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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LOS LIMITES DE
LA NORMALIDAD

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.

Visita de Nación a 
“Sabores de La Pampa”

Recital de Piano en 
El Castillo de Luro

Una multitud en la FIT 2011

En el marco de los festejos del 
centenario del Museo “El Casti-
llo”, de la Reserva Provincial Par-
que Luro, la Secretaría de Turismo 
organizó el espectáculo “Piano 
en el Castillo”, recital a cargo de 
Armando “Fuya” Muñoz, con la 
presentación de artistas invitados.
Como en los anteriores eventos, 

se llevará a cabo en  las escalinatas 
del Museo El Castillo, este sábado 
5 de noviembre a partir de las 

19:30 horas.
“La idea es continuar con este tipo 

de eventos culturales, a los cuales la 
gente acompañó durante todo el año, 
en la vinculación de la cultura con el 
turismo. La conmemoración de estos 
cien años de un edificio emblemático 
para la provincia de La Pampa, hace 
que nos enorgullezca la presencia de 
este artista pampeano”, expresó 
Santiago Amsé, secretario de 
Turismo de La Pampa...

Autoridades de la SEPyME vi-
sitaron junto a autoridades del 
Gobierno Provincial, la sede de 
“Sabores de La Pampa” en Santa 
Rosa, inaugurada hace dos sema-
nas atrás en un local contiguo a 

la Secretaría de Turismo y frente 
a la Terminal de Omnibus, donde 
se pueden adquirir productos 
regionales de distintos puntos 
de La Pampa, especialmente del 
rubro alimenticio...

Con fecha 25 de septiembre la 
Cámara de Turismo de La Pampa 
fue convocada por el entonces 
candidato a Intendente de Santa 
Rosa por el Partido Justicialista, 
Luis Larrañaga (foto). 
CaTuLPa solicitó en su momento 

mejorar varios temas de interés 
para el sector, a los que Larrañaga 
aceptó y se comprometió. 
Ahora, en estos días, se reunirán 

nuevamente con el Intendente 
Electo para coordinar actividades 
y plantear un Plan de Acción para 
el turismo en Santa Rosa...
__________________________

Workshop
Este viernes 4 de noviembre, 

de 16 a 20 horas, se desarrolla 
en dependencias de la Secreta-
ría de Turismo de La Pampa, el 
Workshop “Fortalecimiento de 
Empresas Familiares del Sector 
Turístico”, dirigido a miembros de 
empresas familiares (se recomien-
da la asistencia de al menos dos 
personas de la empresa). 
Confirmar asistencia a Programa 

Empresas Familiares: empresasfa-
miliares@uesiglo21.edu.ar
Tel: (0351) 4757588 / 537
Sede de CaTuLPa: Güemes 353. 

Santa Rosa, La Pampa.
Tel: (02954) 385842 / 414353
ecanuca@cpenet.com.ar

CaTuLPa con Larrañaga

Más de 91 mil personas visitaron  
durante la semana que pasó, la Fe-
ria Internacional de Turismo (FIT) 
de América Latina, que se desa-
rrolló en el predio porteño de La 
Rural, donde durante cuatro días 
interactuaron todos los sectores 
de la actividad de 46 países, tanto 
del ámbito oficial como privado, 
operadores, prestadores y público 
en general.
De las 91.239 personas que 

visitaron la 16ª edición de la FIT, 
unas 33 mil fueron profesionales 
de la actividad, lo que contempló 
un aumento del público de 4,3% 
con lo que el crecimiento general 
de la feria fue de 3%, sostuvo su 
presidente, Ricardo Roza, al dar a 
conocer la evaluación de cierre.

La FIT, una de las ferias más im-
portantes del mundo, acompaña 
y promueve la expansión del 
sector turístico en el orden local y 
Latinoamericano, aunque también 
en el contexto global, por lo que 
cuenta cada año con más países 
invitados de fuera de la región.
En ese contexto, la FIT se convir-

tió en una vidriera donde interac-
tuaron todos los protagonistas de 
la actividad turística. Allí el público 
se enteró de las nuevas ofertas 

y tendencias de los principales 
destinos turísticos, operadores y 
prestadores de servicios, como 
agencias de viajes, transportes, 
hotelería y gastronomía.

Presencia de La Pampa
Dentro del espacio del Ente 

Oficial de Turismo Patagonia Ar-
gentina, La Pampa tuvo su stand 
y acompañaron a la Secretaría 
de Turismo provincial, las áreas 
de Turismo de las municipios 
de Santa Rosa, 25 de Mayo e 
Intendente Alvear, la Cámara de 
Turismo, la Asociación Hotelera, 

Zona Franca, Complejo Termal 
de Bernardo Larroudé y Festival 
Nacional de Doma y Folklore 
de Alvear, Estancias Pampeanas; 
Carmelo Viajes, La Campiña Hotel 
& Spa y la Hostería Posada de 
Campo Mamull Mapú, entre otros 
prestadores de servicios... 

Dakar 2012

En un stand especialmente di-
señado con las provincias por 
donde pasará el Rally, el ministro 
de Turismo de la Nación, Enrique 
Meyer, presentó el Dakar 2012 en 
la FIT, exhibiendo una camioneta y 
una moto de carrera que partici-
parán en la competencia mundial a 
realizarse del 1 al 15 de enero del 
2012 en Argentina, Chile y Perú.
Acompañaron algunos pilotos 

argentinos que competirán en la 
edición 2012: Orlando Terranova, 
Eduardo Alan, Ariel Ciampi, Sergio 
Petrone, Jorge Martínez Boero y 
Mariano Lorenzeti...

Desde chicos aprendemos a rela-
cionar los objetos que nos rodean 
por su tamaño, o por su ubicación 
dentro de diferentes planos. Las 
cosas para el niño son...

Con record de visitantes, el sector turismo de La Pampa estuvo presente, gracias al apoyo oficial y la participación de los 
empresarios privados. También la FIT fue el escenario para presentar el Rally Dakar 2012, que arranca por La Pampa.
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El secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé, participó 
de la 113ª Asamblea Ordinaria 
del Consejo Federal de Turismo 
en la ciudad de Buenos Aires, que 
estuvo encabezada por el ministro 
de Turismo de la Nación, Carlos 
Enrique Meyer; el secretario de 
Turismo de la Nación, Daniel 
Aguilera; el presidente del Con-
sejo Federal de Turismo, Bernardo 
Racedo Aragón; el coordinador 
del CFT, Adrián Contreras y los 
demás titulares de las áreas de tu-
rismo de las provincias argentinas.

Enrique Meyer
El ministro Meyer, dio  comienzo 

a la jornada de trabajo reflexio-
nando junto a los presentes  el 
presente auspicioso del turismo 
argentino. “Hemos tenido un se-
mestre muy agitado, con muchas 
actividades, luego de la presentación 
de la actualización del PFETS en 
Casa de Gobierno. Para mí es un 
orgullo tener una Presidenta que 
tiene un verdadero conocimiento y 
connotación del turismo. Es impor-
tante destacar que luego de nuestra 
presentación en la actualización del 
PFETS, el Ministerio de Industria 
presentó un plan 2020, al igual que 
el Ministerio de Agricultura, con esto 
quiero decir que la línea en la cual 
estamos trabajando y seguiremos 
transitando desde el punto de  vista 
estratégico es el modelo de una 
articulación público-privada, nacional, 
provincial y municipal, ejemplar en 
cuanto a la actividad se refiere”.

Desde el CFT
Por su parte, el presidente del 

Consejo Federal de Turismo, 
Bernardo Racedo Aragón infor-
mó sobre las líneas estratégicas 
y acciones en las que se viene 
focalizado el trabajo en los últi-

mos meses. 
Posteriormente el Coordinador 

del CFT,  Adrián Contreras, realizó 
un balance de las exitosas accio-
nes de promoción implementadas 
por el Ministerio de Turismo de 
la Nación, que bajo el lema “Viajá 
por tu país”, son apoyadas por 
el Consejo Federal de Turismo y 
las provincias argentinas, como la 
participación en Expo Agro, Expo 
Ganadera, Feria del Libro, Hipó-
dromo de Palermo, la presencia 
del tráiler promocional en la 
Costa Atlántica y otros destinos, 
entre otras.  Con respecto a la 
promoción, se destacó, además 
de FIT, la campaña “Argentina en 
subte”.

A su vez, la subsecretaria de 
Desarrollo Nacional, Lic. Valeria 
Pellizza y Paula Brennan, del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, presenta-
ron las características y alcances 
de la nueva convocatoria para la 
presentación de proyectos a la 
línea ASETUR 2011 _ COFECYT, 
línea de financiamiento desarrolla-
da especialmente para dar impulso 
a centros turísticos regionales que 
requieran innovación tecnológica.

Finalizando la reunión y luego 
de una jornada de intenso tra-
bajo, análisis, discusión, debate, 
intercambios y camaradería, el 
Presidente del CFT expresó que 
“este ha sido un año con muchos 
contrastes. Creo que el año 2011 en 
materia turística va a ser positivo en 
el desplazamiento de la gente en el 
país. Cuando uno analiza el país en 
materia turística, estos nuevos fines 
de semana largos, estos fines de 
semana puentes han generado un 
muy buen escenario”.

CON LA PRESENCIA DE LA PAMPA

113ª Asamblea del CFT

En el marco de la FIT 2011 en 
Buenos Aires, se llevó a cabo la 
165º reunión de Comisión Direc-
tiva del Ente Patagonia Argentina 
y un nuevo encuentro de la Co-
misión de Promoción y Marketing.
La reunión de Comisión Direc-

tiva contó con la participación 
del presidente del Ente Patagonia 
Argentina y ministro de Turismo 
de Río Negro, Omar Contreras; 
el secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé; el secre-
tario de Turismo de Santa Cruz, 
Alexis Simunovic; el presidente 
de Neuquentur, Sebastián Caldart; 
el presidente del Infuetur, Pablo 
Pfurr; el director de Promoción 
de Chubut, Leonardo Gaffet y 
la secretaria ejecutiva del Ente, 
Miriam Capasso.
El temario incluyó el balance de 

Expo Patagonia 2011 que arrojó 
un resultado muy positivo, y la 
revisión del plan de acciones que 
se llevaron a cabo durante el año, 
contrastando lo originalmente 
planificado con lo ejecutado, 
lo que también fue evaluado 
satisfactoriamente. Además, se 
trataron los avances del Programa 
de Fortalecimiento Institucional 
(Profip) y las próximas actividades 
a realizar, teniendo como fecha de 
entrega hacia fines de diciembre. 
El Profip es un Programa del Mi-

nisterio de Economía de la Nación 
que se financia con aportes del 
Estado Nacional y del BID, en el 
que participan el Ministerio de 
Turismo de la Nación y el Consejo 
Federal de Turismo.
La próxima reunión de la Co-

misión Directiva tendrá lugar el 
día 28 de noviembre en la ciudad 
de Neuquén, oportunidad en la 
que se realizará el traspaso de 
la presidencia del Ente Patagonia 
Argentina actualmente en manos 
de la provincia de Río Negro a la 
provincia de Neuquén, a la que 
le corresponde según el orden 
rotativo anual que rige en los 
estatutos de la entidad.
Por su parte, la reunión de 

Comisión de Promoción y Mar-
keting, de la que participaron 
representantes de todas las pro-
vincias patagónicas, tuvo como 
eje la presentación por parte de 
la secretaria ejecutiva del Ente 
de los informes de las acciones 
realizadas y por concretar en los 
próximos dos meses. Entre ellas, 
se les informó de una acción pro-
mocional institucional y privada 
que llevará adelante la región 
en Chile con financiamiento del 
InProTur. La misma tendrá lugar 
en las ciudades de Concepción y 
Santiago del Estero los días 22 y 
23 de noviembre.

ENtE PAtAgONIA ARgENtINA

Reunión de Comisión Directiva

Encuentro empresario de CAME en la UNLPam
El martes 8 de noviembre a las 18 horas, en el Salón Azul de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universaidad Nacional de La 
Pampa, se desarrollará el Encuentro Empresario “Sistema de Riesgos 
del Trabajo”, organizado por CAME, UnILPa y la SRT. Serán expositores 
el dr. Juan Alberto Damasseno; dr. Eduardo Muñoz; lic. Sebastián Zuker 
y lic. Claudio San Juan. El directivo de CAME en La Pampa, Roberto 
Torres, nos informó que el objetivo del encuentro empresario es en 
primer lugar “valorar la importancia de la salud y seguridad en el trabajo 
como componente de la calidad del proceso productivo y del producto”y 
asimismo “Informarse sobre los derechos y deberes que les corresponden 
como actores del Sistema de Riesgos del Trabajo”,  entre otros puntos.

La Cámara de Turismo de la Pam-
pa (CaTuLPa), pasó a formar parte 
recientemente de la Comisión de 
Turismo Interno de la Cámara Ar-
gentina de Turismo de la República 
Argentina (CAT), en representa-
ción de la FEDECATUR.
Este posicionamiento institucio-

nal es muy bueno para el sector 
turístico pampeano, ya que abre 
puertas a nuevas posibilidades de 
insertar a La Pampa en los grandes 

temas y campañas nacionales e 
internacionales donde se fomente  
la actividad turística y los destinos 
a elegir. 
En una primera reunión de esta 

Comisión, se realizó una evalua-
ción de la situación del turismo 
en las distintas regiones del país 
y especialmente se evaluó la si-
tuación de Aerolíneas Argentinas 
y la influencia de las cenizas en los 
destinos turísticos de la Argentina.

La Cámara de Turismo de La Pampa en la  
Comisión de Turismo Interno de la CAT

Al cierre de esta edición recibi-
mos la noticia que desde el sector 
de Mujeres Empresarias CAME, 
invitaron a participar en caracter 
de disertante, a la presidente de la 
Cámara de Turismo de La Pampa, 
Cristina Nemesio.
En una nota que firma Liliana 

Castro, vicepresidente de Mujeres 
Empresarias CAME,  se expresa: 
“tenemos el agrado de dirigirnos 
a usted a fin de informarle que el 
próximo jueves 24 de noviembre, 
desde las 9, realizaremos el 5to. 
Encuentro Federal Anual de Muje-
res Empresarias CAME, cuyo lema 
será “Empresarias del Bicentenario 
2010/2016, sus proyecciones”, en 
el Hotel NH (Bolívar 120/160 de 
esta Ciudad).
Por tal motivo, la invitamos a par-

ticipar en carácter de disertante en 
uno de los paneles a fin de transmitir 
a más de 600 mujeres empresarias 

y emprendedoras de todo el país el 
rol de la mujer empresaria turística.
Sin otro particular y a la espera de 

una respuesta favorable, la saluda-
mos con distinguida consideración”.

Cristina Nemesio disertará en el 5to. Encuentro 
Federal Anual de Mujeres Empresarias CAME

Cristina Nemesio, presidente de la 
Cámara de Turismo de La Pampa.
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Con una importante convoca-
toria, se llevó a cabo el curso 
denominado Introducción a la 
Observación de Aves en el Par-
que Luro.
En esta oportunidad, además de 

los conceptos teóricos referidos 
a la actividad, se mostró el nuevo 
equipamiento y se enseñó el 
manejo de algunos de ellos como 
binoculares, telescopios terres-
tres, entre otros.

En un recorrido no muy extenso 
se encontraron alrededor de 35 
especies que, dada la época del 
año, se las pudo observar realizan-
do actividades de apareamiento 
con despliegue de cortejos que 
incluyen movimientos, aleteos y 
cantos estridentes.
Dado el interés suscitado por 

esta capacitación se está con-
siderando la realización de una 
nueva edición.

VIENE DE TAPA
Por otra parte, las personas que 

quieran llegar hasta la Reserva, 
lo podrán hacer por sus propios 
medios o a través de la empresa 
Chevallier, que puso a disposición 
un colectivo. El mismo saldrá 
desde las 18:30 horas y las inscrip-
ciones se realizan en la Secretaria 
de Turismo.

En tanto, Armando “Fuya” Muñoz, 
manifestó que en el espectáculo 
se ofrecerá música de diferentes 
estilos y para todos,  y se dividirá 
en tres partes. “La primera parte, 
estará dedicada a la música clásica, 
una segunda parte con música 
de película, melódica y comedias 
musicales, finalizando con música 
típicamente nuestra, como tango, vals 
criollo y temas de folklore”.
Además, contará con artistas 

invitados, como Hilda Alvarado, 
Andrea Santamarina, Alba y Pablo 
y Marcos Bustos, quienes acom-
pañarán el repertorio de “Fuya” 
Muñoz, con danzas y percusión, 
para dar un marco a este espec-
táculo con artistas pampeanos.

Programa
Primera Parte: Polonesa Militar 

(Frederic Chopin); Nocturno - El 
Pianista (Frederic Chopin); Claro 
de Luna (Ludwing van Beethoven); 
Capricho Español (Nikolai Kor-
sakov); Marcha Radetzky (Johann 
Strauss, padre).
Segunda Parte: Temas de “Caba-

ret” (John Kander, Fred Ebb, Liza 
Minnelli); Temas de “El Fantasma 
de la Opera” (Andrew L. Webber); 
Hay humo en tus ojos (J.Kern, 
O.Harbach); Yesterday (John Len-
non, Los Beatles); A mi manera 
(Claude Francois, Paul Anka); New 

York , New York (Fred Ebb).
Tercera Parte: Desde el alma 

(Rosita Melo); Tanguera (Mariano 
Mores); Adiós Nonino (Astor 
Piazzola); Alfonsina y el mar (Luna 
y Ramirez); Entre la tierra y el 
cielo (Paz Martínez); Nostalgias 
(Cobian y Cadícamo); La Pampa 
es un viejo mar (Ricardo Nervi - 
Alberto Cortez).

Recorrida
Una vez finalizado el espectáculo 

al aire libre, los presentes serán 
invitados a una visita guiada por 
el Museo El Castillo, a recorrer 
las instalaciones del Centro de 
Interpretación y otras actividades 
programadas.

Cena Show
Para los que quieran aprovechar 

la continuidad de esta visita, el 
Restaurante “El Quincho” de 
Parque Luro ofrecerá una Cena 
Show con Asado al Asador y la 
destacada actuación del conjunto 
folklórico “Los Trovadores Pam-
peanos”.

EStE SABADO 5 A LAS 19:30 HS.

Recital de Piano en el Museo 
El Castillo de Parque Luro

EL LOCAL EStA EN Av. LuRO 364

“Sabores de La Pampa”

VIENE DE TAPA
La directora de Comercio Inte-

rior y Exterior, Susana Medina, en 
declaraciones de prensa explicó 
que “Sabores de La Pampa” con-
siste en un emprendimiento aso-
ciativo de empresas elaboradoras 
de productos alimenticios, el cual 
fue apoyado por el Gobierno de 
la Provincia y también por esta 
Secretaría del Gobierno Nacio-
nal, “la cual tiene un Programa 
que apoya este tipo de actividades 
asociativas, pero también requiere el 
compromiso de los integrantes del 
grupo y del Gobierno provincial que 
es quien los avala”. 
Medina resaltó que los mismos 

“han dado  su primer gran paso que 
es la apertura del negocio, esta es la 
primer propuesta que presentaron 
para ver cómo funciona el grupo en 
la práctica,  como se debe llevar ade-
lante este emprendimiento y luego 
en un plazo próximo, el fin es poder 
acceder a otro tipo de mercados, en 
ciudades más grandes”.
La funcionaria pampeana con-

vocó a la población “a que se 
acerque y difunda este emprendi-
miento ya que con mucho esfuerzo 
estas empresas se han unido, para 
que se pueda encontrar en un solo 
lugar, productos característicos de la 
Provincia”. Y agregó que  la sede es 
Avda. Luro 364, “al lado de la Se-
cretaría de Turismo donde se pueden 
adquirir los productos”. 
            
Concretamente “Sabores de La 

Pampa” está integrado por seis 
empresas: Pampino (embutidos), 
La Orquídea (productos de cope-
tín), Quesería de La Pampa (que-
sos), Lemun (productos regiona-
les), India  (envasados de verduras) 
y La María Pilar  (quesos y lácteos). 
Estas empresas pertenecen a las 

localidades de General Pico, Santa 
Rosa, General Campos y Catriló.

Pero también la directora co-
mentó que en este local se han 
sumado a la venta otros empren-
dimientos pampeanos con sus 
productos regionales. Entre ellos 
la Finca de Duval con el vino 
Lejanía y envasados de tomate y 
escabeche; INALEM la fábrica de  
alfajores y chocolates de La Adela, 
el vino  25/5 de 25 de Mayo y el 
Quietud de Santa Rosa. 
Finalmente Medina recordó que 

los vinos Lejanía y Quietud obtu-
vieron meses atrás, medalla de oro 
y de plata con su varietal malbec, 
en un certamen internacional.

Se desarrolló en Parque Luro el Curso de Aves
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Argen-
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Con fecha 25 de septiembre la 
Cámara de Turismo de La Pampa 
fue convocada por el entonces 
candidato a Intendente de Santa 
Rosa por el Partido Justicialista, 
Luis Larrañaga. 
Participaron de la reunión la 

presidente de CaTuLPa, María 
Cristina Nemesio; el vicepresi-
dente  Hugo Fernández Zamponi 
y la secretaria Orfelia Beascochea. 

En la reunión se trataron temas 
inherentes al turismo y se solicitó 
a Larrañaga jerarquizar la Direc-
ción de Turismo, dándole el lugar 
que corresponde tanto físico, 
presupuestario y social. Que la 
persona que ocupe el cargo de 
Director tenga conocimientos e 
idoneidad respecto al manejo de 
la actividad turística en la ciudad 
de Santa Rosa y cuente con el 
presupuesto adecuado para posi-
cionar la ciudad como un destino 
de eventos donde las actividades 
culturales, deportivas, artesanales, 
comerciales ocupen un lugar pre-
ponderante en la oferta turística. 

También se solicitó que vea la 
posibilidad de poner en estudio 
el beneficio del 1% de los apor-
tes de los vecinos en calidad de 
impuestos para el desarrollo del 
turismo en la ciudad. 
Se solicitó el arreglo de los espa-

cios públicos y especialmente de 

la fuente de la rotonda del Centro 
Cívico, al igual que la potencia en 
el agua de las fuentes de la Plaza 
San Martín que son un atractivo 
local y para el visitante. Otro de 
los temas fue el Parque Don To-
más y la estancia La Malvina para 
la cual se pidió la implementación 
de un Museo del Fundador junto 
a la historia de Santa Rosa.
Se pidió la revalorización del 

Castillo de la Isla de los Niños, 
que encuentra totalmente dete-
riorado y volver a implementar el 
acuario con la temática acorde a la 
vida de los peces, la flora y la fauna 
de este Parque de características 
históricas, culturales y paisajistas 
de relieve. 
Luis Larrañaga en un todo de 

acuerdo  manifestó su interés en 
revalorizar lo hablado y hacer lo 
imposible para poner en práctica 
una vez asumidas sus funciones 
de ganar la Intendencia, lo cual 
posteriormente asi sucedió. 

Reunión con el ahora
Intendente Electo

A efectos de coordinar acti-
vidades y plantear un Plan de 
Acción para el turismo en Santa 
Rosa, CaTuLPa ha preparado una 
reunión con Luis Larrañaga para 
la primera semana de noviembre 
del corriente año, donde parti-
ciparán directivos de la Cámara 
de Turismo.

INFORME DE CAtuLPA 

Entrevista con Luis Larrañaga EN LA FERIA DE tuRISMO

Meyer presentó el Dakar 2012
ExItO tOtAL - uNA MuLtItuD EN LA FIt 2011

Record de asistentes con más de 91 mil personas en 4 días 

VIENE DE TAPA
Todas las provincias argentinas, varias 

regiones, numerosos municipios y 
entidades oficiales tuvieron sus stands 
en el Pabellón Nacional. Los demás 
países estuvieron distribuidos en los 
sectores Internacional, el de Caribe 
y Centroamérica, y el de Brasil. A los 
países que participan cada año de 
la feria, en esta edición se sumaron 
Nepal, Líbano y Botswana y después 
de muchos años, volvió Israel.
Además de las propuestas y promo-

ciones, en especial las que anticipan la 
temporada de verano, se ofrecieron 
espectáculos, degustaciones, entrete-
nimientos y conferencias de actualiza-
ción para los profesionales del sector.

La Feria fue organizada por la Aso-
ciación Argentina de Agencias de Viaje 
(AAVIT) y Turismo y la Asociación de 
Agencias de Viajes de Buenos Aires 
(AAVIABUE), con el auspicio del Mi-
nisterio de Turismo, cuyas autoridades 
presidieron el acto de cierre.

Gran interés del público 
por la Región Patagónica 

Durante el fin de semana, miles de 
personas se acercaron al stand de 
Patagonia en busca de información. El 
stand del Ente Patagonia Argentina en 
la Feria Internacional de Turismo agru-
pó la oferta turística de las provincias 
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, y por segundo año consecu-
tivo también participaron dentro del 
espacio patagónico los entes mixtos 
de Bariloche y El Calafate.
El fin de semana -donde la feria 

recibió al público general- Patagonia 
contó con una afluencia constante 
de personas interesadas en obtener 
información para planificar un futuro 
viaje a la región. El día de apertura, 
y luego de la inauguración oficial de 
la feria, el Ministro de Turismo de la 
Nación y autoridades de cámaras y 
asociaciones del sector visitaron el 
stand y recorrieron los espacios de las 
distintas provincias que lo conforman.

VIENE DE TAPA
Durante el acto, Meyer aseguro 

que “el 31 de diciembre comenzara 
desde Mar del Plata la cuarta edi-
ción del Rally Dakar en Argentina”. 
“Será una competencia diferente, 
no solo porque transitará por tres 
países, sino porque habrá record 
de participantes extranjeros y nue-
vamente Argentina será el país con 
mayor cantidad de pilotos inscriptos”, 
finalizó.

En el stand, especialmente dise-
ñado con ambientación del Dakar, 
se exhibieron dos vehículos de 
competición, la camioneta (Hyun-
dai Santa Fe) de Rafael Sánchez y 
la Moto (Honda 450) de Javier 
Pizzolito (campeón del Agentino 
de Cross Country).
Dentro del espacio Dakar se 

mostró un audiovisual con las imá-
genes de la edición pasada, donde 
el público pudo observar un mapa 
con el recorrido y sentir el desafío 
del Dakar. También disfrutó de 
un juego interactivo sobre un 
cuatriciclo con las imágenes de la 
competencia.
Cabe destacar que en la pa-

sada edición, unos 5 millones 
de espectadores asistieron a la 
competencia, cuyo impacto me-
diático en términos económicos 
ascendió a 312 millones de euros. 
La cobertura total alcanzó las 
1.200 horas de transmisión tele-
visiva, 70 emisoras en 190 países, 
2.300 periodistas acreditados 
de los cinco continentes y cerca 
de un billón de telespectadores. 

La tasa de ocupación hotelera a 
largo del recorrido de la prueba 
fue de 81%, alcanzando en ciertas 
ciudades como Jujuy, La Rioja 
y San Juan a un 100%. Los 3,4 
millones de espectadores que se 
hicieron presente en la salida, a lo 
largo del recorrido y a la llegada 
de las etapas argentinas del rally, 
asociados a las 2.500 personas de 
la caravana del Dakar, provocaron 
este crecimiento de la activi-
dad económica. Mientras que la 
campaña de promoción turística 
resultante de una cobertura de 
70 cadenas de televisión en 190 
países sumó 1.200 horas de pro-
gramas y fue valorizada en 448 
millones de dólares.

La 34ª edición del Dakar partirá 
de Mar del Plata y volverá a tran-
sitar por el país, un hecho de gran 
relevancia gracias a la importante 
repercusión económica y mediá-
tica que conlleva organizar este 
tipo de evento deportivo.
La competencia se correrá por 

cuarta vez en Sudamérica, habrá 
cinco etapas en Argentina, seis en 
Chile y cuatro en Perú. Mar del 
Plata será el punto de partida, 
mientras que la ciudad de Lima, 
Perú, será la llegada, con una 
gran vuelta de 9.700 kilómetros 
de recorrido: 4.700 kilómetros 
de velocidad (Especial) y 5.000 
kilómetros de Enlaces.
El Rally Dakar 2012 iniciará su 

travesía por la ciudad de Mar del 
Plata, Buenos Aires, y continuará 
por Santa Rosa, La Pampa; San Ra-
fael, Mendoza; Chilecito, La Rioja, 
y Fiambalá, Catamarca. Luego 
cruzará a Chile, donde recorrerá 
las regiones de Copiapó, Iquique, 
Arica y Antofagasta, y continuará 
por Arequipa, Nazca, Pisco y Lima, 
en Perú.

El ministro de Turismo, Enrique Meyer junto a los pilotos Orly Terranova, Eduardo 
Alan, Ariel Ciampi, Sergio Petrone, Jorge Martinez Boero y Mariano Lorenzetti, 

durante la presentación del Stand del Dakar en la FIT.

Una visita muy querida en el stand pampeano, la del artista Antonio Tarragó Ros.
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La Cámara de Turismo de La 
Pampa junto a la Facultad de Cien-
cias Humanas - UNLPam - Depar-
tamento de Lenguas Extranjeras 
y bajo la dirección de la Docente 
Mg. Sonia Suárez Cepeda. y el 
dictado a cargo de la Prof. Patricia 
Wiedenhöfer, llevó a cabo el curso 
destinado a profesionales del área 
de turismo, guías de turismo, 
empresas de turismo y personal 
relacionado con actividades de 
turismo nacional e internacional 
que deban desempeñarse en 
situaciones de comunicación con 
organismos extranjeros, turistas 
o brindar información escrita o 
telefónica a centros de turismo 
del extranjero.

El objetivo general del curso fue 
ofrecer capacitación en idioma 
inglés que articule las áreas de co-
nocimiento de turismo y el mane-
jo del idioma inglés en situaciones 
reales en el marco del Programa 
de Concientización Turística del 
destino La Pampa impulsado por 
la Cámara de Turismo. 
La capacitación se realizó de 

manera intensiva, con énfasis 
en la expresión oral y escrita 
y la comprensión auditiva, con 
el fin de desarrollar estrategias 
comunicativas que permitan a 
los alumnos resolver situaciones 
de comunicación en inglés sobre 
temas específicos de turismo de 
la provincia de La Pampa.
Con tal fin, las situaciones de 

enseñanza se enmarcaron en 
contextos reales y combinados 
con charlas sobre turismo en la 

provincia y visitas a hoteles del 
medio, city tours, excursiones a 
áreas turísticas, etc. 
Durante el dictado del mismo se 

realizaron evaluaciones a medio 
término,  oral y escrito y un exa-
men final con un circuito por la 
ciudad donde los alumnos expre-
saron sus conocimientos sobre 
el destino en idioma inglés  y una 
posterior evaluación gramatical 
escrita. Cabe destacar que este 
es el primero de una sucesión de 
cursos en inglés sobre Turismo 
en la Pampa. En el transcurso  del 
año 2012 está previsto un primer 
y segundo nivel. 

Entrega de Certificados
El acto académico de  cierre y 

entrega de certificados por la Uni-
versidad de La Pampa se realizará 
el próximo sábado 12 de noviem-
bre en la Estancia Villaverde, en 
una tarde de Campo, a las 16:30 
hs., para el cual se han invitado 
autoridades de la Universidad, de 
instituciones y al secretario de 
Turismo de La Pampa. 

ExItO tOtAL - uNA MuLtItuD EN LA FIt 2011

Record de asistentes con más de 91 mil personas en 4 días 
EL 12 ENtREgARáN LOS CERtIFICADOS

CaTuLPa desarrolló el 1er 
Curso de inglés sobre Turismo

Durante la recorrida de las autoridades por los stands, el ministro Meyer dialogó con los pam-
peanos y recibió invitaciones. Lo acompañaban Oscar Ghezi de FEHGRA y el secretario Amsé.

Otra imagen del stand pampeano, con la infaltable presencia del Ciervo Colorado.

Promoción “Argentina en Subte”

En paralelo con la FIT, se desarrolló 
la promoción “Argentina en Subte”, en 
diferentes estaciones de la Línea “D” 
de la Capital Federal, por donde tran-
sitan a diario más de 200 mil personas, 
lo que equivale a 4 millones en un mes.

La información de La Pampa podrá 
verse durante todo noviembre en la 
Estación “Congreso de Tucumán”. 
Allí hay un escritorio informativo y 

gigantografías con los productos que 
ofrece la provincia. 
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La semana pasada se realizó en la 
Sede de UnILPa Distrito Centro 
en la Ciudad de Santa Rosa, un 
“Seminario de Interrrelación Para 
Ciegos y Disminuidos Visuales”, 
dictado por Guzmán Lasarte, 
capacitador de la Confederación 
de la Mediana Empresa, CAME.
Es importante destacar que el 

Gobierno de La Pampa, a través 
del Ministro de Bienestar Social 
y del Presidente Provincial para 
las Personas con Discapacidad, 
Lic. Gustavo Fernández Mendía, 
adhirió mediante resolución a 
dicho evento. 

Concurrieron al mismo 25 per-
sonas con discapacidad visual 
parcial y/o total, 10 acompañantes 
y sumando al personal de las Es-

cuelas Especiales y de UnILPa, se 
dio un total de 40 participantes.
Guzmán Lasarte, como gran 

capacitador, no demostró sólo su 
profesionalismo manteniendo en 
‘acción’ a todos los participantes 
sino que también logró un cierre 
que hizo emocionar a todos los 
presentes al culminar el evento.

“CAME ha estado presente nueva-
mente a través de la Union Industrial 
de La Pampa en todas las areas en 
que se desarrollan nuestras activida-
des y esta vez desde la Secretaría 
de Capacitación y la Secretaría de 
Desarrollo Social” dijo Roberto 
Torres, Vicepresidente Regional 
La Pampa y Patagonia Norte de 
CAME.

El Club Rotario San-
ta Rosa Sur, distinguió 
hace pocos días a la 
Lic.  Mónica Molina, 
quién es una recono-
cida periodista, que 
desde hace muchos 
años esta comprome-
tida con la cuestión 
de género.

La distinción Rotaria, 
a quienes mediante 
el servicio a la co-
munidad a través de 
su ocupación, que 
durante el mes de 
octubre cada año en 
todo el mundo, se 
otorga a un vecino 
de cada ciudad donde 
haya un club rotario, es un recono-
cimiento a quién con su actividad, 
ocupación y vocación ha prestado 
servicio distinguido y solidario a 
su comunidad.
Algunos de los vecinos que 

han sido distinguidos en años 
anteriores por el Club Rotario 
Santa Rosa Sur, son: Alejandro 
Socolovsky, Miguel Martín, Diego 
Andrade, Faustino Bustos, Ricar-
do Ermesino, María Lastiri, Edgar 
Morisoli, Mario de la Torre, Carlos 
Lorenzo, Raúl Datri, Daniel Cani-
trot, entre otros.

Las acciones y la impronta de 
la Lic Mónica Molina, han tenido 
impacto no solamente en nuestra 
ciudad, sino a nivel Provincial, 

Nacional e Internacional, sus actos 
han tenido relevancia a partir de 
la intervención en cuestiones de 
género en defensa, contención, 
amparo y protección de la mujer. 
La trata de personas, la violencia 

contra la mujer, la salud sexual y 
reproductiva, son “el norte” de 
Mónica, enarbolando la bandera 
de la lucha contra quién o quienes 
mantienen estas conductas.
Muy cerca del problema, los úl-

timos años ha llevado esta tarea 
al orden público desarrollando 
-mediante la oportunidad que le 
otorgara el Intendente Municipal 
de Santa Rosa, Francisco Torroba-- 
estas políticas de género desde 
la Subsecretaria de Políticas de 
Género municipal.

CLuB ROtARIO SANtA ROSA SuR

Distinción a Mónica Molina

Romina Solange Toulemonde (FEDAJE-La Pampa), Nora Masa (Escuela Especial 
Nº 1), Julio Espinosa (Vicepresidente de UNILPA), Roberto D Torres (Vicepresidente 
Regional de CAME), Guzman Lasarte (Capacitador CAME) y Laura Gómez (Direc-

tora de Discapacidad de La Pampa), durante el acto inaugural.

uNILPA Y CAME
“Seminario de Interrrelación Para 
Ciegos y Disminuidos Visuales”

Guzmán Lasarte demostró su profesionalismo manteniendo en ‘acción’ 
a todos los participantes y logró un cierre emocionante.

El intendente Francisco Torroba 
resolvió declarar de interés mu-
nicipal el “Campeonato argentino 
de velocidad 2011”, organizado 
por la Asociación Pampeana de 
Canotaje y por la Escuela Mu-
nicipal de Canotaje, a realizarse 
durante los días 11, 12 y 13 de 
noviembre en Santa Rosa.
Esta regata es la más importante 

del canotaje argentino y concu-

rren palistas representantes de 
todas las provincias que realizan 
canotaje olímpico. En esta opor-
tunidad se realizará sobre las 
distancias de 200, 500, 1.000 y 
5.000 metros.
Participarán alumnos de la escue-

la municipal junto a los destacados 
deportistas de la especialidad 
Roberto Sallette y Juan Ignacio 
Cáceres. 

Campeonato Argentino de Canotaje en Santa Rosa
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El mate no es una bebida.. Bueno, 
sí. Es un líquido y entra por la boca.
Pero no es una bebida. En este 

país nadie toma mate porque 
tenga sed.
Es más bien una costumbre, 

como rascarse.
El mate es exactamente lo con-

trario que la televisión: te hace 
conversar si estás con alguien, y 
te hace pensar cuando estás solo.
Cuando llega alguien a tu casa la 

primera frase es ‘hola’ y la segun-
da: ‘¿unos mates?’.
Esto pasa en todas las casas. En la 

de los ricos y en la de los pobres. 
Pasa entre mujeres charlatanas y 
chismosas, y pasa entre hombres 
serios o inmaduros.
Pasa entre los viejos de un ge-

riátrico y entre los adolescentes 
mientras estudian.
Es lo único que comparten los 

padres y los hijos sin discutir ni 
echarse en cara.
Pe ron i s t a s  y 

radicales ceban 
mate sin pregun-
tar.
En verano y en 

invierno.
Es lo único en lo 

que nos parece-
mos las víctimas 
y los verdugos; 
los buenos y los 
malos.
Cuando tenés un 

hijo, le empezás a 
dar mate cuando te pide. Se lo das 
tibiecito, con mucha azúcar, y se 
sienten grandes. Sentís un orgullo 
enorme cuando un esquenuncito 
de tu sangre empieza a chupar 
mate. Se te sale el corazón del 
cuerpo.
Después ellos, con los años, 

elegirán si tomarlo amargo, dulce, 
muy caliente, tereré, con cáscara 
de naranja, con yuyos, con un 
chorrito de limón.
Cuando conocés a alguien por 

primera vez, te tomás unos mates. 
La gente pregunta, cuando no hay 
confianza: ‘¿Dulce o amargo?’. 
El otro responde: ‘Como tomes 

vos’.
Los teclados de Argentina tienen 

las letras llenas de yerba. La yerba 
es lo único que hay siempre, en 
todas las casas. Siempre. Con in-
flación, con hambre, con militares, 
con democracia, con cualquiera 
de nuestras pestes y maldiciones 

eternas. Y si un día no hay yerba, 
un vecino tiene y te da.
La yerba no se le niega a nadie.
Éste es el único país del mundo 

en donde la decisión de dejar 
de ser un chico y empezar a 
ser un hombre ocurre un día en 
particular.
Nada de pantalones largos, cir-

cuncisión, universidad o vivir lejos 
de los padres.
Acá empezamos a ser grandes 

el día que tenemos la necesidad 
de tomar por primera vez unos 
mates, solos.
No es casualidad. No es por-

que sí.
El día que un chico pone la pava 

al fuego y toma su primer mate 
sin que haya nadie en casa, en ese 
minuto, es que ha descubierto que 
tiene alma.
El sencillo mate es nada más y 

nada menos que una demostra-
ción de valores...
Es la solidaridad 

de bancar esos 
mates lavados 
porque la charla 
es buena. Es que-
rible la compañia.
Es el respeto por 

los tiempos para 
hablar y escuchar, 
vos hablás mien-
tras el otro toma 
y es la sinceridad 
para decir: ¡Basta, 
cambiá la yerba!’.

Es el compañerismo hecho mo-
mento.
Es la sensibilidad al agua hir-

viendo.
Es el cariño para preguntar, es-

túpidamente, ‘¿está caliente, no?’.
Es la modestia de quien ceba el 

mejor mate.
Es la generosidad de dar hasta 

el final.
Es la hospitalidad de la invitación.
Es la justicia de uno por uno.
Es la obligación de decir ‘gracias’, 

al menos una vez al día.
Es la actitud ética, franca y leal de 

encontrarse sin mayores preten-
siones que compartir.

 ¿Te sentiste incluído?....
Compartilo entonces con quie-

nes alguna vez tomaste un mate.

Dichos de Lalo Mir en el programa 
‘Lalo Bla Bla’ - Radio Mitre

DE LALO MIR -RADIO MItRE

Un mate y un amor...
PLANtA PARA FAENA DE AvES 

Progresa la obra de 
remodelación en Gral. Pico

Arroz a la milanesa
Comer y viajar: 

En primer lugar, di-
gamos que esta es 

una receta que evoca una proce-
dencia geográfica sobre cómo es 
una de las costumbres de cocer 
el arroz por allí.
Culturalmente, para los argen-

tinos decir “milanesa”, resulta un 
sinónimo impensado de carne con 
pan rallado y luego frita. 
A tal punto se nos meten como 

disparadores estos conceptos, 
que cuando viajamos por América 
Latina y nos ofrecen “empanadas”, 
pensamos en nuestros “pasteles 
de carne”, cuando en realidad nos 
estan ofreciendo alguna especie 
de milanesa, es decir,  “carne 
empanada”.
Pero para no hacer mas embrollo, 

este “arroz a la milanesa”, es un 
arroz al estilo de Milán, Italia y es 
muy rico o muy sabroso, depende 
donde te encuentres.

Ingredientes
- 220 g de arroz
- 200 g de queso parmesano

- 100 g de queso gruyere
- 250 ml de caldo de carne
- 100 g de manteca
- 5 tomates
- 2 cebollas
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharada de albahaca picada
- sal y piminenta
  
Preparación
Pelar, picar y pochar (1) la cebolla 

con la mitad de la manteca en 
una cazuela de barro. Añadir el 
tomate pelado y picado, el azúcar, 
salpimentar y dejar que se haga 
durante 20 minutos. Incorporar 
el parmesano.
Agregar el arroz, remover y 

cubrir con el caldo de carne hir-
viendo. Cuando rompa el hervor, 
salpimentar al gusto y seguir la 
cocción 15 minutos más.
Precalentar el horno a 180ºC. 

Cubrir el arroz con el resto de 
la manteca, el queso gruyere y la 
albahaca picada. Después, meter 
en el horno durante 5 minutos 
para terminar la cocción. Servir 
caliente.

(1) Pochar es la acción de sofreír la cebolla en poca cantidad de aceite a 
una temperatura moderada hasta conseguir que se ponga transparente. 
Esta técnica solo se utiliza cuando se sofríe cebolla, cuando es otro tipo de 

alimento se llama rehogar o sofreír. La cebolla se pocha para que pierda 
agua y tome el sabor del medio graso antes de ser utilizada como fondo 
de distintas recetas.

Recientemente el intendente Jor-
ge Tebes observó los trabajos que 
se realizan para reacondicionar la 
Planta para Faena de Aves, en un 
predio del sector de huertas, al 
este de la ciudad de General Pico. 
Tebes fue acompañado por  el di-

rector de Infraestructura y Obras 
Públicas Municipales, Edgardo 
Guazzaroni, quien informó sobre 
el avance de las tareas y anunció 
que las mismas finalizarán dentro 
de aproximadamente 45 días. 
 
“Ya se cumplió con el 50 por ciento 

del plan de obra, que incluyó los tra-
bajos de mayor importancia  como el 
recambio del techo , la nivelación de 
las cargas, la ampliación para sanita-
rios y el sistema de cloacas. Ahora se 
trabaja en revoques y nivelación de 
pisos. Habrá una parte que se rea-
lizará con pintura epoxi, de acuerdo 

con las pautas fijadas por SENASA 
para establecimientos en los que se 
procesan alimentos”, puntualizó el 
arquitecto Guazzaroni.
 
“Otra parte en la que se está traba-

jando es la de instalaciones externas. 
Aproximadamente en 45 días  se 
culminará con todas las obras, luego 
viene el equipamiento para la planta 
de faena” comentó finalmente el 
funcionario.
 
Cabe recordar que la Planta para 

Faena de Aves permitirá que los 
productores avícolas de la ciudad 
puedan procesar sus animales de 
acuerdo con las normas legales en 
vigencia. De ese modo una  parte 
importante del mercado regional, 
que registra un elevado consumo 
de esas carnes, podrá ser abaste-
cido con producción local.

Intendente de General Pico, Jorge Tebes y el director de Infraestructura y Obras 
Públicas Municipales, Edgardo Guazzaroni, en recorrida por la obra.
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 4 a mié. 9 a las 
21 hs. (subtit) -Sáb. 

5 y dom. 6 a las 18:30 hs. (cast): “Los 
3 Mosqueteros”  3D $ 30
-Vie. 4 a mié. 9 a las 23 hs: “Actividad 

Paranormal 3”. Versión HD2D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 4 a mié. 9 a las 22 hs: “El árbol 
de la vida” $ 20
-Sáb. 5 y dom. 6 a las 20 hs: “Habe-
mus Papa” $ 20

TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie. 4 a las 15 
hs: “Historias 

de Vientos y Pañuelos”. Grupo Taller 
de Teatro de la Municipalidad de 
Santa Rosa. $ 5

-Dom. 6 a las 19 hs: “La casa de 
Bernarda Alba”. Grupo La Escalera 
(UNLPam.) Santa Rosa. $ 5
• Angeles: Quintana 44
-Vie. 4 a las 19 hs: “Arrivederchi”. 
Creación colectiva. $ 5
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sáb. 5 a las 21 hs: “Días eternos.” 
Grupo de Teatro. Trenel. $ 5
-Dom. 6 a las15 hs: “Solitarias histo-
rias II”. Grupo Teatro Adolescente 
de la APE. $ 5
-Dom. 6 a las 17 hs: “Romeo y Julie-
ta”. Grupo de Teatro de la Escuela 
Lic. Mabel Peralbo. Santa Rosa. $ 5
• ATTP: José Luro y Bolivia Tel: 
419306 (reserv. telef.)
-Vie. 4 a las 19 hs: “Arrivederchi”. 
Creación colectiva. $ 5
-Vie 4 a las 21:30 hs: “Mil años de 
paz”. Grupo Casiopea. G. Pico. $ 5
-Sáb.5 a las 22 hs: “Pasionarias (de 
acero frágil)”. Grupo El Huésped. 
Santa Rosa. $ 5
-Dom. 6 a las 21 hs: “Cristalita”. 
Grupo Zircaos. General Pico. $ 5  

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Predio Rural: Spinetto y Duval 

-Lun. a vie. a las 21 hs. -Sáb. y dom. 
a las 16, a las 18:30 y a las 21 hs: 
“Cirque XXI”, circo moderno sin 
animales. $ 40, $ 50, $ 60
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 5 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo. Románticos, pop, latinos.
• Inefable Bar-Restó: Alsina 43
-Sáb. 5 a las 23:30 hs: “Le Tangó”. 
Canta Ilda Susana, con las guitarras 

de Juan Cruz Santa Juliana, Martín 
Díaz y Pablo Giménez. $ 20
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 4 a las 23:30 hs: “Grupo 
Safari”. $ 5 

-Sáb. 5 a las 23:30 hs: “María Martha 
Serra Lima”. $ 20 
• La Usina: 1º de Mayo y R.B.Díaz
-Sáb. 5 a las 20 hs: Selectivo de 
artistas pampeanos “Rumbo a 
Laborde 2012” - Festival Nacional 
de Malambo. 
• UNLPam: Gil 353

-Sáb. 5 a las 21 hs: Música Vocal “A 
Pura Voz”, con grupo vocal Las Vo-
ces Blancas, que pondrán en  escena 
el espectáculo “Mujeres Argenti-
nas”, de Ariel Ramírez y Félix Luna, 
junto al Coral Fundación Colegio 
Médico de La Pampa.
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Sáb. 5 a la noche: Cena Show con  
“Los Trovadores Pampeanos”.
-Dom. 6 Almuerzo y Show en vivo 
con “Federico Fernández”.  Picada 
regional y asado al asador. $ 75 s/
beb. Reservas: 415649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 20 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis  
-Muestra “Redenciones” de escul-
turas, dibujos, fotografías e insta-
laciones de Raúl Fernández Olivi 
y Jimmy Rodríguez y la Exposición 
“Así como me ves”. Representa-
ciones femeninas de Zulema Maza.  
Hasta el 17/11 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
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Teatro, Espectáculos, Museos

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

Películas de la SemanaExposiciones gratis: Lun. a jue. 7:30 
a 22:30, vie. 7:30 a 23 hs. Sáb. 9 a 13 
y 17 a 23 hs. Dom. 18 a 22 hs.
-Vie. 4 a las 20 hs: Marisú Saires 
expondrá su obra “Expresión y 
Alegría” en la Sala Mareque. 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Av. Reg. 13 de Caballería 1102. Tel: 
38-1998. Lun. a vie. 9 a 12 y de 14  
a 17 hs. Fin de semana 17 a 20 hs. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• 9ª Fiesta Pampeana de la 
Cerveza
-Sáb. 5 a las 
21 hs : De-
gustación de 
comidas y be-
bidas típicas 
alemanas con 
la actuación del Grupo de Danzas 
Típicas Alemanas; danzas tradicio-

nales de los Alemanes del Wolga 
“Meine Leute”; Grupo Tirol de 
espichadores oficiales de la Fiesta 
Nacional de la Cerveza y el Grupo 
de Danzas Tirolesas. En la localidad 
de Perú a 118 km al sur de Santa 
Rosa por Ruta Nacional Nº 35
• Est. La Holanda-C. Quemado
-Dom. 6 a las11 hs: “Pinceladas 
Domingueras”. Espectáculo musical 
a cargo de Adriana Celiz y Karina 
Piscitello. Degustación de gastro-
nomía tradicional y visitas guiadas 
al Museo Atelier “Antonio Ortiz 
Echagüe”.  $ 130
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 20 hs; 
sáb, dom. y feriados 10 a 12 y 16 a 
20 hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 
43-6555. Gratis  
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping, juegos, 
bu ffet y pizzería. $ 8
• Reserva Parque Luro:  
A 35 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.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb, dom. 
y feriados de 14:30 a 19 hs. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............425275
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................421914
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GALENO GAMMA - Quintana Nº 1...........422311
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FARMACIA 5000. – México 1692  ...............414144
MODELO - San Martín 201........................424845

“Los 3 Mosqueteros”: En ésta 
nueva versión de la clásica aventu-
ra universal escrita por Alejandro 
Dumas, el joven y temperamental 
D’Artagnan se une a tres veteranos 
mosqueteros: Athos, Porthos y 
Aramis (memorables leyendas de 
la espada devenidos a menos) para 
evitar que el villano Cardenal Riche-
lieu se apodere de Francia y lleve a 
Europa directo a la guerra. Entre 
robos, conspiraciones y amenazas, 
el joven D´Artagnan junto a los Tres 
Mosqueteros, deberán revalidar su 
condición de héroes para salvar  al 
reino y su corona,  en lo que parece 
la misión más imposible de todas... 
Con Orlando Bloom, Christoph 
Waltz, Logan Lerman, Milla Jovovich, 
Ray Stevenson y otros. Acción y 
aventuras para todo público. Versión 
3D.  110 min.
“Actividad Paranormal 3”: En 
esta tercera entrega la historia 
se remonta a 1988 cuando las 
pequeñas Katie y Kristi apenas son 
unas niñas… pero ya comienzan a 
experimentar todas esos fenóme-
nos sobrenaturales que las hacen 
distintas… Con Katie Featherston, 
Spraque Grayden, Mark Fredrichs y 
Lauren Bitnner. Terror sobrenatural. 
AM16. Subtitulada. 85 min
“El árbol de la vida”: Es la con-
movedora historia sobre una familia 
del  Medio Oeste norteamericano 
durante los años 50, siguiendo el 
viaje de vida del hijo mayor, Jack, 
desde la inocente 
infancia hasta su 
desencantada adul-
tez, en su intento de 
reconciliar la com-
plicada relación con 
su padre. 
Tras el dolor de la 
pérdida, y en busca 
de respuestas sobre 
el origen y  signi-
ficado de la vida, 
comienza un cues-
tionamiento interno 
sobre la existencia 
de la fe. Entonces 

sabremos que,  alegría, dolor, es-
peranza, naturaleza bruta y gracia 
espiritual no sólo nos construyen 
como individuos y familias, sino a 
toda la vida misma... Con Brad Pitt, 
Sean Penn, Jessica Chastain, Hunter 
McCracken, Laramie Eppler y otros. 
Drama. ATP. 140 min.

“Habemus Papa”: Tras la muerte 
de un Papa, el Cónclave de obispos, 
arzobispos y cardenales de todo 
el mundo se reúne para elegir a 
su sucesor. Los fieles que se han 
congregado en la Plaza de San Pedro 
esperan con entusiasmo y fervor 
que el nuevo pontífice se asome a 
una de las ventanas, pero esperan 
en vano… Mientras la inquietud se 
apodera del mundo católico, en el 
Vaticano se busca en el psicoanálisis 
una solución para superar la crisis... 
Con  Jerzy Stuhr, Margherite Buy, 
Nanni Moretti,  Renato Scarpa, 
Franco Graziosi, Michel Piccoli y 
otros. Comedia. ATP. 105 min.


