
Descubrir Machu Pichu 
desde el Camino Inca

Habrá casting local de
“Cocineros Argentinos”

4ª Exposición Provincial del 
Caballo y 2ª Expo Perros 2014Edición Nacional

«Diario del Viajero®»
VENDEDORES AMBU-

LANTES DE ILUSIONES 
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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La Pampa presente en el 
Workshop de FedeCaTur

La Provincia de La Pampa, a través 
de la Secretaría de Turismo y con 
el acompañamiento del sector 
privado, participó del workshop 
turístico para  profesionales que 
se realizó el día 7 de mayo en el 
Hotel Panamericano...
__________________________
Abre el más alto multi 
tobogán en Orlando

Hay muchos caminos que condu-
cen a Machu Picchu pero ninguno 
como el Camino Inca. 
El más popular entre los viajeros 

y la vía peatonal más famosa del 
continente americano.
Desde Cuzco, 43 kilómetros de 

senda entre bosques y densas 
nieblas, escalones de piedra mi-
lenarios y vistas majestuosas. Al 
final está la recompensa: la famosa 

Puerta del Sol y sus impresionan-
tes vistas de las ruinas de Machu 
Picchu. 
La época ideal es entre junio y 

agosto. Es un viaje que necesita 
de buena programación y prepa-
ración física, es una combinación 
de turismo aventura con treeking, 
de relativa complejidad. En esta 
entrega, algunos detalles de im-
portancia para tener en cuenta...

La Secretaría de Turismo de la 
provincia de La Pampa, informó 
que hasta el 16 de mayo, se ins-
cribirá a los postulantes para el 
certamen “Buscando al “Nuevo 
Cocinero Argentino II” que reúne 

a cocineros de todo el país quie-
nes representarán a sus provincias 
en una competencia nacional para 
determinar quién será la nueva 
figura de la cocina argentina en la 
TV Pública...

Aquatica, el parque de agua de 
SeaWorld en Orlando, inaugura 
este viernes 9 de mayo una nueva 
atracción: Ihu’s Breakaway Falls, el 
mas alto y único multi tobogán 
-primero en su tipo- en el sur de 
Estados Unidos...

Avistaje submarino de 
ballenas en Chubut

“Yellow Submarine” se llama el 
semisumergible que realizará un 
innovador servicio turístico de 
avistaje de ballenas en la provincia 
de Chubut, a partir de la próxima 
temporada, lo cual ya habíamos 
adelantado en estas páginas...
__________________________

Nuevo “Paseo Ferial”

El sábado 10 y domingo 11 de 
9 a 21 horas, en el predio de la 
Estación del Ferrocarril, tendrá 
lugar un nuevo “Paseo Ferial” or-
ganizado por la Municipalidad de 
Santa Rosa. El mismo viene a darle 
continuidad al Encuentro Patagó-
nico de Ferias Francas que tuvo 
lugar en el mes de marzo con la 
participación de emprendedores 
de toda la Región...

NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

Este fin de semana se presenta 
en Santa Rosa, la 4ª Exposición 
Provincial del Caballo y la 2ª 
Expo Perros 2014, en las instala-
ciones de la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, entidad 
organizadora de ambos eventos.

“Expo Caballos”

Exposición Provincial que apunta 
a fomentar la cría de caballos en la 
zona y difundir la actividad equina 
en todas sus expresiones me-
diante la presentación de Haras y 
Cabañas de la provincia, del resto 
de la región y del país.
Durante su desarrollo se exhi-

birán productos de las distintas 
razas, previamente admitidos, 
con sus respectivas juras en pista 
como espectáculo para el público 
entusiasta del caballo y el público 
en general. En el marco de la 
Exposición habrá charlas, espec-

táculos, exhibiciones, pruebas de 
riendas, rodeos y remates, todo 
relacionado a los equinos. 
Los productores que deseen 

adquirir un caballo manso y con 
buenas características para el 
trabajo rural o simplemente para 
paseo, se recomienda que pueden 
hacerlo durante la Exposición, al 
igual que quién quiera iniciarse en 
la cría de alguna raza específica 

pueda comprar sus reproduc-
tores. Conjuntamente como 
siempre, acompañará la muestra 
comercial, industrial y de servicios 
dedicada a nuestros caballos. 

Programa Expo Caballos

Viernes 9:
Pista Central
09:00 Hs. Jura: Caballo de Trabajo 

-Caballos Criollos
13:00 Hs. Jura: Cuarto de Milla
15:00 Hs. Jura: Árabe, PSC, Silla 
Argentino, Anglo Árabe
18:00 Hs. Jura: Peruano de Paso
Pista de Arena
15:00 Hs. Jura: Caballos de Polo
Sala de Conferencias
18:00 Hs. Charla “ Evolución del 
Apero en América”

(continúa en próxima página)

Habrá espec-
táculos y entrete-
nimientos para 
toda la familia. 
En el marco de 
las exposiciones 
se darán charlas, 
exhibiciones, 
destrezas, 
pruebas de 
riendas, rodeos, 
remates y la 
muestra comer-
cial, industrial 
y de servicios 
relacionada.

Hace muchos años, fines de di-
ciembre de 1988, mi familia y yo 
nos fuimos dos meses a Francia, 
para que nuestros hijos...
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este fin de semana en eL PRediO de “La RURaL”

4ª Exposición Provincial del Caballo y 2ª Expo Perros 2014

La Municipalidad de Santa Rosa, 
a través de la Subdirección de 
Inclusión Social informa que este 
sábado 10 de mayo un grupo de 
jóvenes y adultos asistentes al 
Centro de Integración para el 
Discapacitado Mental (CIPEDM), 
participarán de distintas activida-
des programadas en el marco de 
la 4ª Exposición Provincial del Ca-
ballo, que se desarrollará desde el 
9 al 11 en el predio de Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa.

Dicho contingente, formará parte 
de distintas prácticas y ejercicios 
ecuestres, y un desfile programa-
do por la Asociación Pampeana 
“El Zorzal” de Equinoterapia y 
Equitación Deportiva, que estará 
presentando por primera vez 
en nuestra provincia dentro del 
marco de la feria, la Categoría 
“Caballo de Equinoterapia”.
En dicha oportunidad, según lo 

explicó Matías Baldone, Presiden-
te de la Asociación El Zorzal, se 
estarán exponiendo y evaluando 
a un grupo especial de equinos, 
especialmente entrenados para 
desarrollar actividades recreativas 
y terapéuticas destinadas a perso-
nas con discapacidad. 
Dicha evaluación tendrá como 

criterios básicos analizar en cada 
animal, la Mansedumbre, Docili-
dad, Estado de Salud, y el nivel de 
adiestramiento en Salto y Trabajos 
a la Cuerda.
Para la oportunidad, se confor-

mará un jurado integrado por 
la Presidenta de la Asociación 
Argentina de Actividades Ecues-
tres para Discapacitados, Alejan-
dra Valenti, junto  al Instructor 
representante de la Asociación 
Argentina Ecuestre, Ariel Pagani y 
el Presidente de la Asociación El 
Zorzal de Equinoterapia y Equi-
tación Deportiva, Matías Baldone.

Se exigirá la vacunación antirrábica
En el marco de la 4ª Exposición 

Provincial del Caballo y 2ª Expo 
Perros 2014 que se desarrollará 
en la ciudad de Santa Rosa entre 
este fin de semana en las instala-
ciones de la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, y tenien-
do en cuenta los antecedentes 
de aparición de murciélagos 
portadores de virus rábico en 
diferentes ámbitos de nuestra 
Provincia, se solicitará certificado 
de vacunación antirrábica a las 
mascotas.

La Asociación Agrícola Ganade-
ra, el Colegio Médico Veterinario 
de La Pampa, SENASA-Regional 
La Pampa-San Luis, la Dirección 
General de Agricultura y Gana-
dería de L.P. y la Dirección de 
Epidemiología del Ministerio de 
Salud de la Provincia, informan 
a los expositores de caninos y 
felinos, como así también a los 
vecinos que eventualmente asis-
tan a la misma con sus mascotas, 
que en el ingreso a la misma se 
exigirá la vacunación antirrábica 
de todos los caninos y felinos 
mayores de tres meses, con la 
correspondiente certificación 
en la libreta Sanitaria Oficial 

del Colegio Médico Veterinario, 
o en su defecto el certificado 
correspondiente emitido por 
el departamento de Medio Am-
biente y Zoonosis del Munici-
pio santarroseño, debidamente 
conformado y certificado por el 
veterinario actuante. Careciendo 
de validez toda otra certificación 
comercial que pueda presentarse.

A los expositores que pro-
vengan de otras provincias, se 
les exigirá la certificación de la 
vacunación antirrábica emitida 
por el veterinario matriculado 
actuante, debidamente formada 
con sello aclaratorio, debiendo 
cumplimentar además, los requi-
sitos de admisión a la exposición, 
oportunamente comunicados 
por los organizadores.
Es necesario prevenir esta pe-

ligrosa enfermedad zoonótica, 
por lo cual hoy no solo nos debe 
preocupar sino ocupar, en que 
no se trasmita a nuestras mas-
cotas para que no corra riesgo 
la salud de la población, siendo 
responsabilidad de todos y más 
aún de aquellos que sentimos 
a los animales como partes de 
nuestras vidas.

Participación del CIPEDM en la 
Exposición Provincial del Caballo

Integrantes del Centro de Integración para el Discapacitado Mental (CIPEDM) 
formarán parte de una presentación de caballos para equinoterapia.

VIENE DE TAPA

Sábado 10:
Pista Central
10:00 Hs. Jura: Caballos de Equi-
noterapia
13:00 Hs.INAUGURACIÓN 
OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN
15:00 Hs. Escuadra de Arte Ecues-
tre “Pampa Mía”
16:00 Hs. Exhibición de Pato
17:00 Hs. Dow Dall
18:00 Hs. Prueba de Riendas
Pista de Arena
10:00 Hs. Rodeo de Criollos
16:00 Hs. Clínica de Conforma-
ción (Claudia Maggiorini)
19:00 Hs. Prueba Caballos Remate 
Cuarto de Milla
Pista de Remates
17:00 Hs. Remate Cuarto de Milla
18:00 Hs. Corral de Aparte
Sala de Conferencias
18:00 Hs. Charla “Evolución del 
Apero en América”

Domingo 11:
Pista Central
09:00 Hs. Exhibición de Equitación
15:00 Hs. Exhibición de Pato
16:00 Hs. Escuadra de Arte Ecues-
tre “Pampa Mía”
17:00 Hs. Prueba de Riendas
Pista de Arena
08:00 Hs. Rodeo de Criollos
15:00 Hs. Prueba Cuarto de Milla
Pista de Remates
11:00 Hs. Remate
15:00 Hs. Corral de Aparte
Sala de Conferencias
17:00 Hs. Charla “Evolución del 
Apero en América”

“Expo Perros”

Expo Perros 2014 es una ex-
posición íntegramente diseñada 
para la difusión, información, 
capacitación y demostración, 
de las actividades y productos 
caninos, dirigida tanto al Público 
en General, como también a 
Estudiantes Universitarios, Profe-
sionales, Entrenadores, Criadores, 
Instituciones Privadas, Estatales, 
Provinciales, Escuelas, Fundacio-

nes y Medios de Difusión.
Durante el fin de semana habrá 

actividades para toda la familia 
con desfile abierto de perros (ver 
aparte “vacunación antirrábica”).
Exhibiciones, charlas y demostra-

ciones varias completan el progra-
ma, junto a la muestra comercial 
con todo el mercado de alimentos 
y accesorios para mascotas.

Programa Expo Perros
Viernes 9:

10:30 Hs. Recibimiento Colegios
10:45 Hs. Charla y Exhibición 
ACCEC p/Docentes y Alumnos
15:30 Hs. Recibimiento Colegios
15:45 Hs. Charla y Exhibicíón 
ACCEC p/Docentes y Alumnos

Sábado 10:
13:00 Hs. INAUGURACIÓN
15:30 Hs. Curso de Adiestramien-
to Básico
15:45 Hs. Exhibicíón ACCEC 
(Perros Rescatistas)
16:00 Hs. Charla Colegio Médico 
Veterinario (L.P.)
16:30 Hs. Exhibición Ataque POA
17:15 Hs. Demostración AGILITY
18:00 Hs. Charla Adiestramiento 
Border Collie
18:20 Hs. Demostración Encíerro 
de Ovejas

Domingo 11:
14:00 Hs. Curso de Adiestramien-
to Básico
14:15 Hs. Exhibición ACCEC 
(Perros Rescatistas)
14:30 Hs. Demostración AGILITY
15:15 Hs. Exhibición Ataque POA
16:00 Hs. Charla Adiestramiento 
Border Collie
16:20 Hs. Demostración de Encie-
rro de Ovejas
17:30 Hs. Charla Colegio Médico 
Veterinario (L.P.)
17:50 Hs. Desfile Abierto de 
Perros
Horarios de Admisión de Expo 

Perros: Viernes y sábado: de 10 a 
12 hs y de 14 a 16 hs. Domingo: de 
14 a 17 hs, para el desfile del do-
mingo es abierto cualquier tipo de 
raza, con diversas premiaciones. 

Entradas al predio para ambas 
exposiciones, general $ 30, jubila-
dos $ 20, menores 12 años gratis.
VIERNES 9 a las 21:30 horas en 

el Salón de Fiestas de La Rural, 
está anunciada una nueva edición 
de la afamada “Peña Los Baguales”, 
anticipadas $ 40, en el salón $ 50.

Dirección de Turismo municipal estará presente
La Dirección de Turismo de 

la Municipalidad de Santa Rosa 
estará presente en las Exposicio-
nes brindando información. La 
Comuna contará además con una 
carpa para artesanos, un sector de 
matera, espectáculos folklóricos, 
juegos campestres y el quirófano 
móvil donde se informará sobre 

la tarea desarrollada, y se promo-
cionará los programas que se eje-
cutan a través del Departamento 
Medio y Zoonosis, que además 
del correspondiente al control 
de la población canina, incluye el 
programa perro en casa, control 
de ectoparásitos, y vacunación 
antirrábica.        
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Patagonia en Workshop

este VieRnes 9 en La feRia deL LibRO

Es el “Día de La Pampa”

La Secretaría de Turismo de la 
provincia de La Pampa, informa 
que hasta el 16 de mayo, se ins-
cribirá a los postulantes para el 
certamen “Buscando al “Nuevo 
Cocinero Argentino II” que reúne 
a cocineros de todo el país quie-
nes representarán a sus provincias 
en una competencia para determi-
nar quién será la nueva figura de 
la cocina argentina. 

Inscripción y requisitos
Los interesados deberán regis-

trarse en la sede de la Secretaría, 
ubicada en Av Luro y San Martín 
de Santa Rosa, de 8.00 a 12.00 y de 
16.00 a 20.00 horas o al teléfono 
02954-425060.  Los requisitos: ser 
cocinero profesional o aficionado, 
mayor de 18 años y residente en 
nuestra provincia. 

Primera instancia
El concurso se llevará a cabo los 

días 18, 19 y 20 de mayo, desa-
rrollándose la primera instancia 

del certamen mediante juegos y 
preguntas culinarias que se le hará 
a todos que se hayan inscripto. 
De esta etapa serán 10 los se-

leccionados que serán evaluados 
por un equipo perteneciente a la 
producción del programa tele-
visivo, evaluando tanto el saber 
gastronómico como el desenvol-
vimiento en cámara. 

Segunda instancia
En una segunda instancia, los 10 

seleccionados deberán desenvol-
verse y demostrar sus aptitudes 
gastronómicas en el marco de 
una cocina, de los cuales serán 3 
los seleccionados posteriormente 
como semifinalistas provinciales. 
El ganador va a ser quien repre-

sente a la provincia en la gran final, 
en Buenos Aires, siendo trasmitida 
en vivo para todo el país. 
El premio mayor es formar parte 

del staff del programa de la TV 
Pública, “Cocineros Argentinos”. 

deL PROgRama de La tV PúbLica

Casting de “Cocineros 
Argentinos” llega a La Pampa

El equipo de la TV Pública, “Cocineros Argentinos”, estuvo en Quehué en 2010 
produciendo una de sus emisiones. Ahora elegirán a un representante local para 

competir a nivel nacional y formar parte del staff del programa.

Fue el 9 de mayo de 2010, cuando “Cocineros Argentinos” transmitió desde
 la localidad pampeana de Quehué, con la presencia de Juan Bracelli y 

Juan Ferrara, dos de los actuales cocineros conductores. Allí se preparó el 
«Sandwich de Milanesa de Ciervo», que fue declarado a nivel nacional, 

como el plato típico de Quehué. (ver REGION® Nº 946)

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa informó que, con motivo 
del evento deportivo “Copa 
Mundial de Fútbol Brasil 2014” 
surgió la Campaña Nacional “Sin 
Sarampión Ganamos Todos” (si 
vas al mundial vacunate, contra el  
Sarampión). 
Teniendo en cuenta que el Mun-

dial atrae a viajeros de todos 
los continentes provocando el 
aumento de riesgo en casos 
importados de enfermedades 
prevenibles por vacunación, se 
comunica a las agencias de viajes 
registradas en la provincia de 
La Pampa, que el Ministerio de 
Salud, a través del Programa In-
munizaciones, adquirió las vacunas 
que corresponden al Calendario 
Nacional de Vacunación y cuya 
aplicación es GRATUITA y obli-
gatoria en todo el país. 
En tanto, el Ministerio de Salud 

Provincial indicó además que, 
forma parte fundamental en 
la preparación del viaje “Copa 
Mundial De Futbol Brasil 2014”  
recibir, al menos DIEZ (10) días 
antes de la partida la aplicación 
de vacunas con el objetivo de 
asegurar la adecuada generación 
de protección. 

Campaña de prevención de Sarampión 
para viajeros del Mundial 2014

Este viernes 9 de mayo en el 
Pabellón Amarillo -Sala Javier 
Villafañe del Predio Rural de Pa-
lermo, será el  acto del Día de La 
Pampa. A las 16:30, se escucharán 
las palabras de apertura de una 
autoridad provincial. 
Luego se concretará la presen-

tación de 2 libros: “Conflicto so-
ciales en La Pampa (1910-1921)”  
de  Norberto Asquini, Jorge 
Etchenique y Walter Cazenave  
(Fondo Editorial Pampeano)  y  
“Artes visuales de La Pampa” de 
Rosa Audisio y Luis Abraham. A 
continuación se trasladarán al 
stand de la Provincia, donde a 
las 18:30 se presentará el grupo 
folklórico “Somos trío”. 
Allí también se realizará la degus-

tación de productos regionales. 
Finalmente a las 19:30 se llevará 
a cabo la presentación del libro 
del Certamen Literario “Olga 

Orozco”. En tanto el jueves 8 a 
las 19:00hs el secretario de De-
rechos Humanos, Rubén Funes, 
presentará el libro “Historias para 
no olvidar”.

Mención por el Stand
Por otro lado recordemos que 

la Provincia recibió una Mención 
por la presentación del Stand en 
la Feria Internacional del Libro 
en Buenos Aires, en virtud de la 
participación consecutiva durante 
tres años en la Feria. 
La ministra de Cultura y Edu-

cación, Jaqueline Evangelista, en 
compañía de la subsecretaria de 
Cultura, Analía Cavallero resaltó 
la labor de todo el personal que 
arduamente trabajó para el stand 
y que pertenecen a las áreas de la 
Subsecretaría de Cultura, a la Se-
cretaría de Turismo y al Consejo 
Federal de Inversiones .

VIENE DE TAPA

El evento, denominado “Argentina 
es tu mundo. Date una vuelta”, 
estuvo organizado  por la Fede-
ración de Cámaras de Turismo y 
la Cámara Argentina de Turismo, 
junto al Ministerio de Turismo de 
la Nación y el Consejo Federal de 
Turismo.  En forma paralela y en el 
marco de este encuentro de traba-
jo, se realizaron rondas de negocio, 
donde los prestadores pampeanos 
pudieron ofrecer su oferta turís-
tica a los operadores de turismo 
más destacados de Buenos Aires.  
El workshop estuvo orientado a 
los integrantes de la cadena de 
comercialización turística, agentes 
de viajes y operadores y reunió a 
más de 130 empresas de sectores 
como la hotelería, prestadores de 

servicios, operadores receptivos y 
entes oficiales, entre otros. 
Por otro lado, se organizaron una 

serie de Seminarios de Capacita-
ción por regiones turísticas y en 
este caso La Pampa, mostró su 
oferta a través de las experiencias 
que se pueden disfrutar en nuestra 
Provincia.  El objetivo de este tipo 
de encuentro de comercialización 
es fortalecer el desarrollo del tu-
rismo interno, y está diseñado para 
desplegar durante una jornada una 
agenda de networking, innovación 
y capacitación sobre la oferta de 
destinos turísticos de nuestro país. 
Por el sector privado estuvieron 

presentes: ASIO, Visión Natural; 
Estancia Villaverde; La Campiña 
Club, Hotel y Spa; Canuca Travel y 
la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa. 
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Descubriendo Machu Pichu desde el “Camino Inca”
VIENE DE TAPA

Para hacer de este viaje la mejor 
experiencia hay que tener en cuenta 
algunos detalles:

1. Escoger el mejor momento
Es importante escoger la mejor épo-

ca. Se organizan grupos todo el año 
(excepto en febrero, cuando llueve a 
cántaros y el Camino Inca se cierra 
para mantenimiento), pero los mejores 
meses (más fríos y secos) son junio, 
julio y agosto. El problema: son tam-
bién los más demandados. Para evitar 
aglomeraciones lo mejor es ir antes 
o después de la estación de lluvias 
(de marzo a mayo) o de septiembre 
a noviembre.

2. Estudiar el reglamento y los 
precios
Esta excursión no se puede hacer 

individual, por cuenta propia, es 
obligatorio reservarla a través de un 
operador autorizado ya que solo se 
permite el acceso diario al trayecto a 
500 personas (incluidos guías) y son 
los operadores autorizados los que 
reciben los permisos por orden de 
solicitud. Es necesario dar el número 
del pasaporte y enseñarlo en los con-
troles a lo largo del camino.
Los permisos no pueden transferirse: 

no se permiten cambios de nombre. 
Los precios oscilan entre 480 y 600 
dólares.

3. Elegir el operador más con-
veniente
Hay muchas agencias que ofrecen el 

Camino Inca pero conviene estudiar 
bien las diferentes opciones, no solo 
el precio sino también lo que incluyen, 
la calidad del equipo y de los guías y 
porteadores. Pagar más tampoco es 
siempre garantía de mayor calidad 

y lo mejor es contactar con varias 
agencias para comprobar la calidad de 
sus servicios. Es bueno pedirles una 
relación de lo que está incluido en el 
precio, informarnos sobre el tamaño 
del grupo y sobre el tipo de transporte 
que incluye. Hay que asegurarse de 
que el circuito incluye al menos tienda, 
comida, cocinero, entrada de un día a 
las ruinas y viaje de regreso en tren.

4. Hacer la mochila
Es recomendable llevar bastones para 

caminar, que pueden ahorrar muchos 
problemas, un pequeño botiquín, filtro 
solar, sandalias para el campamento, 
campera de abrigo, impermeable, gorra 
y guantes, sombrero para el sol, toalla 
de viaje, botas de montaña (previa-
mente usadas para comprobar que 
no sacan ampollas), medias gruesas, 

Camino Inca, el más popular entre los viajeros que quieren llegar a Machu Pichu. Solo se puede ir con guias autorizados.

“Yellow Submarine” se llama el 
semisumergible que realizará un 
innovador servicio turístico de 
avistaje de ballenas en la provincia 
de Chubut, a partir de la próxima 
temporada, lo cual ya habíamos 
adelantado en estas páginas.

Para 50 pasajeros
Con una capacidad para 50 pa-

sajeros, posee una cubierta en la 
que los visitantes podrán navegar 
normalmente y realizar un avistaje 
tradicional desde la superficie del 
agua, pero además cuenta con 
una quilla de un calado de alre-
dedor de 2,20 metros, en donde 
se podrá ingresar y permanecer 
“dentro” del agua, para poder 
mirar ballenas a los ojos.

Unica salida diaria
Esta temporada, el encuentro 

submarino con las ballenas se 
realizará una única vez al día, de 
lunes a domingo desde Puerto 
Pirámides.
En temporada baja (del 15 de 

junio al 31 de agosto), el horario 
de salida del Yellow Submarine 
será a las 12 hs y en temporada 
alta (del 11 de septiembre al 15 de 

diciembre), a las 11:30 hs. 

Industria nacional
El Yellow Submarine es la primera 

nave semisumergible de industria 
argentina. Fue especialmente 
diseñado y construido para este 
fin por el astillero naval Federico 
Contessi de la ciudad de Mar del 
Plata, y luego transportado por 
tierra hasta Puerto Pirámides.

Ver y escuchar
A bordo del Yellow Submarine, 

los pasajeros pueden circular li-
bremente y observar a las ballenas 
en superficie desde la cubierta 
superior como en una salida tra-
dicional, o desde la cabina subma-
rina para ver a las ballenas como si 
estuvieran buceando junto a ellas. 
En este nivel bajo el agua, los pasa-
jeros cuentan con 40 ventanas de 
observación submarina, cada una 
con su propio asiento.
Tiene además tecnología aplicada 

a los cetáceos, con hidrófonos de 
última generación para escuchar 
los sonidos de las ballenas. Como 
parte del personal a bordo, acom-
paña un guía bilingüe (castellano 
e inglés).

cOmienza esta temPORada

Avistaje submarino de 
ballenas en Chubut
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Descubriendo Machu Pichu desde el “Camino Inca”

ropa interior térmica, cantimplora, 
repelente de mosquitos, pantalones 
largos y anteojos de sol.

5. Seleccionar la ruta
a. Camino Inca de dos días
Es una ruta guiada con parada en los 

puntos destacados del camino. Consta 
de una empinada ascensión de tres a 
cuatro horas desde el kilómetro 104 
hasta Wiñay Wayna y después otras 
dos horas por terreno más o menos 
llano hasta Machu Picchu. Se pernocta 
en Aguas Calientes y se visita Machu 

Picchu al día siguiente.

b. Camino Inca por la jungla
Es una ruta ideada por proveedores y 

guías que lleva desde Cuzco a Machu 
Picchu pasando por Santa Teresa y 
que ofrece opciones de dos a cinco 
días para hacer el camino en bicicleta, 
andando o en balsa. Comienza con un 
largo viaje en automóvil de cuatro a 
cinco horas de Cusco a Abra Málaga 
-el paso más alto (4.350 metros)- 
entre Ollantaytambo y la cuenca del 
Amazonas. En un punto en el lado del 
Amazonas se toma la bicicleta de mon-
taña para hacer el largo viaje a Santa 
María. Se empieza en una carretera 
asfaltada que se convierte en pista a 
los 20 kilómetros y es un increíble y 
paisajístico descenso de la zona glacial 
a la tropical, de 71 kilómetros en total.

Según informe de PROMPERU

Camino Inca, el más popular entre los viajeros que quieren llegar a Machu Pichu. Solo se puede ir con guias autorizados.

Aquatica, el parque de agua de 
SeaWorld en Orlando, inaugura 
este viernes 9 de mayo una nueva 
atracción: Ihu’s Breakaway Falls, el 
mas alto y único multi tobogán 
-primero en su tipo- en el sur de 
Estados Unidos.

La semana pasada Aquatica Or-
lando “levantó el techo” de la 
nueva atracción - Ihu’s Breakaway 
Falls. Este tobogán de 24.000 kilos 
y 304 metros cuadrados fue insta-
lado en horas de la noche con una 
grúa de 550 toneladas. El techo es 
la pieza más alta del tobogán de 
32 metros de altura.

Ihu’s Breakaway Falls es el multi 
tobogán más alto, empinado y 
largo -primero en su tipo- en 
Orlando. Los amantes de emo-
ciones extremas enfrentarán 
sus miedos entre sí después de 
entrar en una de las tres “cajas 
divisoras”, los visitantes podrán 
ver caer unos a otros mientras el 
suelo de ellos desaparece. Nunca 
podrán adivinar quién será el 
primero en caer ni quién es el 
siguiente, todo esto hará parte de 
la emocionante atracción de agua. 
Ihu’s Breakaway Falls.

Desde toboganes de aguas rá-

pidas y emocionantes piscinas 
de olas, hasta playas tranquilas 
e impresionantes hábitats de 
animales que son emblemáticos 
de SeaWorld®, Aquatica deleita a 
los visitantes de todas las edades 
e intereses. Este parque acuático 
único en su tipo, cuenta con las 
más emocionantes atracciones 
de agua, incluyendo 38 toboganes, 
varias piscinas y más de 26.000 
metros cuadrados de playa y 
arena blanca.

Sé uno de los primeros en es-
cuchar las últimas actualizaciones 
e ir detrás de escena de Ihu’s 
Breakaway Falls uniéndote a 
la conversación con el hashtag 
#NothingTaller. 

este VieRnes 9 en estadOs UnidOs

Abre el más alto multi tobogán 
en “Aquatica Orlando”
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10 y 11 de mayO

Paseo Ferial Municipal

El sábado 10 y domingo 11, de 
9 a 21 horas en el predio de la 
Estación del Ferrocarril, tendrá 
lugar un nuevo “Paseo Ferial” 
organizado por la Municipalidad 
de Santa Rosa. El mismo viene a 
darle continuidad al Encuentro 
Patagónico de Ferias Francas que 
tuvo lugar en el mes de marzo con 
la participación de emprendedo-
res de toda la Región.

En esta oportunidad están in-
vitados a participar feriantes de 
toda la Provincia, habrá 3 carpas, 
una de alimentos varios, una de 
indumentaria y marroquinería y 
una tercera carpa de alimentos 
cárnicos, “ésta es una novedad ya 
que el año pasado no incursiona-
mos en este rubro y de acuerdo 

a la experiencia que tuvimos en 
la última feria decidimos incluir 
todo tipo de carnes”, adelantó el 
Subdirector de Economía Social, 
Mario Folmer. 

Estará presente también un pa-
seo al aire libre con trabajos en 
madera, artesanías, plantas, entre 
otros y habrá espectáculos musi-
cales y actividades deportivas y 
recreativas para los más chiquitos.
Además Folmer agregó que 

como novedad, la Cooperadora 
de la Escuela Agrotécnica tendrá 
a cargo el patio de comidas con 
diferentes propuestas para todos 
los visitantes. Estará presente 
también el programa Frutos Vivos 
del Mar con pescado a precios 
económicos.

La Municipalidad de Santa Rosa a 
través de la Dirección de Turismo, 
comunica que en el marco del 
122º aniversario de la ciudad de 
Santa Rosa, en la Casa – Museo 
de la Reserva Natural Urbana La 
Malvina, hasta el día 19 de mayo 
se encuentra presente la muestra 
denominada “Santa Rosa Ayer 
y Hoy”.

La misma está compuesta de 
imágenes y objetos referentes a 
la historia de la ciudad, además de 
material audiovisual. Recordamos 
que los horarios en que se puede 
visitar el lugar son de Lunes a 
viernes de 8 a 18:30 hs, y sábados, 
domingos y feriados de 10 a 13 y 
de 15:30 a 19:30 hs. 

Muestra “Santa Rosa ayer y hoy” en la Reserva 
Natural Urbana “La Malvina” hasta el 19 de mayo

En conferencia de prensa se 
realizó la presentación de diversas 
actividades culturales organizadas 
por la Municipalidad de Santa 
Rosa,  que tendrán lugar en los 
próximos días.

Mercado, cultura y ciencia
En primer término el Secretario 

Miguel García anunció que con-
tinúan las gestiones para instalar 
en el Molino Werner el mercado 
regional y oficinas para actividades 
culturales, “están muy avanzadas 
las tratativas y la semana que 
viene se va a enviar un proyecto 
de Ordenanza para el Consejo 
Profesional entregue la manzana 
del Molino, y tres Ministerios del 
Gobierno Nacional están com-
prometidos para financiar allí el 
funcionamiento del Mercado Mu-
nicipal y desarrollar la refacción 
del edificio donde funcionará el 
mercado municipal antes de fin de 
año”, anunció el Secretario.
Además agregó que hay intencio-

nes que el Ministerio de Ciencia y 
Técnica instale un Polo Científico 
Tecnológico, “para desarrollar 
tecnologías no tradicionales, esto 
se suma a la instalación de un 
espacio de expresiones artísticas 
con la inclusión de cooperativas 
de trabajo”, aseguró.

“Cuadernos de Santa Rosa”
La Directora Marta Candia se 

refirió a la presentación en la Feria 
Internacional del Libro de “Cua-
dernos de Santa Rosa”, que será 
este sábado 10 a las 18 horas en 
el Stand de La Pampa, “invitamos a 
todos los pampeanos a acercarse 
al stand”, dijo Candia. La obra fue 
realizada por Cultura Municipal, a 
través de la Dirección de Gestión 
Cultural, en un proyecto que 
integró el paseo fotográfico de 
Gustavo Gatto, al que acompañan 
los textos de Walter Cazenave, 
con la agenda 2014 de Turismo 
Cultural.

Taller Gratuito
Luego se anunció el inicio del 

Taller Gratuito “Herramientas 
Prácticas para la producción 
audiovisual”, que comenzará 
el lunes 12 y estará a cargo de 
Silvina Staudinger y se dictará 
durante cinco lunes de 19 a 22 
horas en el Centro Municipal 
de Cultura, Quintana N°172. El  

taller se realizará junto con la 
Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual y 
los interesados pueden inscribirse 
en Rivadavia 202, Entrepiso de 9 
a 15 horas y luego deben mandar 
un correo electrónico a gestion-
cultural.santarosa@gmail.com 
con datos personales, edad, lugar 
de residencia, experiencia previa, 
actividad actual y expectativas.
Silvina Staudinger señaló que la 

idea del curso es brindar herra-
mientas, donde se verán temas 
como narrativa, edición, sonido, 
montaje, está destinado a gente 
que ya está trabajando en ésta 
temática o dar los primeros pasos 
para quienes iniciarse en la reali-
zación audiovisual, con instancias 
prácticas y teóricas”, manifestó.

Concurso Fotográfico
Continuando con las actividades 

previstas, el fotógrafo Javier Mar-
tín hizo referencia al Concurso 
Fotográfico A Pampa Traviesa 
2014, “luego de la realización de 
esta importante competencia 
vimos con agrado la participación 
de muchos fotógrafos, profesio-
nales y aficionados que tendrán 
la oportunidad de mostrar sus 
obras. En la edición pasada se 
recibieron alrededor de 200 
obras, esperamos este año recibir 
un número similar”. Las mismas 
pueden entregarse desde el día 
de hoy hasta el 16 de Mayo en la 
Mesa de Entrada de la Secretaría 
de Cultura de 8 a 13 horas.
Además agregó; “los interesados 

pueden conocer la bases y con-
diciones en la página web www.
santarosa.gov.ar, el día 21 de mayo 
será el juzgamiento de todas las 
obras, el 23 de mayo se darán a 
conocer los ganadores y el 30 de 
mayo se entregarán los corres-
pondientes premios”, detalló. 

Talleres de tango
Finalmente sobre el cierre de la 

Conferencia de Prensa, el Direc-
tor Municipal de Educación Sergio 
de Matteo anunció el inicio de los 
talleres de tango, con clases de 
baile, tango y milonga. Serán los 
martes las clases individuales y los 
jueves para parejas, en el horario 
de 20 a 21:45 hs.  El arancel es 
de $100 estará a cargo de Luis 
Adema y los interesados pueden 
inscribirse al teléfono 15376622.

mUniciPaLidad de santa ROsa

Actividades culturales en mayo

Estuvieron presentes el Secretario Municipal de Cultura, Miguel García; 
la Directora Municipal  de Gestión Cultural, Marta Candia; el Director de 

Educación Sergio De Matteo y el fotógrafo Javier Martín. 
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Rudy conocía 
tan bien las calles 
de su ciudad, que 
lo único que le 
faltaba además 
era aprender el 
nombre de ellas. 
Sabía por su ol-

fato que pronto 
llegaría Andrés, 
su paseador. 
Lo que no ima-

ginó que en esta 
oportunidad se 
demoraría más 
de lo habitual. La 
mascota cono-
ciendo la hora 
de su salida co-
menzó a mordis-
quear su  correa 
sin poder el due-
ño quitársela. 
Sin embargo, todo cambió en 

cuanto lo vio llegar. Saltos y 
ladridos bastaron, para expresar 
su alegría.
Partió junto al grupo de sus 

amigos, rumbo a la plaza, en dónde 
volvería a escuchar el canto de los 
pájaros y la alegría de los alumnos 
del jardín que poblaban los juegos
Pero este paseo no sería como 

los demás. 
El tenaz ruido de la sirena obligó 

a Andrés a avanzar con lentitud, 
para que ninguna mascota se 
sobresaltara. 
Pero, un dato le faltaba al joven 

trabajador y era que Rudy  había 
vivido en las calles.  
La tensión que le provocó al oírla 

fue suficiente para  desesperarse. 
Tiró de la correa para soltarse del 
paseador. Sin embargo, aunque la 
lucha  fuera desigual, Rudy ganó la 
calle. Su intuición no podía fallarle.   
Emprendió tan rápida carrera 

que Andrés no pudo ni siquiera 
divisar que camino había tomado. 
La desesperación de la mascota 
por llegar al lugar del accidente 
lo llevó a afrontar el peligro 
de poder ser arrollado por los 
vehículos que transitaban por 
la calzada.   
De pronto, se encontró que el 

gentío cubría la escena del suceso. 
A pesar de encontrar impedi-
mentos, no dudó en escurrirse 
entre las piernas de los curiosos, 
aunque sabía que podía ser echa-
do del lugar.
Mientras tanto, Andrés lo bus-

caba. Nunca había tenido proble-
mas en su labor ni deseaba que 
esta fuera la primera situación 
desagradable a afrontar con los 
dueños.
Cuando Rudy pudo acercarse 

observó que en el medio de la 

calzada, se hallaban un niño junto 
a una persona mayor tendida en 
el piso. 
Por suerte Andrés lo encontró 

pero, creyó conveniente detener-
se para sumar otros conflictos en 
esa situación desagradable.
Rudy al ver al pequeño incon-

ciente se impacientó. Logró acer-
carse, aunque tuviera que escon-
derse debajo de la camioneta de 
la asistencia. Sin demora extendió 
sus patas para posarlas suavemen-
te sobre el cuerpo del pequeño. Al 
ver que no reaccionaba, le acarició 
el rostro con su lengua.
Ezequiel no tardó en abrir los 

ojos. 
Un interminable silencio rodeó 

al  público.
De inmediato, no tardaron en 

tejerse diferentes opiniones. Has-
ta un anciano opinó: “este perro 
debe pertenecerle al niño”     
Sin embargo, estaban lejos de 

la verdad. 
Ninguno de ellos supo del ver-

dadero motivo por el cual Rudy 
corrió a socorrerlo. Sólo, él sabía 
que era la adversidad, cuando  una  
fuerte detonación bastó para que 
entrara en pánico. Ya no pudo 
escuchar, ver y detenerse. Una 
moto que circulaba en sentido 
contrario, lo atropelló. Las heridas 
en su cuerpo fueron razón sufi-
ciente para que un alma generosa 
le salvara la vida.
Jamás olvidó, la ternura que 

recibió mientras se hallaba en la 
clínica veterinaria 

Astudillo, Nora Susana 

 “La grandeza de una nación y su 
progreso moral puede ser juzgado 
por la forma en que sus animales 
son tratados.”- Gandhi  

cUentO de nORa astUdiLLO

“Reciprocidad”

La Cocina de REGION®

El Intendente de General Pico, 
Prof. Juan José Rainone, mantuvo 
un encuentro con el Presidente 
del Comité de Vigilancia de Zona 
Franca de Gral. Pico, Germán Hol-
gado. Acompañaron al mandatario, 
la Sra. concejal del Bloque Justicia-
lista, Marcela Díaz, la Directora 
de Economía Social y Empleo, Lic. 
Yolanda Carrizo y el Coordinador 
de Oficina de Empleo, Dr. David 
Divan. Durante el encuentro se 
trataron brevemente temas re-
lativos a la relación actual con el 
concesionario y los requisitos que 
deben afrontarse al momento de 
la radicación de nuevos usuarios.
Posterior a la reunión y  con la 

agenda programada, los funciona-

rios llevaron a delante una visita 
a las empresas radicadas en la 
Zona Franca, interiorizándose de 
la situación actual de cada una de 
ellas, los proyectos en análisis y 
las condiciones generales para el 
desarrollo de las actividades pro-
ductivas que allí se llevan a cabo.
Se programaron nuevos encuen-

tros para el diseño de estrategias 
en común, relativas a la formación 
del recurso humano, la implemen-
tación del transporte público ha-
cia la Zona Franca, la promoción 
de sus ventajas comparativas 
a nivel nacional, su vinculación 
como nodo logístico en el tra-
zado del futuro Paso Pehuenche, 
entre otras.

Tuvo lugar en la Secretaria de 
Turismo la reunión del Consejo 
Asesor de Alojamientos Turísticos, 
conformado por el departamento 
de Fiscalización del organismo 
provincial y miembros de la Aso-
ciación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, en 
representación del sector priva-
do. En esta oportunidad, también 
participó la Directora Nacional de 
Migraciones Paula Grotto. 
Unos de los temas abordados,  

fue el registro de los cotos de caza 
y la labor que viene efectuando en 
dichos establecimientos el Depar-
tamento de Fiscalización, como así 
también las competencias de la 
Dirección Nacional, surgiendo as-
pectos para trabajar en conjunto. 
En tanto, por parte del sector 

hotelero se propuso generar 
junto con Migraciones, una serie 
de capacitaciones y charlas infor-
mativas para el personal de los 
alojamientos turísticos.

geneRaL PicO

Rainone visitó la Zona Franca

Se reunió el Consejo Asesor 
de Alojamientos Turísticos

«Pollo al horno al jerez»
Ingredientes
1 pollo; 3 cdas. de 

aceite de oliva; 4 
cdas. de jerez blanco; 2 cabezas 
de ajo; tomillo, laurel, romero a 
gusto; sal y pimienta.

Preparación
Limpiar el pollo y sazonar el inte-

rior con sal y pimienta, añadiendo 
una cucharada de jerez, rociarlo 
con el resto del jerez, frotando 

bien la piel.
Colocar en una fuente para hor-

no que tenga tapa los dientes de 
ajo sin pelar, luego poner el pollo 
y rociarlo con aceite, disponiendo 
a su alrededor las hierbas aromá-
ticas y los dientes de ajo sin pelar. 
Sazonar con sal y pimienta. Tapar 
herméticamente y poner durante 
una hora en horno caliente. Puede 
servir el pollo en la misma fuente 
utilizada para la cocción.



REGION®
 - Del 9 al 15 de Mayo de 2014 - Año 24 - Nº 1.131 - www.region.com.ar  

en La Pampa” obras de artistas de 
renombre nacional. Gratis
-Sáb. 10 y dom 11. de 9 a 17 hs: 
Taller “La pintura en la forma libre 
de color y contenido”. Gratis
• 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 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 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis
Todos los sábados de 17 a 20 hs.  Ta-
ller de acercamiento a la literatura 
de Olga Orozco. 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
• Feria Municipal: 1º de Mayo 
y R. B. Díaz.
-Sáb. 10 y dom. 11 de 9 a 21 hs: 
“Paseo Ferial”. Espectáculos.
• Noche Cubana en Toay
-Sáb. 10 a las 23:30 
hs: “Fiesta de salsa, 
bachata, reggaeton 
y merengue” en El 
Castillo.
•  Autódromo 
Provincia de La 
Pampa - Toay.
-Dom. 11 “Supercar Región Pam-
peana” y Categorías Zonales.

• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. 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
-Hasta lun. 19 Muestra imágenes y 
objetos denominada “Santa Rosa 
Ayer y Hoy”.  
-Dom. 11 a las 10:30 hs: primer 
fecha del “Mountain Bike x 4”. Varias 
categorias.
• 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 General Pico:
-Vie. 9 a 21:30 hs: “Toy Felí” de Ca-
cho Garay. Cine Teatro Pico.
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: Peña “Bon 
Voyage” en el El Viejo Galpón. Cie-
rre a cargo de “La Machada” $20.
• En General Acha:
-Dom. 11 a las 20hs: “Toy Felí” de 
Cacho Garay. Teatro Padre Buodo.
• En Intendente Alvear:
-Dom. 11 desde el 9 hs. Gran En-
cuentro aeronáutico. Gratis.
• En Jacinto Arauz:
-Dom. 11 a las 20 hs: Obra teatral 
“Jacinto Rojo”: Salón de la Juventud 
Agraria. Gratis.
• En Rancul:
-Sáb. 10 desde las 19:30 hs: 30ª Fies-
ta Provincial del Hachero. Desfile de 
Reinas. Peña folclórica.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• Aula Magna 
UNLPam: Gil 
353.

-Vie. 9 a las 18 hs: Comedia dramá-
tica “Jacinto Rojo”. Gratis
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: estrena “Jar-
dinería Humana” de Rodrigo Garcia. 
Entradas agotadas.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 9 a a las 21 hs: 4º encuentro 
musical “Madurando Sueños”. $ 30.
- Sáb . 10  a 
l as  21 y  a 
l a s  2 3 : 1 5 
hs: Show de 
humor “Toy 
Felí”, Cacho  
Garay. $180 a $220
-Dom. 11 a las 17 hs: infantil “Histo-
rias Plumíferas” Silvina Barroso. $35.

• Jockey 
Club: 9 de 
Julio 130
-Vie. 9 a las 
21:30 hs. 
“ M a l ó n ” 
banda de 

heavy metal argentino. $ 200.
• Salón de Fiestas de la Rural: 
Av. Spinetto 555. 
-Vie. 9 a las 21:30hs: Peña Los Ba-
guales. Anticipadas $40. Puerta $50.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 9 a las 23:30 hs: cumbia y cuar-
teto “K-Liente”.  Anticipadas $40.
-Sáb. 10 a las 23 hs: “Rito” nuevas 
canciones. Anticipadas $40.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 9 a las 23 hs: “Don Quimero 
Rock”
-Sáb. 10 a las 00:30 hs: “Trifase” 
instrumental guitarra, bajo, batería.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 

5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 9 a las 23:30 hs: “La Sandunga”, 
noche de música tropical. $5.
-Sáb. 10 a las 23:30 hs: “Alcides”, 
noche de música tropical. $30.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Castelvecchio:  Av. Palacios 3500.

-Dom. 11 a las 21 hs: La banda 
Uruguaya “No Te Va a Gustar”. $180.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• En La Rural: 
Spinetto y Duval
-Vie. 9 al Dom. 
11:  “IV Exposi-
ción provincial 
del Caballo” y “II 
Expo Perros”. Gral. $30, jub. $20
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el mié. 14: Exposición fo-
tográfica “Pablo Marchessi”. Expo-
sición de la artista plástica Estela 
Reale en la galería Eduardo Ferma.
Exposición del “Grupo Imago”, 
obras de pacientes. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
-Muestra: “Naftalinas” Exposición 
pictorica de Mariela Inés Gonzalez.
• Hall UNLPam: Gil 353.
-Hasta el 16. Muestra “Tras las 
huellas del relato fotográfico de 
los Primeros Pasos de Santa Rosa”.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 19 a 22 
hs. Gratis.
-Vie. 9 a las 20 hs: “Los Bárbaros 
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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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Cines en Santa Rosa 
“MUJERES AL 

ATAQUE” 
CINE AMADEUS 
VIE. 09/05 21hs (Su)
SÁB. 10/05 21hs (Su)

DOMINGO 11/05 22:00hs (Cast)
LUNES 12/05 21:00hs (Subt)
MARTES 13/05 21:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 14/05 21:00hs (Subt)
Dirigida por: Nick Cassavetes.
Con: Cameron Diaz, Leslie Mann, 
Nikolaj Coster-Waldau, Kate Upton, 
Taylor Kinney.
Género: Comedia. SAM13 – 108´ 
- HD2D. Subtitulada y Castellano.
Después de enterarse que su no-
vio está casado, una mujer intenta 
arreglar su devastada vida, cuando 
conoce a la esposa de su exnovio, 
quien debería ser su enemiga de-
clarada, pero se convierte en su 
mejor amiga. Juntas  descubren que 
el hombre tiene una nueva amante, 
con quien prepararán una dulce 
venganza contra el marido y novio 
de éstas tres mujeres.
 
“SILENCIO DEL MÁS ALLÁ” 
CINE AMADEUS 
VIE. 09/05 23:15hs
SÁB. 10/05 23:15hs
LUN. 12/05 23:15hs
MAR. 13/05 23:15hs
MIÉ. 14/05 23:15hs
Dirigida por: John 
Pogue. Con: Jared 
Harris, Sam Claflin, 
Erin Richards 
Género: Thriller | Terror SAM13 – 
98´ - HD2D. Subtitulada.
Basada en hechos reales. La historia 
de un profesor que utiliza métodos 
pocos ortodoxos, que llevarán a los 
mejores alumnos a participar en un 
peligroso experimento: deberán 
crear un poltergeist. Se basarán en 
la teoría de que la actividad para-
normal es causada por la energía 
negativa del ser humano, para ello 
no dudarán en hacer experimentos 
con una joven. Debido a sus ensayos 
una serie de aterradores aconteci-
mientos empiezan a sucederse.

UNA DAMA EN PARÍS 
CINE AMADEUS

D O M I N G O 
11/05 20:00Hs
Director: Ilmar 
Raag. Reparto: 
Jeanne Moreau, 

Corentin Lobet, Laine Mägi 
Género: Comedia dramática. 91’ - 

SAM13 - HD2D
Una comedia dramática interpreta-
da por Jeanne Moreau, quien encar-
na a una anciana señora proveniente 
de Estonia que emigró a Francia. 
Ahora, cuando busca quien la cuide, 
encuentra a una joven de su mismo 
país. ¡Pero la relación de ambas es 
un conflicto permanente!.

“RIO 2”
CINE AMADEUS

SÁB. 10/05 
19:00hs 

HD2D
DOM. 11/05 
18:00hs 3D

Género: Ani-
mación | Aventuras | Comedia. ATP 
- 101´ 3D y HD2D Castellano. 

“3 DÍAS PARA MATAR” 
CINE DON 
BOSCO
VIE. 09/05 22hs
SÁB. 10/05 22hs
DOM. 11/05 22hs
LUN. 12/05 22hs
MAR. 13/05 22hs
MIÉ. 14/05 22hs
Dirigida por: Jo-
seph McG. Con: 

Kevin Costner, Amber Heard, Hailee 
Steinfeld. Género: Acción | Drama | 
Thriller. SAM13R  – 115´ - HD2D 
Subtitulada.
En este atrapante thriller de acción, 
Kevin Costner es un peligroso espía 
internacional, que está decidido a 
renunciar a su arriesgada vida para 
poder construir una relación más 
estrecha con su esposa e hija. Pero 
primero tiene que completar una 
última misión y cuidar de su hija 
adolescente por primera vez en 
diez años.
 

“EL SORPRENDENTE 
HOMBRE ARAÑA 2: LA 

AMENAZA DE ELECTRO” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 09/05 19:00hs 3D
SÁBADO 10/05 19:00hs 3D
DOMINGO 11/05 19:00hs 3D
LUNES 12/05 19:00hs 3D
MARTES 13/05 19:00hs HD2D 
MIÉRCOLES 14/05 19:00hs 3D
Dirigida por: Marc Webb. Con: 
Andrew Garfield, Emma Stone, 
Jamie Foxx.
Género: Acción | Aventura SA-
M13R  – 142´ - 3D y HD2D - 
Castellano

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
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 - Gral. Pico Nº 258 ......... 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 1.576 ..................... 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 - 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


