Estancia La Malvina en 
donde se le entregará un plantín 
a las mujeres participantes. Este 
día también, en el espacio verde 
de la estación ferrocarril, habrá 
un espectáculo musical a definir.

 La vicegobernadora de la Provin-
cia, Norma Durango, anticipó que 
los días 7 y 8 de marzo estará en 
La Pampa Susana Trimarco, en el 
marco de las actividades del Día 
de la Mujer. También adelantó que 
se firmará un convenio sobre Tra-
ta de Personas y se trabajará con 
la Fundación María de los Ángeles.  
Una de las novedades propuestas 
por la Cámara es incluir en las 
actividades sobre este tema a 
las estaciones de servicios, taxis, 
remises y parrillas y, por supuesto,  
la labor de  la policía.
Esta novedad la manifestó en la 

segunda reunión, que se realizó en 
el auditorio de la biblioteca legis-
lativa,  para organizar una agenda 
común tendiente a sensibilizar, 
capacitar y diseñar estrategias en 

contra de la violencia y a favor 
de la igualdad de derechos con 
perspectiva de género.
En el transcurso de la reunión, 

que contó con la presencia de la 
secretaria ejecutiva del Consejo 
Provincial de La Mujer, Elizabeth 
Rossi y otros funcionarios pro-
vinciales, nacionales, municipales 
y de representantes de distintas 
organizaciones sociales,  se avanzó 
sobre la programación que cada 
una de las entidades tiene para 
evitar la superposición de fechas.
El motivo de estos encuentros es 

trabajar en conjunto tras objeti-
vos comunes destacándose que “la 
causa es demasiado importante y 
compleja como para creer que 
alguien podrá sola o solo conse-
guir cambios”. 

8 DE MArzo DÍA DE lA MUJEr

Se viene la Semana de la Mujer
Coro DEl ClUb ITAlIANo

Comienzan el martes 5

Foto: El Maestro Mario Figueroa, junto a la presidente del Coro, 
Ana María Biocca y la integrante y colaboradora Susana Legarda. 

Ultimo concierto organizado por el Coro del Club Italiano bajo la modalidad 
“Pizza Coral”, que colmó las instalaciones del amplio salón de la institución.

PErSPECTIVA DE géNEro

Viene Susana Trimarco

Ingredientes
- 500 grs. de carne 

picada
- 300 grs. de arroz blanco
-1/2 cabeza de ajo pequeña
- 1 repollo blanco pequeño
- 250 grs. de panceta ahumada
- dos tomates picados
- caldo cantidad necesaria
- sal , pimienta negra y nuez 

moscada
- aceite de oliva extra virgen 

cantidad necesaria

Preparación
En un sartén con un poco de 

aceite sofritar el ajo y antes de 
que quede muy dorado adicio-
nar la carne picada y la panceta. 
Cuando tome su punto apagar y 

dejar entibiar. Agregarle el arroz 
crudo y el tomate. Tomar luego el 
repollo, quitarle las hojas de a una, 
lavarlas y darles un hervor. Dejar 
secar y enfriar. Rellenar cada hoja 
de repollo con el sofrito de carne 
y arroz y cerrar bien (si quiere 
con un palillo de madera). Luego 
colocar los niños envueltos en una 
olla con caldo (el que guste) y co-
cinarlos alli sin que se desarmen. 
Luego de unos minutos retirar de 
la olla con espátula. Servirlos bien 
calientes, si gusta con una salsa a 
base de tomates. 
Como sugerencia, si prefiere en 

vez de cocinarlos en caldo, coci-
narlos al vapor o en horno con 
abundante manteca, quedan muy 
bien tambien.

Niños envueltos
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
• María Tere
sa Pub: Riva-

da via y Lagos.  -Sábados a las 23:30 
hs: Show en vivo. Pop, melódicos, 
latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 1º a las 23:30 hs: Grupo Ge-
neración $ 5
-Sáb. 2 a las 23:30 hs: Grupo 
Clearwater $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 

-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama, marzo y abril. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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. Ideal p/regalar. 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
• 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 

con anticipación e informes: 02954-
436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados 16:30 a 20:30 hs. 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. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha
-Vie.1 a dom. 3: Encuentro Nacional 
de Motos. (ver aparte)
• En Jacinto Arauz
-Vie.1 a dom. 3: 19º Encuentro 
Federal de Folclore. (ver aparte) 
• En Telén
-Vie. 1 a dom. 3 desde las 22 hs: 
Carnavales con desfile y compar-
sas. Tradicional baile y elección de 
la reina.
• En General Pico
-Sáb. 2 a las 22:30 hs: Peña “El Alero” 
2013, con la actuación de “Los Cha-
dilauqueños”, “Grupo Amazonas” y 
“Trío Voces”.
• En Realico - 106 Aniversario
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: fiesta popular 
con “Sur Adentro”, “Lucho Petete 
Ávila” y “Los Sacha”.
• En Speluzzi
-Sáb. 2 desde las 20:30 hs: show 
de Corsos y desfile de carrozas, 
autos antiguos, murgas, IAUM de 
Realico y Grupo Zircaos. Cierre con 
baile Popular a cargo de la banda 
“Explosión”.
• En Chacharramendi

-Sáb. 2 desde las 21 hs: Peña Fo-
lklórica con artistas locales y la 
actuación especial de “René García” 
y el payador “Eduardo Montesino”.
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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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Cines en Santa Rosa 

C I R Q U E 
DU SOLEIL: 
M U N D O S 
LEJANOS
-Sáb. 2 y dom. 
3 a las 19 hs. en castellano -Cine 
Don Bosco
-Vie. 1º a las 20 hs. subtitulada -Lun. 4 
a las 20 hs. en castellano - Mar. 5 a las 
20 hs. subtitulada -Mié. 6 a las 20 hs. 
en castellano -Cine Amadeus
En ésta sublime experiencia, dos 
jóvenes enamorados separados 
por avatares del destino, tendrán 
que viajar a través de los mundos 
de ensueño creados por el Cirque 
du Soleil para volver a encontrarse. 
Mientras tanto la audiencia quedará 
sumergida en una experiencia 3D 
que los llevará a saltar, volar, nadar 
y bailar con los protagonistas... Con 
Erica Linz, Igor  Zaripov, Gillanders 
Matt, Berrent Jason, Isabel Sofía, 
Lutz Halbhubner y otros. Aventuras 
circenses. ATP.  Versión 3D. 91 min.

HERMOSAS CRIATURAS 
-Vie. 1º a mié 6 a las 21 hs -Cine 
Don Bosco

Ethan Wate, un adolescente pue-
blerino, sueña con escapar de su 
aburrida vida hasta que conoce a 
Lena Duchannes. La atracción es 
muy intensa: literalmente, es la chica 
de sus sueños. Tienen el mismo 
sentido del humor y ambos han 
perdido a sus madres. Pero esto no 
es sólo coincidencia… sin saberlo, 
ellos están vinculados irremediable-
mente por hechos sobrenaturales 
que ocurrieron mucho antes de que 
nacieran, y ese secreto, busca salir a 
la luz… Con Alden Ehrenreich, Alice 
Englert, Jeremy Irons, Viola Davis, 
Emma Thompson y otros. Romance/
Drama fantástico. SAM13. Versión 
HD2D. 115 min.

 LAS CRÓNICAS DEL MIEDO
-Vie. 1º a mié 6 a las 23:15 hs -Cine 
Don Bosco

Desarrolla una antología de terror 
centrada en un grupo de delincuen-
tes y abusadores con un pasado 
violento, que son contratados por 
un hombre misterioso para cum-
plir lo que en principio es un fácil 
trabajo: ingresar en una propiedad 
abandonada y recuperar una cinta 
de video, cuyo contenido revela 
violentos y horribles sucesos... Con 
Calvin Reeder, Lane Hughes, Adam 
Wingard , Hannah Fierman, Mike 
Donlan y otros. Thriller de terror. 

SAM18. Versión HD2D. Subtitulada. 
115 min.
 
LA NOCHE MÁS OSCURA
-Vie. 1º a las 22 hs. -Sab. 2 a las 19:30 
hs. -Dom. 3 a mié. 6 a las 22 hs. -Cine 
Amadeus

La historia recrea el trabajo durante 
una década, de un equipo de elite 
formado por militares y agentes de 
inteligencia -que de manera secreta 
y casi obsesiva-  accionaron en todo 
el mundo para alcanzar una sola 
meta: encontrar y eliminar a Osama 
Bin Laden... Con Chris Pratt, Kyle 
Chandler, Jessica Chastain y otros. 
Thiller dramático. Basado en hechos 
reales. SAM16. Subtitulada. 160 min.
 
MENTIRAS MORTALES 
-Sáb. 2 a las 22:30 hs.  -Dom. 3 a las 
19:30 hs -Cine Amadeus

Robert Miller un multimillonario 
exitoso, ve como su vida puede 
derrumbarse por completo… 
Siempre acompañado por su fiel 
esposa y su hija Brooke –heredera 
de su imperio- Robert parece el 
perfecto retrato del éxito america-
no en su vida profesional y familiar, 
Pero tras los dorados muros de su 
mansión, no todo es lo que parece 
ser. Desesperado por completar la 
venta de su imperio a un gran banco 
-antes de que quede expuesto un 
fraude que ha cometido- y evitar 
que su familia sepa de su amante, 
un inesperado error lo obliga a 
enfrentarse a los límites de su doble 
moral… Un intenso y seductor 
thriller sobre cómo el amor y la 
lealtad en el complicado mundo 
de las altas finanzas... Con Richard 
Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, 
Brit Marling, Laetitia Casta, Nate 
Parker y otros. Thriller dramático. 
SAM13. Subtitulada. 106 min.

PISCINAHABILITADA

La vicegobernadora de la provin-
cia, Norma Durango,  se reunió 
recientemente en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires,  con el 
presidente del InstitutoNacional 
de Revisionismo Histórico Argen-
tino e Iberoamericano “Manuel 
Dorrego”,  Mario “Pacho” O` 
Donnell,  y acordaron la realiza-
ción de un ciclo de conferencias 
en Santa Rosa sobre historia polí-
tica nacional, popular y federalista.

Del encuentro de la vicegober-
nadora con el presidente del 
Instituto, participó también el 
escritor, guionista y periodista 
Julio Fernández Baraibar.
Serán expositores de estas con-

ferencias, además de O´ Donnell 
y Fernández Baraibar, los histo-
riadores  Hugo Chumbita,  Víctor 
Ramos, Araceli Bellota y Hernán 
Brienza, entre otros.

CIClo DE CoNFErENCIAS HISTórICAS

Durango firmó acuerdo con 
Pacho O’ Donell

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 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 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

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

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


