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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

NO RECOGER LA 
CHANCLETA…

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Turismo de La Pampa estuvo presente 
en más de 60 eventos durante 2011

Rally Dakar 2012 
fue el más duro

Nueva edición de la 
Revista “Concreto”

Pampeanos alcanzaron 
el “Monte Pissis”

Marcelo Cuadrado y Gustavo 
Massara de General Pico alcan-
zaron en diciembre la cumbre en 
el “Monte Pissis” (volcán inactivo 
mas alto del mundo con sus 
6.795 msnm) que es a su vez la 
3er cumbre de América, luego 
del Aconcagua (6.962 msnm) y el 
Ojos del Salado (6.882 msnm)...
__________________________
El pampeano que formó 

parte del Dakar 2012

Ya está en circulación, la 
17ma edición del suplemen-
to de Construcción y Dise-
ño «Concreto», producido 
por REGION® Empresa 
Periodística, en tamaño re-
vista 22 x 31 cms., impreso 
en papel ilustración a todo 
color. Entre algunas de las 
notas de este número 
podemos mencionar : 
“Piscinas de fibra, du-
rabilidad y bajo man-
tenimiento” fáciles de 
instalar, duran hasta 100 
años;  “Fachadas” la im-
portancia de escoger el 
revestimiento adecua-
do; “Seguridad Eléctrica” 
el aumento de la calidad eléctrica 
en hogares y empresas. 
En proyectos, vemos el del edifi-

cio “Complejo Ferrerito” en Santa 
Rosa. En diseño, la Torre Eiffel, un 
ícono de Francia.
Además: “Construcción de co-

cheras”; “Bombas sumergibles”; 
“Calidez en el baño con el uso 
de madera”; “Showroom de Aber-

tecno en General Pico”;  “Costos 
al día de la Construcción” y la 
sección “Ladrillos Sueltos”.
El ejemplar llega a los profesio-

nales matriculados, pero también 
puede conseguirse en las empre-
sas auspiciantes, en las sedes de 
Santa Rosa y General Pico del 
CPIALP y en nuestra redacción de 
Urquiza 640 en Santa Rosa.

“Es una gran satisfacción. El Dakar 
es un mundo distinto al que nosotros 
vivimos día a día y al que es muy 
difícil entrar”, dijo Marcos Cabrino, 
único pampeano que trabajó en 
el último Dakar y que unió a los 
países de Argentina, Chile y Perú...

En todos los ámbitos, un evento 
es un acto que sirve para presen-
tar o potenciar un determinado 
producto, servicio, marca, y ofre-
cer a sus clientes la oportunidad 
de un acercamiento directo faci-
litando el objetivo de fidelización 
frente a la competencia del mer-
cado actual. 
De esta forma, un evento pro-

porciona contacto directo favo-
reciendo las relaciones, y facilita 
la adaptación de su producto de 
forma directa sobre su mercado. 

Por tal motivo, la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, en el trans-
curso del 2011, tuvo una impor-
tante participación en diferentes 
tipos de eventos, mostrando la 
variada oferta turística de nuestra 
Provincia. 
Estuvo presente en más de 60 

eventos tanto con material grá-
fico como con recurso humano 
capacitado para promocionar 
los atractivos turísticos con los 
que cuenta. 
En este sentido, la Secretaría tuvo 

mayor participación en eventos de 

carácter nacional, representando 
éste un 67,2% del total. Mien-
tras que, el 22,9% corresponde 
a los provinciales y el menor 
porcentaje, 9,8%, a los eventos 
internacionales. 
En tanto, se puede inferir que 

nuestra provincia, a través de 
su oferta turística, ha sido pro-
mocionada en distintos puntos 
geográficos del país tales como 
Buenos Aires, Río Negro, Córdo-
ba, Mendoza, San Juan, Tucumán, 
Santa Cruz; como así también en 
distintas localidades de La Pampa. 

Cabe mencionar que, además de 
la participación en exposiciones, 
ferias, congresos, jornadas, fiestas 
populares, la promoción en el 
interior de la provincia se lleva a 
cabo por medio de los centros de 
información turística que poseen 
algunas localidades pampeanas. 
De esta manera, se realizó la difu-

sión de los atractivos, productos y 
servicios, generando una continua 
creación de conciencia turística 
que impulsa el desarrollo y creci-
miento interno. 

Fin de Semana a toda 
fiesta en la Provincia

Los pampeanos recibieron el 
año nuevo junto con el Dakar y 
volvieron a vivir la pasión auto-
movilística, acompañando a los 
competidores en su paso por 
nuestra provincia. Una multitud de 
gente concurrió a las calles san-
tarroseñas para ver la llegada de 
los vehículos del Rally más impor-

tante del mundo. El Parque Don 
Tomás, las Av. de Circunvalación y 
Perón, fueron lugares elegidos por 
la mayoría y estuvieron colmados 
de gente con reposeras, banquetas 
y sombrillas para resguardarse del 
sol; mientras otros decidieron 
instalarse a la vera de la Ruta 
Nacional 35...

En autos fue muy buena la labor del argentino Lucio Alvarez con Toyota, que termi-
nó 6º. Lo más destacable, fue la actuación de los argentinos Patronelli hermanos y 

Tomás Maffei, que ocuparon los tres primeros lugares en cuatriciclos. 

Muchas veces hemos oído hablar 
del concepto tirar la chancleta, 
pero no siempre sabemos el 
origen de esa frase y su actual 
interpretación y vigencia...

Este fin de semana importantes 
fiestas coinciden en la Provincia. 
En Santa Rosa, la “Fiesta Provincial 
del pialador y el entretenimiento 
gaucho”. En Intendente Alvear, 
el “Festival Nacional de Doma y 
Folklore”. En Victorica, la “Fiesta 
Provincial de la Ganadería y del 
Oeste Pampeano” y en Guatraché, 
la “Fiesta Provincial del Turismo”...
__________________________

Turismo municipal 
amplía horarios

La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
comunica que debido a la gran 
afluencia de turistas que está 
recibiendo la ciudad y conside-
rando cuáles son los horarios de 
mayor movimiento de pasajeros, 
a partir del 1º de febrero amplió 
su horario de atención; siendo el 
mismo de lunes a viernes de 07:30 
a 22:30 hs, los sábados de 10 a 13 
y de 17 a 22:30 hs, y domingos y 
feriados de 17 a 22:30 hs.

Los Cantores del Alba cerrarán la Fiesta 
Provincial del Pialador en la laguna.
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en eneRO de 2012

Aniversarios hoteleros

Durante nuestro receso vaca-
cional del mes de enero, el día 16 
cumplió  5 años el Hotel Apart 
“El Faro” de Santa Rosa. El 18 de 
enero cumlió 30 años el “Hotel 
Cauí” de General Pico y el 31 de 
enero cumplió 8 años el “Hotel 
Cuprum” de Santa Rosa.  Por otro 
lado, este sábado 4 de febrero, 
arriba a su 29º Aniversario el 
“Residencial Caldén”. 

Hotel Apart El Faro
El martes 16 de enero de 2007 se 

inauguró, siendo el primer Apart 
Hotel -reconocido oficialmente- 
en la provincia de La Pampa. “Se 
decidió apostar en la actividad local 
del Turismo y así sumar otro eslabón 
a nuestra actividad familiar de servi-
cios, vimos con buenas expectativas 
al sector Oeste de la ciudad porque 
sabemos que es una de las zonas 
con más futuro y que esta teniendo 
un crecimiento sostenido en estos 
últimos años”, comentó Armando 
Salvador propietario del “Hotel 
Apart El Faro”. El edificio está 
ubicado estratégicamente sobre 
el final de la calle Juan B. Justo, 
pegado al sector recreativo y de 
servicios del Parque Municipal 
Don Tomas.
“Tenemos departamentos monoa-

mbiente equipados con baño privado, 
placard, teléfono, tv cable, frigobar, 
horno microondas, c/s pileta bajo 
mesada y alacena, poseemos aire 
acondicionados con Split y sistema 
central, calefacción central, para los 
usuarios de Internet tenemos Wi-Fi 
en todo el hotel, caja de seguridad, 
cambio de divisas, una  amplia pa-
rrilla para comerse ese rico asadito 
y sentirse  más a gusto. Además 

hemos terminado las cocheras que 
son internas cerradas y totalmente 
techadas, lo cual nuestro huésped 
valora mucho, también tenemos 
un muy buen servicio médico y de 
vigilancia dando la tranquilidad 
que todos queremos” concluyó 
Armando, agradeciendo por este 
medio a todos los que de alguna 
manera han colaborado para estar 
hoy disfrutando de este presente. 
Para mayor información entrar 

a la Página www.hotelapartelfaro.
com.ar o telefónicamente al 
02954-437702/06, telefax 456265.

Hotel Cuprum suma un 
Salón de Convenciones

El “Hotel Cuprum” de Santa 
Rosa, que cumplió 8 años esta 
semana que pasó, continúa en su 
etapa de modernización y avance 
empresarial. Esta vez es con la 
construcción de un amplio Salón 
de Convenciones para exposi-
ciones y congresos, de 120 m2 
de superficie. 
“La moderna obra, albergará un 

auditorio con capacidad para más 
de 70 personas, con tarima modu-
lar y escritorio al frente, preparado 
para las necesidades propias de 
esta actividad, en cuanto a sonido, 
video, etc., todo acompañado por un 
potente equipo de aire acondiciona-
do y calefacción” comentaron sus 
propietarios, los empresarios José 
Izcue y Carlos Sáenz.
Este nuevo Salón de Convencio-

nes que se suma a la oferta de la 
capital pampeana en “la ciudad de 
encuentros”, contará con baño 
para personas con capacidades 
diferentes, guardarropa, terraza 
para fumadores y balcones sobre 

Este sábado 4 de febrero, arriba a su 29º Aniversario el “Residencial Caldén”. 

El “Hotel Cuprum”, que acaba de cumplir esta semana que pasó, 8 años, está a 
punto de terminar su obra de un nuevo Salón de Convenciones para exposiciones 
y congresos, de 120 m2 de superficie, que albergará un auditorio con capacidad 

para más de 70 personas,  con guardarropas, terraza, baños especiales, etc.
“Hace 5 años decidimos apostar en la actividad local del Turismo y así sumar otro 
eslabón a nuestra actividad familiar de servicios, vimos con buenas expectativas 
al sector Oeste de la ciudad porque sabemos que es una de las zonas con más 

futuro” dijo Armando Salvador, gerente general del Hotel Apart El Faro. la Avenida Spinetto. La inaugura-
ción está prevista para mediados 
de marzo. Ver detalles del hotel en 
www.hotelcuprum.com.ar
Más información y reservas del 

Salón llamando al tel: 02954-
420500.

Complejo Turístico Caldén
Este complejo turístico santarro-

seño tiene dos establecimientos 
hoteleros privilegiadamente ubi-
cados: El “Residencial Caldén”, 
muy próximo al predio rural 
donde se realizan las principa-
les exposiciones y ferias de la 
Provincia -que arriba a su 29º 
Aniversario este sábado 4 de fe-

brero- y el “Motel Caldén”, frente 
al Aeropuerto, con piscinas y salón 
para eventos. 
Por el lado del Motel, nos co-

mentan que nuevamente han 
tomado el gerenciamiento del 
restaurant, que hasta hace poco 
estuvo concesionado. También se 
modernizó las iluminación y esta 
semana inaugurarán  habitaciones 
nuevas, incorporando 15 plazas 
más. En ambos hoteles disponen 
de cocheras y Wi Fi en todas las 
áreas y han sumado nuevas líneas 
telefónicas. Para el Motel: 244370 
al 74 y para el Residencial: 244375 
al 78. Para ver detalles del Com-
plejo Turístico Caldén, ingresar a: 

La Dirección de Turismo Munici-
pal de Santa Rosa comunica, que 
se encuentra abierta la inscripción 
para formar el Registro de Guías 
de Turismo de la ciudad. 
Los interesados deberan dirigir-

se a la Dirección, ubicada en la 
Terminal de Omnibus, de lunes a 
viernes en horario de 8 a 21 hs 
con la siguiente documentación: 
fotocopia del título habilitante, 

fotocopia del DNI, foto carnet y 
curriculum vitae. Éste registro se 
realiza con el fin de revalorizar al 
guía de turismo local,contando 
con sus datos para mantenerlos 
informados acerca de capacitacio-
nes y actividades y facilitandoles la 
vinculación con los turistas que 
requieran de sus servicios.
Más info llamando al tel: 02954-

436555

InscRIpcIón paRa fORmaR RegIstRO

Guías de Turismo de la Ciudad
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El año 2012 arrancó con dos nue-
vos establecimientos hoteleros, de 
muy buen nivel, inaugurados en la 
Provincia.

En Catriló
Con la presencia del Secretario 

de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé, se inauguraron dos empre-
sas hoteleros, que se suman a la 
oferta de alojamiento dela Provin-
cia. En la localidad de Catriló, con 
un marco importante de público, 
la familia Vázquez vio concretado 
la primera etapa de su proyecto 
poniendo en funcionamiento un 
nuevo emprendimiento familiar. 
Se trata del Hotel “Portal de Pie-
dra”, categorizado tres Estrellas, 
por el área de Fiscalización de la 
Secretaria de Turismo.  El mismo, 
se encuentra ubicado en la inter-
sección  de la Av. Viale y Gral. Acha 
y cuenta con 10 Habitaciones, de 
las cuales 4 tienen Jacuzzi, además 
de los servicios que hoy requiere 
el Turista para hacer placentera 
su estadía. También, posee Salón 
para eventos, Gimnasio, Coche-
ras cubiertas y próximamente 
Restaurant.  
Además del Secretario de Tu-

rismo,  estuvieron acompañando 
a los propietarios el Secretario 
de Asuntos Municipales, Fabián 
Bruna, la Directora de Asistencia 
a PyMEs, Beatriz Lucero, el Presi-
dente de la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de La 

Pampa, José Izcue y autoridades 
Municipales.
El acto fue emotivo,  al recordar 

la trayectoria hotelera de la familia,  
ya que son los propietarios del 
único hotel que había hasta el 
momento en  localidad. 

En Lonquimay
Empresarios locales pusieron 

en marcha el primer hotel de la 
localidad con inversión propia. 
La familia Altube-Feito, después 

de cuatro años de iniciado el 
proyecto, y con el acompaña-
miento de la comunidad, realizó 
la ceremonia de inauguración 
y al tradicional corte de cintas. 
Posteriormente las autoridades 
se dirigieron al público presente, 
destacando la importancia del 
logro alcanzado por esta empresa 
familiar. 
El Hotel “Altos de Adonai”, ca-

tegorizado tres Estrellas, se en-
cuentra ubicado sobre la Ruta 
Nacional N° 5 Km 544.  Cuenta 
con 10 Habitaciones, Restaurant, 
Cocheras cubiertas, Piscina, entre 
otros servicios. 
Cabe destacar que, estos dos 

nuevos emprendimientos, estraté-
gicamente localizados, se suma al 
corredor de la ruta N° 5, unos de 
los ingresos a la Provincia donde 
hay mas tránsito vehicular. Por 
otro lado, con el inicio de tempo-
rada estival dicho flujo turístico 
aumenta considerablemente. 

en catRILó Y LOnQUImaY

Nuevos Emprendimientos 
Hoteleros en la Provincia

Hotel “Altos de Adonai” en Lonquimay, La Pampa.

Hotel “Portal de Piedra” en Catriló, La Pampa.

nUeVO caRteL pROmOcIOnaL

Temporada de Brama

La temporada de Brama del 
Ciervo Colorado está próxima a 
iniciarse, es una época que marca 
la naturaleza y sucede entre mar-
zo y abril de cada año. Con ella, se 
pone en marcha el Programa de 

Avistajes de Ciervos en la Reserva 
Provincial Parque Luro, actividad 
que ya ha comenzado a impulsar 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, con nueva cartelería sobre 
la Ruta Nacional Nº 35.
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Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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Durante el 2011, a través del 
Programa de Capacitaciones que 
lleva adelante la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, se capaci-
taron casi 300 personas en toda la 
provincia; entre ellos estudiantes 
universitarios y de carreras afines 
a la actividad, profesionales del 
área, referentes turísticos de los 
municipios, informantes turísti-
cos, empresarios personal de la 
Reserva Provincial Parque Luro 
y de la Secretaría y personal del 
sector privado como hoteles, 
restaurantes, entre otros. 
Por otro lado, se destaca la capa-

citación en los niveles primarios 
de algunas escuelas de Santa Rosa 
y Toay a través del programa “El 
Turismo en las Escuelas”.  
El Plan de Capacitaciones dise-

ñado por el organismo provincial, 
es una respuesta a la demanda 
advertida; proceso en el que han 
tomado parte los municipios, refe-
rentes y prestadores de servicios 
del sector y tiene como objetivo 
adecuar la formación de los re-
cursos humanos involucrados en 
turismo directa o indirectamente. 
En este sentido, es importante 

destacar que los capacitadores 
son profesionales destacados en 
la actividad docente y turística 
ya que, se trabaja en el diseño 
de los cursos en forma conjunta 
con organismos nacionales como 
el Ministerio de Turismo y la 
Federación Empresaria Hotelera 
y Gastronómica de la Republica 
Argentina (FEHGRA). 
Las localidades que recibieron 

estas capacitaciones fueron San-

ta Rosa, Eduardo Castex, Toay, 
Guatraché y también la Reserva 
Provincial Parque Luro; por otro 
lado, se organizó un taller para 
los referentes turísticos de las 
localidades que vienen apostando 
a la actividad turística en Victorica, 
contando con más de 10 referen-
tes de diversos municipios. 
Existe también, una amplia oferta 

de cursos bajo la modalidad e-
learning (por internet) que está 
teniendo muy buena aceptación, 
sobre todo en el interior pro-
vincial.
Tras la favorable respuesta de los 

asistentes que participaron de los 
13 cursos dictados el año pasado, 
para este año se pretende conti-
nuar aportando a la capacitación y 
perfeccionamiento de los actores 
que constituyen el sector turísti-
co de La Pampa principalmente, 
en las temáticas más requeridas 
como Organización de Eventos, 
Enología, Cocina para Torneos, 
Estrategias comerciales para el 
sector y Puesta en valor de las 
artesanías. 
También se pretende seguir 

adelante con el programa “El 
Turismo en las Escuelas”; trabajo 
que se realizará en conjunto con 
el Ministerio de Educación. 
La capacitación constituye una 

vía para cambiar actitudes, pero 
su efecto se comprueba en el 
mediano y largo plazo, con lo 
cual se hace necesario establecer 
la continuidad en el tiempo con 
un plan de acción que abarque 
todos los sectores de la actividad 
turística. 

ResULtadOs en 2011

Capacitaciones del 
Sector Turístico

descentRaLIZacIón pROVIncIaL

Santa Rosa será cabecera
de la 6ª Región

En el marco de la modificación 
de la Ley Provincial Nº 2358, por 
la cual fue creado el  Consejo 
Provincial de Descentralización, 
se desarrolló esta semana en la 
sede del Concejo Deliberante de 
Toay, la primera reunión del año 
correspondiente a la micro-región 
que integra Santa Rosa junto a 
otras cinco localidades vecinas. 
En dicho encuentro fue designada 

Santa Rosa como cabecera de 
la Región 6 y Winifreda como 
suplente.

En ese marco, participó en re-
presentación de la Municipalidad 
de Santa Rosa, el intendente Luis 
Larrañaga, junto a la directora de 
Desarrollo Económico, Miriam Va-
llejos, con el objeto de diagramar 
la agenda de proyectos a tratarse 
y presentarse de parte de la re-
gión, sumado a la designación de 
la ciudad que será cabecera de la 
misma, y llevará un representante 
a la próxima reunión del Consejo 
Provincial. Dicha micro-Región 
está constituida por Santa Rosa, 
Winifreda, Toay, Ataliva Roca, 
Anguil, y Mauricio Mayer.

Dicho Consejo, tendrá como 
principal función la de analizar la 
asignación de fondos, enmarca-
dos en la Ley Provincial Nº 2461 
de Descentralización,  para el 
financiamiento de sub-programas 
ejecutados a través de las comu-
nas y comisiones de fomento, 
relacionados con los siguientes 

parámetros:  a) de Desarrollo Pro-
ductivo; b) de la Economía Social; 
c) de  la Asistencia Alimentaria; d) 
de Participación Comunitaria; e) 
de Soluciones Habitacionales; f) de 
Mantenimiento de Red Terciaria.

Por su parte, Miriam Vallejos re-
calcó que la reunión tuvo una par-
ticular expectativa para la mayoría 
de los presentes, dado que nuestra 
micro-región está representada 
por cuatro flamantes intendentes, 
que inician su primera experiencia 
con este tipo de programas, y dos 
que han resultado reelectos, con 
alguna experiencia previa de par-
ticipación en anteriores Consejos.

Según mencionó en el caso del 
municipio de Santa Rosa, ya exis-
ten tres proyectos en plan de ser 
los primeros a financiarse a través 
de las distintas líneas o “distribui-
dores” de fondos enmarcadas en 
la Ley. Estos, están relacionados 
uno con el área de Economía 
Social y Desarrollo Productivo a 
impulsarse a través de la Secre-
taría de Desarrollo Local de la 
comuna, otro que se financiaría a 
través de la línea correspondiente 
a Participación Comunitaria, a 
impulsarse desde el ámbito de la 
Dirección de Desarrollo Social; y 
finalmente, otro destinado al man-
tenimiento de la red de caminos 
vecinales, financiado a través de 
la línea específica para dicho fin y 
a ejecutarse por la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos.

Será una Micro-Región constituida por Santa Rosa, Winifreda, Toay, Ataliva Roca,  
Anguil y Mauricio Mayer. 

Las temáticas más requeridas para 2012 son: Organización de Eventos, Enología, 
Cocina para Torneos, Estrategias comerciales y Puesta en valor de las artesanías. 

Con dos presenta-
ciones se abrieron 
en la semana los 
sobres que contie-
nen la información 
complementaria a 
las propuestas para 
la construcción de 
calles internas del 
Autódromo Pro-
vincia l , accesos 
desde la Ruta Provincial 14 y 
otras obras conexas, con un  pre-
supuesto oficial de $ 6.219.000,00 
y un plazo de ejecución de cuatro 
meses.
Cumplimentaron la entrega del 

sobre Nº 1 las firmas ECOP 
Construcciones SRL – IACO 
Construcciones S.A. (UTE), y 
Omar Ángel Jubete.
Fiscalizaron la apertura el minis-

tro de Obras y Servicios Públicos, 
ingeniero Jorge Varela y el ingenie-
ro jefe de Vialidad Provincial, Raúl 
Urra, entre otros funcionarios, 
técnicos y representantes de las 
empresas oferentes.
El ingeniero Urra explicó que 

los trabajos corresponderán a 
los caminos internos de la zona 
por donde va a acceder el público 
(zona de ingreso) que compren-
derán una lechada asfáltica para 
evitar la circulación de polvo en 
la pista con distintos ordenadores 
de tránsito internos.
La parte restante tendrá que 

ver con los accesos propiamente 
dichos para el público en general 

y los boxes que tendrán dos en-
tradas distintas sobre la Ruta 14. 
Ahí se efectuará un sobreancho en 
un tramo de mil metros para una 
mejor transitabilidad, con dos nu-
dos de acceso para evitar cruces 
peligrosos habida cuenta que se 
va a producir mucho movimiento 
durante los días de competencia.
Como obras complementarias, 

en la parte inferior se harán 
construcciones de desagües para 
canalizar el agua, producto de las 
lluvias. El funcionario estimó que 
en dos semanas más se abrirán 
los sobres Nº 2 con las ofertas 
económicas mientras que con res-
pecto a los trabajos licitados hoy, 
calculó que finalizarán entre los 
meses de junio o julio de este año.

Inauguraría el 28 de octubre
El debut del autódromo podría 

ser el domingo 28 de octubre 
de este año, con la disputa de la 
14ª fecha del Campeonato 2012 
del Turismo de Carretera de la 
ACTC, que ya tiene incorporado 
el circuito a su calendario.

Calles internas y acceso a Ruta 14
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“Es una gran satisfacción. El Dakar 
es un mundo distinto al que nosotros 
vivimos día a día y al que es muy 
difícil entrar”, dijo Marcos Cabrino, 
único pampeano que trabajó en 
el último Dakar y que unió a los 
países de Argentina, Chile y Perú.
“En mi caso me fui capacitando 

durante varios años, ya sea en 
navegación, en conducir un vehículo 
4x4, en adquirír experiencia en 
competencias similares, de hacer 
contactos con gente que está en en 
la organización y llega el día que te 
llaman para trabajar en el Dakar”, 
contó.
Cuando se le preguntó cómo 

había surgido el contacto manifes-
tó que “desde el 2010 que vengo 
corriendo el Campeonato Argentino 
de Rally Cross Country y allí comencé 
a relacionarme con la gente de mas 
eventos –de Córdoba-, quién es la 
responsable de la organización. El 
primer trabajo que hice fue el ba-
rrido de la Ruta 40 y me volvieron 

a llamar en el 2011 para hacer lo 
mismo, junto a seis camionetas más 
de General Pico”.
Cuenta que el llamado de la or-

ganización lo recibió en octubre 
y que allí lo confirmaron como 
un integrante del equipo Foxtrot. 
“Este equipo cumple la función infor-
mar el impacto que genera el Dakar 

en el medio ambiente, además de 
ayudar a competidores y juntar todo 
lo que los corredores van dejando en 
el camino”.
Manifestó que el año que viene el 

Dakar arrancará en Perú, tendrá 
un pasaje por Argentina y cerra-
rá en Chile. “Lo que ocurre que 
Argentina tiene rutas muy rápidas, 

de Rally y al competidor del Dakar 
no es lo que más le atrae. A ellos les 
gusta más el camino de la Duna, 
más trabajoso, donde tengan que 
pelearla más”.
El equipo Foxtrot, del cual for-

maba parte, estaba compuesto 
por seis camionetas, de las cuales 
cuatro de ellas ingresaban al ca-
mino de los competidores y dos 
iban de apoyo. “Lo que me llamó 
la atención fue la organización. Es 
espectacular. Está todo organizado 
y no existen baches”.
Finalmente cuenta que la expe-

riencia vivida ha sido única “Unas 
de las más significativas fue cuando 
encontramos a un motociclista ar-
gentino que se le había quemado la 
moto y venía caminando por la Duna 
de Fiambala - Catamarca-, y cuando 
nos vió lo primero que nos dijo fue 
“sáquenme de aquí por favor”. Creo 
que le salvamos la vida”.

Fuente nota y fotos: “infopico” - 
www.infopico.com

detaLLes deL ULtImO RaLLY QUe pasó pOR La pampa

Marcos Cabrino, el pampeano que formó parte del Dakar 2012
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“Estamos transcurriendo el año 
de nuestro 5º aniversario y ha sido 
posible gracias al gran apoyo recibido 
desde un comienzo de todos nues-
tros clientes que inmediatamente 
confiaron en nuestra empresa, lo 
cual nos enorgullece pero también 
nos obliga a estar siempre atentos 
para responder de la mejor manera 
a todos por esta confianza que nun-
ca dejó de estar”, comentó Carlos 
de la firma Rodagom SRL, con 
más de 25 años de experiencia 
en el rubro. 
Rodagom se inició en Avda. 

Luro 1.576, se dedicó al rubro 
rodamientos para el automotor 
y maquinarias agrícolas. “Hemos 
anexado en los últimos meses la 
línea completa de juntas homoci-
néticas SKF aceites Shell y Castrol, 
también los productos Patriot Power, 
radiadores para agua, electroventila-
dores Omer y como siempre kit de 
distribución, bombas de agua, cru-
cetas, embragues Luk, correas para 
automotor y maquinarias agrícolas. 
En Julio de 2009 reinauguramos en 
la calle Roque Sáenz Peña 1.375 
en un salón mucho más amplio y 
cómodo pudiendo brindar un mejor 
servicio y agrandar el stock”, conclu-
yó Carlos, que además agradeció 
por este medio a todos sus clien-
tes, proveedores y amigos por 
el constante apoyo y confianza 

depositada en estos 5 años de 
vida comercial. 
Para mayor información dirigirse 

a la calle Roque Sáenz Peña 1.375 
ó llamar al Tel (02954) 41-5208, 
correo electrónico: rodagom@
cpenet.com.ar.

anIVeRsaRIO cOmeRcIaL

5 Años de “Rodagom”

VIENE DE TAPA

Un Dakar muy duro
Todos los participantes coinci-

dieron en señalar, que esta 33ª 
edición del Rally Dakar, entre las 
realizadas en América del Sur, ha 
sido la más dificultosa.
Se combinó un recorrido muy 

duro, con importantes escollos 
naturales, y además se complicó 
climáticamente. De manera in-
sólita -pero no extraña en estas 
latitudes-, los competidores pasa-
ron de un raid con temperaturas 
calurosas de entre 40 y 50 grados, 
a piso con nieve y frío bajo cero 
de un día para el otro, obligando 
a la organización a suspender una 
de las etapas en momentos que 
tenían que cruzar la Cordillera 
de Los Andes.

Los argentinos
Lo más destacable, fue la actua-

ción de los argentinos Patronelli 
hermanos y Tomás Maffei, que 
ocuparon los tres primeros luga-
res en cuatriciclos.
En autos también fue muy buena 

la labor del argentino Lucio Alva-
rez con Toyota, que terminó 6º. En 
motos, varios argentinos hicieron 
un gran trabajo, pero fueron 

desertando paulatinamente. El 
mejor ubicado entre los naciona-
les resultó Pablo Rodríguez con 
Honda, que finalizó en el lugar 36º 
de la general.
Meritorio el puesto 25º en Ca-

miones logrado por los hermanos 
Gerardo y Flavio Del Zotto y Gas-
tón Memi, siendo la primera vez 
que un equipo argentino participa 
en esta categoría.

El paso por La Pampa
La gente recibió con entusiasmo 

a los competidores, colmando 
las rutas de accesos a pesar del 
calor agobiante de las primeras 
jornadas del año. El Campamento 
Santa Rosa -el más grande de toda 
la carrera-, funcionó a la perfec-
ción y fue uno de los de mayor 
convocatoria, donde la Secretaría 
de Turismo de La Pampa con la 
asistencia del InProTur, montó 
una carpa con aire acondicionado, 
donde se realizaron degustacio-
nes con productos regionales, 
vinos pampeanos y se apreció el 

espectáculo de La Yesca Malam-
bo y la música de Los Caldenes, 
con la presencia del gobernador 
provincial, Oscar Jorge junto a su 
comitiva; el secretario ejecutivo 
del InProTur, Leonardo Boto 
Álvarez; el intendente municipal, 
Luis Larrañaga y el secretario de 
Turismo provincial, Santiago Amsé.
Jorge mostró su satisfacción y 

dijo “Estamos agradecidos y ojalá 
nuevamente los participantes se lle-
ven como recuerdo el reconocimiento 
y el afecto del pueblo pampeano”.
Luego del intercambio de pre-

sentes con autoridades de la 
organización, la comitiva oficial  
recorrió parte del campamento 
acompañado por Carlos Feeney, 
delegado del MinTur en la Emba-
jada Argentina en Francia, y Maire-
NoelleMasinar, responsable de 
coordinación de ASO. Además, en 
la recorrida saludaron a los  par-
ticipantes argentinos en el Dakar. 
De esta manera el Rally hizo 

su tercera visita a la provincia y 
movilizó no solamente a los pam-
peanos, ya que pudo verse gente 
que había llegado de localidades 
cercanas de  provincias como  
Córdoba, que este año no conta-
ron con el paso de la competencia 
y también de Buenos Aires.

eL RaLLY daKaR 2012 Y sU pasO pOR La pROVIncIa de pampa

Fué la carrera más dura en Suramérica hasta el momento

Recorrida del gobernador, el intendente y el secretario de Turismo por el 
Campamento Santa Rosa, en diálogo con Murrac de ASO.
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Un grupo de entusiastas de-
portistas, integrado por Gustavo 
Massara y Marcelo Cuadrado de 
General Pico; Héctor Ferrero y 
Javier Borllie – Rafaela de Santa 
Fe; Andrés Orozco y Pablo Lukach 
de Villa Carlos Paz y Daniel Marini 
de Santa Rosa de Calamuchita, 
alcanzaron la cumbre en el mes 
de diciembre de 2011, del Monte 
Pissis de 6.795 msnm, uubicado 
en la cordillera de Los Andes, en 
el altiplano puneño, formando 
límite entre las provincias de 
Catamarca y La Rioja, reconocido 
como el Volcán inactivo mas alto 
del mundo.
El pampeano Marcelo Cuadrado 

con esta nueva hazaña,  ha logrado 
ascender a las tres cumbres más 
altas de América:  Co.Aconcagua 
(6.962 msnm) el 02/02/2006; 
Co.Ojos del Salado (6.882 msnm) 
el15/12/2010 y Mte.Pissis (6.795 
msnm) el 06/12/2011.

“El sábado 26/11/11 -cuenta 
Marcelo-, con Gustavo Massara nos 
desplazamos hasta la localidad de 
Fiambalá (Catamarca). Nos hacían 
el ̈ aguante¨ nuestros amigos Chiche 
Ferraro (Gral.Pico) y Bibi Caivano 

(Int.Alvear), con probada experien-
cia de montaña y Anahi Genovesio 
(Realicó) quien iba a intentar su 
primera experiencia en alta mon-
taña. Allí nos encontraríamos con el 
resto de la expedición, integrada por 
Pablo Lukach (C.Paz), Andres Orozco 
(Córdoba), Javier Borllie y Héctor 
Ferrero (Rafaela). La hospitalidad de 
la gente de Vialidad Provincial en el 
Paso San Francisco (4.068 msnm) es 
sencillamente conmovedora. Quizás 

la soledad del paraje seguramente 
influye”.

Intentando describirnos la expe-
riencia, Marcelo dice: “Frío, ventoso, 
seco, rocoso y yermo...; es como si la 
secuencia de colonización vegetal 
sólo fuera una avanzada de pasto 
puna (así le llamamos en La Pampa 
a un equivalente) que habiéndose 
arraigado a un suelo yermo, se 
perpetuaron sin otra posibilidad 

que la de multiplicarse hasta donde 
alcanza la vista, sin lugar para otras 
especies ni posibilidades de alzarse 
por el viento. De modo que allí per-
manecen, en una suerte de equilibrio 
de fuerzas, una lucha sin cuartel, 
ensordecedoras ráfagas de viento 
helado intentan arrancar, mientras 
éstas resisten aferrándose a la tierra, 
perpetuándose desde siempre y para 
siempre.
La soledad cobra otra dimensión 

que trasciende lo conceptual. La 
bóveda celeste se torna abrumadora 
y la soledad alcanza una dimensión 
sideral.
Mejor no pensar en una torcedura 

de tobillo y mucho menos en algo 
más grave. El grado de exposición 
es total.
Camino al campamento de 4.900 

msnm, supuestamente en una cana-
leta y en la punta de un nevé, donde 
encontraremos agua nuevamente. 
Ahora entiendo las palabras de Víctor 
Bulacio (Guía catamarqueño - Volcán 
Pissis), la soledad es tan absoluta 
que, puede constituirse en una, sino 
la principal causal de deserción en 
estas movidas”.

Nota completa en: www.region.com.ar
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pampeanOs aLcanZaROn eL mOnte pIssIs en catamaRca

Expedición al volcán inactivo más alto del mundo

El tránsito es lento, cadencioso, el viento se niega a dejarte avanzar. La sequedad 
del ambiente te absorbe la humedad de la piel, los labios se resecan, uno siente 
que se va integrando, mimetizando con la puna. Reino de cóndores y vicuñas. Es 

admirable cualquier vestigio de vida en este espacio del planeta.

Autoridades de la CPE dejaron 
formalmente inaugurada la nueva 
sala de la enfermería “Dr. Ovidio 
Andrada” que ya funciona en Perú 
1.315, a metros de la calle José 
Luro y del Centro de Atención a 
los Asociados “Carlos Lorenzo”. 
El presidente del Consejo de 

Administración, Oscar Nocetti, 
acompañado por el responsable 
del área de Servicios Sociales de 
la Cooperativa, José Depetris, los 
consejeros Martín Weiz, Miguel 
Evangelista, Ema Dieser, Javier 
Rodríguez, la gerente de Servicios 
al Asociado, Susana Jorge, y las en-
fermeras Beatriz Mendive y Flora 
Frank, participaron del tradicional 
corte de cintas.
Las tareas de remodelación y 

ampliación fueron planificadas y 

ejecutadas por el departamento 
de Obras Civiles de la CPE. 
Las nuevas instalaciones cuentan 

con una amplia sala de espera, a la 
que suman un espacio específico 
para nebulizaciones, otro para 
atención general (inyectatorio, 
chequeo de presión arterial, etc), 
y baños. 
La enfermería es una de las 

cuatro que la CPE tiene en fun-
cionamiento en Santa Rosa. 
El profesor Nocetti confirmó 

que las obras son parte de un plan 
de mayor alcance que abarca al 
propio Centro “Carlos Lorenzo” 
y cuyo objetivo principal es res-
ponder con eficiencia al creciente 
uso del mismo de parte de los 
asociados.

enfeRmeRÍa “dR. andRada” de La cpe

Inauguraron remodelación

gastROnOmIa LOcaL

“María Castaña”
geneRaL pIcO

Cuando un amigo se va

Visitamos el establecimiento 
gastronómico instalado en Toay, 
“María Castaña”, un montaje inno-
vador en cuanto al entorno, muy 
acogedor, con reminiscencias de 
un pasado cercano a las pulperías 
y almacenes de pueblo. 
La propuesta resulta simple, con 

un par de menúes, uno que ofrece 
una picada criolla; otro que agrega 
pizza con carne asada y ensalada. 
Ambos con postre casero. 

Cerveza tirada, buena carta de 
vinos, galleta de campo, música 
regional suave, conviven con ar-
tefactos de nuestros abuelos en 
una especie de museo viviente 
que recorre toda la casona, donde 
se destaca el Patio de Artesanos 
y en especial, los finos tejidos de 
“El Telar de Inés”.
Está ubicado en calle Pecho Co-

lorado 157 -a una cuadra y media 
de la Av. Perón-.

Cuando un amigo se va 
queda un espacio vacío 
que no lo puede llenar 
la llegada de otro amigo... 

Nunca pesaron tanto las palabras 
del pampeano Alberto Cortez, 
cuando en General Pico nos deja-
ron en tan poco tiempo queridos 
amigos: Roberto Garbarino el 
6 de noviembre del año pasado, 
Juan Carlos Llodrá el 12 de enero 
y Odón José Baudracco el 26 de 
enero de este año. 
Pérdidas que lamentamos por su 

valía, hombres de familia, hombres 
de empresa, modelos a tener en 
cuenta para reproducir sin temor 
a equivocar el rumbo en el ámbito 
comercial. 
Roberto Garbarino seguramente 

dejó impreso en su tradicional 
comercio un sello imposible de 
borrar, su sencillez. 
Juan Carlos Llodrá, un sagaz 

empresario instalado en el parque 

industrial produciendo tanques 
auxiliares para el combustible, 
una excelente alternativa de 
equipamiento para el sector 
transportista. 
Odón José Baudracco, veterano 

comerciante de materiales de 
construcción, con su dilatada 
trayectoria en el rubro, persona 
firme, directa, sin medias tintas, 
jovial, que supo conjugar el exac-
to balance entre el mercadeo 
tradicional junto a la innovación 
tecnológica que le imprimen las 
acreditadas marcas de su distri-
bución. 
De todos ellos guardamos el 

mejor de los recuerdos y agrade-
cemos su ejemplo de vida.   
Desde estas páginas acompa-

ñamos a sus familias y a todos a 
los que fueron afectados por su 
partida. A quienes les queda la 
responsabilidad de proseguir ya 
tienen el rumbo, la huella marcada.

Tomás Amela
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En el ámbito de la UGL XX LP 
de PAMI, se han desarrollado 
durante el año 2011 en el marco 
del Programa Prevenir para Seguir 
Creciendo, múltiples actividades 
socio preventivas destinadas a los 
adultos mayores.
En el pasado mes de diciembre 

se realizaron los cierres de di-
chas actividades para dar inicio a 
programas adaptados  al período 
estival.
Es así como el día 1/12 se realizó 

una cena y baile al que concurrie-
ron 650 afiliados participantes de 
las actividades acuáticas en piletas 
climatizadas.
El 15/12 se realizó el cierre de 

las actividades del Centro de Ju-
bilados y Pensionados de Colonia 
Escalante con una muestra de las 
actividades de cerámica, tango, 
folklore y gimnasia.
El día 16 se presentó el grupo de 

teatro del Centro de Jubilados de 

Villa Alonso en la sala del ATTP 
con la obra “Los árboles mueren 
de pié”, adaptada a radioteatro.
El sábado 17 se realizó el cierre 

del taller de Canto del centro de 
Jubilados de Villa Alonso -Grupo 
Voces- que este año representó 
a La Pampa en el Festival de Los 
Mayores” en la ciudad de Cosquín.

La Municipalidad de Santa Rosa 
en un comunicado, recordó que se 
encuentra vigente la Ordenanza 
3623/06 sobre “tenencia y circu-
lación de animales domésticos, 
perros y gatos, en jurisdicción de 
la ciudad de Santa Rosa” y al res-
pecto señalan que los propietarios 
o tenedores de canes, deben tener 
en cuenta que no pueden circular 
sueltos en la vía pública, ya que 
pueden causar inconvenientes 
sanitarios y accidentes. 
En caso de paseos o salidas de 

sus domicilios:
-Deberán ser conducidos por 

personas responsables y mediante 
el empleo de rienda y pretal o 

collar, debiendo utilizarse bozal en 
caso de animales caninos poten-
cialmente peligrosos (al respecto 
se pueden mencionar las siguien-
tes razas: dogo, dobermann, pit 
bull, rottweiler, fila brasileño, etc.).
-El traslado de canes en rodados 

abiertos por calles de la ciudad, 
deberá realizarse únicamente 
cuando dichos animales lleven co-
locado bozal y cadena que limite 
su alcance hacia los alrededores e 
impida su salida del vehículo.
Ante cualquier consulta, los inte-

resados deberán dirigirse al De-
partamento de Medio Ambiente y 
Zoonosis, Avenida Circunvalación 
Este 925, teléfono 455359.

UgL XX Lp

Actividades de PAMI
peRROs sUeLtOs en La VIa pUBLIca

Respetar la Ordenanza

La ordenanza municipal vigente es clara, solo se hace necesario que el vecino la 
respete, para evitar accidentes como los que ya hemos tenido que lamentar.

Heriberto Mediza, responsable de 
PAMI en La Pampa.

Taller de Canto del centro de Jubilados de Villa Alonso “Grupo Voces”.

Actividades acuáticas y muestra de folklore y tango.

Los heridos en accidentes de 
carretera o los enfermos que 
llegan inconscientes a los servicios 
de urgencias, llevan consigo un 
teléfono móvil. 
Los trabajadores de las ambulan-

cias y de las urgencias médicas a la 
hora de llamar a los allegados del 
enfermo o accidentado, no saben 
a qué número hacerlo, de la larga 
lista de contactos que suele haber 
en un teléfono móvil. 
Por ello, estos profesionales de la 

salud y la medicina lanzan la idea 

de que todas las personas añadan 
a su agenda del teléfono móvil el 
número de la persona a contactar 
en caso de emergencia, bajo el 
epígrafe de AA Emergencia. 
Las letras AA son para que el 

epígrafe aparezca siempre como 
primer contacto en la lista.
Es sencillo, no cuesta nada y 

puede ayudar mucho. Si te parece 
bien, pasá este mensaje al mayor 
número posible de personas. Es un 
dato que registramos en segundos 
y puede ser nuestra salvación. 

Un consejo de Cruz Roja Internacional

La Cocina de REGION®

REPETICION 
A PEDIDO DE 

LECTORES
Ningún mejor pie a estas líneas, 

como la introducción de la nota 
publicada en REGION® Nº 847, 
por la Med. Vet. del INTA Anguil 
Margarita Busetti: “...la costumbre 
generalizada del consumo de cor-
dero, es al asador o en la parrilla, 
generalmente entero, y particular-
mente en situaciones especiales ....”.
Para hacer conocer públicamen-

te un “aderezo” o preparación 
distinta a la salmuera criolla o al 
chimichurri inglés, propongo este 
Cordero al Limón, con el cual se 
lucirá antes sus amigos o familia.

Ingredientes: 1 cordero ente-
ro; 6 limones grandes;  1 cabeza 
de ajo; sal parrillera y entrefina; 
pimienta molida de tres colores; 
ramitas de romero, tomillo, alba-
haca y orégano.

Preparación: se pone a asar el 
cordero en la cruz o la parrilla 
(sin salar) del modo tradicional, la 
parte interior hacia el calor, brasas 
en las partes mas convenientes, 
etc. etc.  Mientras tanto en un 
recipiente metálico se exprime 
el jugo de seis limones grandes, 
se agregan los dientes (picado 
fino) de una cabeza de ajo, una 
cucharadita (para té) colmada de 
sal parrillera entrefina y media 

cucharadita de pimienta molida 
de tres colores. 
Se hace un atado, a manera de 

pincel, con ramitas de romero, 
tomillo, albahaca y orégano, que 
se utiliza para mezclar y adobar, 
cada quince minutos al animal que 
se está asando.
Consejo de asador: Dejar el re-

cipiente cerca del fuego al efecto 
de manener tibia la preparación 
para no “pintar” el cordero con 
un líquido frío que le reste tempe-
ratura cada vez que se la aplique.
Importante: Reservar un poco de 

la preparación para servir en la 
mesa, por si algún comensal desea 
agregar en el plato.
Para acompañar: Un malbec un 

poquito enfriado le sienta bien.

Colaboración: GringoMan

“Cordero al limón” (por GringoMan)
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 3 a las 20 hs 
(cast). -Sáb. 4 a las 
19 y a las 21:30 
(subt). Dom 5 a mié. 

8 a las 20 hs (cast): “Viaje 2: La Isla 
Misteriosa” Versión 3D $ 30
-Vie. 3 a las 22:30 hs. -Sáb. 4 a las 

23:30 hs. - Dom. 5 a mié. 8 a las 
22:30 hs: “Inmortales”. Versión 
3D. $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
Vie.3 y sáb. 4 a las 22 hs. - Dom. 
5 a las 22:30 hs. -Lun. 6 a mié. 8 
a las 22 hs:  “La Chica del Dragón 
Tatuado” $ 20

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Kryon Wine 
Bar: Quintana 
273

-Vie. 3 a las 00 hs:  show en vivo con 
la banda “Roko”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 3 a las 23:30 hs: “Juancy Gi-
menez”. $ 5

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: “José Velez”. 
$ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 

-Sáb. 4 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Beto 
Orlando” .
• Recreo Mercantil
-Dom. 5 desde las 19 hs: “Gene-
ración”. Grupo folklórico. Música 
para todos los asociados que se 
acerquen a compartir un día de 
pileta en familia. No socios pagan 
entrada mínima.
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Dom. 5 almuerzo y show en vivo.
Picada regional y asado al asador. $ 
80 s/beb. Piscina. 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

-Vie 16 a las 20:30 hs: Ciclo “Obras 
de Colección”, inaugura “Fuerzas 
en el espacio” (esculturas) y “Entre 
románticos, surreales y metafísicos” 
(pinturas y dibujos). Hasta 12/2/12 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Horarios hasta 
el 29 de Febrero:  Lun. a vie. de 7:30 
a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. de 
9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. de 
20 a 22 horas. 
• 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. Mar a vie. 8 a 14 hs. Fin de 
semana 18 a 21 hs.  Lun. cerrado. 
Visitas guiadas. Gratis. 
• Hecho en S. Rosa: Expone 
Mirta Aranda , con su firma “Yaser”. 
Comprende la confección de: batas, 
pijamas y confecciones en general, 
además de alguna producción en 
marroquinería como sandalias y 
carteras. Hasta el domingo 5 en «La 
Anónima»,  Ame ghino 1.250.
 
OTRAS OPCIONES
• 7ª Fiesta Prov. del Pialador 
y el Entretenimiento Gaucho

-Dom. 5 desde las 16 hs: Parque 
Don Tomás de Santa Rosa. Festival 
folklórico con la actuación del Taller 
Tamara Castro, Grupo de Danzas 
La Fortinera, Ulkantun, Thomás 
Vazquez, Las Voces del Tala (Salta) y 
Los Cantores del Alba. Gratis
• 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 $ 8, piscina 
$ 25. Juegos, bu ffet y pizzería.

Teatro, Espectáculos, Museos
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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

D
O

M
IN

G
O

 5
/2

S
A

B
A

D
O

 4
/2

V
IE

R
N

E
S

 3
/2

Cines en Santa Rosa 

Películas de la Semana

ARGENTINA  Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL  San Martín y Urquiza ...............418006
PASCO  Yrigoyen 123 ................. 422910/412910
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

BUTALO  Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL  Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L.  España y Marmol ..............430862
POLYFARMA  1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA  Quintana Nº 198 ..................413757

BUTALO  Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL  Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L.  España y Marmol ..............430862
POLYFARMA  1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA  Quintana Nº 198 ..................413757

CALAMARI  Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO  Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA   San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY  Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL  Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO  9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA  Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO  Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII  Ameghino y Pio XII.......................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S.  Gil y España .....................425169
LAGOS  Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD  Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY  Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA  Spinetto 897 ..................414444

“Viaje 2: La Isla Misteriosa”: 
Esta nueva aventura inspirada en 
la novela de Julio Verne, comienza 
cuando el joven Sean Anderson re-
cibe una misteriosa señal codificada 
pidiendo ayuda, presumiblemente 
de su abuelo -un anciano aventurero 
que ha pasado toda su vida en busca 
de la ciudad perdida de la Atlántida-, 
y del que hace mucho tiempo no 
tienen noticias. El mensaje indica 
las coordinadas exactas para llegar 
a una isla con extrañas formas de 
vida, montañas de oro, mortíferos 
volcanes y más de un asombroso 
secreto.   Incapaz de impedir que 
realice el viaje con la esperanza de 
hallar a su abuelo, el nuevo padras-
tro de Sean –Hank- decide unirse 
a él. Junto a un piloto de helicóp-
tero y su bella y voluntariosa hija, 
emprenden esta nueva aventura en 
búsqueda de la isla para rescatar al 
anciano,  y escapar antes de que la 
isla desaparezca y entierre sus te-
soros para siempre... Con Dwayne 
“La Roca” Johnson, Josh Hutcher-
son, Michael Caine, Kristin Davis, 
Vanessa Hudgens y otros. Acción y 
aventuras fantásticas, para toda la 
familia. Versión 3D. 95 min.

“Inmortales”: Un terrible peligro 
amenaza la Tierra: enloquecido por 
el poder, el brutal rey Hiperión ha 
declarado la guerra a los hombres. 
Después de reunir a un ejército 
sediento de sangre formado por 
soldados que él mismo mandó 
desfigurar, Hiperión quema Grecia 
mientras busca un arma de poder 

inconcebible: el legendario arco 
Epiro, hecho por Ares en el Olimpo. 
La esperanza renace cuando Zeus 
encomienda al campesino Teseo la 
misión de acabar con Hiperión... 
Con Henry Cavill, Mickey Rourke, 
Freida Pinto, Luke Evans, John 
Hurt, Kellan Lutz y otros. Thriller 
épico-fantástico. SAM16. En 3D. 
110 min. $ 30

“La Chica del Dragón Tatua-
do”: (de la trilogía Millenium) 
Mikael Blomkvist es un periodista 
decidido a restaurar su honor tras 
ser acusado por difamación. Para 
lograr su objetivo, acepta la pro-
puesta de uno de los industriales 
más ricos de Suecia, Henrik Vanger, 
para investigar la desaparición de su 
amada sobrina Harriet muchos años 
atrás, y sobre lo que sospecha que 
fue asesinada por un miembro de 
su familia. Mientras tanto, Lisbeth 
Salander recibe la tarea de investi-
gar los antecedentes de Blomkvist. 
Aunque Lisbeth se escuda contra 
un mundo que la traicionó repeti-
damente, su habilidad como hacker 
y su inquebrantable determinación, 
la vuelven invaluable. Juntos co-

menzarán a rastrear una cadena de 
homicidios desde el pasado hasta el 
presente forjando un frágil hilo de 
verdad, aunque se ven involucrados 
en las más salvajes corrientes del 
crimen moderno. Con Daniel Craig, 
Rooney Mara, Christopher Plum-
mer, Robin Wright y otros. Thriller 
dramático. SAM18. 160 min. 

• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• 60ª Fiesta Provincial de la 
Ganadería en Victorica 
Todas las noches Peña El Caldén.  
-Vie. 3: Noche de Folclore con 
Nieves Anahí Cabral, Turco Háyame 
(humor) y Soledad Pastorutti. 

-Sáb. 4: Parque Los Pisaderos: Mues-
tra Comercial y 9º Encuentro 
Provincial de Artesanos. Por la 
tarde, desfile de carrozas, reinas 
consagradas y postulantes, centros 

tradicionalistas, tropillas y empren-
dados. Por la noche, Baile Elección 
y Coronación de la 15ª Reina Pro-
vincial de la Ganadería. Actuarán La 
Konga y La Rhumba. 
-Dom. 5: 9 hs. Jineteada en el Campo 
de Doma Municipal “Don Rosario 
Balmaceda”. 90 montas con caballos 
elegidos. 3 montas especiales “de los 
campeones” (con los ganadores de 
Jesús María 2011). 
• 18ª Fiesta Provincial del Turis-
mo en Guatraché
-Vie. 3: DJ Fabricio Calzada. 
-Sáb. 4: Fabio González (tango); 
Adrián Gómez (humor); Diego 
Gutiérrez (ganador Talento Argen-
tino); elección Reina Provincial del 
Turismo. Cierre con Jean Carlos. 
-Dom. 5: Grupo Astral. 
• 22º Abierto de Polo
-3, 4 y 5 desde las 16:30 hs: Jugado-
res nivel internacional. En Intenden-
te Alvear. Gratis
• Festival Nacional de Doma y 
Folclore en Int. Alvear
-Sáb. 4 desde las 20 hs: Noche 
Central. Desfile de emprendados y 
postulantes a reina. Jineteada Inter-
provincial. Entre los pampeanos sal-
drá clasificada la delegación que irá 
a Jesús María 2013. Animación: Jorge 
Socodato. Relatos: Indio Pampa.
Alegorías a cargo de la academia La 
Huella, actuación de Los Cayetanos 
y Eduardo Ávila. Coronación de la 
Reina del Festival 2012.


