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LA SORDERA DE LOS 
NO INTELIGENTES...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Este domingo corre 
la “80 kms de Toay”

Centro Cultural 
MEDASUR en S. Rosa

Fiesta del “Día de la Tradición” en la 
Plaza Martín Fierro de Santa Rosa

Una nueva carrera de mountain 
bike denominada “80ks de Toay”  
se disputará este domingo 16 de 
noviembre y contará con figuras 
nacionales, donde se espera la 
presencia de más de 400 ciclistas. 
Se trata de una organización 
conjunta entre el Gobierno de 
La Pampa, el municipio de Toay y 
Ciclismo Zonal.

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; el intendente de Toay, Ariel 
Rojas, el director de Deportes de 
la municipalidad de Toay, Ceferino 
Almudevar y los referentes de Ci-
clismo Zonal, Javier Rojas y Hugo 
Breser, confirmaron la carrera que 
dará inicio a las 9hs, con salida en 
el Polideportivo de Toay...

El Centro Cultural Provincial 
MEDASUR (Multi Espacio Del 
Arte del SUR) construído en 
Santa Rosa en la intersección de 
la Av. Belgrano y Padre Buodo, 
abarca una superficie cubierta de 
2.400 metros cuadrados -obra en 
la que el Gobierno de La Pampa ha 
invertido unos 27 millones de pe-

sos- y se encuentra actualmente 
en su etapa final, estando prevista 
su inauguración en diciembre. En 
este Multiespacio destinado a la 
cultura se destaca su desarrollo 
en 3 niveles que acompañan el 
aterrazamiento del terreno enfa-
tizando un eje con el monumento 
a los Caídos en Malvinas...

El anuncio lo hicieron el director de Gobierno, Relaciones Institucionales y Comisiones Vecinales de la Municipalidad de Santa 
Rosa Javier Weiz, junto a la directora de Cultura Municipal, María “Meneca” Alí, y el presidente de la Agrupación Tradicionalista 

El Indio, Hugo Denouard, quienes brindaron detalles del programa de actividades.

Este fin de semana se celebrará 
una nueva Fiesta del “Día de la 
Tradición” en la Plaza Martín Fie-
rro del barrio Villa Santillán, con la 
organización de la Municipalidad 
de Santa Rosa y la colaboración 
de la Comisión Vecinal y la Agru-
pación el Indio. 

Javier Weiz comentó que por 
segundo año consecutivo, la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa con 
la colaboración de la Comisión 
vecinal del barrio Villa Santillán y la 
Agrupación Tradicionalista El Indio, 
tiene el agrado de organizar un 
variado programa de actividades 
artísticas para todos los vecinos, 
con motivo de la celebración del 
“Día de la Tradición”.
En ese marco, recordó la ex-

periencia desarrollada el año 
pasado, donde surgió la iniciativa 
de recuperar la antigua fiesta que 
se organizaba en la ciudad con-
memorando el 10 de noviembre y 
que por alguna razón había dejado 
de celebrarse. Dicha ceremonia 
según remarcó Weiz, tuvo una 
enorme repercusión de parte 

de una gran cantidad de vecinos 
que compartieron las actividades 
el año pasado, y es por ello que 
este año se tomó la decisión de 
reeditarla.
El Director de Gobierno destacó 

junto a la celebración del día de 

la tradición a llevarse a cabo este 
fin de semana, otros dos acon-
tecimientos que calificó como 
hechos culturales trascendentes 
para la actual gestión municipal, 
refiriéndose en tal caso a la 
inauguración del nuevo Espacio 

INCAA – Santa Rosa, efectuado 
el pasado viernes  7 en el Centro 
Municipal de Cultura, y la puesta 
en funcionamiento de la Radio 
Municipal efectuado en carácter 
de prueba el pasado lunes 10, ocu-
pando la frecuencia 94.7 del dial...

Atletismo y Supercar 
en el Autódromo

En la Secretaría de Turismo fue-
ron anunciadas actividades para el 
próximo fin de semana en el Au-
tódromo Provincia de La Pampa, 
donde habrá atletismo nocturno 
y el premio Coronación de Super-
car y las categorías regionales del 
automovilismo...
__________________________

Alihuén pide 
audiencia pública

Recientemente el gobernador de la Provincia, Oscar Jorge, recorrió la obra, 
confirmando su inauguración antes de fin de año.

En el día mundial del Urbanismo,  
la asociación “Alihuen” reiteró el 
pedido de Audiencia Pública con 
motivo del tratamiento del pro-
yecto de ampliación del ejido ur-
bano de la ciudad de Santa Rosa...

Siguen los festejos por 
el aniversario de Pico

Este fin de semana del 15 y 16 de 
noviembre, en el predio del Paseo 
Ferroviario y del Paseo de los 
Inmigrantes, esto es sobre la calle 
21, desde la 24 hasta la Avenida 
San Martín en General Pico, habrá 
una multiplicidad de actividades 
con diversas propuestas destina-
das a toda la comunidad, además 
de exposiciones, presentaciones 
artísticas varias y la Maratón 
Aniversario...
__________________________

Abel Pintos

Hacer y rehacer es parte del 
reciclaje de la vida. Aunque no lo 
percibamos, el me gustaría siem-
pre tiene un límite en el puedo...

Abel Pintos actuará en Pico y 
Santa Rosa la semana próxima, 
con el auspicio de la Secretaría 
de Turismo de La Pampa... 
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El miércoles 19 de noviembre de 
10 a 17 hs, en la Casa de la Histo-
ria y la Cultura del Bicentenario 
de Guatraché, se realizará el taller 
de validación y priorización de 
proyectos turísticos de la región 
“Caminos del Sudeste”.
Este trabajo se enmarca en el 

Plan Operativo de Turismo Pro-
vincial del Plan Estratégico para el 
Desarrollo Turístico de La Pampa.
En esta oportunidad se trabajará 

sobre las potencialidades turís-
ticas de la región “Caminos del 
Sudeste”.
Están invitados todos los re-

ferentes turísticos de la región, 
tanto público como privado de 
Guatraché, Jacinto Arauz, Ber-
nasconi, General San Martín, Ge-
neral Campos, Alpachiri, Doblas, 
Macachín, Miguel Riglos, La Adela 
y demás localidades. Consultas: 
02924 – 492791

taller en Guatraché

Región “Caminos del Sudeste”

Lonquimay tuvo nuevamente  
su Fiesta de la Cerveza

En las insta-
laciones de la 
Secretaría de 
Turismo, en 
el marco del 
“Plan Estra-
tég ico para 
el Desarrollo 
Turístico de 
La Pampa” se 
br indó una 
charla infor-
mativa a los 
alumnos de 4° 
año del Nivel Secundario del ciclo 
orientado en Turismo del colegio 
Mabel Peralbo. Estuvo a cargo de 
la Licenciadas en Turismo Floren-
cia Stefanazzi y Fabiana Rodríguez.
La actividad consistió en que los 

alumnos que cursan la asignatura 
Patrimonio Cultural Turístico 
conozcan el organismo y se 
informen sobre las Regiones 
Turísticas Pampeanas que tiene la 
Provincia. Las mismas son: Tierra 
del Cawell, Latidos del Caldenal, 
Los Humedales, Corredor Central 
de La Pampa, Santa Rosa – Toay, 
Caminos del Sudeste, La Adela – 
Río Colorado y Área del petróleo. 

Desde la Secretaría de Turismo 
se considera que la articulación 
entre los distintos organismos 
públicos relacionados al turismo 
es relevante para sensibilizar y 
promover el patrimonio natural y 
cultural generando conciencia en 
los alumnos de las instituciones 
educativas de nuestra Provincia. 
Esta actividad además tiene como 
objetivos informar a los estu-
diantes sobre la oferta turística 
según el “Plan de Desarrollo Tu-
rístico Provincial”, los principales 
atractivos históricos, culturales 
y naturales, como también los 
diferentes circuitos que integran 
el turismo pampeano.

Presentación para alumnos  sobre las 
“Regiones turísticas pampeanas”

VIENE DE TAPA
Amsé señaló que el Gobierno 

pampeano acompaña este tipo 
de iniciativas “porque creemos 
que las actividades deportivas y 
culturales generan movimiento 
interno dentro de la Provincia y 
posibilitan que venga público y 
participantes de otras provincias, 
a conocernos”, sintetizó. Agregó 
que la iniciativa no solo tiene un 
valor deportivo “sino que revalo-
riza nuestros caminos, nuestros 
paisajes y nuestra Provincia”, 
enfatizó. 
En tanto, el intendente Rojas 

consideró que año a año este 
tipo de eventos alcanza su éxito 
“comprobado en la presencia 
de deportistas de renombre de 
competencias nacionales, que 
se acercan a Toay para poder 
participar de este certamen, que 
pretende estar a altos niveles de 
organización”, manifestó. En ese 
camino, sostuvo que “desde Toay 
vamos a seguir trabajando para 
que éste sea el mejor certamen 
que tiene que ver con el mountain 
bike e ir ganando en jerarquía, 
para que año tras año podamos ir 
sumando en importancia”, afirmó. 

Javier Rojas de Ciclismo Zonal 
confirmó que el sábado 15 serán 
recibidos los ciclistas participantes 
de distintos puntos del país desde 
las 14hs “viene Catriel Soto que 
fue medalla dorada en E.E.U.U. 
-es la primera vez que viene un 
olímpico a La Pampa- y Germán 
Dorhmann que viene de correr en 
Italia, entre otros”, afirmó. 
Finalmente, Almudevar explicó 

que el municipio tuvo su especial 
aporte en materia logística, con 
la intención de sumar cada vez 
más ciclistas “es innumerable la 
cantidad de servicios que vamos 
a brindar  e importante el trabajo 
en materia de seguridad  que 
vamos a hacer con Defensa Civil, 
la Policía y el Ministerio de Salud”.

anuncIarOn carrera De M. BIKe 

“80 Kms de Toay”

Se anunció la presencia del entrerriano Catriel Soto (medalla dorada en E.E.U.U.) 
y el mendocino Germán Dorhmann (tercero en el podio en Italia recientemente), 

dos olímpicos que por primera vez vienen a La Pampa.

El festejo fue el pasado sábadoel 
8 de noviembre con la presencia 
de diversas agrupaciones artísti-
cas, como la orquesta “Brisas In-
migrantes” de Aldea San Antonio, 
Entre Ríos y el grupo de Danzas 
Típicas Alemanas “Deustche Tanz 
Gruppe” de Olavarría. Durante 10 
horas se extendieron los festejos, 
contando con la presencia de 
más de 1.000 personas, ameni-
zados con polkas, valses, foxtrox 
y otros ritmos alegres para los 
más jóvenes.
Luego del desfile inaugural se 

realizó el espectacular espiche del 
barril, a cargo del Juan Hippener y 
Hugo Schwab de Coronel Suárez, 
acompañados por el monje negro, 
quien  auguró un muy  buen año  
a todos los presentes. No faltaron 
las comidas típicas alemanas y 
la emblemática cerveza tirada o 
Chopp, además de las dulzuras 
artesanales y otras delicias.
El próximo 14 de diciembre la 

Asociación Descendientes de 
Alemanes en La Pampa, organiza-
dora del evento, cumple 12 años 
de existencia. 



Del 14 al 20 de Noviembre de 2014 - Año 24 - Nº 1.157 - www.region.com.ar - REGION®

actIVIDaD en el autÓDrOMO

Atletismo y Supercar
en VIlla SantIllÁn

Fiesta de la Tradición

El secretario del área, Santiago 
Amsé, indicó que no sólo el autó-
dromo convoca esta vez para una 
competencia automovilística, sino 
que habrá una jornada nocturna 
de atletismo.  Participó del anun-
cio, el intendente de Toay, Ariel 
Rojas, y su director de Deportes, 
Ceferino Almudevar, además 
del presidente de la Federación 
Pampeana de Automovilismo 
Deportivo, Julio Illuminati, entre 
otros dirigentes. 
 
Toay X8 
Rojas invitó a la comunidad pam-

peana a concurrir al autódromo 
para aprovechar estas actividades. 
“La idea es que se acerquen a 
participar de ´Toay por ocho`, 
que es la culminación de la octava 
fecha de la carrera, en horas de la 
noche, lo que le dará un marco 
diferente a todas. Es un evento, 
que aunque no corran o caminen, 
podrán acercarse para compartir 
una noche al aire libre”. 
“Toay por ocho” es un campeo-

nato de ocho fechas, siendo la 

última el sábado 15, a partir de 
las 21 horas en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, eviden-
ciado un multiespacio deportivo. 
“Tendrá la particularidad que se 
correrá de noche y con vinchas 
led. Hay 500 inscriptos, donde 
se moverán por el perímetro del 
autódromo con las luces, lo que 
lo hará un espectáculo especial”, 
detalló Almudevar. 
 
Coronación de Supercar
Este viernes 14 comenzarán las 

pruebas libres para las distintas 
categorías del Automovilismo 
Regional que pueden competir 
en este escenario y la actividad 
en pista se iniciará a partir de las 
12 horas.  En tanto, el sábado 15, 
habrá dobles finales en algunas 
categorías. El domingo 16, el Su-
percar Región Pampeana cerrará 
su campeonato, en una competen-
cia reñida entre algunas marcas, 
estimándose un buen espectáculo.  
La entrada general es gratis, solo 

se cobrará $50 la entrada a boxes 
y $50 el estacionamiento. 

VIENE DE TAPA

Sábado 15: desde las 18:30 hs 
en la Plaza Martín Fierro, concen-
tración de los Centros Tradiciona-
listas, seguido del baile del Pericón 
Nacional a cargo de los alumnos 
de los Talleres Municipales de 
Danza dirigidos por Carlos Suarez 
y posterior desfile de las tropillas 
presentes. Luego espectáculos 
musicales donde actuarán Anita 
Fernandez y el Grupo Amistad, 
cerrando con un baile popular con 
música del Grupo Oasis, bajo la 
locución y conducción de la fiesta 
por parte de Marcela Fernández y 
el Chacarero.

Domingo 16: desde las 17 hs, 
con la actuación de los jóvenes 
payadores Juan Cruz Olié y Ro-
drigo Alvarez, seguidos del grupo 
Ulkantun y de la cantante oriunda 
de la vecina localidad de Eduardo 
Castex Rocío Coronel, espectá-
culos que tendrán como locutor 
invitado a Ernesto Del Viso.

Mas tarde, cerrando la jornada 
se contará con la presencia de 
grandes artistas que actuarán 
gracias al auspicio de la Secretaría 
de Cultura de la Nación, como 
Juan Falú, Marcelo Moguilesvsky 
y Lidia Borda. Habrá una carpa 
especial para que emprendedores 
de la ciudad comercialicen sus 
productos.

Recorrido gauchesco
Hugo Denouard expresó su 

beneplácito de acompañar los 
festejos, mencionando que “desde 
nuestra agrupación nos sentimos 
muy contentos y orgullosos haber 
sido convocados por la Municipa-
lidad de Santa Rosa para colabo-
rar en las actividades que hacen al 
festejo del Día de la Tradición. Y al 
fin hemos pensado en coordinar 
un recorrido gauchesco por el 
Barrio Villa Santillán, que será un 
recorrido bastante largo como es 
del agrado de la gente de a caballo, 
con el fin de que todos tengan la 
oportunidad de poder mostrarse 
y ser apreciados por el público”.
En ese sentido, detalló que el 

inicio partirá desde la sede de la 
Comisión Vecinal de Villa Santillán, 
pasado por la calle Wilde hasta las 
cercanías de la Plaza Martín Fierro, 
luego por Delfín Gallo se va a 
doblar hacia la derecha hacia la 
calle Mariano Pascual, y desde ésta 
se continuará hacia la calle Pío 
XII, y por Pío XII se llegará hasta 
Ameguino, para luego retomar 
por Ameguino hacia la Avenida 
Edison, para llegar finalmente por 
dicha arteria hacia la Plaza Martín 
Fierro, donde concluirá el desfile.

Abel Pintos, quien comenzó su 
carrera como solista a los 13 
años con su disco “Para cantar 
he nacido”,  apadrinado por León 
Gieco, actuará en la Provincia la 
semana próxima, con el auspicio 
de la Secretaría de Turismo de 
La Pampa. 
Tras cuatro álbumes de estudio 

publicados, comenzó a escribir sus 
propias canciones, dando lugar a 
los temas que le dieron apertura 
fuera del ámbito eminentemente 
folclórico tradicional. Su conso-
lidación llegaría con “La llave”, 
aunque el CD y DVD “Sueño 
dorado”, que celebra sus quince 
años de trayectoria musical, fue 

el más vendido de 2012.
En General Pico actúa el mar-

tes 18 de noviembre a las 21:30 hs, 
en el Gigante de Independiente. 
Entradas en venta: en ‘Paradigma’.
En Santa Rosa actúa el miérco-

les 19 de noviembre a las 21:30 hs, 
en el Club Estudiantes. Entradas 
en venta: en ‘Grimoldi’.

el 18 en PIcO Y el 19 en Santa rOSa

Abel Pintos en La Pampa
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VIENE DE TAPA

Nueva Calle del Arte
El volumen del edificio tiene su acceso 

principal desde la Calle del Arte (una 
nueva arteria peatonal que se creó en 
esta obra para unir el Centro Cultural al 
Centro Cívico), generando una expla-
nada que lo rodea hacia el norte con 
terraplenes y niveles.
Hacia el sur se desarrolla paralelo a la 

Calle del Arte y los estacionamientos 
y para completar el eje del monu-
mento están los accesos secundarios 
al Auditorio.
En el nivel de Planta Baja se encuen-

tran los sectores de mayor accesi-
bilidad de público, interconectados 
por una espina de circulación que se 
integra a la Sala de Exposiciones para 
obras, con una expansión exterior 
para exposiciones al intemperie, el 
bar temático con sala de lectura con 
un uso interior-exterior y el área 
comercial con un sector de ventas de 
obras de artistas pampeanos.

Auditorio
El Auditorio, que tendrá lugar para 

400 personas, presenta características 
de teatro, con escenario y camarines. 

La conexión exterior–interior está 
dada en el bar temático. Se comple-
menta con el volumen de la curatoría y 
depósito de obras de arte que morfo-
lógicamente acentúa el apoyo técnico 
a la sala de exposiciones. Toda la planta 
baja interactúa funcionalmente con las 
peatonales y su entorno.
El edificio está enhebrado vertical-

17 De nOVIeMBre “DIa De la cOnStruccIOn”

Etapa final de la obra del Centro Cultural MEDASUR en Santa Rosa
aMPlIacIÓn Del ejIDO urBanO

Alihuén pide audiencia pública

En el día mundial del Urbanismo,  
la asociación “Alihuen” reiteró 
el pedido de Audiencia Pública 
con motivo del tratamiento del 
proyecto de ampliación del ejido 
urbano de la ciudad de Santa Rosa.

La entidad se manifestó en un 
comunicado donde señala:
“Desde la Asociación Alihuén 

realizamos el pedido de celebra-
ción de una audiencia pública al 
Honorable Concejo Deliberante 
el día 4 de noviembre del corrien-
te, enmarcada en la exigencia del 
cumplimiento de la normativa le-
gal (ordenanza N°4318/2011), que 
establece el llamado obligatorio 
a audiencia pública en cuestiones 
de problemática ambiental y en la 
creación de nuevas tasas.
La ampliación del radio urbano 

de las ciudades genera en el 
entorno natural un cambio de 
uso del suelo, una nueva relación 
entre el hombre y su medio, de 
mucha mayor presión e influencia 
sobre las nuevas zonas a habitar, 
sobre todo en la extracción de 
recursos -agua, suelo y bosque-, 
incorporación de nuevas sustan-
cias y especies -escurrimientos 
superficiales, reservorios, aguas 
servidas, basurales-, traslado de 
fauna, migraciones de animales, 
transmisión de enfermedades, 
transporte de pasajeros, tránsito 
vehícular, etc. Todo ello tiene rela-
ción directa con una problemática 
ambiental que deber ser prevista, 

analizada, planificada y atendida.
 Para ello nuestro Concejo De-

liberante instituyó la figura de la 
Audiencia Pública con el objetivo 
de que quienes deben tomar una 
decisión de política pública acce-
dan a las distintas opiniones sobre 
el tema en forma simultánea y en 
un nivel de igualdad que incremen-
te sustancialmente los alcances de 
participación, información y de 
transparencia en la gestión pública 
municipal a través del contacto 
directo con los vecinos.
 Tal obligatoriedad ya fue puesta 

de manifiesto por el Concejal Juan 
Meca en el recinto del propio 
Concejo Deliberante santarro-
seño en la sesión del día 27 de 
marzo de 2014 cuando se trata-
ron otras iniciativas de esta índole.
La omisión de la convocatoria a la 

Audiencia Pública, cuando ésta sea 
obligatoria, o su no realización por 
causa imputable al órgano convo-
cante, es causal de nulidad del acto 
que se produzca en consecuencia 
y el incumplimiento del procedi-
miento estipulado, es causal de 
anulabilidad de lo actuado.
Ante la gravedad de la sanción 

por la omisión de una audiencia 
pública obligatoria, desde esta 
Asociación exhortamos a los 
Sres. Concejales a disponer su 
llamado.” Firman:

Coordinador de campañas: 
Leandro Altolaguirre

Presidente de Alihuén: Pablo Pera
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mente por ascensores y escaleras que 
permiten acceder física y visualmente 
a todo el sistema donde se desarro-
llan las actividades del primer nivel, 
de sectores de administración, de 
dirección y la unión con un puente del 
espacio donde se realizan ediciones y 
videoteca.
El segundo nivel está compuesto 

por aulas-taller 
donde se pueden 
tomar o dar cur-
sos de arte. En 
este nivel se en-
cuentra una nue-
va interconexión 
interior-exterior 
por medio de una 
terraza pergolada 
de actividades al 
aire libre; estos 
niveles se integran 
con balcones y un 
espacio vertical 
que une desde la 
planta baja todos 
los niveles.

El entorno
El entorno que funcionará como una 

plaza, respeta los niveles con terrazas, 
rampas y escaleras que llevan hacia la 
refuncionalización del Monumento a 
los Caídos en Malvinas. Un sistema de 
pérgolas en el área del bar temático 
y en el acceso secundario al auditorio 
permite la transición interior-exterior. 
El área comercial se conecta con la 
vereda de la Avenida Belgrano permi-
tiendo la muestra y exposición de la 
producción pampeana.
Las contrafuentes que contienen los 

niveles y pendientes son de mampos-
tería que sirven como asientos. Los 
distintos sectores, monumento y su 
transición estan interconectados por 
circulaciones que se alternan con áreas 
de solados para hacer pausas. El ingre-
so al Multiespacio está coronado con 
una fuente a nivel la que se atraviesa 
con una rampa.
La Calle del Arte, que desemboca en 

calle Corrientes, contendrá el estacio-
namiento y su solado de pavimento ar-
ticulado armonizará con la propuesta 
minimalista del conjunto.

17 De nOVIeMBre “DIa De la cOnStruccIOn”

Etapa final de la obra del Centro Cultural MEDASUR en Santa Rosa

“Hace 13 años, surgió la inquie-
tud de iniciar un emprendimiento 
comercial alternativo y com-
plementario al que estábamos 
desarrollando en ese momento.  
Así fue como dos familias amigas,  
fuimos gestando este proyecto 
que dio en llamarse Don Cándi-
do” comienzan diciendo desde la 
empresa. “Desde General Cam-
pos, la cuenca láctea más impor-
tante de La Pampa y asentamiento 
de industrias lácteas, enfocamos 
nuestro proyecto en la comercia-
lización de la producción  que se 
elabora allí.  Complementariamen-
te anexamos la venta de fiambres.   
Nos identificamos con nuestro 
nombre DON CANDIDO en 
honor a Cándido Osvaldo Pelayo, 
luchador incansable en la creación 
de la cuenca lechera de la zona de 
General Campos, impulsor en la 
creación de industrias lácteas en 
nuestra localidad, y generador de 
varios proyectos siempre dirigidos 

al engrandecimiento de su pueblo 
y de su gente. Trece años después, 
contamos con cuatro locales de 
atención al público,  dos en Santa 
Rosa y dos en Trenque Lauquen. 
Además contamos con un centro 
de distribución mayorista que 
abarca gran parte de la provincia”. 

Nuevo local
“Un desafío y una deuda que 

teníamos pendiente era brindar 
una mejor atención a nuestra 
clientela de Villa Santillán. El local 
donde atendimos hasta la semana 
pasada, resultaba pequeño e incó-
modo, siendo la causa de no poder 
ofrecer una atención merecida a 
nuestra gente. Hoy en nuestro 
nuevo local de la Av. Ameghino 
467, distante a sólo una cuadra 
del anterior, contamos con un 
salón espacioso, amplio, con nue-
vo equipamiento y más personal,  
ofreciendo una mejor atención  a 
nuestra gente”.      

en aV. aMeGhInO 467

Nuevo local de “Don Cándido”



REGION®
 - Del 14 al 20 de Noviembre de 2014 - Año 24 - Nº 1.157 - www.region.com.ar  

El martes 11 de noviembre por la 
mañana se llevó a cabo, en la Plaza 
Pico,  el acto conmemorativo al 
109° Aniversario de la Ciudad de 
General Pico, encabezado por el 
Intendente de la ciudad, Prof. Juan 
José Rainone. 
A partir de las 11hs comenzó 

a desarrollarse éste acto donde 
estuvo presente la Presidente 
del Concejo Deliberante, Dra. 
Graciela Brunengo, el Vice Inten-
dente, Sr. José Osmar García, con-
cejales, autoridades provinciales, 
funcionarios del Departamento 
Ejecutivo Municipal, autoridades 
militares, policiales, de seguridad, 
establecimientos educativos,  re-
presentantes de instituciones 
intermedias y público en general. 
Para dar inicio al acto, se en-

tonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino interpretado 
por la Agrupación Musical Ver-
ne, posteriormente el Himno a 
General Pico a cargo  del Coro 
de la Tercera Edad dirigido por 
Sebastián Díaz.
El Intendente, Prof. Juan José 

Rainone fue el único orador, en su 
discurso manifestó: “En éste nuevo 
aniversario sigo insistiendo que la 
sociedad se hace entre todos los 

actores por ello, quiero convocar 
a todos los ciudadanos de la co-
munidad a sumarse a un proyecto 
común donde todos pensemos en 
estar mejor”.
“Los invito a todos, como dice el 

Himno de nuestra ciudad a conti-
nuar trabajando para ser mejores, 
tenemos la fuerza de piquenses 
para salir adelante. Vamos Pico, 
seamos optimistas, tenemos la 
capacidad, tenemos la fuerza y 
tenemos la inteligencia para hacer 
de ésta una mejor ciudad, cada 
vez mejor”.
Luego de su discurso el Intenden-

te, junto al Secretario de Hacienda 
y Producción; CPN Ricardo Biglia, 
la Presidente del Concejo Deli-
berante, Dra. Graciela Brunengo 
y el Vice Intendente José Osmar 
García colocaron ofrendas flora-
les al pie del monumento situado 
en la plaza.
El acto continuó con la presen-

tación de la academia General 
Milonga y un segunda actuación 
del Coro de la Tercera Edad que 
interpretó “La zamba por vos” de 
Alfredo Zitarrosa. Al cierre del 
mismo se efectuó la  tradicional 
suelta de palomas a cargo de la 
Asociación Colombófila.

General PIcO

Acto del 109° Aniversario
109° anIVerSarIO

Siguen los festejos en Pico

El Vice intendente José Osmar 
García realizó el anuncio de los 
últimos detalles por el festejo 
aniversario de la ciudad que ten-
drá lugar este fin de semana, 15 
y 16 de noviembre, en el predio 
del Paseo Ferroviario y del Paseo 
de los Inmigrantes, esto es sobre 
la calle 21 desde la 24 hasta la 
Avenida San Martín y contará con 
una multiplicidad de actividades 
de las diferentes áreas de las que 
se compone el municipio, con 
diversas propuestas destinadas 
a toda la comunidad además de 
exposiciones, presentaciones ar-
tísticas varias y servicio de cantina.
El sábado 15 las actividades co-

menzarán a partir de las 8 hs de 
la mañana con la Feria Hortícola 
en el Paseo de la Vida; a las 16:30 
hs estarán los Autos Antiguos en 
el Paseo Ferroviario; desde las 17 
hs una gran variedad de Artesanos 
y Emprendedores estarán sobre la 
calle 21; a las 18 hs comenzarán las 
actividad en el escenario principal 
con la presentación de espectá-
culos y a las 19h las actividades 
en el escenario institucional con 
diferentes propuestas  a cargo 
de los talleres de la Dirección de 
Cultura, como danzas de diversos 
barrios de la ciudad, Taller de 
Viento a cargo de Matías Rach  y 
Producción Musical a cargo de Se-
bastián  Díaz. El mismo sábado se 
habilitarán 2 vagones para visitar 
en el interior del tren.

Maratón aniversario
El domingo 16 a las 9:30 hs será 

la largada del Maratón Aniversario 
Ciudad de General Pico en el 
Palacio Municipal, los interesados 
tienen tiempo para inscribirse 
hasta el sábado al mediodía, 
personalmente en la sede de la 
Dirección de Juventud, calle 19 
N° 981, por teléfono al 435151, 
ó a través de la página web: www.
aniversariogp.com.ar
A las 15:20 tendrá lugar la salida 

del tren con destino a la locali-
dad de Quemú Quemú (lugares 
agotados).  A partir de las 16 hs 
comenzarán a exponer Artesanos 
y Emprendedores de la ciudad y 
media hora más tarde los Autos 
Antiguos.
En el escenario Institucional del 

domingo las actividades estarán a 
cargo de la Secretaria de Desa-
rrollo Social donde se presentarán 
los Jardines Maternales Municipa-
les, el Programa Eliminación de 
Barreras, INAUN Gym, Murga 
“Vivitos y Loqueando” y las es-
cuelas de baile del la Dirección de 
Juventud, Deportes y Recreación. 
Habrá servicio de cantina du-

rante los dos días a cargo de 
Bomberos Voluntarios.

Cronograma de Espectácu-
los en el Escenario Principal:
Sábado 15 de Noviembre
18: 00 hs Apertura a cargo de la 

Murga “Los Verdugos de la Mufa”; 
Programa Eliminación de Barre-
ras; Roberto Sergio García; Jorge 
Cruz; Antonella Alfonso; Pedro 
Soria; Ricardo Miner; Emmanuel 
Flores; Las Voces del Molino; Ballet 
Purun-Mapu; Alicia Robledo y sus 
amigos; Ballet Alma de la Tierra; 
Utopía; Ballet Alma Joven; Quimey 
Canto; Ballet Martos; Beraca Pam-
pa; Inaun Gym y el cierre a cargo 
de Banda Explosión, quienes harán 
la grabación de su CD en vivo.

Domingo 16 de Noviembre
18:00 hs Apertura a cargo de la 

Murga del Programa Inaun “Vivi-
tos y Loqueando”; Danza de los 
Talleres de la Coordinación de 
Deporte; Danza de la Colectividad 
Española de Lis García Alomar; 
Danza de la Colectividad Árabe de 
Fernanda Vigovich; Ruido Blanco; 
Los Elegidos; Ballet Alma de la 
Tierra; La Machada; Ballet Tain 
Quinan; Amalaya; Danza y Música 
de los Pueblos Originarios y el 
cierre a cargo de Va con Palmas.

En la Sala “Victorino García” del 
Consejo de Administración de 
Corpico, se procedió a la firma 
del convenio por el cual quedó 
formalmente incorporado al siste-
ma Fondo Solidario Cooperativo, 
la Asociación Hogar de Ancianos 
“Don Bosco” de General Pico.

Participaron de la firma del 
convenio en representación del 
Hogar de Ancianos “Don Bosco” 
sus directivos María Inés Iribarren, 
Alcira Lezcano, María Celia Cro-
setti y Argentino Julián Pomphile. 
Por la cooperativa refrendaron 
el convenio el vicepresidente, 
en ejercicio de la presidencia, 
Marcelo Padrones, la secretaria 
Marina Vanini y la consejera Alicia 
Coronel.

Para Corpico, la incorporación 
al sistema Fondo Solidario Coo-
perativo de una institución del 
prestigio y la encomiable labor 
solidaria del Hogar de Ancianos 
“Don Bosco”, es un verdadero 
orgullo, que reafirma los prin-
cipios que pusieron en marcha 
este sistema.

En la práctica, el convenio esta-
blece que la administración del 
Hogar de Ancianos “Don Bosco” 
remitirá a Corpico la nómina de 
asociados a la institución que 
prestan su conformidad para que 
la cuota societaria se les cobre 
incorporada a la factura de luz 
que todos los meses llega a sus 
domicilios. Una mínima cuota de 
lo recaudado pasa a engrosar el 
Fondo Solidario Cooperativo.

En la conferencia estuvieron presentes el Director de Juventud, Deportes 
y Recreación, Lic. Nicolás Galletti, el Director de Infraestructura y Obras 

Municipales, Arq. Edgardo Guazzaroni y la Directora de Cultura y Educación, Prof. 
Ma. Del Carmen García Suárez. 

El Hogar de Ancianos “Don Bosco” 
se sumó al Fondo Solidario

Móvil Rutas en Rojo de “Sancor Seguros” 
estará en General Pico

 El Programa Nacional de Pre-
vención de Siniestros de Tránsito 
“Rutas en Rojo” estará presente 
este fin de semana en el espacio 
destinado a las actividades por el 
109º Aniversario de General Pico. 
El móvil Rutas en Rojo es un trái-
ler que recorre el país, dotado de 

8 estaciones informatizadas para 
la aplicación de evaluaciones de 
capacidad psicofísica y cognitiva. 
Estos tests se realizan en forma 
gratuita y tienen como objetivo 
detectar posibles limitaciones a 
la hora de conducir. (Ver más en 
www.region.com.ar)
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en Santa rOSa Y General PIcO 

Capacitación para prevenir 
el abuso infantil

Ingredientes:
Bondiola de cerdo 

(2 rodajas) 400 grs
Arroz 100 grs
Morrón rojo ½
Morrón verde ½
Morrón Amarillo 1/2
Vino tinto ½ litro
Vino blanco ½ litro
Parmesano 50 grs
Manteca 100 grs
Perejil
Cebolla 1
Caldo de verdura c/n
Romero
Crema de leche 300 cc
Sal
Pimienta
Aceite de olive
Harina c/n 

Preparación:
Sellar las rodajas de bondiola, 

pasadas por harina y sal en aceite 
y manteca. Salpimentar y reservar.
Sobre la misma sartén agregar un 

poco de romero y dejar que per-
fume la misma, levantar el fondo 
de cocción 
con el vino 
blanco y es-
perar hasta 
que evapore 
el alcohol.
Luego agre-

gar más ro-
m e ro  c o n 
el perejil y 
co locar  l a 
crema.
Una vez que 

r o m p e  e l 
hervor, agre-
gar las roda-

jas de la bondiola y esperar hasta 
que estén cocidas y espesa la salsa.

Risotto:
Hervir el arroz en caldo y reser-

var. Una vez hervido colocar en 
una sartén el vino tinto con caldo 
de verdura y dejar que rompa el 
hervor, luego agregar el arroz ya 
cocinado y dejar hasta que se 
seque todo el líquido del mismo.
Rehogar la cebolla y agregarle al 

arroz. Ya fuera del fuego, colocar 
la manteca y el queso parmesano, 
emulsionar la preparación hasta 
que quede cremosa en su totali-
dad y por último agregar perejil.

Juliana tricolor:
Cortar los pimientos (en sus 

3 variedades) en juliana, en una 
sartén agregar manteca y aceite 
y saltear los mismos hasta lograr 
que estén a punto, salpimentar 
y retirar.

Receta de “Cocineros Argentinos”

Bondiola de cerdo al romero con falso 
risotto y queso de cabra

En la sala de reuniones del Mi-
nisterio de Bienestar Social se 
llevó a cabo el III Encuentro de 
capacitación en el marco del 
programa “Las víctimas contra 
las violencias”, dependiente del  
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. En este 
caso se abordaron temas como 
los referidos a explotación sexual 
comercial infantil y explotación 
sexual comercial infantil infiltrada 
en viajes y turismo y en las nuevas 
tecnologías.
En la actividad estuvieron presen-

tes la secretaria del Consejo de la 
Mujer, Elizabeth Rossi, junto a las 
subsecretarias de Política Social, 
Patricia Asquini, y de  Desarrollo 
Humano y Familia, Magalí Kalawhy. 
Las charlas estuvieron a cargo 

Gabriela Knapp, integrante del 
equipo de la doctora Eva Giberti 
y Carola Saricas, coordinadora de 
la Brigada Niños contra la Explo-
tación Sexual Comercial Infantil. 
Rossi explicó que la intención 

es visibilizar la vulneración de 
derechos “en este caso con la asis-
tencia de un programa nacional. 
Aquí en Santa Rosa está dirigido 
a todos los equipos de atención 
de las localidades de la zona sur 
y mañana repetimos lo propio en 
General Pico, con la delegación 
zona norte del Ministerio de 
Bienestar Social. Estamos en la 
instancia final de estas jornadas de 
sensibilización”, sintetizó.
En tanto, Kalawhy resaltó el tra-

bajo en conjunto con el Consejo 
de la Mujer “que tiene que ver con 
nuestra manera de trabajar, que es 
generar una red de protección en 
la cual todos los agentes tengan 
herramientas para detectar las 
situaciones de violencia y saber 
cómo proceder. Por ello fueron 

convocados referentes de todos 
los municipios que trabajan día 
a día con esta problemática, in-
cluyendo las unidades de género 
de la Policía. Sobre todo en estas 
líneas de violencia que tienen 
que ver con el género y el abuso, 
que dentro del Ministerio se ven 
más”, señaló.
 A su turno, Asquini afirmó que 

desde la cartera que encabeza se 
trabaja activamente con progra-
mas de contención atendiendo 
situaciones de vulnerabilidad “a 
través de Nosotros Sí, ya hemos 
puesto en funcionamiento el pro-
grama Socias, en el cual ya existe 
un grupo de mujeres que tienen 
una textilera. Están armando 
bolsas para vender para salir de 
su situación de vulnerabilidad”, 
especificó.
Finalmente las coordinadoras, 

Gabriela Knapp y Carola Saricas, 
explicaron que en esta oportu-
nidad se abordó el tema de la 
explotación sexual comercial 
infantil, intentando fortalecer la 
importancia del acompañamiento 
a las víctimas. 
Knapp sostuvo que la intención 

es fortalecer el acompañamiento 
“para empoderarse desde el Esta-
do e ir contra la violencia”, afirmó. 
En esa línea, Saricas agregó que 
“es una problemática silenciada 
porque la víctima no se reconoce 
como tal, por lo tanto no es una 
víctima que va a pedir ayuda. Es 
por eso que tenemos que sensi-
bilizar los demás actores sociales 
que trabajan directa o indirecta-
mente con niñez y adolescencia, 
para poder detectar estas situa-
ciones”, amplió la coordinadora. 
La jornada prosiguió en General 

Pico, en el Colegio República del 
Salvador.

La actividad se enmarca en el programa de carácter nacional 
“Las víctimas contra la violencia”.

encuentrO De cOrOS De la 3ra eDaD

El “Grupo Voces” presentó la 
2ª edición en el Teatro Español

El martes 11 de noviembre el 
Teatro Español de Santa Rosa 
colmó sus butacas para recibir la 
segunda edición del  “Encuentro 
de Coros de Adultos de la 3ra. 
Edad en La Pampa”, organizado 
por el “Grupo Voces Santa Rosa”, 
que dirige Adalberto Bíscaro, de-
pendientes del Círculo de la 3ra. 
Edad de Villa Alonso y PAMI - UGL 
XX - La Pampa. 

Los coros participantes fueron: 
Coro Estable de la Provincia de la 
Pampa; Coral Pampa; Coro Estable 
de la Cámara de Diputados;  Coro 
Polifónico de Miguel Cané; Coro 
Municipal Amanecer de Dorila y 
Grupo Voces Santa Rosa. Con la 
participación especial del: Coro 
en Lenguas de Señas, Manos que 
Cantan, Asoc. Civil Abrazo de Oso

En el marco de promoción de la 
metodología ‘Quiero Vivir Sano’ 
se realizará del lunes 17 al viernes 
21 de este mes el “Plan de 5 días 
para dejar de fumar definitivamen-
te”. El lugar será en Santiago del 
Estero 270 de Santa Rosa a las 
20:30 horas y es totalmente gratis. 
El plan incluye guías de control 
diario y apoyo médico y psicoló-
gico. ‘Quiero Vivir Sano’ es un pro-
yecto que fomenta un paulatino 
cambio en los hábitos sociales y 
culturales de las personas, impul-
sando y motivando la práctica de 
ocho principios naturales de salud, 
para un más alto desarrollo de la 

mente, cuerpo y espíritu; entre los 
que se encuentran: alimentación 
saludable, práctica de ejercicio 
físico, descanso adecuado, tomar 
abundante agua, respirar aire puro, 
exponerse al sol en forma ade-
cuada, tener una actitud positiva 
y abstenerse del alcohol, el tabaco 
y las drogas.
La metodología ‘Quiero Vivir 

Sano’ es inédita en Sud América, 
cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Salud de la provincia y fue de-
clarado de interés municipal por 
Resolución Nº 1070/14.
Para mayor información: 02954 

-15512538

QuIerO VIVIr SanO:
Curso para dejar de fumar definitivamente

INAUN de General Pico llevó 
a cabo la segunda jornada de 
actividades enmarcadas en los 
múltiples festejos por conmemo-
rarse los  20 años del Programa. 
Pintaron murales, actuó la banda 
FunNistelroy e hizo bailar los 
presentes con toda la música en 
vivo. Recordamos que los festejos 
comenzaron con el lanzamiento 
de la revista “Veo Ves”, edición 
Aniversario, creada en el mismo 
programa. El programa INAUN 
dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Social de la Municipa-
lidad de General Pico es un gran 

espacio de contención para los 
chicos de la ciudad.

La Casita de INAUN continúa festejando
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-Sáb. 15 a las 20 hs: Exposición del 
artista Hernán Camoletto.
-Dom. 16 a las 18 hs: Taller de Ex-
perimentación con H. Camoletto.
• Casa Bicentenario en Toay
-Dom 16 a las 21 hs: “Crónicas de 
Pichincha”, teatro vocacional. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Provincia de La 
Pampa, Toay.

-Vie. 14 a dom. 16: Ultima fecha 
de las categoría con techo, Gratis. 
Boxes $ 50. Estacionamiento $50.
-Sáb. 15 a las 21 hs: “Pedestre Toay 
X8”. Competencia nocturna en el 
autódromo, los atletas corren con 
vinchas con iluminación led. Gratis
• Mountain Bike 80 km de Toay
-Dom. 16 a las 9 hs: Todas las cate-

gorías. Figu-
ras naciona-
les. Complejo 
Rec re a t i vo 
Municipal H. 
del Campo
• Jardín Bo-

tánico: Chimango a media cuadra 
de Av. Perón. Especies autóctonas e 
implantadas. Sáb. dom. y feriados de 
16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 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.

CINE INCAA
Quintana 172.  A las 19:30 hs. $ 25. 
-Sab. 15 “Muerte en Buenos Aires” 
-Dom. 16 a las 11 hs: “Beirut Buenos 
Aires Beirut” (con la presencia de 
Grace Spinelli)
-Dom. 16 “Rodencia y el diente de 
la princesa”
-Lun. 17  “Planetario”

INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata
-Sáb. 15 a las 21 hs: 2º Festival de 
Folclore y Destrezas Criollas. Fes-
tival folclórico
-Dom. 16 a las 8:30 hs: Destrezas 
Criollas, Jineteada.
• En Doblas
-Sáb. 15 a las 21 hs: Peña Centro 
Tradicionalista “El Cencerro”.René 
García entre otros.
• En Embajador Martini
-Sáb. 15 a las 18:30 hs: 13ª Fiesta del 
Inmigrante. Thomas Vázquez. 
• En General Acha:
-Sáb. 15 y dom. 16 a las 20 hs: Pre-
Cosquín 2015 – Sede General Acha.
• En General Pico:
-Sáb.15 y dom. 16: Paseo Ferroviario 
y Paseo de los Inmigrantes, espectá-
culos por el 109º Aniversario
-Mar. 18  a las 21:30 hs: “Abel Pintos” 
En el Gigante de Independiente. 
• En Realicó:
-Vie. 14 y sáb. 15 a las 9 hs: 15ª 
Jornadas Nacionales de Sericicul-
tura 2014.
-Sáb. 15 a las 19 hs: 37ª Fiesta del 
Sorgo y la Cosecha Gruesa. Show 
Musical.

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

LOS
• A.T.T.P.: Bo-
livia y Luro

-Vie. 14 a las 21:30 hs: “León Gam-
ba” y la bandada. Folklore fusión.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 14 y dom. 15 a las 22 hs: “Dirty 
Women” homenajeando a Black 
Sabbath. $ 40 a $ 90
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Jazz latino con 
el trío platense “Clase Unica”.$60
-Dom. 16 a las 20:30 hs: rumba y 
merengue con “Son de Acá”. $ 70
• Malabaryarte: S. Marzo Sur 471
-Sáb. 15 a las 23 hs: Encuentro 
Sangre Pampa Vol. 1, con las bandas 
Factor Asesino, Mensaje de Unión, 
Sangre de Raíz y Sublíminar. 
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145
-Sáb. 15 a las 23:45 hs: Jazz con la 
banda “Trifase”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 7 a las 23:30 hs: show de Jazz 
con “Catalina”. $ 5.

-Sáb. 8 a las 23:30 hs: folklore con 
Cuti y Roberto Carabajal. $ 30.
• Plaza M. Fierro: Edison y Wilde.
-Sáb. 15 a las 18:30 hs:  y dom. 16 
desde las 9 hs: Fiesta de la Tradición. 
Desfile, espectáculo musical con 
Juan Falú entre otros. Gratis.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.            
• 80restobar: San Martin 264
-Dom. 16 a las 22 hs: Cena Show 

con Guillermina Gavazza.
• Club Estudiantes: Moreno 651. 

-Mie. 19 a las 21:30 hs:“Abel Pintos” 
su último trabajo. $ 300, 400 y 500.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Fundación BLP: Pellegrini 366
-Vie. 14 a las 20 hs: “Colección 
Fotográfica de José Ortiz Echagüe”.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 14 a las 20 hs: Exposición de 
poemas de Terete Domínguez e ilus-
traciones de M.  E. Lomazzi. Gratis.
-Vie. 14 a las 21 hs: dúo “Martes de 
Agua”, presentará su disco. $ 30.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra: Evocación de Ana Martín.
• Arte Propio: Quintana 138
-Vie. 14 a las 20 hs: Muestra de 
Joyería “Murano en La Pampa” de 
Nino Ballari. Gratis.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta lun 17: Muestra “Historietas 
Pampeanas”, 2 años de la revista HB.
• 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.  Sáb. y Dom. de 17                                              
20. hs. Gratis.

Cines en Santa Rosa 
“TONTO Y RE-

TONTO 2” 
DON BOSCO
V IERNES  14 /11 
20:30hs (Cast)

S Á B . 1 5 / 1 1 
20:30hs (Cast)
D O M .  1 6 
20:00hs (Cast)
LUNES 17/11 
20:30hs (Subt)
MARTES 18/11 20:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 19/11 20:30hs (Subt)
Dirigida por: Bobby Farrelly - Peter 
Farrelly.  Con: Jim Carrey, Jeff Da-
niels, Jennifer Lawrence
Género: Comedia. SAM13 - 110´ - 
HD2D Cast. y Subt.
Secuela de la exitosa comedia de 
1994. Han pasado ya veinte años 
desde que Harry y Lloyd se cono-
cieran y formaran el divertido dúo. 
Pero ninguno de los dos parece 
haber madurado. La novedad es 
que Harry tiene una hija a la que 
apenas conoce. 
 

 “CAMINANDO 
ENTRE TUMBAS” 

DON BOSCO
VIE. 14 - 22:45hs 
SÁB. 15 - 22:45hs
DOM. 16 - 22:15hs
LUN. 17 - 22:45hs
MAR. 18 - 22:45hs
MIÉR. 19 -22:45hs
Dirigida por: Scott 
Frank. Con: Liam 

Neeson. Género: Acción | Thriller. 
SAM16 - 113´ - HD2D Subt.
Basada en la exitosa serie de novelas 
de misterio de Lawrence Block, 
Matt Scudder, un ex policía de 
Nueva York, trabaja como detective 
privado. Cuando accede a ayudar a 
un traficante a cazar a los hombres 
que secuestraron y asesinaron 
brutalmente a su esposa, descubre 
que no es la primera vez que esos 
hombres han cometido este tipo de 
crímenes. Entonces decide recorrer 
las calles de Nueva York para dete-
ner a los asesinos.
 

“ELSA Y FRED”
AMADEUS
VIE. 14 21hs 
SÁB. 15 21hs
DOMINGO
16 - 18:30hs
LUN. 17 21hs
MAR. 18 21hs
MIÉR. 19 21hs
Dirigida por: Michael Radford. Con: 
Shirley MacLaine, Christopher 
Plummer. Género: Comedia román-
tica. ATP – 94’ - HD2D Subtitulada.
“Elsa y Fred” es la historia de dos 
personas que, al final del camino, 

descubren que nunca es demasiado 
tarde para amar y hacer que los 
sueños se hagan realidad. Nueva 
versión y adaptación hollywodense 
de la película argentina de 2005 del 
mismo nombre, dirigida por Marcos 
Carnevale.
 
“TORRENTE 5: OPERACIÓN 

EUROVEGAS”  
AMADEUS
VIERNES 14 
23:00hs
DOMINGO 
16 22:15hs
MARTES 18 
23:00hs
Dirigida por: Santiago Segura. 
Con: Santiago Segura, Alec Baldwin, 
Anna Simón. Género: Comedia | Ac-
ción. SAM16 - 101´ - HD2D Cast.
Año 2018. Torrente sale de la 
cárcel, y se encuentra aturdido, 
debe encontrar respuestas en su 
interior para despejar su confusión, 
y por ello decide convertirse en un 
“fuera de la ley”.  Así que se propone 
atracar un casino con una banda de 
incompetentes. 
 

“[•REC] 4 APOCALIPSIS”  
AMADEUS

S Á B A D O 
15/11 23hs
L U N E S 
17/11 23hs
M I É R C . 
19/11 23hs

Dirigida por: Jaume Balagueró. Con: 
Manuela Velasco, Mariano Venancio, 
Héctor Colomé. Género: Terror. 
SAM16 - 94´ - HD2D Cast.
La acción comienza en el momento 
en que Ángela Vidal, la única super-
viviente de la terrible infección, es 
evacuada del edificio. Cuando por 
fin la situación parece estar contro-
lada, el caos vuelve a desatarse y la 
semilla del mal renace adoptando 
nuevas y terribles formas.
 
“LA ESPOSA PROMETIDA”
(Lemale et ha’halal - Israel)

AMADEUS
DOMINGO 
16 - 20:15hs
D i r e c t o r : 
Rama Bur-
shtein. Re-
parto: Hadas 
Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg. 
Género: Drama. SAM13 - 90’
Shira es la hija más joven de una 
familia judía ortodoxa. Prometida 
con un joven de su misma edad, se 
siente preparada e impaciente. Sin 
embargo, la muerte de su hermana 
mayor al dar a luz a su primer hijo, 
trastoca por completo su futuro.
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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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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

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


