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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

ENTRE GUSTOS
Y DISGUSTOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

A Europa en barco, auto y avión

Brama y Fiesta de 
la Caza en Quehué

Ya hemos dicho en estas páginas, 
que recorrer el  Viejo Mundo, 
tiene infinitas facetas posibles, de-
pende lo que uno busque conocer, 
el tiempo que tenga para hacerlo y 
el presupuesto disponible.
Lo mejor es ir de la mano de los 

especialistas en viajes -con expe-
riencia-, que nos guiarán para no 
perdernos detalle. Pero hay lugar 
también para los más aventureros, 
que quieran lanzarse por su cuen-
ta a rodar caminos y descubrir 
objetivos sobre la marcha.
Si uno generaliza «quiero co-

nocer Europa», bueno, debería 
quedarse a vivir allí, al menos un 
año, recorriéndola.
Si uno desea «satisfacer la curio-

sidad» de conocer los principales 
puntos turísticos de Europa, 
necesitará varios viajes cortos -lo 
recomendable es no menos de 
20 ó 30 días-, abarcando distintas 
porciones de este continente 
fascinante.

En este informe que constará de 
varias partes, como siempre ha-
remos recomendaciones al lector 
para encontrar las variantes más 
económicas junto a alternativas 
probadas de buen resultado. 

La sugerencia es aprovechar un 
viaje transatlántico con alguna 
de las compañías europeas que 
luego de hacer la temporada de 
verano en Suramérica, regresan 
a sus paises de origen, con tarifas 
muy accesibles, por las cuales de 
cada dos personas solamente 
uno paga el viaje mientras que el 
acompañante solo debe hacerse 
cargo de los impuestos (ver apar-

te “Transatlánticos 2x1”). 
Esta porción del viaje, le llevará 

de promedio 20 días, navegando y 
visitando puertos y ciudades so-
ñadas mientras cruza de un con-
tinente a otro. Una vez arribado 
al puerto del destino elegido,  el 
periplo sigue con un viaje en auto 
alquilado, con la asistencia de un 
GPS (Geo Posi cio nador Sate lital) 
como guía. 

El destino o el recorrido puede 
ser cualquiera, de acuerdo a su 
gusto o conveniencia. La pro-
puesta en auto esta vez (ya antes 
hemos analizado otras), es a partir 
de Valencia, España, con una ruta 
que desde el sur ibérico comience 
a trepar visitando Francia, Bélgica, 
Holanda e Inglaterra, con regreso 
a Valencia, para volver a nuestro 
país por vía aérea...

En la Argentina 
hallaron al culpable

La pluma genial de Santiago 
Varela, monologuista del cómico 
argentino Tato Bores, nos trae 
el recuerdo de la vigencia de 
aquellas noches televisivas de 
hace varias décadas, en donde un 
multifacético artista hacía, de lo 
que hoy podría ser la técnica del 
“stand-up”, un show de ribetes 
espectaculares. La actualidad de 
este pasaje sobre el hallazgo del 
culpable de todo en Argentina, nos 
recuerda que nunca hubo mejor 
forma de digerir lo amargo, sino 
con la dulzura del buen humor...
__________________________     

20 días de navegación anclando en Uruguay, Brasil, Islas Canarias, Isla de Madeiras, Portugal y España, luego en auto.

Descubrir en San Luis 
el “Salto Escondido”

La zona del  Valle de San Francis-
co del Monte de Oro, en la vecina 
provincia de San Luis (627 km. de 
Santa Rosa), posee ríos y arroyos 
cristalinos, serpenteantes entre 
cascadas y remansos. 
Sus quebradas, junto a las exóti-

cas palmeras Caranday, brindan un 
paisaje único en su tipo. 

Es una zona menos difundida, ri-
quísima en bellezas naturales, que 
está comenzando a trascender 
cada vez más, especialmente por 
la presencia del colosal espejo de 
agua (más grande que Potrero de 
los Funes) del nuevo dique “Las 
Palmeras”, que está a punto de 
llenarse...

El sábado 10 de marzo que 
pasó, se realizó en Quehué el 
lanzamiento oficial de la “Tempo-
rada de Brama 2012 del Ciervo 
Colorado en La Pampa”, a pocos 
días de la apertura de caza de 
ciervo en campos inscriptos que 
se produjo el jueves 15 de marzo. 
En horas de la tarde en la Escuela 

Nº 32 de Quehué, la Secretaría 
de Turismo y la Dirección de 
Recursos Naturales, desarrollaron 
exposiciones sobre el avistaje de 
ciervos en la Reserva Provincial 
Parque Luro y acerca de la caza 
deportiva en toda la provincia.

La mesa de la presentación 
estuvo encabezada por la vice-
gobernadora Norma Durango, el 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; el subsecretario de Asuntos 
Agrarios, Pedro Goyeneche; la 
directora de Recursos Naturales, 
Marisa Urioste; el intendente de 
Quehué, Luciano Beloqui; la sena-
dora nacional María de los Angeles 
Higonet; el licenciado en Recursos 
Naturales Horacio Riesco, (Re-
serva Provincial Parque Luro) y 
el concesionario del Parque, Juan 
Pablo García Olivera...

Rally Dakar 2013

 El próximo miércoles 21 de 
marzo se llevará a cabo en París 
una rueda de prensa en donde 
se brindará información sobre la 
próxima edición del Rally Dakar 
2013. Luego de esta rueda de 
prensa las autoridades emitirán 
un comunicado oficial con todas 
las novedades que allí se brinden.

Turismo en la Expo 
Provincial del Caballo

Finalizó exitosamente la 2ª Ex-
posición Provincial del Caballo, 
organizada por la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa. 
Como parte del Plan de Promo-

ción de la Secretaría de Turismo, la 
misma participó de la exposición, 
con charlas y muestras de la 
oferta turística provincial, junto a 
prestadores privados...
__________________________
La Pampa en TV Pública

Una vez mas, el programa “Vivo 
en Argentina”, emitido por la 
TV Pública, transmitió desde La 
Pampa. Con base en Buenos Aires, 
Nicolás Pauls y Carla Conte con-
ducen este ciclo, acompañados de 
Diego Sucalesca y Tamara Hendel 
como panelistas, mientras que 
Hugo De Cucco recorre el país 
entero, visitando una provincia 
distinta cada semana...

La honestidad de comportamiento 
hace a la coherencia de cada uno de 
nosotros. Una vida contradictoria es 
la negación de la seguridad, para sí 
y para los demás...
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LUNES A VIERNES

de 8:30 a 12:30 y de 14 a 17:30 hs.
SABADOS Y DOMINGOS CERRADO

“Transatlánticos 2x1”

La ilusión de realizar un viaje 
transatlántico en barco, como 
lo hicieran nuestros abuelos o 
bisabuelos, siempre resulta un 
sueño apasionante de todos, que 
sólo se ve amedrentado por la 
idea de un alto costo.
Desde hace varios años, las 

grandes compañías comerciales 
navieras europeas, parten en 
invierno desde el Viejo Mundo, 
en busca de la temporada de 
verano en el Sur de América, 
donde emprenden cortos viajes 
vacacionales por zonas cálidas 
entre Argentina y Brasil, en una 
sucesión de programas temá-
ticos, semana tras semana, sin 
parar en puerto más de un día 
para el recambio de pasajeros, 
entre los meses de diciembre y 
febrero. Luego, en marzo, cuando 
el verano aquí fenece, vuelven 
al Norte europeo buscando la 
calidez de la primavera que allí 
comienza y de nuevo a la rutina, 
aunque esta vez, el hogar y la 
familia de la tripulación están 
más cerca.
Estas idas y venidas, cruzando 

el Atlántico, se producen desde 
Europa a Suramérica en noviem-
bre y desde Suramérica a Europa 
en marzo.
Y como ocurre en cualquier 

hotel con muchos servicios y 
mucho personal, ya sea que flote 
o no, el negocio es estar siempre 
lo más lleno posible. Por esta 
razón, las grandes compañías 
navieras ofrecen incomparables 
ventajas para quienes decidan 
aprovechar estos viajes de tres 
semanas, navegando y recorrien-
do destinos inolvidables con un 
servicio hotelero de lujo, anima-
ción turística y 6 comidas diarias 

a bordo incluidas.

De qué se trata
Como ejemplo, tomaremos para 

esta nota un viaje transatlántico 
de 20 días con salida en el mes 
de marzo desde Buenos Aires, 
atracando en los puertos de 
Punta del Este (Uruguay);  Río 
de Janeiro, Salvador de Bahía y 
Maceió (Brasil); Tenerife, Islas 
Canarias (España); Funchal, Isla 
de Madeira y Lisboa (Portugal); 
Cádiz y Valencia (España), donde 
finaliza el derrotero. De igual ma-
nera se puede hacer a la inversa, 
en noviembre.

Una idea de tarifas
Un pasaje en barco desde Bue-

nos Aires a un destino costero 
europeo en la promoción men-
cionada de cruceros transatlán-
ticos 2x1 -paga uno y viajan dos, el 
acompañante sólo paga impuestos-, 
puede comprarse invirtiendo 
entre1.800 y 2.100 dólares por 
pasajero, impuestos incluidos.
Si lo comparamos con el cos-

to de un pasaje aéreo -como 
para tomar un parámetro- desde 
Buenos Aires a algún destino de 
Europa, que cuesta entre 1.200 
y 1.800 dólares por persona, 
impuestos incluidos -puede ser un 
poco menos si tiene varias escalas 
intermedias-, el barco resulta muy 
atractivo porque en el primer 
caso -el del avión- la inversión es 
para un sólo día de duración, dur-
miendo sentados, con apenas 1 ó 
2 comidas mínimas y desayuno.
El segundo caso -el del barco- son 

19 noches de alojamiento de lujo, 
más de 100 comidas a bordo y 
espectáculos todos los días.
¿No es para pensarlo mucho no?

20 días de navegación con paradas en destinos espectaculares, 19 noches de 
alojamiento de lujo, 100 comidas a bordo y espectáculos diarios, pueden costar 

apenas un poco más que un viaje en avión. 

fue el sabado 10 de marzo

Lanzamiento de Brama y 
Fiesta de la Caza en Quehué

VIENE DE TAPA
En primer lugar Marisa Urioste 

hizo una explicación del informe 
de la temporada pasada 2011 de 
caza de ciervo en La Pampa con 
datos estadísticos, destacando la 
participación de cazadores prin-
cipalmente del norte de nuestro 
país y extranjeros. Posterior-
mente hubo palabras de Amsé, 
Goyeneche y Durango, también 
elogiosas para la actividad de la 
caza incluyendo a los cotos. 
Luego tuvo lugar la presentación 

de Riesco sobre la modalidad del 
avistaje de Ciervos en Brama en 
la Reserva Provincial Parque Luro 
y García Olivera habló sobre los 
servicios concesionados.
Seguidamente las autoridades 

y numeroso público presente 
disfrutaron una degustación de 
platos elaborados con carne de 
ciervo, en el marco de una expo-
sición de artesanías. 

La Gran Fiesta de la Caza
La noche llegó con el agradable 

aroma del asado al asador. La cita 
fue como todos los años en el 
Club Juventud Unida, sede de la 
“18ª Fiesta Pampeana de la Caza 
Mayor”. La recepción comenzó 
sirviendo en cada mesa una abun-
dante picada de fiambres regiona-

les, escabeche y mini albóndigas. 
Luego hubo chorizos, ensaladas 

y generosas porciones de asado 
al asador con vinos de excelente 
calidad.  La noche fue animada por 
Thomás Vazquez, La Yesca Malam-
bo y Los Gigantes del Ritmo de 
Trenque Lauquen. Tras los discur-
sos, fue la entrega de medallas, 
el desfile de postulantes a Reina 
Pampeana de la Caza Mayor 2012, 
y el final con la mesa dulce y baile.

Reina de la Caza 2012
De un total de diez postulantes, 

incluyendo representantes de la 
AEHGLP y de CaTuLPa, fueron 
elegidas: 2ª Princesa Yanina Mi-
caela Lincoln, representando a 
la Municipalidad de Guatraché; 
1º Princesa Estefanía Suárez, de 
General Acha; y Reina Pampeana 
de la Caza Mayor 2012: Yésica 
Paola Silva, de la Municipalidad 
de Quehué.

Mejores Trofeos de Caza
Ciervo colorado: En campos ins-

criptos: Mauricio Pessi, 209,33 pts; 
En coto de caza: Ángel Cigliotti, 
211,48 pts. -Jabalí europeo: Daniel 
Molina, 135,34 pts. -Antílope: Ve-
rónica Guzmán, 129,65 pts.

Ampliamos la semana próxima.

De izq. a der: 1ª Princesa Estefanía Suárez de General Acha; nueva Reina 2012 
Yésica Paola Silva de Quehué y 2ª Princesa Yanina Micaela Lincoln de Guatraché.

Mauricio Pessi de 
Santa Rosa obtuvo la 
1ra posición en la en-
trega de trofeos 2011 
de caza de ciervo 
colorado en campos 
inscriptos, Su puntaje 
fue 209,33 según la 
APAM de Quehué, 
llevándose la copa y 
medalla de oro.
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El cruce del Atlántico
La aventura comienza con un via-

je excepcional, donde anclaremos 
en destinos magníficos de ambos 
continentes, con posibilidad de 
contratar excursiones, city tours 
o pasar el día a nuestro antojo 
en sitios paradisíacos, comprando 
recuerdos en islas exóticas o bien 
disfrutando a pleno los servicios 
de un hotel flotante 5 estrellas, 
con animación turística, discoteca, 
piscinas, teatro y casino. 
De ninguna manera permita que 

nadie le meta miedo a navegar ba-
sándose en recientes consecuen-
cias negativas. “La vida es bella” 
(¿se acuerda de la película italiana 
dirigida e interpretada por Roberto 
Benigni?), es bella a pesar de las 
desgracias y de la incertidumbre 
humana y hay que disfrutarla. Si 
tomar riesgos lo abruma, no salga 
de su casa, mucho menos se suba 
a un auto, y jamás se enamore. 

Ingresando por Valencia
El Puerto de Valencia, es un buen 

punto de ingreso a Europa para 
los argentinos, especialmente 
por la familiaridad del idioma, 
que facilita las charlas de ingreso 
en las cuales se debe cumplir con 
los requisitos necesarios (más 
adelante hablaremos del “Convenio 
Schengen”).
Las principales empresas renta-

doras de vehículos tienen oficinas 
en el aeropuerto internacional 
de Manises, que es el lugar por 
donde regresaremos en vuelo 
a la Argentina. Por lo tanto la 
recomendación es alquilar auto a 
retirar y entregar en el aeropuer-
to, asi también conseguimos la 
mejor tarifa y no tenemos gastos 
extras de taxis o transfers. Para 
trasladarnos en Valencia desde 
el puerto al aeropuerto, basta 
tomar el metro (subterráneo) 
que cuesta menos de dos euros. 
De esta manera nos bajamos del 
barco y en minutos nos subimos al 
auto previamente reservado para 
empezar el recorrido. 

Reserva de auto y hoteles
El alquiler de un auto es muy 

conveniente. Para un plazo mayor 
a una semana, calcular entre 20 y 
30 euros diarios, con kilometraje 
sin límites, dependiendo del vehí-

culo elegido.
Para mayor seguridad, lo ideal 

es reservar el alquiler de un auto 
con la misma Agencia de Viajes a la 
que le hemos comprado el pasaje 
aéreo. También es bueno tener el 
alojamiento reservado al menos 
de las primeras noches en los 
destinos que hayamos elegido -es 
posible que se lo pida el control de 
Migraciones en el ingreso-. 
No obstante, el viajero ya sabe 

la importancia de Internet como 
herramienta fundamental para 
emprender una salida turística y 
si ya está acostumbrado, puede 
animarse a resolver todo anticipa-
damente de manera virtual.
Lo importante en estos casos, es 

hacer negocios en sitios seguros y 
tener una buena documentación 
impresa de todo lo acordado 
previamente, referente a costos 
y servicios incluidos.

¿Dudas por no conocer?
Olvídese, sólo necesita un GPS 

(Geo Posi cio nador Sate lital) co-
mo guía para ir a cualquier lado.
Una herramienta sencilla de ope-

rar, absolutamente confia ble y de 
gran practicidad. En los pequeños 
monitores -pantallas táctiles-, uno 
le ingresa el punto de partida y el 
punto de llegada.  La computadora 
del GPS trazará una ruta ideal -la 
más conveniente desde el punto de 
vista de la rapidez y el uso de auto-
pistas- y lo guiará de manera visual 
y auditiva. Es decir: Podrá ver la 
ruta anticipada en la pantalla y a su 
vez la computadora le hablará en 
el idioma que le pida, diciéndole 
cuántos kilómetros debe recorrer 
hasta bajar de una autopista o en 
dónde debe girar en una calle de 
la ciudad. También le advertirá con 
un sonido y mensaje escrito, la 
presencia de radares de control 
de velocidad en la ruta. 
Lo importante de este sistema, 

es la actualización de los progra-
mas -software- que contengan. 
Es decir, la buena información de 

rutas y calles en países y ciuda-
des que habrá de visitar. Por ello 
insistimos, ingresar por España es 
buena idea, para alquilar junto con 
el auto -por unos 8 euros diarios- un 
GPS bien dotado y ya preparado 
en nuestro idioma.
Otra posibilidad es adquirir su 

propio GPS en Argentina antes de 
partir y previamente cargarle los 
mapas de su interés. De todas ma-
neras, es recomendable estudiar 
antes de viajar (por Internet) un 
mapa de los lugares a recorrer y al 
llegar a destino comprar un plano 
impreso de rutas actualizado -el 
material europeo de Michelín es muy 
bueno-, para tener una idea global 
del terreno.

Combustible y peajes
La carga de combustible en 

Europa en la mayoría de los ca-
sos, es del tipo autoservicio. Los 
paradores para comer en ruta son 
muy recomendables y bastante 
convenientes en precio y calidad.
El precio de la «gasolina 95», 

algo así como nuestra nafta súper, 
según el lugar y la marca, oscila 
entre 1,45 y 1,70 euros por litro 
y los peajes van desde 8 a 30 eu-
ros, depende el país y la distancia 
recorrida -aunque también pueden 
evitarse por rutas menos rápidas-. 
Puede parecer un poco caro, 

pero es más barato que viajar en 
tren y tomar taxis y la libertad de 
desplazamiento no tiene precio.
Un aspecto positivo es que las 

tarjetas de crédito son admitidas 
en todas partes, incluyendo comi-
das, combustibles y las barreras 
automáticas de los peajes.

El recorrido
La propuesta de viaje entonces, 

es 20 días de navegación anclando 
en Uruguay, Brasil, Islas Canarias, 
Isla de Madeira, Portugal y España, 
arribando al puerto de Valencia, 
para transitar en auto la costa 
del Mediterráneo hasta Perpig-
nan (Francia), ir hacia el norte 
cruzando la campiña francesa con 
paradas en Lyon y París; llegar a 
Brujas (Bélgica), luego Amsterdam 
(Holanda-Paises Bajos) y regresar 
por Calais (Francia), para trasla-
darnos via ferry al Reino Unido y 
visitar Londres (Inglaterra). 
Esta secuencia la iremos desgra-

nando de a poco, a partir de la 
próxima edición...

aGeNda de VIaJe: de suramerICa a euroPa -1ra Parte

Ir a Europa en barco, recorrerla en auto, regresar en avión

El recorrido propuesto en auto, no es un viaje caro teniendo en cuenta el destino. 
Para hacerlo bien y que resulte conveniente hay que programar con tiempo. Esto 
hará que consiga las mejores tarifas en transportes y hotelería.  Tómese un año 

para hacerlo, Europa seguirá estando allí. Mientras tanto, disfrute de esta serie de 
notas que quizá le puedan ser de utilidad.

HOJAS DE RUTAS
21ra Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5
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Una excursión de Turismo Aven-
tura, de complejidad media, lleva 
a quien se atreva a 12 km. del 
pueblo, por la Ruta turística Nº 
9 que sube a La Carolina (asen-
tamiento minero bicentenario a 
1.600 msnm en la base del Cerro 
Tomolasta), donde se llega al sitio 
conocido como “Rodeo de las 
Gallinas”. En este lugar hay que 
bajarse de los vehículos e iniciar 
una caminata que tras una media 
hora de marcha, alcanza el Río 
Hondo.
Entonces la travesía comienza en 

serio, siguiendo el curso del río, 
su lecho, durante tres horas dis-
frutando de la naturaleza en todo 
su esplendor:  farellones, rápidos, 
bosques autóctonos, aguas cris-
talinas y tres pintorescos saltos 
menores, hasta llegar al máximo: 

el “Salto Escondido”.
Imponente, magnífico, soberbio, 

sus aguas caen desde 75 metros 
de altura deslizándose sobre un 
paredón rocoso, descargando en 
una inmensa hoya de 8 mts. de 
diámetro de un bellísimo color 
esmeralda.
Se trata de un trekking muy 

técnico, por debajo o trepan-
do piedras gigantes, utilizando 
troncos, raíces, palos y cuerdas 
para ascender por la intrincada 
quebrada del cajón del río. 
Es necesario tener buen estado 

físico, contar con buen calzado, 
rompevientos, pantalón largo 
cómodo, y una mochila liviana. 
Además es conveniente llevar co-
mida ligera (sándwich, frutas, etc).  
Para recibir informacion o con-

sultar por excursiones al Salto 
Escondido lamar al celular (0266) 
15-4205929 de Armando Vallejos.

Integrantes del Club Inti Anti durante una excursión al cajón del río Hondo, posan 
para la foto en la base del Salto Escondido, en San Francisco, San Luis.

CoNoCIeNdo mas de saN luIs

“Salto Escondido” en San 
Francisco del Monte de Oro

Las empresas que publicitan en esta página, 
saludan a colegas y proveedores al recordarse el 

19 de marzo el Día del Carpintero y del Maderero.

La uti l iza-
c ión de la 
madera, de-
pende de su 
disponibil i-
dad cercana 
pero sobre 
todo de las 
corr ien tes 
i nmigra to -
rias, que en 
nuestro con-
tinente, po-
sibilitaron su empleo o no. Hay 
razones culturales por las cuales, 
los argentinos, no consideran 
construcción sólida y permanente 
a las que poseen muros que no 
son de ladrillos, desechando otros 
materiales para esa función, como 
la madera. Por lo tanto, cuando se 
opta por la vivienda, ésta debe ser 
de ‘material’, quedando relegada 
la madera a funciones laterales 
donde sin embargo se la aprecia: 
cerramientos, reves timientos, 
decoración, etc. 

Las influencias
Una influencia importante, desde 

los sectores populares, es la traída 
por la inmigración española e 
italiana, sobre todo esta última 
que aportó gran parte de la mano 
de obra para la construcción en 
nuestro país, dando una arqui-
tectura basada en el mampuesto 
de ladrillos, según las tradiciones 
mediterráneas. A su vez, a fines del 
siglo pasado y a principios de éste, 
hubo una fuerte influencia en las 
clases altas de la cultura francesa, 
y por lo tanto de su arquitectura, 
reafirmando las construcciones 
levantadas con los mismos ma-
teriales. En la etapa colonial la 
edificación estaba basada en el 
adobe -barro mezclado a veces 
con paja y secado al aire con 
forma de ladrillo-, el chorizo -paja 
embarrada tomada con ramas o 
tientos-, o cuando se lo disponía, 
del ladrillo.
 

El influjo inglés y 
norteamericano

El influjo inglés fue importante 

entre nosotros, con su ‘tradición 
funcional’, donde la madera ocu-
paba un sitio muy importante. 
Se ve con mucha claridad en los 
ferrocarriles a lo largo y lo ancho 
de nuestro territorio, en estacio-
nes, refugios, cabinas de señales, 
pabellones de boleterías, etc. 
El efecto de la ‘aldea global’, 

pone en conocimiento de nues-
tros consumidores la sofistica da 
prefabricación norteamericana, 
con su importante pasado que 
va desde sus orígenes en Nueva 
Inglaterra, con casas integramente 
de madera.

El futuro
En un futuro próximo se prevé en 

nuestro país, un fuerte desarrollo 
en la forestación a través del in-
cremento de inversión de capital, 
que significará probablemente 
una mayor oferta con costos más 
bajos, haciendo que la madera sea 
utilizada con mayor frecuencia que 
hasta ahora. Dadas las ventajas 
que ofrece hoy en día la madera: 
costos más baratos, recortes en 
los tiempos de ejecución, moder-
nos tratamientos, no sólo para 
evitar el ataque de insectos sino 
para su mayor duración, mejor 
aislación térmica, la posibilidad 
de una plena integración a medios 
naturales y una construcción 
estándar y elegante, no aquella 
prefa brica ción de mala calidad a 
la que estamos acostumbrados, 
sólo pensada en el lucro y para 
una duración limitada, hará que el 
usuario argentino olvide entonces, 
sus condiciona mientos culturales, 
optando por generalizar el uso de 
la madera en sus viviendas. 

día del CarPINtero y el maderero

Influencias culturales en 
el uso de la madera
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Finalizó exi-
tosamente 
la 2ª Expo-
sición Pro-
vincial  del 
Caballo, or-
ganizada por 
la  Asoc ia-
ción Agríco-
la Ganadera 
de La Pam-
pa (AAGLP), 
m u e s t r a 
que apunta 
a fomentar 
la cría de caballos en la zona y 
difundir la actividad equina en 
todas sus expresiones. 
Se exhibieron ejemplares de 

distintas razas, previamente ad-
mitidos, con sus respectivas juras 
en pista como espectáculo para el 
público. Cada raza fue auspiciada 
por su Asociación Nacional. En 
total, se exhibieron diez razas: 
Criollo, Cuarto de Milla, Caballo 
de Pecho, Petiso Argentino, Sangre 
Pura de Carrera, Árabe, Polo, 
Silla Argentino, Paso Peruano y 
Percherón.
Además, del viernes al domingo 

el evento incluyó una muestra con 
expositores comerciales, indus-
triales y artesanales que ocuparon 

los galpones de la AAGLP y carpas 
institucionales.
En esta oportunidad, y como 

parte del Plan de Promoción de 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, la misma participó de la 
exposición, mostrando la oferta 
turística, junto a prestadores 
privados. Por otro lado, y en el 
marco de la exposición,se realizó 
una charla sobre el Avistaje de 
Ciervo en Brama en el Parque 
Luro, a cargo de Horacio Riesco 
Guía de Naturaleza en el Parque 
Provincial. 
De esta manera se brindó a los 

visitantes la posibilidad de cono-
cer los atractivos, productos y 
servicios, con los que cuenta la 
provincia. En tanto, el público se 

mostró inte-
resado por las 
alternativas de 
La Pampa, lo 
que provoca 
una continua 
creación de 
c o n c i e n c i a 
turística ge-
n e r a n d o  e 
impulsando el 
mov imiento 
interno. 

fue el Pasado fIN de semaNa

Turismo presente en la 
2ª Expo Provincial del Caballo

Con 42 años de servicio, Pablo 
Leonart se conviertió en unos 
de los más experimentados en el 
rubro. Después de algunos años 
como empleado y de haber reu-
nido los conocimientos suficientes 
para encarar su propia empresa, 
abrió de su propio local en la calle 
Santa Cruz 60 en el año 1981, con 
su exclusiva marca, “Acumulado-
res Leonart”. 
Luego, el 21 de septiembre de 

1993, se instaló en su actual taller 
en Av. Spinetto 1358.
Hoy cumple 31 años de ser pro-

pietario de una de las marcas de 

acumuladores más reconocidas 
en la ciudad.  “Llegar a esto nos 
significó mucho esfuerzo y trabajo 
pero gracias al apoyo de mi familia, 
clientes y empleados hoy puedo 
disfrutar de esta realidad -comentó 
Pablo Leonart-, pero también nos 
exige que día tras día pongamos 
todo el esfuerzo posible para tratar 
de alcanzar la excelencia en nuestro 
trabajo”, concluyó.
Pablo aprovechó este medio para 

agradecer a todo aquellos que en 
estos 31 años de vida comercial 
han aportado su granito de arena 
para construir este presente.

aNIVersarIo ComerCIal

42 años de servicio de  
“Acumuladores Leonart”
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Las manos frías por los hierros 
en el invierno, el calor del galpón 
en el verano, no fueron un impe-
dimento; es más, era lo que daba 
energía para seguir adelante. Las 
vueltas de la vida los unió, tal vez 
sin muchas palabras, pero con un 
solo ánimo y mucha dedicación 
por lo que aman: su familia y su 
trabajo. Numerosos electrodos 
quemados, los golpes de las pe-
sadas mazas suenan en sus oídos, 
frenos reparados, hasta cajas y 
acoplados carrozados.
Una vida entre camioneros, los 

del Pampa Venancio Frank, Lang, 
los del Pampero de Diego An-
drade, Nino Cortada, el lechón 
Vincen, El Flaco Barrero, y tantos 
otros de todas partes.
 En la tardecita de los viernes se 

encendían las brasas; en ocasión 
para la especialidad de la casa, 
los corderos del “Tachi”! con un 
truco de por medio,  hasta que se 
dorara y mientras tanto...  venían 
llegando  todos los amigos; Nildo 

Loisa, el “Balta” con su guitarra, 
los  Ortellado, el Hugo Giamello, 
“Mingo” D´atri, Jorge Fiorucci, el 
Santiago y tantos otros que se 
han deleitado. 
Los lunes a la mañana eran 

marcados por el domingo, si el 
ovalo salía adelante había que 
pasar por lo del “Patón” a tocar 
bocina porque el ñono no había 
andado, y guardarse un lagrimón 
si el ciclón no sopló o la gallina no 
puso un huevo. 
El sábado 10, Beto Frank or-

ganizó un asado de despedida, 
porque después de casi  40 años  
“Vera” Delamer y Hugo Bader 
han cerrado una etapa en su vida 
de desgaste para el cuerpo por 
el trabajo pesado, han cerrado el 
taller de reparación de camiones y 
acoplados. Mis felicitaciones y res-
peto por tantos años caminados 
con alegría y buen humor y con el 
deseo de seguir encontrándonos 
en algún otro asado.

Rafael Delamer

baJaroN la PersIaNa

Asado de despedida

Días atrásv se llevó a cabo una 
nueva reunión del Consejo Asesor 
de Alojamientos Turísticos, donde 
se repasaron distintas actuaciones 
que fueron llevadas a cabo por el 
Departamento de Fiscalización 
de la Secretaría de Turismo de 
La Pampa. En esta oportunidad, 
se planificaron varias acciones 
estratégicas encaminadas hacia 
el cumplimiento de las normati-
vas vigentes relacionadas con el 
alojamiento turístico de nuestra 
provincia. Se analizaron además, 
distintos casos que se presentaron 
en los relevamientos realizados 
por la Secretaría de Turismo y 
se planificó el trabajo que llevará 

a delante dicho consejo para el 
año en curso. 
El Consejo Asesor de Alojamien-

tos Turísticos es un órgano creado 
por la normativa que regula el 
funcionamiento de la actividad en 
nuestra provincia. El mismo esta 
integrado por tres representantes 
de sector privado vinculado a la 
actividad y tres representantes 
del órgano oficial de turismo a 
nivel provincial. Este consejo tiene 
como funciones específicas la de 
asesorar en lo que respecta a la 
clasificación y categorización de 
los alojamientos, como así tam-
bién, en cualquier tema que la au-
toridad de aplicación lo requiera. 

Reunión del Consejo Asesor de Alojamiento

Una vez mas, el programa “Vivo 
en Argentina”, emitido por la 
TV Pública, transmitió desde La 
Pampa. Con base en Buenos Aires, 
Nicolás Pauls y Carla Conte con-
ducen este ciclo, acompañados de 
Diego Sucalesca y Tamara Hendel 
como panelistas, mientras que 
Hugo De Cucco recorre el país 
entero, visitando una provincia 
distinta cada semana.
La semana pasada fue el turno de 

La Pampa. El programa de Canal 
7, que  promueve el encuentro 
entre todos los habitantes del país, 
fomentando la participación, el 
entretenimiento y compartiendo 
además, las bellezas naturales y las 
realidades de los lugares, realizó 
sus móviles en suelos pampeanos.

Comenzó el martes 6, desde la 
Vieja Estación de Tren de Quehué 
donde se trató el tema del Cier-
vo Colorado en La Pampa; en el 
bloque denominado “Un lugar en 
el Mundo” se habló de la comu-
nidad Menonita que se encuentra 
radicada en Guatraché; el chef del 
Club de Caza local, preparó unos 
originales sorrentinos de ciervo, 
mientras que la Escuela Hogar 
N° 32 expuso su proyecto sobre 
Productos en conservas y Yesca 
Malambo brindó un agradable 
espectáculo.

El miércoles 7, la salida fue desde 
la Estancia La Holanda de Carro 
Quemado. Allí, se trató sobre la 
Ruta de la Cría y el gasoducto del 
oeste; la historia del Museo Ate-
llier Antonio Ortiz Echagüe y la 

relación del pintor con esta tierra; 
como “Historia de vida”, estuvo 
Nazareno Serraino, descendiente 
y educador de la cultura originaria 
ranquel. En la cocina, una de las 
propietarias de la Estancia realizó 
un plato a base de carne de jabalí 
en el disco.

En tanto, el jueves 8 el móvil se 
ubicó en el Parque Recreativo de 
la Laguna La Arocena de General 
Pico. Presentaron el Paseo Fe-
rroviario y la producción equina 
en la Provincia. El organizador 
de los asadores que realizaron el 
record mundial, donde General 
Pico ingresó a libro Guiness, fue 
quien dio técnicas para realizar 
un buen asado pampeano. Silvia 
Zabzuk, cantó en homenaje a la 
mujer en su día.

El viernes 9, último día desde 
La Pampa, la sede fue el Parque 
Laguna Don Tomás de Santa 
Rosa. Expusieron el trabajo de la 
Cooperativa Gráfica Visión 7; el 
Maratón A Pampa Traviesa, una 
de las principales competencias 
pampeanas y el legado arquitec-
tónico de Clorindo Testa en la 
Provincia. En cuanto a la cocina, 
realizaron una preparación con 
carne de conejo.
Es decir, se emitieron distintas 

propuestas entremezclando espa-
cios culturales, de cocina, depor-
tes, historia y aspectos que hacen 
a la infraestructura de La Pampa. 
Un espacio común, de intercam-
bio, para conocer y compartir 
nuestra identidad.

traNsmItIeroN duraNte 4 días

Importante presencia 
pampeana en la TV Pública

En la Estancia La Holanda de Carro Quemado, una de las propietarias, de la 
familia Ortiz Echagüe, realizó un plato a base de carne de jabalí en el disco.
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VIENE DETAPA

Lo que publicamos a continua-
ción, es parte de un monólogo 
del verborrágico capo cómico 
argentino Mauricio Rajmín Boren-
sztein, que pasó a la inmortalidad 
con su seudónimo artístico de 
“Tato Bores”. Hoy a pesar de 
haber transcurrido varios años 
de su partida, sus dichos con-
servan aún esa actualización de 
lo profético, porque al releerlo 
parece tan vigente. El monólogo 
se titula “¿Quién tiene la culpa?” y 
es autoría de Santiago Varela, que 
fue el monologuista de Tato desde 
el año 1989.

-La culpa de todo la tiene el ministro 
de Economía, dijo uno.
-¡ No señor! Dijo el ministro de Eco-

nomía mientras buscaba un mango 
debajo del zócalo. La culpa la tienen 
los evasores.
-¡ Mentiras! Dijeron los evasores 

mientras cobraban el 50% en negro 
y el otro 50% también en negro. La 
culpa de todo la tienen los que nos 
quieren matar con tanto impuestos.

-¡ Falso! Dijeron los de la DGI mien-
tras preparaban un nuevo impuesto 
al estornudo. La de todo la tiene la 
patria contratista; ellos se llevaron 
toda la guita.
-¡ Pero por favor! Dijo un empresario 

de la patria contratista mientras 
cobraba peaje a la entrada de las 
escuelas públicas. La culpa de todo 
la tiene la patria financiera.
-¡ Calumnias! Dijo un banquero 

mientras depositaba  a su madre a 
siete días. La culpa de todo la tienen 
los corruptos que no tienen moral.

-¡ Se equivoca! Dijo un corrupto 
mientras vendía a cien dólares 
un libro que se llamaba “Haga su 
propio curro” pero que en realidad, 
sólo contenía páginas en blanco. La 
culpa de  todo la tiene la burocracia 
que hace aumentar el gasto público.
-¡ No es cierto! Dijo un empleado 

público mientras con una mano se 
rascaba el pupo y con la otra el 
trasero. La culpa de todo la tienen 
los políticos que prometen una cosa 
para nosotros y hacen otra para ellos.
-¡ Eso es pura maldad! Dijo un di-

putado mientras preguntaba dónde 
quedaba  el edificio del Congreso. La 
culpa de todo la tienen los dueños de 
las tierras que no nos dejaron nada.

-¡ Patrañas! Dijo un  terrateniente 
mientras contaba hectáreas, vacas, 
ovejas, peones y recordaba antiguos 
viajes a Francia y añoraba el placer 
de tirar manteca al techo. La culpa 
de todo la tienen los comunistas.
- ¡ Perversos! Dijeron los del politbu-

ró local, mientras bajaban línea para 
elaborar el duelo. La culpa de todo la 
tiene la guerrilla  trotskista. 
-¡ Verso! Dijo un guerrillero mientras 

armaba un coche-bomba para salvar 
a la humanidad. La culpa de todo la 
tienen los fascistas.

-¡Malvados! Dijo un fascista mien-
tras quemaba una parva de libros 
juntamente con el librero. La culpa 
de todo la tienen los judíos.
-¡ Racistas! Dijo un sionista mientras 

miraba torcido a un coreano de 
Once. La culpa de todo la tienen los 
curas que siempre se meten en lo 
que no les importa.
-¡ Blasfemia! Dijo un obispo mien-

tras fabricaba ojos de agujas como 
para que pasaran diez camellos al 
trote. La culpa de todo la tienen los 
científicos que creen en el Big Bang 
y no en Dios.

-¡ Error! Dijo un científico mientras 
diseñaba una bomba capaz de ma-
tar más gente en menos tiempo con 
menos ruidos y mucho más barata. 
La culpa de todo la tienen los padres 
que no educan a sus hijos. 
-¡ Infamia! Dijo un padre mientras 

trataba de recordar cuántos hijos 
tenía exactamente. La culpa de 
todo la tienen los ladrones que no 
nos dejan vivir

-¡ Me ofenden! Dijo un ladrón que 
arrebataba una cadenita a una 
jubilada y, de paso, la tiraba debajo 
del tren. La culpa de todo la tiene la 
policía que tienen  el gatillo fácil y la 
pizza abundante.
-¡ Minga! Dijo un policía  mientras 

primero tiraba y después pregun-
taba. La culpa de todo la tiene la 
Justicia que permite que los delin-
cuentes entren por una puerta y 
salgan por la otra.

-¡ Desacato! Dijo un juez mientras 
cosía pacientemente un expediente 
de más de quinientas fojas que luego, 
a la noche, volvería a descoser. La 
culpa de todo la tienen los militares 
que siempre se creyeron los dueños 
de la verdad y salvadores de la patria.
-¡ Negativo! Dijo un coronel mien-

tras ordenaba a su asistente que 
fuera preparando buen tiempo para 
el fin de semana. La culpa de todo 
la tienen los jóvenes de pelo largo.
-¡Ustedes están del coco! Dijo un jo-

ven mientras pedía explicaciones de 
por qué  para ingresar a la facultad 
había que saber leer y escribir. La 
culpa de todo la tienen los ancianos  
por dejarnos el país que nos dejaron.

-¡ Embusteros! Dijo un señor ma-
yor mientras pregonaba que para 
volver  a las viejas buenas épocas 
nada mejor que una  buena guerra 
mundial. La culpa de todo la tienen 
los periodistas porque  junto con la 
noticia  aprovechan para contraban-
dear ideas y negocios propios.
-¡ Censura! Dijo un periodista mien-

tras con los dedos cruzados, rezaba 

por la violación y el asesinato nuestro 
de cada día. La culpa de todo la tiene 
el imperialismo.
- Thats not true! ( ¡ Eso no es cierto! 

) Dijo un imperialista mientras carga-
ba en su barco un trozo de territorio 
con su subsuelo, su espacio aéreo y 
su gente incluida. The ones to blame 
are the sepoy, that allowed us to take 
even the cat . ( La culpa la tienen 
los cipayos que nos permitieron 
llevarnos hasta el gato).

-¡ Infundios! Dijo un cipayo mientras 
marcaba un plano las provincias 
más  rentables. La culpa de todo la 
tiene Magoya.
-¡Ridículos! Dijo Magoya  acostum-

brado a estas situaciones. La culpa 
de todo la tiene Montoto.
-¡ Cobardes! Dijo Montoto que de 

esto también sabía un montón. La 
culpa de todo la tiene la gente como 
vos por escribir boludeces.

-¡Paren la mano! Dije yo mientras 
me protegía detrás de un buzón. Yo 
sé quién tiene la culpa de todo. La 
culpa de todo la tiene  EL OTRO. ¡El 
Otro siempre tiene la culpa!
-¡ Eso, eso! Exclamaron  todos a 

coro. El señor tiene razón: la culpa 
de todo la tiene EL OTRO. 

-Dicho lo cual, después de gritar 
un rato, romper algunas vidrieras 
y/o pagar alguna solicitada, y/o con-
currir a algún programa de opinión 
en televisión (de acuerdo con cada 
estilo), nos marchamos a nuestras 
casas por ser ya la hora de cenar 
y porque el culpable ya había  sido 
descubierto. Mientras nos íbamos  no 
podíamos de dejar de pensar: ¡Que 
flor de guacho que resulto ser  
el otro… ! 

Vermouth con Papas Fritas y Good 
Show !!

moNÓloGo de eXtrema VIGeNCIa - uN homeNaJe a uN GraNde

Tato Bores -“En la Argentina hallaron al culpable”

Tato Bores, a través del humor, dijo lo que nadie podía o quería decir. La sagacidad 
de sus comentarios, la crítica sutil que evitaba la censura cautivó a los televidentes. 
Por eso, su desaparición fue tan sentida y su pérdida fue irreparable. Quien alguna 

vez se autoproclamó “el actor cómico de la Nación” dejó un vacío imposible de 
llenar. El pasado 11 de enero de 2012 se cumplieron 16 años de su muerte.

Si uno va por Av. Luro, entre Av. 
San Martín y Lisandro de la Torre, 
más precisamente al Nº 480, se 
encuentra con un pequeño local, 
que por sus características te 
invita a entrar. Una vez allí tus 
sentidos de la vista y olfato harán 
que tu sistema digestivo comience 
a funcionar, ya sea que te atraigan 
los dulces o los salados. 
Se trata de “Kïyén Witrú”, su 

nombre significa “Luna de Cal-
dén” en lengua mapuche y se 
puede encontrar en este lugar, 
gran variedad de alfajores, boca-
ditos, dulce de leche, chocola tería, 
mermeladas, jugos, quesos de 
oveja “Pampinta”, ahumados de 
ciervo y jabalí, escabeches, salames 
y mucho más.

“Hablar de “Kïyen Witrú” es un 
poco hablar de La Pampa, de nuestra 
gente, de nuestra cultura, todo ésto 
queremos que se encuentre resumi-
do en nuestros productos artesana-
les. Durante 13 Años hemos venido 
trabajando y en cada uno de ellos 
pretendeimos dejar bien represen-
tada a la provincia y el trabajo de su 
gente; es mucho el público de afuera 
que se lleva un ‘dulce presente’ al 
pasar por acá”, nos comentó Elvira 
Sotelo, su propietaria y agregó:  
“quiero aprovechar la oportunidad 
para recordar a todos aquellos que 
de una u otra forma han colaborado 
para que “Kïyen Witrú” hoy esté 
cumpliendo un nuevo aniversario, a 
todos ellos, muchas gracias...”.   

eXCeleNCIa GastroNomICa

13 Años de «Kïyen Witrú»

Las exquisiteces de «Kiyen Witrú» recorren el mundo, ya que son un souvenir 
gastronómico que los turistas eligen especialmente. Calidad, buen gusto, innovación, 
caracterizan la producción casera que satisface el paladar de los pampeanos y de 

todos los que visitan nuestra provincia.
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 16 a las 20 hs 
(subt) -Sáb. 17, dom. 
18 y lun. 19 a las 20 
hs (cast) -Mar. 20 

a las 20 hs (subt) -Mié. 21 a las 20 
hs (cast):  “John Carter-Entre dos 
mundos” Versión 3D $ 30
-Vie. 16 a las 22:30 hs (cast) -Sáb. 
17, dom. 18 y lun. 19 a las 22:30 
hs (subt) -Mar. 20 a las 22:30 hs 

(cast) -Mié. 21 a las 22:30 hs (subt):  
“Ghost rider – Espíritu de vengan-
za”. Versión 3D. $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie.16 a las 21 hs. -Sáb. 17 y dom. 
18 a las 19 y a las 21 hs. -Lun. 19 a 
mié. 21 a las 21 hs:  “El Artista” $ 25
-Vie. 16 a mié. 21 a las 23:15 hs: 
“Con el diablo adentro”. HD2D 
$ 25 

MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 
Ruta 5 Km. Tel: 

45-4794.  Entrada $ 3, antes de las 
19 después:
-Vie. 16 a las 23:30 hs: “Paola & 
Ariel”. $ 5
-Sáb 17 a las 23:30 hs: “Estelares”. 
$ 10
• Colegio Sta María de La Pam-
pa: César Carman y Ferreyra
-Sáb. 17 a las19 hs: en el marco del 
“Día de la Mujer”:  Academia de Tan-
go de Julián Plaza. Obra de teatro 
“No llores por mi Argentina” por 
César Gómez y Sheila Domínguez. 

Academia “El Chúcaro”. Grupo de 
danzas árabes (Asociación 8 de 
octubre). Cierre a cargo de Gustavo 
Díaz y su conjunto. 
• UNLPam: Gil 353
-Sáb. 17 a las 21:30 hs: Ciclo Esce-
nario Joven 2012 presenta: “Vivo 
2012”, espectáculo musical de 
folkore con Julián Odériz, acompa-
ñado por la pareja de danza Daniela 
Furriol y Juan Paulo Ayala. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 17 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Juancy 
Giménez” pop, meódicos, latinos.
• Teatro Español

-Dom. 18 a las 21 hs: “De Cuba, bien 
caliente en Santa Rosa”. Clásicos 
de la música cubana desde 1920. 
Espectáculo de “Ballet Convergen-
cia” y “Septeto Matamoros”. Rumba, 
mambo y cha cha chá. Entradas nu-
meradas en venta en Avellaneda 255
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 

-Domingos Almuerzo y show en 
vivo. Picada regional y asado al asa-
dor. $ 80 s/beb. Avistaje de Ciervos 

en Brama. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• En Plaza San Martín
-Sáb.17 y dom. 18 desde las 9 hs: 
Feria Artesanal realizada para con-
memorar el Día Internacional del 
Artesano que se festeja el 19 de 
marzo. Habrá espectáculos musi-
cales. Gratis
• 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 feria-
dos: 18 a 21:30 hs.  Gratis
-Vie. 16 a las 20 hs: Inauguración de 
la exposición “Figuras en situación 
de…”. 19 obras de la colección del 
Museo, realizadas en diferentes téc-
nicas: xilografía, aguafuerte, dibujo, 
óleo, tinta china, carbonilla,, grabado, 
lápiz, carbón y acrílico. Gratis
• 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. 
-Muestra fotográfica colectiva “Re-
presentaciones”, por el Mes de la 
Mujer. 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. Mar a vie. 8 a 14 hs. Fin de 
semana 18 a 21 hs.  Lun. cerrado. 
Visitas guiadas. Gratis. 
 
OTRAS OPCIONES
• 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. Ciervos en 
Brama $ 8. Juegos, bu ffet y pizzería.
• 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 

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
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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

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

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
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO  San Martín 201........................424845

“Ghost rider 
- Espíritu de 
venganza”: Jo-
hnny Blaze se ha 
convertido en un 
alma atormenta-
da acosado por su 
propia maldición 
que se ha vuelto 
más poderosa, y 
que amenaza con 
dejarlo fuera  de 
control. Exiliado 
para mantener a 
salvo a la mujer 
que ama, Blaze es encontrado por 
un monje de la “Orden de Miguel 
Ángel” llamado Moreau, que busca 
su ayuda para proteger a una madre 
y su hijo, los cuales están siendo 
acechados por Blackout… un viejo 
conocido de Johnny... Con Nicolas 
Cage, Violante Plácido, Ciaram 
Hinds, Anthony Head, Idris Elba y 
otros. Thriller de acción/Fantasía/
Terror. AM13 c/reservas. 95 min.

“John Carter-Entre dos mun-
dos”: John Carter es un veterano 
de la Guerra Civil Americana que, 
por un suceso inexplicable se 
transporta al planeta Marte -para 
nosotros, Barsoom para sus nativos- 
donde descubre un mundo diverso. 
A lo largo de su viaje, John conoce 
a un extraño personaje llamado 
Tars Tarkas,  y envuelto en una 
extravagante aventura rescata a la 
princesa de Marte de la beligerancia 
de rebeldes… Con Taylor Kitsch, 
Lynn Collins, Samantha Morton y 
otros. Acción y aventuras de ciencia 
ficción. AM13. 135 min
“El Artista”: (Película filmada en 
blanco y negro ganadora de los pre-

mios Oscar 2012). Hollywood, 1927. 
George Valentin es una gran estrella 
del cine mudo a quien la vida le 
sonríe. Pero, con la llegada del cine 
sonoro, su carrera corre peligro de 
quedar sepultada en el olvido. Por 
su parte, la joven actriz Peppy Miller, 
que empezó como extra al lado de 
Valentin, se convierte en una estrella 
del cine sonoro. “El artista” cuenta 
como se entrelazan sus destinos... 
Con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, 
James Cromwell, John Goodman, 
Penelope Ann Millerby otros. Co-
media romántica. AM13 – Blanco 
y negro. Muda, con intertítulos en 
castellano. 100 min.

“Con el diablo adentro”: Isabel 
Torelli es una joven con oscuro 
pasado familiar. Su madre, interna-
da en un instituto psiquiátrico en 
Italia, está acusada de asesinar a 3 
personas en un estado de locura. 
Con la esperanza de encontrar un 
tratamiento que permita recupe-
rarla se involucra  en una serie de 
exorcismos no autorizados con re-
sultados impensados… Con Simon 
Quarterman, Fernanda Andrade, 
Evan Helmuth y otros. Thriller de 
terror. AM13 C/R. 90 min.

DVDMATIC películas que ingresan esta semana:
En Blu-ray “SECRETOS DE ESTADO” de y con George Clooney, nominada al 
Oscar. “ROMEO + JULIETA” del director de Moulin Rouge, con Leonardo Di 
Caprio y Claire Danes en Blu-ray. En DVD: “CONTAGIO” Nada se esparce 
como el miedo. “EL ÁRBOL DE LA VIDA” de Terrence Malick con Brad Pitt 
y Sean Penn. “AMANECER” Parte 1, la saga de Crepúsculo. “BARAKA”La 
esencia de la vida, una edición especial de 8K ultradigital HD, “EL PRECIO 
DEL MAÑANA” un thriller de ciencia ficción imperdible,  y otras. 

guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
Desde el 15 de marzo Avistaje de 
Ciervos en Brama. Consultar. 
• 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
• 23º Encuentro Prov. y Nac. de 
Destr. Gauchas en Q. Quemú
-Vie. 16 a las 21:30 hs: Destrezas 
criollas. Baile popular grupo La 
Negra  de General Pico. 

-Sáb. 17 a las17 hs.: Paseo gaucho de 
jinetes, tropillas y carruajes. -21 hs: 
Destrezas criollas. Peña folclórica 
con Thomás Vázquez, Nicolás Dani 
y Mauricio Payela, El Mataco, Sofía 
Luna, David y su conjunto. 

• 104º Aniversario de Luan Toro
-Sáb. 17 a las19 hs: Actos Centrales. 
-21 hs. Peña folclórica con Los de 
Cabrera, El Chaguanco (humor) y la 
actuación especial de Nieves Cabral. 
• 113º Aniv. de Cuchillo Có
-Sáb. 17 a las 8:30 hs: Actos centra-
les. -9:30 hs. Destrezas criollas con 
la participación de Eduardo Mon-
tesino. -22 hs: Cena y baile popular. 
• 8ª Fiesta Prov. del Piquillín y 
124º aniv. de Bernasconi 
-Sáb. 17 a las 15 hs: Apertura mues-
tra de artesanos. -21hs. Espectáculo 
folclórico y música del recuerdo 
con “Los Mariachis” y “Ulkan-
tum” de Santa Rosa, “Del Mismo 
Palo” (Río Colorado), Vorgine’s, Los 
Amancay, Los Cuatro Cantores del 
Alba y su Mariachi. Cierre con el 
artista Manolo Galván. 

• En MEDANO, Gral. Pico
-Vie. 16 a las 21:30 hs: Ciclo Esce-
nario Joven 2012 presenta: “Vivo 
2012”, espectáculo musical de 
folkore con Julián Odériz. Gratis 


