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CONTEMPORÁNEA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Fiesta Provincial del 
Puestero del 

Oeste Pampeano

Es este fin de semana, viernes 
4, sábado 5 y domingo 6 en la 
localidad de La Reforma. Habrá 
folclore, cumbia, procesión gaucha
comida regional y jineteada. 
El sábado actúa, entre otros, el 

Chaqueño Palavecino...
__________________________

Fiesta Provincial de 
las Colectividades

Será en Colonia Barón, este sába-
do 5 a las 21:30 hs, en su primera 
parte (continuará el fin de semana 
próximo). Peña popular con gru-
pos musicales y ballets. Elección 
de la Reina 2013...

BHASSA presentó el 
Toyota Etios

Toyota, líder mundial de la indus-
tria automotriz, lanzó en Argenti-
na el nuevo Toyota Etios, vehículo 
con el que realiza su desembarco 
en el segmento de los vehículos 
compactos. En la Pampa y Trenque 
Lauquen la presentación estuvo a 
cargo de BHASSA concesionario 
oficial de la marca...
__________________________

Día del Camino 
y la Ruta 70 (BA)

El Proyecto Vial Ruta 70 (BA) no 
debe ser calificado de ambicioso 
cuando su no concreción nos 
afecta a todos, tanto pampeanos 
como bonaerenses...

Lecce, Italia, Ciudad del Cine.
La Florencia del Sur

Lo primero que el viajero se 
pregunta es la razón de por qué  
Lecce no ha sido declarada por la 
Unesco Patrimonio de la Humani-
dad. “Razones políticas, nada más”, 
es lo que contestan. 
A Lecce se la conoce como 

la Florencia del Sur, tanto arte 
acumulado en cada plaza, en cada 
calle, en cada edificio, en cada 
palacio. El arte puede sobrepasar 
los límites de lo que la mente y la 
vista pueden asimilar.

El barroco
Muchos son los personajes que 

se han hecho eco del barroco de 
Lecce, desde Goethe a Grego-
rovius. Se dice que Lecce huele 
a miel y, al anochecer, cuando el 
día se ha rendido, la ciudad brilla 
como si todas sus fachadas estu-
vieran recubiertas de oro y toda 
ella se iluminara con sus destellos. 
Bellísima de día y mágica y fasci-
nante de noche. 
Tranquila y al mismo tiempo llena 

de vida. Los habitantes de Lecce 
buscan el relax en las innumera-
bles terracitas callejeras, en los 

bares de copas, en los restauran-
tes típicos donde se degustan las 
más exquisitas pizzas, siempre a 
gusto del consumidor. Las sirven 
sobre unas bandejas interminables 
que ocupan tanto espacio como 
ocupan los comensales en la mesa. 
Resulta pintoresco y llamativo 
para el viajero. 

Toda la ciudad es digna de admi-
ración para quien tiene ojos que 
sepan apreciarla, está llena de pa-
lacios dieciochescos, construidos 
con piedra de Lecce, embellecidos 
por el trabajo de los tallistas de 
la época que no escatimaron 
imaginación y demostraron un 
exquisito gusto por el arte...

El Cine Turístico
Son muchas las cosas que se 

pueden admirar en Lecce, como 
la Catedral de la Santa Cruz, 
un prodigio de arquitectura, un 
compendio de elementos que em-
borracha la mirada al pasearla por 
columnas salomónicas, balaustres, 
motivos florales, leones, águilas...

Playa de la Isla de Sant’ Andrea, en la provincia de Lecce, un lugar espectacular que hay que conocer.

Turismo presentó
Plan Estratégico

87ª Expo Rural 
de Santa Rosa

 Este fin de semana del 
viernes 4, sábado 5 y 
domingo 6 se desarrolla 
en Santa Rosa, la “87ª 
Exposición Agrícola, Ga-
nadera, Industrial y de 
Servicios”, que cada año 
organiza la Asociación 
Agrícola Ganadera de 
La Pampa, en su predio 
ferial de la Av. Spinetto, 
donde habrá más de 
100 stands, con impor-
tantes espectáculos 
musicales en pista, 
destrezas criollas y 
peña por la noche. 
M ien t r a s  t an to, 

ya se iniciaron las 
conferencias y este 
viernes se destaca 
la 3ª Jornada de Equinoterapia - 
Hipoterapia - Equitación Adaptada 
y Rehabilitación Ecuestre en La 
Pampa. Como todos los años, 
REGION® Empresa Periodística 
edita el Plano de Ubicación de los 
Stands, clasificados por Rubros, 
junto al Programa de Actividades 

del fin de semana. Este material 
desplegable a todo color es 
gratuito y debe reclamarse con 
el pago de la entrada en las bole-
terías habilitadas. También puede 
conseguirse en las empresas aus-
piciantes y en nuestra redacción 
(uno por persona) en Urquiza 640. 

En el marco del Día Internacional 
del Turismo, y ante un importante 
marco de público vinculado con el 
sector, presentaron el Plan Estra-
tégico para el desarrollo Turístico 
de La Pampa.
El mismo fue encabezado por 

el responsable del organismo 
Provincial, Santiago Amsé, quien 
estuvo acompañado por la Lic. 
Florencia Stefanazzi y el Lic. Fe-

derico Núñez, parte del equipo 
técnico que trabajó para la realiza-
ción de la Planificación pampeana. 
El Secretario de Turismo  expli-

có que el Plan es consecuencia 
de un trabajo en equipo y de 
las distintas áreas de Turismo 
municipales que desde tiempo 
vienen acompañando a la SecTur 
para favorecer el crecimiento del 
Turismo Provincial...

Cuando se analiza la situación 
político-económica de ciertos 
países extranjeros, es más fácil 
tener la capacidad del observador... 
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Y en medio de este espectáculo 
tallado en piedra, se desarrolla el  
“Festival Internacional de Cine Tu-
rístico” donde  la ciudad de  Lecce 
es sede permanente desde hace 
unos años. Este acontecimiento 
cinematográfico reúne cada año  
más de 300 películas, siendo sólo 
un centenar las seleccionadas  
para presentarlas al público. Mu-
chos de estos pases son al aire 
libre, en diferentes lugares de la 
ciudad histórica de Salento. El 
público presente, italiano y repre-
sentantes de diversos países del 
mundo, valoran  la gran calidad de 
los filmes que se muestran.

Festivales beneficiosos

El turismo, sobre todo para los 
países mediterráneos como Italia 
o España, es fundamental para 
la economía nacional y el cine 
turístico contribuye sobremanera 
a ello. Por eso emergen con fuerza 
estos festivales donde se ponen 
de manifiesto el arte, la cultura, el 
paisaje, las tradiciones religiosas y 

populares, en suma las diferentes 
formas de vida de tantos lugares 
remotos que hacen que nazca el 
deseo imperioso de conocerse.  
Países como Serbia, San Petes-

burgo en Rusia, Croacia, Portugal, 

Polonia, Rumanía, Italia, Francia, 
Brasil, Alemania ó EE.UU partici-
pan con entusiasmo, favoreciendo 
el intercambio y la amistad entre 
las personas que llegan de tantos 
lugares del mundo.

También playas
La provincia de Lecce sobresale, 

entre otras cosas, por sus playas, 
así como la provincia de Brindisi 
y Taranto. Las costas salentinas 
son amplias y arenosas, sobre 
todo las del Mar Jónico, cuyas 
aguas están caracterizadas por su 
transparencia. 

Espectaculares son los acanti-
lados sobre el mar, sobre todo 
en el Adriático. Entre las playas 
arenosas destacan las de Porto 
Cesareo, de Gallipoli, de Santa 
Maria di Leuca, de Otranto y de 
Ostuni, y las playas de zona rocosa 
son Castro, Santa Cesarea Terme 
y Porto Badisco. 

Lugares para visitar 
•El Oasis de los Lagos Alimini
•La Riserva Torre Guaceto
•El Parque de las Cesinas

•El Parque de Porto Selvaggio
•La Isla de Sant’Andrea, 
•El Oasis Palude La Vela
•El Paque Costa Otranto
•El Parque Dune costiere da To-

rre Canne a Torre San Leonardo

Fuente: Compartiendo Turismo
Columnista: Concha Pelayo

Adaptación: REGION®

COMPARTIENDO TURISMO - UN RINCÓN DE ITALIA QUE HAY QUE CONOCER

Lecce, Italia, Ciudad del Cine. La Florencia del Sur

Lecce es una ciudad situada en el 
sureste de Italia, en la región de 
Apulia. Es la capital de la provincia 
del mismo nombre. 
El área donde se encuentra 

Lecce se llama Salento. Viene a 
ser “el tacón” de la “bota” de 
Italia, a muy corta distancia de 
la costa del Mar Adriático, frente 
a Albania.
Probablemente pocos han oído 

hablar de ella, es una ciudad pe-
queña, en la zona del “tacón de 
Italia” y pocos tour operadores 
la ofrecen en sus rutas. Lecce no 
es un destino de adrenalina ni 
alocadas vacaciones.
Es un lugar nostálgico, bello, 

tranquilo y bohemio, que resulta 
una postal de Italia para disfrutar 
despacio, casi melancólicamente. 

Destacada gastronomía
En un paseo por sus calles es 

inevitable entrar en sus librerias 
y tarantines (pequeñas tiendas 
donde comprar recuerdos), donde 
siempre encontrarán algo de in-
terés.  El final de la tarde se torna 
uno de los mejores momentos 
para caminar y sacar fotos. Los 
atractivos se concentran en edifi-
cios destacables como la ya men-
cionada Catedral de Santa Cruz, 
el Museo Faggiano, Il Duomo, etc.
Los lugares de comida abren a 

partir de las 19 hs. y son desta-
cables. Desde una “Tavola Calda” 
(mesa caliente, establecimientos 
con grandes mostradores de cristal, 
donde hay una oferta de cosas ya 
preparadas, listas para calentar un 
poco al horno y consumir), hasta las 
clásicas “Trattorías” (restaurante 
casero, el término hace referencia a 
un restaurante familiar, donde todos 
sus integrantes trabajan. Suelen ser 
muy cordiales).

¿Donde está Lecce ?

Silenciosa y ordenada, pasear por sus 
calles es disfrutar de una sinfonía de 

frisos, pináculos y cariátides distribuidos 
sobre un balcón, un portalón o una fa-
chada. Foto: Catedral de la Santa Cruz

La Pampa también es nieve
Un manto de nieve 
de más de 20 cms 
cubrió el ingreso al 

Parque Nacional Lihué 
Calel durante el pasado 

fin de semana. Algo 
similar ocurrió con una 

importante franja del 
sur pampeano que 

se transformó en una 
postal que cada año re-
sulta frecuente, aunque 

no en esta época.
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NUEVO

EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO

Plan Estratégico para el desarrollo Turístico de La Pampa

VIENE DE TAPA

El Plan Estratégico para el desa-
rrollo de Turismo Provincial tiene 
como objetivo el desarrollo de 
las potencialidades turísticas de 
La Pampa y la continua puesta 
en marcha de acciones basadas 
en pilares fundamentales para el 
fortalecimiento como la susten-
tabilidad, competitividad, calidad, 
conservación de patrimonio y 
desarrollo con inclusión social. 

Santiago Amsé
El secretario de Turismo sostuvo: 

“la intención es que este Plan 
Provincial de Turismo se inserte 
en el Plan Nacional que se lleva 
adelante. Fundamentalmente hace 
hincapié en que no sean meros 
actores las personas que partici-
pan del Plan, sino que participen 
activamente en la actualización y 

modificación, de cada una de las 
necesidades que puedan llegar 
tener en una localidad, región o 
provincia”.
Luego de las palabras de bienve-

nidas por parte del secretario de 
Turismo, pasaron a la proyección 
del mensaje de la Organización 
Mundial del Turismo, cuyo lema 
este año fue “Turismo y Agua: 
Proteger nuestro futuro común”. 

La Planificación
En manos de los Lic. Stefanazzi 

y Núñez estuvo la explicación 
puntual de la Planificación. El Plan 
provincial es el resultado de un 
relevamiento de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas que tiene La Pampa en 
relación a lo turístico. Se trabajó 
con el relevamiento de más de 30 
localidades, como así también en 

sus atractivos ya sean naturales o 
culturales.
Para finalizar, se proyectó un 

video que refleja el arduo trabajo 
realizado en diferentes reuniones, 
visitas a establecimientos, capaci-
taciones y talleres en diferentes 
destinos pampeanos.

Salón colmado
El Plan Estratégico de Turismo 

Provincial fue presentado en la 
Secretaría de Turismo, colmado de 
diversos actores turísticos entre 
quienes se encontraban titulares 
y referentes de áreas de Turismo 
y cultura de distintos municipios 
pampeanos, la Cámara de Turis-
mo y la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de La 
Pampa, hoteleros, agencias de 
viajes, estudiantes de la carrera, 
profesionales, entre otros actores 
relacionados con la actividad. 

En el marco del Día Internacional del Turismo, y ante un importante marco de público vinculado con el sector, la Secretaría de Turismo provincial presentó el “Plan Estraté-
gico para el desarrollo Turístico de La Pampa”, un trabajo conjunto con las las distintas áreas de Turismo municipales que desde tiempo vienen acompañando a la SecTur.

En una organización conjunta 
entre la Secretaría de Turismo y la 
Subsecretaría de Cultura se están 
desarrollando capacitaciones en 
pos de revalorizar el diseño y la 
producción artística de las Fiestas 
Populares de nuestra Provincia. 
En ese marco se llevó adelante 

un nuevo encuentro dirigido a 
áreas de Turismo y Cultura de los 
municipios y organizadores de las 
tradicionales Fiestas.
La actividad estuvo a cargo del 

reconocido técnico cultural, pro-
veniente del Centro Federal de 
Inversiones (CFI), Enrique Molina.
En la apertura de la actividad 

estuvieron presentes el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé, y  la 

subsecretaria de Cultura, Analía 
Cavallero. 
Santiago Amsé sostuvo que la 

idea es trabajar a la par de los 
organizadores “para que le den 
mayor contenido a las Fiestas, 
para que no solo la localidad sino 
la región se sienta parte de la Fies-
ta”, resaltó. En ese camino, agregó 
que las Fiestas tienen un derrame 
económico en la localidad porque 
convocan a mucha gente “es 
importante las actividades que se 
general a partir de las fiestas, el 
ingreso de dinero extra a la locali-
dad durante esos días y también la 
exportación a otros lugares de la 
Cultura pampeana, nuestras cos-
tumbres y nuestras artesanías”, 

argumentó el funcionario.
La subsecretaria de Cultura, 

Analía Cavallero, consideró de 
notable importancia esta iniciativa 
que pretende ser una asistencia 
técnica a los organizadores de la 
Fiesta Populares y que involucra 
aún, un nuevo encuentro. “Que-
remos valorizar el sentido de las 
Fiestas Populares, el motivo que 
les dio origen, recuperar ese sen-
tido que es la esencia de la Fiesta 
y tiene que ver con la identidad 
pampeana”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que las 

Fiestas Populares tiene un gran 
anclaje en las características terri-
toriales de la Provincia “a la flora, 
la fauna y la producción. Los asis-

tentes están muy comprometidos 
a la hora de planificar las Fiestas, 
cuentan con la gestión de toda 
la comunidad. Por eso queremos 
trabajar para que cada vez más, las 
Fiestas Populares tengan mayor 
trascendencia a nivel regional y 
nacional”, afirmó. 

Estuvieron presentes repre-
sentantes de las localidades de 
Embajador Martini, Miguel Riglos, 
Rancul, General Pico, La Adela, 
Alpachiri, Telén, Victorica, Santa 
Rosa, Toay, Guatraché, Santa Isabel, 
Intendente Alvear, Santa Isabel, 
Guatraché y Conhelo.
La actividad tuvo lugar en el  sa-

lón Los Pioneros de la CPE.

Revalorización de las tradicionales Fiestas Populares

Fiesta Provincial del Puestero en 
la localidad de La Reforma

Fiesta Provincial de las Colectividades en Barón

En 3 jornadas se realizará, la 11ª 
Edición de la Fiesta Provincial del 
Puestero del Oeste Pampeano.
Este viernes 4, será “La noche 

de los jóvenes” y actuarán Grupo 
Generación, Los Chicos Piratas, 
Cumbia Cool (tributo a Agapor-
nis), La Gauchita Cumbiera.
El sábado 5, a las 14:00 Hs, Proce-

sión Gaucha, cabalgata de 10 Km, 
desde el puesto de Mauna hasta 
el campo de jineteada.
A las 21:30 Hs, Festival folklórico 

y baile, actuarán Lazarito Caba-
llero, Conjunto Ivotí, La Gauchita 
Cumbiera, Carlos Ramón Fer-
nández y el Chaqueño Palavecino.
El domingo 6, a las 07:00 Hs, 

Apertura del Campo y a las 08:00 
Hs, Izamiento de la bandera y 
actuación del Ballet Mamull Mapu.
Concurso de riendas, jineteada 

con reservados elegidos, especta-
culares broches de oro, categoría 
clinas y bastos con los mejores 
jinetes y reservados del país.

En el SUM de la Escuela Nº13 
“Bartolomé Mitre”, se realizará 
la primera parte de la XVIII Fiesta 
Provincial de las Colectividades  
(que seguirá el fin de semana 
próximo), donde actuarán en la 
peña diversos grupos musicales 
y ballets de medio local y zonal, 
y a las 21:30 Hs, el estelar cierre 
de “Los Ponchos Rojos’” que ya 
han participado de la fiesta en 

ocasiones anteriores. Además, se 
realizará la elección de la reina 
local. Esta fiesta se caracteriza por 
su colorido y gran participación 
de los pobladores, descendientes 
de inmigrantes de las diferentes 
corrientes que llegaron a La 
Pampa y forjaron una provincia 
agrícola ganadera, con tesón y tra-
bajo, a pesar de las adversidades 
climáticas del siglo pasado.
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Este viernes 4 de octubre se 
llevará a cabo el acto por el 60° 
Aniversario de Vialidad Provincial. 
El mismo tendrá lugar en la sede 
de dicho organismo, desde la 
hora 11:45 con la recepción de 
autoridades. 
Seguidamente desde la hora 

12:00 se desarrollará dicho acto 
con las palabras de una autoridad 
provincial, luego la entrega de 
reconocimientos a empleados 
de 20, 25 y 30 años de servicio 
en la institución y además se 
realizará un descubrimiento de 
placa alusivo.

LO CELEbRAN ESTE vIERNES

60° Aniversario de la Dirección 
Provincial de Vialidad L.P.

Con motivo del próximo fin de 
semana largo, donde se generará 
un intenso movimiento turístico, 
Vialidad brinda diez consejos para 
transitar con tranquilidad las rutas 
del país. Entre las recomendacio-
nes se pueden mencionar: 

Estar bien descansado antes de 
emprender el viaje, se recomienda 
haber dormido al menos durante 
ocho horas.

Sillas para niños: todos los inte-
grantes del vehículo deben llevar 
puesto su cinturón de seguridad. 
Los niños deben viajar siempre 
atrás y con las sillitas correspon-
dientes teniendo en cuenta que 
hasta los 9 kilos la silla es del 
tipo cuna y se ubica en sentido 
de contramarcha. De 9 a 15 kilos, 
debe utilizar una silla amoldadora 
que ajuste las medidas del niño a 
las de un adulto común, con el fin 
de que pueda usar los cinturones 
del propio vehículo. Llevar juegos 
para entretenerlos y así lograr que 
no distraigan al conductor.

El calor de la ruta y la posición 
para conducir durante mucho 
tiempo pueden provocar fatiga. 
Ante los primeros síntomas de 
cansancio, buscar un lugar fresco 
y seguro para detenerse y recu-
perarse. Parar el auto y estirar las 

piernas cada dos horas.

Usar ropa cómoda y fresca para 
viajar, un calzado apropiado como 
las zapatillas, ya que las ojotas pue-
den engancharse en los pedales.

No perder la paciencia frente a 
la congestión del tránsito y no 
adelantarse donde no se debe.

Llevar un botiquín de primeros 
auxilios y un juego de balizas 
triangulares de color rojo. Tener 
el matafuego al alcance de la mano.

Llevar la documentación nece-
saria: registro de conducir, DNI, 
cédula verde, seguro del vehículo 
al día, última patente paga, Verifi-
cación Técnica Vehicular o revisión 
técnica y la cedula amarilla en caso 
de vehículos equipados con GNC.

Para verificar el estado del cami-
no, podrán visitar el sitio: www.
vialidad.gov.ar para conocer los 
estados de las distintas rutas 
del país.

Una vez en el camino, en caso de 
tener algún desperfecto, parar lo 
más lejano posible de la ruta (si es 
factible, el lugares destinados para 
detenerse) y colocar las balizas a 
75 metros del vehículo en cada 
sentido de la ruta.

EN EL DÍA DEL CAMINO

Consejos para viajar seguro

Las 
Empresas y 
Organismos 

que 
publicitan 
en estas 
páginas, 

saludan a 
todos los 

Trabajado-
res/as y 

Autoridades 
Viales, al 

recordarse 
este 5 de 

Octubre el 
“Día del 

Camino”.
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EN EL DIA DEL CAMINO (5 DE OCTUbRE) EL RECLAMO ESTA vEz ES A bUENOS AIRES

Desde La Pampa, hacia la bonaerense Ruta Provincial 70
Nos afecta a todos
El Proyecto Vial Ruta 70 (BA) no 

debe ser calificado de ambicioso 
cuando su no concreción nos 
afecta a todos,  tanto pampeanos 
como bonaerenses. 
Específicamente en el caso de 

los bonaerenses, a quienes por su 
lugar de residencia tienen cercanía 
a la ruta, esa ruta decimos, que 
acompaña a la abandonada línea 
férrea del Sarmiento.
Afecta sobre manera a todos 

aquellos bonaerenses que su 
producción agropecuaria debe 
ser transportada por proximidad 
de salida sobre la derruida ruta 
provincial 70 (BA) hasta el enlace 
asfaltado más inmediato.

Un tema que nos conmueve
Como pampeanos y siempre 

que hemos editorializado sobre 
ruta 70 (BA) lo hemos realizado 
rubricando a General Pico como 
eje de la necesidad vial, y en la 
eventualidad de originarse una 
movilización que remarque sobre 
todo el desconocimiento y la 
torpeza estatal, en el boca a boca 
van apareciendo algunas particu-
laridades, el tema nos conmueve, 
y allí aparece de repente que el 
eje se corre y debemos repensar 
que aquellas localidades pampea-
nas ubicadas más hacia el Oeste 
caso Victorica, Rucanelo, Conhelo, 
Eduardo Castex por ejemplo, 
que en definitiva hay que evaluar 
que el impacto será mucho más 
beneficioso para aquellas locali-
dades más alejadas con respecto 
a General Pico.
Y decimos que nos conmueve 

y nos inquieta porque comparti-
mos la misma visión de nuestros 
comprovincianos de Buenos Aires 
porque los lazos comerciales y 
de amistad de su lado Oeste con 
nuestro lado Noreste y Oeste 
nos une en el mismo reclamo 
interprovincial;  considerar la 70 
que nos une a América es hablar 
de perplejidad e inseguridad vial y 
nos preocupa y nos ocupa porque 
el Partido de Rivadavia está aso-
ciado a la dinámica de La Pampa 
y viceversa, y que no decir de las 
atenciones mutuas y de las rela-
ciones con otras localidades inte-
grantes del Partido Rivadaviense 
como González Moreno, Fortín 
Olavarría, Roosevelt o Sansinena.

Una cuestión de Estado
La ruta 70 es una cuestión de 

Estado y ahí es donde quere-
mos remarcar que el error de 
tantas décadas de fracaso es el 
desconocimiento; sabemos de la 
factibilidad técnica para su con-
creción y conocemos del impacto 
económico que significa que la 
ruta 70 se haga realidad, pero el 
Estado sigue alejado, la decisión 
política ausente.
Hay que sacarle la máscara de 

chatura a la situación y se le 
responde movilizándose, y ahí 
firmes de pié aunando esfuerzo 
los bonaerenses nos tienen a los 
pampeanos, sabemos a quienes 
nos atañe que la ruta 70 se con-
crete, examinamos las coyunturas 
y es cuando aparece el fantasma 
del que no le importa nada, las 
sombras de aquellos que no le 
conviene que la ruta 70 termine 
siendo un hecho concreto, pero 
lo que más nos preocupa es la 
permanente aparición de los 
espectros de la impericia y de la 
incompetencia..
  
Un recorrido por la 70 (BA)
Dejando detrás el cruce con 

Ruta Nacional Nº 33 son sólo 5 
minutos más de asfalto para luego 

adentrarnos en el derrotero vial, 
allí en esos escasos metros de 
ruta pavimentada que por un 
instante la transitamos de doble 
mano y que termina de una sola, 
advertimos en ello el muro de 
contención que la gente de Amé-
rica construyera para evitar el 
avance de las aguas en el tiempo 
de la inundación y salvaguardar su 
casco urbano.
De ahí en más el ripio, el vesti-

gio de un otrora avance de obra 
con tosca y fina carpeta asfáltica 
totalmente destruido, un tramo 
en esas condiciones de aproxima-
damente 50.000 metros que hoy 
transitamos con suma precaución 
a una velocidad que no excede los 
50 km/hora; y por ahí el desvío a 
Colonia Seré, luego sí, hasta dar 
con el empalme de Ruta Nacional 
Nº 226 son algo más de 30 kiló-
metros de solo tierra bastante 
bien conservada y donde pode-
mos desarrollar con cuidado una 
velocidad de hasta 90 km/hora. 
Obviamente sin dejar de analizar 
los contratiempos de franquear 
algo más de 80 kilómetros de ruta 
en días de torrente pluvial, como 
han sido estos últimos.   
Durante el trayecto observamos 

una exigua circulación vehicular, 

pero, profundizando el ojo foto-
gráfico recogemos algunas imáge-
nes que nos brindan perspectivas 
del lugar, a la vera de la ruta de 
manera franca: boyeros eléctricos 
mediante, espontáneos feed lot 
para vacas de cría y de tambo.
En el itinerario prestar atención 

sobre los accesos de los estable-
cimientos agropecuarios, algunos 
consagrados a la producción de 
leche, de otros las mangas de 
carga sobre su acceso nos dan la 
idea de la cría intensiva de ganado 
bovino.
Transitando la misma dirección, 

algo que acompaña la geografía 
lugareña, son las lagunas, siempre 
presentes, sobre ellas su flora y 
fauna características, también los 
bajos secos y los alteos construi-
dos durante la inundación nos 
traen a la memoria el quebranto 
y lo irrecuperable. 
Y en aquel lugar, un tanto solos 

en un bajo, como fieles guardianes 
indómitos de la comarca, gente vi-
gilando una tropilla. Imágenes que 
intentamos contar, imágenes que 
ansiamos que nuestros interlo-
cutores estén dispuestos a sentir.  
Y por allí de alguna manera car-

comidos por el tiempo y el descui-
do algunos refugios para la gente, 
que con pintadas algo llamativas 
en el contexto, preguntarnos en 

tono jocoso si fue llevado a cabo 
por la impronta de un fanático 
partidario o de una señal de un 
pícaro opositor.   
Y llegamos al empalme con Ruta 

Nacional 226 entre los kilómetros 
562 y 561, a la derecha a poco de 
transitarla la ciudad de Carlos 
Tejedor.

Y el Proyecto Ruta 70… ¿? 
Con todas las letras hay que de-

cirlo, es importante y ambicioso, 
¿y de Carlos Tejedor en adelante 
qué?, insistimos sobre la factibi-
lidad técnica y sobre el impacto 
económico y social para toda 
la zona de influencia. El pueblo 
de Timote es un tramo más a 
alcanzar con ruta pavimentada, 
nos ponemos a disposición para 
deliberar junto a los bonaerenses 
que la ruta 70 es un considerado 
tramo de casi 300 kilómetros 
que repetimos acompaña la línea 
ferroviaria del Sarmiento y esta-
mos abocados a lograr la media-

tización de nuestro reclamo en 
conjunto para quién tenga que oír 
que oiga, para que la ruta 70 sea 
considerada parte de un fuerte 
corredor vial y comercialmente 
conveniente, hay que unir con 
ruta pavimentada mediante, las 
localidades de Carlos Tejedor con 
Bragado, y en esa unión las locali-
dades sobre la traza ferroviaria y 
su zona de producción asociado 
al comercio juegan un papel pre-
ponderante, no menos importante 
que el impacto social sobre ellas, 
repensar en Timote, Carlos Salas, 
Las Toscas, Coronel Martínez de 
Hoz, Quiroga, Carlos Naón, 9 de 
Julio, Olascoaga y Bragado.  

Las 
Empresas y 
Organismos 

que 
publicitan 
en estas 
páginas, 

saludan a 
todos los 

Trabajado-
res/as y 

Autoridades 
Viales, al 

recordarse 
este 5 de 

Octubre el 
“Día del 

Camino”.
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TOYOTA ARgENTINA INgRESÓ AL SEgMENTO DE LOS COMPACTOS

BHASSA presentó el esperado “Etios”
Especialmente desarrollado pen-

sando en las necesidades de los 
consumidores argentinos, el nue-
vo Etios es la apuesta de Toyota 
para ingresar en el segmento de 
los compactos, manteniendo 
siempre los reconocidos valores 
de la marca: Calidad, Durabilidad 
y Confiabilidad, junto con una 
esmerada atención de posventa 
en todo el país a través de su Red 
de Concesionarios.

Económico
El nuevo Toyota Etios cuenta con 

excelentes prestaciones, gracias 
a su motorización 1.5 litros. La 
misma fue desarrollada por los in-
genieros de la marca, optimizando 
el equilibrio entre performance 
y una destacada economía de 
combustible.

Muy espacioso
Gracias a su concepto de diseño, 

el Toyota Etios posee un gran 
espacio interior, donde 5 adultos 
pueden viajar cómodamente. El 
nuevo Etios ofrece un excelente 
balance entre confort y manio-
brabilidad, lo que genera una grata 
sensación de manejo, incluso en 
viajes largos. El espacio interior es 
uno de los mejores del segmento, 
y en el caso de la versión sedán, la 
capacidad de carga del baúl tam-
bién es excelente, con 562 litros.

Seguridad

En lo que respecta a seguridad, 
todas sus versiones, tanto para 4 
o 5 puertas, cuentan con varios 
dispositivos de seguridad activa 
y pasiva que lo posicionan como 
uno de los vehículos más seguros 
en su segmento. Cada una de estas 
versiones contará a su vez con 3 
niveles de equipamiento, todas 
con doble airbag y ABS de serie.

El nombre
El origen del nombre “Etios” 

está basado en la palabra griega 
“Ethos”, que significa carácter e 
ideales.  Etios expresa el “carácter 
distintivo del sistema de produc-
ción Toyota” en su dedicación 
por producir vehículos de calidad, 

y sus ideales de atención para 
lograr la más alta Satisfacción de 
sus Clientes.

Diseño exterior
El nuevo Toyota Etios sigue un 

diseño exterior dinámico en sus 
distintos planos, con líneas que 
transmiten gran solidez.
Su diseño de parrilla dibuja una 

línea sonriente que se integra a 
sus faros, destacando también 
sus líneas en el capot y su gran 
toma de aire frontal. La versión 
5 puertas posee en su portón 
trasero un alerón que le otorga 
aspecto y actitud deportiva.
El Toyota Etios posee llantas de 

aleación de 15” en su versión XLS 
y cuenta con llantas de acero de 
14” con tazas cobertoras en las 
versiones X y XS.

Diseño interior
El panel de instrumentos está 

claramente dividido en un área de 
información y un área de opera-
ción, lo que permite un uso más 
ágil. El tablero fue desarrollado de 
acuerdo a resultados de investi-
gaciones de diseño ergonómico, 
lo que permite una excelente 
visibilidad para el conductor. 

Los controles de audio y aire 
acondicionado son de fácil acceso. 
Además, las salidas del aire acon-
dicionado, con detalle cromado 
en las versiones XS y XLS, están 
ubicadas verticalmente, lo que 
mejora el flujo del aire en el 
interior del vehículo. La palanca 
de cambios posee materiales 
símil cuero de excelente calidad 
y textura.

Perfomance
El nuevo Toyota Etios cuenta con 

un motor naftero, desarrollado 
por Toyota, de 1.5 litros y 16 
válvulas, con doble árbol de levas 
a la cabeza y una optimizada sin-
cronización de válvulas.
El nuevo Toyota Etios se distingue 

por incorporar en su motoriza-
ción un sistema de distribución 
comandado por cadena y tenso-
res hidráulicos, asegurando una 
larga durabilidad e impactando 
positivamente en los costos aso-
ciados al mantenimiento.

Otras características
-Tanque de combustible de 45 li-

tros de capacidad que, combinado 
con un eficiente motor, brindan 
una excelente autonomía. 

-Por su estructura de chasis 
rígido y la optimización de la 
suspensión, el Toyota Etios brinda 
una excelente respuesta ante las 
vibraciones en caminos difíciles, 
logrando crear la base para un 
excelente confort de marcha.
-El nuevo Toyota Etios posee 

sistema de cierre centralizado 
(versiones XS y XLS) y apertura 
a distancia (versión XLS), que 
permite abrir y cerrar la puerta 
con sólo presionar un botón en 
la llave. Además, las versiones XS y 
XLS cuentan con levantacristales 
eléctricos en las 4 puertas. 
-Todas las versiones están equi-

padas con aire acondicionado.
-El volante cuenta con control 

de audio satelital incorporado y el 
sistema de audio con CD y MP3, 
está equipado con puerto USB.
-La guantera delantera tiene una 

amplia capacidad  para guardar 
hasta 9 botellas de medio litro, y 
mantenerlas frescas gracias a la 
salida interna del aire acondicio-
nado. Viene con 7 posavasos.
    
Precios y Garantía
Versión 5 puertas
X: $89.200
XS: $95.300
XLS: $103.100
Versión 4 puertas
X: $92.200
XS: $98.400
XLS: $106.200
Etios posee una garantía transfe-

rible de 3 años o 100.000 km (lo 
que ocurra primero).  

Colores disponibles                   
Blanco, Gris Plata, Gris Oscuro, 

Negro, Rojo y Azul
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DEL vIERNES 4 AL DOMINgO 6

87ª Expo Rural en Santa Rosa

CONFERENCIAS
Las charlas y conferencias en 

torno a la 87ª Exposición, co-
menzaron el día jueves 3, donde 
Juan Pedro Merbilahá, Productor 
agropecuario, abogado, asesor 
institucional de CARBAP (Confe-
deración de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa), 
expuso sobre  “Violaciones ins-
titucionales en el regimen fiscal y 
tributario”. También lo hizo el Lic. 
en Economía Juan Rey Kelly asesor 
económico de CRA (Confedera-
ciones Rurales Argentinas), con el 
tema “Mitos sobre la economía 
y el sector agropecuario en los 
últimos años”.  A continuación:

-Viernes 4 a las 14:00 hs: 3ª 
Jornada de Equinoterapia - Hi-
poterapia - Equitación Adaptada 
y Rehabilitación Ecuestre en La 
Pampa (ver REGION® nº 1105).

-Sábado 5 a las 10:30 hs: “El rol de 
la Agroindustria en la instituciona-
lidad del Sistema Agroalimentario 
Agroindustrial Caprino.” Lic. en 
Administración de Negocios 
Agropecuarios: Villar Amin. En Sala 
de Conferencias

PROGRAMA GENERAL

VIERNES 4
Actúa Jurado de Clasificación en 

diferentes razas y también Indus-
tria y Comercio.
08:30 Apertura de la muestra a 

instituciones educativas.
14 hs: Apertura de la muestra al 

público en general.
21:30 hs: 4ª edición de la Peña Los 

Baguales en Restaurant La Rural.

SÁBADO 5 
08:40 hs: Apertura de la muestra.
11:00 hs: Recepción de Autori-

dades y Recorrida por la Muestra.
13 hs: Almuerzo de Camaradería.
14 hs: Inauguración de la Muestra 

(Izamiento de la bandera; Him-
no Nacional; discursos; desfile 
Grandes Campeones; maquinaria 
agrícola; autos antiguos; reinas; 
instituciones y Centros Tradicio-
nalistas).
En Pista Central:
16:30 hs: Escuadra de Arte Ecues-

tre “Pampa Mía” y ballet “Tierra 
de Baguales”
17:45 hs: Show Folclórico
18 hs: Campeonato de Aparte 

Campero con caballo Mestizo 
21:30 hs: Cena de entrega de 

premios

DOMINGO 6
09 hs: Apertura de la muestra
Remate de Ovinos y Porcinos.
Remate de Aves.
Remate de Bovinos y Equinos.
En Pista Central:
14 hs: Actuación Escuadra Canina     
15 hs: Grupo de Danza “Pampa 

y Caldén”
15:30 hs: Show Folclórico
16:15 hs: Final Campeonato de 

Aparte Campero con caballo 
Mestizo  
17:30 hs: Escuadra de Arte Ecues-

tre “Pampa Mía” 
18:15 hs: Prueba de Riendas
19:30 hs: Espectáculo Musical de 

“Ulkantún” .

Costo de entradas
Público en general $ 25
Jubilados $ 15
Menores de 12 años: gratis

El pasado jueves 26 de Septiem-
bre a las 18:30 hs. llegó la nueva 
formación de tren, a la estación de 
Ferrocarril de Realicó, que contó 
con la presencia de un importante 
marco de vecinos y funcionarios 
municipales, encabezados por el 
Intendente Facundo Sola.
La nueva formación se encuentra 

conformada por dos vagones 
doble comando con motores 
Scania incluidos, es de origen 
nacional, realizada en los talleres 
MATERFER de Córdoba.
Las autoridades del ferrocarril 

reconocieron que durante el 
recorrido realizado desde Cór-
doba hasta Bragado, los coches 
se adaptaron muy bien a las vías.
A esta formación se le sumará 

otra de origen chino la cual rea-
lizará el trayecto Bragado-Once.
La formación luce realmente im-

pecable y es de última tecnología, 

por lo que es de una enorme 
comodidad para quienes tengan 
que utilizarla para viajar.
Igualmente realizará unas dos 

pruebas más similares a esta, 
para luego si comenzar a prestar 
funciones.
El Intendente Sola se mostró 

emocionado, porque “esto es el 
resultado de un gran sueño que 
tuve en conjunto con muchísima 
gente, con colegas que aposta-
mos a poder concretar esto y 
ver hoy esta formación con este 
nivel de comodidad y tecnología, 
resulta un gran logro para todos 
nosotros”.
El tren de pasajeros que llega 

cada fin de semana a Realicó se 
reactivo hace 2 años luego de 
20 sin prestar servicios, siendo 
el único de éstas características 
en La Pampa. 

EL PASADO JUEvES 26/9

Llegó el nuevo tren de 
pasajeros a Realicó

Luis María Colla, presidente de la AAGLP, será el orador del sábado a las 14 hs. 
cuando se inaugure oficialmente la muestra.

Curso de Inseminación Artificial en 
Bovinos:“Técnico Inseminador” 

La Cátedra de Obstetricia, Fisio-
patología de la Reproducción de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias  
de la UNLPam, organiza el 17, 
18 y 19 de Octubre el Curso 
de Inseminación Artificial en 
Bovinos:“Técnico Inseminador”, 
para entrenar personal en la 
técnica de inseminación artificial 
en bovinos, con 
un cupo de 20 
participantes y 
un arancel de 
$ 650. 
Se respetarán 

las normas de 
b iosegur idad 
para la sección 
d e  t r a b a j o s 
prácticos del 

curso: uso de ropa de trabajo, 
botas y guantes descartables que 
correspondan a cada situación.
Informes e inscripción: Secretaría 

de Extensión Facultad de Ciencias 
Veterinarias – UNLPam, Calle 5 y 
116 de General Pico. Tel. 02302-
421607/421920/422617 int. 6201
sextensi@vet.unlpam.edu.ar
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Durante los días 
sábado 12 y domin-
go 13 de octubre se 
llevará a cabo una 
nueva muestra de 
Expo Vivero 2013 en 
el predio del Jardín  
Botánico ubicado en 
jurisdicción de Toay.
Sobre el particular, 

informó el ministro 
de la Producción, 
Abelardo Mario Fe-
rrán (foto), detallando 
que será el tercer 
evento provincial 
donde en esta oportunidad se 
ofrecerá al público visitante como 
novedad, un circuito educativo del 
bosque de caldén, donde hay una 
parte del Vivero que se ha man-
tenido sin parquizar y sobre esa 
área se armó un circuito educativo 
con identificación de especies 
autóctonas.
También se presentarán tres 

esculturas de madera de caldén 
realizadas por artistas pampeanos, 
donde la idea es ir incorporando 
gradualmente este tipo de ele-
mentos que hacen a la contem-
plación, a embellecer el paisaje 
artificial, fundamentalmente en el 
área de especies exóticas.
Asimismo se incorporará un sec-

tor de bosque andino-patagónico 
identificado. “Lo pondremos a la 
vista ahora porque hemos incor-
porado un sistema de riego por 
goteo porque hay especies que 
demandan de algunas condiciones 
de humedad que no podíamos 
garantizar de otra forma, ahora 
estamos en condiciones de garan-
tizar esa humedad que necesitan 
los arrayanes y otros tipos de 
árboles”, destacó Ferrán.
Sostuvo que Expo Vivero fue 

creciendo año a año “desde que 
comenzamos con este tipo de 
exposiciones, con lo cual tendre-
mos ahora 32 stand de viveros 
y paisajistas más las actividades 
que siempre se realizan de capa-
citación, de cocina y de música”.
Como siempre, “tendremos la 

participación de las orquestas 
juveniles y para esta oportunidad 
hemos incorporado grupos  de 
jazz”.
Destacó la presencia de mucho 

público en general durante los 
fines de semana en cuanto a 
la apertura del lugar. “Esto nos 

hizo crecer en infraestructura, 
tenemos más bancos y mesas 
disponibles para que la gente pase 
un buen momento y lo aproveche 
en familia”.
 
Intendente Rojas
El intendente de Toay, Ariel Rojas 

consideró que es una actividad 
que ya está incorporada a la so-
ciedad pampeana “donde la gente 
disfruta mucho, que lo espera y en 
esta oportunidad van a poder vi-
sitar el Jardín Botánico”. Recordó 
que la entrada será libre y gratuita 
y “todos podrán acercarse a ver 
este lindo lugar”, dijo.
“Esperamos tener una buena 

concurrencia como en ediciones 
anteriores y estar dispuestos tam-
bién, como siempre lo hacemos, 
a escuchar a los visitantes, con 
aquellas sugerencias para que el 
lugar se transforme en uno de los 
puntos turísticos de relevancia. A 
media que se acerca la fecha las 
expectativas van creciendo por 
cuanto el interés y entusiasmo 
de la gente es cada vez mayor”, 
completó.
 
Producciones alternativas
“Además de quienes han parti-

cipado en ediciones anteriores, 
tenemos más cultores de varias 
localidades porque es fruto de una  
serie de capacitaciones que veni-
mos dando desde fines de 2010, 
en mantenimiento de parques y 
jardines y producción de flores 
y plantines.
De los talleres han surgido 

emprendedores nuevos en es-
tas actividades, gran parte de 
ellos están participando hoy en 
la Expo Vivero, destacó Carina 
Poma, directora de Producciones 
Alternativas.

El pasado viernes 27 de septiem-
bre, a las 9:30 hs, en el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Ge-
neral Pico, con la presencia de 
la Presidenta de la Cámara de 
Diputados, Prof. Norma Durango, 
tuvo lugar la charla “Rutas de la 
Trata”, en el marco de la campaña 
Provincial y el Convenio suscripto 
entre la Cámara de Diputados y 
la Fundación María de los Ángeles, 
que preside Susana Trimarco. La 
Prof. Durango, fue recibida por la 
Presidenta del Concejo Delibe-
rante, Dra. Graciela Brunengo y 
conto además con la presencia del 
Señor Intendente de la Ciudad de 
General Pico, Prof. Juan José Ra-
inone, iniciando así formalmente 
la jornada.  
“Es un orgullo estar con ustedes 

esta mañana y que se haya pen-
sado en este órgano deliberativo,  
en el cual están  representados 
todos los ciudadanos de nuestra 
ciudad,  para desarrollar una 
charla sobre el tema de las Rutas 
de  la Trata.” Dijo la Dra. Brunengo 
“Compartimos como política de 
estado,  priorizar la lucha contra 
la trata de los seres humanos, 
que es una forma actual, pero no 

por eso menos terrible de escla-
vitud. Este Concejo Deliberante,  
colaborará apoyando esta lucha, 
para combatir el flagelo de la 
trata de personas, con todos los 
elementos de los que dispone 
y el esfuerzo  de todos y cada 
uno de sus integrantes.” Por su 
parte la Vice Gobernadora Prof. 
Norma Durango, agradeció la 
presencia de todos y destaco que  
el éxito de la convocatoria ponía 
de manifiesto “Que no estamos 
solos en esta lucha. Y agrego que 
“Esta campaña es un compromiso 
que hemos contraído con Susana 
Trimarco,  de la Fundación María 
de los Ángeles”  
Durante la charla, que se ex-

tendió hasta pasadas las 11:30 
hs, expusieron  especialistas, que 
difundieron pautas de detección 
y prevención, sobre la trata de 
personas con fines de explotación 
sexual y se proyecto, además,  un 
video que abordó las caracterís-
ticas específicas de este delito, 
como así también sus posibles 
formas de aparición. La proyec-
ción estuvo a cargo del equipo 
técnico de la Presidencia de la 
Cámara de Diputados.

EN EL CONCEJO DELIbERANTE DE PICO

Charla “Rutas de la Trata”
EL SábADO 12 Y DOMINgO 13

Expo Vivero 2013 en Toay
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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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Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ............ 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

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

Cines en Santa Rosa 
 “CAÍDOS

DEL MAPA”
CINE AMADEUS 
V IERNES  04 /10 
19:00HS 

SABADO 05/10 19:00HS
DOMINGO 06/10 18:00HS

Dirigida por: Leandro Mark, Nicolas 
Silbert. Con: Alejandro Paker, Atilio 
Pozobón y otros.
Género: Familiar, Aventuras. ATP – 
94´ HD2D
Cuatro chicos de séptimo grado 
planean ratearse en el sótano de 
la escuela. Mientras transcurre de 
todo allí abajo, en la planta baja, en la 
superficie, se desarrolla otra histo-
ria: la de las profesoras, la directora 
y los padres quienes reaccionan de 
diferentes modos frente a la acción 
de los chicos.

“WAKOLDA”
CINE AMADEUS

VIERNES 04/10 21:00HS // 23:15HS 
SABADO 05/10 21:00HS // 23:15HS
DOMINGO 06/10 22:00HS
LUNES 07/10 20:00HS // 22:00HS
MARTES 08/10 22:00HS
MIÉRCOLES 09/10 20:00HS // 
22:00HS
Dirigida por: Lucía Puenzo.
Con: Diego Peretti, Alex Bren-
demühl, Natalia Oreiro.
Género: Suspenso, Drama.  SAM 
13 – 94´ HD2D
En 1960, un médico alemán conoce 
a una familia argentina en la región 
más desolada de la Patagonia y se 
suma a ellos en una caravana por 
la ruta del desierto. Enzo, Eva y sus 
tres hijos lo aceptan como primer 
huésped de la hostería que poseen. 
Ahora tiene otros intereses: escon-
derse allí de quienes persiguen a los 
nazis y trazar estrategias para man-
tenerse cerca de su propia presa.
 
“DECLARACIÓN DE VIDA”

CINE AMADEUS

DOMINGO 06/10 20:00HS
Dirigida por: Valérie Donzelli.
Con: Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm.
Género: Drama, basado en una 
historia real. SAM 16 – 100´ HD2D  
Una pareja, Roméo y Juliette. Un 
niño, Adam. Un combate, la en-
fermedad. Y, sobre todo, una gran 
historia de amor, la suya… Inspirada 
en hechos reales, “Declaración de 
Vida” cuenta una esperanzadora 
historia de amor a través de la lucha 
de una joven pareja, por superar la 
enfermedad de su hijo.
 

“JURASSIC PARK 3D”
CINE DON BOSCO 

VIERNES 04/10 22:00HS (subt.) 
SABADO 05/10 20:00HS (cast.) 
22:30HS (subt.)
DOMINGO 06/10 21:00HS (cast.)
LUNES 07/10 21:00HS (cast.)
MARTES 08/10 21:00HS (subt.)
MIÉRCOLES 09/10 21:00HS (cast.)
Dirigida por: Steven Spielberg.
Con: Sam Neill, Laura Dern y otros.
Género: Ciencia Ficción, Aventuras. 
SAM 13 – 127´ 3D
Reestreno en 3D de Jurassic Park 
conmemorando su 20ºaniversario. 
En una remota isla, un excéntrico 
millonario, crea un singular parque 
natural, que incluye extrañas plantas 
y dinosaurios vivos.  A pesar de las 
medidas de seguridad los dinosau-
rios están al acecho.

 “DRAGON BALL Z 
LA BATALLA DE 

LOS DIOSES”
CINE DON BOSCO

VIERNES 04/10 20:00HS  
SABADO 05/10 18:00HS 
DOMINGO 06/10 19:00HS
LUNES 07/10 19:00HS
MARTES 08/10 19:00HS
MIÉRCOLES 09/10 19:00HS
Dirigida por: Masahiro Hosoda.
Género: Animación. ATP – 85´ 
HD2D Castellano
Después de algunos años de la 
feroz batalla contra Majin Buu, que 
determinó el destino del espacio, 
otra crisis está a punto de alterar 
nuevamente la paz de la Tierra.

de la artista plástica Jimena Cabello. 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Hasta el dom.  27 de octubre podrá 
visitarse el 9° Salón de Pintura “Paisaje 
Pampeano”.
• Fundacion BLP: Pellegrini 366.
-Vie. 27 a las 20 hs.  inaugurará el 
“9º Salón de Pintura”. 
• Arte Propio: Quintana 138
-Vie. 4. Muestra de Cerámica Ran-
quel “Tierra Ranquel es Arte Pro-
pio”. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guia-
das. Gratis. 
• Museo 
P r ov i n -
c i a l  d e 
Artes: ce-
rrado por refacciones.
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Mar. a vie. de 9 a 12:30 hs. de 14 a 
17 hs. Sab y Don 17 a 20. hs.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 4 a las 18 hs: 200 años del 
natalicio de Giuseppe Verdi.  Aper-
tura Banda Sinfonica, culminará con 
el film “El nombre de la Rosa en 
Santa Rosa”. 

• Expo Rural: Spinetto y Duval
-Vie.s 4, sáb. 5 y dom. 6: ver aparte
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. 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 de 15 a 19 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 La Reforma:
-Vie. 4, sáb. 5 y Dom. 6, ”Fies-

ta Provincial 
del Puestero”.  
Actuación del 
C h a q u e ñ o 
Palavecino en-
tre otros.(Ver 
Aparte)
• En 25 de 
Mayo: “25 Mu-

sic Fest 2013”. Desde las 19 hs.  en 
el Polideportivo Municipal. 
-Vie. 4:  Los 
Náufragos. La 
Sole. 
- S á b . 5 : L a 
Cumbia Papal. 
Los Rebo. 
-Dom. 6: Silvina 
Luz. Banda 21. 
La Liga.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO
• Club 
Español: H. 
Lagos 237

-Vie. 4  a las 21hs: “Piernas Entrela-
zadas” (Buenos Aires). $ 20.
-Sáb. 5 a las 21hs: “Sanos y Salvos” 
(C.A.B.A.). $ 20.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro - T.419306
-Vie. 4 a las 22.30 hs: “Marx ha 
vuelto” (Nicaragua). $ 20.
-Dom. 6 a las 21 hs: “Elixir del amor 
“(Mendoza). $ 20.

• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 4 a las 11 y 15 hs: “De fierro” 
(Salta). Gratis.
-Sáb. 5 a las 15 y 19 hs: “Nao” 
(Salta). Gratis.
-Dom. 6 a las 18 hs: “De fierro” 
(Salta). Gratis.
-Mier. 9 a las 21 hs: presentación del 
artista “Lisandro Aristimuño”. Rock 
Pop alternativo.
• Plaza San Martín: 
-Dom. 5 a las 20 hs: “La Royalle” 
(Santa Fe) Si llueve pasa al Teatro 
Español. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Dynamo Restó: S. Martín 268. 
-Sáb. 5 a las 22 hs: “Pablo Porcelino 
Ensamble
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 4 a las 23:00 hs: presenta su 
disco “Nicolás Rainone” solista, 
intérprete, cantautor. $ 40.
-Sab. 5 “Pablo Lasala” presenta de 
Spinetta y Mios. $ 40.

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 4  a las 23:30 hs: “Banda Ex-
plosión”. $ 5.
-Sáb. 5 a las 
2 3 : 3 0  h s : 
“Paz Martí-
nez” las re-
servas solo 
se podrán 
hacer perso-
nalmente en 
el Servicio 
de atención 
al cliente.
• La Usina: R.B. Diaz y 1º deMayo
Sáb. 5 a las 21:30 hs. “Gran Baile 
Popular Actuarán el grupo “Recuer-
dos” y el grupo “La Negra”.  $ 20.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
•Los Pioneros: Alsina y Pellegrini.
-Sáb. 5  charla homenaje  “Miguel 
Ángel Gómez. Un poeta que vuelve 
del olvido”. Gratis.
• Casa Bicentenario-PDT
-Vie. 4 a las 10 hs: inaugura exposi-
ción biográfica sobre la Vida de Eva 
Perón. Apertura al público desde 
mar. 8 hasta el vie. 18. Lun. a vie. 
de 8 a 20 hs, sáb. y dom. de 16 a 
20 hs. Gratis
•CMC: Quintana 172.
- Hasta 16 de octubre exposición de 
obras correspondientes al Salón de 
Artes Visuales de la Provincia de La 
Pampa Edición 2013.
- Hasta 16 de octubre Muestra 
plástica de paisajes pampeanos de 
“Paula Rudolff” pintadas al oleo.
-Dom. 6 de 18 a 20 hs. “Clases de 
Tango” a cargo del profesor Luis.  
Adema. Libre y gratuita.
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
-Vie. 4 a partir de las 20 hs: muestra 
“Me colgué con el Candy Crush” 


