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LOS ESCALONES 
DE LA CONCIENCIA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Jardines de la Reina: paraíso 
natural único de Cuba

Castellano viene a 
La Pampa a ganar

Más obras para el 
Corredor Bioceánico

Formado por unos 600 cayos e 
islotes al sur de la región central 
de Cuba, está considerado el ma-
yor espacio de naturaleza virgen 
de la Isla. Convertido hoy en un 
Parque Nacional, el archipiélago 
Jardines de la Reina se distingue 
por el buen estado de los arrecifes 
coralinos, la alta productividad de 
los manglares, los pastos marinos 
y la abundancia y talla de los peces, 
entre las más altas del mundo.

Está ubicado entre  provincias de 
Camagüey y Ciego de Avila y se 
estima como el archipiélago mejor 
conservado de los cuatro que 
rodean la nación cubana. Cristobal 
Colón fue quien le dio su nombre, 
en honor a la reina de España. 
Actualmente, especialistas cu-

banos con el apoyo del Fondo 
Mundial para la Naturaleza, desa-
rrollan allí un proyecto orientado 
al cuidado y preservación de la 
biodiversidad.
Muchos investigadores lo consi-

deran como el reservorio marino 
más importante del Caribe, de 
ahí que esté prohibida la pesca 

comercial y cualquier otra explo-
tación de sus recursos.
El excelente estado de conser-

vación de la barrera coralina, las 
bellezas de la vegetación y de los 

fondos marinos, convierten a esos 
parajes en un sitio ideal para la 
práctica de buceo contemplativo 
y la pesca recreativa de captura y 
liberación. Por esos cayos cubanos 

desovan diversas especies de 
tortugas marinas  (verde, carey y 
caguama) y se encuentra la princi-
pal población de cobos (Strombus 
gigas) del país...

Las actividades acuáticas son los principales atractivos de Jardines de la Reina. Es un paraíso de la pesca y el buceo.

Tras la firma de la semana pasada 
del convenio entre el Gobierno 
Nacional y las provincias de La 
Pampa y Buenos Aires, para la 
construcción de las obras del 
Corredor Bioceánico confor-
mado por las Rutas Provinciales 
1 y 4 en nuestra Provincia y las 
Rutas 70 y 65 en Buenos Aires, el 
gobernador pampeano, Oscar Jor-
ge, brindó detalles del mismo, en 
el edificio MEDANO de la ciudad 

de General Pico (ver nota asociada 
en REGION® Nº 1.107 sobre la 
pavimentación de la Ruta 70). Jorge 
adelantó además la pavimentación 
de la ruta a Falucho; la posibilidad 
de que el tren que llega desde 
Buenos Aires a Realicó, lo haga 
también hasta General Pico y la 
compra del frigorífico de Speluzzi 
(Pampa Natural) por parte de 
la cadena supermercadista “La 
Anónima”...

El piloto de Lobería, Jonatan Cas-
tellano, apunta afianzar a su favor 
el campeonato de Turismo Carre-
tera cuando se dispute la próxima 
fecha -la 14ta-, en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, el primer 
fin de semana de noviembre. 
Tras el triunfo del Dodge el pasa-

do domingo en el circuito de Co-
modoro Rivadavia, Castellano está 
en la punta de la Copa de Oro y 
sabe que a su auto lo favorecen 

los circuitos veloces, como el caso 
del trazado pampeano.  De cerca 
lo siguen -con una carrera ganada- 
nada menos que Mariano Werner 
(Ford), Di Palma hijo (Torino) -que 
para poder campeonar debe ganar 
una carrera-, Diego Aventín (Ford), 
el “Gurí” Martínez (Ford), Matías 
Rossi (Chevrolet) y “Pechito” Ló-
pez (Dodge), por lo que se puede 
anticipar una carrera formidable 
en nuestro suelo...

Discovery Cove

Discovery Cove Orlando es un 
parque único en su tipo, que forma 
parte de SeaWorld Parks & Enter-
taiment; exclusivo y atrapante es 
un all inclusive en el cual podrán 
experimentar la magnífica expe-
riencia del contacto mas cercano 
con la naturaleza...
__________________________

La Pampa presente 
en la Feria “Raíz”

La Secretaría de Turismo de 
La Pampa, en una acción coor-
dinada junto al Ministerio de la 
Producción, estará presente en la 
“1ra Edición de la Feria Raíz”, un 
festival gastronómico y cultural 
organizado por Nación, con la 
participación de todas las provin-
cias argentinas...

Escepticismo sobre la 
Ruta 70 y otras

La reciente firma de un convenio 
marco entre el ministro nacional 
Julio de Vido y los gobernadores 
Jorge y Scioli, fue recibida con 
escepticismo por Ignacio Zavaleta 
de la UDUV (Unión de Usuarios 
Viales), en función de la obser-
vancia en los plazos vencidos 
en obras, “ojala que no sea un 
anuncio más”, dijo el dirigente...
__________________________
Fiesta de la Tradición y 

el Campo en Alvear

En la Secretaría de Turismo se 
presentó la Fiesta de la Tradición 
y el Campo en  Intendente Alvear, 
que se llevará a cabo el 9 y 10 de 
noviembre próximo... El gobernador Scioli, el ministro Julio de Vido y el gobernador Jorge, cuando 

firmaron el convenio para la posible construcción de obras en las Rutas Provinciales 
1 y 4 en nuestra Provincia y las Rutas 70 y 65 en Buenos Aires.

En ocasiones se observan situa-
ciones como si se estuviera detrás 
de una ventanilla de un tren en 
marcha, y quienes están en ...
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Discovery Cove Orlando es un 
parque único en su tipo, que forma 
parte de SeaWorld Parks & Enter-
taiment; exclusivo y atrapante es 
un all inclusive en el cual podrán 
experimentar la magnífica expe-
riencia del contacto mas cercano 
con la naturaleza.
A diferencia de otros parques, 

aquí todo está incluido: esta-
cionamiento, toallas, equipos, 
desayuno y almuerzo buffett y 
snacks y bebidas con o sin alcohol 
durante todo el día; incluso nadar 
e interactuar con delfines. Y lo mas 
importante, no hay multitudes, 
solo se reciben a alrededor de 
1300 personas por día, por lo cual 
es imprescindible realizar reserva 
y si su viaje lo realiza en tempo-
rada alta, con varias semanas de 
anticipación.
El check in comienza a las 7.30, 

sugerimos llegar temprano ya que 
es un lugar para disfrutar cada 
instante a pleno y cierra a las 17; 
sentirá que el tiempo transcurrió 
de manera veloz y querrá volver.
En Discovery Cove podrá explo-

rar la selva, darle de comer a las 
aves que se posarán sobre usted; 
nadar con delfines, conocer de 
cerca a miles de peces exóticos; 
sorprenderse con enormes manta 
rayas que pasaran a sus pies y 
tomar sol en hermosas playas de 
arena blanca.

Caminar bajo el agua
Experiencia innovadora de The 

Grand Reef, SeaVenture, es un re-
corrido a pie bajo el agua, donde, 
con un casco de buceo, sentirá 
la extraña sensación de caminar 
bajo el mar. No es necesario 
tener experiencia ni certificación 
de buceo. 
Tras bajar una escalinata hacia 

las profundidades, comienza la 
caminata con personal idóneo 
que lo acompañará durante toda 
la travesía; cada paso será un 
nuevo descubrimiento. Bastará 
con poner un pie en el suelo del 
arrecife, para tomar contacto con 
miles de peces, la adrenalina inicial 
se va rápidamente y de la tensión 

pasamos al disfrute; te encon-
trarás cara a cara con enormes 
tiburones a través de un ventanal 
de varios metros. 
Durante el viaje, disfrutará de 

animales únicos, bancos de peces y 
tocar cuanta vida marina encuen-
tre a su andar. 
La aventura termina con la ali-

mentación de los peces por parte 
de los buzos experimentados con 
el arrecife abierto, los rayos de sol 
que iluminan el fondo encontrán-
dose rodeado de miles de peces, 
que si no fuera por estar bajo el 
agua aplaudiría hasta el cansancio.

SeaVenture es una maravillosa 
experiencia submarina, la única 
actividad con costo adicional 
($60 dólares por persona) en 
Discovery Cove. Algunos dicen 
que es como caminar en la luna, 
pero rodeado de peces y si bien 
nunca caminamos en la luna la 
sensacion no parece estar tan 
lejos. El programa es de aproxi-
madamente una hora de duración 
incluyendo la clase orientativa y 
de aproximadamente 25 minutos 
bajo el agua, para un máximo de 
hasta ocho personas por excur-
sión. Ademas será provisto de una 
cámara fotográfica acuática para 
tomar todas las fotos que desee, 
que luego le serán copiadas a un 
DVD por u$s 50.

Discovery Cove, el exclusivo 
parque tiene tarifas que varian 
entre los 220 y los 450 dólares 
por persona por día, depende la 
época del año, se encuentra frente 
a SeaWorld, en el corazón de Or-
lando y le podemos asegurar que 
desde que estaciona su vehículo 
hasta el momento de su partida, 
jamás pensará que está en un 
sitio rodeado de avenidas y con 
tanto tránsito; solo escuchará el 
sonido del agua, de los animales 
y el contacto con la naturaleza, 
como si estuviera en un paraíso 
alejado de toda civilización.

Por Daniel Baroni/ Turismo 530 
desde Orlando, Florida

Discovery cove orlanDo

La increíble experiencia de 
caminar bajo el agua 

siempre hay algo nuevo:

Jardines de la Reina: paraíso 
natural único de Cuba 

VIENE DE TAPA
También se destaca la flora y 

fauna terrestres donde pelícanos, 
gaviotas, gavilanes y carpinteros 
conviven con zunzunes y bijiri-
tas, los cuales unido a iguanas y 
jutías  dan un colorido exclusivo 
al entorno. Están considerados 
ecosistemas muy frágiles y debido 
a la poca extensión de tierra firme, 
funcionan como pequeñas islas 
ecológicas, ya que el material bio-
lógico está aislado de los centros 
poblacionales.

Pesca y buceo
Con unas 17 embarcaciones para 

la pesca y  50 puntos de buceo en 
todo el litoral, Jardines de la Reina, 
dispone del Hotel-Boat Avalon 
Tortuga, el cual funciona como un 
hotel flotante con siete cabañas, 
que recibe a turistas cada seis días.
Existe un centro internacional 

de buceo que oferta inmersiones 
en toda la extensión de los cayos 
Grande, Caballones, Anclitas, Pie-
dra Grande y Cachiboca.

Cayos de Ana María
Uno de los conjuntos más pre-

dominante lo constituyen los 
cayos de Ana María, que cubren 
la extensa área de la plataforma 
marina, formada por porciones 
de tierra pocos consolidadas 
geológicamente.
Las costas poco profundas, más 

la presencia de grandes arenales 
y plantas acuáticas, convierten a 
la región en cobija y fuente de ali-
mentos para numerosas especies 
de peces, crustáceos y moluscos 
que van allí a reproducirse o 
desovar.

Un sitio que deslumbra
Muchos especialistas afirman que 

los Cayos de Ana María constitu-
yen una zona de cría importante 
para la ornitofauna, tanto terres-
tre como marina al incluirse en 
la ruta migratoria de más de 70 
especies.
Hoy a 500 años de su descubri-

miento los Jardines de la Reina 
continúan deslumbrando a turis-
tas e investigadores quienes llegan 
al lugar en busca de distracción o 
ampliar sus conocimientos.

Fuente: Compartiendo Turismo

Hotel-Boat Avalon Tortuga, un hotel flotante que recibe turistas cada semana.
Hay 17 embarcaciones para la pesca y  50 puntos de buceo.

FELIZ DÍA PARA 
TODAS LAS MADRES
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En la Secretaría de Turismo de 
la Provincia, se presentó la Fiesta 
de la Tradición y el Campo, or-
ganizada por el emprendimiento 
Ecoparque “La Casa de los Abue-
los”, de la localidad de Intendente 
Alvear, que se llevará a cabo los 
días 9 y 10 de noviembre próximo.
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, presentó “un nuevo evento 
que se da en la Provincia, rela-
cionado con el campo, la cultura, 
la naturaleza”. Y remarcó que el 
objetivo de la Secretaría es seguir 
apoyando y promocionando estas 
fiestas “porque creemos que le 
hacen bien no solo a su empren-
dimiento que lleva adelante este 
evento con un fin social, sino 
también al resto de las Fiesta de 
la Provincia”.
 
Revivir las destrezas criollas
El propietario del Ecoparque y 

organizador de esta actividad, Raúl 
Fiqueprón, dijo que esta fiesta 
tuvo origen “con el objetivo de re-
vivir las destrezas criollas”. Luego 
señaló que se trata de una fiesta 
de carácter netamente popular, ya 

que la llevan adelante los mismos 
integrantes del emprendimiento 
Ecoparque “con lo cual esta fiesta 
es un corolario del trabajo que ha-
cemos con nuestra gente durante 
todo el año”.
Comentó  que si bien es un 

emprendimiento privado, “todo lo 
que hacemos es gratuito, al igual 
que esta fiesta”. En ese sentido 
agradeció a la Secretaría, a la 
Municipalidad y a los comercios 
y vecinos de la localidad que 
colaboran.
En esta fiesta dijo que participa-

rán artistas “solamente locales” 
y detalló que constará de dos 
jornadas, el sábado 9 por la noche, 
comenzará a la hora 21:00, cuando 
se presentarán grupos de la casa 
de la Cultura de Alvear, también 
habrá un delegación de lonkos, 
el Grupo de Zamberos  y demás 
agrupaciones musicales.
Mientras que el día domingo 10, 

las actividades comenzarán a la 
hora 14:00 con el programa de 
destrezas criollas, y el cierre será 
con las Voces del Chañar y el baile 
popular con el Chango Palacio.

será el 9 y 10 De noviembre

Fiesta de la Tradición y el 
Campo en Intendente Alvear

es en TecnÓpolis hasTa el 20

La Pampa en la Feria “Raíz”

Santiago Amsé junto a Raúl Fiqueprón en el anuncio.

VIENE DE TAPA

La Feria, que comenzó el jueves 
17 de octubre en Tecnópolis 
(Parque del Bicentenario,  Avenida 
General Paz casi Constituyentes, 
Villa Martelli) y culminará este 
domingo 20, se desarrolla diaria-
mente desde las 11 hasta las 23 
horas, con entrada libre y gratuita. 
La escenografía, dotada de di-

versos y amplios escenarios en 
interior y exterior con equi-
pamiento de cocinas, sonido y 
pantallas, servirá de soporte para 
mostrar clases magistrales de 
cocina, arte, shows de música en 
vivo y variedad de espectáculos 
que interactuarán durante todas 
las jornadas con el público y los 
participantes.
Raíz es el primer festival nacional 

de la gastronomía. Una fiesta in-
édita del sabor y los sentidos. Una 
celebración culinaria de la diversi-
dad llamada: de raíz argentina, de 
raíz originaria, de raíz inmigrante, 
de raíz latinoamericana. 

Asado Criollo en Tecnópolis
En representación de la provincia 

de La Pampa, la SecTur llevará a 
los campeones de la “Fiesta Pro-
vincial del Asador Criollo” que se 
disputa en la localidad pampeana 
de Miguel Riglos (ver REGION® Nº 

1.104), quienes participarán este 
día viernes 18, asando 6 costillares 
durante toda la jornada, entre las 
de once de la mañana y las once 
de la noche, tras lo cual los asis-
tentes podrán disfrutar del plato 
más tradicional de la gastronomía 
provincial.

La Pampa en varias zonas
Además, de La Pampa estarán 

participando cinco empresas 
de chacinados y embutidos en 
productos Gourmet, localizados 
en la zona de “picada Argentina”; 
también en la zona de “date un 
gusto” participará una empresa de 
conservas; y en la zona de “dulces” 
lo hará otro emprendimiento 
provincial.

Seminario Internacional de Animación Turística 
La Secretaría de Turismo de La 

Pampa y la Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, invitan a 
participar del Seminario Internacional 
de Animación Turística “La solución 
para la diversidad de tu huéspedes”, 
dictado por Pedro Pablo Abreu. 
El encuentro, brindará herramien-

tas estratégicas para la eficacia en 
atención al cliente. También otorga la 
oportunidad de capacitar al recurso 
humano que se desempeña en tareas 
habituales de una empresa. 

El mismo se realizará este sábado 19 
de octubre en el comedor del Parque 
“Don Tomás”, de 10 a 18 hs. 
Este Seminario está destinado a 

estudiantes de hotelería y turismo, 
mandos medios, guías de turismo, 
gerentes, estudiantes y profesores de 
educación física. 
Informes e inscripciones en la Di-

rección de Turismo de Santa Rosa al 
teléfono 02954-436555, o al E-mail 
turismo@santarosa.gov.ar 
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Jonatan Castellano fue con todo hacia 
la victoria del GP Banco de La Nación 
Argentina disputado en el Autódromo 
General San Martín de Comodoro 
Rivadavia, 13ra fecha del campeonato, 
en el que el viento dijo presente a la 
hora de la final y llevó al “Pinchito” a 
la punta de la Copa de Oro.

Finalmente llegó el primer triunfo de 
la temporada para Jonatan Castellano, 
ese que tanto necesitaba el de Lobería 
para pelear por el campeonato. El 
Pinchito alcanzó el triunfo de punta a 
punta, tomó el control en la largada y 
no lo perdió en ningún momento, en 
algunos tramos de competencia debió 
soportar la presión de Josito Di Palma, 
pero con el correr de las vueltas la 
Dodge parecía tomar más fuerza, lo 
que le permitió a Castellano correr 
con total tranquilidad.

Detrás de los punteros se ubicó un 
Guillermo Ortelli que junto al Che-
vrolet debió defenderse de los ataques 
propuesto por José María López. El 
cordobés buscó por doquier al de 
Salto pensando en la Copa de Oro Río 
Uruguay Seguros, pero con el correr 
de las vueltas Juan Marcos Angelini ve-
nía ganando posiciones hasta toparse 
con “Pecho” a quien presionó hasta la 
bandera a cuadros.

“Fui a fondo toda la carrera, Josito 
se me acercaba y alejaba, por suerte 
yo tenía un autazo, el viento complicó 
vuelta a vuelta y la realidad es que me 
tengo mucha fe para ir por el título, la 
felicidad y el agradecimiento”, aseguró 
Castellano.

“Estoy muy feliz, estuvimos cerca, el 

objetivo era ganar y me quedo con 
las ganas, al principio pude seguirlo 
a Pinchito y cuando perdí la succión 
no pude seguirlo más, en el final me 
vibraba un poco el volante y empezó 
a marcar una tendencia el auto así que 
en las últimas vueltas preferí cuidar la 
goma y asegurar el podio”, explicó Di 
Palma, quien alcanzó su quinto podio 
del año.

“Fue una carrera dura por el viento 
lo que complicó la pista porque en 
algunas parte la encontrabas difícil y 
en otras mas fácil, trabajamos mucho 
en la parte lenta del circuito y lo im-
portante es que nuevamente estamos 

Tras el Triunfo en comoDoro rivaDavia, anTesala De la carrera en la pampa

Jonatan Castellano con su Dodge trepó a la cima de la Copa de Oro

Turismo Educativo “Conocé Santa Rosa”
La Dirección de Turismo munici-

pal informa que bajo el Programa 
de Turismo Educativo “Conocé 
Santa Rosa”, la ciudad de Santa 
Rosa ha recibido a la fecha más 
de 700 alumnos provenientes de 
diferentes localidades de la pro-

vincia. Éste Programa comenzó a 
implementarse a partir del mes de 
junio, donde los alumnos realizan 
el recorrido histórico – cultural 
de la capital pampeana, visitando el 
Parque “Don Tomás” y la Reserva 
Natural Urbana “La Malvina”. 

La Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa, 
representada por su presidente 
Hugo Zamponi, participó de la 
Reunión de Presidentes de Filiales  
que la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA), 
encabezada por su presidente 
Roberto Brunello, celebró en su 
sede institucional de la C.A.B.A., 
convocando a más de 80 diri-
gentes empresarios de todo el 
país. Junto al Comité Ejecutivo, 
asesores e invitados especiales, 
los titulares de las 63 Filiales de la 
Federación analizaron diferentes 
temas y problemáticas.
 
“Entre las herramientas que 

la estructura de la Federación 
cuenta para estar en contacto 
permanente y conocer los pen-
samientos e inquietudes de los 
referentes de cada provincia y 
ciudad, se incluyen las Reuniones 
de Presidentes, en donde se siguen 
observando temas puntuales con 
mayor grado de análisis”, dice 
Roberto Brunello. “Consideramos 
importante organizar este nuevo 
encuentro para revisar, entre 
otros temas, la actual situación 
de la actividad con las Entidades 

de Derechos Intelectuales. La 
problemática por la obligación de 
pago por presunta difusión pública 
de repertorios protegidos a cinco 
entidades recaudadoras tuvo un 
lugar destacado en el encuentro, 
con alto grado de participación y 
consulta”.
 
También se llevó a cabo una 

Charla de Motivación “Proyecto 
Puma”, a cargo del ex entrenador 
de Los Pumas, Marcelo Loffreda, 
quien dirigió a la Selección de 
Rugby de Argentina desde 2000 
hasta 2007, año en que Los Pumas 
ocuparon el tercer puesto en la 
Copa Mundial de Rugby. En la con-
ferencia compartió experiencias 
de aprendizaje. Habló de liderazgo 
positivo, de actitud y de motiva-
ción; del replanteo de métodos 
para alcanzar objetivos; del respe-
to, la confianza y el compromiso 
como ejes de comportamiento; de 
la importancia de dejar la excusa 
de lado y tomar a las adversidades 
como parte del recorrido y como 
un desafío; de la perseverancia, la 
paciencia y el optimismo; y de los 
roles específicos, las reglas claras 
y del valor de la información, que 
da el sentido de pertenencia al 
equipo.

reuniÓn en fehgra

Más de 80 dirigentes 
sesionaron en la Federación

Roberto Brunello , Hugo Zamponi y Pose Molina, durante la reunión.

Jonatan Castellano fue ganador en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia y tomó la punta de la Copa de Oro.

El piloto de Lobería, Jonatan Castellano, se tiene fe en La Pampa, donde apunta afianzar a su 
favor el campeonato de Turismo Carretera. Habrá que ver si lo dejan sus colegas...
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arriba peleando y uno siempre trabaja 
intentando ser protagonista”, comentó 
Ortelli.

El sexto lugar quedó en manos de 
Mariano Werner, seguido por Matías 
Rossi, Leonel Pernía, Juan Manuel Silva 
y Juan Martín Trucco, cerrando siete 
pilotos de la Copa de Oro dentro de 
los diez mejores, mientras que Juan 
Bautista De Benedictis fue 12º, Omar 
Martínez 14º, Christian Ledesma 19º, 
Mauro Giallombardo 30º y Diego 

Aventin no llegó a completar la carrera 
por la rotura del motor del Ford.

El viento lo llevó a “Pinchito” a la ter-
cera victoria en su historial y a la cima 
de la Copa, al tiempo que ese mismo 
viento lleva al Turismo Carretera a 
pensar en lo que será la 14ª fecha en 
el autódromo de La Pampa el próximo 
1,2 y 3 de noviembre.

Prensa: ACTC.org.ar
ACTC, Prensa

1, 2 y 3 De noviembre

Precios del TC en La Pampa
Ya está todo preparado para que se 

dispute en el Autódromo Provincia de 
La Pampa, la 14ª fecha de Turismo Ca-
rretera, puntable para el Campeonato 
Argentino de la especialidad.
Como el lector recordará, la catego-

ría estuvo hace un año atrás, cuando 
se inauguró el circuito pampeano, 
considerado por corredores y prensa, 
uno de los mejores del país. Ahora 
regresa con todo su potencial, tras 
la carrera disputada en Comodoro 
Rivadavia y previo a las dos últimas 
fechas del año: Trelew y Buenos Aires.

Valor de las entradas
Ingreso a Boxes: $ 400, Ingreso 

general: $ 150, Estacionamiento Gral 
Liviano: $ 50, Estacionamiento Gral 
Pesado: $ 150, Estacionamiento Boxes 

Liviano: $ 150 
Mujeres, hombres menores de 16 

años y mayores de 64 años, beneficia-
rios de planes provinciales, titulares 
de “Tarjeta Alimentaria”, “Madres”, 
“Incentivo a la Formación”, “Ayuda a 
la tercera Edad” y  “Jóvenes Convi-
vir” y discapacitados con certificado 
nacional, ingresan gratis presentando 
la documentación correspondiente. 

Entradas en venta
A partir del lunes 28 de octubre en la 

Cámara de Comercio de Santa Rosa 
y a partir del jueves 31 de octubre a 
las  8 hs en el Autódromo Provincia 
de La Pampa. 

Apertura de acceso: desde el 
jueves 31 de octubre a las 8 hs. 

Tras el Triunfo en comoDoro rivaDavia, anTesala De la carrera en la pampa

Jonatan Castellano con su Dodge trepó a la cima de la Copa de Oro

VIENE DE TAPA

Participaron del anuncio, el in-
tendente Rainone; la diputada 
nacional, María Luz Alonso; el 
presidente de la DPV, Horacio 
Giai; los ministros Ferrán, Violo, 
y González y el presidente de 
CICAR, Marcelo D´Ambrosio.
En sus palabras, Jorge destacó la 

predisposición de Daniel Scioli, 
“fundamentalmente teníamos que 
recurrir al Gobierno Nacional, 
quien con sus funcionarios, De 
Vido y López, nos apoyaron en 
este convenio, se va a hacer un 
estudio de la viabilidad técnica de 
las Rutas 1 y 4 de La  Pampa y 70 
y 65 de Buenos Aires” expresó 
y explicó que Vialidad Nacional 
financiará el acuerdo firmado el 
pasado viernes 11 de octubre.

Conexión con El Pehuenche
Agradeció al ingeniero Mohe-

dano porque recorrió la ruta y 
vio la factibilidad, “primero hay 
que hacer el proyecto ejecutivo 
para luego analizar la posibilidad 
de un crédito internacional. Es 
un corredor que de concretarse 
en el futuro, el Paso Pehuenche 
generará un tráfico, no solo por 
General Pico sino por toda la 
Ruta 10 que va hasta La Humada 
y luego a Mendoza por el Paso 
Pehuenche”, dijo el Gobernador.
Jorge también reconoció al pre-

sidente de CICAR por la iniciativa 
y el proyecto que se presentó 
para ver cuánto se ahorraba en 
cargas y en pasajes, lo que sirvió 
de base para que fuera compren-
dido el problema y aceptado por 
el Gobernador de Buenos Aires 
“que vio las ventajas que se tiene 
con estas rutas, y así acudir juntos 
al gobierno nacional a gestionar 
la obra”. “Ya está firmado el 
convenio pero hay que hacer el 

proyecto ejecutivo, lo importante 
es que ya se pone en marcha”, dijo.

Anuncios Ruta Falucho, tre-
nes y Frigorífico de Speluzzi
Durante la presentación, el Go-

bernador Jorge anunció que en 
el presupuesto del año 2014 
se pondrá la obra de la ruta de 
Falucho, donde se asfaltarán 16 ki-
lómetros. El presidente de Vialidad 
Provincial, Horacio Giai, explicó 
que se trata del tramo de la Ruta 
101 pasando de Ojeda a Falucho 
por la Ruta 102, integrando a la 
localidad con esta obra tan ansiada 
y con un ahorro en kilómetros 
que fomentará  la explotación 
de la zona.
Otro de los temas abordados, co-

rrespondió a la posibilidad de que 
los trenes lleguen a La Pampa y el 
tramo que llega a Realicó unirlo 
luego con la ciudad de General 
Pico, con trenes de pasajeros, 
“que sería muy beneficioso para 
los pampeanos para poder viajar 
en tren lo que es más barato y 
con formaciones modernas y 
seguras. Estarán relevando el es-
tado de vías y ver que obras hay 
que realizar para poder transitar” 
comentó el Gobernador. De este 
tema, también Jorge habló con 
funcionarios de nación  durante 
la estadía en Buenos Aires.
Por último, Jorge informó que 

hoy habló con el presidente de 
La Anónima, Federico Braun, 
quien le dijo que el próximo 28 
de octubre firmarán la compra 
del frigorífico de Speluzzi (Pampa 
Natural), “lo que garantiza que va 
a funcionar por ser la demandante 
del frigorífico, tienen experiencia y 
hoy explicaban que quieren hacer 
una puesta en marcha y hacer unas 
obras para en febrero o marzo es-
tar trabajando con 150 empleados 
que luego llegarán a 300”.

en general pico

Jorge anunció obras que se 
conectan al Paso Pehuenche

Jonatan Castellano fue ganador en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia y tomó la punta de la Copa de Oro.

El pasado viernes 11 se llevó 
a cabo en la isla de los niños 
del Parque Don Tomás en Santa 
Rosa, el cierre de actividades 
realizadas por la Subdirección 
de Capacitación y Educación Vial 
de la Dirección de Tránsito de la 
Municipalidad local. Estas activi-
dades consistieron en charlas de 
Educación Vial  que se efectuaron 
durante toda la semana en la 
Escuela Adventista. 

El encuentro final consistió en 
una charla teórica dentro del Cas-
tillo para luego una vez finalizada 
la misma dar lugar a una parte 
práctica efectuada en la pista vial 
de la isla,  en donde los niños con 
bicicletas y carting recorrieron 
dicha pista, instruidos en el lugar 
respecto a las señales, cuales son 
sus significados, por que debemos 
respetarlas, como debemos com-
portarnos como peatones, etc.

Educacion vial en la Isla de los Niños 
del Parque Don Tomás
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Siguiendo con la temática de la 
red vial en nuestro país, nos re-
mitimos a la reciente firma de un 
convenio marco entre el Ministro 
de Planificación Federal Julio de 
Vido, el gobernador bonaerense 
Daniel Scioli y el gobernador pam-
peano Oscar Mario Jorge, para la 
puesta en marcha de los estudios 
de viabilidad y la búsqueda de 
financiamiento externo para las 
obras del Corredor conformado 
por las rutas provinciales 1 y 4, 
en La Pampa y la 70 y 65, en la 
provincia de Buenos Aires.

La información en sí, fue tomada 
en diversos ámbitos con matices 
escépticos;  el reclamo generado 
desde diversas instituciones pam-
peanas y bonaerenses por tratar 
de encontrar una solución a un 
antiguo anhelo como lo es la ruta 
70 y el resultado de la convocato-
ria realizada en General Pico es-
taba siendo seguida con atención 
desde la UDUV (Unión de Usua-
rios Viales) una agrupación de 
hecho, una asociación de vecinos 
oriundos de varias ciudades de 
la provincia de Buenos Aires que 
están abocados al seguimiento de 
la problemática vial a lo que atañe 
dentro de su provincia.
Por tal motivo, entrevistamos a 

Ignacio Zavaleta (foto) un referen-
te de UDUV, edil del Partido de 
Guaminí, residente en Laguna Al-
sina (Estación Bonifacio) localidad 
ubicada sobre ruta provincial Nº 
65, “le dimos forma a una manera 
de gestionar, de reclamar o de 
ofrecer propuestas que estén re-
lacionadas con la infraestructura 
vial”, subrayó Zavaleta  
Con la finalidad de unificar el 

reclamo UDUV logró la inter-
vención de los Defensores del 
Pueblo y trasladó su enfoque y 
sus propuestas ante la legislatura 

provincial y nacional;  la UDUV 
programó Audiencias Públicas 
donde consiguieron impugnar 
la intención del gobierno de 
Daniel Scioli de establecer 2.500 
kilómetros de ruta con peajes, 
Ignacio Zavaleta explicó que 
estaba diagramado sobre rutas 
que tienen un flujo de tránsito 
bajísimo y que el sistema que in-
tentaban implementar no hubiera 
soportado económicamente para 
ser reinvertido, “eso lo frenó la 
UDUV”, marcó Zavaleta.    

“Nosotros empezamos a peti-
cionar con gente de Urdampilleta, 
Bolívar, Daireaux, 9 de Julio, Gene-
ral Viamonte y demás por la ruta 
65, pero evaluamos que de nada 
nos servía si nos arreglaban la 
ruta y no había un plan maestro 
que abarcara todo el sistema de 
infraestructura vial, que había que 
ir a buscar más allá del trabajo y 
de la lucha de cada uno de los 
lugares, específicamente como 
el caso de la autovía en la ruta 5, 
por la ampliación y reparación de 
la ruta 65, por la ruta 51 que pasa 
por la localidad de Loma Negra 
que había que transitar por la 
banquina;  la gente de Necochea 
por la ruta 86, la 227 y la 88 que 

también tiene una estadística en 
accidentes altísima, por la gente de 
Azul, por la autovía 3 que es una 
ruta realmente paradigmática del 
desastre que es la infraestructura 
vial, la ruta 74 en Ayacucho, la au-
tovía 8 en San Antonio de Areco, la 
ruta 41 y demás”, detalló Zavaleta.
“Y una de las cuestiones que no 

logramos es que los funcionarios 
vean que no podemos seguir 
con esta concepción de las rutas 
tradicionales, tenemos que pensar 
qué rutas vamos a pretender 
para un desarrollo como el que 
se plantea”, definió nuestro en-
trevistado, “a este ritmo en 3 o 4 
años literalmente nos quedamos 
sin rutas, esta es la lucha de UDUV, 
pensar en una infraestructura vial 
para el futuro”.
“Participamos de una Audiencia 

Pública en Necochea, donde la 
coincidencia fue total, absoluta, ni 
siquiera hubo matices, eso indica 
que el problema es real, es palpa-
ble, los funcionarios han tomado 
la modalidad de hacer anuncios de 
aperturas de sobres, licitaciones 
que después no se ejecutan por 
falta de fondos, la provincia por 
ejemplo presupuesta 1600 millo-
nes de pesos para infraestructura 
vial y ejecuta solo entre un 25 ó 

un 30% del presupuesto; cuando 
le planteo en persona al ingeniero 
(Nelson) Pierotti (Director de 
Vialidad Nacional) sobre las ex-
pectativas que tienen respecto de 
la visión de futuro, hablar de auto-
pistas, de corredores bioceánicos, 
recibo como respuesta que es 
una utopía  porque tenemos que 
empezar a pensar en 14 millones 
de pesos por kilómetro”, reveló 
Ignacio Zavaleta.
“Entonces nos preocupa, porque 

la infraestructura vial en cualquier 
país tarda décadas en adecuarse 
a las necesidades del tránsito, del 
transporte de la producción;  en 
China comenzaron hace 35 años 
con el programa de autopistas 
inteligentes y hoy van más allá del 
kilómetro 86.000; dos potencias 
mundiales como China y EEUU 
con diferencias, filosóficas, polí-
ticas, culturales y de todo tipo 
optaron por tener un sistema de 
red de autopistas para unir los 
distintos puntos estratégicos del 
turismo y la producción, de la ex-
portación llegando a los puertos y 
a los aeropuertos, nosotros esta-
mos pensando como se pensaba 
hace 60 años lamentablemente”, 
puntualizó.
Zavaleta dijo que la repavimenta-

ción de la ruta 65 hace tres meses 
que está licitada y adjudicada y 
que aún no se han comenzado 
con los trabajos, y con respecto al 
reciente anuncio de la ruta 70 ex-
presó su escepticismo en función 
de la observancia en los plazos 
vencidos en obras, “ojala que no 
sea un anuncio más”, dijo Zavaleta, 
calificó el financiamiento externo 
de “carísimo” y remarcó que se 
podrían intentar otras alternativas 
crediticias con un seguimiento 
más exhaustivo como lo disponen 
el Banco Mundial o el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.      

enTrevisTa a ignacio ZavaleTa De la uDuv (uniÓn De usuarios viales)

Más ecos bonaerenses sobre la pavimentación de la Ruta 70La Secretaría de Desarrollo So-
cial informó que se llevó a cabo 
el martes 15 en las Instalaciones 
de la Sala de Capacitación de Mé-
dano, una reunión de la Comisión 
Municipal de Políticas de Género. 
Participaron de la misma: Pami, 
Concejo Deliberante, Iglesias 
Evangélicas,  Corpico, Jardines 
Maternales, Hogar de Madres, 
Coordinación de Juventud y otras.  
En su transcurso se abordó el 

tema de la Organización Conjunta 
de Actividades relacionadas con la 
conmemoración del Día de la No 
Violencia contra las Mujeres, el 
próximo 25 de noviembre. 

Botón antipánico
Las Concejales llevaron una 

propuesta para elevar la solicitud, 
por parte de  los integrantes de 
la comisión de manera conjunta 
con el Concejo de Seguridad 
Ciudadadana, al Ministro de Go-
bierno y Justicia de la posibilidad 
de implementación  en General 
Pico  del dispositivo  denomina-
do “botón antipático”. Si bien es 
cierto que  se entiende, tal cual 
fuera anunciado, que el citado dis-
positivo  se  implementará como 
una prueba inicial para evaluar 
resultados; para la ciudad sería 
de  suma importancia contar con 
otra herramienta de prevención 
y control , habida cuenta los rei-
terados  episodios de delitos de 
índole Familiar que derivan en si-
tuaciones de Violencia de Género.  
Se resolvió al respecto elevar una 
nota conjunta  y al mismo tiempo  
las iniciativas legislativas  a través 
de la Dip. Prov, Fernanda Alonso 
y del Concejo Deliberante Local.  

Anuncios varios
También se anunció que para 

el próximo 30 de octubre está 
prevista  una Capacitación – Taller, 
destinado a docentes y personal 
de los Jardines Maternales Mu-

nicipales a Cargo de la Lic. Eva 
Quevedo , referente de la Direc-
ción de Maternidad e Infancia y 
a Cargo del Programa Nacional 
de Procreación Responsable y de 
Educación Sexual Integral.   
Luego se propuso una fecha 

estimativa para  la presentación  
del Libro “ Todos  los días son 
ocho de Marzo”.  Que contiene 
la sistemación de las experiencias  
de trabajo y de vida  (testimonios) 
desarrolladas durante el año 2012  
a cargo de la Lic. Laura Piñero.  
Asimismo  en la oportunidad se 

presentarán las conclusiones  del 
trabajo realizado con todas las ins-
tituciones que forman parte de la 
Ruta Crítica de la víctima de Vio-
lencia de Género, supervisada por 
la profesional antes mencionada e 
implementada como correlato de 
la primera experiencia , y durante 
el presente año. Finalmente se 
hizo entrega de material, folleteria, 
afiches a las instituciones relacio-
nados con  Violencia de Género,  
Salud Sexual y Reproductiva,  
Prevención de la Trata, Sexualidad 
libre de Violencias, Sexualidad y 
Derechos, Línea de Salud Sexual, 
Anticoncepción Quirúrgica y 
otros que fueran gestionados en  
las Jornadas de Municipios Salu-
dables, Dirección Provincial de 
Maternidad e Infancia,  Secretaría 
de Desarrollo Social.

Reunión de la Comisión Municipal de 
Políticas de Género de General Pico

-Vie. 18 a las 20 hs. Inauguración 
de la Muestra “LALCEC Calendario 
2014”, en MEDANO, 11 N° 1185. 
-Vie. 18 a las 21:30 hs. Presen-
tación de “La Gota y la Piedra” 
del músico Rafael Amor. $ 50. en 
MEDANO, 11 N° 1185. 
-Sáb. 19 a las 19 hs. Apertura de 
la Muestra fotográfica “El Pampeano 
Juan Marchini”, donde se compartirá 
una charla sobre el Automovilista 
Piquense a cargo de Héctor Pérez. 
Gratis. Puede verse toda la semana 

en el Museo Regional Maracó, 17 
esq. 14.
-Sáb. 19 a las 20:30 hs. Presen-
tación de la Orquesta de Cámara 
“Ciudad de General Pico”, en 
homenaje a todas las madres.  Bi-
blioteca “Estrada”, 17 N°580. Gratis
-Sáb. 19 a las 21 hs. Espectáculo 
“La Danza, pura expresión III” Año 
2013, en MEDANO, 11 N° 1185. 
-Sáb. 19 a las 21 hs. “Por el placer 
de bailar”, 3er Aniversario de la 
Milonga de Juan Castro. En “El Viejo 

Galpón”, 17 N°560. 
-Dom. 20 a las 19:30 hs. “Variette 
de Circo” de La Risotada Humor y 
Circo,. $20. En “El Viejo Galpón”, 
17 N°560. 
-Mie 23 a las 21 hs. XIX Festival 
“Guitarras del Mundo 2013”, con 
la actuación de Adrien Brogna, de 
Bélgica, Alberto D´Alessandro, de 
Argentina, Hernán Villegas y Trío 
Misteriouso, nativos de General 
Pico. en MEDANO, 11 N° 1185.
-Lun.  a Vie. de 8 a 19:30 hs. Sáb. 

y Dom. de 18 a 21 hs. Muestra 
Colectiva “Eco de tres voces...”, de 
los artistas plásticos Paula Rudolff, 
Viviana Cavalie y Dante Bagato, en 
el marco del Día de La Pampa. Or-
ganiza la Municipalidad de General 
Pico, a través de la Secretaría de 
Gobierno, Cultura y Educación. 
Con entrada libre y gratuita, en la 
Sala de Exposiciones de MEDANO 
-Multiespacio de Arte del Norte-, 
calle 11 N° 1185. Abierta hasta el 
27 de octubre inclusive.

Agenda de actividades de la semana en General Pico

Feliz Día a todas las mamás
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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

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

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

Cines en Santa Rosa 
“BLUE 

JASMINE”
CINE AMADEUS
VIE. 18/10 21:00HS
SAB. 19/10 21:00HS

DOMINGO 20/10 21:00HS
LUNES 21/10 21:00HS
MARTES 22/10 21:00HS
MIÉRCOLES 23/10 21:00HS
Dirigida por: Woody Allen.
Con: Cate Blanchett, Alec Baldwin 
y otros.
Género: Drama.  SAM 13 – 92´ 
HD2D - Subtitulada
Después de que todo en su vida se 
cae a pedazos, incluyendo su ma-
trimonio con un adinerado empre-
sario (Alec Baldwin) la distinguida 
dama de la alta sociedad neoyorkina 
Jasmine (Cate Blanchett) se muda 
al modesto apartamento de su 
hermana Ginger en San Francisco, 
para intentar recuperarse de su 
profunda crisis junto a ella. Jasmine 
atraviesa la etapa más crucial de su 
vida: buscar un presente y un futuro. 

CINE AMADEUS
PRIMER SEMANA - $ 20

VIERNES 18/10
19 hs. MI VILLA-
NO FAVORITO 2
23 hs. EL LLANE-
RO SOLITARIO

SABADO 19/10
19 hs. AVIONES
23 hs. GUERRA MUNDIAL Z

DOMINGO 20/10
19 hs. MI VILLANO FAVORI-
TO 2
23 hs. EL LLANERO SOLI-
TARIO

LUNES 21/10
19 hs. AVIONES
23 hs. GUERRA 
MUNDIAL Z
MARTES 22/10

19 hs. MI VILLANO FAVORI-
TO 2
23 hs. EL LLANERO SOLI-
TARIO

M I E R C O L E S 
23/10

19 HS. AVIO-
NES
23 hs. GUE-
RRA MUN-
DIAL Z

“GRAVEDAD”
CINE DON BOSCO

VIERNES 18/10 21:00HS
SABADO 19/10 21:00HS
DOMINGO 20/10 20:00HS
LUNES 21/10 21:00HS
MARTES 22/10 21:00HS
MIÉRCOLES 23/10 21:00HS
Dirigida por: Alfonso Cuarón.
Con: Sandra Bullock, George Cloo-
ney.
Género: Thriller dramático de fic-
ción. 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 a 
la deriva espacial.

“LA NOCHE DEL DEMONIO 
- CAPITULO 2”

CINE DON BOSCO 

VIERNES 18/10 23:00HS (cast.)
SABADO 19/10 23:00HS(subt.)
DOMINGO 20/10 22:00HS (cast.)
LUNES 21/10 23:00HS (cast.)
MARTES 22/10 23:00HS (subt.)
MIÉRCOLES 23/10 23:00HS (cast.)
Dirigida por: James Wan. 
Con: Rose Byrne, Patrick Wilson 
y otros.
Género: Terror, Suspenso. SAM 16 – 
106´ HD2D –Cast. y  Subt.
Secuela de “La noche del demonio”. 
Continúa la historia de la poseída 
Familia Lambert, quien ahora es per-
seguida por un misterioso secreto 
de la niñez que los deja conectados 
con el mundo de los espíritus.
Del director de “El Conjuro”.

• 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.
• 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
• Peregrinación 
-Sáb. 19, concentración 15:30 hs. En 
la Rural. Peregrinación al Carmelo 
Santa María de La Pampa del Monas-
terio de las Hermanas Carmelitas 
Descalzas.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis. 
• 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. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Uriburu:
-Sáb. 19 a las 21 hs:  “Encuentro de 
Payadores” Club Dep. Uriburu. 
• En Guatrache:
-Sáb. 19 a las 16:30 hs, desfile de 
instituciones, carruajes, tropillas 
entabladas y muestra de artesanos. 
-20 hs, Club Huracán, Bastoneras de 
Inaún, Peña Aluhé Prum, Peña Cen-
tenario, Daniel Oyhenart, Somos 
Trío. Elección mini reina. Los Calde-
nes y baile con Juan El Santafesino.
-Dom. 20 a las 09:00 hs, pialada de 
terneros. -10:00 hs, rueda categoría 
clinas con jinetes reservados y ele-
gidos. -11:45 hs, Encierre, suelta y 
entrevero de tro-
pillas jineteadas. 
-14:30 hs, Con-
curso de riendas 
libres. -15:30 hs, 
Super rueda Bas-
tos y Encimeras. 
-17:00 hs, Montas 
especiales.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro.
-Vie. 18 a las 

21:30 hs. se presenta “La noche 
devora a sus hijos”, de Daniel 
Veronese.
•  Teatro Español: H. Lagos 44

-Vie. 18 a las 20 y a las 22:30 hs. pre-
sentación de “Toc – Toc” Trastorno 
Obsesivo Compulsivo ¿Cuál es el 
tuyo? de Laurent Baffie. $180 y $200

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Angeles del Marconi: Quin-
tana 44.
-Vie. 18 a las 20 hs: Underfest 2, con 
Eternal Grave, Mensaje de Unión y 
Subliminal
• Dynamo Restó: S. Martín 268. 
-Sáb. 19 a las 23 hs. “Caida Libre” 
con una noche a puro Rock. $20. 
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 18 a las 22 hs: “Grupo de Jazz 
Santa Rosa”. $40
-Sáb. 19 a las 22 hs: Rina Jurado $30.
-Dom. 20  a las 20 hs: Presentación 
del libro “Prensa en conflicto....”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 18 a las 23:30 hs: “Dario 
Zorzi”. $ 5
-Sáb. 19 a las 23:30 hs. “Culto Gitano 
Homenaje a Sandro”. $ 20.

• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Sáb. 19 El compositor y acor-
deonista “Chango Spasiuk” pre-
sentará  “Sonidos de la Tierra 
Colorada”.  $ 130 y $ 150.
- Jue 24 a las 21 hs: “Guitarras del 
Mundo 2013”. Gratis
•  Teatro Español: H. Lagos 44
-Sáb. 19 a las 21:30 hs: 4ta edición 
“Amigos en la danza”.

-Dom. 20 a las 20:30 hs: Noche de 
ballet, “Giselle”. $70

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 18, sáb 19 y dom. 20 a las 18 
hs XXVIIIº Encuentro de las Letras 
Pampeanas -bajo la advocación de 
Josefa Poncela. Auditorio.
-Vie. 18 a las 19 hs: Muestra en ho-
manaje a Amilcar Evangelista.
-Vie. 18 a las 20 hs. sala Mareque 
muestra “Metáfora de Metáfora” 
de Jimena Cabello.
-Vie. 18 a las 20 hs: Galería Ferma  
muestra de María Angelica Martin.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestras: Arte Kitsch - de Veruca 
Aguerrido. 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. 


