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LOS AÑOS 
VENERABLES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Alex Ubago

Este domingo 8 a las 20 horas, 
una de las voces más importantes 
de España llega a Santa Rosa y se 
presenta en el Club Español. El 
artista está repasando su carrera 
y presentando su reciente disco 
Mentiras Sinceras. Su primer simple 
“Ella vive en mi” llegó a lo más alto 
de los rankings radiales...
__________________________

Más vuelos de AA

Como las aguas del río buscan 
su curso, la vida busca el suyo. No 
hay misterios para la admirada 
longevidad como tampoco hay...

Un día de júbilo para 
el Sector Turístico

Mediterráneo ó Pata-
gonia en Crucero

Parte 7 - En auto de 
París a Londres

Desde hace un mes y medio 
(ver REGION® Nº 1.109al 1.113) 
venimos publicando este informe 
de viaje que consta de 8 partes. 
En las primeras resumimos el 

recorrido de un Crucero Trans-
atlántico de 20 días, con partida 
desde Buenos Aires y destino final 
Valencia. Luego comenzamos con 
el trazado propuesto en tierra, en 
auto previamente alquilado.

Tras el desembarco en Valencia, 
recorrimos Francia de Sur a Nor-
te, pasando por Perpignan, Lyon 
y París.  Y en esta entrega -7ma 
y anteúltima parte-, abordamos el 
viaje de París a Brujas, en Bélgica; 
de allí a Amsterdam, en Holanda; 
y el regreso a Francia para cruzar 
por la ruta marítima Calais-Dover, 
en ferry, en busca de Londres en 
el Reino Unido...

Tanto Brujas como Amsterdam, tienen en sus canales el mejor paseo turístico, 
donde se consiguen fotos magníficas de lugares imposibles de apreciar a pie.

Lo mejor de La Pampa estuvo en 
“La Noche de las Provincias”

La Casa de La Pampa fue más 
pampeana que nunca. La repre-
sentación oficial en Buenos Aires 
se vistió de fiesta y participó de 
“La Noche de las Provincias” con 
una propuesta de lujo cargada de 
música, danzas, arte, literatura, 
turismo y gastronomía.  
La delegación pampeana propuso 

a los visitantes un viaje único a lo 
más profundo de la provincia. 
A lo largo de las seis horas que 

duró el evento, cientos de perso-
nas recorrieron imaginariamente 
sus caldenales, sintieron sus so-
nidos y su música, disfrutaron de 
sus atardeceres y degustaron sus 
sabores autóctonos. Todo en una 
noche y en un solo lugar.

“Estamos impresionados por la 
afluencia de público que tuvimos 
en Casa de La Pampa. Sin duda, 
hemos superado el nivel de visi-
tas que se registró en la anterior 
edición”, explicó el director de 
la delegación pampeana, el Lic. 
Pablo Rubio.
A la hora de evaluar la oferta 

de La Pampa, el titular del orga-

nismo destacó la calidad artística 
y la variedad de opciones. “Es un 
lujo que un artista como Delfor 
Sombra haya estado una vez más 
en Casa de La Pampa, sumán-
dose generosamente a nuestra 
propuesta. Del mismo modo los 
chicos de Yergue la Oreja, Leticia 

Perez, el cuerpo de danzas de 
Sergio Pérez y los artistas de la 
muestra PASTO”, señaló.

“La Noche de las Provincias” está 
organizada por los directores de 
las casas de provincias en Buenos 
Aires y cuenta con el auspicio 

del Ministerio de Turismo de La 
Nación y la Secretaría de Cultura 
de la Nación. La propuesta pam-
peana recibió, además, el apoyo 
de la Subsecretaría de Cultura 
de la provincia, el Ministerio de 
la Producción y la Secretaría de 
Turismo...

El barco ms Noordam de Holland 
America Line (foto) recorrerá 
el centro y occidente del Mar 
Mediterráneo en sus recorridos 
de verano y primavera durante 
la próxima temporada europea 
2014.
Otros tres barcos de la misma 

línea recorrerán este verano 
unos 40 puertos de Suramérica, 
llegando hasta la Antártida e 
incluso Islas Malvinas si el clima 
así lo permite. 
Los buques de Holland America 

Line se caracterizan por ser naves 
de un  tamaño medio y ofrecen 
una verdadera experiencia de 
5 estrellas a bordo, no sólo por 
sus amplios espacios públicos, 
decorados con maderas nobles y 
muebles de estilo, las flores frescas 
en cada rincón todos los días y un 
ambiente confortable destinado 
a crear un ambiente acogedor 
sino porque cada uno de ellos 
posee una colección de obras de 
arte únicas que pertenecen a la 
compañía naviera...

Como ya habíamos adelantado, el 
Secretario de Turismo de La Pam-
pa, Santiago Amsé (foto), asumió 
en Santa Rosa la presidencia del 
Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina, durante un acto reali-
zado en el Salón de Acuerdos de 
Casa de Gobierno. También Santa 
Rosa fue sede de la 179ª reunión 
de Comisión Directiva del Ente...
__________________________
Habrá dos fechas de TC 

en La Pampa en 2014

En una noche a pura música, la encargada de dar el punta pié inicial fue la folclorista Leticia Pérez. Acompañada por Machi 
Sanez en guitarra, interpretando varios temas de su último trabajo discográfico “Cuyén del Llano”.

La SecTur informó que a partir 
del 2 de marzo de 2014 se incre-
mentarán los vuelos semanales 
de Aerolíneas Argentinas entre 
Buenos Aires y Santa Rosa, esta-
bleciéndose una nueva triangu-
lación, esta vez con la ciudad de 
San  Rafael, de domingo a viernes...

Está confirmado que el año 
próximo se correrán dos fechas 
del Campeonato Argentino de 
Turismo de Carretera en el Au-
tódromo Provincia de La Pampa.
La primerá será en abril durante 

el feriado turístico de Semana 
Santa y la segunda el primer fin de 
semana de noviembre. Mientras 
tanto, este domingo 15 cierra el 
año el Turismo Nacional con su 
Premio Coronación...
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El acto fue encabezado por el Mi-
nistro Coordinador de Gabinete, 
Ariel Rauschenberger; acompaña-
do por el Secretario de Turismo 
de La Pampa, Santiago Amsé; el 
Coordinador del Consejo Federal 
de Turismo, Adrián Contreras; el 
Intendente Municipal de Santa 
Rosa, Luis Larrañaga; el presiden-
te saliente del Ente Patagonia y 
Presidente del Instituto Fueguino 
de Turismo, Marcelo Echazú; el 
Secretario de Turismo de Chubut, 
Carlos Zonza Nigro; en represen-
tación del Ministro de Turismo, 
Cultura y Deporte de Río Negro 
asisitió Leonardo Buffano; el 
Secretario de Política Externa de 
Tierra del Fuego, Matías Sket; la 
Secretaria Ejecutiva del Ente Pata-
gonia Argentina, Miriam Capasso; 
autoridades del Ejecutivo Provin-
cial e Intendentes municipales del 
interior de nuestra Provincia. 
Al abrir el acto, el ministro 

Rauschenberger señaló que el 
turismo es una actividad que para 
el Gobierno Provincial tiene una 
importancia fundamental que se 
refleja en la estructura productiva, 
de servicios y económica que 
tiene La Pampa. Sostuvo que “la 
idea es potenciar la relación que 
existe desde el sector público 
con el privado, porque éste es el 
actor fundamental a través de la 
articulación e integración donde 
consideramos que se tienen que 

dar los mejores resultados”. 
Posteriormente, el Coordinador 

del Consejo Federal de Turismo, 
Adrián Contreras, resaltó que 
“Argentina ha crecido en estos úl-
timos 10 años en materia turística 
como nunca lo había hecho -opinó 
Contreras- y uno de sus pilares ha 
sido la región Patagónica”. 
Por su parte, Marcelo Echazú, 

Presidente del Instituto Fueguino 
de Turismo y Presidente saliente 
del Ente Patagonia, comprometió 
su acompañamiento a la gestión 
de Amsé y le deseo éxitos en su 
nueva función. 
A su turno, Amsé señaló “Hoy 

me toca estar asumiendo la pre-
sidencia del Ente, desde donde 
seguiremos trabajando por el 
desarrollo total de la Patagonia en 
cada destino consolidado o emer-
gente, acompañando al Gobierno 
Nacional en cada acción turística 
que se lleve a cabo”.
Por último mostró su orgullo 

“por formar parte de este equi-
po de trabajo, agradeciendo la 
oportunidad de compartir con 
ustedes la conducción del Ente 
para trabajar en conjunto en una 
región que debemos seguir forti-
ficándola para el desarrollo total 
de la Argentina”. 
Para finalizar el acto, el coro 

“Médanos y Luna” dirigido por el 
Maestro Alberto Carpio, interpre-
tó canciones de autoría pampeana 
que merecieron un extendido 
aplauso. 

Amsé presidente del ente pAtAgoniA

Un día de júbilo para el Sector 
Turístico de La Pampa

Con la presencia de más de 250 
dirigentes empresarios hoteleros 
y gastronómicos de todo el país, 
se realizó la 201º Reunión de 
Consejo Directivo de la Federa-
ción Empresaria Hotelera Gastro-
nómica de la República Argentina 
(FEHGRA). 
El encuentro se llevó a cabo 

en Las Termas de Río Hondo, 
Provincia de Santiago del Estero, 
el 27 y 28 de noviembre de 2013. 
La entidad emitió una Declaración 
conformada por ocho ideas cen-
trales para la actividad.  
A grandes razgos, ratificaron pro-

seguir con el Programa de Gestión 
referido a corregir y adaptar el 
pago de aranceles por derechos 
intelectuales. 
También el reclamo a Nación, 

Provincias y Municipios por el 
incremento de impuestos, tasas 
y contribuciones que afecta a 
la hotelería en un 47,7% y a la 
gastronomía en un 54,6%
Se mencionó la necesidad de 

apoyarse en la Ley Nacional de 
Turismo 25.997 que define a la 
actividad como estratégica por su 

capacidad para generar fuentes de 
trabajo, ingresos y divisas.
Mejorar la competitividad logran-

do la devolución del IVA al turista 
extranjero y lograr la deducción 
de los gastos en turismo interno 
en el Impuesto a las Ganancias fue 
otro punto. 
Se reiteró la preocupación por el 

desarrollo constante de la activi-
dad desleal representada por los 
alquileres turísticos informales y el 
Consejo Directivo se congratuló 
por la realización de  la expo TER-
MATALIA, que será en Las Termas 
de Rio Hondo en octubre de 2014.

Consejeros de La Pampa
Durante la Asamblea se reno-

varon los Consejeros titulares y 
suplentes de todo el país, de La 
Pampa fuerion elegidos Hugo 
Fernández Zamponi (Estancia 
Villaverde, Santa Rosa), como 
Consejero titular y Mónica Váz-
quez (hotel Mon Robe, Catriló), 
como Consejera suplente.

(desarrollo completo en 
www.region.com.ar)

En la foto vemos al nuevo scretario de FEHGRA, Alejandro Moroni, junto al 
presidente Roberto Brunello y los nuevos consejeros  pampeanos, 

Mónica Vázquez y Hugo Fernández Zamponi.

201ª reUniÓn de FeHgrA 

Declaración de Las Termas 
de Río Hondo

“Vivo en Argentina”, del lunes 9 al viernes 13
La Secretaría de Turismo de La 

Pampa informa que los conte-
nidos grabados en la ciudad de 
General Pico para el programa 
“Vivo en Argentina” de Canal 7 
se emitirán desde el lunes 9 hasta 

el viernes 13/12 entre las 14 y las 
16hs a través de 3 micros diarios. 
El viernes 13/12 se emitirá parte 
del evento final solidario musical 
que se realizó en dicha ciudad.

El ministro Coordinador de Gabinete, Ariel Rauschenberger, fue el primer orador.

“Villaverde” cumple 21 años

Este domingo 8 de diciembre, 
la Estancia Turística Villaverde de 
la familia Fernández Zamponi, 
cumple 21 años de actividad en el 
turismo rural, siendo pionera en 
la provincia de La Pampa y el país. 
Al cumplirse sus primeros 20 

años de vida, la Estancia Villaverde 
y el Fortín Histórico Huitrú, fue 
declarada de Interés Turístico 
Provincial por la Secretaría de Tu-
rismo del Gobierno de La Pampa, 
halago que se suma a otros im-
portantes reconocimientos desde 
ámbitos legislativos y ministeriales, 
a nivel provincial y nacional.

Tarde de Campo
En esta temporada que se inicia, 

la Estancia Turística Villaverde co-
menzará con un programa diario 
de “Tarde de Campo” (siempre 
con reserva previa), donde se 
podrá apreciar el cuidado entorno 
rural del establecimiento, hacer 
una visita guiada al Fortín Histó-
rico, recorrer el Museo Rural, la 
Capilla San Marcos, pasear en un 
carruaje antiguo o realizar una 
cabalgata, acompañados por sus 
dueños y la gastronomía regional 
que los caracteriza. Reservas al tel: 
43-8764 / 0295

El año pasado, al cumplirse los 20 años, REGION® Empresa Periodística, 
distinguió a Villaverde con un cuadro de regalo, por ser una estancia turística 

pionera del Turismo Rural en Argentina.

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, asistió a la inauguración de 
“La Matera”, un nuevo espacio 
gastronómico en el centro san-
tarroseño.
El mismo se encuentra ubica-

do en Urquiza 376 
-donde antes funcio-
naba el restaurante 
Inconro del hotel 
Ca l fucurá- , para 
ofrecer un amplio 
menú de comidas 
tradicionales, pas-
tas, asados, platos 
gourmet, platos so-
fisticados y espe-
ciales como ostras, 

langosta y yacaré; haciendo de 
éste lugar, un espacio con carácter 
de exclusividad, calidez y para un 
encuentros diferente. Se le suma 
una decoración muy acogedora, 
rústica, con estilo campestre.

Nuevo restaurante en Santa Rosa
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AgendA de ViAJe: de sUrAmeriCA A eUropA -7mA pArte

Brujas, Amsterdam y Londres, en auto alquilado
VIENE DE TAPA

Continuando el trazado que nos 
propusimos desde la primera 
nota de esta serie, la semana 
pasada desarrollamos el viaje en 
auto alquilado con GPS, hasta 
París -Francia-. En esta entrega, 
los resultados del viaje de París  
hasta Brujas -Bélgica- (295 km) en 
una jornada. Luego desde Brujas 
hasta Amsterdam -Holanda/Países 
Bajos- (253 km). Y finalmente des-
de Amsterdam a Londres -Reino 
Unido- (530 km).

Brujas
La ciudad belga de Brujas, es una 

comunidad de la época medieval, 
que 8 siglos atrás fue una de las 
principales ciudades comerciales 
de Europa. Actualmente, las mura-
llas, torres y puertas de acceso, se 
conservan prácticamente intactas. 
Un paseo por la ciudad de Brujas, 
es un viaje al pasado, un cuento 
de hadas hecho realidad. 
La forma más adecuada de vi-

sitarla es a pie o en bicicleta. 
Hay una gran restricción para el 
tránsito de vehículos, por eso es 
recomendable dejar el coche en 
el hotel y caminar hasta la Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas 
fachadas como las del Palacio 
Provincial y el salón de los tejidos.  

Otra variante muy buena es una 
recorrida en carruajes -calesas- 
tirados por caballos y lo ideal es 
hacerlo en pequeñas lanchas des-
de sus canales medievales, donde 
se puede contemplar la belleza 
con una perspectiva diferente. 
Una curiosidad para conocer en 
Brujas, es el “Museo de la Patata 
Frita” y un gusto para darse es 
probar una ‘fondue de chocolate’.

Una visita a la pequeña localidad 
de Damme, camino al mar, es 

una excursión inolvidable. Por 
supuesto que la capital del país, 
Bruselas (a 90 km), es un objetivo 
de interés si cuenta con tiempo.

Amsterdam
La ciudad de Amsterdam es la 

capital de Holanda, país cuyo 
nombre oficial es ‘Reino de los 
Países Bajos’, con una universidad 
que funciona desde 1632. 

Los famosos tulipanes y los 
molinos que la rodean, son las 
postales típicas de este sitio tan 
pintoresco, asentado en decenas 
de islas unidas por centenares de 
puentes. Conocer Amsterdam 
es abrir una caja de sorpresas, 
donde se combinan arquitectó-
nicamente el Barroco Holandés 
con diseños del Renacimiento y 
la modernidad.  Entre los sitios de 
interés, la Casa de Ana Frank es 
hoy un testimonio del Holocausto 
y lugar de visita turística. Otro es 
el Mercado de las Flores con sus 
puestos flotantes situado en el 
Singel y en el campo cultural, el 
Van Gogh Museum, que acoge la 
colección más extensa del pintor 

holandés.
Lo mejor es un 

paseo en barco 
por sus canales. 
Varias empresas 
salen de la Central 
Station y junto a la 
zona de los mu-
seos, en el canal 
Singelgratch. 
Finalmente, no 

podemos dejar 
pasar otro atrac-
tivo famoso de 

Amsterdam: la ‘Zona Roja’ o ‘Ba-
rrio Rojo’, donde las prostitutas 
se ofrecen desde las vidrieras y 
en los ‘Coffee shops’ se puede 
consumir legalmente marihuana.

Londres
Londres es una ciudad inmensa 

que alberga múltiples culturas. 
Está situada en el río Támesis, al 
sureste de Inglaterra y conforma 
la capital del Reino Unido. No es 
difícil trasladarse en ella, a pesar 
de su gran tamaño, porque tienen 
una buena red de metro -’tube’-, 
muy extensa y bien conectada. 

Pero para conocerla en la su-
perficie, el consejo de siempre: 
subirse a un bus turístico con 
audio guías. En este sentido “The 
Original London Sightseeing Tour” 
ofrece un paquete interesante de 
varias rutas, con paradas libres, 
combinado con un crucero por 
el Támesis y la posibilidad de 
recorridos guiados a pie.
Es sin duda la mejor forma -y la 

más económica- de tener un pan-
tallazo de los sitios más atractivos 
como Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square, Big Ben y Parlamento, 
Tower Bridge, Torre de Londres, 
Abadía de Westminster y el Pa-
lacio de Buckingham. De todas 
maneras, el encanto de Londres 
se extienden más allá, en zonas 
residenciales como Richmond, 
Hampstead , Hoxton  o Notting 
Hill.  Toda la historia real y su 
celebridad, es sólo una parte del 
atractivo londinense. La ciudad 
tiene una activa vida cultural y 
musical, donde se conjugan arqui-
tectónicamente lugares increíbles.
Su clima es muy especial y la re-

comendación es visitarla de mayo 
hasta agosto, donde abundan los 
días soleados. Eso sí, que nunca 
falte un paraguas, la lluvia forma 
parte del paisaje.

La semana próxima, la última 
nota de esta serie: “De Suramérica 
a Europa, en barco, auto y avión”.

El ‘Barrio Rojo’ de Amsterdam, 
contrariamente a lo que alguno 
pudiera suponer, no es un área 
marginal, sino por el contrario, 
conforma una zona turística que 
se puede visitar sin problemas, 
donde conviven en una misma 
cuadra, chicas vestidas con lo 
mínimo en las vidrieras, un mini-
súper al lado, una casa de shows 
gay despues, un restaurante 
más adelante, un 
sex shopp con 
los productos 
a la vista, otras 
vidrieras con 
mujeres  muy 
jovencitas y así. 
En  l a  ‘Zona 

Roja’ o ‘Barrio 
Rojo’, las pros-
titutas se ofre-
cen desde las 
vidrieras, con 
muy poca ropa 
-la prostitución 
es legal en este 
país desde 1911 
y la costumbre del ofrecimiento en 
vidrieras en esta zona existe desde 
el año 1200-.
Aquí los burdeles y casas de 

shows con sexo explícito son 
legales -incluso la grilla de TV local 
contiene un canal porno-. 
Los turistas -jóvenes, adultos y 

tercera edad-, se llevan el souvenir 
local preferido, que es sacarse 
fotos frente a los desenfada-

dos establecimientos de shows 
sexuales de todas las tendencias. 
Con respecto a fotografiar 

personas, la cosa cambia y es 
mejor pedir permiso. El viajero 
debe saber que no está prohibido 
legalmente tomar fotografías o 
filmar, pero no es algo bien acep-
tado por las chicas y sus amigos. 
Ir en contra de esta norma del 
barrio puede significar un riesgo.

La amplia to-
lerancia que ha 
caracterizado 
desde siempre a 
esta ciudad, le ha 
generado fama 
-y mucho dine-
ro- proveniente 
del Turismo Gay, 
inclusive hay una 
oficina turística 
oficial, dedicada 
a la información 
de este segmen-
to. 

Como curiosi-
dad anexa, todavía en Amsterdam 
una persona mayor de 18 años 
puede comprar unos pocos gra-
mos de marihuana en los locales 
llamados “Coffee shops”. 
Aunque el gobierno holandés ya 

intentó frenar el consumo a los 
turistas, legalizándolo sólo para 
los residentes, la resistencia de 
los comerciantes fue grande y 
parece que todo seguirá igual.

El ‘Barrio Rojo’ de Amsterdam

Para ir a Londres en auto, el mejor cruce del Canal de La Mancha es por Calais 
-Francia- hasta Dover -Inglaterra- en ferry. También se puede hacer en tren por el 
‘eurotúnel’ -es más rápido y más caro-, pero se pierde el atractivo visual del viaje. 

El recorrido propuesto en auto, no es un viaje caro teniendo 
en cuenta el destino. Para hacerlo bien y que resulte conve-

niente hay que programar con tiempo. 

“Tower Bridge”, el puente de la Torre de Londres 
sobre el río Támesis, un ícono de la ciudad.
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pAso internACionAl el peHUenCHe

Recién en enero Argentina 
empezará las obras que faltan

ZonA FrAnCA lA pAmpA

Lunch de fin de año

En los últ imos días quedó 
reabierto el tránsito para el 
cruce internacional del Paso Pe-
huenche, y una de las cuestiones 
que queda pendiente es finalizar la 
pavimentación del lado argentino. 
Ante esa situación se espera que 
en enero comiencen formalmente 
los trabajos. En este sentido, el 
jefe del cuarto distrito de Vialidad 
Nacional, Miguel Rivas, confirmó 
a los medios chilenos el pronto 
inicio de las obras.

Según confirmó al trasandino 
Diario del Centro, éstas arran-
carán en 2014 para concluir los 
últimos kilómetros de ruta que 
faltan para unir ambos países con 
pavimento. Según Rivas, “se espera 
la pronta firma del contrato para 
el inicio inmediato de las obras”.
Las tareas se realizarán durante 

24 meses (teniendo en cuenta la 
paralización que hay que hacer 
durante el invierno), por lo que 
se puede estimar que andando 
todo bien, la cosa va para fines de 
2015 ó 2016.

“La idea nuestra es que la obra 
comience desde el hito Pehuen-
che hacia el interior porque los 
primeros diez kilómetros hacia 

Argentina es la zona más compro-
metida”, afirmó Rivas y agregó que 
“no es una etapa que va a demorar 
porque no hay que hacer obras 
básicas”, las que en este caso ya 
están efectuadas con antelación. 
Agregó que ya hay acopio de 

material en la zona del camino 
y la empresa que se hará cargo, 
Chediak, ya trabajó en un sector 
de la carretera en Malargüe.

 Es imperioso recordar que cuan-
do se realizó la licitación de obra 
en junio de este año, se esperaba 
que los trabajos comenzaran en 
primavera, a fines de septiembre 
o principios de octubre, pero 
ahora se ven demorados hasta el 
año próximo.
La obra de $167.886.111 incluye 

el tramo de la ruta 145 compren-
dido entre Las Loicas y el límite 
con Chile y 18 meses de trabajo, 
por lo que el plazo también se 
habría estirado.

 De esta manera, habrá que 
esperar un poco más y seguir 
sumando a los 50 años desde que 
se viene hablando de la posibilidad 
de realizar el cruce internacional.
 

Fuente: Diario San Rafael

El pasado 29 de noviembre se 
llevó a cabo en instalaciones de 
Zona Franca La Pampa un lunch 
organizado por el concesionario 
con la motivación de despedida 
de año.
Una nutrida concurrencia se 

sumó al convite, fueron parte 
del agasajo gastronómico, con-
cejales, usuarios de Zona Franca, 
colegas de medios periodísticos, 
representantes de la Cámara de 
Comercio y Afines de General 
Pico (CCyA), de la Corporación 

Industrial Comercial Agrícola Re-
gional (CICAR), de la Unión Indus-
trial de La Pampa Distrito Norte 
(UnILPa) y de la Fundación para el 
Desarrollo Regional;  participaron 
además del personal jerarquizado 
de las empresas usuarias y del pro-
pio concesionario, el intendente 
municipal profesor Juan José Rai-
none y el secretario de Hacienda 
Municipal CPN Ricardo Biglia, en 
representación de AA2000 lo hizo 
el ingeniero Alejandro Iannello.    

Dólar turista y tarjeta en el exterior a $ 8,30
Finalmente se clarificó la medida 

que se anticipaba, donde el gobier-
no nacional estableció un nuevo 
valor para las compras turísticas 
en el extranjero que se hagan 
a través de tarjetas de débito y 
crédito, que ya está en vigencia. 
La cifra que estimamos en $ 8,30, 

surge de apli-
carle un 35% 
de incremen-
to (antes era 
el 20%) a la 
co t i z a c ión 
o f i c i a l  de l 
dólar en Ar-
gentina, que 
al cierre de 
esta edición 
era de $ 6,15. 
Lo nuevo es 
que este mismo aumento regirá 
desde este lunes 9 de diciembre, 
para la compra autorizada de 
moneda extranjera con motivo 
de viaje al exterior.

Este 35% será aplicable a gastos 
en el exterior con tarjetas de 
débito o crédito, a quienes traigan 
productos de otros países por 

Internet o que extraigan divisas 
de los cajeros automáticos. 
La AFIP había impulsado el 31 de 

agosto de 2012 la creación de esta 
alícuota y la había establecido en 
el 15%. En marzo de 2013 la elevó 
al 20% y ahora al 35%.

No obstante todas estas me-
didas, los viajeros que aprecian 
las características distintivas de 
muchos destinos, seguirán com-
prando, porque de todas formas 
el “costo-beneficio” de viajes en 
el extranjero sigue estando a favor 
de quienes tienen poder adquisiti-
vo y el deseo de un mejor servicio 
y calidad en las prestaciones.

VIENE DE TAPA
   
Al formular consideraciones tras 

el anuncio, el secretario de Turis-
mo de La Pampa dijo que tener el 
servicio de pasajeros incorporado 
el domingo es importante porque 
posibilitará que quienes vengan 
puedan desarrollar actividades 
el fin de semana en nuestra Pro-
vincia, para regresar ese día y 
cumplir con sus compromisos 
laborales en sus destinos durante 
la semana, añadiendo  
que comenzar el 2 de 
marzo es interesante 
por las temporadas de 
Brama en Parque Luro 
y de caza de ciervo en 
los cotos pampeanos.
 Aviones y horarios 
Los aviones que se 

van a utilizar son los 

nuevos que Aerolíneas adquirió 
(EMBRAER 190), mientras que los 
horarios serán los siguientes: Sale 
del Aeroparque Metropolitano a 
las 13:25, llega a San Rafael a las 
15:13 y sale a las 15:55. Llega a 
Santa Rosa a las 16:55 y sale a las 
17:30, llegando a Buenos Aires a 
las 18:40. Más info: en la página 
web de Aerolíneas Argentinas, en 
las oficinas comerciales ubicadas 
en Santa Rosa y también en la 
Secretaría de Turismo.

Bs. As - sAn rAFAel - sAntA rosA
Habrá nuevos vuelos de Aerolíneas 
Argentinas de domingo a viernes
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El pasado domingo 1º de di-
ciembre, se recordó en todo el 
mundo, el Día Internacional del 
uso del Cinturón de Seguridad, 
una ocasión propicia para reseñar 
que uno de los primeros usos que 
se hizo del mismo data de 1930, 
momento en que se comenzó a 
utilizar en los aviones para luego 
extender su uso, allá por los años 
cincuenta,  en automóviles y otros 
vehículos.
Hoy su uso es obligatorio en la 

mayoría de los países del mundo 
como un elemento irreemplazable 
para reducir las consecuencias de 
un accidente vial, tanto para el 
conductor como para los acompa-
ñantes. El cinturón impide los gol-
pes sobre elementos del interior 
del auto y evita salir despedido 
del vehículo durante una colisión.

¿Por qué se instituyó?
Según datos suministrados por la 

Organización Mundial de la Salud, 
año tras año mueren en el mundo 
más de un millón de personas en 
rutas y calles pero muchas de esas 
muertes podrían haberse evitado 
si las víctimas se hubieran colo-
cado el cinturón de seguridad. Es 
por eso que en estos años se han 
acentuado las campañas en favor 
de su uso ya que quien no utiliza 
el cinturón tiene un cincuenta 
por ciento más de posibilidades 
de morir en un accidente.
La clave está en convertir el uso 

del cinturón en un hábito y lo 
primero que deberíamos hacer al 
subirnos al auto es colocárnoslo. 
Los hábitos se asimilan más en la 

infancia pero nunca es tarde para 
poner toda nuestra voluntad para 

adquirirlos. 

Qué son los hábitos
Los seres humanos somos per-

sonas. Las personas poseemos 
inteligencia y voluntad. Los hábitos 
se adquieren a partir de recono-
cer una necesidad y ponerla en 
práctica. Los hábitos son cualquier 
comportamiento repetido regu-
larmente hasta que es aprendido.
Es repetir  algo de la misma ma-

nera tantas veces hasta que se lo 
realiza de manera automática, sin 
esfuerzo o planificación. Los hábi-
tos incluyen actitudes y acciones.
Una actitud es una inclinación 

permanente a reaccionar de cierta 
manera cada vez que responde-
mos a una situación determinada.

Los hábitos se adquieren
No nacemos con ellos, se van 

adquiriendo a lo largo de la vida 
por influencia del medio ambiente 
familiar, escolar y social
Se van volviendo necesarios para 

la vida diaria de cada persona por-
que nos llevan a realizar acciones 
que por repetidas, se hacen nece-
sarias para reforzar aprendizajes y 
asumir responsabilidades.
Hay buenos y malos hábitos, los 

buenos nos encaminan hacia las 
virtudes y los malos hacia los 
vicios ya que no nos permiten 
crecer y evolucionar arrastrando 
a la persona hacia situaciones 
problemáticas como accidentes, 
enfermedades graves e incluso la 
muerte. Un hábito bueno es todo 
aquel que posibilita el crecimiento 
como persona, nos ayuda a mejo-
rar y su beneficio a largo plazo es 
extraordinario.

FUe el domingo 1º de diCiemBre

Día Internacional del uso del 
cinturón de seguridad

el 15 de diCiemBre

Gran Premio Coronación 
del TN en Santa Rosa

El próximo 15 de diciembre será 
el Premio Coronación 2013 de 
la categoría de automovilismo 
Turismo Nacional, visitando por 
segunda vez el Autódromo Pro-
vincia de La Pampa.
Por segunda vez en la tempo-

rada actual, la categoría Turismo 
Nacional visitará el Autódromo 
Provincia de La Pampa (Toay) y 
también será la segunda ocasión 
consecutiva en la que un Campeo-
nato Argentino de APAT concluya 
en el novel escenario pampeano, 
dicho evento tendrá lugar el 
próximo 15 de diciembre.
El vínculo del Turismo Nacional 

con el Autódromo Provincia de La 
Pampa comenzó el 9 de diciem-
bre de 2012, cuando la categoría 
desarrolló el Premio Coronación 
de aquella temporada, resultando 
ganadores los pilotos Damián 
Romero (Clase Dos) y Luis José 
Di Palma (Clase Tres). El segundo 
y último evento disputado en 
este escenario se realizó el 5 de 
mayo del presente, cuando se 
consagraron ganadores Agustín 
Herrera (Clase Dos) y el piloto 

local Fabián Pisandelli (Clase Tres).
 
Cambio de equipo
El piloto local Agustín Calamari 

anunció que correrá en La Pampa 
con el equipo Boero Carrera Pro, 
que tiene en sus filas al piloto 
Matías Rossi, al comando de un 
Citroen C4. De este modo, Ca-
lamari junto con Fabián Pisandelli 
serán los dos pilotos que tendrá la 
provincia de La Pampa compitien-
do en el Premio Coronación 2013.
 
Definición de Campeonatos
El Autódromo Provincia de La 

Pampa será escenario de la defini-
ción de los respectivos Campeo-
natos Argentinos. En Clase Dos 
el líder es Matías Machuca (240 
puntos) y lo secundan Damián 
Romero (210 puntos), Agustín He-
rrera (209 puntos) y Maximiliano 
Fontana (204 puntos).
En Clase Tres, el puntero es Fa-

cundo Chapur (213 puntos), quien 
defenderá la cima de las intencio-
nes de Juan Pipkin (197 unidades), 
Guillermo Ortelli (194 puntos) y 
Matías Rossi (184 puntos).

La gente de Peugeot se tiene fe en La Pampa y vienen a quedarse con el título.
Facundo Chapur con un 308 encabeza la Clase 3 con 213 puntos.

Valor de entradas 
Ingreso a Boxes: $ 200 (menores de 12 años ingresan gratis acom-

pañados de un mayor), Ingreso general: $ 100, Estacionamiento: Gral 
Liviano: $ 50, Gral Pesado: $ 100, Boxes Liviano: $ 100 
Entrada General: Mujeres, hombres menores de 16 años y mayores 

de 64 años, beneficiarios de planes provinciales, titulares de “Tarjeta 
Alimentaria”, “Madres”, “Incentivo a la Formación”, “Ayuda a la tercera 
Edad” y  “Jóvenes Convivir” y discapacitados con certificado nacional, 
ingresan gratis presentando la documentación correspondiente. 
Entradas en venta: a partir del jueves 12 a las 8 hs. en el Autódromo 

Provincia de La Pampa.  Apertura de acceso (solo por boxes): desde 
el jueves 12 de Diciembre a las 8 hs.  Accesos a Autódromo a partir 
del día Viernes: Acceso por Boxes y Acceso Principal Ruta 14 (No se 
habilitará el Acceso por Ruta 9 durante todo el desarrollo de la carrera.
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En el Mediterráneo
El barco ms Noordam de Holland 

America Line recorrerá el centro 
y occidente del Mar Mediterráneo 
en sus recorridos de verano y 
primavera durante la próxima 
temporada europea 2014. La pro-
puesta incluirá itinerarios más ex-
tensos desde los 11 a los 33 días 
en el marco de los denominados 
Viajes de Coleccionistas.
Desde abril a octubre de 2014 se 

visitarán a bordo los puertos de 
Civitavecchia en Roma y Barcelo-
na en España, así como la increíble 
Venecia italiana. El crucero de 11 
días combina paradas en España, 
Francia, Italia, Malta, Mónaco, Tú-
nez, Grecia, Croacia, Montenegro 
y Turquía. La propuesta es ideal 
para quienes buscan conocer 
muchos destinos desde una pers-
pectiva diferente y, además, hacer 
pre y post tours en los puertos de 
inicio y finalización del recorrido 
lo que invita a conocer más en 
profundidad la cultura e historia 
locales.

Recorrida por 10 países
La propuesta de Holland America 

Line en su hermoso barco ms 
Noordam brinda la posibilidad de 
explorar las costas de 10 países y 
conocer los sitios más caracterís-
ticos de cada uno de sus puertos. 
De acuerdo a lo comentado por 
Richard Meadows, Vicepresidente 
Executivo de ventas, marketing y 
programas para huéspedes “de 
esta forma los pasajeros podrán 
combinar diferentes itinerarios 
dentro de la propuesta que ofre-
ce el Mediterráneo”, disfrutando 
además de la experiencia de nave-
gar en algunos de los barcos más 
modernos de la flota de la com-
pañía , dotados no sólo de maqui-
narias de nueva generación sino 
de gran cantidad de propuestas 
diferenciales a bordo, exclusivas 
de la naviera, como las galerías de 
arte, los workshops de tecnología, 
las clases de gastronomía o las de 
fotografía que se ofrecen día a día.
Mediterranean Explorer,  Adriatic 

Dream, Mediterranean Dream, 
Venetian Adventure, son todas 
opciones que el viajero podrá 
combinar con los tours que se 
ofrecen a bordo o en la web de 
Holland America Line. También 
es importante destacar que las 
reservas anticipadas se pueden 

realizar a través del canal de 
comercialización en nuestro país 
abonando en pesos al cambio 
preferencial.
 
Patagonia en crucero 
Tres barcos de Holland America 

Line recorrerán este verano unos 
40 puertos de Suramérica, llegan-
do hasta la Antártida e incluso 
Islas Malvinas si el clima así lo 
permite. Se trata del ms Zaandam, 
ms Maasdam y ms Prinsedam. Con 
cruceros cuya duración se extien-
de desde 13 a 49 días, Holland 
invita a sus pasajeros a conocer 
sitios tan exóticos como la An-
tártida o Machu Picchu, en Cuzco, 
explorando el Río Amazonas y 
participando del mejor Carnaval 
del mundo en Río de Janeiro.
Hasta abril del 2014 el Zaandam 

realizará una serie de cruceros de 
13 días entre Valparaíso, en Chile 
y Buenos Aires al que se sumará 
un viaje de 18 días que parte 
desde Valparaíso, enriquece con 
su recorrido  los indescriptibles 
fiordos chilenos y llega a Ushuaia 

tras pasear por el Estrecho de 
Magallanes. El mismo barco realiza 
otro recorrido de 21 días que 
incluye a todos esos puertos la 
llegada hasta Antártida pero parte 
de Río de Janeiro en sentido con-
trario al anterior.
El  “South América & Antarctica 

Explorer” de Holland America 
Line se puede adquirir en pesos 
argentinos en cualquier agencia 
de viajes de 
Argentina.

La calidad 
ante todo
Los buques de 

Holland Ameri-
ca Line se ca-
racterizan por 
ser naves de un  
tamaño medio 
y ofrecen una 
verdadera ex-
periencia de 5 
estrellas a bordo no sólo por 
sus amplios espacios públicos, 
decorados con maderas nobles y 
muebles de estilo, las flores frescas 

en cada rincón todos los días y un 
ambiente confortable destinado 
a crear un ambiente acogedor 
sino porque cada uno de ellos 
posee una colección de obras de 
arte únicas que pertenecen a la 
compañía naviera.
El servicio personalizado que se 

ofrece a bordo de los buques de 
Holland America Line, se debe 
al estilo de todas sus embarca-
ciones, diseñadas para delimitar 
deliberadamente el aforo de 
pasajeros y ofrecer más espacio 
por persona que cualquier otra 
línea de cruceros. También a que 
hay prácticamente un tripulante 
por cada dos pasajeros a bordo. 
Los miembros de la tripulación 
de Holland America Line, con 
formación académica, brindan un 
servicio único a bordo, y cada uno 
está entrenado para recordar en 
detalles los gustos y necesidades 
de cada viajero que sube a los 
barcos.
Otro detalle es que cada cabina 

se decoró con una exclusiva 
cama marca Mariner’s dream con 

colchón de primerísima calidad 
y sábanas de algodón finamente 
tejidas, batas de toalla para uso 
personal durante el crucero, toa-
llas de algodón egipcio, aromáticos 
jabones de Elemis y una videoteca 
con Dvd’s de cortesía.
A esto se suma la variedad de 

entretenimiento que cambia en 
cada recorrido. A veces son work-
shops de gastronomía a cargo 
de importantes chefs, otras hay 
cursos de computación y redes 
sociales auspiciadas por Microsoft 
y siempre se brinda un show inte-
resante por la noche. También se 
organizan tours dentro del barco 
para conocer más a fondo artistas 
y obras de arte que decoran cada 
rincón de las áreas comunes de 
la flota.

CrUCeros de HollAnd AmeriCA line

Para elegir: Mediterráneo ó Patagonia en Crucero

Desde abril a octubre de 2014 los barcos de Holland America Line visitarán a 
bordo los puertos de Civitavecchia en Roma y Barcelona en España, 

así como la increíble Venecia italiana. 

Hasta abril del 2014 el Zaandam realizará una serie de cruceros de 13 días entre 
Valparaíso, en Chile y Buenos Aires al que se sumará un viaje de 18 días por los 

indescriptibles fiordos chilenos.

HOJAS DE RUTAS
    24ta Actualización
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El “Grupo Voces Santa Rosa”, 
bajo la conducción de Adalberto 
Bíscaro, estará presente este sába-
do 7 de diciembre a las 21:30 hs. 
en el “1er. Encuentro de Coros de 
Adultos de la 3ra. Edad en La Pam-
pa”, a llevarse a cabo en el Teatro 
Español de Santa Rosa, organizado 
por los Talleres de Canto y Teatro 
dependientes del Círculo de la 3ra 
Edad de Villa Alonso y PAMI.
Acompañarán al coro anfitrión 

“Grupo Voces Santa Rosa”, otros 
coros de la ciudad como: Coro 
Misión-Miembros de la Iglesia 
Adventista del 7º Día, bajo la 
dirección de Graciela Pereyra; 
Coro de la Asociación Española de 
Santa Rosa, dirigido por Alberto 
Carpio; Coro Ayuntún, dirigido 
por Cecilia Cerutti y el Coral de 
Tangos Pampa Mía, dirigido por el 
Maestro Carlos Urquiza. 
Se anuncia además, la presenta-

ción especial del afamado Taller de 
Teatro, “Brisas del Plata”.
El valor de la entrada será de $ 20

El Grupo Voces Santa Rosa, co-
menzó sus actividades en marzo 
de 2011. Pertenecen al Taller de 
Canto del Círculo de la 3ra. Edad 
de Villa Alonso y el PAMI. El mismo 
se encuentra bajo la conducción 
de Adalberto Bíscaro.
A partir de esa fecha, siempre 

se mantuvieron activos, tanto en 
los ensayos como en actuaciones. 
Han representado en dos opor-
tunidades a la Seccional-UGL XX 
La Pampa en los Festivales de 
Mayores organizados por el PAMI, 
Edición 2011 en Cosquín y 2013 
Santiago del Estero. Invitados a 
realizar numerosas actuaciones en 
encuentros realizados en Miguel 
Cané, Teatro Español, Aula Magna 
de la UNLP, Union de Jubilados 
Retirados y Pensionados Civiles 
de La Pampa, ExPalacio de Justicia 
de La Pampa, Centro Municipal 
de Cultura, Cierres de Talleres, 
Palacio Legislativo de La Pampa, 
Hogar de Ancianos de Santa Rosa, 
Casas de Retiros de Mayores, etc.

en el teAtro espAÑol

1er. Encuentro de Coros de 
Adultos de la 3ra. Edad

VIENE DE TAPA

Música
En una noche a pura música, la 

encargada de dar el punta pié 
inicial fue la folclorista Leticia 
Pérez. Acompañada por Machi 
Sanez en guitarra, la joven santa-
rroseña interpretó varios temas 
de su último trabajo discográfico 
“Cuyén del Llano”, que en lengua 
mapuche significa “luna del llano”. 
Y hasta se dio el gusto de inter-
pretar un tango.
A su turno, el maestro Delfor 

Sombra volvió una vez más a la 
Casa de La Pampa y deleitó a 
una nutrida concurrencia con su 
tradicional cancionero folclórico, 
en el que nunca faltan temas de 
las principales plumas pampeanas 
como Juan Carlos Bustriazo Ortiz, 
Edgar Morisoli, Julio “El Bardino” 
Domínguez y Roberto Yacomuzzi. 
Como es costumbre en cada 

presentación, Sombra alternó 
melodías con relatos sobre su vida 
y jugosas anécdotas con artistas 
de la talla del uruguayo Alfredo 
Zitarrosa, entre otros. 
El cierre musical estuvo a cargo 

de la banda de blues Yergue la 
Oreja. El grupo integrado por 
Luis Arriaga (voz y guitarra), 
Mauricio Flores (guitarra), Diego 
Murgia (armónica), José María 
Ganora (bajo) y Juan Carrasco 
(guitarra), hizo vibrar al público y 
demostró por qué en materia de 
blues juega en las ligas mayores. La 
banda participó recientemente del 
Festival Internacional de Blues en 
la Trastienda y en sus 13 años de 
trayectoria compartió escenario 
con artistas internacionales como 
Bob Stroger y Lurrie Bell y figuras 
vernáculas como Miguel Vilanova, 
Adrián Otero y Mariano Massolo, 
entre otros.

PASTO II
En el marco de “La Noche de las 

Provincias” se inauguró la segunda 
etapa de la muestra PASTO-
Artistas Visuales. Esta iniciativa de 
la Subsecretaría de Cultura y el 
Museo Provincial de Artes cuenta 
con la curaduría de Lis Cofre y 
Lihué Pumilla. 
La muestra rompe con los tra-

dicionales paisajes pampeanos y 
aborda desde el arte contemporá-
neo una propuesta lúdica y audaz 

que incluye una amplia variedad 
de técnicas y temáticas. Participan 
de esta segunda parte los artistas 
Diego Gómez, Nicolás Dalmasso, 
José Florez Nale, Rubén Schaap, 
Natalia Urrutia y Margarita Solé. 

Danzas, literatura, turismo  y 
gastronomía
Los shows musicales se comple-

mentaron con una colorida pre-
sentación del grupo de danzas que 
lidera Sergio Pérez. Con notable 
despliegue escénico, el cuerpo de 
danzas interpretó varias piezas 
folclóricas y cerró la noche con 
un imperdible dúo de tango. 
Pero no todo fue música y baile. 

La literatura made in La Pampa 
también se hizo presente en 
“La Noche de las Provincias”. El 
tradicional “Rincón del Lector” 
exhibió material de lectura del 
Fondo Editorial Pampeano y un 
stand de Arte Propio puso a la 
veta libros y CD de artistas de 
la provincia.
A lo largo de las seis horas 

que duró el evento el público 
recibió información turística de 
los principales atractivos de La 
Pampa, disfrutó de la proyección 
de videos de difusión cultural y 
degustó los quesos, embutidos 
y vinos de la provincia. Los más 
osados participaron de la trivia 
“¿Qué sabe Usted de La Pampa?”, 
en la que recibieron como premio 
productos del Mercado Artesanal.
Una vez más lo mejor de La 

Pampa estuvo presente en Buenos 
Aires y fue una opción de lujo en 
“La Noche de las Provincias”, un 
evento que permite conocer los 
distintos rincones del país en una 
sola noche y a pocas cuadras de 
distancia.

“lA noCHe de lAs proVinCiAs”

Una fiesta en Casa de La Pampa Viajando se apren-
de por ejemplo, 
que “empanada” 

se le dice en América Latina a 
cualquier carne o masa que esté 
rebozada con pan rallado (como 
por ejemplo, nuestra milanesa, o 
croquetas de papas).
Las distintas versiones de lo que 

nosotros llamamos “empanadas”, 
se la conoce generalmente como 
“pasteles” de carne, en el Norte 
Argentino con papas y arvejas, 
en Córdoba con pasas de uva y 
azúcar, en el Sur con aceitunas...
Pero la gran sorpresa del viajero 

es en Chile cuando en el menú 
encuentra la “empanada de pino”, 
que lejos de tener parte de un 
árbol en el relleno, es la versión 
clásica chilena de nuestra comida 
criolla, al horno en vez de frita:

Masa: es lo primero, para lo que 
necesita harina, azúcar, margarina 
sin sal, agua hervida, un huevo y sal.

Relleno de “pino”:
680 gramos de carne molida
2 cebollas picadas
2 cucharaditas de comino
3 cucharaditas de páprika
3 cucharaditas de salsa picante
Aceite o manteca para freír
Sal y pimienta para condimentar
Aceitunas negras picadas
Pasas
2 huevos duros, picados

Preparación: Fría la carne junto 
con la cebolla y condimente a 
gusto. Luego debe cortar la masa 
y poner al centro de cada trozo 
una cucharada de “pino” junto con 
algunas pasas, aceitunas y huevo, 
para finalmente doblarlo por la 
mitad y cerrarlo como si fuera 
un calzone. Cierre los bordes con 
ayuda de un tenedor o a mano y 
luego con un pincel cubra la masa 
con huevo, por último lleve al 
horno por 20 minutos hasta que 
estén doradas.

Receta chilena: “Empanadas de Pino”
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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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2Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

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

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

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

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

Este viernes 6 a las 20 hs, en el 
Auditorio Bustriazo Ortiz, del 
Centro Municipal de Cultura 
(Quintana 172) se presenta la 
tesis de grado “Refuncionalización 
Molino Werner / Escuela Técnica”.
El proyecto fue gestado en el 

marco de la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño, Univer-
sidad Nacional de Córdoba, por 
el arquitecto pampeano Matías 

Mario y la arquitecta María Ester 
Jimenes, oriunda de Santiago del 
Estero. La invitación es abierta a 
todos los arquitectos, ambienta-
listas, organizaciones populares, 
ONG, partidos políticos, vecinos 
en general. El evento es organiza-
do por la Secretaría de Cultura de 
la Municipalidad de Santa Rosa y 
la Asociación de Arquitectos de la 
provincia. Entrada libre y gratuita.

“Despertar al Molino” en el CMC

Cines en Santa Rosa 
“EL QUINTO 

PODER”
CINE AMADEUS 
DOMINGO 08/12 
22:00 HS

Dirigida por: Bill Condon.
Con: Benedict Cumberbatch, Daniel 
Brühl y otros.
Género: Drama biográfico. SAM 13 
- 124’ - HD2D – Subtitulada.
Julian Assange y Daniel Domscheit-
Berg crean WikiLeaks, una plata-
forma que permite denunciar de 
forma anónima y filtrar información 
de los secretos gubernamentales y 
crímenes corporativos. No tardan 
en revelar importantes noticias.
Pero cuando ellos obtienen acceso 
a la mayor cantidad de documentos 
confidenciales de la historia de los 
servicios de inteligencia de los Es-
tados Unidos, se enfrentarán a una 
de las cuestiones claves de nuestro 
tiempo: ¿cuál es el costo de guardar 
secretos en una sociedad libre y cuál 
es el costo de exponerlos?
 

“KON-TIKI: UN VIAJE 
FANTÁSTICO”

CINE AMADEUS

VIERNES 06/12 21:30HS 
SABADO 07/12 21:30HS
DOMINGO 08/12 19:30HS
LUNES 09/12 21:30HS
MARTES 10/12 21:30HS
MIÉRCOLES 11/12 21:30HS
Dirigida por: Joachim Rønning - Es-
pen Sandberg.
Con: Pål Sverre Valheim Hagen, 
Anders Baasmo.
Género: Drama de acción y aven-
turas. Basada en una historia ver-
dadera. SAM 13  –  118’ - HD2D 
– Subtitulada.
En 1947, el explorador noruego 
Thor Heyerdahl cruzó el Pacífico en 
una balsa de madera para demostrar 
que los indígenas de Sudamérica 
anteriores a Colón también podían 
haberlo cruzado para instalarse en 
la Polinesia. Thor, con un equipo de 
cinco hombres, recorrió en 101 
días 8.000 kilómetros en una tra-
vesía épica durante la cual hubo de 
enfrentarse a tormentas, tiburones 
e incluso al hambre.

“LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
EN LLAMAS”

CINE DON BOSCO

VIERNES 06/12 19:30HS (Cast)
SABADO 07/12 19:30HS (Cast)
DOMINGO 08/12 19:30HS (Cast)
LUNES 09/12 19:30HS (Subt)
MARTES 10/12 19:30HS (Cast)
MIÉRCOLES 11/12 19:30HS (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.
 

“LA SOSPECHA”
CINE DON BOSCO

VIERNES 06/12 22:15HS 
SABADO 07/12 22:15HS
DOMINGO 08/12 22:15HS
LUNES 09/12 22:15HS
MARTES 10/12 22:15HS
MIÉRCOLES 11/12 22:15HS
Dirigida por: Denis Villeneuve.
Con: Hugh Jackman y Jake Gyll-
enhaal.
Género: Thiller dramático policial. 
AM16R  –  153’ - HD2D – Sub-
titulada.
Keller Dover se enfrenta a la peor 
pesadilla de un padre. Anna, su hija 
de seis años, ha desaparecido con 
su amiga Joy y, a medida que pasa el 
tiempo, el pánico lo va dominando. 
Desesperado, decide ocuparse per-
sonalmente del asunto. Pero, ¿hasta 
dónde está dispuesto a llegar para 
averiguar el paradero de su hija? Del 
director de “Incendies”.

hs. Consulte visitas guiadas. 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 14 hs.  Sab y Don 
18 a 21. hs. Gratis
• 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
• Ex Feria de Hacendados de 
La Pampa 
-Sáb. 7 y dom. 8: 
“11ª Fiesta del 
Día Nacional 
de l  Gaucho” 
desfile de cen-
tros tradiciona-
listas, folclore, 
jineteada. Comi-
das típicas. 
•Feria Municipal: 1º de Mayo y 
R. B. Díaz.
-Sáb. 7 y dom. 8: Feria de Compras 
y espectáculos musicales.
• CICOR: Ruta 35 Km. Nº 315
-Sáb. 7 y dom. 8: IIº Vuta Travunche 
Rankül. Juegos  y espectáculos 
ranküles. 
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 

autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 17 a 21 hs. 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 
• 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 Anguil:

-Sáb. 7 a las 21 hs: Fiesta Popular. 
Cierre a cargo de Los Caldenes. 
Parque del Centenario. 
• En Realico:
-Sáb. 7 a las 21 hs: Show de “Iván 
Camaño “ con el Ballet “Pampa 
Norte”. $30
-Dom. 8 a las 21 hs: Espectáculo 
Flamenco con el destacado bailaor 
Claudio Arias.
• En Unanue:
-Sáb. 7: “103 años de Unanue” 
Actuarán  Adrián Maggi y Horacio 
Guarany.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO
• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro.
-Dom. 8 a las 

19 hs:Teatro para chicos “Diferen-
cias en colores”. Entrada a la gorra.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Plaza San 
Mar t ín : en 
caso de lluvia 
en  Av. S tgo 
Marzo sur 471
-Vie. 6, sáb 7 y 
dom. 8 a partir 
de las 19 hs: “4º 
Festival Santa 
Risa de Circo y 

Arte Callejero Internacional” Gratis
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 6 a las 21 hs:  “Homenaje a 
la Bandera” danzas foclóricas con 
Cali Suárez y grupos invitados. $ 50.

-Sáb. 7 a las 21:30 hs: Encuentro 
de Coros de la Tercera Edad de La 
Pampa. $ 20.
-Dom. 8 a las 21 hs: “Camino a 
Laborde” todos los seleccionados 
en canto, y danzas. $ 20
•Ángeles Marconi: Quintana 44
-Sáb. 7 a las 22 hs: “Fiesta Retro 
Rockabilera”. Banda invitada Ho-
rripilantes. $ 20.
• La Usina: R. B. Díaz y 1º de Mayo
-Sáb. 7 a las 22 hs: Baile Popular. 
Grupo “Recuerdos” y “Oasis”. $ 30.

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. 
Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 
antes de las 19 
después: 
-Sáb. 7 a las 
23:30 hs: Toro 
Quevedo.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Club Español: Alvear 42.

-Dom. 8 a las 20 hs: “Alex Ubago” 
cantautor español de música pop $ 
250, $ 300 y $ 350.
• Club Fortin Roca: 9 de Julio 652
-Dom. 8 a las 21 hs: “Los Reyes del 
Cuarteto”

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs:
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “El hombre modificando 
el paisaje” de Rodrigo Pérez. Gratis 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 20 a 22 
hs. Gratis.
-Vie. 6 a las 19:30 hs: Inaguración de 
tres muestras “Joyas y Orfebrería” , 
“Dibujos y Grabados” y “Obras de 
artistas pampeanos”.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 13 hs:; Dom. 19 a 22 


