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LOS JÍBAROS 
DE LA CULTURA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Fin de semana largo con variada 
actividad en la Provincia

87ª Exposición de la 
Asociación Agrícola

Avistajes por el
“Mes de las Aves”

En un trabajo conjunto entre 
el Gobierno de la Provincia y la 
Municipalidad de Santa Rosa se 
están llevando adelante sendas 
actividades en el marco del Mes de 
las Aves.  El secretario de Turismo, 
Santiago Amsé; el coordinador de 
la Reserva Parque Luro, Oscar 
Folmer; la directora de Turismo 

de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Soledad Semfelt, y el delegado de 
Asio Visión Natural, Federico Bru-
no, coincidieron en considerar de 
importancia las actividades como 
el avistaje de aves en el Parque 
Luro, en la Estancia La Malvina y 
en breve en la Reserva Bosque 
Los Caldenes...

El avistaje de aves es una actividad en franco crecimiento en todo el mundo. 
En La Pampa, la Reserva Natural Parque Luro ha sido pionera en llevarla a cabo. 

En octubre habrá cuatro salidas gratuitas.

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa anunció varias actividades 
programadas para este fin de 
semana largo del mes de octubre, 
que tendrán lugar en distintas 
localidades de la Provincia. 
 
VIERNEs 11
-Tendrá lugar el 22º Encuen-

tro Nacional de Folklore en 
Realicó “La Patria Canta y Baila 
en La Pampa”, finaliza el domingo 
13. En esta oportunidad estarán 
participando aproximadamente 
40 delegaciones provenientes de 
diferentes puntos del país. 
-El viernes 11, sábado 12 y domin-

go 13, tendrá lugar el supercar 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa de Toay. Categorías 
zonales  (SURP – FRPP Promocio-
nal – TC Pampeano – Categorías 
invitadas).
-Además, en Santa Rosa, en el 

predio del ex Ferrocarril, Av. 1° 
de Mayo, será la Feria Artesanal. 
 
sábADO 12 
-7º Encuentro Nacional de 

Ford Falcon en el Autódromo 

“Ciudad de Santa Rosa”.  También 
el domingo 13 estarán en exhi-
bición en el Parque Don Tomás.
-Expo Vivero Provincial 2013 

en el Jardín Botánico de Toay: Jar-
dinería en macetas. Jardín natural. 
El mundo de las rosas. El color 

del jazmín. La presentación de la 
Orquesta Infanto Juvenil de Toay. 
Suite para flauta y jazz piano trío.
 
DOmINgO 13
-Sigue Expo Vivero con el Ar-

mado y cuidado de Kokedamas. 

Manejo de césped y uso susten-
table del agua de riego. Cocinando 
con flores. Lombricompost. Flora 
de zonas áridas de Sudamérica. 
Presentación de Alejandro Mecca 
y Xiomara Chiodade...

(Continúa en página siguiente)

La 87ª Exposición Agrícola, Gana-
dera, Industrial y de Servicios, que 
cada año organiza en Santa Rosa 
la Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa, en su predio ferial 
de la Av. Spinetto, se mostró con 
más de 130 stands, importantes 
espectáculos musicales en pista, 
destrezas criollas y peña por 
la noche. Llamó la atención la 
poca asistencia de público en la 
inauguración, donde fueron ora-
dores Luis Colla, presidente de la 
Asociación Agrícola-Ganadera; el 
vicepresidente de CARBAP, Juan 

Balfurt y el ministro de la Produc-
ción Abelardo Ferrán.  
El domingo repuntó el público 

y la familia salió a disfrutar de la 
Muestra que une el campo con la 
ciudad. Entre otros funcionarios 
de Gobierno, concurrieron ade-
más, el subsecretario de Asuntos 
Agrarios, Pedro Goyeneche y la 
subsecretaria de Industria, Co-
mercio y PyMEs, María Teresa Ál-
varez.  El mejor precio en bovinos 
fue para el reservado campeón 
macho puro de pedigree Angus 
con $ 25.500...

Día del Martillero

Este viernes 11 se recuerda el 
Día del Martillero Público y Co-
rredor de Comercio. Dialogamos 
con el actual presidente del Co-
legio que agrupa la matrícula, José 
Benito Lasierra (foto) haciendo un 
análisis de la situación del merca-
do inmobiliario actual...
__________________________

4ª Expo Castex

Dirigentes del Club  Estudiantil 
y organizadores anunciaron en 
la Secretaría de Turismo la rea-
lización de una nueva edición 
de Expo Castex, a desarrollarse 
durante este viernes 11, sábado 
12 y domingo 13 en esa localidad,  
con la asistencia de casi 250 stands 
confirmados...

Inauguraron Centro de 
Interpretación en 
“Los Caldenes”

Mediante un acto desarrollado 
en la intersección de las calles 
Avila y Ramona Pereyra, de Santa 
Rosa, se inauguró oficialmente el 
nuevo Centro de Interpretación 
de Naturaleza, emplazado sobre 
uno de los ingresos al Bosque 
Urbano “Los Caldenes”...
__________________________

Vialidad Provincial 
celebró 60 años

El Gobernador Oscar Mario 
Jorge encabezó la ceremonia de 
celebración del sexagésimo ani-
versario de la Dirección Provincial 
de Vialidad. Hubo descubrimiento 
de una placa recordatoria en el 
hall central y se procedió a la 
entrega de presentes a los agentes 
que cumplieron 20, 25 y 30 años 
de antigüedad...

Recorría una vez un museo don-
de se exponían sistemáticamente, 
en sus diferentes salas, los sím-
bolos de la cultura de la guerra...

Entre todas las actividades programadas para este fin de semana largo, la frutilla del postre es la presentación de Andrés 
Calamaro el lunes 14 (feriado), que canta en Toay a las 21 hs. en el Complejo Recreativo Municipal “Horacio del Campo”. 
Allí estará presentando su último trabajo discográfico “Bohemio”. Para diciembre la SecTur anticipó que viene Alex Ubago.
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Nueva guía de Aves
Santiago Amsé sostuvo que en 

un trabajo conjunto entre la Re-
serva Parque Luro y Asio Visión 
Natural se confeccionó una Guía 
de Aves “si bien ya contábamos 
con un material de este tipo en 
la Reserva, lo que se busca con 
esta nueva Guía es confeccionar 
un material más específico con 
gente especializada en el tema”, 
consideró.

En Los Caldenes
La directora de Turismo del 

municipio santarroseño agregó 
que  se desarrollarán actividades 
de este tipo en la Reserva Bos-
que Los Caldenes recientemente 
inaugurada, “también se realizó 
desde el municipio una Guía de 
Aves para la Estancia La Malvina y 
el parque recreativo Don Tomás”, 
especificó.

Pionera en Avistajes
En tanto Oscar Folmer destacó 

que la Reserva Parque Luro es 
pionera en el Avistaje de Aves 
“incorporando la flora y los in-
sectos porque entendemos que 
estos componentes forman parte 
del ecosistema que pretendemos 
conocer y preservar”, sostuvo.

Avistajes en Parque Luro
Durante todo el año se realizan 

avistajes en la Reserva Provincial 
y en octubre habrá actividades 
especiales por ser el Mes de las 
Aves “realizando un avistaje el 
sábado 12 de octubre a las 9:30 
hs y a las 14 hs; y otro el sábado 
26 con las salidas en los mismos 
horarios. Contamos con binocula-
res, telescopio y además hacemos 
muchas actividades con los chicos 
de las escuelas”, argumentó. 
En ese sentido en el año 2012 

el Parque Luro recibió la visita 
de 5.400 chicos, favoreciendo 
actividades que tienen que ver 
con la concientización y cuidado 
ambiental, cuyas temáticas son 
abordadas por las asignaturas 
escolares.

OCTUBRE “MES DE LAS AVES”

Nueva Guía y Avistajes en 
la Reserva Parque Luro

Fin DE SEMAnA LARgO

Se anuncia variada actividad 
en la Provincia

(Viene del programa en tapa)

-2ª Parte de la XVIII Fiesta 
Provincial de las Colectivida-
des en Colonia Barón A partir 
de las 12 hs. con la apertura del 
patio de comidas típicas y galería 
de artesanos. -A las 14:30 hs, en 
la plaza de Inmigrantes, se hará 
el acto inaugural y a las 15:00 
hs el tradicional desfile de las 
colectividades. A las 16:00 hs, en 
el anfiteatro “Pedro Yicareán” 
actuarán Matías Godoy, Nieves 
Cabral, Generación, Show hu-
morístico Duodeno, y Thomas 
Vázquez. Para cerrar se realizará 
la elección de la reina provincial 
de las colectividades.
-Fiesta popular en la chacra 

de Tridente en Toay, el domingo y 
el lunes feriado: Se brindarán char-
las y capacitaciones en equinos a 
cargo de expositores convocados 
por la Dirección de Ganadería de 
la Provincia. También se realizará 
un desfile tradicionalista desde la 
calle Siete Colores hasta la chacra. 
Pruebas de riendas y destrezas 
criollas. Espectáculo de jineteada.

Exhibición de Pato y Polo de 
picadero. Juegos y entretenimien-
tos criollos para toda la familia. 
Premios para todas las categorías. 
Presentación de un espectáculo 
musical.
 
LUNEs 14 (feriado)
-Andrés Calamaro canta en 

Toay a las 21 hs. en el Complejo 
Recreativo Municipal “Horacio 
del Campo”. Estará presentando 
su último trabajo discográfico 
Bohemio. Canciones llenas de 
amor, nostalgia y homenajes son 
las que se extienden en este nuevo 
trabajo que consta de diez temas.
Localidades en venta en Toay: 

ABC Librería, Boulevard 9 de Julio 
291 – Santa Rosa: Grimoldi, Avella-
neda 255 / Santiamén, Coronel Gil 
325 / Corner, Coronel Gil esq. La-
gos – Trenque Lauquen: Dirección 
de Cultura – Bahía Blanca: Tribal 
Rockería, San Martín 70 Loc. 31 – 
General Pico: Paradigma, 16 esq. 
13 – General Acha: Teatro Padre 
Buodo – Ingeniero Luiggi: Área de 
Cultura de la Municipalidad y por 
www.viaticket.com.ar

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

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

Los días 12, 13 y 14 de octubre 
se llevará a cabo en el predio del 
ferrocarril en Santa Rosa, el 6º 
Paseo Ferial, que reunirá a más 
de 180 emprendedores ofre-
ciendo sus productos y como es 
habitual una importante gama de 
actividades culturales, recreativas 
y deportivas. Ciento diecinueve 

emprendedores estarán presentes 
con puestos en los que los visitan-
tes podrán encontrar: viveristas, 
artesanos, manualistas, trabajos en 
madera, en hierro, y mucho más, 
asimismo las carpas reunirán a 34 
emprendedores del rubro gastro-
nómico y 29 que se dedican a la 
indumentaria. En lo que hace a las 

actividades culturales el sábado12 
de octubre a las 17,30 se presen-
tará la murga “Circo 3’C” (Río 
Cuarto- Córdoba) y luego habrá 
ritmos tropicales: a las 18,30 con 
Franco Nelson y a las 20 horas 
Rodi y su Conjunto; el domingo 
13 de octubre folklore y música 
melódica: a las 18,30 con Nahuel 

Pennizzi y Gonzalo Molina, y a las 
19,30 con La Barda, cerrando la 
jornada musical a las 20,30 horas 
con Somos Trío. El lunes 14 de 
octubre se ofrecerá tango, folklo-
re y música melódica: a las 17,30 
horas se presenta Guitarra Sur, a 
las 18,30 horas Anita Cáceres y 
las 19,30 horas Dany Carabajal.

Este fin de semana en Santa Rosa es el 6º Paseo Ferial Municipal

El fin de semana corre el Supercar Pampeano en el Autódromo Provincia de La 
Pampa de Toay, con las categorías zonales SURP – FRPP Promocional – TC Pam-

peano y otras.  Además es el 7º Encuentro Nacional de Ford Falcon.Durante todo el año se realizan avistajes en la Reserva Provincial Parque Luro y en 
octubre habrá actividades especiales por ser el Mes de las Aves.



Del 11 al 17 de octubre de 2013 - Año 23 - Nº 1.107 - www.region.com.ar - REGION®

HOJAS DE RUTAS
    24ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

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

$5

NUEVO

ESPERAn UnA gRAn PARTiCiPACiÓn

4ª Expo Castex

Victor Nicoloff y Rubén Peña, di-
rigentes de la entidad organizadora 
y José Casarrota (coordinador) 
fueron los voceros de la muestra 
que llega a su cuarta edición. 
“Creemos que estamos superando 
las expectativas que teníamos por-
que actualmente hay confirmados 
242 stands más algunos otros que 
estamos viendo como poder solu-
cionar a través de los pedidos que 
tenemos para lo cual tendremos 
que ampliar el espacio”, adelantó 
Nicoloff. Sostuvo que Expo Castex 
es una exposición institucional que 
presenta una gran variedad de 
implementos y maquinaria agrícola, 
también de carácter ganadero, y 
aseguró que las expectativas son 
muy buenas. 
Reveló que el día 10, anterior a 

la muestra, va a haber charlas téc-
nicas dentro del predio, en carpas 
instaladas y en un salón dispuesto 
al respecto. “Tenemos además la 
Noche de los Jóvenes, peñas, bailes, 
números artísticos y la presencia 
de la Sección Canes de la Policía 
de La Pampa”.
Por otro lado, “el Gobierno Pro-

vincial nos enviará un Móvil de 
Salud y vamos a contar con un 
móvil para la confección de los 
DNI también dispuesto por la 
Provincia”, amplió.

En el orden ganadero, José María 
Casarrota informó que se realizará 
subasta de ovinos y porcinos. Tam-
bién habrá destrezas con caballos 
criollos dentro de una integración 
interesante que va a reflejar toda 
la actividad que tiene la zona. “En 
referencia al aspecto ganadero 
que va a tener lugar el día viernes 
con el ingreso de los animales, el 
trabajo del Jurado de Admisión y 
una selección para las ventas se 

va a realizar por intermedio de 
cabañas de la jurisdicción castense. 
Van a estar las cabras coloradas de 
La Pampa y cerrará el día domingo 
con las ventas por intermedio de 
la firma Brandeman y Cia. Aclaró 
que se va a hacer una selección 
de animales en conjunto con los 
cabañeros porque se tiende a 
buscar que en los próximos años 
haya una jura “pero no queremos 
competir por ahora con las otras 
exposiciones que son de carácter 
ganaderas exclusivamente, por 
ahora se va a hacer un orden de 
ventas principalmente en cada una 
de las especies y razas que van a 
llegar”. 
Las charlas técnicas en el marco 

de la expo serán por parte de 
profesionales del SENASA y de 
otras organizaciones de agronomía.
“No solo se va a detener en el 

aspecto comercial e industrial sino 
que va a haber una demostración 
de la Asociación de Caballos 
Criollos con una gran presencia”,  
y agregó que este año se da lugar 
a un sector denominado Muni-
cipios Productivos: “una decena 
de municipalidades van a estar 
acompañando a la Expo Castex 
con sus empresas, sus artesanos o 
el propio municipio”.

Dirigentes del Club  Estudiantil y organizadores anunciaron en la Secretaría de 
Turismo la realización de una nueva edición, a desarrollarse durante este viernes 
11, sábado 12 y domingo 13,  con la asistencia de casi 250 stands confirmados

Mediante un acto desarrollado 
en la intersección de las calles 
Avila y Ramona Pereyra, de Santa 
Rosa, se inauguró oficialmente el 
nuevo Centro de Interpretación 
de Naturaleza, emplazado sobre 
uno de los ingresos al Bosque 
Urbano “Los Caldenes”...
Comenzando el acto, el Cura 

Párroco, Matías Godoy realizó 
una bendición de las nuevas insta-
laciones. El Intendente Larrañaga 
manifestó en sus palabras que el 
Proyecto de Conservación del 
Bosque Los Caldenes fue creado 
en el año 2009 por tres técnicas 
independientes, Débora Bellantig, 
Paola Rodriguez y Andrea Rossi, e 
impulsado por una convocatoria 
de la Secretaría Nacional de Am-
biente y Desarrollo Sustentable a 
través de la Dirección de Recur-
sos Naturales de la Provincia de 
La Pampa.
El proyecto fue pensando en 

base a 3 principales objetivos: 
Conservar y mantener el único 
bosque de Caldén natural de la 
segunda generación, de renovales 
de la provincia de La Pampa, que 
se encuentra dentro de la ciudad 
de Santa Rosa. También generar 
conciencia en la gente, sobre la 

importancia de la conservación 
del bosque de caldén. Y finalmente, 
hacer del bosque un lugar de es-
parcimiento para que la población 
pueda disfrutar de un paisaje típi-
co de la provincia, sin degradarlo.
Dicho proyecto fue presentado al 

Municipio en el año 2009 y luego 
de recibir los fondos transferidos 
desde Nación, recién a fines del 
año 2011 comenzó a ejecutarse.
Este espacio se convertirá en un 

lugar de encuentro, de aprendizaje 
y sensibilización para todo aquel 
que lo visite y recorran sus sen-
deros especialmente diagramados 
para apreciar su flora y fauna, y de 
esparcimiento y recreación para 
toda la familia.
Finalizando el acto, las auto-

ridades presentes efectuaron 
el tradicional corte de cintas, 
dejando inau guradas las obras, 
que incluyen, un espacio para 
charlas equipado con un tv led 
y un proyector para desarrollar 
presentaciones multimediáticas, 2 
oficinas de servicio y un conjunto 
de senderos sobre el exterior, de-
limitados con troncos y cartelería 
con información de las especies 
vegetales y animales del lugar.

BOSqUE URBAnO “LOS CALDEnES”

Inauguraron Centro 
de Interpretación

Estuvieron presentes el intendente Municipal Luis Larrañaga, junto al secretario de 
Turismo de la Provincia, Santiago Amsé; el subsecretario de Asuntos Agrarios, Pedro 
Goyeneche; el viceintendente municipal, Angel Baraybar;, el secretario municipale de 
Desarrollo Local, Mauricio Marquez; la directora de Turismo del Municipio, Soledad 

Semfelt Aulestiarte y otras autoridades provinciales y municipales.
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La Expo Rural Nº 87, alcanzó similares 
características a la de otros años y por 
suerte esta vez no estuvo acuciada 
por la lluvia. Hubo buena participación 
comercial, remates con precios impor-
tantes, conferencias de real interés 
(se destacó la de Equinoterapia el día 
viernes), una inauguración con fuertes 
reclamos y escaso público y un gran 
repunte de asistencia de espectadores 
el día domingo.
De acuerdo a los organizadores, más 

de 20 mil personas concurrieron a la 
Muestra, pudiendo visitar unos 130 
stands de los más diversos rubros y 
de muchas instituciones. 

stands premiados
En la categoría “Comercio”,  Stand 

Cerrado, resultaron ganadores con el 
1er premio Susana Molina y 2º Silvana 
Matus. En Stand Abierto, 1ro Sauma 
Automotores y 2º Distribuidora 
Oeste. 
En “Industria”, Stand Abierto 1º Pre-

mio El Misionero, 2º Premio Aguadas 
Alomar, 3º Premio Gente De La Pam-
pa, Mención:  Corralón San Marcos
En “Servicios” 1º Premio Movistar, 2º 

PremioCPE, Mención: Especial Acade-
mia El Sureño. 
Premios “Institucionales”, recibieron 

menciones: Municipalidad Victorica, 
Unidad 13 y Facultad de Agronomía.
En “Servicios a la Comunidad”, reci-

bieron menciones:  Lupus y Fundacion 
Grameen. Mencion Especial de la Asoc. 
Agrícola Ganadera: Botas Giribet.
Fueron jurados:  UnILPa y la Asocia-

ción Agrícola Ganadera, los premios 
se entregaron el sábado por la noche, 
durante una animada cena de cama-
radería.

Turismo estuvo presente
También la Secretaría de Turismo 

participó de la 87ª Exposición y en el 

marco de la carpa propuesta, estuvie-
ron distintos actores del sector turís-
tico. Allí, se mostró la oferta turística, 
dándole a los pampeanos la posibilidad 
de conocer los atractivos, productos 
y servicios, y actividades con los que 
cuenta la Provincia.
Oportunamente se promocionó las 

distintas regiones turísticas, la Reserva 
Provincial Parque Luro, las Fiestas Po-
pulares y las distintas actividades que 
están programadas para el próximo fin 
de semana largo. En tanto, los visitantes 
se mostraron interesados por las al-

FUE En SAnTA ROSA DURAnTE EL PASADO Fin DE SEMAnA DEL ViERnES 4 AL DOMingO 6

87ª Exposición de la Asociación Agrícola

Stand de “Gomería Altamirano” en la 87ª Expo Rural.

Stand de “Agua Pura” en la 87ª Expo Rural.

Stand de la empresa “AINA SRL” en la 87ª Expo Rural .

Stand de “BHASSA”, concesionario oficial Toyota en la 87ª Expo Rural .

Durante el fin de semana hubo un nutrido programa de destrezas, espectáculos folklóricos, 
de danzas y peña, que disfrutaron más de 20 mil personas.
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ternativas de la provincia de La Pampa, 
lo que provoca una continua creación 
de conciencia turística, generando e 
impulsando el movimiento interno.
En esta oportunidad participaron, de 

la localidad de Intendente Alvear el 
Festival Nacional de Doma y Folclore, 
el Ecoparque “La Casa de los Abuelos”, 
la oficina de Turismo de la Municipali-
dad; la fiesta del Parque Luro de Ataliva 
Roca; la Fiesta del Mate de Winifreda; 
el Grupo Asociativo Ecos del sur 
Pampeano de La Adela; la Municipali-
dad de Toay promocionando el recital 

de Calamaro; la FEPAD invitando a 
participar de las carreras zonales del 
próximo fin de semana.
Este tipo de eventos masivos, es de 

importancia para los expositores, ya 
que brinda la posibilidad de presentar 
los nuevos emprendimientos y las 
diversas opciones con las que cuentan 
los prestadores de servicios turístico, 
además de la abultada agenda de ac-
tividades y eventos programados en 
diferentes localidades de la Provincia.

Los mejores precios del Remate
El mejor precio en bovinos fue para 

el reservado campeón macho puro 
de pedigree Angus con $ 25.500 de 
“Almudena”.  En Hereford se pagó $ 
18.500 por un macho puro registrado, 
gran campeón y mejor toro de la raza 
de “María Magdalena” de Barale. 
Hubo $ 10.000 en Limousin por 

machos de lotes 29 y 30 del estable-
cimiento “Alborada”.                                               
En Pampinta se alcanzó la cifra de $ 

4. 400 por el campeón macho puro de 
pedigree de la cabaña “Doña María” de 
Rodolfo Reale.  En la raza Corriedale, 
macho puro de pedigree, el máximo 
fue para el lote 84 de la cabaña “Dona 
Benita” de Vicente Hnos, con $ 3.500. 
En Porcinos $ 3.500 fue el mayor 

valor que se pagó por el gran campeón 
macho Yorkshire, de “Aldo Viejo” de 
Federico Pissinis. 

FUE En SAnTA ROSA DURAnTE EL PASADO Fin DE SEMAnA DEL ViERnES 4 AL DOMingO 6

87ª Exposición de la Asociación Agrícola

En Industria, Stand Abierto, el 2º Premio fue para “Aguadas Alomar”.

En Comercio, Stand Abierto, el 2º Premio fue para “Distribuidora Oeste”.

En Comercio,  Stand Cerrado, el 1er premio fue para “Susana Molina”.

Durante el fin de semana hubo un nutrido programa de destrezas, espectáculos folklóricos, 
de danzas y peña, que disfrutaron más de 20 mil personas.
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Pechuga de pollo rellena
Es un plato exqui-

sito, que le gustará 
a cualquier comen-

sal y es muy sencillo de hacer.

Ingredientes (6 personas)
.1 pechuga de pollo
.2 ají pimiento (verde y rojo)
.1 cebolla
.1 zanahoria
.4 dientes de ajo
.1/2 litro de agua
.Tajada de jamón
.Atado de perejil
.Pimienta y sal a gusto
.Aceite
.Hilo grueso

Preparación
1.Primero que nada lavá y des-

huesá la pechuga de pollo de 
modo que quede lo más entera 
posible. Con el hueso hacé un cal-
do en 1/2 litro de agua y reservalo.
2. Colocá una parte de la pechuga 

en una bolsa de nylon transparen-

te y golpeala suavemente. Para 
evitar que se rompa, utilizá un 
mazo de madera para extender 
la carne suavemente.
3. Sobre la carne extendida del 

pollo, colocá la tajada de jamón 
y sobre éste tiritas finas de ají pi-
miento, zanahoria, cebolla y perejil, 
y por último ajo, pimienta y sal a 
gusto. Luego la pechuga se enrolla 
y amarra firmemente con un hilo.
4. En un sartén con un poco 

de aceite se fríe la pechuga por 
todos lados.
5. Retomá el caldo que preparas-

te anteriormente y poné a cocer 
el arrolladito, cuidando que quede 
cubierto sólo hasta la mitad y dán-
dolo vueltas cada cierto tiempo.
6. Una vez cocido el arrollado se 

retira del caldo y se sirve acom-
pañado de alguna guarnición a 
tu gusto. Si es con una ensalada 
de verduras crudas, el menú se 
transforma en light, ya que la 
combinación baja las calorías.

El Gobernador de La Pampa 
encabezó la ceremonia de cele-
bración del sexagésimo aniversa-
rio de la Dirección Provincial de 
Vialidad. Oscar Jorge asistió acom-
pañado por la vicegobernadora 
Norma Durango y los ministros 
de Obras y Servicios Públicos, 
Jorge Varela; de Coordinación de 
Gabinete, Ariel Rauschenberger, 
y de Bienestar Social, Raúl Ortiz, 
quienes fueron  recibidos por el 
presidente de Vialidad,  Horacio 
Luis Giai, miembros del Directo-
rio y empleados de la repartición.

El Gobernador dirigió el men-
saje que clausuró el acto pero 
previamente realizó junto a otros 
funcionarios el descubrimiento 
de una placa recordatoria en el 
hall central del organismo. Tam-
bién habló el titular de Vialidad y 
posteriormente se procedió a la 
entrega de presentes a los agentes 
que cumplieron 20, 25 y 30 años 
de antigüedad.

gobernador Jorge
En su mensaje, el mandatario 

dijo poder atestiguar que Vialidad 
Provincial siempre fue una entidad 
organizada que se mantuvo y hoy 
se sigue manteniendo, destacando 
que “En esta gestión que llevamos 
adelante se hi-
cieron caminos 
asfaltados en 
La Pampa con 
financiamien-
to nacional y 
provincial por 
un orden de 
los 500 millo-
nes de pesos. 
Se invirtieron 
últ imamente 
15  mi l lones 
de pesos en 
equipamiento 

y alrededor de 50 millones de 
pesos se trasladan normalmente 
a los municipios a través de la Ley 
de Descentralización para la aten-
ción de los caminos terciarios”, 
especificó.
Seguidamente, Jorge entregó al 

presidente Giai el Decreto por el 
cual se actualizan los viáticos para 
los agentes viales. 
 
Ingeniero giai
Recordó los primeros años de 

Vialidad, en 1953, cuando comen-
zó a funcionar durante el gobierno 
del doctor Salvador Ananía (pri-
mer Gobernador Constitucional 
pampeano). Destacó el rol social 
que cumple el organismo y toda la 
obra realizada a través de los años 
en los caminos de La Pampa, sobre 
todo en las rutas del oeste que 
conducen principalmente a Santa 
Isabel, La Humada, Algarrobo del 
Águila  y 25 de Mayo,  pueblos que 
dijo, en aquel momento tenían 
más relación con otros estados 
que con la provincia de La Pampa.
Cada vez que se hizo algo “se 

pensó  en la gente, en los pueblos 
del interior porque nuestras rutas 
son de fomento, llegamos a los 
pueblos donde hay pampeanos 
viviendo  y a los que debemos 
darle asistencia”, señaló Giai.

EL gOBERnADOR EnCABEZÓ EL ACTO

Vialidad Provincial celebró 
su 60º Aniversario

Un nuevo avance se logró con-
cretar en el reclamo por dar solu-
ción a la problemática de Ruta 70, 
con la presencia de 90 asistentes 
se llevó a cabo, en la sede de la 
Asociación Española de General 
Pico la convocatoria realizada por 
Tomás Amela y Conrado Enseñat 
vecinos de la localidad norteña.

Presencia Institucional
Al encuentro que en principio 

había sido publicitado como una 
reunión de vecinos logró captar 
en su mayoría la atención de insti-
tuciones intermedias, participaron 
del cónclave representantes de 
la Sociedad Rural del Partido de 
Rivadavia, de la Sociedad Rural de 
General Pico, de CICAR, de Fede-
ración Agraria de Colonia Seré, 
de la Cámara de Comercio de 
González Moreno, de la Cámara 
de Comercio y Afines de General 
Pico, de los diputados provinciales 
Daniel Robledo y Darío Hernán-
dez, de la concejal Silvia Carballo;  
de ediles y del propio Delegado 
Municipal de González Moreno. 
Se destacó además la presencia 
de empresarios del transporte 
de cargas.
Previo a la reunión el dirigente 

ruralista Jorge Arocena había 
hecho público en infopico.com el 
apoyo de Sociedad Rural remar-

cando “la comunidad debe apoyar 
el reclamo por la ruta 70”, en 
clara referencia a la convocatoria 
que se había realizado.  Aunque 
por una cuestión de agenda no 
pudieron asistir, pero se recibió el 
apoyo de UniLPa Distrito Norte 
a través de su dirigente Gustavo 
Diribarne quién comprometió una 
pronta reunión con los  integran-
tes de la Unión Industrial de La 
Pampa para interiorizarse de los 
objetivos a alcanzar.

Documento
Después de un interesante de-

bate se procedió a la firma de un 
documento que será remitido al 
intendente de General Pico Juan 
José Rainone, al intendente del 
Partido de Rivadavia Sergio Buil, 
a la intendenta de Carlos Tejedor 
María Celia Gianini, al gobernador 
de La Pampa Oscar Mario Jorge y 
al gobernador de la provincia de 
Buenos Aires Daniel Scioli.
Algunas de las entidades partici-

pantes quedaron en trasladar los 
términos del encuentro a otras 
entidades de las cuales son parte 
caso Carbap, CAME y FADEEAC 
entre otras. 
Quedó en definirse en próxi-

mo encuentro, la posibilidad de 
organizar una movilización que 
remarque la ruta en cuestión.

En gEnERAL PiCO

Avanza la movilización por la 
pavimentación de la Ruta 70
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Este viernes 11 de octubre, se 
celebra en todo el país el “Día 
del Martillero Público y del Co-
rredor de Comercio”.  En nues-
tra provincia, los profesionales 
están colegiados en el “Colegio 
de Martilleros y Corredores de 
Comercio de La Pampa”, con unos 
270 matriculados en actividad.
En oportunidad de esta fecha, 

dialogamos con el actual presi-
dente del Colegio, José Benito 
Lasierra, y con el presidente 
saliente, Ricardo Antonio Pascual.

Actividad del Colegio
“Dentro de la institución esta-

mos trabajando mucho con los 
colegas, tratando de conseguir 
algunos beneficios con algunas 
empresas o comercios locales, 
como convenios para descuentos, 
para los mismos colegiados, más 
que nada son convenios parti-
culares con una u otra empresa 
o comercio. También estamos 
terminando de acomodar el salón  
de la sede Santa Rosa, con baño 
para discapacitados, obra que cal-
culamos ya va estar terminada en 
el transcurso de este mes.
En cuanto a la sede de General 

Pico, también se está terminando 
una serie de papeles para que 
quede habilitado el salón que 
tenemos, que son dos salones que 
van estar disponibles tanto para el 
colegiado como para el público 
en general, lógicamente con tarifa 
diferenciada”. 

mercado inmobiliario actual
“Creemos que el análisis del mer-

cado inmobiliario no es fácil, más 
bien con estas nuevas medidas, lo 
poco que se está manejando son 
operaciones solamente en pesos.
Las operaciones inmobiliarias en 

general, han caído un 50%, las que 
se hacen son todas con dinero 
genuino que tiene la gente, ya que 
no hay créditos, sería necesario 
que hubiera, creemos que eso 
es fundamental para que se mo-
vilice un poco más la operación 
inmobiliaria.
Lo que se ve mucho son las 

construcciones de Plan ProCreAr, 
que por lo general son personas 
que ya tenían su terreno y han 
conseguido el crédito estatal, 
pero  no hay créditos blandos en 
los bancos que aliente a quienes 
quieran hacerse su casa o com-

prar una propiedad, eso es una 
materia pendiente”.

Inversiones estancadas
“Las inversiones que aparecen 

para las operaciones inmobiliarias 
es proveniente del campo y de 
ahorros genuinos de la gente. 
Estas inversiones es algo que se 

ha estancado, convengamos que 
los pesos que la gente ha ahorra-
do difieren mucho de los valores 
reales de las propiedades. Los 
valores de las propiedades son 
altos, pero no por las tasaciones 
que hagamos los profesionales 
sino por las decisiones de los 
mismos propietarios. Santa Rosa 
siempre ha sido muy particular, 
históricamente siempre fue una 
ciudad cara. En este momento se 
están viendo otras posibilidades 
de la gente de invertir en locali-
dades cercanas como Toay, Anguil, 

Winifreda, Castex, etc.”

Alquileres
“En este momento hay mucha 

más demanda que oferta. Hay 
un mercado para invertir pero 
faltan inversionistas que  tengan 
la disponibilidad monetaria como 
para ponerse a hacer determinada 
inversión como para después sa-
car algo con los alquileres”. 
Consultados sobre si hay muchas 

casas deshabitadas en la Provincia 
(que no se venden ni se alquilan), 
los directivos señalaron no tener 
un relevamiento sobre el tema.
De todas maneras opinaron 

en forma contraria a algunos 
proyectos que a nivel nacional 
se mencionaron -sin que haya 
prosperado la disparatada idea-, 
sobre obligar a los propietarios a 
alquilar, avasallando la libertad de 
disponer de sus bienes.

Con que se están defendien-
do los martilleros
“Acá en la provincia de La Pampa 

el Colegio tiene aproximadamen-
te 270 matriculados en actividad 
y nos defendemos -digo por lo 
que charlamos con los colegas-, 
principalmente con la adminis-
tración, diríamos que eso nos 
está manteniendo. Administración, 
renovaciones y después, cuando 
se hace alguna operación de 
compra/venta, se guarda para 
futuros meses. 

Festejos
“Estamos preparando los  fes-

tejos del día del martillero y del 
corredor de comercio. La idea es 
hacer acá mismo en la sede de 
Santa Rosa, una cena baile para 
todos los colegiados de La Pampa 
y su familia. Todavía tenemos que 
confirmar el día porque estamos 
trabajando en la fecha, pero des-
de ya, anticipamos la invitación a 
todos y estamos esperando que 
llegue fines de octubre, principios 
de noviembre para la fecha, pero 
que no se extienda mucho más. 
Queremos aprovechar este me-

dio, desde la Comisión Directiva 
del Colegio de Martilleros, para 
mandar un gran saludo en su día 
a todos los colegas de la provincia 
de La Pampa y que en breve esta-
remos poniéndonos en contacto 
para ver qué día organizaremos 
la cena baile”.  

11 DE OCTUBRE - DiA DEL MARTiLLERO Y DEL CORREDOR DE COMERCiO

“Las operaciones inmobiliarias han caído un 50%” señalaron

Integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio de La Pampa.

En oportunidad de esta fecha, dialogamos con el actual presidente del Colegio, José 
Benito Lasierra, y con el presidente saliente, Ricardo Antonio Pascual.
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Con el cria-
dor se inicia la 

cadena de la producción cárnica, 
en Argentina y en cualquier país 
del mundo. 
Los precios de la recría, inver-

nada y final,  están concatenados 
con el de origen.  Si el ternero de 
destete vale más o cuesta menos, 
la incidencia es directa en la de-
terminación futura del producto.

Parámetros.
Como para muestra basta un bo-

tón, puede tomarse algo bien ac-
tual como lo es el valor del Índice 
de Novillo del Mercado de Liniers 
(I.N.M.L). Puede compulsarse este 
año 2013, trimestralmente. To-
mando el promedio aritmético del 
valor que se publica en la página 
web (www.mercadodeliniers.com.
ar) de semanas  del mes anterior 
al que se fija el precio.
En febrero 2013 fue de $ 9,666.
En mayo 2013 fue de $ 9,038 ó 

sea un 6,4970 % menos.
En agosto 2013 fue de $ 9,408 

ó sea un 2,6691 % menos que en 
febrero próximo pasado. Y si se 
toma un  año atrás o sea febrero 
2012, fue de $ 9,145 ó sea un 
2,8759 % menos que en agosto 
2013. Todo ello  representa que 
el aumento de la producción pe-
cuaria  -medida en valor de kilo 
vivo de novillo-  en los últimos 19 
meses fue del 2,8759 %.
Respecto al costo de vida, el 

cálculo (INDEC) de enero ´12 a 
diciembre ´12,  fue del 9,8386 % 
y desde enero ´13 a agosto ´13, 
de 6,6 %, lo que hace un total 
de 16,4386 % para el periodo 
mencionado.
Siempre teniendo en cuenta 

el costo de vida (pero índice 
Congreso, medido por distintas 
consultoras privadas, coincidente 
con el oficial fijado en Santa Cruz, 
San Luis y CABA), el del año 2012 
alcanzó el 25,6 %; mientras que la 

tasa de inflación anual 2013 llega-
rá,  por proyección de los datos 
hasta agosto pasado, al 26,1%.  
Qué lejos quedó de los costos 

de vida (índices INDEC: 16,4386 
% y  Congreso: superior al 50 %), 
aquel paupérrimo 2,8759 % para 
la producción pecuaria, durante 
los últimos 19 meses.
Empero, si se toma el dólar oficial  

-que es muy superior al equiva-
lente que recibe el productor 
agropecuario- en lo que va del 
año, la suba alcanza el 16,9% y 
consolida aquellos pronósticos 
que entreveían una apreciación 
anual superior al 32%;  la mayor 
de la última década.
Cualquier parámetro que se 

tome, como queda expuesto, 
brinda la certeza que lo único que 
ha ido retrocediendo fuertemente 
es el valor de la producción del 
ganadero criador.
De nada vale la capacitación 

del criador o la genética de alta 
calidad, con un ternero que vale 
cada vez menos y ha dejado de 
ser rentable.

Consectario.
La rentabilidad tremendamente 

negativa y el misérrimo porcen-
tual pecuario, cuyo origen exclusi-
vo está en quienes gobiernan, es la 
que está aniquilando al productor 
del campo de cría, pertenezca o 
no a la zona del caldenal,  para el 
cual  -como es lógico-  los insu-
mos se miden con coeficientes de 
costo de vida. El deterioro sufrido 
supera lo económico y el ánimo 
está por el suelo.  Muchos ya “ti-
raron la toalla”. Para los criadores 
sobrevivientes todo se arreglará 
“el día que el Estado les  saque la 
pata de encima”.Con 0 de inter-
vencionismo y 0 de retenciones.

Pedro Álvarez Bustos, Productor 
agropecuario de tercera genera-

ción, abogado y escritor.

El ternero cada vez vale menos

Las Empresas e 

Instituciones que 

publicitan en estas 

páginas, saludan a 

todos los Martilleros y 

Corredores de Comer-

cio, al recordarse su 

día este 11 de Octubre.

El Ente Provincial del Río Co-
lorado y la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería han 
comenzado a desarrollar en 25 de 
Mayo en las instalaciones del Cen-
tro de Producciones Intensivas 
(C.P.I.) los módulos demostrativos 
de producción de pollos campe-
ros, ponedoras y cerdas híbridas. 
La dirección técnica del proyecto 
estará a cargo de personal de la 

citada dirección y servirá para 
brindar capacitaciones teórico - 
prácticas a productores de la zona 
y además de difusor de estas al-
ternativas productivas para poder 
ser incorporadas a las actividades 
familiares de las chacras que han 
ingresado en el marco de la Ley 
N° 2566 en el proceso de recon-
versión productiva.

EPRC - 25 DE MAYO
Módulos Demostrativos de 

producción de aves y Cerdos

En el municipio de Quehué se 
reunieron el intendente Luciano 
Beloqui y concejales de la comuna, 
la subsecretaria de Cultura, Analía 
Cavallero, a quien acompañó la 
responsable del Departamento 
de Investigaciones Culturales, 
María Inés Poduje y los propieta-
rios del establecimiento rural “El 
Puentecito”, Zoraya Stefanazzi y 
Hugo Fernández, lugar donde se 
encuentra emplazada la “Cueva 
Salamanca”. 

salvaguardar el yacimiento
Entre diversos temas de interés 

cultural, se ahondó en el objetivo 
de salvaguarda, conservación y 
promoción de la Cueva Salamanca. 
Este yacimiento se halla registrado 
por el Programa de Documenta-
ción y Preservación del Arte Ru-
pestre Argentino (1996) y como 
antecedente de investigación del 
mismo, se encuentra el trabajo 
de Carlos J. Gradin (1975). En esta 
oportunidad, se entregó el último 
informe del Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL)

Preservar el área
Desde hace varios años se está 

intentando preservar el área, si-
guiendo el interés de ofrecer ese 
sitio al turismo por parte de las 
autoridades de la Municipalidad 
de Quehué y de la Secretaría de 
Turismo, que en concordancia 
con los intereses de los propie-
tarios, desean ofrecer al turismo 
ya existente, una alternativa más 

que resulte atractiva para visitar 
la localidad y su área de influencia. 
Esta propuesta forma parte de las 
políticas de la Subsecretaría de 
Cultura, que apuntan a la puesta 
en valor y difusión del patrimonio 
cultural pampeano, en este caso 
protegido por la Ley Nº 25.743.

Promoción Turística
Por ello, se ha acordado trabajar 

entre las áreas respectivas de 
Cultura y Turismo del Gobierno 
de La Pampa, conjuntamente con 
el municipio de Quehué y los 
dueños del campo, en un Plan de 
Preservación y Promoción Turís-
tico Cultural, que podrá sumarse 
al circuito histórico geográfico del 
Valle de Quehué. 
Cabe recordar que desde el 

Departamento de Investigaciones 
Culturales de la Subsecretaría 
de Cultura, se solicitó la visita y 
asesoramiento de especialistas 
del INAPL. En el mes de abril, 
María Pía Falci visitó los sitios 
arqueológicos de Chos Malal y la 
Cueva Salamanca.
En el informe posterior se re-

comienda continuar con visitas 
controladas tomando especiales 
precauciones, asimismo, proveer 
a los anfitriones de material ex-
plicativo con información sobre el 
arte rupestre y la arqueología en 
La Pampa y la preservación de la 
flora circundante, la instalación de 
una barrera de contención liviana 
y la integración de la cueva a un 
circuito junto con el resto del 
pueblo antiguo. 

ESTA UBiCADA En LA ZOnA DE qUEHUÉ

Promoción turística de la 
“Cueva Salamanca”

DEL 15/10 AL 16/12

Segunda campaña de 
vacunación antiaftosa

El Méd. Vet. 
Daniel Dubié, 
Jefe Técnico 
de FUNCAP 
( Fundac i ón 
Capital para 
la Sanidad Ani-
mal), informa a 
los Sres. Pro-
ductores del 
Depto. Capital 
que la segunda 
campaña de vacunación antiaftosa 
del presente año comenzará el 
del día 15 de Octubre finalizando 
la misma el día 16 de Diciembre 
de 2013.
muy importante: Conside-

ramos oportuno remarcar que 
en la campaña que se inicia se 
vacunarán todas las categorías de 
invernada incluidas las vaquillonas 
preñadas. No se vacunan las vacas 
ni los toros. Recordamos también 
que el productor deberá tener el 
establecimiento vacunado para 
ingresar hacienda, por lo cual 
aconsejamos acercarse a nuestras 
oficinas de Santa Rosa, en Avda. 
Spinetto 551, Teléfonos 432497- 
410703, o nuestra delegación en 
Anguil 495120, para coordinar con 
tiempo, el turno de vacunación 
y de esta forma evitar futuros 

inconvenientes.
Así mismo se comunica que la 

vacunación contra Brucelosis, 
de las terneras entre 3 y 8 me-
ses de edad, deberá realizarla 
el vacunador de la Fundación 
conjuntamente con la de aftosa, 
salvo en aquellos campos que se 
encuentren inscriptos en SENA-
SA como establecimientos libres 
ó en saneamiento, que podrán 
realizarla con el veterinario co-
responsable sanitario del mismo.
Recordamos también que está 

vigente el “Programa Provincial 
de Control y Erradicación de 
Enfermedades Venéreas”, por el 
cuál es obligatorio e indispensa-
ble la revisación de los toros (2 
raspajes) para realizar cualquier 
movimiento de hacienda. Resolu-
ción SENASA Nº 358/08.
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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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10Más 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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211
AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Gil y Alvear  .................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

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

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

Cines en Santa Rosa 
“WAKOLDA”

CINE AMADEUS
VIE. 11/10 21 HS 
SAB. 12/10 21 HS 
DOM. 13/10 21 HS

LUNES 14/10 21 HS
MARTES 15/10 21 HS
MIÉRCOLES 16/10 21 HS
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. Desconociendo 
la verdadera identidad del alemán, 
al llegar a Bariloche, Enzo, Eva y sus 
tres hijos lo aceptan como primer 
huésped de la hostería. Ahora tiene 
otros intereses: esconderse allí de 
quienes persiguen a los nazis y 
trazar estrategias para mantenerse 
cerca de su propia presa: Lilith,  
única hija mujer del matrimonio, 
diminuta para su edad... 

CINE AMADEUS 
PRIMER SEMANA - $20

VIERNES 11/10 
19 hs mONsTERs 
UNIVERsITY 
23 hs RáPIDOs Y 
FURIOsOs 6

SÁBADO 12/10 
19 hs TURbO 
23 hs RáPIDOs Y 

FURIOsOs 6
DOM. 13/10 

19 hs mONs-
TERs UNI-
VERsITY 
23 hs  RáPI-
DOs Y FU-
RIOsOs 6

LUNES 14/10 
19 hs TURbO 
23 hs RáPIDOs 
Y FURIOsOs 6
MARTES 15/10 

19 hs mONs-
TERs UNIVERsITY 

23 hs RáPIDOs Y FURIOsOs 6
MIÉRCOLES 16/10 

19 hs TURbO 
23 hs RáPIDOs Y FURIOsOs 6

“JURAssIC PARK 3D”
CINE DON BOSCO 
SABADO 12/10 19:00HS (cast.) 
DOMINGO 13/10 19:00HS (cast.)
LUNES 14/10 19:00HS (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.  Antes de abrirlo 
al público invita a un conocido pa-
leontólogo con su familia. Pero el 
paseo por el parque no tiene nada 
de tranquilo. Porque a pesar de las 
medidas de seguridad los dinosau-
rios están al acecho...

 “gRAVEDAD”

CINE DON BOSCO
VIERNES 11/10 22 HS
SABADO 12/10 22 HS
DOMINGO 13/10 22 HS
LUNES 14/10 22 HS
MARTES 15/10 22 HS
MIÉRCOLES 16/10 22:00HS
Dirigida por: Alfonso Cuarón.
Con: Sandra Bullock, G. Clooney.
Género: Thriller de ciencia ficción. 
AM 13R – 90´ 3D Subtitulada.
La primer misión espacial de la Dra. 
Técnica en medicina Ryan Stone 
con el astronauta veterano Matt 
Kowalsky termina en una catástrofe: 
la nave se destruye dejando a Stone 
y Kowalsky completamente solos y 
a la deriva girando en la vasta oscu-
ridad. El silencio ensordecedor les 
dice que han perdido toda conexión 
con la Tierra...

• 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
• En el Autódromo Provincia de 
La Pampa:
-Vie. 11 a dom. 13: “7ª fecha Su-
percar Región Pampeana” además 
Formula Renault Pampeana, Promo-
cional, TC pampeano y categorías 
Invitadas

-Sáb. 12 de 10 a 15 hs “7° Encuentro 
Nacional de Ford Falcon”, con la 
participación de más de 250 autos. 
(Dom. 13 a las 10 hs: exhiben en 
el Parque Recreativo Don Tomás). 
• En el predio del Ferrocarril:
-Vie.11, sáb. 12 y dom. 13: Feria 
Artesanal en Santa Rosa.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas.
- Sáb. 12 y dom. 13 “Expo Vivero 
Provincial 2013”.
• Chacra de Tridente: Churrinche 
6.000 en Toay.
-Dom. 13 y lun. 14. Fiesta popular 
• 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.
• 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. 

-Sáb. 12 a las 9:30 y a las 14 hs: Avis-
taje en el “Mes de las Aves”. Gratis 
con el pago de la entrada.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Colonia Barón:
-Dom. 13 a las 12 hs: 2ª Parte de 
la “XVIII Fiesta Provincial de las 
Colectividades en Colonia Barón”
Comidas típicas, artesanos y show 
musical con “Thomas Vázquez”.
• En Eduardo Castex:
-Vie. 11, Sáb 12 y Dom. 13: “Expo 
Castex 2013” exposición de anima-
les, danzas, show musicales.
• En Realicó:
-Vie. 11 al lun 14: XXIIº edición del 
Encuentro Nacional de Folklore “La 
Patria canta y baila en La Pampa”
• En Victorica:
-Sáb. 12  y dom 
13: 6ª Fiesta 
del Peón Rural. 
Folclore, baile 
popular y Jine-
teada. Cantina 
con comidas 
regionales.

Teatro, Espectáculos, Museos
ObRAs DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro.
- Vie. 11, Sáb. 12 

y Dom. 13  a las 21 hs: se presenta 

“Hamlet - el drama de un hombre 
amplificado cien veces”. 

mUsICA Y Es PECTA CU LOs
• Complejo Municipal Toay
- Lun. 14 a las 21 hs: “Andrés Ca-
lamaro”
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 11 a las 23 hs: “Recordando a 
Chet Baker”. $ 30.
-Sáb. 12 a las 23 hs: “Replyca” Heavy 
metal. $ 30.
-Dom. 13 de16 a 20 hs. 4ta. Feria de 
Artesanos. Gratis
-Dom. 13 a las 21:30 hs. Show Banda 
“Ensamble del Espinal”. $ 30.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 11 a las 23:30 hs: “Ale Mecca & 
Xiomara Cheade Rock & pop. $ 5.

-Sáb. 12 a las 23:30hs: Noche de Fol-
clore con “Peteco Carabajal”. $30
-Dom. 13 a las 23:30 hs: Noche 
Mexicana tacos y cerveza. Show 
con “Los Mariachis Veracruz”. $ 5.
•  Teatro Español: H. Lagos 44
-Dom. 13 a las 21 hs: Se presenta 
“Fernando Paz” $ 50.
-Mar. 15 a las 21 hs: “Encuentro de 
Payadores”$ 40.
•  CEC: México y 
Unanue.
-Vie. 11 a las 21 
hs: Festival Pro-
vincial de Ma-
lambo “La Pampa 
rumbo a Laborde 
2014”: malambo, 
canto y danza.

• Auditorio CMC: Quintana 172.
-Sáb. 12 a las 21 hs:  “Atilio Reyno-
so,” guitarrista, cantor. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
- Hasta 16 de octubre exposición de 
obras correspondientes al Salón de             
Artes Visuales de la Provincia de La 
Pampa Edición 2013. Gratis
• Hall UNLPam: Gil 353.
-Hasta el 18 se puede visitar la 
muestra “Santa Rosa y su Patrimo-
nio- Bienes Declarados”. Gratis.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Desde Vie. 11 Muestras: Arte Kitsch 
- de Veruca Aguerrido. Gratis
• Concejo Deliberante S. Rosa: -Vie. 
11 a las 20 hs: Presentación del libro 
“Eva y Cristina, las razones de sus 
vidas”. Gratis
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-Hasta el dom.  27 de octubre po-
drá visitarse el 9° Salón de Pintura 
“Paisaje Pampeano”. Gratis 
• Arte Propio: Quintana 138
-Continua la Muestra de Cerámica 
Ranquel “Tierra Ranquel es Arte 
Propio”. 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 guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. de Lun. a vie. de 
8 a 13 hs: Exposición de esculturas 
patrimonio de la Provincia. 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 
• 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.
-Sáb. 12 a las 20 hs: Presentación 
de “Dieciséis arribeños. Cuentos 
del cercano oeste”, segundo libro 
de Roberto Daniel Hepper. Gratis
• museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.


