
Estancia Villaverde celebró sus 
20 años rodeados de amigosEdición Nacional

«Diario del Viajero®»
LAS MALAS NOTICIAS 

NO SON CULPA DE 
LA PRENSA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

22º AÑO DE CIRCULACION
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Paso El Pehuenche 
ya está habilitado 

Suplemento Color 
Plano de Guatraché

Ya está en circulación 
la 1ª Edición del Plano 
Turístico Bilingüe de 
Guatraché, editado por 
REGION® Empresa Pe-
riodística, abarcando el 
casco urbano, con indi-
caciones de cómo llegar 
a la laguna, termas y 
camping, en un amplio 
desplegable de 31 x 44 
cms a todo color, im-
preso en papel ilustra-
ción, con información 
en castellano e inglés.
El plano contiene 

los datos necesarios 
y de utilidad para el 
turista y el viajero, 
con un relevamiento 
de servicios sobre la localidad, 
circuitos turísticos, Colonia Me-
nonita y listado de alojamiento. En 
las referencias  se incluyen la ubi-
cación del Museo Histórico, Mu-
seo Mecánico,  Cristo de la Salud, 
Centro de información turística, 
Kartódromo, Hospital, Terminal de 
Omnibus, Comisaría, bancos, etc.

El ejemplar se consigue 
en Guatraché: en Turismo Muni-
cipal, en Carmelo Viajes, en los 
principales hoteles, empresas 
auspiciantes y prestadores de 
servicios turísticos. En Santa Rosa: 
en la Secretaría de Turismo y en 
nuestra redacción: Urquiza 640.

El sábado 8 de diciembre, la 
Estancia Turística Villaverde de 
la familia Fernández Zamponi, 
cumplió 20 años de actividad en 
el turismo rural, siendo pionera en 
la provincia de La Pampa. 
La reunión contó con la presencia 

del secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; la presidente del Banco 
de La Pampa, Laura Galluccio; el 
presidente del 21º Distrito de 
Vialidad Nacional, José Rodrí-
guez; el secretario de Desarrollo 
municipal, Mauricio Márquez y la 
directora de Turismo municipal, 
Soledad Semfelt. También lo hizo 
el presidente de la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica, 
José Izcue y la presidente de la 
Cámara de Turismo de La Pampa, 
Cristina Nemesio, entre otras 
autoridades. 
Con la asistencia de medio cente-

nar de invitados, Hugo Fernández 
Zamponi se dirigió a los presentes, 
al igual que el secretario Amsé, 
quien felicitó por el trabajo que 
llevan adelante desde hace 20 
años, siendo impulsores del turis-
mo rural en la Provincia.  

También agradeció el compro-
miso tomado y la participación 
constante y continua en las dife-
rentes instituciones intermedias 
del sector, como la Asociación 

Hotelera, la Cámara de Turismo, la 
Fundación Pro Autódromo. 
A su vez,  resaltó el acom-

pañamiento en las diferentes 
actividades llevadas a cabo por 

el organismo turístico. “Hoy la 
estancia está posicionada a nivel 
nacional producto de la promoción y 
participación que realizan en conjun-
to con el sector público” dijo Amsé...

El secretario de Turismo, Santiago Amsé, les deseó a la familia Fernández Zamponi los mejores augurios, e instó a seguir tra-
bajando mancomunadamente para fortalecer el turismo pampeano. Allí hizo entrega a Hugo y Norma, de la documentación 

oficial declarando “De Interés Turístico Provincial a la Estancia Villaverde y el Fortín Histórico Huitrú”. 

Autoridades del Escuadrón 29 
de Gendarmería Nacional con 
asiento en Malargüe, provincia 
de Mendoza, confirmaron que 
desde el martes 11 de diciembre 
quedó habilitado el tránsito para 
vehículos pequeños y livianos por 
el Paso “El Pehuenche” para todas 
aquellas personas que quieran 
cruzar la cordillera hacia el vecino 
país, teniendo en cuenta que las 
obras aún no están terminadas. 
Gendarmería informó que el 

control aduanero y migratorio se 
efectuará en el paraje argentino 
Las Loicas y el paso permanecerá 

abierto de ambos lados de 8 a 18 
horas. Por otra parte, el lunes 17 
quedaría también habilitado con 
fines turísticos el otro paso del 
Sistema Pehuenche: “Planchón-
Vergara”. Recordemos que ambos 
cruces internacionales, el primero 
con gran porcentaje asfaltado y 
el segundo con tramo de tierra, 
forman parte del nuevo Corredor 
Bioceánico que vincula de manera 
importante a la provincia de La 
Pampa en la circulación hacia y 
desde los puertos chilenos y el 
puerto de aguas profundas de 
Bahía Blanca...

“Molinos de Viento”

El nuevo libro de la docente Alicia 
Pastor (foto) escrito en prosa y 
poesía libre, fue presentado en 
el salón auditorio de la Sociedad 
Rural del Partido de Rivadavia. La 
autora donó con fines benéficos, 
400 ejemplares a la Cooperadora 
del Hospital de Rivadavia, que 
tendrá a su cargo la venta de los 
libros. Un ejemplo para imitar...
__________________________
Nuevas tendencias en 

animación turística
Segunda parte de la nota elabo-

rada por el profesor cubano Msc. 
Pedro Pablo Abreu Hernández, 
sobre la necesidad de introducir 
novedosas prácticas y metodo-
logías gerenciales, para guiar una 
determinada empresa hotelera, 
gastronómica o turística. 
Un repaso de algunas de las 

tendencias  consideradas más 
notables hoy en día...

Renault presentó 
nuevos vehículos

El concesionario oficial Renault 
“Manera Pérez y Cía” de General 
Pico, presentó recientemente los 
nuevos vehículos de la marca, el 
“Clío Mio” y el “Sandero GT”...
__________________________
Moriatis logró el cam-
peonato en La Pampa

Las palabras que integran el título 
de esta nota fueron dichas por 
Robert J. Cox, ex presidente de 
la Sociedad Interamericana de...

En la última vuelta de la final en el 
autódromo Provincia de La Pam-
pa, José Luis Di Palma fue el que 
consiguió ganar con el Fiat Línea 
en la Clase 3 de Turismo Nacional, 
pero el campeonato 2012 de la 
especialidad quedó en manos del 
Ford Focus de Emanuel Moriatis 
(foto). El podio lo completaron 
Pablo Piumetto y Fabricio Pezzini, 
quien luego fue sancionado por un 
roce en la última curva con Luis 
Estivill; esto benefició a Gabriel 
Zughella, quien quedó clasificado 
en el tercer puesto...
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(Viene de la semana pasada)

Las tendencias hacen necesaria 
la introducción de novedosas  
prácticas y metodologías geren-
ciales. Para guiar una determinada 
empresa hotelera, gastronómica o 
turística y darse cuenta muchas 
veces de este detalle que son las 
nuevas tendencias, se necesita 
estar capacitados o al menos 
estar asesorados sobre el tema, la 
experiencia por sí sola no basta, 
el conocimiento se hace necesario 
para poder capitanear a la empre-
sa hacia un puerto seguro,  Veamos 
algunas de las tendencias  conside-
radas más notables hoy día.

1-Adultos Mayores: Debido 
a los numerosos adelantos de la 
ciencia, a una mejor nutrición y ali-
mentación, práctica de ejercicios 
físicos, mejor calidad de vida, etc, 
cada día aumenta notablemente 
la población de adultos mayores. 
Por citar un ejemplo en los países 

donde hace algunas primaveras la 
mayoría de esta población fallecía 
a los 60 años, hoy día esas mismas 
naciones tienen un promedio 
de vida en sus adultos mayores 
superior a los 76 años, si a esto le 
agregamos que la edad para dejar 
de trabajar es decir jubilarse, sigue 
siendo 65 años, y muchas perso-
nas arriban  a estad edad con una 
vitalidad impresionante, claridad 
mental fascinante y con muchas 
ganas de hacer grandes cosas, en 
ocasiones los abuelos (que nadie 
se ofenda) están más motivados 
que los jóvenes, muchos conti-
núan activos y esto les permite 
una mejor calidad de vida, buena 
salud y ganar unos honorarios 
superiores a su jubilación, “pues 
para nadie es un secreto que lo que 
pagan por la jubilación en muchos 
países, no alcanza para nada”.
Si tenemos en consideración lo 

anteriormente planteado y que 
algunos se agrupan en institu-
ciones  para jubilados o círculos 
de abuelos, desde donde realizan 
numerosas actividades, pero sobre 
todo tienen posibilidades de hacer 
turismo a diversas regiones, con 
precios económicos, en cual-
quier mes del año, debido a que 
poseen mucho más tiempo libre, 
entonces estamos hablando de 
una tendencia turística cada vez 
más extendida, pero muy poco 
comprendida y aún no explotada 
del todo en el mercado turístico 
y hotelero, como lo es el “Turismo 
de adultos mayores”.  
En animación turística, se le ha 

puesto mucho énfasis al diseño 
de actividades para este seg-
mento de clientes, pues aunque 
algunos opinen lo contrario, 
son personas muy divertidas y 
lejos de las limitaciones a que en 
ocasiones los somete su familia, 
pensando que ellos no pueden 
hacer determinada tarea, o que 

solo están para hacer mandados, 
en sus vacaciones, los abuelos se 
sienten tan libres y desinhibidos  
realizando actividades que les 
permiten ganar en calidad de vida 
y pasar momentos  entretenidos, 
que si sus hijos y nietos vieran, 
con qué alegría y placer bailan, 
como realizan sin temor todas 
las cosas para ellos diseñadas en 
el programa, como se sociabilizan, 
a la vez que mejoran su concen-
tración y coordinación, creerían 
que están soñando o que están 
viendo a otra persona, entre las 
numerosas dinámicas que realizan 
podemos mencionar:  caminatas a 
la mañana, clases de acuagym, yoga, 
taichí chuan, bailes de disfraces, 
noches de talentos, competencias 

de cartas, bochas, etc. Todas las 
actividades están elaboradas por 
profesionales teniendo en consi-
deración indicaciones médicas y 
de profesores de educación física. 
Por eso cada vez son más los 
adultos mayores que durante sus 
vacaciones procuran ir a un hotel 
con actividades físico recreativas 
elaboradas por profesionales de 
animación turística  de ese modo 
se cuidan, practicando hábitos  
de vida saludables, ellos traen  
consigo una amplia variedad de 
deseos, necesidades, expectativas, 
actitudes y emociones, no solo an-
helan diversión, también  quieren 
aprender, aportar y sentirse útiles. 

2-Vacaciones con animales 
de estimación: son muchas las 
personas  que cuando toman sus 
vacaciones prefieren 
viajar junto a sus mas-
cotas, antes de dejarlas 
al cuidado de un fami-
liar o un vecino, sin im-
portarles el costo del 
viaje, deciden llevarlas, 
aunque sus vacaciones 
sean en país diferente 
al que residen, si en 
el lugar a donde van, 
permiten que lleven 
mascotas, no lo piensan 
dos veces para viajar 
con ellas,  esta es una 

tendencia que se incrementa  cada 
día, ya que por lo general esos 
animales reciben un trato muy 
familiar e innumerables cuidados.
En numerosos establecimientos 

hoteleros y turísticos ya está 
permitido llevar animales de esti-
mación,  un personal de animación 
turística, junto a un veterinario 
atienden las guarderías o una 
especie de hoteles para estas 
mascotas, con su correspondiente 
alimentación, paseos (en el caso 
de perros y gatos) y cuidados, 
así las mascotas disfrutan la po-
sibilidad de estar muy cerca de 
sus dueños. Otras entidades han 
diseñado espacios dentro de la 
habitación, exclusivos para las 
mascotas y existen ciertas áreas 

en diferentes establecimientos 
donde estas pueden estar junto  
a sus dueños sin molestar a los 
demás clientes y hasta existen 
lugares que poseen música y  un 
menú para mascotas.

3-Turismo familiar: Las va-
caciones en familia ya no son 
exclusivamente las de una pareja 
con sus hijos, ese concepto ha 
cambiado y ahora se ha retomado 
el verdadero sentido de la familia, 
donde todos pueden pasarla bien 
juntos, cuando digo “TODOS” 
me refiero a padres, abuelos, 
hijos, primos, tíos, sobrinos, etc, 
existen empresas de turismo 
destinadas por completo a este 
sector, las mismas confeccionan 
guías turísticas dedicadas a facilitar 
información práctica a las familias 

sobre las regiones, sus atractivos 
y recomendaciones sobre  activi-
dades, etc, algunos empresarios 
han visto el nuevo mercado y han 
creado alojamientos turísticos 
adaptados a este fin ya que los 
hoteles tradicionales aun tienen 
muy pocas habitaciones diseñadas 
para familias de 8 o 10 integrantes. 
Para la animación, el Turismo 

Familiar consiste en disfrutar del 
tiempo libre de una forma sana 
y divertida realizando todos los 
parientes la misma o diversas 
actividades. El desarrollo de este 
segmento turístico implica la 
adaptación de los servicios y 
programas a las necesidades y 
motivaciones de los miembros 
de la familia, estamos hablando de 
individuos de diferentes edades, 
carácter, gustos, sexos, etc.
La propuesta de dinámicas re-

creativas va desde excursiones, 
caminatas en familia, juegos re-
creativos, bicicleteadas en la 
naturaleza, eco-ruta familiar, pa-
seos a caballo, (toda la familia 
con los animadores), clases de 
natación infantil y para adultos, 
psicomotricida en la piscina, vóley 
o futbol, (donde compiten una 
familia contra otra), etc. Todas 
estas actividades conllevan al 
fortalecimiento de los vínculos 
familiares, pues  todos se alegran 
de compartir bellos momentos 
con sus allegados, recordemos 
que no siempre resulta posible a 
toda una familia poder disfrutar 
de vacaciones juntos, me refiero a 
“TODOS”, pues muchas socieda-
des individualistas hacen que solo 
pensemos en familia refiriéndonos 
a hijos, donde quedan entonces 
abuelos, hermanos, primos, tíos, 
etc, o es que acaso “TODOS” 
ellos no son familia nuestra.
El programa de animación tam-

bién puede incluir días temáticos, 
gymkhanas, juegos de pistas, clases 
de: teatro, cocina, equitación, tenis, 
ect, para aquellos que deseen 
descubrir habilidades tal vez 
ocultas, tendrán un tremendo y 
potente catalizador de energías 
en los programas de animación, 
en el cual no se olvida que cada 
persona busca en sus vacaciones 
un tipo de experiencia distinta y, 
cada vez, está más extendida la de-
manda de actividades de bienestar 
y salud, por eso la importancia de 
la recreación y animación turística.

(Continúa la semana próxima)

Colaboración: Pedro Pablo 
Abreu Hernández

e-mail: ppaherna2002@yahoo.es
Profesor de Recreación y Animación en 
Cuba, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. 
Autor del Manual de Animación Turís-

tica en español: «La Animación es algo 
mas que...» editado por REGION® 

Empresa Periodística, con más de 140 
juegos explicados. - Ver más en: 
www.region.com.ar/animacion

ESCRIBE EL PROFESOR MSC. PEDRO PABLO ABREU HERNÁNDEZ

Siete nuevas tendencias de la animación turística-Parte 2

En animación turística, se le ha puesto mucho énfasis al diseño de actividades 
para el segmento “Adultos Mayores”, son personas muy divertidas y lejos de las 

limitaciones a que en ocasiones los somete su familia.

La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
comunica que, con motivo de la 
nueva temporada veraniega que 
está comenzando, se han adecua-
do los horarios de atención tanto 
de la oficina como de la Reserva 
Natural Urbana La Malvina, para 
brindar un mejor sevicio al turista. 
Los nuevos horarios de atención 

son: 

 -Oficina de la Dirección de Tu-
rismo: Lunes a Viernes, de 07:30 
a 13:30 y de 16 a 22 hs. Sábados, 
Domingos y Feriados de 10 a 13 
y de 17 a 21 hs.
 
 - Reserva Natural Urbana La 

Malvina: Lunes a Viernes, de 8:30 a 
20 hs. Sábados, Domingos y Feria-
dos de 10 a 12:30 y de 17 a 20hs.

Nuevos horarios de Turismo Municipal
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20 años de Villaverde

VIENE DE TAPA
Para finalizar, el secretario de 

Turismo, Santiago Amsé les deseó 
a la familia Fernández Zamponi los 
mejores augurios, e instó a seguir 
trabajando mancomunadamente 
para fortalecer el turismo pam-
peano. En el mismo acto, Amsé 
hizo entrega de la declaración 
de Interés Turístico Provincial a 
la Estancia Villaverde y el Fortín 
Histórico Huitrú. 
La celebración de estas dos dé-

cadas, realizada frente al casco de 
la estancia, convocó a hoteleros, 
titulares de otras estancias turís-
ticas y prestadores de servicio, 
que junto a familiares y amigos 
se dieron cita para compartir 
una tarde de campo, con buena 
música pampeana y degustación 

de exquisiteces regionales. 

Hugo Fernández Zamponi por 
otra parte, agradeció con motivo 
de esta celebración, las atenciones 
y estímulos recibidos por parte 
de la Secretaría de Turismo, la 
Cámara de Diputados, la Cámara 
Argentina de Turismo, la X Brigada 
del Ejército, la Asociacion Hote-
lera Gastronómica, la Camara de 
Turismo provincial, la Municipali-
dad de Santa Rosa, la Direccion de 
Turismo, Semanario Region, Diario 
La Arena,Vialidad Provincial y 
Nacional, los hoteles Cuprum, 
Calfucurá, Lihuel Calel, La Campi-
ña, Piedras Blancas, Alejandría, San 
Martín, las agencias Zafiro Viajes, 
Canuca Travel, Poletti Viajes y a los 
artistas Lito Cruz y Maria Dutil 

El pasado fin de semana, en la 
localidad de Toay, se celebró la 
segunda edición de la Fiesta del 
Deporte Toayense. 
En esta noche de gala para 

el deporte estuvo presente el 
Secretario de Turismo Santiago 
Amsé quien recibió un diploma 
de honor en reconocimiento 
por su apoyo incondicional a 
los eventos deportivos orga-
nizados por la Municipalidad.                                                                
El evento fue organizado por el 
Municipio de Toay, a través del 
área de Deportes y  más de 100 
deportistas de 31 disciplinas 
recibieron  menciones por el des-

empeño de la presente temporada 
en torneos locales, nacionales e 
internacionales. Además recibie-
ron reconocimientos especiales 
los atletas que en otras épocas 
cumplieron un papel importante. 
A su vez, fueron  reconocidos 

dirigentes por contribuir con su 
trabajo desinteresado a engran-
decer el deporte de la localidad, 
que en los últimos tiempos ha 
experimentado un crecimiento 
en todos los niveles. Además 
recibirán menciones los atletas 
que cumplieron una gran labor 
en los Juegos Intercolegiales de 
La Pampa.       

Fiesta del deporte en Toay

Los días 7 y 8 de diciembre en 
la ciudad joven de 25 de Mayo, 
bajo la organización de la Asoc. 
Civil Club Infantil 25 de Mayo se 
desarrolló una nueva edición de 
la Fiesta de la Alfalfa y el Petróleo 
Pampeano 2012.  
Yamila Cafrune, Los Dragones, 

Thomas Vázquez, El Trio Buena 
Onda, El Grupo Meli Yen, Los 
Ranquelinos, Los Obreros Musi-
queros, sumando el protagonismo 
de los músicos locales; Huelten, 
Las Voces Del Sauzal, Rody Llan-
ten y Los Menchos Cumbieros, 
brindaron  show’s increibles que 
recibieron los aplausos de todos 
los asistentes. La Agrupación Piu-
queyen y la Academia De Danzas 
Árabes Bellys Dolls, sumaron sus 
coreografías y danzas a las noches 
de espectáculos artísticos. 
Como broche de oro, se pro-

cedió a realizar la elección de la 
Reina de la Alfalfa y el Petróleo 
Pampeano 2012, siendo electa 
Aranza Ruiz representando a Oxí-
geno Disco, 1° Princesa Agustina 
Aravena, representando a Hotel 
Lorca, y 2° Princesa Mayra Saso 
de Eureka Modas.
Acompañaron con su presencia 

el Diputado Nacional Roberto 

Robledo, Concejal Alejandro 
Bustos, Reina del Chacay y Des-
trezas Criollas (Chubut), Reina 
del Tomate y la Producción (Rio 
Negro), Reina de Adultos Mayo-
res (Chubut), Reina de la Cons-
trucción (La Pampa), Reina del 
Petróleo (Rio Negro), Reina del 
Fútbol Infantil (La Pampa). Los 
organizadores destacaron un agra-
decimiento especial a la Subsecre-
taria de Cultura del Gobierno de 
La Pampa, Diputados Provinciales 
Mariana Baudino, Alfredo Schan-
ton, y Cesar Ballari, Empresas, y 
Comercio de la localidad.

FIEStA DE LA ALFALFA y EL PEtRóLEO

25 de Mayo: Cantó al País

Nueva Reina 2012 de la Alfalfa y el 
Petróleo Pampeano: Aranza Ruiz

REGION® Empresa Periodística, distinguió a Villaverde con un cuadro de regalo, 
por ser una estancia turística pionera del Turismo Rural en Argentina.

Izcue (AEHGLP) y Amsé (SecTur), junto a los hermanos Fernández Zamponi, 
Norma y Hugo. Abajo, durante el acto en el casco, por el 20º aniversario.
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HAN PASADO 50 AÑOS

Paso El Pehuenche quedaría 
abierto en forma permanente

GRAN PREMIO CORONACION EN EL AUtóDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA

Di Palma ganador, Moriatis Campeón de la Clase 3 del TN
Clase 3: Di Palma en la Línea, y 

Moriatis en la Gloria. En un final 
memorable, digno de un Gran Premio 
Coronación, un apellido ilustre llevó al 
Fiat Linea a la primera victoria dentro 
de la clase 3. Luis José Di Palma ganó 
en la última curva de la última vuelta, 
en una competencia con alto nivel 
emotivo.
Desde la misma largada, Fabián 

Pisandelli y Bruno Bosio ensayaron 
una escapada, aprovechando la lucha 
de los rivales a sus espaldas. Es que 
Pezzini, dueño del tercer lugar, hacía lo 
imposible por ir hacia adelante, pero 
debía cuidarse de un combativo Julián 
Flamarique, que luchaba con Guillermo 
Ortelli y Juan Pipkin. A este grupo se 
sumaron Pablo Piumetto y Luis Estivill. 
Entre este grupo se intercambiaron 
permanentemente las posiciones, 
generando el típico espectáculo del 
TN, que hacía delirar a las veintidosmil 
almas que se hicieron presentes en el 
Autódromo Provincia de La Pampa.
Mientras tanto, el otro aspirante al tí-
tulo, Ezequiel Bosio, trataba de avanzar 
desde el fondo, ya que por la rotura 
del motor en la serie, largó desde 
la 39° colocación, pero el avance se 
desvaneció en la vuelta cinco, cuando 
el motor del 308 volvió a claudicar.
En el siguiente giro, Juan Pipkin y Julián 

Flamarique se tocaron, maniobra que 
al finalizar la final le valió un recargo 
de 30 segundos al bahiense, mientras 
que al piloto mendocino, le provocó un 
retraso y posterior rotura de la planta 
impulsora, dando por tierra con sus 
aspiraciones por el título.

Así planteada la cuestión, los punteros 
seguían en su cerrada lucha, mientras 
Moriatis cedía un par de posiciones, 
con un Focus complicado con la 
temperatura, hasta que a falta de dos 
vueltas para la bandera a cuadros, 
el motor de Fabián Pisandelli dijo 
basta y lo privó de un seguro triunfo 
en su tierra. Bruno Bosio, heredó el 
liderazgo, pero al transitar un sector 
sinuoso de alta velocidad, el neumá-
tico delantero derecho se rompió, 
birlandolé el liderazgo. De esa manera, 
Fabricio Pezzini heredó el liderazgo y 
obtenía la tan necesaria victoria, para 
sumarle presión a un Moriatis que 
hasta ese momento estaba tranquilo. 
Pero el auto del puntano ya no era 
el mismo, y al ingresar al anteúltimo 
giro, se pasó de largo en una curva y 
fue superado por Piumetto, Di Palma 
y Estivill. Así cumplieron el último cir-
cuito, pero cuando llegaron a la última 

curva, Piumetto y Estivill, porfiando la 
posición de líder, se pasan de largo. 
De esa manera, Luis José Di Palma se 
alzó con la victoria. Cuando Piumetto y 
Estivill regresaron a la linea de carrera, 
Fabricio Pezzini quedó práctcamente 
en el medio de ambos y al intentar 
acomodarse, se produjo un roce con 
Luis Estivill, lo que ocasionó el despiste 
del bahiense. El puntano cruzó la línea 
de sentencia en la tercera colocación, 
pero psteriormente fue recargado 
por los Comisarios Deportivos con 
30 segundos, con lo que retrocedió 
hasta la 18° posición y perdiendo de 
esa manera el subcampeonato.
En definitiva, la clasificación final para 

el Gran Premio Coronación - Copa 
Provincia de La Pampa, quedó en ma-
nos del arrecifeño Luis José Di Palma 

Pablo Piumetto (Ford Focus) al frente, escoltado por Emanuel Moriatis (Ford Focus) -que se llevó el campeonato-, Luis Estivill (Mitsubishi 
Lancer), Juan Cruz Pisandelli (Chevrolet Astra) y José Luis Di Palma (Fiat Línea), que resultaría el ganador.

Un final emocionante ante 22.000 espectadores, donde Di Palma impuso al Fiat Línea.

Tras cinco décadas de trabajo, 
este verano quedaría abierto 
en forma permanente el Paso 
Pehuenche para el tránsito de 
turistas. Según se estima, ya que 
las obras de pavimentación aún no 
están concluidas, en principio será 
solo para automóviles y camione-
tas y más adelante se incluirá al 
transporte de pasajeros, cargas y 
pesados, en tanto además se ter-
mina de construir la nueva Aduana 
compartida por ambos países, que 
agilizará en gran manera los trámi-
tes migratorios y fiscales. 

Primera piedra
En la semana que pasó, fue puesta 

la primera piedra del complejo 
aduanero provisorio del Paso 
Pehuenche, en el sector chileno 
de la Laguna del Maule, a más de 
2.200 metros de altura, en medio 
de un  fascinante escenario lunar.
“Estamos dando fe de los avances 

y la preocupación que ha tenido el 
gobierno chileno para concretar esta 
gran obra, pues estamos poniendo la 
primera piedra de la aduana provi-
soria y el puente sobre la cortina de 
la laguna del Maule, para reflejar la 
culminación de las ultimas obras que 
deberían estar terminadas en marzo 
de 2013, para tener el paso com-
pletamente pavimentado” sostuvo 
el Secretario Regional Ministerial 
de Obras Públicas de Chile, Juan 
Espinoza Pacheco, acerca de este 
importante logro en materia vial. 

Aduana provisoria 
La aduana provisoria -pues la 

definitiva se proyecta esté cons-
truida en territorio argentino 
para el 2013- tuvo un alto costo, 

con 1.371 metros cuadrados, 
que incluye servicios públicos y 
policial de control fronterizo, en 
un edificio modular de 3 pisos, 
climatizado, con sistema autóno-
mo de iluminación, agua potable y 
alcantarillado. 

Floridor González
El presidente de la asociación de 

Turismo de Malargüe, Argentina, 
Floridor González, destacó el 
importante paso que tras décadas 
de trabajo, se ha podido cumplir 
con la puesta de la primera piedra 
del complejo aduanero. 
“Después de medio siglo de lucha 

por parte de mucha gente a ambos 
lados de la cordillera, hoy estamos 
coronando con mucho éxito la pavi-
mentación del lado chileno de este 
paso, y prontamente lo haremos en el 
argentino, pues debo adelantar que 
hay dos partidas presupuestarias de 
la nación destinadas a la terminación 
de esta obra” señaló la autoridad 
malargüina.

Junto a la puesta de la primera 
piedra, las autoridades chilenas 
y trasandinas inspeccionaron las 
obras del puente a través del cual 
descarga parte de las aguas de la 
Laguna del Maule y del cual hay 
un quince por ciento de avance. 

Los alcaldes de San Clemente 
y de Colbún, elogiaron el Paso 
Pehuenche, como un estandarte 
del turismo y progreso para los 
municipios de la Región del Maule.  

Fuente: Cristian Bernales - elamau-
le.cl - Colaboración: Christian Reyes

Autoridades chilenas y argentinas en primera piedra aduana en Paso Pehuenche
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NUEVO

Quien no recuerda la famosa 
frase -entre tantas otras cébe-
bres- del ex presidente Menem: 
“estamos mal pero vamos bien”. 
Hoy en el ámbito de la construc-
ción parecería resurgir, ya que si 
bien los informes sobre la caída en 
la actividad son lapidarios, desde 
el oficialismo vislumbran un 2013 
con gran crecimiento.

El sitio especializado Valor Mun-
dial (**) tituló en su nota del 
1/12/12 en la Categoría Argentina, 
Economía, Latinoamérica: “Sépti-
mo mes de caída de la cons-
trucción en Argentina”, que los 
medios luego reprodujeron: 
“La construcción cayó 5,2% en 

octubre interanualmente, de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). Fue el séptimo mes 
consecutivo en disminuir y acentuó 
así la recesión en la que entró el 
mes anterior.
Contra septiembre, el Indicador 

Sintético de la Actividad de la Cons-
trucción (ISAC) descendió 0,3% y 
el acumulado del año representó 
un retroceso del 2,5% respecto al 
de 2011.
El mes previo, el descenso de la 

actividad fue también del 5,2%, y del 
8,1% en agosto. El descenso comen-
zó en abril, con un 3,9% de caída.
Respecto a los insumos necesarios 

para la construcción, en octubre 
contra mismo mes de 2011, el ente 
oficial registró bajas del 30,3% en las 
ventas de pisos y revestimientos cerá-
micos, 7,4% en hierro redondo para 
hormigón, 6.5% en asfalto y 4,8% 
en cemento. Mientras, aumentos del 
12,4% en ladrillos huecos y 3,3% en 
pinturas. Sin embargo, contra las ven-
tas de septiembre hubo aumentos 
del 15,3% en ladrillos huecos, 8,6% 
en pinturas para construcción, 5,2% 
en cemento, 4,8% en asfalto y 4,2% 
en hierro redondo para hormigón. En 
tanto, se registró una baja del 11,7% 
en pisos y revestimientos cerámicos.
Según el Indec, la superficie cubierta 

descendió 5,3% en octubre para 
comparación interanual, mientras 
que 9,5% el acumulado. El releva-
miento se realiza con una nómina 
de 42 municipios”.

También pudimos saber, me-
diante un informe publicado por 
el matutino local “La Arena” 10 

días después, que “Un informe del 
Instituto de Estadística y Registro de 
la Industria de la Construcción (Ieric) 
indicó que La Pampa fue la provincia 
más castigada en el último año por 
el “freno” en el sector, y que esto 
representó que el empleo formal (o 
en blanco) en el último año cayera el 
37,2 por ciento, el más pronunciado 
del país”. En otro párrafo también 
dice que “La declinación arrancó en 
diciembre del año pasado con las 
primeras restricciones cambiarias 
y se acentuó a partir de marzo 
con el virtual “cepo” que afectaron 
con particular énfasis la actividad 
constructora y de compra-venta de 
inmuebles”.

No obstante hace poco, el 
19/11/12, la presidente Cristina 
Fernández, destacó lo significativo 
que ha sido el crecimiento del 
sector de la construcción durante 
su gestión gubernamental y afirmó 
que en el sector ha crecido en un 
300 por ciento desde el año 2003. 
En una alocución durante la 

clausura de la convención anual 
de construcción, la mandataria 
argentina precisó que desde el 
2003, “el sector de la construcción 
creó 300 mil puestos de trabajo”, a la 
vez que dijo que “este crecimiento 
exponencial fue una de las claves de 
este proyecto político”. 
Para el 2013, el Presupuesto 

Nacional argentino aumentó las 
partidas del sector en un 20 por 
ciento en obras públicas, con una 
expectativa de inversión en el 
sector cercana al 14 por ciento 
del PBI. Ese porcentaje en montos 
significa alrededor de 73 mil  mi-
llones de pesos para la concreción 
de obras energéticas, hidráulicas, 
gasíferas, petroquímicas y ferrovia-
rias, entre otras iniciativas.

En el informe de “La Arena”, se 
dijo que “El gobierno provincial, con 
la licitación de 1.960 viviendas en 
casi toda La Pampa, la posibilidad 
de comenzar el segundo tramo del 
Acueducto del Río Colorado, anuncia-
do por el ministro de Infraestructura 
Julio De Vido, y el programa de crédi-
tos de casas Procrear, quiere revertir 
esta situación para el próximo año”.

Esperemos que nos vaya bien.

SE APUNtA A LA RECUPERACIóN

Industria de la Construcción: 
estamos mal, pero vamos bien

GRAN PREMIO CORONACION EN EL AUtóDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA

Di Palma ganador, Moriatis Campeón de la Clase 3 del TN

(Linea) con un tiempo de 32m17s037, 
a un promedio de 169.150 km/h, se-
guido por Pablo Piumetto (Focus) a 
0s239, mientras que Gabriel Zughella 
(Bora) ocupó la tercera colocacióna 
1s649.

Las posiciones finales del 
Campeonato Argentino 2012:

1°) Moriatis 216 pts. (Campeón), 2°) 
Bosio E. 189,50; 3°) Piumetto 184,50; 
4°) Flamarique 182; 5°) Pezzini 173; 
6°) Pisandelli P. 169,50; 7°) Ortelli 156.

Clase 2: Primera victoria para 
Damián Romero y primer título 
para Facundo Chapur, en una ver-
dadera jornada triunfal para el modelo 
Ford Fiesta. 
El podio de la competencia se com-

pletó con Matías Machuca y Lucas 
Bagnera, ambos con Renault Clío. Juan 
Pablo Koch fue subcampeón.
 Y al fin de año el festejo fue total, y 

ovalado. En el autódromo Provincia de 
La Pampa, el Campeonato Argentino 
2012 de Turismo Nacional cerró su 
ejercicio ante 22 mil espectadores, y 
en el mismo Damián Romero, con el 
Ford Fiesta que en esta carrera atendió 
el JCB Motorsport y motorizó Rubén 
Guerini, fue ganador por primera vez 
en la especialidad tras una entretenida 
carrera en la cual dominó en las 18 
vueltas de la prueba, que completó 
de manera veloz en 26min51s003, a 
167,852 Km/h. y subir al escalón más 
alto del podio, escoltado por Matías 
Machuca y Lucas Bagnera, ambos con 
Renault Clío.
Cuarto finalizó Ever Franetovich, 

quien con el Corsa de JCB Motorsport 
cerró el terceto del año, logrando 
además un bagaje de experiencia por 
demás competitivo en la divisional para 
su futuro. En el sexto puesto finalizó 
Maximiliano Fontana, con otro Clío, in-
tegrando un permanente espectáculo 
para la multitud que se congregó en 
el fin de semana, en las instalaciones 
del flamante autódromo pampeano.
La Fiesta en La Pampa fue completa, 

para cerrar la temporada de la división 
menor del T.N. El impasse será hasta 
el 17 de febrero, cuando se inicie el 
certamen 2013, año en el cual A.P.A.T. 
festeja sus Bodas de Oro.

(Información y Fotos: Prensa APAT)

Pablo Piumetto (Ford Focus) al frente, escoltado por Emanuel Moriatis (Ford Focus) -que se llevó el campeonato-, Luis Estivill (Mitsubishi 
Lancer), Juan Cruz Pisandelli (Chevrolet Astra) y José Luis Di Palma (Fiat Línea), que resultaría el ganador.

Un final emocionante ante 22.000 espectadores, donde Di Palma impuso al Fiat Línea.
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13 Años de “Pizza Allegre”

Como se anti-
cipara en estas 
páginas “Moli-
nos de Viento”, 
el nuevo libro 
de la docente 
Alicia Pastor es-
crito en prosa y 
poesía libre fue 
presentado en el 
salón auditorio 
de la Sociedad 
Rural del Partido 
de Rivadavia que auspició este 
evento cultural propuesto por la 
escritora.
Este esfuerzo escrito de la au-

tora, en esta oportunidad tuvo 
un destino benéfico para con la 
Cooperadora del Hospital de 
Rivadavia dado que una parte del 
tiraje editorial (400 volúmenes) 
fueron donados a la institución 
mencionada que tendrá a su cargo 
la venta de los libros.  
Aunque la presencia de público 

no fue la esperada, dado que por 
estos días se conjugan predomi-
nando a niveles institucionales 
variados actos, ello no opacó la 
posibilidad de difundir el espíritu 
de la flamante obra que contiene 
de por sí una imposición emotiva 
notable en las líneas que plasma 

Alicia Pastor.
Alicia Sánchez Montero, pre-

sidente de la Cooperadora del 
Hospital de Rivadavia agradeció 
la contribución, reconociendo 
además en la familia Pastor la 
predisposición para colaborar con 
la institución.
La Sociedad Rural de Rivadavia, 

en la persona de su presidente 
Leandro Toribio manifestó su be-
neplácito al poder brindar desde 
la entidad ruralista el espacio 
para tan conmovedor acto de 
presentación. 
Alicia Pastor por su parte agra-

deció a REGION® Empresa Perio-
dística por el trabajo de diagrama-
ción de tapa, edición e impresión;  
reconoció además la difusión que 
facilitaron los medios locales. 

“MOLINOS DE VIENtO”

Presentación de libro

Arriba: Alicia Pastor recibiendo un presente de Verónica Flores, directora de 
Ceremonial de la Municipalidad. Abajo: integrantes de la Comisión Directiva de la 

Cooperadora del Hospital hacen entrega de un presente floral a la escritora.

NOVEDADES DE LA MARCA DEL ROMBO

“Clio Mío” y “Sandero GT”
El concesionario 

oficial Renault de 
General Pico, “Ma-
nera Pérez y Cía”, 
presentó oficial-
mente el Renault 
Clio Mio para el 
mercado local, el 
nuevo modelo de 
entrada de gama de 
la marca del rombo. 
El primer modelo 

de América en in-
corporar la nueva 
identidad visual de 
Renault a nivel mundial y ofrecerle 
al Clio una serie de cambios 
que lo hacen mucho más fluido 
y moderno. El Renault Clio Mio 
se fabrica en la planta de Santa 
Isabel Córdoba desde donde se 
exportará a toda la región y está 
disponible en versiones de 3 y 5 
puertas, 4 niveles de equipamien-
to: Authentique Pack, Authentique 
Pack Look, Expression y Expres-
sion Pack I y además ofrece al 
cliente más de 2.000 combinacio-
nes posibles de personalización y 
arranca desde un bajo precio. 

Kits de personalización
Kit look: Baguetas de protección 

lateral con detalles en color, em-
bellecedor de espejos exteriores
Kit deportivo: spoiler delantero 

y trasero; faldones laterales y 
baguetas laterales embellecedor 
de proyectores antiniebla.
Kit stripping: diseño sport o 

geométrico,color gris o blanco. 
Kit interior: embellecedores de 

aireadores laterales y centrales 
y consola central de palanca de 
cambios
Kit Ladies: incluye Kit Interior, 

baguetas laterales, embellecedor 
de espejos y Stripping: 
Kit Street: incluye llantas de 

aleación, proyectores antiniebla 

y Stripping.
Kit Mio: incluye llantas de alea-

ción, proyectores antiniebla, ba-
guetas laterales, embellecedor de 
espejos y Stripping.
Kit Sport: incluye Kit deportivo 

y llantas de aleación.ç

El Nuevo Sandero GT
El compacto hatch que se fabrica 

en Brasil da la bienvenida a un nue-
vo integrante, el más “pistero” de 
todos. El Sandero Gt-line adopta 
un estilo tunning que lo diferencia 
del resto de los integrantes de la 
gama. En lo que hace a la estética 
se destaca por la incorporación 
de la máscara oscurecida en las 
ópticas delanteras y traseras, 
llantas de aleación de 15 pulgadas 
pintadas en color negro, y además 
un alerón trasero. 
El equipamiento destacado inclu-

ye: aire acondicionado; dirección 
asistida; dispositivo antiarranque; 
airbag conductor y pasajero; 
frenos ABS; cierre eléctrico de 
puertas y baúl con comando a 
distancia; cierre automático en 
rodaje; computadora de abordo; 
levantavidrios delanteros eléctri-
cos; sistema de audio by Arkamys, 
con CD, Mp3, entrada aux. y USB, 
Bluetooth - manos libres y coman-
do satelital, con motor naftero 1.6 
de 105 caballos.

En el mes de diciembre se cum-
ple un aniversario más de Pizza 
Allegre, llegando así a 13 años que 
abrieron sus puertas por primera 
vez. Myriam y Carlos, propietarios, 
nos comentan el orgullo de llegar 
a un año más cumpliendo con to-
das las metas que en sus comienzo 
se plantearon, la idea siempre fue 
lograr productos de primera cali-
dad a buen precio y manteniendo 
la calidad total, “lo que nos da esa 
tranquilidad de llegar a las familias 
de nuestros clientes con un producto 
final de excelencia. -dijeron- .
Esto se logra, además de trabajar 

con insumos de las principales 
marcas del mercado, con el mérito 
y compromiso de nuestros emplea-
dos, trabajando siempre en equipo, 
comprendiendo nuestra filosofía 
de Excelencia. De esta manera, se 
cierra un círculo en el cual estamos 
todos por lo mismo y es lo que a 
mi entender nos diferencia y nos 
posiciona en la actividad. Por este 
medio aprovechamos para agradecer 
a todos los clientes, proveedores y 
personal, por formar parte de esta 
gran familia que es Pizza Allegre. 
Les deseamos junto a la familia muy 
Felices Fiestas” finalizaron.
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El bibliotecario es un actor clave 
en cualquier ámbito donde se 
desempeñe. Dentro de las institu-
ciones educativas actúa como un 
asesor tanto de los chicos como 
de los propios docentes. A través 
de su saber especializado sobre 
textos y autores y de su pasión 
por la lectura motiva y acerca a 
niños y adultos a los libros. Hace 
sugerencias, conversa sobre las 
lecturas, es un auténtico modelo 
lector y referente para los niños.
Por otro lado, el bibliotecario 

se encarga de cuidar y organizar 
el material bibliográfico de tal 
manera que resulte accesible 
para todos los visitantes. A su 
vez, diseña e implementa distintas 
actividades y proyectos tanto en 
las aulas como en el Rincón de 
Lectura para motivar a los niños a 
leer como, por ejemplo, rondas de 
lectura, lectura en voz alta y hasta 
obras de teatro, colaborando así 
con la tarea del docente.
Una de las claves para organizar 

un Rincón de Lectura es crear un 
espacio colorido y confortable 
para que resulte atractivo a los 
niños, para que deseen visitarlo. 
Almohadones creativos y cómo-
dos, carteles relativos al placer e 
importancia de la lectura, una car-
telera donde exponer las propias 

opiniones son elementos que con-
forman un espacio alfabetizador. 
Y otro componente fundamental 
es organizar un espacio funcional, 
es decir, donde los libros estén 
organizados mediante criterios 
claros y se encuentren físicamente 
al alcance de los chicos de todas 
las edades. El eje principal es crear 
un espacio que facilite y promueva 
el encuentro entre los niños y 
los libros.
 Para despertar el interés de los 

lectores, para el bibliotecario es 
esencial desarrollar actividades 
motivadoras, donde el niño pueda 
explorar con libertad los libros, 
donde tenga la posibilidad de 
comportarse como un lector: 
alguien que elige qué leer, en qué 
momento, que puede elegir un 
espacio que le resulte cómodo, 
dejar un texto cuando le resulte 
aburrido, hacer sugerencias aun 
compañero sobre un texto leí-
do, etc. Otro de los elementos 
clave es que los niños participen 
actividades que sean dinámicas, 
un desafío y que no signifiquen 
una obligación para ellos, que se 
sientan realmente motivados a 
participar.
Colaboración: Rocío Brescia, espe-

cialista de Fundación Leer, (www.
leer.org).

EL BIBLIOtECARIO

El farmacéutico de los libros
“PIZZA CORAL”

Muy buena la gran fiesta del 
Coro del Club Italiano

El pasado domingo 9 fue el 1er 
Concierto del Coro del Club 
Italiano que dirigen los Maestros 
Mario Figueroa y Paula Castrilli, 
cuyos integrantes -de la tercera 
edad-, actuaron y organizaron la 
velada invitando a otros coreutas.

El encuentro se llevó a cabo en 
la sede de la entidad de la calle 
Quintana, bajo la modalidad “Pizza 
Coral”, un espectáculo donde 
todos los presentes cómoda-
mente sentados en mesas fueron 
atendidos con un menú variado 
de exquisitas pizzas y canilla libre 
de bebidas, en un clima familiar 
de gran camaradería, en tanto los 
artistas deleitaron con sus cantos 
y actuaciones.

En primer lugar interpretó varios 
temas el Coro del Club Italiano, 
siendo ésta la primera presen-
tación en público de la novel 
formación, donde demostraron 
la solvencia de un buen trabajo 
coral que sorprendió gratamente, 
incluyendo dulces temas en el 

idioma italiano.

Luego -siempre con tanda de 
pizza de por medio a modo de 
intervalo-, fue el turno del Coral 
Saquilcheva de Macachín, donde se 
incorporaron temas en inglés que 
sonaron muy bien.

Para el tercer acto, la gran sor-
presa la dió el Coro de Villa del 
Busto, con un trabajo escénico 
sobresaliente, donde la temática 
fue “el tango y la mujer”, con 
mucho humor, excelente puesta 
en escena y grandes solistas que 
se lucieron, acompañados con 
la guitarra -y la actuación- del 
Maestro Figueroa.

El cierre con aplausos inundó el 
salón y la alegría desbordante de 
los adultos mayores hizo notar lo 
jóvenes que están.
El cierre fue con las palabras de 

agradecimiento de la presidente 
del coro organizador, Ana María 
Biocca, con numerosos sorteos, 
brindis y torta, ¡ que más !

Coro del Club Italiano. Muy buenas voces y trabajo conjunto.

Coro de Villa del Busto: buena actuación, buena puesta en escena, buenos temas 
elegidos, buen trabajo de los “coaches”. Si los ve Tinelli... Un diez

Coral Saquilcheva de Macachín, un trabajo moderno, bien logrado.

Qué rico es en 
esta época de las 
fiestas familiares 

de fin de año, una mesa de platos 
fríos como matambre, vitel toné, 
ensalada rusa, trozos de lechón, 
salpicón de ave, algún escabeche, 
ensalda waldorf, tomates rellenos, 
arrollado de pollo, melón con 
jamón o jamón con ananá, en fin, 
todas cosas sencillas de hacer o 
preparar, que se pueden guardar 
en la heladera para los días suce-
sivos en que llegan visitas. 
Lo importante, para lucirnos con 

un buen servicio que sorprenda 
gratamente a nuestra familia, es te-
ner en cuenta las siguientes reglas.

1º- Colocar todos los platos de 
comida en una mesa, de tal forma 
que puedan servirse con facili-
dad, situando eventualmente los 
recipientes o fuentes de servicio 
más alejados y algo más altos. Para 
elevar algunas fuentes y que se 
destaquen, bastará colocar alguna 
caja de zapatos o pila de libros 
grandes, que luego cubriremos 
con un mantel, quedando la co-
mida en desniveles. Espectacular.

2º- Tener suficientes cubiertos 
para servir. (También pueden ser 
platos o cubiertos descartables, ya 
que los hay cada día mas bonitos)

3º- Colocar las fuentes de tal for-

ma que los invitados puedan elegir 
sin estropear toda la decoración 
de la mesa.

4º- Tener siempre a mano, más 
platos, cubiertos y  servilletas.  Si 
hay alguna preparación especial, 
puede servirse desde un principio 
en recipientes individuales. 

5º- Debes preocuparte que tus 
invitados puedan sentarse cómo-
damente, y que tengan lugar para 
dejar sus vasos y sus cubiertos 
(no es necesario que todos estén 
alrededor de una mesa)

6º- A medida que nuestros invi-
tados vayan sirviéndose, colocar 
el contenido de los recipientes y 
las fuentes medio vacías en otros 
mas pequeños. De esta forma los 
alimentos serán de nuevo frescos 
y apetitosos. O bien colocar desde 
el principio las comidas divididas 
en dos partes y decorar con algo 
fresco, como puede ser una flor, 
o perejil, tomillo, albahaca, etc)

7º- Lo mejor y más conveniente 
en este tipo de “mesa bufet” 
es tener varios tipos de panes, 
como los tradicionales y también 
saborizados, grisines, scones, 
acompañados de platitos con 
salsas y aderezos. Si se trata de la 
cena, unas “velas” sin olor, funda-
mental!!! quedan de diez.

“Mesa de fríos” para Fin de Año
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TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia
-Vie. 14 a las 
21:30 hs: “Fiaca 

en La Pampa”. Versión libre de Pely 
Malgá. AM15 Reservas: 15592830

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Auditorio CMC
-Vie. 14 a las 21hs: Diego Díaz, pre-
senta su ópera prima “RadioActivo”. 
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie.14 a las 21:30 hs: “Abriendo 
Caminos” danzas de academia 
Antonella Olguin Fernández $ 20
-Sáb. 15 a las 21:30 hs. y dom. 16 a 
las 17 y a las 21 hs:  Festival anual 
de Andrea Santamarina $ 40
-Mar. 18 y mié. 19 a las 21 hs: Noche 
de Ballet, por el ballet  de Noemí 
Chejolán $ 40

-Jue. 20 a las 21:30 hs: “Canto Amigo 
con Franco Luciani $ 50
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Casino Club Santa Rosa: Este 
fin de semana no habrá espectácu-
los por ser la final del Póker.
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. Piscina $ 25, 
haga su reserva despedida de año.
• Anfiteatro Provincial
-Dom. 16 a las 19:30 hs. “Los psico-
délicos años ’70 en el Anfiteatro”: 
música, desfile de vestimenta y 
coreografías para bailar esas can-
ciones del ayer que tanto recorda-
mos. Participarán: Luiggi Corvalán 
(cantante del Grupo Sol Naciente), 
Garfio (con algunos músicos de la 
banda original), el músico pampeano 

Fernando Pereyra y el grupo de 
danza “Jazz & Pop”. Desfile con toda 

la moda de los años´70. Animación: 
Julio Chiri (conductor del progra-
ma radial “Ayer nomás”). En caso 
de mal tiempo, se traslada al Club 
Español: H. Lagos 347. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• El Social Bar Club: Alvear 42
-Vie. 14 a las 20:30 hs: Alberto J. 
Acosta presenta la novela “Estación 
de servicio”. Ediciones Amerindia. 
• Facu Exactas: Av. Uruguay 151
-Vie. 14 a las 15 hs: curso sobre 
“Dependencia de Sustancias Tóxicas 
como Problema de Salud”, coordi-
nado por el Dr. Carlos Cornaglia 
junto a un equipo técnico. Gratis
• UNLPam:  Gil 353
-Sáb. 15 a las 9 hs: Taller sobre 
“Periodismo y el Nuevo Código 
Procesal” a cargo de la Abogada 
Leticia Lorenzo, dirigido a perio-
distas, estudiantes de abogacía y 
periodismo y público en general. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. 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. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. 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.

-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo 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. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 

aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Isla de los Pájaros - PDT
-Sáb. 15: XXVº Encuentro de las 
Letras Pampeanas “Julio Harry 
Mata - Poesía y Teatro Joven”. 
-10hs. Apertura -11hs. Taller de 
Susurradores a cargo de Marisa 
Negri (poeta) y Gabriel Martino 
(artista plástico)  -16hs. Asamblea de 
Teatro y Poesía Joven (proyección 
y micrófono libre) -17hs. “Antipoe-
sía”, disertación de la poeta Inés 
Strizzi (Realicó). Posteriormente 
presentará el trabajo “Las chicas 
somos más”  -18hs. Presentación 
Revista “Seminario de Literatura 
Pampeana” de la Subsecretaría de 
Cultura a cargo de Sergio De Mat-
teo. Posteriormente presentará a 
los escritores Nilda Redondo y Mi-
guel de la Cruz, quienes abordarán 
la resignificación y el debate sobre 
canon y vanguardia en la literatura 
pampeana -19hs. “Tendencias en la 
poesía de La Pampa” a cargo de 
Sergio De Matteo. 
• Casa del Bicentenario - PDT
-Sáb. 15 a las 20 hs: Cierre del En-
cuentro de las Letras Pampeanas. 
Puesta de la obra de teatro “Los 
pilluelos” del grupo La Juglaría (su-
surradores de la APE). Gratis
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
con anticipación e informes: 02954-
436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• 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. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados 16:30 a 20:30 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL 
• En Gral. Manuel Campos - 
101º aniversario
-Dom. 16 a las 20 hs: Peña folclórica 
con artistas locales y zonales. 
• En La Adela - Apertura Tempo-
rada Turística
-Sáb. 15 desde el Camping Municipal 
-Dom. 16 desde la Plazoleta de La 
Adela. Bandas locales, deportes, 
artesanos, actividades culturales, ca-
balgatas, gastronomía regional, playa 
junto al río, espectáculos nocturnos, 
peñas, canotaje, bajada de antorchas, 
artes circenses. 
• En Gral. Pico - Tenencia Respon-
sable de Animales en General Pico
-Vie. 14 a las 22 hs: Obra teatral 
“Gris de ausencia” MEDANO $ 20
-Sáb. 15 a las 21:30 hs. “El Amor y la 
Música por los siglos de los siglos”, 
por el 30° Aniversario del Coro 
Polifónico MEDANO $ 20
-Dom. 16 a las 20 hs: “Las patas de la 
risa”, en el Viejo Galpón $ 15
-Dom. 16 a las 21 hs: “Lo que hi-
cimos en España”, tangos, latinos, 
flamenco MEDANO $ 20
-Dom. 16 a las 17 hs. en plaza San 
Martín: información sobre temas 
relacionados a la tenencia canina 
responsable, a cargo de profesio-
nales veterinarios.

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

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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EL HOBBIT -un 
viaje inesperado-
El argumento de “El 
Hobbit” se desa-
rrolla sesenta años 
antes de los aconte-

cimientos descritos en la trilogía “El 
señor de los anillos”, y narra el viaje 
de un hobbit -Bilbo Bolsón- hasta 
la Montaña Solitaria en busca de 
un tesoro. En compañía del mago 
Gandalf “El Gris” y de trece enanos, 
Bilbo Bolsón emprende un épico y 
majestuoso viaje lleno de peligros 
y sorpresas,  a través del país de 
los Elfos y los bosques de los Trolls, 
pasando por las mazmorras de los 
Orcos hasta llegar a la “Montaña 
Solitaria”, hogar del dragón Smaug, 
quien esconde y protege un mis-
terioso tesoro robado. Allí, en los 
confines de la Tierra, el inesperado 
hallazgo de un antiguo y malvado 
poder, será el causante de futuras 
batallas.  Primera de las tres partes 
en la que se ha dividido la novela 
“El Hobbit” del escritor británico J. 
R. R. Tolkien, para su adaptación al 
cine, reescrita por Peter Jackson y 
Guillermo del Toro.
Dirigida por Peter Jackson (trilogía 
“El Señor de los Anillos”), y prota-
gonizada por Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage, James 
Nesbitt, Aidan Turner, Graham 
McTavish, , Hugo Weaving, , Cate 
Blanchett,  Elijah Wood, Ian Holm, 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly y 
otros. Acción y aventuras. AM13 
(menores pueden asistir acomp.). 
170 min.  

En Cine Amadeus Versión 3D:
VIERNES 14/12: 18,45hs. (Castella-
no) – 22,15hs. (Subtitulada) -
SÁBADO 15/12: 18,45hs. (Castella-
no) – 22,15hs. (Subtitulada) -
DOMINGO 16/12: 18,45hs. (Cas-
tellano) – 22,15hs. (Subtitulada) -
LUNES 17/12: 22,15hs. (Subtitu-
lada) -
MARTES 18/12: 18,45hs. (Castella-
no) – 22,15hs. (Subtitulada) -
MIÉRCOLES 19/12: 18,45hs. (Cas-
tellano) – 22,15hs. (Subtitulada) -
JUEVES 20/12: 22,15hs. (Subtitu-
lada) -
VIERNES 21/12: 22,15hs. (Caste-
llano) -
SÁBADO 22/12: 18,45hs. (Castella-
no) – 22,15hs. (Subtitulada) -
DOMINGO 23/12: 18,45hs. (Cas-
tellano) – 22,15hs. (Subtitulada) -

En Cine Don Bosco:
DOMINGO 16/12: 21,15hs. (HD2D 
- Subtitulada) -
LUNES 17/12: 21,15hs. (3D - Sub-
titulada) -
MARTES 18/12: 21,15hs. (HD2D 
- Subtitulada) - 
MIÉRCOLES 19/12: 21,15hs. 
(HD2D3D - Subtitulada) -
 
“Aire de Pájaros” en el Cine 
Amadeus
Sylvia Zabzuk presenta la muestra 
anual de los talleres de “Canto 
esencial y sonidos que suenan” para 
niños, adolescentes y adultos.- 
 VIERNES 14/12: 21:30 horas. Niños 
y adolescentes.
 SÁBADO 15/12: 21:30hs. Adultos.
 ENTRADAS NUMERADAS - $ 40

Cines en Santa Rosa 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

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

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

PISCINAHABILITADA


