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¿CONVIENE EXPORTAR 
HOMBRES?

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Reabrirían el Paso El 
Pehuenche a mediados 

de noviembre

La acumulación de nieve del lado 
chileno, en un tramo de 20 km, 
complica la situación del camino 
que lleva casi 6 meses cerrado. 
La probable reapertura de la 

comunicación vial podría ser des-
pués de mediados de noviembre 
pero hay que esperar que no ocu-
rra ningún otro imprevisto, como 
nuevas nevadas o derrumbes...
__________________________

Curso “El Negocio 
del Turismo Rural”

El Área de Turismo Rural de 
la Facultad de Agronomía de la 
UBA, abre las inscripciones al X 
Curso Internacional “El Negocio 
del Turismo Rural”, presentado 
en modalidad virtual, con material 
audiovisual grabado en vivo, en 
alta calidad de imagen y sonido.  
Las jornadas serán desde el 15 
de noviembre al 15 de diciembre  
a cargo del Ing. Ernesto Barrera...

Fiesta Provincial del 
Agro en Int. Alvear

Como ya anticipamos la semana 
pasada, la Fiesta Provincial del 
Agro de Intendente Alvear llega 
a su vigésima edición y tendrá 
este viernes 1º la noche inaugural 
donde entre otros artistas se pre-
sentará Abel Pintos, culminando el 
sábado 2 con la noche central...
__________________________
Centenario de Escuela 

Nº 7 de Sansinena

La Escuela N°7 “Mariano More-
no” de la localidad bonaerense de 
Sansinena, celebra su cumpleaños 
número 100. El día central de los 
festejos será el próximo sábado 9 
de noviembre...

El TC corre su 14ta fecha en el 
Autódromo Provincia de La Pampa

Reconocida mundialmente por 
las bondades de su microclima, 
la provincia de San Luis, ubicada 
en el cuyo argentino, tiene un 
interesante recorrido por la de-
nominada Zona Norte. 

El circuito propone al turista 
descubrir los rasgos de un terri-
torio que conserva su pasado y, 
de manera paralela, se mantiene 
en constante crecimiento...

San Luis: relax y 
aventura al natural

En los alrededores de la localidad puntana de San Francisco del Monte de Oro, 
varios ríos recorren el valle, con hermosos vados y balnearios, donde abundan 

el Molle y el Algarrobo Blanco, siendo la vedette de la zona la hermosa Palmera 
Caranday en su habitat más austral del mundo.

A Europa en barco, 
auto y avión - Parte 2

La semana pasada comenzamos 
con la entrega de este informe 
que consta de varias partes. 
La sugerencia de viaje es 20 

días de navegación anclando en 
Uruguay, Brasil, Islas Canarias, Isla 
de Madeira, Portugal y España, 
arribando al puerto de Valencia, 
para transitar en auto alquilado 
con GPS, por Francia, Bélgica, 
Holanda-Paises Bajos e Inglaterra.
La idea es aprovechar un viaje 

transatlántico con alguna de las 

compañías europeas que luego 
de hacer la temporada de verano 
en Suramérica, regresan a sus 
paises de origen, con tarifas muy 
accesibles, por las cuales de cada 
dos personas solamente uno paga 
el viaje mientras que el acompa-
ñante solo debe hacerse cargo de 
los impuestos. Esta porción del 
viaje, llevará de promedio 20 días, 
navegando y visitando puertos y 
ciudades soñadas mientras cruza 
de un continente a otro...

Este fin de semana llega la 14ª fe-
cha del Turismo Carretera, tercera 
fecha de la Copa de Oro y Plata, 
en el trazado pampeano, donde se 
espera una multitud.
En la promoción previa, la ACTC 

recorrió seis provincias, visitando 
localidades como Nueve de Julio, 
Bahía Blanca, Cipolletti, Neuquén, 
San Rafel, San Luis, Río Cuarto y 
Eduardo Castex en La Pampa. 
Durante la presentación de la 

semana pasada en Buenos Aires, se 
dieron detalles de la competencia, 
entre ellos el precio de las entra-
das que será de $ 400 los boxes y 
$150 las generales (mujeres, me-
nores de 16 años y mayores de 64 
no abonarán entrada), al tiempo 
que se informó que desde el día 
viernes de competencia estarán 
habilitados micros de Chevallier 
que costarán $15 por tramo, e 
irán desde la Terminal de Santa 
Rosa hasta el autódromo.
Como en ediciones anterio-

res, habrá supermercados con 
proveedurías instaladas, buffets, 
restaurantes, heladerías y toda la 
infraestructura necesaria...

 El suplemento color de REGION® con datos de la carrera 
se puede retirar hoy gratis de 9 a 18 hs. en nuestra redacción (uno por persona). 

Otra producción de REGION® 

Empresa Periodística que ya está 
en circulación, es la Revista de 
la 14ta Fecha del Campeonato 
Argentino 2013 de las categorías 
automovilísticas Turismo Carrete-
ra y TC Pista, que se disputa este 
fin de semana en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, en super 
tamaño, a todo color, impresa en 
papel ilustración, con el listado 
completo de todos los pilotos, 
los horarios estimados de las cla-
sificaciones, series y finales, en los 
tres días y las posiciones actuales 
del campeonato. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, su 
ubicación, los ingresos al circuito, 
las comodidades y servicios que 
posee y las recomendaciones para 
poder disfrutar este evento del 
Turismo Deportivo.
 El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, en la Se-
cretaría de Turismo, principales 
hoteles y en la redacción de 
REGION® Empresa Periodística, 
Urquiza 640 (uno por persona, 
sin excepción).

Los cambios tecnológicos nos 
llevan a aggiornarnos permanente-
mente. Es en el archivo de material 
periodístico en donde uno tarda...
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Las embarcaciones que hacen 
Cruceros Turísticos por el mun-
do, son inmensas naves de más 
de 10 pisos, que pueden alojar 
a miles de pasajeros, ofreciendo 
un servicio hotelero de exce-
lente nivel.

Básicamente, están equipados 
con distintas categorías de ha-
bitaciones, según sean: Internas, 
externas, con terraza, con balcón 
o suites. Pero todas con el con-
fort necesario comparable con 
hotelería de 4 a 5 estrellas. 
El complemento de estas ciu-

dades flotantes, son varios res-
taurantes, piano bar, buffet, grill, 
pizzería, barra de tragos, etc.
Para los niños y adolescentes 

hay clubes con animadores y 
shows. Para los adultos casino 
y discoteca. El día propone ani-
mación turística para todos los 
gustos, baile, juegos, karaoke, 
concursos, pero dejar lugar 
también para la lectura tranquila 
en la biblioteca, un partido de 
naipes, un juego de mesa, el uso 

de PCs conectadas a Internet y 
además WiFi en los camarotes y 
resto del barco. 
La noche reúne a todos en el 

gran teatro a bordo, donde des-
filan bandas de música, cantantes, 
humoristas, magos, malabaristas.

Seis comidas diarias garantizan 
que nadie pasará hambre y los 
que quieran cuidarse cuentan 
con un moderno gimnasio, pisci-
nas de agua de mar y climatizadas, 
jacuzzis, clases de aerobics y la 
posibilidad de hacer deportes y 
footing en la cubierta.
Además del sol y la sana brisa 

marina, también podemos cui-
darnos en el Spa -sala de masajes, 
sauna, baño turco, etc.- o en el 
salón de belleza. 
Como una opción más, la tienda 

de a bordo es ‘libre de impuestos’ 
y las pequeñas cosas que haya 
olvidado llevar seguro estarán 
allí, además de las más afamadas 
marcas de ropa.
Si fuera necesario, los barcos 

cuentan con servicio médico.

Hotel flotante de lujo

La noche reúne a todos en el gran teatro a bordo.

VIENE DE TAPA

Navegando por un sueño
Quienes no hayan hecho un viaje 

transatlántico aún, podrán revivir 
-con otras comodidades por cierto-, 
la épica historia de los abuelos in-
migrantes que lo atravesaron con 
la esperanza de una vida mejor.
Meses demoraba un recorrido 

entre el Viejo Mundo y la América 
soñada, que hoy se puede unir en 
pocos días. 
Embarcarse en un Crucero Tu-

rístico se trata de un viaje de 
placer de 20 días, con paradas en 
destinos increíbles, 19 noches de 
alojamiento de lujo, 100 comidas 
a bordo y espectáculos diarios. 
Se trata de anclar en destinos 
magníficos de ambos continen-
tes, con posibilidad de contratar 
excursiones, city tours o pasar el 
día a nuestro antojo en sitios para-
disíacos, comprando recuerdos en 
islas exóticas o bien disfrutando 
a pleno los servicios de un hotel 
flotante 5 estrellas.
A todo esto es de hacer notar, 

que tratándose de fechas en épo-
ca escolar y fuera de temporada, 
veremos pocos niños correteando 
por los espacios públicos y mas 
gente grande, lo que le agrega 
mucha tranquilidad al viaje.

Equipaje y preparativos
A la hora de preparar el equi-

paje, tome en cuenta que si bien 
son tres semanas viajando, no es 
necesario llevarse todo el placard. 
Sea razonable y no cargue peso y 
volúmen por demás. Lleve alguna 
ropa elegante para las noches de 
fiesta a bordo -habrá noches de ves-
timenta formal y alguna temática.-. 
El resto de los días, indumentaria 

y calzado cómodos. No olvide 
protector solar, algún repelente 
para una excursión en tierra firme, 
medicamentos si fuera el caso, 
sombrero y traje de baño.  

Tenga en cuenta llevar un adap-
tador para enchufes (220 ó 110) 
como se muestra en la foto. Ge-
neralmente el día de partida es a 
la tarde, pero es recomendable ir 
a la Terminal a media mañana, des-
pachar equipaje y subir al barco al 
mediodía, comenzando a disfrutar 
de las comidas e instalaciones.

Gastos a bordo

Durante el viaje en el crucero, 
no es necesario manejar efectivo 
para hacer compras. La compañía 
le da a cada pasajero una tarjeta 
magnética a su nombre -un plástico 
como una tarjeta de crédito- en 
la cual podrá cargar gastos que 
abonará al final del viaje. 

De todas maneras es recomenda-
ble llevar algunos billetes encima 

para gastos mínimos y algo más 
si va a jugar en las maquinitas 
tragamonedas o en la ruleta del 
casino, que es ‘cash’.
La moneda corriente durante el 

recorrido por Uruguay y Brasil 
es el dólar y luego los valores se 
rigen en euros -cambie antes de 
embarcarse que le resultará más 
conveniente-. Igualmente los gastos 
o consumos extras se pueden 
pagar con tarjeta de crédito. 

Otro servicio muy cómodo en el 
barco son los ‘totems’ o ‘kiosks’, 
grandes pantallas táctiles que le 
permitirán reservar excursiones, 
consultar el diario de a bordo, 
tener información general de los 
puertos que visitará y hasta  im-
primir su cuenta de gastos. 
Sea previsor y tenga en cuenta 

que hay varios servicios que no 
están incluidos en el pasaje (médi-
cos, internet, masajes, belleza, tra-
gos, excursiones, etc.). Tampoco se 
apresure a comprar ‘paquetes de 
bebidas’, a menos que lo suyo sea 
estar de tragos todo el tiempo. 

Excursiones
El servicio de excursiones que se 

ofrece en cada parada, es optativo 
para quien quiera descender y 
aprovechar un city tour, que se 
realiza con operadores turísticos 
conocedores de cada lugar. Mien-
tras tanto el barco todo el día de-
sarrolla actividades para los que se 
quedan a bordo. Estas excursiones 

en tierra se pagan aparte y deben 
contratarse previamente al día 
en que se llegará a cada puerto. 
También el pasajero puede bajar 
a tierra y hacer su propio paseo, 
pero es más conveniente contra-
tar con la compañía, porque en el 
caso que surja un retraso estará 
cubierto.

Partiendo de Bs. Aires

La salida es desde laTerminal 
Marítima de Cruceros “Quinquela 
Martín”, ubicada en las avenidas 
Ramón Castillo y De los Inmi-
grantes, en el puerto porteño, 
que está a muy poca distancia de 
la Terminal de Omnibus de Retiro.
Ya dijimos que tomaremos como 

ejemplo para esta nota, un viaje 
transatlántico de 20 días, con sali-
da desde Buenos Aires, atracando 
en los puertos de Punta del Este 
(Uruguay);  Río de Janeiro, Salva-
dor de Bahía y Maceió (Brasil); 
Tenerife, Islas Canarias (España); 
Funchal, Isla de Madeira y Lisboa 
(Portugal); Cádiz y Valencia (Es-
paña), donde finaliza el derrotero 
marítimo. La semana próxima 
iremos repasando cada puerto, 
descubriendo paisajes y lugares 
rumbo a Europa...

AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA -2DA PARtE

El cruce del Océano Atlántico en Crucero

Es recomendable ir a la Terminal a media mañana, despachar equipaje y subir al 
barco al mediodía, comenzando a disfrutar de las comidas e instalaciones.

Seis comidas diarias garantizan que nadie pasará hambre. Lujosos restaurantes 
y buffets grills o pizzerías autoservice intercalan horarios durante todo el día.
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Como ya anticipamos la semana 
pasada, la Fiesta Provincial del 
Agro de Intendente Alvear llega a 
su vigésima edición para ofrecer 
distintos atractivos culturales y ar-
tísticos, con una interesante pro-
gramación que tendrá este viernes 
1º la noche inaugural donde entre 
otros artistas se presentará Abel 
Pintos, y culminará el sábado 2 con 
la noche central.

Ricardo Raimundi
El presidente Raimundi resaltó el 

apoyo tanto del Gobierno como 
desde la municipalidad alvearense 
para esta nueva edición. Sostuvo 
que el éxito está prácticamente 
asegurado por cuanto se llevan 
vendidas más de 2.500 entradas 
y “eso para nosotros es algo 
inédito”.

Asunción Romero Asat 
La secretaria de prensa dio a 

conocer en tanto la programación 
completa e hizo referencia pun-
tualmente al desfile alegórico del 
día sábado en conmemoración de 
los veinte años. “Cada año tuvo un 
lema y representó siempre el lema 
del campo, la historia de La Pampa 
y la de Intendente Alvear, por eso 
las carrozas tratan de rememorar 
esos tiempos y demostrar de 
alguna manera todo lo que se ha 
trabajado en estos años”.

Santiago Amsé
Por su parte, Amsé destacó que 

durante todo el año Alvear realiza 
todo tipo de actividades culturales 
y deportivas y “desde el Gobierno 
Provincial acompañamos este 
evento para que el pampeano y 

gente de otras provincias puedan 
concurrir a esta exitosa fiesta que 
año tras año viene creciendo”.

Analía Cavallero 
La subsecretaria de Cultura 

señaló a su turno que desde su 
cartera el diálogo es permanente 
con todos los clubes y municipios 
de La Pampa en la organización de 
fiestas populares. Remarcó que la 
Fiesta del Agro retoma la historia, 
recupera la memoria y está vin-
culada   la identidad sumamente 
ligada a la ruralidad.
 
El programa
-Viernes 1: a las 20:00, Noche 

Inaugural con la presencia de Maxi 
Mayor, Los Tinku, Los Infiltrados, 
y gran celebración de los 20 años 
de la Fiesta con la actuación de 
Abel Pintos. 
A esto se suma la presencia de la 

feria de los Artesanos.

-Sábado 2 en horas de la tarde 
y noche: desfile por avenida San 
Martín. Banda Municipal R.Vidale, 
patio de comidas y stand de colec-
tividades. Espectáculos artísticos: 
academia de danzas Celeste y 
Blanco, Coro canto a la Vida, Aca-
demia Municipal de Folklore, Coro 
Polifónico Municipal, entrega de 
premios del Concurso de Murales 
y de Dibujo Infantil.  
Posteriormente comenzará el 

desfile de postulantes a Reina 
Provincial del Agro que culminará 
con la elección de la soberana, en 
tanto que el espectáculo musical 
será protagonizado por Los Infil-
trados y Los Tinku.

EN INtENDENtE ALVEAR

20ª Fiesta del Agro

El presidente de la entidad organizadora, Ricardo Raimundi (Alvear Football Club) y 
la secretaria de prensa, Asunción Romero Azat, brindaron detalles sobre la 
organización, acompañados por el secretario de Turismo, Santiago Amsé 

y la subsecretaria de Cultura, Analía Cavallero.
La Asociación Empresaria Hote-

lera Gastronómica de La Pampa, 
representada por su presidente 
Hugo Fernández Zamponi, parti-
cipó el jueves 24 de octubre de la 
Reunión de la Región Patagónica 
de la Federación Empresaria Ho-
telera Gastronómica de la Repú-
blica Argentina (FEHGRA), que 
encabezada por el presidente de 
dicha entidad, Roberto Brunello, 
se llevó a cabo en la ciudad de 
Ushuaia.  
 
Acciones en La Pampa
Hugo Zamponi expuso ante los 

presentes, las acciones que se vie-
nen realizando para potenciar el 
turismo en La Pampa, resaltando  
el aprovechamiento de los feria-
dos y con el objetivo de sostener 
la demanda del  sector.
Por su parte, Roberto Brunello 

agradeció la buena predisposi-
ción de los casi 30 empresarios 
patagónicos presentes y los re-
presentantes del sector público 
que participaron en el acto de 
apertura de la jornada. A su vez, 
reconoció las óptimas intenciones 
de avanzar a partir del trabajo 
conjunto en materia turística, y 
subrayó el gran potencial turístico 
de toda la región, la calidad de los 
servicios y la hospitalidad de la 
comunidad.
 El encuentro, declarado de inte-

rés provincial, contó con la parti-
cipación del secretario de Política 
Interna del Instituto Fueguino de 
Turismo, contador Mauricio Irigoi-
tía, quien en el acto de apertura 
destacó el trabajo sinérgico que 
se viene desarrollando en toda 
la región, y la importancia de las 
organizaciones que agrupan a los 
empresarios del sector: “éstos son 

quienes aportan la identificación 
de las necesidades concretas del 
propio sector, como FEHGRA que 
realiza una distinguida labor a nivel 
local y regional”.
 
Novedades
Durante la jornada de trabajo, se 

actualizaron y analizaron temas 
importantes para la actividad 
adaptados a la realidad regional, 
como las novedades de Fiscalidad 
y Tributación, de Derechos Inte-
lectuales y del Departamento de 
Política Laboral y Social. Se revi-
saron distintos ítems relacionados 
a Turismo, entre los que se contó 
un documento que informa sobre 
“proyectos turísticos regionales 
para sostener la demanda hote-
lera”; y al área de Capacitación, 
como el Convenio firmado con 
la Provincia de Chubut. También 
se sumaron temas de interés 
gastronómico, como el Programa 
“FEHGRA en Acción Comunita-
ria” en la modalidad “Amasado de 
Pan Dulce” y su proyección para 
2013, y el tema “Cocina Argentina 
de Origen”. Los representantes 
patagónicos eligieron a José Luis 
Recchia como Coordinador Re-
gional para el período 2014. 

REUNION DE LA REGIóN PAtAGONIA 

FEHGRA en Ushuaia
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VIENE DE TAPA

Conexión, relax y aventura
Una de las primeras localidades 

es Suyuque, donde en plena sierra 
se encuentra el Monasterio de 
Nuestra Señora de la Fidelidad. 
La RN 146 sigue camino y llega 

hasta la ciudad de Nogolí, más 
conocida como Hipólito Irigoyen. 
Escenario habitual de competen-
cias deportivas, la urbe alberga en 
su interior un Balneario Municipal 
con zonas de acampe y una varia-
da infraestructura hotelera. 
Unos pocos kilómetros más 

adelante, la Villa de la Quebrada se 
constituye como uno de los sitios 
de San Luis más acorde para los 
retiros espirituales. Es allí donde 
se adora un crucifijo milagroso.
En Villa General Roca -todavía 

sobre la RN 146- el visitante 
accederá a un embalse construi-
do sobre el río Amieva, que es 
apto para la pesca y ofrece como 
atractivo visual unos manantiales 
utilizados para oxigenar el agua. 

San Francisco del Monte
La siguiente parada de este 

circuito por la Región Norte de 
San Luis conduce al turista hasta 
San Francisco del Monte de Oro, 
municipio cabecera del Depar-
tamento Ayacucho, lugar donde 
se exilió el sanjuanino Domingo 
Faustino Sarmiento. La zona, a 800 
metros sobre el nivel del mar, está 
emplazada en un valle al pie de las 
sierras de Michilingüe, rodeado 
por las Sierras Centrales de San 
Luis y las de Socoscora, entre 

frutales que dominan sus alrede-
dores.   Abundan Molle, Algarrobo 
Blanco y la vedette de la zona es 
la hermosa Palmera Caranday en 
su habitat más austral del mundo.
En sus alrededores varios ríos 

recorren el valle, con hermosos 
vados y balnearios. Es una zona 
riquísima en bellezas naturales, 
que está comenzando a trascen-
der cada vez más, especialmente 
por la presencia del colosal espejo 
de agua (más grande que Potrero 
de los Funes) del nuevo dique 
“Las Palmeras”, un espectacular 
lago de 186 hectáreas, uno de los 
más grandes de la provincia de San 
Luis, donde se están realizando 
variadas inversiones. 

Punto de intersección
La última ciudad que compone 

este circuito norteño sobre la 
RN 146 es Luján Un sitio también 
impregnado de espiritualidad, con 
actividades recreativas y excursio-
nes de aventura a orillas del río 
Seco. Entre los atractivos desta-
cados de esta urbe aparece el 
Dique Luján construido en 1958, 
y las parroquias Nuestra Señora 
de Luján y San Juan Bautista, ambas 
del siglo XIX. 

Fin del recorrido
Una de las últimas ciudades de 

este circuito es el balneario El 
Muro, un dique nivelador, con 
playas y espacios forestados; El 
Zapallar, famoso por sus aguas 
templadas; Los Cocos; La Casca-
da; y, El Telarillo, con actividades 
recreativas y zonas de acampe.

RELAx y AVENtURA AL NAtURAL

Por el norte de San Luis

El colosal espejo de agua (más grande que Potrero de los Funes) del nuevo dique 
“Las Palmeras”, es un espectacular lago de 186 hectáreas, uno de los más grandes 

de la provincia de San Luis, donde se están realizando variadas inversiones. 
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El TC corre su 14ta fecha en el Autódromo Provincia de La Pampa

Los días 1,2 y3 de noviembre estará una 
vez más, en el Autódromo Provincia de 
La Pampa, el Trailer Móvil del Ministerio 
de Turismo, para promocionar el pro-
grama “Hay un país que te falta conocer: 
Argentina”. 
En virtud de la puesta en ejecución del 

Plan de Acciones Promocionales 2013 
del Ministerio, que ha sido desarrollado 
desde la perspectiva Federal conside-
rando los aportes de las reuniones del 
Consejo Federal de Turismo, se continúa 
con la realización de distintas actividades. 
En este marco, la unidad móvil se lanzó 
en una ambiciosa segunda etapa. 
En tanto, el trailer podrá ser visitado por 

todo el público interesado en conocer 
los atractivos turísticos de nuestro país, 
en general y de La Pampa, en particular. 
La llegada del Turismo Carretera, ca-

tegoría más popular del automovilismo 
y con mayor convocatoria de público, 

El Trailer de Promoción Turística del 
Ministerio de Turismo visita La Pampa

La Secretaría de Turismo difundió 
un esquema de cómo será la des-
concentración a la salida, luego de 
la competencia, indicando en cada 
caso, hacia donde serán guiados 
los vehículos por la Policía de La 
Pampa y agentes de tránsito. 
De ahí que para dirigirse hacia 

donde cada cual quiera ir, deberá 
utilizar la opción correspondiente 
como marca el plano ilustrativo en 
estas páginas

Salida por la Ruta Provincial Nº 9:  
será dirigido hacia la Ruta 14 y de 
ahí deberá doblar hacia el Oeste 
(hacia Paraje El Durazno, Ruta de 
la Cría, Victorica, Mendoza, etc.) 
pudiendo ingresar a Toay por el 
acceso que pasa frente al Frigo-
rífico, pudiendo acceder a Santa 
Rosa por Avenida Perón.

Salida Principal por Ruta Provin-
cial Nº 14: será dirigido hacia Toay 
por la nueva ruta pavimentada que 
ingresa a la localidad, pudiendo 
acceder a Santa Rosa por Avenida 
Perón.

Salida por zona de Boxes: será 
dirigido hacia la derecha, hasta la 
intersección con la Ruta Nacional 
35. De allí doblando a la derecha 
se va hacia destinos del Sur y hacia 
la izquierda al Norte.

Horarios de Colectivos 
La SecTur informó que la salida 

será desde la Terminal de Ómni-
bus de Santa Rosa,  pasando por 
Av. España, Av. Perón, Av. 13 de 
Caballería, Av. 9 de julio, Plaza de 
Toay, Av. del trabajador, Melquieles,  
- Ruta 9, hasta el control policial 
del Autódromo.  El tramo tiene un 
costo de 15$. 

Horarios  Viernes 1º: 
Terminal / Autódromo: 7.30 hs 

- 8.30 hs  - 16.00 hs  - 17.00 hs 
Autódromo/ Terminal: 18.00 hs 

Horarios  Sábado 2 
Terminal / Autódromo: 7.00 hs - 

8.00 hs - 16.00 hs - 17.00 hs 
Autódromo/ Terminal: 18.00 hs 

Horarios  Domingo 3 
Terminal / Autódromo: 7.00 hs 
Autódromo/ Terminal: 15.30 hs 
Para mayor información comuni-

carse a la boletería  de Chevallier 
ubicada en la Terminal. 
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Juan Manuel Fangio ya tiene 
desde hace poco, su propio Paseo. 
El célebre automovilista argenti-

no, ganador de cinco campeona-
tos mundiales de Fórmula Uno, 
dos a bordo de un Mercedes-
Benz, cuenta con un espacio 
exclusivo en su memoria ubicado 
en el antiguo Circuito de Palermo 
utilizado a fines de los años ‘40 
frente al Lago de Regatas.

El acto inaugural
El acto inaugural se realizó en 

Figueroa Alcorta y Bunge, en el 
parque Tres de Febrero de la 
Capital Federal, en la traza del 
viejo circuito callejero en el que 
Fangio corriera por primera vez 
una máquina de Grand Prix en 
1948.  En la inauguración del Paseo 
Fangio de Palermo, Mercedes-
Benz se hizo presente con dos 
autos traídos desde la Fundación 
Juan Manuel Fangio en Balcarce: el 
Mercedes-Benz 220 SE en el que 
en 1962 corrieron y triunfaron las 
inolvidables suecas Ewy Rosqvist - 
Ursula Wirth, y el Mercedes-Benz 
300 SL Coupe Roadster celeste 
que ocupó el lugar central du-
rante el corte de cinta y que fue 
un obsequio de Mercedes-Benz 
a Fangio al retirarse de la F1. 
También fueron exhibidos siete 
autos de colección pertenecientes 
a miembros del Club de Clásicos 
Mercedes-Benz.

Cinco veces campeón mun-
dial en Fórmula Uno
A lo largo de su carrera, Fangio 

dejó un gran legado en Merce-
des-Benz, marca con la cual fue 
campeón mundial de F1 en 1954 
y 1955. Su primer contacto con 
las Flechas de Plata de Mercedes-
Benz fue en el año 1954 y desde 
entonces el vínculo entre la marca 
y el ídolo se fue incrementando 
con el paso del tiempo, para nunca 
más finalizar. Él ocupa el lugar más 
alto en el podio del automovilis-
mo de alta competición, por su 
maestría al volante, sus múltiples 
victorias en distintas categorías 
y sus cinco Campeonatos de 
Fórmula 1. Pero además Fangio 
se convirtió en un campeón tanto 
dentro como fuera de las pistas. 
Su honradez, humildad y talento 
hicieron de él una de las persona-
lidades más importantes del país.

Presidente Honorario de MB
Además de sus logros deportivos 

junto a Mercedes-Benz, Fangio fue 
designado presidente del directo-
rio de Mercedes-Benz Argentina, 
cargo que ejerció hasta 1987. Ese 
mismo año la empresa lo nombró  
“Presidente Honorario y Vitalicio 
de Mercedes-Benz Argentina”, 
siendo la única persona que 
recibió este tipo de distinción a 
lo largo de toda la historia de la 
empresa. 

DONDE FUERA EL CIRCUItO DE PALERMO

El “Paseo Fangio”

En el marco del plan de capa-
citación turística, que se realiza 
en escuelas de Santa Rosa la 
Dirección de Turismo Municipal 
asistió al instituto Domingo Savio 
para realizar una charla educativa 
con los alumnos. En la misma, se 
expuso acerca de la importancia 
que la actividad, las posibilidades 

económicas y los beneficios que 
otorga el sector a las ciudades 
receptoras. Además se informó 
sobre circuitos y actividades 
destinadas a los visitantes. Los 
interesados en este Programa 
pueden contactarse por teléfono 
al 02954 436555 ó via email a: 
turismo@santarosa.gov.ar

 Programa Educativo “Conocé Santa Rosa”

HAy ACtIVIDAD DURANtE EL VIERNES 1º, SÁBADO 2 y DOMINGO 3

El TC corre su 14ta fecha en el Autódromo Provincia de La Pampa

es una vidriera oportuna para difundir 
los principales atractivos turísticos de 
la Provincia como así también el calen-
dario de eventos programado para los 
próximos meses. 
Además, seguirá en recorrido por la 

ciudad de General Pico el día 4 y en 
Intendente Alvear el día 6 de noviembre. 
Miles de personas de varias provincias ya 

pasaron por este camión, cuyo objetivo 
final es comunicar a la gente sobre las 
ventajas turísticas de nuestro país. 
De esta forma, el camión de 15 m de 

largo ploteado con un mensaje comunica-
cional e imágenes de Argentina, continúa 
entregando a los residentes de las ciuda-
des por donde transita la oportunidad 
de tener una experiencia vivencial de los 
destinos turísticos del país con juegos 
digitales, entrega de material promocional 
y merchandising.

El Trailer de Promoción Turística del 
Ministerio de Turismo visita La Pampa

Con un diseño único y un trazado 
con zonas atractivas, la imponente 
recta del Autódromo Provincia 
de La Pampa permite altas velo-
cidades  y sus curvas dibujan un 
recorrido jugado y entretenido.
El circuito tiene una longitud de 

4.148,40 metros en su trazado 
general y variantes para categorías 
automovilísticas zonales. 
El ancho en toda su longitud es 

de 16 metros, con un sobreancho 
variable de hasta 4 metros en las 
cuerdas internas y externas de las 
dos curvas principales. 
La zona de Boxes tiene un playón 

pavimentado 63.942,20 m2. 
En el Edificio de Técnica, de 350 

m2 en cuatro niveles, se ubica el 
sistema de verificación, periodis-
mo, cronometraje, sala de confe-
rencias y terraza. Al lado, podio 
elevado o sector de premiación y 
sala VIP de 300 m2.

Récord: Agustín Canapino

Fecha: 09/11/12
Marca: Chevrolet

Tiempo: 1m15s854
Promedio: 196,881 km/h
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La Escuela de Servicios y Nego-
cios Ciudad Educativa celebra sus 
primeros diez años de existencia 
y para festejarlo organiza un 
concurso denominado “Buscando 
un Futuro Cocinero”, destinado 
a adolescentes de entre 16 y 19 
años. El objetivo es que quienes 
disfruten de cocinar puedan pasar 
un momento agradable y, guiados 
por los cheff de la carrera Gastro-
nomía de Ciudad puedan elaborar 
platos simples al mismo tiempo de 
competir por interesantes  pre-
mios. El concurso será el próximo 
miércoles 13 de noviembre, en 
Schola, la confitería restaurante 
que Ciudad Educativa tiene en el 
Centro Judicial de Santa Rosa. La 
inscripción se realizará a través 
del mail: concursofuturococine-
ro@gmail.com, hasta el lunes 11 
de noviembre.

Tanto los insumos como los 
utensilios necesarios para la ela-
boración de las recetas estarán 
disponibles para los participantes, 
quienes sólo tienen que acercar 
sus ganas de cocinar y compartir 
un momento distinto en compañía 
de los profesionales de la carrera 
de Gastronomía.
Vale señalar que la Escuela de 

Servicios y Negocios Ciudad Edu-
cativa cuenta con cuatro tecnica-
turas superiores: en Gastronomía, 
Industria de la Hospitalidad con 
orientación en Turismo y Hote-
lería; en Marketing, Publicidad y 
Propaganda y en Administración 
de Recursos Humanos, carreras 
para las que ya está abierta la ins-
cripción para el ciclo lectivo 2014.
Las bases completas del concur-

so podrán consultarse en la página 
www.liceoinformatico.edu.ar.

10 AÑOS DE CIUDAD EDUCAtIVA

Concurso de cocineros
EN SANSINENA - BUENOS AIRES

Centenario de Escuela Nº 7

El día 7 de noviembre a las 13,30 
hs se realizará el cierre literario 
de las acciones llevadas adelante 
por los cursos de 1ºV y 1ºVI del 
turno tarde de la EPET Nº1  de la 
ciudad de Santa Rosa, bajo la coor-
dinación de las docentes a cargo 
del Área de Lengua, Diana Bustos 
y Patricia Bailoff. Del mismo, parti-
ciparán los alumnos quienes junto 
a sus familiares y amigos cerrarán 
este año de lecturas e intensa 
producción escrita, con la pre-
sentación del libro digital titulado 
Los grandes inventores de la EPET. 
Esta obra, también, se podrá leer 
por Internet en el sitio web de la 
institución epet1santarosa.com.ar
En este encuentro de cierre, se 

contará con la destacada presen-
cia de la Escritora Stella Maris 
Gamba, quien contagia su amor y 
afición a la lectura a través de las 
narraciones que realiza en diferen-
tes escuelas  y salas de conferen-
cias de la provincia, acercando de 
esta manera a chicos y grandes a la 
lectura. Gamba, es maestra y pro-
fesora de Lengua y Literatura. Se 
desempeñó en todos los niveles 
de educación: Primaria, Secunda-
ria y Nivel Terciario (Instituto de 
Formación Docente). Desempeñó 
cargos educativos y culturales. Fue 
Directora de Cultura de la Provin-
cia de La Pampa. Ha dictado y dicta 
cursos de Lengua y  Literatura en 

diferentes ámbitos. Participa de 
programas de radio y televisión 
dedicados a resaltar los valores 
literarios pampeanos. Ha parti-
cipado en Congresos literarios 
internacionales con sus ponencias. 
En 2011, fue distinguida por el Mi-
nisterio de Cultura y Educación de 
La Pampa con el premio “Profesor 
Natalio Fernández.
Colaboraron para esta realiza-

ción el equipo directivo de la EPET 
Nº1, los coordinadores de curso: 
Lorena Adema, Andrea Blanco, 
Norma Espinoza, Ariel Alfonso, 
la bibliotecaria Gladys Rossi y el 
profesor Mariano Figueiro. 
 Durante el evento, se presenta-

rán  trabajos de los alumnos y  las 
gigantografías de las tapas de los 
libros leídos a lo largo del ciclo 
lectivo, realizadas por la Profesora 
María Elisa Maradei. Se realizará 
un recorrido por mitos y leyendas, 
habrá lecturas y narraciones. 
Se repasarán las actividades 

realizadas en este ciclo lectivo, 
los encuentros con Escritores 
pampeanos,  la colecta de juguetes 
realizada en el mes de agosto y 
la participación en la Maratón 
de lectura.
Se finalizará con la entrega del 

libro digitalizado a cada alumno, 
para cerrar así un ciclo lectivo 
muy productivo y dedicado a la 
Literatura.

CIERRE LItERARIO DE  LA EPEt Nº 1

Presentación de libro digital

María Delia Albín de Bello, direc-
tora de la Escuela N°7 “Mariano 
Moreno” de la localidad bonae-
rense de Sansinena, nos informa 
que la entidad educativa celebra 
su cumpleaños número 100.
“Sin lugar a dudas, festejar un 

centenario es un hecho significati-
vo e histórico para cualquier insti-
tución, cuánto más si se trata de la 
Escuela; lugar que de alguna u otra 
manera todos pasamos y dejamos 
un pedacito de nuestro corazón y 
de nuestra vida” nos dijo.  
“Cien años de trayectoria signi-

fican mucho para una institución, 
pero fundamentalmente, significan 
mucho para nuestra comunidad. 
Son 100 años comprometidos 
con la educación de nuestros 
niños. Por sus aulas, pasaron 
cientos de alumnos que dejaron 
sus experiencias y anécdotas; y 
cientos de maestros que brin-
daron lo mejor de sí por y para 
los chicos!!... Un camino de cien 
años de vida  se va  forjando por 
sus protagonistas. Cada uno de 
los alumnos, docentes, auxiliares, 
padres, integrantes de Comisión 
Cooperadora  y vecinos, fueron 
parte del andar de esta escuela. 
Algunos, por circunstancias de la 
vida, dejaron pequeñas huellas en 
su transitar; otros dejaron huellas 
largas y profundas…como dice el 
poeta… ‘hicieron camino al andar’. 
A todos  ellos, vaya en este día es-
pecial,  mi reconocimiento y a mi 
querida Escuela Nº 7, mi segundo 

hogar, gracias por permitirme ser 
parte de tu historia”    
 
Programa de actos
-Vie. 8 a las 18 hs. Descubrimien-

to de placa recordatoria en el 
Cementerio local.
-Sáb. 9 a las 10 hs. Acto oficial: 

Recepción de Autoridades - Firma 
del Libro de Actas y/o Pergami-
no - Descubrimiento de Placas 
recordatorias y Bendición - Acto 
de izar la Bandera - Entrada de 
las Banderas de Ceremonia in-
vitadas - Entrada de Bandera de 
Ceremonia del Establecimiento 
- Himno Nacional Argentino - 
Palabras a cargo de la Directora 
de la Institución - Entrega de 
recordatorios - Número a cargo 
de los alumnos - Palabras de Au-
toridades de la Dcción. Gral. de C. 
y Educación - Retiro de la Bandera 
de Ceremonia acompañada por 
las Banderas invitadas - Abrazo 
simbólico a la Escuela y suelta de  
globos con mensajes - Descon-
centración
13 hs.  Almuerzo de Camaradería  

(en el Centro Recreativo)
17.00 hs. Obra de Teatro y Expo-

sición de Trabajos (en la Escuela)
-En el Centro Recreativo San-

sinena: 18.30 hs. Presentaciones 
Artísticas a cargo de Ex-Alumnos
21.30 hs. Show Musical: “ Oscar y 

Gaby” – (Música de los años ’60/ 
’80 - Tributo a  Pimpinela)
23 hs. Baile Familiar con “Banda 

Universal” de Gral. Pico.

Tal como anunciáramos, se rea-
lizó en la Biblioteca José Manuel 
Estrada la presentación en socie-
dad de los libros cimentados en 
la poética titulados “Molinos de 
Viento” y “Artesano de la Vida” 
de la docente Alicia Mabel Pastor. 
Una nutrida concurrencia acom-

pañó a la literata, acentuada la 

presencia en colegas de la función 
educativa y familiares. 
(ver más en www.region.com.ar)
El jueves 7 en América
Mientras tanto, este jueves 7 de 

noviembre a las 20:30 hs.,  Alicia 
Pastor repetirá la presentación de 
sus libros en el Salón Blanco de la 
Municipalidad de América.

Libros de Alicia Pastor
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EStUVO 6 MESES CERRADO

Estiman reabrir el Paso El 
Pehuenche en unos 20 días

La Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio 
Cultural convoca a la comunidad a 
participar de un trabajo colectivo. 
Se trata de una forma de integrar 
mediante fotos, videos, frases y 
palabras, una muestra conjunta de 
lo que el patrimonio significa para 
los pampeanos.
Durante el mes de octubre 

pueden enviar esas expresiones 

a patrimoniolapampa@gmail.com 
. Les solicitamos que consignen el 
nombre completo de la persona o 
del grupo que propone el aporte, 
y que las fotos o videos sean de 
alta calidad.
El objetivo de la recopilación es 

mostrar el producto de esta tarea, 
en la actividad anual de cierre de 
la Asociación que será a fines del 
mes noviembre.

¿Qué es patrimonio para vos?

“La acumulación de nieve del lado 
chileno, en un tramo de 20 km, 
complica la situación del camino 
que lleva casi 6 meses cerrado” 
informó el periodista Walter 
Samchuk en el diario Los Andes.
Lo que en un principio se pensó 

que podía ser una verdadera 
alternativa al Paso Internacional 
Cristo Redentor para cruzar a 
Chile, hoy se ha convertido en una 
pesadilla ya que el Paso Pehuenche 
lleva casi 6 meses cerrado. Las 
autoridades de nuestro país y re-
ferentes del comité de integración 
Paso Pehuenche Argentina- Chile 
se mostraron muy molestos por 
el retraso que vialidad del vecino 
país tiene con respecto al despeje 
de nieve de la ruta que une ambos 
países a través del sur de Mendoza 
y la Región del Maule.

Chile no está respondiendo
“Lamentablemente Chile no 

está respondiendo en la medida 
que nosotros esperábamos y 
esto ya lo hemos hecho saber a 
las autoridades del vecino país. 
Hemos elevado las quejas co-

rrespondientes porque no se está 
trabajando como debe ser. Vialidad 
de nuestro país ya ha avanzado 
unos 4 kilómetros hacia la zona 
de la Laguna del Maule y ellos 
lo vienen haciendo con mucho 
retraso” afirmó el coordinador 
de Paso Pehuenche en Malargüe, 
Floridor González. En cuanto a la 
probable reapertura de la comu-
nicación vial “hoy se está hablando 
de mediados de noviembre pero 
hay que esperar que no ocurra 
ningún otro imprevisto, como 
nuevas nevadas o derrumbes”.

Críticas en el mismo Chile
Las críticas por el extenso cierre 

también se hicieron notar desde 
la ONG chilena Comisión Paso 
Pehuenche a través de Marcelo 
Rojas quien afirmó que si bien 
las precipitaciones níveas en esa 
zona cordillerana fueron muy 
importantes, incluso atípicas, “en 
vialidad de Chile no se cuenta con 
la maquinaria adecuada ni la ca-
pacitación que corresponde para 
el personal que trabaja en este 
sector”, comentó el coordinador.

El Área de Turismo Rural de la 
Facultad de Agronomía de la UBA, 
abre las inscripciones al X Curso 
Internacional “El Negocio del 
Turismo Rural”.  Consideramos 
al turismo rural como un instru-
mento que aporta al desarrollo 
de los territorios rurales. Con 
esa premisa, el objetivo del curso 
es que los participantes conozcan 
las bases del negocio del Turismo 
Rural y se entrenen en la transfor-
mación de los recursos rurales en 
productos turísticos competitivos.
 
Este año apostamos a la tecno-

logía: presentaremos el curso con 
una modalidad virtual, que nos 
permitirá llegar allí donde se re-
quiera capacitación. Se hará entre-
ga de material audiovisual grabado 
en vivo, en alta calidad de imagen 

y sonido. Los interesados podrán 
participar desde su computadora, 
sin un horario determinado de co-
nexión, podrán realizar preguntas, 
obtener el material de estudio y 
un certificado de participación 
otorgado por el Área de Turismo 
Rural de la Facultad de Agronomía 
de la UBA.
Las jornadas se llevarán a cabo 

del 15 de noviembre al 15 de di-
ciembre de 2013,  las conferencias 
centrales estarán a cargo del Ing. 
Ernesto Barrera. Complemen-
tariamente presentaremos tres 
casos concretos de proyectos en 
marcha, contados por los propios 
emprendedores. 
 
Informes y consultas turismo@

agro.uba.ar o http://www.webee.
com.ar/turismo-rural-uba

Ediciones Corregidor anuncia 
la edición de un nuevo libro del 
pampeano Néstor Adolfo Ru-
biano: “Cebollita. Un elegido de 
la historia. Vida y leyenda de un 
cuadrero”. 

Es la historia y leyenda de un 
caballo que fue dedicado al mundo 
del turf cuadrero en las pampas 
argentinas, y que en determinado 
momento, fue considerado el 
caballo del pueblo, al punto tal, 

que la gente que acudía a reu-
niones hípicas donde este animal 
participaba, se contaba por miles, 
transformando al evento en ver-
daderas multitudes. 
“Es entonces que, como estudio-

so de la historia regional -cuenta 
Rubiano-, me sentí convocado a 
intentar, saber y hacer saber as-
pectos que, de una manera u otra, 
pudieron haber generado y con-
dicionado tal manifestación, como 
así también otros que hicieron (y 
hacen) a la actividad “cuadrera” de 
la región central del país. 
Hoy y ahora dejo estas crónicas 

que logré reunir, ordenar, escribir 
y publicar a sabiendas que no me 
pertenecen solo a mí, sino tam-
bién a los que admiran y gustan 
de los caballos, del turf cuadrero, 
sus historias, y su vinculación con 
nuestra sociedad, nuestra región. 
Es por eso que, parafraseando el 
lenguaje cuadrero doy “orden de 
partida” e invito a reconocerlas y 
difundirlas”, dijo el Autor.

A PARtIR DEL 15 DE NOVIEMBRE
Curso Internacional “El Negocio 

del Turismo Rural”

NUEVO LIBRO DE NéStOR RUBIANO
“Cebollita. Un elegido de la historia”

30 años de Democracia.
En un breve y sencillo acto, se 

conmemoraron en el Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Ge-
neral Pico, los treinta años de la 
vuelta a la democracia. Los ediles 
de  los distintos bloques, se reu-
nieron en el recinto de sesiones, 
pasadas las 8:30 hs, las palabras 
conmemorativas estuvieron a 
cargo de la  Presidenta del cuerpo, 
Dra. Graciela Brunengo. “Entre 
1930 y 1983 se sucedieron con 
periodicidad varios golpes de es-
tado, comenzando con la fatídica 
revolución de Uriburu,  pasado 
por la revolución libertadora y el 
derrocamiento de Illia, hasta llegar 
al inimaginable golpe de marzo del 
76” Dijo Brunengo. “Festejemos 
no sin dolor que hace treinta años 
volvimos a tener democracia en la 
República” al tiempo que agrego 
que “Estos últimos treinta años 
nos han enseñado que la demo-
cracia solo se fortalece a través 
de su ejercicio y aunque queden 

muchas dificultades por sortear, 
únicamente la democracia, como 
sistema de Gobierno, nos ofrece 
la posibilidad de ser nuestros pro-
pios soberanos” A continuación 
se izaron las banderas de ceremo-
nia y para finalizar se entonaron 
las estrofas del Himno Nacional 
Argentino.

El Concejo en la Escuela
Este martes 29 de octubre, 

los Concejales Silvia Carballo, 
Graciela Sánchez y Lucas Picazo, 
concurrieron al Instituto Nuestra 
Señora, para brindar una charla 
informativa sobre el funciona-
miento del Concejo Deliberante 
de La ciudad de General Pico. 
Dirigida a los alumnos de 2º año 
de esa institución educativa, la 
charla se enmarca en el Proyecto 
el Concejo en la Escuela, que lleva 
adelante el Programa Cabildo 
XXI, dependiente del Concejo 
Deliberante local. 
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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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1Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

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

-Vie 1 a las 20 hs: Silvio Tejada pre-
senta la plaqueta “Vampiro”.
• 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

• En el Autódromo Provincia de 
La Pampa
-Vie. 1, sáb. 2 y dom. 3: 14ª fecha 
del campeonato automovilístico 
“Turismo Carretera” y “TC Pista”
• Terrenos del ferrocarril: Raúl 
B. Díaz y 1° de Mayo.
-Sáb. 2 y Dom. 3 desde las 10 hs:  7° 
Paseo Ferial Municipal y espectácu-
los al aire libre.
• Malabaryarte:  Stgo. Marzo 
Sur 471
-Sáb 2 y Dom. 3 a las 20 hs:  “Rumbo, 
un viaje circense”.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Reserva Natural. Lun. a vie. 
7:30 a 13:00 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 Gene-
ral Pico:
Mar. 5. La 
banda uru-
guaya “No 
Te Va a Gus-
tar” en el 
Club Spor-
t ivo Inde-
pendiente 
de General 
Pico.

• En Inten-
dente Alvear:
-Vie . 1 a las 
22:00 hs: “Abel 
Pintos” en la 
20° edición de 
la Fiesta Pro-
vincial del Agro. 
Alvear Football 
Club. $ 20

-Sáb. 2  Desfile,  Patio de comidas 
y stands de colectividades. Espectá-
culos artísticos
• En Parera:
-Dom. 3: 4ª Fiesta Provincial de 
la Rosa. 
-17:00hs. Concurso de pimpollo, 
rosa abierta y arreglo floral. Salón 
de actos de la municipalidad. 
-22:00hs. Actuación del ballet “Mei-
ne-Leute” y Thomas Vázquez. 

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• Aula Magna 
UNLPam: 
Gil 353.

-Sáb. 2 a las 21 hs: presentación de 
obra teatral “En boca cerrada”. $40.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: se presenta la 
obra teatral “Otrotoro” basado en 
el mito de minotauro. $ 40.

-Dom. 3 a las 18:30 hs: “Kamishibai, 
teatro de papel”, una obra para 
niños. $ 40.
•  Teatro Español: H. Lagos 44
-Dom. 3 a las 17:30 hs: espectáculo 
colombiano para toda la familia: 
“Sancocho de cola”. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 1 a las 22 hs: La banda “Yergue 
la Oreja” se presenta con su amplio 
repertorio de blues. $ 50.
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Fiesta aniver-
sario de “El Melómano”. $ 40.
• La Porfiada: Forns y Artigas
-Sáb. 2 a las 22 hs: “El Tango lejos 
del Puerto” con Néstor Dipaola y 
artistas invitados.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 1 a las 23:30 hs: “Fernando Pe-
reyra”. Noche de Música latina. $ 5

-Sáb.  2 a las 23:30 hs. “José Velez”. 
Noche de Música melodica. $ 40.

• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Vie. 1 a las 20 hs Velada de Gala de 
la Banda Sinfónica Provincial.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 1 a las 19 hs: se proyecta la 
película “Carlos Fuentealba, Cami-
no de un maestro” del director 
Luciano Zito.
-Dom. 3 a las 18 hs: se presenta la 
película de animación “Selkirk, el 
verdadero Robinson Crusoe” de 
Walter Tournier. Gratis
-Hasta el Dom. 3. Muestra en homa-
naje a Amilcar Evangelista.
-Hasta el Dom. 3. sala Mareque 
muestra “Metáfora de Metáfora” 
de Jimena Cabello.
-Hasta el Dom. 3. Galería Ferma  la 
muestra de María Angelica Martin.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Desde Vie. 1 Muestra “HB” – de 
Sergio Ibaceta artista de historietas, 
humor gráfico, caricatura. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138
-Dom. 3 a las 19 hs. 16° encuentro 
de Diálogos en Arte Propio con 
Cacho Arenas y Ernesto Del Viso.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 17:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
-Hasta el 11 Salón de Artes Visuales 
de la Provincia de La Pampa – Sec-
ción Fotografía - 2013. Lun. a vie. de 
08:30hs. a 13:00hs. Sáb. y Dom. de 
18:30 a 21:30hs. 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.

Cines en Santa Rosa 
“ESCAPE 

IMPOSIBLE”
CINE DON 
BOSCO
VIE. 01/11 21:00HS

SABADO 02/11 21:00HS
DOMINGO 03/11 20:00HS
LUNES 04/11 21:00HS
MARTES 05/11 21:00HS
MIÉRCOLES 06/11 21:00HS
Dirigida por: Mikael Hafström.
Con: Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger.
Género: Acción - Ficción. AM13R - 
116´ HD2D Subtitulada.
Un experto en seguridad prueba 
diseños de prisiones mediante 
arriesgadas fugas. Acepta un último 
trabajo: escapar de una cárcel que 
alberga los hombres más buscados 
del planeta. 

“CARRIE”

CINE DON BOSCO 
VIERNES 01/11 23:15HS
SÁBADO 02/11 23:15HS
DOMINGO 03/11 22:15HS
LUNES 04/11 23:15HS
MARTES 05/11 23:15HS
MIÉRCOLES 06/11 23:15HS
Dirigida por: Kimberly Peirce. 
Con: Chloë Moretz, Julianne Moore 
y otros.
Género: Thriller de terror. SAM 16  
–  99´  - HD2D – Subtitulada.
Una chica tímida, marginada por 
sus compañeros, desata un terror 
telequinético en su pequeño pue-
blo, después de haber sido llevada 
al límite en el baile de graduación. 
Remake de Carrie de 1976.

SEMANA DEL CINE 
NACIONAL EN LA PAMPA

CINE AMADEUS
Entrada general $10.

VIERNES 
01/11 

21:00HS   
“DÍAS DE 

PESCA” 
d e  C a r l o s 

Sorín

SÁBADO 02/11 20:00HS   
“EL GRAN SIMULADOR” 

de Néstor Frenkel

SÁBADO 
02/11 

22:00HS  
“VINO 
PARA 

ROBAR” 
de Ariel 

Winograd

DOMINGO 03/11 19:00HS 
CORTOMETRAJES y 

WORk IN PROGRESS DE 
REALIzADORES 

PAMPEANOS.

DOMINGO 03/11 21:00HS  

“DÍAS DE VINILO” 
de Gabriel Nesci

L U N E S 
04/11  

“SAMU-
RAI” 

de Gaspar 
Scheuer

MARTES 05/11   

“VILLEGAS” 
de Gonzalo Tobal

MIÉRCOLES 06/11   

“LA DESPEDIDA” 
de Juan Manuel D’Emilio


