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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

No es tan loca idea 
comprar Groenlandia

Cómo poder lograr 
viajar a bajo costo

La celebración por 
el Día del Maestro

General Pico tiene este fin de 
semana su 87ª Exposición Rural

La “Fundación Malvinas” con 
sede en Ushuaia, replica una 
nota que firma Leonid Bers-
hidsky (Bloomberg) en Info-
bae bajo el título “No es tan 
loca idea de comprar Groen-
landia: los últimos territorios 
vendidos y una propuesta 
para las Malvinas”. Allí el co-
lumnista aporta interesantes 
datos para el interés general 
de comprender un tema que  
parece algo loco, pero que 
tiene varios antecedentes...
______________________
Extienden Temporada 
de Jabalí y Antílope

Donald Trump, presidente 
de Estados Unidos.

Eutonía puede ser 
la respuesta

Lic. Silvia Ilari
Las demandas de la vida 

diaria, las presiones labora-
les, la multiplicidad de roles,  
en todo hay que estar y todo 
hay que hacerlo bien o lo me-
jor posible y a veces damos 
más de lo que podemos o de 
lo que tenemos, sin prestar 
atención a nuestro cuerpo...
______________________

Los molinos de 
viento de Kinderdijk

Kinderdijk es un atractivo 
pueblito situado en Holanda, 
a unos 15 Km. al este de la 
ciudad de Rotterdam, donde 
aún está en funcionamiento 
un sistema de 19 molinos de 
viento para drenar agua, que 
fueron construidos a partir del 
año 1738...

Este fin de semana del 6, 7 y 
8 de septiembre, la Sociedad 
Rural de General Pico pone 
en marcha su 87ª Exposición 
Rural, con un importante 
Ciclo de Conferencias donde 
habrá reconocidos analistas 
del ámbito nacional como el 
filósofo y escritor Santiago 
Kovadloff y el economista y 
periodista Claudio Zucho-
vicki.

El lema de este año 2019 
es el de: “generar conciencia 
sobre el desarrollo de una 
producción sustentable y 
los beneficios de las buenas 
prácticas agrícolas ganade-
ras, dialogando sobre cómo 
potenciar la conservación 
de los recursos productivos, 
preservar el medio ambien-
te, lograr una producción 
de calidad, responder a los 
requerimientos sociales y a 

la vez, ser económicamente 
competitivos y rentables. Los 
desafíos y oportunidades que 
promuevan un futuro mejor 
para nuestra Provincia, nues-
tro suelo y su gente”. 

La Expo anuncia un patio 
cervecero con varios pues-
tos de comidas al paso, un 
ecoespacio gastronómico y 
la propuesta tradicional del 
asado al asador, además 

de las clásicas cantinas con 
choripanes y demás.
El programa detalla paseos 

de artesanos, shows en vivo 
de danza folklórica y música 
para todos los gustos... 

Santiago Kovadloff y Claudio Zuchovicki serán los conferenciastas que se presentarán en 
la Expo este viernes a partir de las 18:30 hs. en el Pabellón Auditorio Pelayo Agronomía. 

El presupuesto es uno de 
los factores determinantes a 
la hora de planificar viajes o 
escapadas de fin de semana 
y más aún en este momento. 
Para todos aquellos que 

buscan disfrutar de forma 

económica, los expertos de 
“Almundo.com” elaboraron 
un informe donde comparten 
algunos tips para poder pla-
near escapadas económicas 
o viajes low cost y disfrutar 
sin gastar demás... 

El próximo miércoles 11 de 
Septiembre se celebra el 
Día del Maestro en nuestro 
país y todo Latinoamérica. 
La fecha se estableció en la 
Conferencia Interamericana 
de Educación que se celebró 
en Panamá en 1943 y es un 
homenaje a Domingo Fausti-
no Sarmiento.  Ya desde este 

fin de semana los docentes 
comenzarán a reunirse para 
celebrar y recordar las mu-
chas anécdotas que han 
recopilado a lo largo de su 
carrera. Los restaurantes, 
parrillas y pizzerías de Santa 
Rosa han perfeccionado su 
menú con el fin de recibir a 
la mayoría de ellos… 

La efeméride reune a los docentes que ya comenzarán a 
celebrar y recordar las muchas anécdotas que han

 recopilado a lo largo de su carrera.

La temporada de caza de-
portiva de Jabalí (para las 
dos modalidades, con jauría 
y con arma de fuego) y tam-
bién de Antílope, se acaba 
de extender hasta el 30 de 
septiembre inclusive, razón 
por la cual los propietarios de 
campos deberán revalidar la 
prorroga...
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Las demandas de la vida 
diaria, las presiones labora-
les, la multiplicidad de roles,  
en todo hay que estar y todo 
hay que hacerlo bien o lo me-
jor posible y a veces damos 
más de lo que podemos o de 
lo que tenemos, sin prestar 
atención a nuestro cuerpo. 
Cuando esto sucede, y si 

sucede todos los días, apare-
ce el estrés, aparece el dolor  
entonces es necesario bus-
car el equilibrio y recuperar 
la armonía de ser uno mismo.

“Eutonía puede ser la res-
puesta -dice la Lic. en Ki-
nesiología y Fisiatría,  Silvia 
Ilari (MN 4714 – MP 1594)-, 
surge como disciplina, a 
partir de la experiencia per-
sonal de Gerda Alexander 
(Alemania1908-1994) que 
según sus propias palabras: 
Eutonía expresa la idea de 
una tonicidad armoniosa-
mente equilibrada en adap-
tación constante y ajustada 

al estado o a la actividad del 
momento y como pedagogía 
tiene por finalidad poner a la 
persona en contacto consigo 
misma para  mejorar su cali-
dad de vida y cuidar su salud, 
respetando sus procesos 
vitales.
 
Consiste en un aprendizaje 

vivencial -explica Ilari- que 
toma como eje la auto ob-
servación, que lo conducirá 
al reconocimiento de sus 
reacciones corporales, des-
pertando la sensibilidad para 
sentir, percibir, conocer, sin 
juicios previos o valorativos. 
Lo interesante de la tarea 
-agrega- no está dado por 
la cantidad de veces que se 
repite un ejercicio, sino por 
la calidad de su ejecución; 
la importancia no reside en 
cuánto hago sino en cómo lo 
hago”, cada clase (en gene-
ral 1 hora 1 vez por semana) 
es un recorrido personal.” 
finaliza diciendo.

LIC. SILVIA ILARI

Eutonía puede ser la respuesta

Consiste en un aprendizaje vivencial que toma como eje la 
auto observación, explica la Licenciada en Kinesiología y 

Fisiatría,  Silvia Ilari (MN 4714 – MP 1594)

Kinderdijk es un atractivo 
pueblito situado en Holanda 
(cuyo nombre oficial es “Paí-
ses Bajos”), aproximadamen-
te a unos 15 Km. al este de 
la ciudad de Rotterdam, el 
puerto más importante de Eu-
ropa y segundo en el mundo.
La particularidad de esta 

localidad es que se sitúa en 
un “pólder” en la confluencia 
del río Lek y el río Noord. 
Un “polder” es un término 

holandés que describe las 
superficies terrestres gana-
das al Mar del Norte.
Para poder drenar este pól-

der de Kinderdijk, se utiliza 
un sistema de 19 molinos 
de viento, los cuales fueron 
construidos hace casi unos 
300 años, a partir de 1738.

Este grupo de típicos mo-
linos holandeses, resulta la 
concentración más grande 
de molinos de viento en los 
Países Bajos.
Los molinos de viento de 

Kinderdijk a partir de 1997 
comenzó a ser uno de los 
nuevos sitios turísticos de 
gran éxito y fueron incluidos 
en la lista de la UNESCO 
como Patrimonio de la Hu-
manidad. Son un símbolo de 
la tenacidad y el ingenio del 
pueblo holandés.

En 1738 se construyeron 
aquí los primeros ocho mo-
linos y Kinderdijk ostenta 
otro gran atractivo: fue el 

primer lugar con suministro 
de electricidad en Holanda 
en el año 1886.
En una visita a los Paises 

Bajos, llegar hasta Kinderdijk, 
a pocos kilómetros de la ruta 
que une Bélgica con la gran 
ciudad de Amsterdam, es un 
objetivo imperdible.  

Holanda y el agua
 En Países Bajos, el control 

del agua es una cuestión 
vital. Holanda necesita un 
sistema de control bien desa-
rrollado para evitar las inun-
daciones, porque algunas 
partes de los Países Bajos 
están por debajo del nivel 
del mar. En Alblasserwaard, 
los problemas con el agua 
llegaron a ser cada vez más 
evidentes en el siglo 13. 

Los canales grandes, lla-
mados “weteringen”, fueron 
cavados para conseguir librar 
del exceso de agua a los pól-
deres.  Sin embargo, el suelo 
drenado comenzó a ceder. 
Después de algunos siglos, 
fue necesaria una manera 
adicional de mantener pólde-
res secos y estables. 
El control completo sobre 

el nivel del agua nunca fue 
alcanzado. A través de los 
siglos, los residentes de la 
parte occidental de Países 
Bajos han venido sufriendo 
habituales inundaciones, 
especialmente debido a las 
rupturas de los diques.

FueRon ConStRuIdoS A pARtIR de 1738

Los molinos de viento
de Kinderdijk

Kinderdijk ostenta otro gran atractivo: fue el primer lugar 
con suministro de electricidad en Holanda en el año 1886.

El mes pasado se reali-
zó en Santiago de Chile el 
Campeonato Panamericano 
y Suramericano Veteranos 
y Suramericano Infantil de 
Judo en el Polideportivo de 
la Escuela de Carabineros de 
Chile. Participaron del mismo 
los Masters de la Federación 
de Judo de La Pampa, Rafael 
Perichon y Julio Videla.
“Nuestros judokas entrena-

ron muy duro para participar 
de este evento y obtuvieron 
resultados muy buenos -dijo 
el Presidente de la Federa-
ción de Judo de La Pampa 
y agregó- que se siente muy 
satisfecho por los resultados 
obtenidos en este torneo, 
fueron combates muy reñi-
dos donde de la preparación 
física y mental fueron fun-
damentales, ademas de la 

técnica, pero conocemos la 
excelente calidad de nues-
tros deportistas.
Los logros obtenidos se 

suman a otros logros a nivel 
mundial obtenidos por los 
Masters.

Resultados:
Suramericano
1º Rafael Perichón  M4 

-81Kg. (Categoria Master 40 
a 45 años)
5º Julio Videla M1 -73Kg.  

(Categoria  Master 30 a 35 
años)

Panamericano
2º Rafael Perichón M4 

-81Kg. (Categoria Master 40 
a 45 años)
3º Julio Videla M1 73Kg. 

(Categoria Master 30 a 35 
años)

El judo pampeano brilló en Chile
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EL LUGAR DEL

ENCUENTRO

VIENE DE TAPA

Pizza Club
Ubicada en Avenida Luro 

145, Pizza Club ofrece una 
exquisita variedad de pizzas 
únicas en el país como las 
“cuadradas” y las exclusivas 
“mix de 4 sabores”. Cuen-
tan con casi 40 sabores de 
pizzas, desde las clásicas 
hasta las más sofi sticadas, 
completan el menú empana-
das, lomitos, hamburguesas, 
las ricas y abundantes “Mila-
pizzas”, tablas de fi ambres, 
rabas, y los sabrosos platos 
del día. Los miércoles “Pizza 
libre la carta” donde se puede 
comer todo lo que querés por 
un precio fi jo y también elegir 
los sabores.

La Churraska
La gastronomía mexicana, 

reconocida como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco, 
es un conjunto de platos y 
técnicas culinarias de México 
que forman parte de las tradi-
ciones y vida común de sus 
habitantes, enriquecida por 
los aportes de las distintas re-
giones de ese país. En Santa 
Rosa “La Churraska” atesora 
este estandarte y promete la 
mejor comida mexicana del 
estado. Ubicada en Juan B. 
Justo 337 propone ponerle 

al festejo un poco de pi-
cante mexicano con sus in-
comparables nachos, tacos,  
quesadillas, sincronizados, 
frijoles, tostados, bondiolas, 
churrasquitos y más. 

Parrilla Los Caldenes
La tradicional parrilla Los 

Caldenes como siempre 
pone “toda la carne al asa-
dor”, pero también ofrece sus 
exquisitas pastas caseras 
que son de lo mejor. Con la 
modalidad de tenedor libre 
ofrece una variada mesa de 
fi ambres y ensaladas, diver-
sidad de carnes a la parrilla, 
la exclusiva carne mechada 
al horno, la monumental mi-
lanesa napolitana con fritas, 
tallarines, ravioles, sorrenti-
nos, etc. y más, mucho más. 
A esto hay que añadirle una 
inigualable carta de postres  
y su califi cada carta de vinos. 

poR eL dÍA deL mAeStRo

Propuesta gastronómica en
la ciudad de Santa Rosa La Universidad Nacio-

nal de La Pampa invita 
a toda la comunidad a 
participar de la Mara-
tón y Correcaminata 
que se realizará en 
Santa Rosa en ce-
lebración del 61º 
Aniversario de la 
creación de la casa 
de estudios. 
La actividad, coordi-

nada por la Secreta-
ría de Bienestar Uni-
versitario, se desarro-
llará este domingo 8 de 
septiembre. La partida 
será a las 10:30 horas 
desde la sede central de 
la UNLPam, Gil 353.

La inscripción está abier-
ta hasta este viernes 6 en 
la Secretaría de Bienestar 

Universitario, sita en 
Alvear 228 (Tel. 

02954-436476).
Para participar 

de la Maratón 
se requiere llevar 

al momento de la 
inscripción un ali-
mento no perece-
dero y se entregarán 
remeras a las prime-
ras o los primeros 100 
anotados. Los alimen-
tos serán donados por 
la UNLPam a la Cruz 
Roja La Pampa.

61° AnIVeRSARIo de LA unLpAm

Maratón y Correcaminata
La Universidad Nacio-

nal de La Pampa invita 
a toda la comunidad a 
participar de la Mara-
tón y Correcaminata 
que se realizará en 
Santa Rosa en ce-
lebración del 61º 
Aniversario de la 
creación de la casa 

La actividad, coordi-
nada por la Secreta-
ría de Bienestar Uni-
versitario, se desarro-
llará este domingo 8 de 
septiembre. La partida 
será a las 10:30 horas 
desde la sede central de 
la UNLPam, Gil 353.

La inscripción está abier-
ta hasta este viernes 6 en 
la Secretaría de Bienestar 

Universitario, sita en 
Alvear 228 (Tel. 

02954-436476).
Para participar 

de la Maratón 
se requiere llevar 

al momento de la 
inscripción un ali-
mento no perece-
dero y se entregarán 
remeras a las prime-
ras o los primeros 100 
anotados. Los alimen-
tos serán donados por 
la UNLPam a la Cruz 
Roja La Pampa.
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VIENE DE TAPA

La 87ª Expo de General Pico, 
encierra en su fecha de realiza-
ción, la efeméride del “Día del 
Agricultor y Productor Agrario” 
que se recuerda anualmente el 
8 de septiembre.

Continuando con el detalle de la 
actividad, en el cierre del día sá-
bado 7 será la banda “Barrilete” 
quien anime la noche, en tanto 
el domingo 8 estará a cargo de 
la banda “Tinku”. 

Acorde a los tiempos actuales, 
la organización tiene previsto el 
sábado un Remate por Internet 
a cargo de la firma consignataria 
Edgardo Vittori. 
Aparte de los tradicionales re-

mates de producción de cabañas 
reconocidas de la zona, se anun-
cia para el sábado destrezas 
criollas y espectáculo de Polo. 
Complementa un ensamble de 

vientos y percusión, un taller de 
aromáticas y otros entretenimien-
tos en vivo. 
El domingo sigue con más ex-

presiones gauchas, misa, partido 
de Pato y Jineteada.

Como es habitual, dentro de la 
Expo se darán los resultados del 
IX Concurso de Block Test que 
cada año busca capacitar, cono-
cer y premiar al mejor productor 
cárnico de la zona. 

Programación
Viernes 6
6:30 hs. Admisión de animales 

Bovinos, ovinos y aves. APER-
TURA PARA EXPOSITORES. 
10:00 hs. APERTURA AL PÚ-
BLICO. 10:00 hs. Inicio actividad 
jurados de Ovinos y Bovinos. 
18:00 hs. Ciclo de Conferencias. 
Lugar: Pabellón Auditorio Pelayo 
Agronomía. 18:30 hs. Santiago 
Kovadloff. (Filósofo) 19:45 hs. 
Claudio Zuchovicki (Economis-
ta). 21:30 hs. 

Sábado 7
09:00 hs. APERTURA AL PÚ-

BLICO.

09:30 hs. Remate por Internet a 
cargo de la firma consignataria 
Edgardo Vittori. Lugar: Auditorio 
“Pelayo Agronomía”.
10:00 hs. Jura de Aves. Lugar: 

Sector Aves.
13:45 hs: Ensamble de Vientos 

y Percusión.
14:00 hs. INAUGURACIÓN 

ACTO OFICIAL. Lugar: Tribuna 
- Pista Central.
14:40 hs. Desfile de Campeones 

y Participantes. Lugar: Tribuna - 
Pista Central.

eS eSte FIn de SemAnA deL VIeRneS 6, SábAdo 7 y domIngo 8 de SeptIembRe

General Pico tiene este fin de semana su 87ª Exposición Rural
ALgunoS tIpS “Low CoSt”

Cómo viajar a bajo costo
VIENE DE TAPA

Temporada baja, la aliada 
de los ahorristas
En épocas de gran concu-

rrencia, también conocida 
como “Temporada Alta” los 
precios de alojamiento, pa-
sajes, traslados y gastro-
nomía suelen dispararse. 
No obstante, la mayoría de 
los destinos son iguales de 
atractivos en temporada 
baja, con la variable precio a 
favor del viajero. 
¿Ir a Europa en agosto? ¡No! 

Mejor, viajar en septiembre 
u octubre, donde los costos 
son más amigables para los 
bolsillos argentinos. 

Comida autóctona
Que una ciudad, un país, 

una provincia o una región 
pueden ser conocidos a 
través de sus platos es una 
realidad. Entonces, ¿por qué 
no aprovechar las ofertas 
gastronómicas y comer como 
un local?. Los restaurantes 
lujosos son muy lindos, es 
cierto, pero también son los 
enemigos directos de las 
vacaciones Low Cost. Seguir 
la regla de que siempre se 
come mejor en los sitios fre-
cuentados por los lugareños 
de avanzada edad es la clave 
para disfrutar al máximo de la 
cocina en el destino elegido.

Transportes y traslados
La regla anterior de ir a co-

mer donde van los lugareños 
se aplica, también, a otros 
aspectos que hacen un viaje, 
como los traslados. Elegir el 
transporte público -siempre 
y cuando esto no implique 
riesgos para la seguridad, 
por supuesto- es garantía de 
ahorro. Además, en la medi-
da que se pueda, aprovechar 
al máximo los descuentos 
por comprar pases y abonos 
del transporte público otorga-
rá diferencia de precios y, en 
consecuencia, se incremen-
tará el ahorro. Eso permitirá, 

también, conocer las ciuda-
des como un verdadero local 
(y no como un turista).

Valija liviana, bolsillo ali-
viado

Viajar con un valija pequeña 
o carry one de 10 kgs o me-
nos, es la clave para ahorrar-
se dinero en el despacho o 
facturación de equipaje en un 
vuelo, ya que éste puede ir 
en la cabina. Además, apren-
der a viajar sólo con lo estric-
tamente necesario otorga la 
flexibilidad y la comodidad de 
moverse con menos peso (y 
menos preocupaciones).

Vacaciones Low Cost
“Desde Almundo anun-

ciamos el lanzamiento de 
Vacaciones Low Cost, un 
nuevo concepto que quedó 
vigente a partir del 19 de 
agosto, que busca ofrecer 
a los viajeros argentinos las 
mejores experiencias para 
que puedan seguir viajando, 
con la mejor financiación, las 
mejores ofertas y atención 
personalizada de nuestros 
Expertos”, aseguró Francisco 
Vigo, Country Manager de 
Almundo.
En este sentido, Vacaciones 

Low Cost ofrece a los viaje-
ros múltiples promociones 
exclusivas, que se renuevan 
diariamente, con las mejores 
opciones de financiación.
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MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

15ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
$100

NUEVO

15:00 hs. Remate Reproduc-
tores Bovinos. Lugar: Tribuna - 
Pista Central. 15:00 hs. Pato de 
Picadero. Lugar: Pista Principal.
15:30 hs. Taller aromáticas. 

Lugar: Centro del predio.
15:30 hs. Rodeo (Paleteadas). 

Lugar: Pista paleteadas.
16:00 hs. Polo de Picadero. 

Lugar: Pista Principal. 16:00 hs. 
Remate Reproductores Ovinos. 
Lugar: Sector Ovinos.
17:15 hs. Aparte Campero. 

Lugar: Corral de aparte. ESPEC-

TÁCULOS Y ATRACCIONES 
EN VIVO
18:00 hs. Herederos pampea-

nos (Folklore).
19:00 hs. Baron B (Rock). 20:00 

hs. Barrilete. Lugar: Ecoespacio 
GASTRONÓMICO. 21:00 hs. 
CIERRE DEL PREDIO 

Domingo 8
9:00 hs. APERTURA AL PÚ-

BLICO.
9:00 hs. Aparte campero. Lugar: 

Corral de aparte.
10:30 hs. Rodeo (Paleteada). 

Lugar: Pista paleteada.
11:00 hs. Santa Misa de agra-

decimiento por la 87° Exposición 
Rural. Lugar: Auditorio Pelayo 
Agronomía.
13:00 hs. Pato de picadero. 

Lugar: Pista Principal.
14:00 hs. Polo de Picadero. 

Lugar: Pista Principal.
14:00 hs. Remate de Aves - Lu-

gar: Sector Aves.
16:00 hs. JINETEADA. Orga-

niza: Fortín Pampa de Quemú 
Quemú. Lugar: Picadero Central. 
ESPECTÁCULOS Y ATRAC-

CIONES EN VIVO
18:00 hs. Modo Nocturno 

(Rock).
19:00 hs. Duo. Folckore “La 

Plata”.
20:00 hs. Tinku. Lugar: Ecoes-

pacio GASTRONÓMICO. 21:00 
hs. CIERRE DEL PREDIO.

eS eSte FIn de SemAnA deL VIeRneS 6, SábAdo 7 y domIngo 8 de SeptIembRe

General Pico tiene este fin de semana su 87ª Exposición Rural

La Dirección de Recursos 
Naturales, dependiente de 
la Subsecretaria de Asuntos 
Agrarios del Ministerio de 
la Producción informa que 
habiéndose extendido la 
temporada de caza deportiva 
de Jabalí (para las dos mo-
dalidades, con jauría y con 
arma de fuego) y también 
de Antílope, por Disposición 
Nº 267/19 hasta el 30 de 
septiembre del corriente año, 
los propietarios de campos 
deberán revalidar la prorroga 
en el reverso de la Autori-
zación de dueño de campo 
correspondiente en cualquier 
destacamento policial de 
la provincia de La Pampa, 
en la Oficina Central de la 
DRN (Sarmiento 161 - Santa 
Rosa) o en las delegaciones 
del Ministerio de la Pro-
ducción de las localidades 
de General Pico (Calle 13 
esquina 22) o General Acha 
(Avellaneda 546).

La caza mayor continúa 
siendo una actividad recrea-
tiva tradicional en los campos 
pampeanos, pero en los 
últimos años ha pasado a 
ser un sistema de producción 
organizado y rentable para 
los productores agropecua-
rios, cada vez más abiertos 
a invertir en la reconversión 
de sus estancias.
Además de la búsqueda de 

los preciados trofeos el pro-

ducto de las cacerías abaste-
ce también la cocina, donde 
chefs especialistas locales 
en gastronomía cinegética 
elaboran delicados platos 
con los animales abatidos. 
La Ley N°1194 declara de 
interés público la conser-
vación de la fauna silvestre 
de ecosistemas terrestres, 
acuáticos y mixtos de La 
Pampa. Esta norma, ade-
más, habilita la caza y pesca 
deportiva y comercial, la caza 
con fines culturales y/o cien-
tíficos, la captura de control 
y la captura de ejemplares 
vivos para fomento, inicio o 
mantenimiento de criaderos.
En La Pampa está permitido 

cazar de forma sustentable, 
con obligación de respetar 
las especies, cupos y tempo-
radas, obtener los permisos 
correspondientes y solo en 
los sitios permitidos, cotos de 
caza y “campos libres”, ins-
criptos en el registro provin-
cial. Para ser habilitado, un 
coto debe cumplir requisitos 
específicos como la aproba-
ción de un Plan de Manejo 
diseñado por un profesional y 
la obtención de las Guías de 
Caza extendidas por la Direc-
ción de Recursos Naturales. 
Mediante el Decreto N°65/02 
está permitida dentro de 
los cotos la caza deportiva 
de antílope, muflón, búfalo, 
ciervo axis, ciervo dama, 
caprinos y ovinos.

eS hAStA eL 30/09/2019 InCLuSIVe

Se extendió la Temporada de 
Caza de Jabalí y Antílope

El gobierno nacional forma-
lizó la autorización a la em-
presa LATAM líneas aéreas, 
para operar una ruta entre 
San Pablo y las Islas Malvi-
nas con escala en Córdoba, 
que ya había sido acordada 
entre Gran Bretaña y la Ar-
gentina. 

Se trata de un vuelo al mes 
que se sumaría al que la 
misma empresa opera des-
de Punta Arenas, Chile, con 
escala en Río Gallegos. 
La autorización quedó esta-

blecida mediante el Decreto 
602/2019 publicado en el 
Boletín Oficial.

El Gobierno autorizó a Latam a volar 
entre Córdoba y las Islas Malvinas
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La “Fundación Malvinas” 
con sede en Ushuaia, replica 
una nota que firma Leonid 
Bershidsky (Bloomberg) en 
Infobae, bajo el título “No 
es tan loca idea de comprar 
Groenlandia: los últimos 
territorios vendidos y una 
propuesta para las Malvinas”. 
Allí el columnista aporta 

interesantes datos para el 
interés general de compren-
der un tema que parece algo 
loco, pero que tiene varios 
antecedentes.

Bershidsky señala que “El 
ex primer ministro danés Lars 
Lokke Rasmussen llamó a 
la idea informada del presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de comprar 
Groenlandia, un territorio 
danés autogobernado, una 
broma de día de los inocen-
tes fuera de temporada. La 
idea de Trump puede ser 
alocada (e imposible), pero 
eso no quiere decir que no 
pueda ser beneficioso pensar 
en revivir el mercado de los 
territorios soberanos que 
alguna vez hizo grande a 
Estados Unidos.
Además de comprarle Loui-

siana a Francia, Florida a 
España, Alaska a Rusia y 
mucho del sudoeste a Mé-
xico, EE.UU. estuvo a punto 
de comprar Groenlandia e Is-
landia en la década de 1860. 
La idea era rodear a Canadá 
de territorio estadounidense 
y así persuadirlo de unirse a 
EE.UU.
No obstante, el momento 

para cortejar a Canadá pasó 
rápidamente y EE.UU. reco-
noció la soberanía de Dina-
marca sobre Groenlandia en 
1917 luego de comprarle las 
Islas Vírgenes, entonces una 
colonia danesa. Pero pronto 
la isla más grande del mundo 
volvió a adquirir importancia 
estratégica para EE.UU., 
esta vez como base aérea 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. La bomba atómica 

incrementó aun más la im-
portancia de Groenlandia”.

Más adelante, Leonid Bers-
hidsky escribe en Infobae: “Si 
la idea de Trump de comprar 
Groenlandia parece alocada, 
es solo porque los acuerdos 
entre Estados sobre territo-
rios se han vuelto escasos. 
El pequeño país de Kiribati, 
amenazado por el aumen-
to en el nivel del océano, 
compró 2.225 hectáreas en 
Fiji por US$9 millones en 
2014, con la esperanza de 
que sus 100.000 habitantes 
puedan trasladarse allí en 

caso de que sus atolones se 
vuelvan inhabitables. Otro 
país, Tuvalú, ha estado con-
siderando planes similares. 
No obstante, no hay ninguna 
transferencia de soberanía. 
Si los habitantes de Kiribati o 
Tuvalú deben trasladarse, ya 
no tendrán un Estado propio. 
Serán habitantes de Fiji”.

Luego el autor cita un ejem-
plo con nuestras Islas Malvi-
nas: “Analicemos el ejemplo 
de las Malvinas (Falklands 
para el Reino Unido) las islas 
por las que Gran Bretaña se 
enfrentó a Argentina en la dé-

cada de 1980. Argentina aún 
quiere recuperar las islas, 
pero sus 3.400 habitantes 
han votado abrumadoramen-
te por conservar la ciudada-
nía británica. El Reino Unido 
gasta aproximadamente u$s 
100 millones al año para 
mantener una presencia 
militar continua allí. ‘¿Qué 
pasaría si Argentina le ofre-
ciera u$s 1 millón a cada ha-
bitante para que aprobaran el 
cambio?’, escriben Blocher y 
Gulati. A ese precio, tendría 
sentido incluso para el Reino 
Unido hacer la oferta”.

La nota culmina con el si-
guiente comentario: “Con el 
fin de proteger los intereses 
de EE.UU. en el Ártico, Trump 
debería trabajar cercana y 
constructivamente con sus 
aliados europeos, incluidos 
Dinamarca y Noruega. Tal 
cooperación tendría más 
sentido a nivel económico 
que una expansión territorial. 
Trump puede estar equivoca-
do respecto a Groenlandia, 
pero sin darse cuenta ha 
planteado la pregunta de las 
transacciones entre Estados 
soberanos. Si pueden usarse 
para evitar la violencia y las 
tensiones innecesarias, a la 
vez que se beneficia a los 
residentes de los territorios 
en venta, ¿por qué no?”.

Fuente: file:///C:/Users/user/
AppData/Local/Temp/bat/
Mensaje_.html

en un AtRACtIVo AnáLISIS, un peRIodIStA de bLoombeRg opInA:

No es tan loca la idea de comprar Groenlandia...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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La Facultad de Ciencias 
Humanas de la UNLPam in-
forma que los días 12 y 13 de 
septiembre del corriente, en 
el Club Italiano (Quintana 54) 
de Santa Rosa, se realizará 
el 4º Encuentro Provincial de 
Gestión Turística La cons-
trucción social del turismo, 
enseñanzas y aprendizajes 
integrados, organizado por 
esta Unidad Académica y por 
la Coordinación de la Licen-
ciatura en Turismo.
El lanzamiento de la activi-

dad se realizó hoy, a las 11, 
en el Decanato de la Facultad 
de Ciencias Humanas, a tra-
vés de una rueda de prensa 
de la que participaron la De-
cana Profesora Beatriz Cos-
sio, la Directora del Instituto 
de Geografía, Beatriz Dillon, 
el Coordinador de la Licen-
ciatura en Turismo, Oscar 
Folmer, y las estudiantes de 
la carrera Amancay Robein y 
Elizabeth Rossi.
El Encuentro fue aprobado 

por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Hu-
manas y cuenta con el aval 
del Consejo Superior de la 
UNLPam. Sus objetivos son: 
Generar un ámbito de acción 
participativa y proactiva a 
efectos de recabar opiniones 
y generar hechos concretos 
para el desarrollo del turismo 
en la provincia; generar siner-
gias entre instituciones y or-
ganismos públicos y privados 
que estimulen la actividad; 
estimular la participación de 
todos los sectores que ac-
túan cotidianamente; generar 
estrategias que tiendan a la 
profesionalización y la calidad 
del sector turístico a partir de 
la generación de conocimien-
tos científicos y de saberes 
compartidos; y generar una 
agenda de trabajo que tenga 
como finalidad generar pro-
yectos turísticos concretos.
Dillon informó que del pa-

nel inaugural participarán 

la ministra de Turismo de la 
provincia de Neuquén, Licen-
ciada Marisa Focarazzo, y la 
licenciada Adriana Romero, 
presidente de la ONG Foro 
de Profesionales en Turismo. 
También anunció la presencia 
del director de Turismo de La 
Pampa, Lautaro Córdoba, 
y del diputado provincial 
Espartaco Marín, autor de la 
ley provincial que declaró al 
Turismo de interés provincial 
y como actividad socioeconó-
mica esencial para el desa-
rrollo integrado del territorio 
de La Pampa.

Folmer (foto) dio detalles 
de la carrera de Licenciatura 
en Turismo que se dicta en 
Humanas y Amancay Robein 
abogó por cambiar el lugar 
común existente en el ima-
ginario pampeano según el 
cual la provincia de La Pampa 
no tiene nada para mostrar en 
materia turística.
Del Encuentro participarán 

estudiantes de la carrera 
de Turismo que se dicta en 
la UNLPam, referentes del 
sector de los ámbitos público 
y privado de las localidades 
d 25 de Mayo, La Adela, Al-
garrobo del Aguila, Colonia 
Barón, Guatraché, General 
Acha, Casa de Piedra, Sarah, 
Naicó, Hucal, Rancul, Jacinto 
Arauz, General Pico y Santa 
Rosa.
El acto de apertura se reali-

zará el jueves 12 de septiem-
bre, a las 10, en el Club Ita-
liano. (fuente: Prensa FCH).

FACuLtAd de CIenCIAS humAnAS

Presentaron el 4º Encuentro 
Provincial de Gestión Turística

HOJAS DE RUTAS
    36ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

Después de la ansiada 
reapertura del mercado de 
Estados Unidos, lograda 
hace algunos meses, el Ins-
tituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA) continúa la campa-
ña de posicionamiento del 
producto más emblemático 
de nuestro país.
En este caso, el IPCVA,  

junto con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto 
y los consulados argentinos 
en Los Ángeles, Chicago y 
Miami, se encuentran orga-
nizando los primeros “Argen-
tine Beef Days” (“Días de la 
carne vacuna argentina”).
El objetivo de estos encuen-

tros es presentar la mejor 
carne vacuna argentina a 
importadores, distribuidores, 
prensa especializada y repre-
sentantes del sector HORE-
CA (hoteles, restaurantes y 
servicios de catering) en al-
muerzos en donde se ofrece 
una degustación de distintos 
cortes. 
El primero de los “Argentine 

Beef Days”, en el que partici-
paron más de 100 invitados, 
se llevó a cabo este martes 3 
de septiembre en el Restau-
rante BOA de Los Ángeles y 

contó con la participación del 
Embajador Rubén Caro. 
“Es un mercado muy impor-

tante, no solamente por los 
posibles volúmenes de venta 
sino porque también es un 
país testigo para otros des-
tinos”, aseguró Ulises Forte, 
Presidente del IPCVA, quien 
estuvo acompañado por Jor-
ge Torelli, Vicepresidente del 
Instituto. “Trabajamos muy 
duro desde el IPCVA para lo-
grar la reapertura, financian-
do el estudio de abogados 
que llevó adelante el Panel 
ante la OMC que promovió 
nuestro país para conseguir 
el reingreso de la carne va-
cuna”, recordó Forte.
El mercado de Estados Uni-

dos presenta para la carne 
argentina dos grandes vetas 
de negocio: la carne para 
industria (trimming), con 
valor de commodity, y los 
segmentos de demanda de 
cortes de alta calidad.
En mayo de este año, el 

IPCVA dio el puntapié inicial 
a la campaña con la partici-
pación en la National Restau-
rant Association Show, una 
importante feria de alimenta-
ción que se llevó a cabo en la 
ciudad de Chicago.

InFoRme deL IpCVA

Sigue la promoción en EE.UU.
con los “Argentine Beef Days”

Los exportadores coinciden en que se trata de un mercado 
estratégico para la cadena de ganados y carnes.
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13 de Caballería 1.102. Toay. 
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
-Mar 10 a las 11 hs: Taller inten-
sivo de edición y encuaderna-
ción artístico artesanal.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 8 a las 19:30 hs: La afinadora 
de árboles. Comedia dramática. ATP.
-Lun. 9 a las 20 hs: Baldío. Gé-
nero: Drama. SAM13.
-Mar. 10 a las 20 hs: Margen de 
error. Comedia dramática. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• 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 Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to 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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

XVII Coral de La Pampa
Homenaje a Alberto Cortez.

• En Ataliva Roca:
-Sáb. 7 a las 20 hs: Coro Municipal 
Suyai.  Capilla María Auxiliadora.
• En Realico:
-Sáb. 7 a las 20:30 hs: Coro de 
la Asociación Española.  CMC.
• En Catriló:
-Sáb. 7 a las 21 hs: Coro Poli-
fónico Catriló. Instituto Catriló.

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:
-Vie. 6 y sáb. 7 a las 9 hs: 3º 
Feria Provincial del Libro. Pre-
sentación de Antonio Birabent. 
• En General Pico:
-Vie. 6 al dom. 8: Expo Rural.  
Conferencias, remates de ani-
males, espectáculos.
-Dom. 8 a las 9:30 hs: 3er en-
cuentro de cicloturismo. Laguna 
Delfín Pérez.
• En General Acha:
-Vie. 6 a las 21 hs: concierto 
compartido con la Orquesta de 
la 7 y la Orquesta Infanto Juvenil 
del Colegio Mariano Acha. Tea-
tro Padre Ángel Buodo.
• En Doblas:
-Sáb. 7 a las 15 hs: Correcaminata X+ 
derechos. Zumba, juegos y sorteos.
• En Arata:
-Sáb. 7 a las 19 hs: XXIº Fiesta Provin-
cial del Agricultor. Desfile y cena show.
• En Conhello:

-Sáb. 7: 6º Festival de Folklore 
y Jineteada. Pialada Gran peña.
-Dom. 8 Jineteada 

IT: CAPÍTULO 2
Secuela de “It”. Han pasado casi 30 años de los 
horrores que Pennywise, la despiadada y macabra 
criatura con forma de payaso, desató en el pueblo de 
Derry. Los niños y niñas que lo vencieron decidieron 

irse al crecer, pero una devastadora llamada los llevará de nuevo 
al lugar en el que vivieron sus peores pesadillas, y a tener que en-
frentarse nuevamente con ellas. Basada en la novela de Stephen 
King. Duración 169’ SAM16.

Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
LA ODISEA DE LOS GILES                                              Amadeus
En medio de la crisis económica del 2001 en Argentina, un grupo 
de vecinos se organiza para superar la pobreza y la decadencia del 
contexto. Cuando son victimas de una estafa que desmorona sus pla-
nes, este equipo de perdedores organizará su revancha: dar el golpe 
de sus vidas y recuperar lo que les pertenece. 
Del director Sebastián Borensztein, junto a un 
gran elenco. Duración 116’ SAM13 R.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• ATTP: Bolivia y 

José Luro.
-Sáb. 7 a las 

21:30 hs: Obra teatro Monoam-
biente. A $ 150 P $ 200.
-Dom. 8 a las 20 hs: obra de 
teatro “La mujer puerca”. $ 200.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• 451 Libros: Av. San Martín 167.

-Vie. 6 a las 20:30 hs: show en vivo 
con Guillermina & Los Planetas.
• Fortín Roca: 9 de Julio 652
-Vie. 6 a las 21 hs: Gran Peña en 
celeste y blanco, Los Manseros 
Santiagueños. A $ 400 P $ 500.
• La Maroma: Alvear 42.
-Vie. 6 a las 21:30 hs: en vivo 
Ignacio Copani.

-Dom. 8 a las 21 hs: folclore con 
Vero y los jornaleros.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 6 a las 21:30 hs: folclore 
con “Los Caldenes”. $ 300.
-Sáb. 7 a las 21 hs: show musical 
con “Reina Madre”. $ 500 y $ 600.
-Dom. 8 a las 16 hs: Los amigos 
de la granja. $ 450 y $ 500.
-Dom. 8 a las 20 hs: Winifreda 
canta y baila. $ 160.
• Toro Pampa: Ate. Brown 1399.
-Vie. 6 a las 22 hs: show en vivo 
Monte Adentro.
-Sáb. 7 a las 22 hs: cumbia, 
cuarteto con el Duo ATR.

• Cine Club: Quintana 54.

-Vie. 6 a las 22 hs: rock pop con 
Romina Colado.
• Jockey Disc: 9 de Julio 234.

-Vie. 6 a las 23 hs: heavy metal 
argentino con la banda ANIMAL.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 6 a las 23:30 hs: folclore mo-
derno y popular Junta Brava. $ 20.
-Sáb. 7 a las 23:30 hs: Festival 
de folclore. $ 20.
• SUM B. Aeropuerto: Laferrere 288. 
-Sáb. 7 a las 20 hs: Rock Ratas 
con las bandas Vino Tinto, Yara-
rá y Combativos.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 7 a las 22 hs: en vivo Juan 
Cruz Santajuliana y Roberto 
«Cachín» Palomeque.
-Dom. 8 a las 20:30 hs: tablao 
flamenco con Las Flamenconas.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Dom.8 a las 20 hs: alter pop con 
Cucu Howes e invitados. Gratis.
• Brücke: Laguna Don Tomás
-Dom. 8: gran peña con Los 
Santarroseños. Asado papas o 
ensalada $ 250.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el 29/9 muestra Realida-
des escondidas de las artistas 
Bibiana Tittarelli (escultura), 
Gabriela López (cerámica), Ma-
ría Mariela Maisterrena (dibujo) 
y Miranda García (fotografía).
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Hasta el dom. 8 muestra esculturas, 
pinturas y objetos Lihué Pumilla.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
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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 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910

• En Puelches:
-Sáb. 7: desfile festival folclórico 
y baile.
-Dom. 8: gran Jineteada, 1er 
Rally de burros.
• En Monte Nievas:
-Sáb. 7 a las 20 hs: 4° Fiesta de 
la Diversidad Cultural. Bailes 
típicos. Baile Popular con Fer-
nando Pereyra.
• En Abramo:
-Sáb. 7 a las 21 hs: Encuentro de 
Peñas. Agrupaciones folclóricas 
de toda la provincia.
• En Agustoni: 
-Sáb. 7 a las 21 hs: Festival 
Abrazando Cultura balet y mú-
sicos en vivo.

• En Embajador Martini:
-Sáb. 7 a las 20:30 hs: Fiesta del 
Huayra Muyoj  artistas locales 
canto y baile.
• En Doblas:
-Sáb. 7 a las 21:30 hs: 2° Sub Sede 
del Asador Criollo: Cena show con 
la actuación de Gastón Bonino.
• En Catriló:
-Dom. 8: 122° Aniversario de 
Catriló. Bicicleteada.
-Lun. 9 a las 10 hs: Acto Central y 
Desfile en la Plaza Independencia.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.


