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LOS TEMBLORES 
POLÍTICO-ECONÓMICOS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Amsé Presidente 
del Ente Patagonia

“Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer”

Parte 5 - En auto de 
Valencia a Londres

Semana atrás (ver REGION® Nº 
1.109 al 1.112) comenzamos con 
la entrega de este informe que 
consta de varias partes. 
En las primeras notas resumimos 

un recorrido en Crucero Transa-
tlántico de 20 días, desde Buenos 
Aires a Valencia, con paradas en 
puertos de Uruguay, Brasil, Islas 
Canarias e Isla de Madeira hasta 
arribar a España.
Esta semana la Parte 5 sigue 

con  la llegada a tierra firme a la 
moderna y hermosa ciudad es-
pañola de Valencia y el recorrido 
a partir de allí, en auto alquilado, 
recorriendo parte de la costa 
mediterránea ibérica, para luego 
atravesar Francia de Sur a Norte 
hasta alcanzar París y continuar a 
Bélgica, Holanda y Reino Unido.
Valencia por si sola, por sus 

atributos, amerita dedicarle un 
segmento con exclusividad...

Valencia: A lo largo de casi dos kilómetros, en el antiguo cauce del río Turia, el 
complejo “Ciudad de las Artes y de las Ciencias” sorprende por su arquitectura.

Variadas actividades se vienen 
llevando a cabo -y continuarán 
hasta diciembre-, en conmemora-
ción del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer”, que se recuerda el 25 
de noviembre.

Ana María Fernández
Precisamente el pasado miérco-

les 20 en el Auditorio del Concejo 
Deliberante, la doctora Ana María 
Fernández presentó su último 
libro “La diferencia desquiciada”, 
desarrollando un día después, el 
jueves 21, en el Aula Magna de la 
UNLPam, el seminario “Las lógicas 
sexuales: transformaciones actua-
les en el amor, las violencias y las 
identidades sexuales”, actividades 
organizadas por el Consejo Pro-
vincial de la Mujer y el Colegio de 
Psicólogos de La Pampa.

En el Centro Judicial
Mientras tanto este viernes 22 

a partir de las 9 horas, se desa-
rrollará una charla en el Centro 
de Capacitaciones del Centro 
Judicial, denominada “La violencia 

de género, impunidades públicas 
y desamparos privados”. 
Elizabeth Rossi, secretaria eje-

cutiva del Consejo Provincial de 
La Mujer de La Pampa, dijo que 
“la idea es escuchar a esta profe-

sional de reconocida trayectoria 
porque tiene una mirada que 
trasciende lo individual, que se 
introduce con lo que tiene que 
ver con la construcción social y 
cultural de una comunidad; y que 

lleva a la ocurrencia de violencia y 
maltratos. Convocamos no solo a 
los profesionales que trabajan con 
estos temas, sino a la comunidad 
en general para reflexionar sobre 
esta problemática”, afirmó....

Acciones en Seguridad 
y Defensa Civil

El Gobernador Jorge y el fla-
mante ministro de Gobierno 
Leonardo Villalva, encabezaron 
una conferencia de prensa en la 
que hicieron anuncios de accio-
nes inmediatas en materia de 
seguridad y Defensa Civil. Estuvo 
también presente el ministro de 
Coordinación de Gabinete, Ariel 
Rauschenberger. 
Un informe muy extenso, fue el 

dado por el Gobernador, que se 
explayó acerca de las medidas que 
se van a implementar,  las inver-
siones y las acciones a tomar de 
manera estratégica en materia de 
seguridad...
__________________________
2º Festival Pampeano 

de la Familia Rural
Es este fin de semana en el 

predio de la Agrícola, el sábado 
23 y domingo 24 a partir de las 
20 horas, comenzando el show a 
las 21 hs. con Fernando Pereyra, 
Generación, la Yesca Malambo, 
Gabriel Morales y Los Caldenes...

El actual secretario de Turismo 
de la Provincia de La Pampa, San-
tiago Amsé, asumirá esta semana 
la Presidencia del Ente Oficial de 
Turismo “Patagonia Argentina”, 
reemplazando al actual titular, 
Marcelo Echazú, del Instituto 
Fueguino de Turismo.
El Ente Patagonia está integrado 

por los Organismos Oficiales 
de Turismo de las provincias de 
La Pampa, Neuquén, Río Negro, 

Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur.
El acto de asunción será en Santa 

Rosa,en el Salón de Acuerdos -2º 
piso- de la Casa de Gobierno, este 
jueves 28 de noviembre a las 11:30 
hs., donde ya han confirmado su 
participación las cámaras afines, 
empresarios del sector, presta-
dores de servicios, operadores 
y allegados al turismo pampeano.

La duración del mandato de Amsé al frente de Patagonia, será por un año.

Rally Dakar 2014
pasaría por La Pampa

Como anticipamos en nuestro 
sitio Web, la próxima competen-
cia del Rally Dakar 2014 haría un 
breve paso por el noroeste de la 
provincia de La Pampa, formando 
parte de uno de los tramos “se-
cretos” del rally raid, en su sexta 
edición en Suramérica, con podio 
de largada el sábado 4 de enero 
de 2014 en Rosario...
__________________________

Cayo Santa María, la 
última moda de Cuba...

Los diccionarios nos señalan que 
terremoto es la trepidación de la 
tierra causada por movimientos 
súbitos de la corteza, ¿cerebral?...

En la región centro-norte de 
Cuba, “Cayo Santa María” cons-
tituye la más reciente propuesta 
del turismo cubano, moda bien 
justificada, debido a sus bellezas 
e infraestructura...

La secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi y las psicólogas María Dossio y Carolina Peralbo del 
Colegio de Psicólogos, informaron en forma conjunta sobre las actividades de la doctora Ana María Fernández, 

en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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El lunes pasado la Dirección de 
Turismo de la Municipalidad de 
Santa Rosa realizó una serie de 
charlas informativas sobre los 
circuitos turísticos de la ciudad. 
Estas charlas fueron solicitadas 

por una estación de servicio local, 
quien vio la necesidad de capacitar 
a su personal con información 
referida a los lugares de interés 
turístico, preparándose para nueva 
temporada estival que se avecina. 
Algunos de los temas que se 

abordaron fueron referentes a 
la infraestructura y servicios con 
que cuenta la ciudad, calendario 
anual de eventos, atractivos y 
atención al turista.

Bosque Urbano Los Caldenes
Alumnos de 2° y 3° año polimo-

dal del Colegio Fernando Araoz 
visitaron la semana pasada el Bos-
que Urbano “Los Caldenes”. En 
esta actividad el grupo escolar, re-
corrió las instalaciones del Centro 
de Interpretación, los senderos de 
naturaleza finalizando la jornada 
en el sector de recreación. 
Las visitas educativas se enmar-

can en un programa de exten-
sión del Bosque Urbano “Los 
Caldenes”, donde se pretende 
sensibilizar mediante actividades 
recreativas y de interpretación 
sobre la importancia del bosque 
y su conservación.

El Consejo Municipal de Arte-
sanos, dependiente de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa, informa 
que a partir del próximo 28 de 
noviembre, se pondrá en marcha 
la fiscalización de productos para 
aquellos artesanos que 
deseen participar de la 
Feria Artesanal Navideña 
2013, la cual se desarro-
llará entre el 19 y el 24 
de diciembre en la Plaza 
San Martín. 
Los interesados deberán 

presentar su producción 
en el Prado Español, sito 
en  9 de Julio y Ayala, entre 
los días 28 de noviembre 
al 06 de diciembre, de 18 
a 22 hs; y los días 30 de 

noviembre y 07 de diciembre de 
10:30 a 13 y de 18 a 21 hs. 
Informes e inscripción: Dirección 

de Turismo (Terminal de ómnibus), 
Teléfono: (02954) 43-6555 ó turis-
mo@santarosa.gov.ar. 

Fiscalización Feria Artesanal Navideña 2013

Charlas informativas sobre 
Circuitos Turísticos de Santa Rosa

El martes 12 de noviembre, el 
Club Rotario Santa Rosa Sur  
distinguió con  el Premio Ro-
tario SATO (Servicio A Través 
de la Ocupación), al Sr Manuel 
“Munchi” Gérez. Se trata de un 

reconocimiento a quién con su 
actividad, ocupación y/o vocación 
ha prestado servicio distinguido 
a su comunidad. La entrega la 
realizó el el presidente del Club 
Sergio  Pivotto. 

Distinción SATO del Rotary a Manuel Gérez

Desde la Secretaría de Turismo 
se anunció la realización de un 
nuevo evento para el fin de se-
mana, se trata de la Fiesta Patria 
en la ciudad de General Pico 
este domingo 24. El secretario 
del área, Santiago Amsé, sostuvo 
que “seguimos acompañando los 
diferentes eventos y aconteci-
mientos de la Provincia, tratando 
de generar movimiento en cada 
una de las localidades”. 
Por su parte, Juan “Palomo” 

González, uno de los organiza-
dores explicó el evento, el cual 
se desarrolla desde hace 3 años, 
“tratando de lograr que La Pampa 
tenga un evento nocturno a nivel 
nacional”. En esta oportunidad 
dijo “vamos por las 10 mil perso-
nas, es un evento muy importante 
dentro del país, con lo cual los  
invitamos para cumplir un nuevo 
récord”.

Respecto de la Fiesta a desarro-
llarse en el Club Ferro a partir 
de la 1 de la mañana del lunes 
25,  dijo que se trata de “una gran 
puesta en escena, con tiendas 
de merchandising, restaurant, un 
sector vip, donde se presentan 
empresas pampeanas”. Además 
el público se va a encontrar “con 
pantallas led, mucha iluminación, 
dos torres imponentes, un DDJJ 
de turno y un invitado que en este 
caso será Gonzalo García de Santa 
Rosa, habrá un animador y demás 
shows sorpresas de renombre na-
cional, todo es sorpresa”, remarcó 
González. También aclaró que para 
dicha oportunidad “se refuerza 
la seguridad  y contamos con el 
apoyo de muchas instituciones, se 
trata de un evento muy grande, 
serio y destinado a todos”, para 
el mismo la entrada tiene un valor 
de $ 40.

ESTE DOMINGO 24

Fiesta Patria en General Pico

En la sede de la Secretaría de 
Turismo se anunciaron dos activi-
dades deportivas a desarrollarse 
este fin de de semana y el próxi-
mo en el Autódromo Provincia de 
La Pampa: la Maratón “Toay x 6”, 
el domingo 24 de noviembre  y el 
Automovilismo con la Categorías 
Zonales, los días 30 de noviembre 
y 1º de diciembre. Por otro lado 
adelantaron que se desarrollará 
una nueva competencia automo-
vilística, el  premio coronación del 
Turismo Nacional, los días 13, 14 y 
15 de diciembre como cierre de 
las actividades en el Autódromo.

Santiago Amsé
El secretario de Turismo, en rela-

ción con el Autódromo dijo que 
“ya cumplió un año de existencia 
y a lo largo de este tiempo fue 
sede de distintos eventos no solo 
carreras automovilísticas, sino 
también recibió al ciclismo, mara-
tón o a la ExpoPyMes”, y agregó 
“justamente la idea es ir dándole 
esa funcionalidad al predio, para lo 
cual está totalmente apto por sus 
comodidades y servicios”.

Maratón “Toay x6”
El encargado de deportes del 

Municipio, Ceferino Almudevar, 
indicó que es la última fecha coro-
nación de una serie de carreras de 
5 y 10 km. en distintos escenarios.  
Detalló que largarán a las 9 hs. y 
esperan una concurrencia de más 
de 400 atletas. La inscripción es en 
el municipio de Toay y en Corner.
 
Categorías Zonales 
Por su parte el presidente de la 

Federación Pampeana de Auto-

movilismo, Julio Illuminati (foto), 
anticipó la realización del Premio 
Coronación de las 4 categorías 
para el sábado 30 de noviembre y 
el domingo 1º de diciembre.

Señaló que tres de las categorías 
llegan con el campeonato aún no 
definido, y agregó “en el Supercar 
Pampeano tenemos lucha de mar-
cas con Chevrolet, Ford y Dodge, 
con 4 ó 5 pilotos con posibilidades 
claras para salir campeón”, al igual 
que la Fórmula Renault Pampeana 
y el APCP que tampoco tienen 
definido el campeonato.  
Illuminatti agradeció al gobierno 

provincial “por su colaboración 
durante todo el año”, también a 
la gente del municipio de Toay y 
al personal del Autódromo “que 
nos han prestado un muy buen 
servicio y predisposición, para 
poder disfrutar  a lo largo del año 
de 7 carreras de las categorías 
zonales”. 
Para cerrar adelantó la reali-

zación de la cena de fin de año,  
el 14 de diciembre en el Salón 
Sur de Santa Rosa, con todas las 
categorías y con una tarjeta a un 
costo de $180.

ESTE FIN DE SEMANA Y EL PRÓXIMO

Maratón y Automovilismo 
en el Autódromo
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AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA -5TA PARTE

Conociendo Valencia, “la ciudad luminosa”
El 14 de junio de 1985, la Repú-

blica Federal de Alemania, Fran-
cia, Bélgica, Luxemburgo y los 
Países Bajos firmaron el Acuerdo 
de Schengen (localidad situada 
en Luxemburgo), consistente 
en eliminar los controles 
en las fronteras internas, lo 
cual se efectivizó en 1995 y se 
fue ampliando paulatinamente 
a más países. La desaparición 
de los controles en las fron-
teras interiores se compensa 
con controles mucho más 
rigurosos en las fronteras 
exteriores del «espacio Schen-
gen» (por ejemplo: aeropuertos). 
De manera que al ingresar uno 
a cualquiera de los países de 
la comunidad europea en este 
espacio, el visado o permiso de 
ingreso es fundamental hacerlo 
bien, para luego poder circular 
con amplia libertad dentro de los 
estados miembros del Acuerdo.

Por lo tanto, atención 
a los requisitos:

1) Documento de viaje válido 
(Pasaporte Argentino).
2) Acreditar solvencia económi-

ca, entendiendo por tal la suma 
mínima de 60 Euros por día de 
estancia y por persona (pueden 
solcitarle que muestre dinero en 
efectivo y/o cheques de viajeros, 
o que acredite con certificado de 
la entidad bancaria -no impresa 
de internet- los fondos disponi-

bles en cuenta).
3) Reserva de hotel paga o 

Carta de invitación emitida por 
un residente en España, firmada 
por la Policía Nacional.
4) Pasaje aéreo de ida y vuelta, 

con fecha de retorno no supe-
rior al periodo de permanencia 
en los países del Acuerdo de 
Schengen (Máximo 90 días).
5) Seguro médico de viajero 

(vigente por el período de per-
manencia), de 30.000 Euros.
6) No haber permanecido en 

uno o varios países del Acuerdo 
de Schengen por más de dos pe-
riodos de 90 días en el término 
de  un año anterior a la fecha de 
arribo. No contar con una dene-
gación de visado de residencia en 
el país que ingresa.
7) Haber dejado transcurrir al 

menos 90 días desde su última 
salida de un país del Acuerdo 
Schengen.
Paises del Acuerdo Schengen: 

Alemania, Austria, Belgica, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Portugal 
y Suecia. Por todos ellos, una 
vez ingresado en un aeropuerto 
o límite externo y haber hecho 
el trámite de migraciones con 
éxito, podrá circular libremente 
sin tener que hacer paradas en 
las fronteras. Esto es una gran 
comodidad al trasladarnos en 
auto, sin demoras de ningún tipo.

¿Qué es el «Convenio Schengen»?

VIENE DE TAPA

Valencia, la tierra de flores y fallas 
(fiestas con una arraigada tradición 
en la ciudad de Valencia y diferen-
tes poblaciones de la Comunidad 
Valenciana, que se celebran del 15 
al 19 de marzo de cada año), es 
una de las ciudades más grandes 
e importantes de España, y una de 
las más vivas, que se ha ganado el 
apodo de “La ciudad luminosa”. 
Al estar situada a la orilla del mar 

Mediterráneo, uno se encuentra 
las playas en el mismo corazón de 
la ciudad, punto de encuentro de 
los habitantes locales y de turistas 
que la visitan todo el año.

Es una ciudad para disfrutar de 
una vida nocturna rutilante, junto 
con una amplísima oferta cultural 
y gastronómica. Pasearse por sus 
calles y gozar de las abundantes 
posibilidades que la capital -de 
muy moderna arquitectura- ofrece, 
es algo para lo que las horas 
pueden correr sin darnos cuenta. 

Si después de ello, a uno le entra 
apetito, entonces es el momento 
para probar el plato más famoso 
de España exactamente donde 
nació: la Paella Valenciana.
Además Valencia es donde el 

Cid, el héroe nacional, luchó 

contra los moros en tiempos de 
la Reconquista. Muchas fiestas 
populares en la ciudad y pueblos 
de los alrededores recuerdan aún 
eventos de esta época. 
Valencia ha adquirido un prota-

gonismo adicional a nivel interna-
cional debido a la construcción 
de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias; el haber sido sede de la 
America’s Cup, la competencia de 
vela más importante del mundo, o 
el Gran Premio de Fórmula I que 
se celebra en un circuito urbano 
espectacular.

La Ciudad de las Artes 
y las Ciencias 

Es un conjunto único que se 
destaca, dedicado a la divulga-
ción científica y cultural, que 
está integrado por seis grandes 
elementos: el Hemisféric (cine 
IMAX y proyecciones digitales), 
el Umbracle (mirador ajardinado 
y aparcamiento), el Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe (innova-
dor centro de ciencia interacti-
va), el Oceanográfic (el mayor 
acuario de Europa con más de 
500 especies marinas) y el Palau 

de les Arts Reina Sofía (dedicado 
la programación operística). Y el 
Ágora, que dota al complejo de 
un espacio multifuncional. Este 
complejo impulsado por la Ge-
neralitat Valenciana sorprende por 
su arquitectura -obra de Santiago 
Calatrava y Félix Candela- y por 
su inmensa capacidad para divertir 
y estimular al visitante.

La Cueva de Sant Josep
El paraje de Sant Josep, está den-

tro de la Comunidad Valenciana, 
en Castellón, en el Valle de Uixó.

Los 48 kilómetros que hay que 
recorrer desde el centro de 
Valencia para llegar hasta allí, les 
aseguramos que vale la pena.

Estamos hablando de visitar el 
Río Subterráneo de las “Grutas 
de San José”, una cueva natural 
de incomparable belleza, que 
aún no se ha podido investigar 
en su totalidad y por lo tanto, 
nadie sabe desde dónde viene 
el agua. Lo que es seguro es que 
es el río subterráneo navegable 
más largo de Europa. El paseo de 
unos 40 minutos de duración, es 
en barcas que recorren más de 
un kilometro, con una tempera-
tura ambiente que todo el año se 
mantiene en 20º y una pequeña 
caminata de 250 metros. Es una 
aventura indescriptible el aden-
trarse en las profundidades de 
la Tierra mientras se contempla 
las caprichosas formas de las 
rocas que la acción del agua ha 
moldeado durante miles de años. 
Es como retroceder y avanzar en 
el tiempo a velocidad de vértigo 
al imaginar el crecimiento de esta-
lactitas y estalagmitas, escuchar el 
silencio, percibir el murmullo del 
agua, oír el eco que produce caer 
una gota de agua sobre una laguna 
subterránea, descubrir un her-
moso paisaje que la naturaleza ha 
mantenido oculto desde la noche 
de los tiempos hasta nuestros días.
La semana que viene, el sur de 

Francia y la llegada a París.

El Oceanográfic, el mayor acuario de Europa con más de 500 especies marinas, 
es un punto para no dejar pasar por alto en una visita a Valencia.

Nuevamente se lleva a cabo este 
fin de semana el “Festival Pam-
peano de la Familia Rural” en el 
predio de la Asociación Agrícola. 
Ganadera de La Pampa, en Av. 
Spinetto. 
El año pasado asistieron más de 

3.500 personas, en un ambiente 
familiar, con buena cantina, como-
didad y fuegos artificiales.
Para este año, la 2da Edición, 

Raúl Franco -propietario de La Torre 
Especias- y sus hijos, redoblan la 
apuesta con dos noches, el sábado 
23 y domingo 24 a partir de las 
20 horas, comenzando el show 
a las 21 hs.
Por el escenario pasarán entre 

otros, artistas de la talla de Fer-
nando Pereyra, Generación, la 
Yesca Malambo, Gabriel Morales 
y Los Caldenes. 
Tan destacada ha sido esta fiesta, 

que Saúl Gauna y Los Caldenes 

hicieron una canción del Festival, 
en ritmo de zamba.
Habrá comidas típicas y muchos 

artistas más, con un costo muy 
económico de $ 100 por las dos 
noches.

ESTE SABADO Y DOMINGO EN EL PREDIO DE LA AGRICOLA

2º Festival Pampeano de la Familia Rural

Thomás Vazquez actuará el día sábado.
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UNA FECHA PARA RECORDAR

El Día del Automóvil Argentino

Una vez más como lo hacemos 
cada año, se hace un deber recor-
dar el Día del Automóvil Argenti-
no y los significativos detalles de 
su nacimiento.

Por iniciativa del ingeniero Ar-
noldo Lucius, destacado técnico 
del automovilismo argentino, y 
con el apoyo del Rotary Club de 
Campana, el 25 de noviembre de 
1973 se erigió un monumento 
en homenaje al autor y su obra. 
Como sello de oro, en ese día, el 
Sr. Juan Carlos Iglesias, que duran-
te todo el año 1973 realizó una 
replica auténtica del automóvil 
con las piezas originales del motor 
y cigueñal, accionando la manivela 
de arranque se puso en marcha el 
auto y acompañado por la Sra. An-
gela Castronuovo dió una vuelta 

completa a la plaza Eduardo Cos-
ta, seguido por una muchedumbre 
de personas y jóvenes asombra-
dos por un acontecimiento que 
hacía realidad la idea, el esfuerzo 
constante y la antigua ilusión de 
Don Manuel Iglesias, creador del 
primer automóvil argentino hace 
más de un Siglo, en 1907.

Imposición de la fecha
En el año 1975 se solicitó al 

entonces Diputado Provincial 
Julio Arnesto, la presentación de 
un proyecto en el que, el día 2 de 
octubre de 1975, la Legislatura 
de la Provincia de Buenos Aires 
instituyó por la Ley 8501, el último 
domingo del mes de noviembre 
como Día del Automóvil Argenti-
no y a la ciudad de Campana Cuna 
del Automóvil Argentino.
El merecido reconocimiento 

oficial jalonó el nacimiento de 
una industria pujante en el país, 
además de simbolizar el espíritu 
creador de tantos hombres que 
en todo el mundo, aunque hayan 
quedado muchas veces relegados 
en el olvido, contribuyeron con 
su obra a enriquecer el acervo 
cultural de los pueblos. Una página 
de gloria más para la industria 
argentina y su creatividad.

Este año se celebra el domingo 
24 de noviembre.Manuel Iglesias

El primer automóvil construído 
en el país hace más de un Siglo, 
actualmente se encuentra en 
poder de la Municipalidad  de 
Campana, que por Ordenanza 
Nro 1064/73 aceptó  la dona-
ción que gentil y desinteresa-
damente hiciera  el hijo de 
Manuel Iglesias, el constructor.

En la región centro-norte de Cuba, 
“Cayo Santa María” constituye la más 
reciente propuesta del turismo cuba-
no, moda bien justificada, debido a sus 
bellezas e infraestructura.
La belleza de los paisajes cubanos, tie-

nen el valor agregado de una variedad 
que incluye conocer tradiciones gastro-
nómicas, la vida de las familias rurales 
o de los pescadores y comprender de 
mejor manera el trascurrir de esta isla.

Precisamente, una de las preocupacio-
nes fundamentales del gobierno está 
en la protección medioambiental y en 
presentar al mercado turístico lugares 
hermosos, pero a la vez en consonancia 
con los reglamentos de una cultura 
verde.

Nuevas propuestas
El Cayo Santa María completa una serie 

de nuevas propuestas de las autoridades 
turísticas del archipiélago cubano, que 
apuntan a modalidades de turismo vin-
culadas con la naturaleza, los deportes, 
y el disfrute de las bellezas naturales de 
manera activa.

Es un sitio sumamente paradisíaco, con 
conservación del medio ambiente, y una 
estructura hotelera y de servicios que 
logra la combinación perfecta de paisaje 
y comodidades.  

Se trata de islotes de arenas blancas y 
aguas sumamente limpias, característica 
que acompaña a otros cayos, no menos 

famosos, de 
su derredor 
como es el 
caso de Ense-
nachos y Las 
Brujas. 

Por el Pe-
draplén
Para llegar al 

lugar, la ma-
nera ideal es 
a través de un 
camino sobre 
las aguas conocido por los cubanos 
como Pedraplén, de 48 kilómetros, que 
parte del poblado de Caibarién en el 
norte de la central provincia de Villa 
Clara (320 kilómetros de La Habana).

La otra novedad que acumulan estos 
lugares está en que son los tres únicos 
islotes cubanos unidos entre sí por 
viales, obra constructiva destacada por 
el Premio Iberoamericano Puente de 
Alcántara debido al respeto del medio 
ambiente y su largo trayecto desde la 
Bahía de Buenavista, Reserva Natural 
de la Biosfera, para estar en los cayos.

Actividades náuticas y acuáticas

Además del disfrute que propone el 
sol y la playa son sitios ideales para el 
buceo, el snorkeling, paseos en yate y 
otras excursiones, pues las autoridades 
turísticas de esa zona proponen a los 
viajeros más de 30 opciones recreativas 
de diferente tipo.

“La Noche de las Provincias” en Buenos Aires
Este año tendrá lugar el viernes 

29 de noviembre próximo entre 
las 18 y las 24 horas. El evento 
permitirá disfrutar y conocer los 
principales atractivos turísticos, 
culturales y gastronómicos de 
cada región del país; todo en una 
sola noche y a pocas cuadras 
de distancia. La Pampa integra 
el circuito número dos junto 
con las delegaciones de Chubut, 
Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta 

y San Juan.  La Casa de La Pampa 
promete una noche a pura “pam-
peanidad”. Este año la propuesta 
musical la componen Pedro Cabal, 
Leticia Pérez y el grupo de blues 
Yergue la Oreja. Y se completa 
con un espectáculo de danzas a 
cargo de Sergio Pérez. También 
está prevista la inauguración de 
la segunda parte de la muestra 
“Pasto”, curada por el Museo 
Provincial de Artes.    

RECORRIENDO EL MUNDO - COMPARTIENDO TURISMO

Cayo Santa María, la última moda de Cuba...
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NUEVO

LO ANTICIPAMOS EN LA WEB

Rally Dakar 2014
 pasará por La Pampa

Que la próxima edición del Rally 
Dakar 2014 hará su breve paso 
por el noroeste de la provincia 
de La Pampa, ya es un secreto 
a voces que se coló y llegó a los 
medios. Sucede que es habitual 
que este rally raid tenga tramos 
desconocidos dentro del reco-
rrido publicado oficialmente, que 
se devela en el mismo momento 
de la competencia para evitar 
“ensayos” y reconocimientos 
previos por parte de los partici-
pantes, condición que le agrega a 
la carrera más famosa del mundo, 
una característica propia y única.
 Esta nueva edición del “Rally 

Dakar”, que es la sexta en Sura-
mérica, hará su podio de largada 
el 4 de enero de 2014 en Rosario 
y el día 5 de enero recorrerá el 
primer tramo entre Rosario y la 
ciudad de San Luis. 

Paso por La Pampa
 Desde 2012 que el Rally Dakar 

no venía a la provincia, pero ahora, 
según fuentes confiables, el día 6 
de enero, cuando la etapa marca el 
periplo entre San Luis y la ciudad 
mendocina de San Rafael, en este 
recorrido (que no se observa 
dibujado en el mapa oficial hecho 
por la organización francesa), la 
competencia pasaría, en un fugaz 
ingreso y rápida salida, por el 
noroeste pampeano, a la altura de 

la zona conocida como Colonia 
La Pastoril.
 Este es un sector complejo del 

terreno provincial, que le agregará 
adrenalina a una competencia 
maratónica, que involucrará a tres 
países: Argentina, Bolivia y Chile.

Camino a Valparaíso
 La carrera después de San Rafael, 

continúa el día 7 de enero hacia 
San Juan, el 8 de enero hacia la rio-
jana Chilecito, el 9 de enero hasta 
San Miguel de Tucumán y el 10 de 
enero hasta Salta, donde será este 
año el “bivouac” o campamento 
de descanso.
 La competencia sigue el día 12 

de enero con un “rulo” en esa 
provincia y -cruce de la frontera 
mediante por Jujuy- la visita a la 
localidad de Uyuni en Bolivia.
 El día 13 la carrera parte nue-

vamente desde Salta y vuelve a 
cruzar otra frontera, esta vez 
la Cordillera de los Andes, para 
alcanzar la ciudad chilena de Ca-
lama, país donde se queda el rally 
hasta el final.
 El 14 de enero la etapa es Ca-

lama - Iquique, el día 15 Iquique 
- Antofagasta, el día 16 Antofagasta 
- El Salvador, el 17 El Salvador - La 
Serena y el 18 la etapa final entre 
La Serena y Valparaíso, donde se 
hace el Podio de Llegada del final 
de la competencia.

VIENE DE TAPA

Resumiendo, se habló 
de ampliar los sistemas 
de videovigilancia, la 
incorporación de vehí-
culos, tecnología y co-
municaciones, apuntan-
do muy especialmente 
a la problemática del 
tráfico y consumo de  
sustancias ilegales.
Se anunció la construcción de 

nuevos edificios policiales, más 
personal en Puestos Camineros, 
fortalecimiento de la Seguridad 
Rural y una campaña de difusión 
masiva sobre consejos de auto-
protección.

Dirección de Defensa Civil
En relación con el organismo 

que este sábado 23 celebra el 
“Día Nacional de Defensa Civil”, 
anticiparon que se ocuparán 10 
nuevos cargos como Brigadistas 
de Defensa Civil, a partir del 1º 
de enero de 2014. 
El informe señala que para esta 

dependencia provincial se licitaron 
Casillas, Camionetas y 1 kit de 
Ataque Rápido. En cuanto al Plan 
de Prevención y Lucha contra 
Incendios Rurales: Se dispondrán 
bases operativas transitorias en El 

Durazno, Chacharramendi, Cuchi-
llo Có, Santa Isabel y Parque Luro.
Se prevé la incorporación de 

tres autobombas forestales y una 
inversión de $ 900.000 en el Plan 
Provincial de  Picadas para para 
efectivizar la limpieza de más de 
700 km.
En cuanto al Plan de Prevención 

de Accidentes Viales: Conjunta-
mente con la Policía Provincial y 
los Cuerpos de Bom-
beros se desarrollará 
un Plan de Preven-
ción vial en el verano 
2013/2014.
Otras acciones son: 

Capacitación a bom-
beros y policías en 
procedimientos ante 
accidentes viales con 
sustancias peligrosas. 
Fortalecimiento de las 
Juntas Municipales de 

Defensa Civil: Se está 
trabajando en un plan de 
autoprotección ciudada-
na con las delegaciones 
barriales para la preven-
ción y atención primaria 
de las emergencias: Res-
cate en altura y Rescate 
en agua
Se están contratando 

profesionales para conti-
nuar con la elaboración y 

actualización de mapas de riesgo 
en localidades de hasta 20.000 
habitantes.
Se trabaja en la planificación y 

práctica de simulacros de evacua-
ción en edificios públicos y esta-
blecimientos escolares. Como así 
en la detección y monitoreo me-
diante radar e imágenes satelitales 
de fenómenos meteorológicos. 

Anticipan acciones inmediatas en materia 
de seguridad y defensa civil

ANUNCIO DE JORGE Y VILLALVA

En el recorrido del Rally Dakar 2014, un tramo secreto de la competencia 
pasaría por el noroeste pampeano (aunque no aparezca dibujado en el 

mapa oficial hecho por la organización francesa).

famosos, de 
su derredor 
como es el 
caso de Ense-
nachos y Las 
Brujas. 

Por el Pe-
draplén
Para llegar al 

lugar, la ma-
nera ideal es 
a través de un 
camino sobre 
las aguas conocido por los cubanos 
como Pedraplén, de 48 kilómetros, que 
parte del poblado de Caibarién en el 
norte de la central provincia de Villa 
Clara (320 kilómetros de La Habana).

La otra novedad que acumulan estos 
lugares está en que son los tres únicos 
islotes cubanos unidos entre sí por 
viales, obra constructiva destacada por 
el Premio Iberoamericano Puente de 
Alcántara debido al respeto del medio 
ambiente y su largo trayecto desde la 
Bahía de Buenavista, Reserva Natural 
de la Biosfera, para estar en los cayos.

Actividades náuticas y acuáticas

Además del disfrute que propone el 
sol y la playa son sitios ideales para el 
buceo, el snorkeling, paseos en yate y 
otras excursiones, pues las autoridades 
turísticas de esa zona proponen a los 
viajeros más de 30 opciones recreativas 
de diferente tipo.

En la actualidad, esos tres cayos, con 
Santa María como eje y más reclamado 
por los visitantes extranjeros, reúnen 
2.113 habitaciones en cinco hoteles, 
de una arquitectura muy acorde con 
el entorno, símbolo de un auténtico 
color cubano.

Completa la propuesta una marina con 
catamaranes y varios tipos de embarca-
ciones que parten cada día para realizar 
excursiones, buceo contemplativo y 
pesca. 

Bahía de Buenavista
Desde la Bahía de Buenavista el paisaje 

es sorprendente, lugar considerado 
Refugio de Fauna con varias especies 
endémicas, contada la Jutía rata. Esa 
bahía limita con una amplia barrera 
coralina y por ese entorno se puede 
llegar a 500 cayuelos.
En particular, Cayo Santa María, cuenta 

con 13 kilómetros de largo y dos de 
ancho, para transformarlo en el más 
importante del grupo geográfico, con 18 
kilómetros cuadrados, conocido como 
La Rosa Blanca de los Jardines del Rey.

RECORRIENDO EL MUNDO - COMPARTIENDO TURISMO

Cayo Santa María, la última moda de Cuba...
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VIENE DE TAPA

Las Muchachas
Por otra parte, Rossi  recordó 

que en conjunto con el Cine Móvil 
dependiente de la Subsecretaría 
de Cultura, se proyectará este 
viernes 22 a las 20 horas, en la 
localidad de Jacinto Arauz, la pelí-
cula “Las Muchachas”, documental 
de Alejandra Marino, que recoge 
el testimonio de aquellas mujeres 
que fueron las “muchachas de 
Eva”. Jovencitas que dejaron sus 
hogares para dedicarse a la acción 
social y a la política junto con una 
líder consciente de la condición 
femenina a la hora de construir 
futuro.

Muestra “Mujeres 200 años”
Como parte de toda esta impor-

tante recordación, el 15 de este 
mes quedó inaugurada la muestra 
“Mujeres 200 años” pertenecien-
te al Programa de Itinerancias de 
la Casa Nacional del Bicentenario 
de la Secretaría de Cultura de 
la Nación. La muestra se puede 
visitar en el Museo Provincial 

de Artes de Santa Rosa, hasta 
el próximo 2 de diciembre, de 
lunes a viernes de 8 a 18 horas 
y sábados y domingos de 18:30 a 
21:30. La misma es organizada por 
el la Subsecretaría de Cultura de 
La Pampa y  el Consejo Provincial 
de la Mujer.

Trabajo conjunto
Elizabeth Rossi, comentó que 

esta idea de la muestra “Muje-
res 200 años”, se 
viene trabajando 
con la Dirección 
de Polít icas de 
Género de la Mu-
nicipalidad, “con el 
objetivo de poner-
la a disposición de 
toda la ciudada-
nía para instalar 
esta idea de que, 
para erradicar la 
violencia de géne-
ro tenemos que 
trabajar sobre la 
erradicación de 
la discriminación”.
Tamb ién  ade-

lantó Rossi que 
la  muestra está 

abierta a los diferentes municipios, 
y en ese sentido el pasado sábado 
llegó gente desde 25 de Mayo, 
mientras que otras localidades 
harán lo propio en el transcurso 
de la semana.
La funcionaria provincial detalló 

que esta muestra “resume los 
últimos 200 años de militancia de 
la mujer como participante de la 
construcción de la ciudadanía”. La 
misma recorre distintos sectores 
como lo público y lo privado, el 
rol laboral, la política, etc. 

Recorrida por la Muestra
La titular del CPM, Elizabeth 

Rossi; recorrió la muestra en 
compañía del Intendente Munici-
pal de Santa Rosa, Luis Larrañaga; 
el secretario de Gobierno, José 
Sevilla; la directora municipal de 
Género, Fabiana Montañez y el 
director de Gobierno, Javier Weiz.
Rossi explicó que “básicamente 

se trata de la visibilización de 
la participación de la mujer, en 
acontecimientos a lo largo de la 
historia y en la construcción de 
esta Argentina, solo que debido a 
la cultura patriarcal la mujer no es 
la que escribió la historia ni la que 

la relató a través de las crónicas, 
entonces muchas de estas figuras 
individuales y esta participación 
colectiva fue invisibilizada, de ma-
nera que mujeres 200 años pone 
en valor esa participación y cómo 
fue el rol activo de la mujer en los 
distintos ámbitos”.

Fabiana Montañez
Por su parte Fabiana Montañez, 

directora de Políticas de Género 
de la Municipalidad de Santa 
Rosa, calificó la muestra como 
“sumamente importante, porque 
no solamente refleja la lucha de 
años que vienen realizando las 
mujeres, sino que también tiene 
que ver con poder erradicar las 
desigualdades. Como decimos 
con Lizy (en referencia a la titular 
del Consejo de la Mujer), para 
que esta muestra sea visitada por 
hombres y mujeres, por toda la 
ciudad de Santa Rosa, por eso es-
tamos invitando a las comisiones 
vecinales para poder hacer estas 
visitas guiadas”. 
 
José Sevilla
Desde el Municipio santarroseño, 

el secretario de Gobierno, José 
Sevilla, señaló que se está traba-
jando en forma conjunta con la 
Provincia, “por lo cual celebramos 
y agradecemos por este tipo de 
acontecimiento”. También rescató 
que “desde el municipio hemos 
asumido el compromiso elevando 
la categoría de Subdirección a Di-
rección de Género” dependiente 
del organismo a su cargo y eso 
demuestra la importancia que le 
damos al tema”. Y enfatizó en que 
“entendemos que con el com-
promiso y la lucha permanente 
por los derechos en este caso de 
las mujeres, vamos a encontrar la 
inserción que se merecen”.
 

SE RECUERDA EL 25 DE NOVIEMBRE Y HABRÁ ACTIVIDADES HASTA DICIEMBRE

“Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”

La secretaria ejecutiva del CPM, Elizabeth Rossi; junto al Intendente Municipal de 
Santa Rosa, Luis Larrañaga, en una recorrida por la Muestra “Mujeres 200 años”, 
que se puede ver gratuitamente en el Museo de Artes, hasta el 2 de diciembre.

En Arauz podrá verse el documental de Alejandra Marino, 
“Las Muchachas”, que recoge el testimonio de aquellas 

mujeres que fueron las “muchachas de Eva”.

El arroz a la cu-
bana es una receta 
de cocina básica, 

elaborada con arroz cocido, hue-
vos fritos, banana frita y aqui le 
agregamos salsa de tomate.

Ingredientes para 4 personas:
300 gr. de arroz
4 huevos
100 gr. de panceta
1/4 l. de salsa de tomate
4 dientes de ajo
4 bananas
un poco de harina
aceite virgen extra
agua y sal
albahaca
4 hojas de perejil

Preparación:
Cuece el arroz durante 20 minu-

tos en abundante agua hirviendo 
con una pizca de sal. Escurre, 

refresca y resérvalo en un plato.
Corta 2 dientes de ajo en láminas 

y ponlos a dorar en una cazuela 
con un poco de aceite. Agrega la 
panceta picada. Rehoga breve-
mente y vierte la salsa de tomate. 
Añade un poco de albahaca (1 
cucharada de las de café). Cocina 
todo junto durante 5 minutos.
En una sartén dora los otros dos 

dientes de ajo picados. Cuando 
se doren, añade el arroz. Saltea y 
mezcla bien.
En otra sartén con abundante 

aceite, fríe los huevos. Pasa las 
bananas por harina y fríelas en la 
misma sartén.
Unta cuatro tazas con un poco 

de aceite, coloca en el fondo una 
hojita de perejil, llénalos con el 
arroz y desmolda cada uno sobre 
un plato. Sirve al lado un huevo, 
un poco de salsa de tomate y una 
banana frita.

Arroz a la cubana con salsa de tomate
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El grupo local de teatro “Brisas 
de Plata” se presentó en el Au-
ditorio del Centro Municipal de 
Cultura, con tres divertidas obras, 
que hicieron reir y aplaudir a los 
presentes, en una sala colmada, 
con público hasta en los pasillos.
Interpretaron en primer lugar, la 

desopilante historia de Claudia 
Piñeiro en “Cuanto vale una he-
ladera”, una humorada sobre la 
burocracia y el sin sentido de las 
grandes corporaciones, con en-
redos muy divertidos y una libre 
y desenfadada interpretación que 
arrancó carcajadas 
Luego fue el turno de “Una bebi-

da helada”, sketch breve  adaptado 
sobre textos de Adela Basch, que 
se desarrolla en la mesa de un bar, 
donde el juego de palabras es la 
clave, generando una situación 
insólita por lo absurda y cómica. 
Y finalmente cerraron con un 

clásico de la comedia argentina: 
“Las D’Enfrente” de Federico 
Mertens, que a pesar de haber 
sido escrita a principios del siglo 
pasado mantiene el agudo espíritu 
de observación unido a un gran 

sentido del humor, mostrando 
a una madre con dos hijas que 
viven pendientes de lo que hacen 
o dejan de hacer las vecinas de 
enfrente. Una sátira humorística 
que satisfizo las expectativas.
La puesta en escena y dirección 

general de Cristina Guagliano, fue 
otro punto a favor de un espectá-
culo que disfrutamos. 
“Brisas de Plata” es un grupo 

que pertenece al Círculo de la 
Tercera Edad de Villa Alonso y 
esta enmarcado en los talleres 
que organiza PAMI.

GRUPO DE TEATRO “BRISAS DE PLATA”

Buen humor en el CMC
LO CELEBRAN ESTE FIN DE SEMANA

110º años de González Moreno

“Cuanto vale una heladera”

La troupe de “Las D’Enfrente”

“Una bebida helada”

El Instituto de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados 
(PAMI) informa que la entrega 
de mercadería correspondiente 
al mes de noviembre de 2013 se 
realizará en las siguientes fechas:
-Miércoles 27 de noviembre de 

2013 en horario de 8,00 a 12.00  
hs. Centro de Jubilados de Villa 
Santillán, Pestalozzi 845   
-Miércoles 27 de noviembre de 

2013 en horario de 8,00 a 12.00  
hs. Centro de Jubilados de Colo-
nia Escalante en calle Baldomero 
Tellez 346

-Miércoles 27 de noviembre de 
2013 en horario de 8,00 a 12.00  
hs. Centro de Villa Alonso en calle 
Crispiniano Fernández 455
-Jueves 28 de noviembre de 2013 

en horario de 7,00 a 11,30hs 
Centro de Villa del Busto en calle 
Almirante Brown 923
-Viernes 29 de noviembre de 

2013 en horario de 8,00 a 11,00 
Centro de Toay en la calle Italia 
1255- Toay

Indispensable llevar último recibo 
de cobro.

Entrega de mercadería de PAMI

González Moreno celebra este 
fin de semana su 110º aniversario 
fundacional, por tal motivo entre-
vistamos a Alberto Vicente (foto), 
Delegado Comunal de la localidad 
bonaerense, que responde en lo 
administrativo a la Municipalidad 
del Partido de Rivadavia con sede 
central en la ciudad de América. 

Crecimiento
González Moreno en la medida 

de las posibilidades presupuesta-
rias al igual que los demás pueblos 
del Distrito va creciendo de 
manera tímida, pero sin pausa y 
armoniosamente, nuestro entre-
vistado destaca la construcción de 
50 viviendas que le dio movilidad 
de trabajo al sector durante el 
2012;  menciona  la obra de cloa-
cas ejecutada en una primer etapa 
con la terminación de los pileto-
nes receptores de los efluentes 
cloacales y que prevé una segunda 
etapa con el extendido de cañe-
rías y bombas elevadoras. 
“Este sábado 23 se va a inaugurar 

“Urbalin” (planta de reciclado de 
residuos), es un proyecto que pre-
sentaron los alumnos del Instituto 
Vicealmirante Julián Irizar en el 
Concejo Juvenil”, acentuó Alberto 
Vicente, “el Concejo todos los 
años convoca a los alumnos de 
todas las escuelas del Partido de 
Rivadavia, empiezan a conocer el 
funcionamiento del Concejo y a su 
vez elevan proyectos como el de 
bicisendas, la numeración y la im-
posición de nombres a las calles”.  
 
Ruta 70 - Urgente -  
El Delegado Comunal de Gon-

zález Moreno es uno de los fieles 
precursores de las “históricas” 
movilizaciones por la concreción 
asfaltada de Ruta 70, y sigue acom-
pañando y gestionando para que 
la 70 algún día se haga realidad, 
“la necesitamos para nuestro 
desarrollo, estamos en un lugar 
donde se produce mucho grano 
y hacienda, el traslado de estos 
productos es constante pero 
lamentablemente tenemos un 
deterioro impresionante en la 
ruta”;  en el intento de imaginar 
la dimensión que conllevaría de 
que la 70 termine siendo un hecho 
concreto, Vicente remarca, “sería 
un cambio tremendo porque nos 
llevaría a tener mucho mayor 
movimiento de transporte;  hace 

años que venimos luchando y has-
ta ahora no somos escuchados, la 
pregunta que uno se hace a dónde 
va a parar todo ese dinero que se 
recauda en impuestos;  nos tienen 
olvidados”, (el Estado provincial) .

Programa 110º Aniversario
Sábado 23
17,30 horas Acto oficial en la 

plaza Manuel Belgrano
18,00 horas Misa en la Capilla 

Nuestra Señora de Lourdes
19,00 horas  Inauguración Urba-

lin (Planta de Reciclado)
Domingo 24
15,00 horas Muestra de autos 

antiguos y tuning 
18,30 horas Desfile aspirantes 

a Reinas
19,30 horas Folklore con la 

actuación de la Academia “Gua-
yra Pampa” y “Grupo Coral de 
González Moreno”
20,00 horas Banda Municipal de 

Int. Alvear
22,15 horas “Los Reyes del 

Cuarteto”
00,30 horas Elección de la Reina 
01,00 horas Baile con la actua-

ción de Marcela y Javier
Exposición dibujo y pintura, 

fotografía, telar y artesanos. Esme-
rado servicio de cantina. Entrada 
gratuita.
(nota completa en: www.region.com.ar)
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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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11Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

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

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

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

“THOR 2, 
U N  M U N D O 

OSCURO”
CINE AMADEUS 
VIE. 22/11 19 (Cast)

SABADO 23/11 19:00HS (Cast)
DOMINGO 24/11 19:00HS (Cast)
LUNES 25/11 19:00HS (Cast)
MARTES 26/11 19:00HS (Cast)
MIÉRCOLES 27/11 19:00HS (Cast)
Dirigida por: Alan Taylor.
Con: Chris Hemsworth, Natalie 
Portman y otros.
Género: Fantasía, Comic, Aventuras, 
Acción. 
SAM 13 - 112´ 3D Castellano.
La secuela de Thor sigue los eventos 
ocurridos en Los vengadores. El 
dios del Trueno deberá reestablecer 
el orden en el cosmos, mientras una 
antigua raza liderada por el venga-
tivo Malekith regresa para volver a 
sumir al universo en la oscuridad...

 “EL MAYORDOMO”
CINE AMADEUS 

VIERNES 22/11 21:30HS
SABADO 23/11 21:30HS
DOMINGO 24/11 21:30HS
LUNES 25/11 21:30HS
MARTES 26/11 21:30HS
MIÉRCOLES 27/11 21:30HS
Dirigida por: Lee Daniels. 
Con: Forest Whitaker, Alan Rickman 
y otros.
Género: Histórica, Drama, Bio-
gráfica. SAM 13 –  132´ - HD2D 
– Subtitulada.
La historia real de Eugene Allen un 
hombre que trabajó como mayor-
domo en la Casa Blanca desde 1952 
con Harry Truman de Presidente 
hasta 1986 con Ronald Reagan en 
el cargo...

“LLUVIA DE HAMBURGUE-
SAS 2 – LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS”
CINE DON BOSCO

VIERNES 22/11 19:00HS
SABADO 23/11 19:00HS
DOMINGO 24/11 19:00HS
LUNES 25/11 19:00HS
Dirigida por: Cody Cameron, Kris 
Pearn.
Género: Familiar, Comedia, Anima-
ción. ATP - 95´ 3D Castellano.
En esta nueva aventura Flint y Sam 
regresan junto al mono, el policía y 
Brent el hombre pollo, a su ciudad 
de origen, Allí descubren que la co-
mida tomó vida propia y desarrolló 
un ecosistema que está saliendose 
de control. Secuela de Lluvia de 
hamburguesas...

“LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE: EN LLAMAS”

CINE DON BOSCO

VIERNES 22/11 21:00HS (Cast)
SABADO 23/11 21:00HS (Subt) 
DOMINGO 24/11 21:00HS (Cast)
LUNES 25/11 21:00HS (Subt)
MARTES 26/11 21:00HS (Cast)
MIÉRCOLES 27/11 21:00HS (Subt)
Dirigida por: Francis Lawrence.
Con: Liam Hemsworth, Josh Hut-
cherson, Jennifer Lawrence.
Género: Suspenso, Drama, Ciencia 
Ficción. 
SAM 13 - 146´ HD2D Subtitulada 
y Castellano.
Katniss Everdeen regresa al distrito 
12 sana y salva luego de ganar los 
74° Juegos del Hambre junto a su 
compañero Peeta Mellark. Ganar 
significa tener que dejar atrás a 
familia y amigos, y embarcarse en el 
Tour de la Victoria por los diferen-
tes distritos. A lo largo del camino, 
Katniss se dará cuenta de que una 
rebelión comienza a gestarse, pero 
en el Capitolio continúa todo bajo 
control mientras el Presidente 
Snow organiza la edición número 
75 de los Juegos del Hambre con 
un giro inesperado que cambiará la 
historia de Panem para siempre...

Cines en Santa Rosa 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
• Club de Planeadores: Ruta 5 
km 598 en Santa Rosa
-Vie. 22 al lun. 25, de 11 a 17 hs: 
“Copa Oeste de Vuelo a Vela” con 
20 planeadores de la región. Habrá 
aeromodelismo. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 

-Sáb. 23 a las 18 hs: Avistaje de Aves 
para todo público. Gratis.
• La Chacra de Tridente: Chu-
rrinche al 6.000 en Toay
-Sáb. 23 desde las 16 hs. al lunes 25: 
“Torneo de Pato” en cancha redu-
cida. Actividades ecuestres. Gratis
• Autódromo Pcia. de La Pam-
pa: Rutas 14 y 9 en Toay
-Dom. 24 desde las 9 hs:  “Toay X6”, 
competencia atlética de 5 y 10 km, 
final de campeonato. Gratis
• Complejo Polideportivo Toay: 
-Dom. 24 desde las 10 hs:  “Cam-
peonato Regional de Mountain 
Bike”, última fecha. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 

Centro de Interpretación. 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.
-Lun. 25 a las 18 hs: Canciones 
alpinas con el “Coro Genzianella”.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Carro Quemado:
- Vie. 22 a las 19 hs: Reapertura 
Museo Atelier “Antonio Ortiz Echa-
güe”.  Estancia La Holanda.
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 23 y dom. 24 desde las 8 hs: 
“Premio Carlos Pairetti”, con las 
viejas cupecitas del TC en tres eta-
pas entre Quemú, Relmo, Colonia 
Barón y Villa Mirasol.
• En Anguil:
-Dom. 24 desde 
las 8:30 hs: “Bo-
das de Plata” de 
la Agrupación 
Gaucha “El Ma-
lón”. Jineteada.
• En General 
Pico:
-Dom. 24 a la medianoche en el 
Club Ferro: “Fiesta Patria en Gene-
ral Pico”, tiendas de merchandising, 
shows musicales de renombre 
nacional, comidas. Artista invitado: 
Gonzalo García. $ 40.

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Dynamo S. 
Martín 268. 

-Vie. 22 a las 22 hs: Karaoke.
-Sáb. 23 a las 23 hs. “Clásicos de ayer, 
hoy y siempre”.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 22 a las 23 hs: “Yuca Folclore”. 
$ 30.
-Sáb. 23 a las 
23 hs: “Diego 
Dal Santo” y 
músicos in-
vitados. $ 30.
-Dom. 24 a 
las 23 hs: “Pipi 
P i a z z o l l a 
Trio” Daniel 
Pipi Piazzolla 
(foto), Lucio 
Balduini. Da-
mian Fogiel. 
$ 80.
•Ange. del Marconi: Quintana 44.
-Vie. 22 a las 21 hs: Suena “Ella es 
tan cargosa”.
-Sáb. 23 a las 20 hs: Recital de No 
More Fight y El Otro Extremo.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 22 a las 23:30 hs: Ana Laura 
Cáceres. $ 5.
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: Grupo Uni-
versitario (foto). $ 20

-Dom. 24 a las 23:30 hs: grupo 
Confluencia. $ 5
•  Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 22 a las 21:30 hs: Espectá-
culo musical “Huella de barro” 
de Facundo Picone con artistas 
invitados. $ 60.
-Sáb. 23 a las 21 hs:“A la música 
de las Serenatas”, Camerata de 
Cuerdas de la Fundación Cultural 
Patagonia. $ 25 y $ 50.
-Dom. 24 a las 20:30 hs: escuela de 
danzas Clásicas, Árabes y Españolas 
Verónica Kruber. $ 40.

• La Rural: Spinetto y Chaco

-Sáb. 23 y dom. 24 a las 21 hs: “Fies-
ta Pampeana de la Familia Rural”.  
Show musical con Los Tulipanes, 
Fernando Pereyro y Los caldenes 
entre otros. $ 100 las dos noches

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 22 y Sáb. 23 desde las 9:30 hs: 
“PampaSeg” jornadas tecnologías de 
la informática y las comunicaciones.
-Dom. 24 a las 20 hs: Taller de canto 
de Oréstes Mastroiácovo. Entrada: 
alimento no perecedero.
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
-Hasta el jue. 5/12 muestra de di-
ferentes expresiones artísticas de 
“Empleados Municipales”.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Desde el vie. 21 Muestra “El hom-
bre modificando el paisaje” – de 
Rodrigo Pérez
•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 lun. 2/12 muestra “Mujeres 
200 años”. Lun. a vie. de 8 a 18 hs. 
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 Dom. 17 a 20. hs.
-Sáb. 23 a las 20:30hs. Presentación 
del libro “Los condenados de este 
mundo” de Juan José Sena
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 


