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111º Aniversario
de Speluzzi

Luis Fredes -foto- preside
la Comisión de Fomento
de Speluzzi, por segundo
período consecutivo y ya
manifestó que irá por una
nueva reelección en 2019. En
tanto la localidad se prepara
para celebrar este domingo
con una peña folclórica en el
SUM, donde actuarán Amalaya y Tinku de General Pico...
______________________
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Un escenario soñado
para los pescadores
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La ciudad de General Pico arriba a
su 113º Aniversario Fundacional
Este domingo 11 de noviembre General Pico recuerda un
nuevo Aniversario Fundacional, ocurrido en 1905. Por
razones climáticas, el festejo
programado con muestra de
emprendedores, artesanos,
colectividades, patio de comidas, espectáculos musicales
y la clásica Maratón será el 1
y 2 de diciembre.
Hoy la Ciudad crece y se
desarrolla constantemente, siendo su aspecto más
notable el de la modernización edilicia, ya sea de la
mano del Estado a través de
Concursos Provinciales de
Anteproyectos con el Colegio
de Arquitectos de La Pampa,
como de inversores privados
y también instituciones, generando mano de obra y una
mejor infraestructura.
General Pico se destaca con
obras para imitar, como la del
salón La Fontana (REGION®

Así quedará terminado el “Edificio Pérez”, actualmente en
construcción en la esquina de calles 9 y 20.
Nº 1.339), recientemente
inaugurado por la Asociación
Italiana XX de Septiembre en
el espacio verde recreativo

de la Entidad.
Se luce también la construcción que avanza de la obra
del Nuevo Concejo Delibe-

rante y Juzgado de Paz en
la esquina de calles 24 y 13
(REGION® Nº 1.295).
También recientemente se
definió el voluminoso proyecto del nuevo Edificio Judicial
(REGION® Nº 1.338).
Por su parte la UOCRA
impulsa un importante proyecto de un Edificio Torre con
departamentos en calle 15,
entre 12 y 14.
Mientras tanto, podemos
ver como quedará el “Edificio
Pérez”, a cargo de Maracó
Inversiones, en la esquina
(de la recordada Panadería
Pérez) de calles 9 y 20. Una
vez terminado contará con
36 departamentos de 2, 3 y
4 ambientes del piso 2 al 8.
Además 5 locales comerciales en su planta baja, 36 cocheras, bauleras, 2 salones
de usos múltiples, 1 piscina y
terraza en su último piso con
vista a la ciudad...

Viernes 30: Otro Finde
Largo para La Pampa

Tal cual habíamos anticipado, el Día del Agente de
la Administración Pública
Provincial, correspondiente al
miércoles 28 de noviembre,
que por Ley Provincial N°
1957 es “no laborable” para
quienes se desempeñan
en ese ámbito, por decisión
gubernamental se trasladó
este año al viernes 30 de
noviembre...
______________________

Para potenciar nuestra
imagen: RAYAS

Trivago: 10 destinos Día de la Tradición y los
que bajaron sus precios festejos en La Pampa
Truchas arco iris y marrones
y también las fontinalis, se
ven cerca de las orillas de las
lagunas y lagos de la aldea
de montaña “Villa PehueniaMoquehue” situada en el
Centro Oeste de la Provincia
de Neuquén. Las percas se
distribuyen en todos los ambientes de manera constante
y hay poblaciones estables
de pejerrey patagónico...

Andrea Visñuk anticipa
que esta primavera-verano
2018/2019 se va a usar mucho el estampado de rayas
en vestidos, polleras, pantalones, blazer, camisas, tops,
sandalias, chatitas, trajes de
baño y/o carteras...

La publicación digital “Trivago Magazine” de esta
semana, publicó un informe
donde muestran 10 destinos
en Argentina con los mejores
precios de hoteles para el
mes de noviembre.
Los valores del informe son
por habitación, por noche, en
base doble.

1. Salta Capital
Además de ser la estación
de partida del espectacular Tren a las nubes, Salta
Capital, o “La Linda” como
muchos la llaman, le hace
completo honor a su sobrenombre…”es tan linda que
enamora”...

Este sábado 10 de Noviembre se celebra en nuestro
ámbito el “Día de la Tradición”, fecha elegida en conmemoración del nacimiento
del poeta argentino José
Hernández (1834 - 1886),
que escribió, entre otros, el
poema narrativo El gaucho
Martín Fierro y su continuación, La vuelta de Martín
Fierro.

Para conmemorar esta efeméride se realizan anualmente en La Pampa variadas actividades relacionadas
con las costumbres criollas.
En Intendente Alvear
En el Ecoparque “La Casa
de los abuelos”, 5ª Fiesta
Provincial de la Tradición y
el Campo...
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La fecha de la fundación fue el 11 de Noviembre de 1905

General Pico arriba a su 113º Aniversario Fundacional
VIENE DE TAPA
Programa de festejos
A último momento, la programación pasó para el 1 y
2 de diciembre a partir de las
18 horas en el Paseo Ferroviario de Calle 21 e/ Avenida
y Calle 24.
-Sábado 1: Muestra de emprendedores, artesanos,
colectividades. Patio de comidas. Espectáculos musicales a cargo de Mezclados,
Centro de Día, Yaperos, Grupo Terrenal, Colectividad Española, Ballet Mishkila, Julián
Oderiz, Ballet Taiñ Quinán,
Luciano Audisio, Agrupación
de Realizadores Audiovisuales Piquenses, Ballet Alma de
la Tierra, Ceibo y DJ.
-Domingo 2: Espectáculos
musicales a cargo de: Perro
Salvaje, Aparato Rítmico,
Club de Cumbia, Colectivi-

La celebración del aniversario es este fin de semana,
incluyendo la clásica Maratón el domingo 11.
dad Criolla, Abrime Marga,
Colectividad Árabe, Amalaya, Agrupación Academias
de Danzas, Los Caldenes,
Lis García Alomar,
Tecno Infinita, Ensamble de
Vientos y Percusión y cierre
a cargo de Queso y Dulce.

Maratón Aniversario
La maratón está prevista
el domingo 2 de noviembre
a partir de las 09:00 horas
partiendo desde la explanada
municipal sobre Avenida San
Martín. Los interesados en
inscribirse lo pueden hacer
a través de la página web
aniversariogp.com o también

personalmente acercándose
a las instalaciones de calle
19 esquina 20, hasta el día
sábado inclusive.
Las modalidades de competencia serán de 10 y 5
kilómetros como también
en la caminata recreativa y
deportiva de 3K.
Es importante resaltar que
no podrán inscribirse el mismo día de la competencia y
quienes no estén inscriptos
podrán participar sólo de la
caminata. Además a modo
de inscripción se aceptará
un alimento no perecedero.
Se sugiere que los participantes estén 08:30 horas en
la explanada municipal ya
que la largada se realizará
puntualmente a la hora ya
indicada. Se entregarán números y pecheras para los
primeros 600 participantes
inscriptos que se retirarán
en la Dirección de Juventud
hasta el día sábado 1º.

Los Organismos, Instituciones, Empresas
y Profesionales presentes en esta página,
saludan a la Comunidad de General Pico,
al arribar la ciudad a su 113º Aniversario.
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Cónclave de FEHGRA en Bariloche

Para potenciar nuestra
imagen: RAYAS

Declaración de la Reunión
de la Región Patagonia

La Reunión de la Región
Patagonia de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA), que
se llevó a cabo el 4 y 5 de
noviembre en San Carlos
de Bariloche, contó con la
participación de más de 35
referentes de las 14 Filiales
del sur del país.

Esta primavera-verano
2018/2019 se va a usar mucho el estampado de rayas
en vestidos, polleras, pantalones, blazer, camisas, tops,
sandalias, chatitas, trajes de
baño y/o carteras. Se llevan
verticales u horizontales, en
colores vivos o en blanco y
negro, y si bien el foco de
atención de las prendas son
las rayas, también las encontramos combinadas con
volados, hombros descubiertos y asimetría, lo que aporta
aún más presencia a nuestro
look. Un punto importante es
que una misma prenda puede llevar varios estampados
de rayas de distinto color y
tamaño.
A la hora de elegir una prenda a rayas, tener en cuenta
que las verticales nos estilizan, mientras que las horizontales aportan volumen,
por lo que debemos evitarlas
en zonas de nuestro cuerpo
que buscamos disimular.

Al look que les propongo
hoy, pollera a rayas con tajos laterales (otra tendencia
fuerte de esta temporada) y
top, le agregué una camisa
anudada arriba de la línea
de la cadera, para lograr
una imagen más relajada
(también pueden usar alguna camisas estampada o
de jean, sweater livianito o
campera de jean).
Andrea
Imagen: Top y camisa de
Maruquitas Indumentaria. Mi
agradecimiento especial a la
persona que cuida mi cabello: muchas gracias!! Valeria
Verónica Poggi
Texto: Andrea Visñuk
Instagram: @andrea.visnuk
Facebook (Fan page):
@amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com

En este marco, se emitió la
siguiente Declaración:
-Se manifiesta una vez más
la necesidad de que la habitación de nuestros hoteles
sea declarada como espacio privado del huésped,
acelerando el proceso de
definición en los ámbitos de
los poderes Legislativos y
Ejecutivos de la Nación.
-Tratado en profundidad el
tema de la Actividad informal,
esta Región entiende que,
habiendo nuevas formas
de comercializar el negocio
alojativo, se debe rescatar el
trabajo de cada uno de estos
nuevos formatos, pero subraya la imperiosa necesidad de
que estos establecimientos
se adecuen al marco legislativo municipal o provincial

correspondiente, de manera
de poder trabajar en forma
responsable y evitando la
competencia desleal sobre
la base de la equidad que
siempre caracterizó al sector
turístico.
-Se ratifica el compromiso
de la Región Patagónica en
el rechazo absoluto al cobro
de la Ecotasa en la ciudad
de San Carlos de Bariloche,
entendiendo que es sumamente perjudicial para el
destino, y desalentando este
tipo de prácticas que pueden
replicarse en otros destinos
turísticos del país, generando
barreras para el desarrollo
del turismo interno.
La Región Patagonia está
integrada por 14 Filiales: Sur
de Chubut, Puerto Madryn,
Trelew y Valle del Chubut,
y Comarca Los Alerces
(Chubut); La Pampa (La
Pampa); Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La
Angostura (Neuquén); Bariloche, Valles del Río Negro,
Zona Atlántica de Río Negro
(Río Negro); Río Gallegos y
El Calafate (Santa Cruz); y
Tierra del Fuego.

El rector Alpa será coordinador de las
universidades de toda la Patagonia
La UNLPam
fue reconocida
entre las universidades nacionales y privadas
de la región patagónica y en
ese marco el
rector Oscar
Alpa fue elegido
por unanimidad
como coordinador del Consejo Regional de
Planificación de la Educación
Superior, Región Sur (CPRES
Sur). Alpa integrará de esta
manera como coordinador el
Consejo de Universidades a
nivel nacional, el organismo
que está integrado por el
Ministerio de Educación de
la Nación y representantes
de los rectores y tiene como
objetivo proponer la definición
de políticas de desarrollo
universitario, promover la
cooperación entre las instituciones universitarias y elevar
las propuestas de acreditación
de carreras.
La reunión del CPRES Sur
se desarrolló en el Salón Vera
Peñaloza del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia

y Tecnología,
en la Ciudad de
Buenos Aires.
Alpa fue propuesto por sus
pares y electo
por su voto unánime y estará
acompañado
en su función
como co-coordinador durante el período
2018-2019 por
Carlos De Marziani, rector de
la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco.
El CPRES Sur es un espacio
destinado a la planificación,
diagnóstico y articulación de
la Educación Superior.
La UNLPam integra el organismo junto a representantes
de las Universidades Nacionales de Río Negro; Patagonia
Austral; Tierra del Fuego; de
la Patagonia San Juan Bosco;
Comahue y UTN regionales
de Neuquén, Río Grande y
Santa Cruz. Asimismo participan representantes de los
gobiernos provinciales de
Chubut, La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra
Del Fuego.
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Variada actividad este fin de semana
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Día de la Tradición en La Pampa ¿A dónde viajar en noviembre?... 1
VIENE
DE TAPA
En Intendente
Alvear
-Sábado 10,
21:00hs.: Apertura de la fiesta.
Entonación de
la canción de la fiesta “Pampa Gringa” a cargo de Julio
González y presentación del
grupo de baile del Festival
Nacional de Doma y Folklore.
Actuación de Los Jarillares
(Santa Rosa) y La Diablada
(Santa Rosa).
-Domingo 11, 19:00hs.: Apertura del festival a cargo del
payador Eduardo Montesino.
Participación del taller de danza municipal “Huella Pampa”
a cargo de la Profesora Paula
Molina. Cierre a cargo del
Chango Palacios. Patio de
comidas.
En Realicó
10ª Fiesta de la Tradición.
-Sábado 10, 21:00hs. en
Polideportivo Municipal.
Festival folclórico con la
actuación de artistas locales, el Trío Voces (Victorica),
Fabián Ojuez (Intendente
Alvear ) y Pampa Joven (Alta
Italia). Participación de los
Ballets “Eluney” de Eduardo
Castex y “Tropa Malambno”
de Ingeniero Luiggi. Patio de
comidas. Organiza: Agrupación Gaucha “El Mangrullo”.
Acompaña: Secretaría de
Cultura del Gobierno de La
Pampa y Municipalida de
Realicó.
En Alpachiri
31° Fiesta de la Tradición.
-Sábado 10, 15:00hs.: Paseo
de Artesanos. Lugar: Plaza
Sarmiento. 17:30hs.: Desfile
de instituciones, centros tradicionalistas y tropillas. Lugar:
Plaza Sarmiento. 20:30hs.:
Festival Folclórico con la participación del Ballet “Nehuén”,
Danzas Españolas “Sembrando Pasiones”, Danzas

Alemanas “Wir
Tanzer Immer
Froh”. Actuación de artistas
locales, grupo
Confluencia y
Lila Acevedo.
Lugar: Salón
de la Sociedad
Española.
-Domingo 11 en Campo de
Doma, 08:00hs.: Inicio de
destrezas. Pialada de terneros puerta afuera. -09:30hs.:
Concurso de riendas, destrezas criollas. -15:30hs.: Rueda
de clina a caballo elegido.
-16:15hs.: Montas especiales.
-17:00hs.: Rueda de bastos
a caballo elegido. Apadrinan:
Enrique Vermulen y Ángel Pereira. Payador: Pedro Saubidet. Animación: Javier Wisner
y Rubén Crochetti.
En La Reforma
Complejo “Víctor Jaime”, 5ª
Fiesta Provincial del Puestero
del Oeste Pampeano.
-Sábado 10, 10:00hs.: Pialada de terneros, con equipos de a cuatro. -14:30hs.:
Jineteada para aficionados
en categoría grupa, con 50
caballos a sorteo. -17:00hs.:
Concurso de riendas para
caballos mansos. -21:30hs.:
Encuentro de folclore y baile
con la participación de artistas
locales, zonales, el cantor
surero Gastón Gonzáles, “Los
4 del Llano” y la actuación
especial de “La gauchita cumbiera”. Lugar: SUM Municipal.
-Domingo 11, 09:00hs.: Concurso de redomones. Rueda
de la categoría crinas con
caballos elegidos. -14:30hs.:
Rueda en basto con encimera, dos caballos por tropilla, con caballo elegido.
-17:00hs.: Montas especiales.
Apadrina: Carlos Reale y “El
chueco” Aguilar. Animación:
Daniel Martín y el payador
Norberto Nievas. Organiza:
Comisión de Fomento de La
Reforma.

VIENE DE TAPA
Su arquitectura colonial, representada perfectamente por
estructuras como la Basílica de
San Francisco, nos hacen dar un
viaje al pasado para entender por
qué es una ciudad que enamora.
Precios en comparación al mes
pasado -21%
2. Córdoba Capital
Córdoba, ubicada en el corazón
de Argentina, con casi un millón
y medio de habitantes es la segunda ciudad más poblada de
Argentina, y está siempre a mano
para una escapada.Con más de
400 años de historia desde su
fundación, esta ciudad de revoluciones, tiene muchísimo para
ofrecer: cultura, compras, entretenimiento, noche y mucho más.
Precios en comparación al mes
pasado -19%
Precio promedio: $2.038...
3. Termas de Rio Hondo
A 70 kilómetros de Santiago del
Estero se encuentra Termas de
Río Hondo, una ciudad al lado
del río Dulce con un atractivo
realmente especial: sus aguas
termales. Te recomendamos
aprovechar los precios para esta
época del año para que te relajés
unos días en sus aguas y quedés
completamente renovado.
Precios en comparación al mes
pasado -16.6%
Precio promedio $2.878

Termas de Río Hondo, la c
4. Tilcara
Si querés conocer más de nuestras raíces, Tilcara es el destino
para vos. Esta ciudad es uno de
los centros arqueológicos más
importantes de Argentina que
tiene algunos de los asentamientos indígenas más completos
del país. Además, es una linda
ciudad para conocer y comprar
en su feria artesanal. Por estas
razones y más, es muy visitada
y admirada.
Precios en comparación al mes
pasado -16.5%
Precio promedio $1.715
5. San Juan Capital
Otra ciudad muy famosa por su
cultura vitivinícola y desde donde se pueden realizar muchas
excursiones ideales para los
amantes de los paisajes y la naturaleza característica de los Andes. Una ciudad que ofrece una
experiencia muy cultural, desde

Mar del Plata, destino favorito de los argentinos para d
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Otro Finde Largo provincial en 2018:

10 destinos que bajaron sus precios

gran porcentaje de las bodegas
de vino en Argentina. A pocos
kilómetros también podés visitar
el encantador pueblo Chacras
de Coria, famoso por su gastronomía y diversas expresiones
culturales típicas del país. Si
además buscás un viaje más dinámico, te recomendamos pasar
por la ruta 82 para admirar los
espectaculares paisajes a orillas
del Río Mendoza.
Precios en comparación al mes
pasado -13.5%
Precio promedio $4.393

ciudad al lado del río Dulce.
la Casa Natal de Sarmiento y el
imperdible Museo Provincial de
Bellas Artes.
Precios en comparación al mes
pasado -15.1%
Precio promedio $1.742
6. Cafayate
Esta pequeña ciudad Salteña
está en el centro de una de las
regiones vitivinícolas del país y
además de contar con uno de
los caminos del vino más importantes, es el hogar de algunos de
los paisajes más impactantes del
continente por sus características montañas rojas. Un hermoso
lugar para visitar en esta época
del año.
Precios en comparación al mes
pasado -14.2%
Precio promedio $1.848
7. Luján De Cuyo
Esta ciudad de la provincia
de Mendoza es el hogar de un

disfrutar todo el año.

8. Mar del Plata
Una de las ciudades favoritas de
los argentinos para unos días de
descanso. Te proponemos que
des un paseo por la Torre Tanque
para un poco de arquitectura y
no está nada mal un tiempo en
la Playa Varese para disfrutar del
sol de verano. Un buen destino
para desconectarte del laburo.
Precios en comparación al mes
pasado -12.4%
Precio promedio $1.880
9. Bariloche
Sin importar la época del año,
Bariloche siempre tendrá el
poder de encantarnos con sus
hermosos paisajes y su olor a
chocolate. Te invitamos a darte
un paseo por esta ciudad y
dejarte deslumbrar por sus impresionantes montañas, dignas
de este pedazo de la Patagonia.
Precios en comparación al mes
pasado -11%
Precio promedio $2.946
10. Buenos Aires
La ciudad está siempre en movimiento y tiene una oferta inmejorable de actividades para toda la
familia. El barrio de Palermo es
uno de los más recomendados,
con un gran catálogo de bares
para los más grandes y parques
preciosos donde los más chiquitos pueden pasar una tarde a
pura diversión.
Precios en comparación al mes
pasado -10.4%
Precio promedio $3.738
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El viernes 30 de noviembre
será no laborable en La Pampa

Tal cual habíamos anticipado, el Día del Agente de la
Administración Pública Provincial, correspondiente al
miércoles 28 de noviembre,
que por Ley Provincial N°
1957 es “no laborable” para
quienes se desempeñan en
ese ámbito, por decisión
gubernamental se trasladó
este año al viernes 30 de
noviembre.
* 30/11 al 2/12: Con esta
disposición, se suma un
nuevo Finde Largo en La
Pampa para el inmenso caudal de agentes públicos que
posee la provincia, los cuales podrán aprovechar tres
días seguidos: viernes 30
de noviembre, sábado 1º y
domingo 2 de diciembre.
Feriados de diciembre
* 8 de diciembre: Inmacu-

lada Concepción de María,
celebración religiosa adoptada como Feriado Nacional
que cae sábado, pero no es
trasladable
* 22 al 25/12:
Como este año la Navidad,
que es un Feriado Nacional,
cae un martes, el lunes 24 de
(Nochebuena) fue decretado
‘feriado puente’, lo que augura un ‘Finde Extra Largo’ de
cuatro días entre el sábado
22 y el martes 25.
* 29/12 al 1/1:
Sucede lo mismo a fin de
año, ya que previo al primer
Feriado Nacional de 2019,
el 1º de enero, que cae martes, el lunes 31 también fue
decretado ‘feriado puente’,
lo que conforma otro ‘Finde
Extra Largo’ de cuatro días
entre el sábado 29 y el martes 1º de enero de 2019.

¿ Cuántos días se trabaja en el año ?
El año próximo a iniciarse
-2019-, será de 365 días, de
los cuales ya sabemos que
por Ley, habrá 19 jornadas
que no se trabajará (feriados
institucionales, días no laborables, o feriados puente con
fines turísticos).
En base a esta información y
almanaque en mano, hemos
calculado -aproximadamente, no con exactitud- cuántas jornadas diarias trabajará
una persona en relación de
dependencia en el período
de un año, según los principales sectores de ocupación
laboral en Argentina.
Para este cálculo, hemos
contabilizado que en 2019
19 días son no laborables
(por Calendario oficial); 50
días son francos dominicales (sin contar los domingos
que son feriados); 48 días
son sábados (sin contar los
sábados que son feriados) y
considerando para todos, 20
días hábiles de vacaciones

en promedio:
-Empleados de Comercio,
Industria y demás rubros
con jornada de lunes a sábados. Suman 276 días laborables y 89 días no laborables.
(se trabaja el 75% del año)
-Agentes Estatales, Municipales y Bancarios con
jornada de lunes a viernes.
Suman 228 días laborables y
137 días no laborables.
(se trabaja el 62% del año)
-Trabajadores de la Educación Niveles Inicial, Primaria,
Secundaria, Inclusiva, Permanente de Jóvenes y Adultos y Técnico Profesional con
jornada de lunes a viernes
más dos Recesos Escolares,
suman 195 laborables y 170
días no laborables.
(se trabaja el 53% del año)
-Trabajadores de la Educación Superior con jornada

de lunes a viernes y dos Recesos Escolares más extensos, suman 185 laborables y
180 días no laborables.
(se trabaja el 51% del año)
-Empleados del Poder Judicial con jornada de lunes
a viernes, incluyendo las
dos Ferias Judiciales, suman
183 laborables y 182 días no
laborables.

(se trabaja el 50% del año)
A este desglose, además
habría que descontar los
días no laborables o asuetos
por ser fechas gremiales o
decretos provinciales como
Santa Rosa de Lima, día
del empleado municipal, del
agente de la administración
pública, del empleado de
Comercio, etc.
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La Aldea de Montaña “Villa Pehuenia Moquehue”:

Un escenario soñado para los pescadores
Villa Pehuenia Moquehue,
la aldea de montaña situada
en el Centro Oeste de la
Provincia de Neuquén, es
un entorno soñado para
cualquier aficionado a la
pesca que busca no solo
una experiencia en el deporte
sino también un auténtico
contacto con la naturaleza en
su máxima expresión.
El lugar está rodeado de un
entorno natural con Araucarias Milenarias entre las altas
montañas, de las cuales nacen los arroyos de deshielo
que luego darán lugar a la
presencia de lagos y ríos
de aguas cristalinas y puras
ideales para la práctica de la
pesca, que ofrece la posibilidad de permitirnos utilizar
toda la variedad de equipos,
adaptando los gustos personales de cada pescador a
cada espejo de agua.
Las especies de truchas
que pueden convivir en los
ambientes en su mayoría son
arco iris y marrones (en los
ríos y lagos principalmente).
Las fontinalis (de muy buen
tamaño) se ven cerca de
las orillas de las lagunas y
lagos. Las percas se distribuyen en todos los ambientes
de manera constante, pudiendo observarse grandes
concentraciones en épocas
de reproducción. Algunos
ambientes específicos contienen poblaciones estables

para acceder de manera fácil
a sus orillas.

de pejerrey patagónico.
“Pocas cosas se comparan a sentirse parte de un
entorno soñado. Valles inconmensurables mezclan
magia y color. El sol pega en
la montaña y el río comienza,
lento pero constante, a mostrarnos todos sus secretos.
De fondo el sonido del agua
acariciando las piedras nos
invita a relajarnos haciendo
lo que más nos gusta:…
pescar”, asi comenta el guía
local Martín Vogelius, sobre
los encantos de Villa Pehuenia para la práctica de
esta fascinante actividad.
Respecto a las técnicas a utilizar señala: la primera es la
conocida Pesca con Mosca,
para la cual recomendamos
hacer un curso previo para
su práctica. La segunda es el
Spinning, la más utilizada por
los pescadores por su senci-

llez y porque puede utilizarse
desde la costa o desde una
embarcación. La última es el
Trolling, sólo utilizable desde
una embarcación.
La pesca con mosca es sin
duda una de las modalidades
de pesca deportiva más atrapantes. El entorno de Villa
Pehuenia brinda un abanico
de opciones infinitas, dentro
de los cuales podemos encontrar grandes lagos como
el Aluminé, Moquehue, Ñorquinco, Nompehuèn y Pilhué.
Ríos de gran porte de caudal
como el Aluminé o de mediano porte como el río Pulmarí.
También varios spring creeks
de porte pequeño como el
río Litrán. Bocas y desembocaduras sobre los lagos,
varios arroyos de montaña
y cinco lagunas rodeadas
de bosques de araucarias
y conectadas con caminos

Algunas recomendaciones:
- Comprar previamente el
permiso de pesca. Actualmente Neuquén incorporó el
sistema de venta de permisos de pesca online donde
los aficionados podrán adquirirlo desde la web: https://
www.cazaypesca.com.ar/
La venta de los permisos
estará disponibles en la Secretaría de Turismo de Villa
Pehuenia Moquehue.
- Desinfectar de los equipos
que sean utilizados en los
diferentes ambientes, para
evitar el contagio de algas
invasoras. Un problema que
afecta a algunos ambientes
y pone en riesgo a todos
los espejos de agua de la
Patagonia.
- La pesca con devolución
es necesaria y permite la
práctica del deporte evitando
la depredación en los ríos.
- Contratar un guía habilitado que preste servicios de
manera profesional, permite
aprovechar el tiempo y optimizar conocimientos respecto a cómo lograr buenas
capturas en los distintos ambientes, además de brindar al
pescador una pesca segura
y cómoda.
Más información: Secretaría
de Turismo de Villa Pehuenia
Moquehue 02942-498044

1907 - 11 de Noviembre - 2018

111º Aniversario de Speluzzi
La localidad pampeana de
Speluzzi, fue fundada el 11
de noviembre de 1907, por
Balvini y Cía, firma vinculada a la empresa de Tomás
Devoto. Como varias localidades de la zona, se formó
bajo el influjo de la llegada
del ramal ferroviario Catriló General Pico - Realicó, que
también, en esa línea, apuntaló más al sur la formación
de Relmo, Miguel Cané y

Dorila y más al norte el nacimiento de las poblaciones de
Vértiz y Falucho.
Distante a pocos kilómetros
de General Pico, vivió su
trayectoria bajo esa influencia, pero igual logró su vida
propia a través de su cuota
de producción y de la gran
actividad de la estación, motivo de gravitación para los
pobladores, tanto por tratarse
del obligado canal para el
transporte de cereales, como
por constituirse, en ésta y en
las distintas comunidades,
en el centro ideal para los
encuentros, el diálogo y la
vida social.
Actualmente el dirigente
justicialista Luis Fredes (línea
Compromiso Peronista) preside la Comisión de Fomento
de Speluzzi, por segundo
período consecutivo y ya ma-

El presidente actual de la Comisión de Fomento de Speluzzi, Luis Fredes, ya anticipó que se presentará en 2019
para lograra su tercer mandato consecutivo.
nifestó que irá por una nueva
reelección en 2019.
La localidad se prepara para
celebrar este domingo 11,
con una peña folclórica en el
SUM, donde actuarán Amalaya y Tinku de General Pico.
El sábado 17 habrá rugby y
el domingo 18 regresará la

competencia de autos antiguos, desde Speluzzi hasta
la ciudad de General Pico,
con cena de gala de cierre.
Los festejos terminan el
domingo 2 de diciembre
con el cierre de los talleres
culturales organizados por la
Comisión de Fomento.

REGION

®
Del 9 al 15 de noviembre de 2018 - Nº 1.340 - www.region.com.ar En el Ente Patagonia
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“Tesoros por Descubrir”

Continuando con el desarrollo del Programa “Tesoros por
Descubrir” y para completar
la acción que se inició en
el mes de junio con el fin
de difundir los atractivos
turísticos de La Pampa, se
concretaron dos jornadas de
capacitación en Buenos Aires
orientadas a tour operadores
y periodistas.
Las presentaciones estuvieron a cargo del subsecretario
de Turismo de La Pampa,
Lautaro Córdoba y el equipo
técnico de la Subsecretaría,
acompañados por Ana Lía
Di Meo de Vergez, Guía de
la Colonia Menonita, y una
representante de la Agencia
receptiva Che Pampa. La
capacitación a agentes de
viajes se organizó en forma
cooperada con Aerolíneas
Argentinas, quienes ofrecieron el espacio y convocaron
a los operadores que confor-

man el Programa Aerolíneas
Vacaciones, mientras que el
desayuno con la prensa especializada se realizó en las
oficinas del Ente Patagonia.
Al término de los encuentros, la Directora Ejecutiva
del Ente Patagonia, Miriam
Capasso, expresó que “luego del exitoso cierre de la
primera etapa donde pusimos el foco en Turismo
Bienestar, confirmamos el
gran potencial que tiene este
Programa donde buscamos
llegar tanto a público general
a través de los medios, como
también a los operadores y
el trade turístico con estas
capacitaciones” y agregó
“ahora estamos cerrando
una segunda etapa donde
nos proponemos que estos
distintos públicos descubran
todo lo que La Pampa tiene
para ofrecer”.

En Casa de La Pampa en Buenos Aires

Libro de Rubén Evangelista

En un nuevo encuentro del ciclo Extramuros, la Casa de La
Pampa y la Asociación Pampeana de Escritores (APE)
presentarán en Buenos Aires
la reedición del libro “Historia
del Cancionero Folklórico
de La Pampa”, de Rubén
Evangelista, quien compartirá
panel con la investigadora
Ercilia Moreno Chá. El evento
tendrá lugar el viernes 16 de
noviembre a las 20 horas en la
delegación provincial, ubicada
en Suipacha 346, CABA, con
entrada libre y gratuita. La
propuesta literaria se complementará con la participación
de la cantante Flor Fernández; el músico, guitarrista y
compositor, Julio Argentino
Aguirre; “Soy Dúo”, de los
hermanos Martín y Lucas
Loza; y el conjunto vocal “Coral Médanos y Luna”, dirigido
por el maestro Alberto Carpio.
El libro resume en profundidad
el proceso de construcción y
maduración del cancionero

provincial, sus influencias, sus
protagonistas y los materiales
literarios y musicales que ellos
produjeron, como así también
su realidad presente. La nueva edición del trabajo de Evangelista -prologada por Walter
Cazenave y publicada por el
Fondo Editorial Pampeanoincluye dos anexos con 116
biografías artísticas de poetas,
compositores y arregladores
musicales de La Pampa y
235 textos de canciones de
varios autores y creadores
pampeanos.

Un millón de espectadores en
los 6 años del Autódromo

La última actividad a nivel
nacional en el predio fue muy
reciente: la carrera por la
12da fecha de TC, disputada
el fin de semana largo del
12, 13 y 14 de octubre y la
competencia de SuperBike
desarrollada entre el 27 y 28
de octubre.
Se cumplen 6 años este 11
de noviembre, de la inauguración de la obra pública
“terminada” de mayor impacto, vinculada al Turismo
Deportivo. La inversión realizada en su momento por el
Gobierno encabezado por el
contador Oscar Jorge, fue de
más de 80 millones de pesos
“de aquella época”.
La construcción de este
circuito, definido por la prensa especializada como uno
de los mejores del país, ha

generado un movimiento
inusitado de personas que
han ingresado a la provincia
produciendo una importante
repercusión económica muy
favorable.
La utilización dada al Autódromo Provincia de La
Pampa ha sido excepcional.
Hubo casi 30 competencias de las más importantes
categorías nacionales de
automovilismo y de motociclismo, que sumado a las
zonales de los campeonatos
regionales, junto a otros
eventos deportivos -como
ciclismo de pista, mountain
bike, atletismo-, más las
ediciones de ExpoPyMEs,
ExpoGenética y otras, permitieron el ingreso en estos seis
años, de más de un millón de
espectadores.

Semana itinerante de Cine Francés
En 2018, la red de Alianzas Francesas en Argentina
presenta la 18º edición de
la Semana de Cine Francés
(SIF), con la colaboración
de salas locales en todo el
territorio argentino.
Después de haber destacado figuras femeninas
extraordinarias en 2017, el
programa 2018 pone el foco
en 6 películas singulares
que tienen miradas cruzadas
sobre la diversidad de la juventud francesa.
Cada largometraje estará
precedido por un corto metraje argentino seleccionado
por el INCAA sobre el tema
“Una juventud argentina”.

Las 6 películas de la Semana
de Cine Francés viajarán por
Argentina de marzo a diciembre del 2018.
Este proyecto cinematográfico es posible gracias
al apoyo de la Delegación
General de la Alianza Francesa en Argentina, el Instituto
Francés de París y la colaboración con el INCAA y France
Médias Monde. Todas las
películas son en francés con
subtítulos en español.
Las películas se proyectan
en el Cine Amadeus que
coordina el evento junto a la
Alianza Francesa de Santa
Rosa, entre el 9 y el 14 de
noviembre.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC
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Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:

LUNES 12/11

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

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 258.....................413757

MARTES13/11

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 11 a las 19:30 hs: Mi
mejor amigo(Drama). SAM13R.

-Sáb. 10 y dom. 11 Premio coronación automovilismo de las 5
categorias zonales. Autos $ 100.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

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

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 . ........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

MIERCOLES 14/11

-Vie. 9 a las 21:30 hs: folclore
con Carlos Rodríguez e invitados. $ 150.
-Dom. 11 a las 21:30 hs: Puesta en escena del espectáculo
“Sueños y Danzas”.
• Salón Sur: E. Civit 1555.
-Vie. 9 a las 21:30 hs: La Peña
de la Colo. Seba Facca y León
Gamba entre otros.
• Ctro. Arte: Leguizamon 1125.
-Vie. 9 a las 22 hs: folclore con
dúo de payadores Anastacio
Solano y Pedro Saubidet. $ 130
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: dúo fol-

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 9 a las 20 hs: Estreno del
cortometraje Pozo del Diablo
Y proyección del largometraje
Polvareda de un Trovero.
-Sáb. 10 a las 20 hs: Inauguración Muestra Salón de
Fotografía.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 9 a las 20 hs: inauguración
de la muestra pintura y fotografía
de Roxana Moreno.
• Galería Alfredo Olivo: San Martín 50.
-Sáb. 10 a las 20 hs: inauguración expo de libros de artistas.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES
• Parque Mitre del barrio Fitte:
-Vie. 9 a las 17 hs: baile, música,
teatro y arte. Gratis.
• Predio Horacio del Campo:
-Sáb. 10 y Dom.11: Feria de Emprendimientos Pampeanos. Gratis.
• Autódromo de Toay:

-Vie. 9 a las 23 hs: dúo folclórico
de Cintia Arévalo y el guitarrista
Bar “El Desvelo”
• En La Reforma:
-Sáb. 10 a las 10 hs: Fiesta del
Puestero. Pialada, jineteada. $ 200
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: Encuentro de Folklore y Baile
-Dom. 11 a las 8 hs: Jineteada. $ 250.
• En Telén:
-Sáb. 10 a las 15 hs: III° Certamen
de Danzas folclóricas “Thanan Tué”.
• En Alpachiri:
-Sáb. 10 a las 17:30 hs: Festival Folclórico día de la Tradición. Desfile.
-Dom. 11 a las 8 hs: Destrezas,
pialadas, jineteada. $ 200.
• En Eduardo Castex:
-Sáb. 10 a las 18:30 hs: Artistas locales, grupos de danzas, solistas.
• En Ataliva Roca:
-Sáb. 10 a las 20 hs: Peña de la
Tradición. $ 100.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 10 a las 21 hs: Fiesta de la
Tradición y el Hombre de Campo.
-Dom. 11 a las 19 hs: festival de
canto y danzas folclóricas.
• En Realicó:
-Sáb. 10 a las 21 hs: Festival
folclórico con la actuación de
artistas provinciales.
• En La Adela:
-Dom. 11 a las 10 hs: Encuentro
de pesca infantil y juvenil.
• En Speluzzi:
-Dom. 11 a las 18 hs: 111° aniversario. Desfile, Peña folclórica.
• En Winifreda:
-Dom. 11 a las 18 hs: 1° Fiesta
Provincial Winifredense del
Mate. (Cruce Rutas 35 y 10).
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 . .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

JUEVES 15/11

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Lun. 12 a las 20 hs: Todo el año
es Navidad (Documental). ATP.
-Mar. 13 a las 20 hs: Pañuelos
de la historia (Documental). ATP.

VIERNES 09/11

-Sáb. 10 a las 21 hs: Obra de
teatro el Búfalo Americano
Claudio Ricci, Roly Serrano y
Abel Ayala. $ 500 y $ 600.

clórico de Cintia Arévalo y el guitarrista Juan Pablo Ferreyra. Gratis.
• Moka bar: Belgrano y Buodo
-Vie. 9 a las 22 hs: show en vivo
con “Las Dogas”.
-Dom. 11 a las 20:30 hs: concierto Viviana Dal Santo y Verónica
Baraybar”.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 9 a las 22 hs: show con
Negra Luna.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 9 a las 22 hs: cena show
con Eli Martins.
-Sáb. 10 a las 22 hs: cena show
con Ana Paola Melotti.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 9 a las 00 hs: rock tributo a
Heroes del Silencio.
-Sáb. 10 a las 00 hs: Festival
Raicero Vol. 2. A $ 80 y P $ 100.
• Hall de la Legislatura:
-Hasta vie. 9: Muestra fotográfica
del Centro de Veteranos de Guerra.
• Salón SOECyT: Rivadavia 464.
-Sáb. 10 a las 17 hs: juntada
“Día de la Tradición”. Mate, torta
frita y baile.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: Magma Jazz, Orkesta Popular San
Bomba, París Jazz Club y Java
Queens. A. $ 350.

SABADO 10/11

OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: J. Luro
y Bolivia.
-Sáb. 10 a
las 21:30 hs: obra te teatro “El
Infortunio” con el actor Neuquino
Cesar Altomaro. A la gorra.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 11/11

Teatro, Espectáculos, Museos

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa
BOHEMIAN RHAPSODY: LA HISTORIA DE FREDDIE
MERCURY
Milenium
Con la icónica canción “Bohemian Rhapsody”, la banda
británica Queen logró posicio-

narse en primer plano
de la escena musical
internacional. Lo único
más extraordinario que
su música, es la historia de Freddie Mercury, su potente voz
principal, quién desafió
estereotipos y destruyó convenciones para convertirse en uno de
los artistas más queridos del mundo. Con Rami Malek. Duración
133’. SAM13.
_____________________________________________________
EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS
Milenium

Lo único que Clara quiere es tener
la llave que abra la
caja en la que su difunta madre le dejó
un obsequio. Cuando menos lo espera,
un regalo familiar se
transformará en su
pase a un mundo mágico, dónde no todo es bueno. Basada en el increíble cuento de
hadas-ballet, con Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman
y Mackenzie Foy. Duración 99’. ATP.
_____________________________________________________
SOMOS CAMPEONES
Amadeus

Marco, un entrenador
profesional de basquet, se encuentra un
día en medio de una
crisis personal entrenando a un equipo
compuesto por personas con discapacidad. Lo que comienza
como un problema se
acaba convirtiendo en
una lección de vida entrañable, dentro de una historia conmovedora y
tan divertida como necesaria. Duración 124. ATP.
_____________________________________________________

18º SEMANA DE CINE FRANCÉS 2018 - AMADEUS

“CUENTA TUS HERIDAS”
(SAM13) viernes 9, 20hs
“EL OUTSIDER”
(SAM13) sábado 10, 20hs
“NUESTROS FUTUROS”
(SAM13) domingo 11, 19hs
“LA CORNISA KENNEDY”
(SAM13) lunes 12, 20hs
“FIEBRES”
(SAM13) martes 13, 20hs
“FIDELIO, LA ODISEA
DE ALICIA”
miércoles 14, 20hs
La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

