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23ª Edición de 
“Hojas de Rutas”

Ya es tiempo de  relocalizar el 
Aeropuerto de Santa Rosa

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo de 
una vivienda unifamiliar en Planta 
Baja, de una superficie de 120 m2, 
construida en mampostería de 
ladrillo común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Como todos los años, llega el 
momento del receso vacacional 
anual para el personal de nuestro 
periódico. No obstante conti-
nuaremos trabajando con releva-
mientos de la temporada. El sector 
administrativo seguirá atendiendo 
de lunes a viernes de 9 a 13 horas. 
Nuestra próxima cita es el viernes 
8 de febrero.
__________________________

Hasta febrero...

 Un nuevo Suplemento 
Color “Hojas de Rutas” 
editado por REGION® 

Empresa Periodística, 
acaba de terminar su 
producción y estará en 
circulación durante ene-
ro. Corresponde a la 23ª 
actualización de verano, 
con datos sobre rutas 
pavimentadas que co-
nectan a la provincia de 
La Pampa con los des-
tinos más concurridos 
a unos mil kilómetros 
de distancia. 
Los recorridos elegi-

dos como más direc-
tos, indican distancias 
parciales y totales, con las 
estaciones de expendio de GNC 
actualizadas, en las rutas sugeridas.  
Acompaña a la edición una hoja 

de ruta regional, mapa carretero 
turístico de La Pampa, el recorrido 
a Chile por La Humada y el paso 
internacional El Pehuenche, una 
nómina de los medios de transpor-
te de pasajeros de larga distancia 

desde 
Santa Rosa, Minibuses, Transporte 
Aéreo, Taxis, Remises y Alquiler de 
autos sin chofer. 
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa. 

Una nueva actualización 
del Suplemento Bilingüe, 
de la Reserva Provincial 
Parque Luro, desplegable, 
en tamaño doble tabloide, 
impreso en color sobre 
papel ilustración, con tex-
tos en castellano e inglés, 
acaba de ser editado por 
REGION® Empresa Pe-
riodística.
La pieza gráfica tiene 

como contenido cen-
tral el desarrollo de un 
atractivo plano turístico 
y de servicios de la Re-
serva, con explicaciones 
de cómo llegar, los sen-
deros, las características 
naturales, la señalización autoguia-
da y los sitios con accesibilidad 
para personas con discapacidad. 
Avistaje de Aves, Avistaje de 

Ciervos en época de brama, 
gastronomía y alojamiento en la 
reserva, son un complemento. 
La visita guiada al Museo “El 

Castillo” y otros sitios de in-
terés, completan el material, 

junto a recomendaciones necesa-
rias y lo que está prohibido hacer 
dentro del predio. 
El ejemplar estará en circulación 

durante enero y se consigue en 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, en los principales hoteles, 
agencias de viajes, empresas aus-
piciantes y en nuestra redacción 
de Urquiza 640. 

Nuevo Suplemento 
Bilingüe de P. Luro

Sin “Diario del Viajero®”
Debido a la acumulación de 

feriados en esta fecha del año, la 
presente edición debe ajustarse 
a cuestiones técnicas insalvables 
y  no contará -solo por esta vez-, 
con el habitual suplemento.
__________________________

CALENDARIO

En página central a todo color, 
el Calendario 2013 con los 19 
feriados turísticos y los 7 fines de 
semanas largos que quedan el año 
que viene, como para ir progra-
mando actividades con tiempo...
__________________________

“Taller Iglesias” 

El taller de chapa y pintura de He-
raldo Iglesias, ha incrementado su 
superficie de trabajo, incorporan-
do un nuevo salón con moderna 
maquinaria computarizada, única 
en la provincia de La Pampa...
__________________________

Fiesta del Trigo de 
Eduardo Castex 

En un café céntrico de la localidad 
de Eduardo Castex, se presentó la 
LVIII Fiesta del Trigo. La Fiesta, de-
clarada de interés Parlamentario 
Nacional y Municipal, se realizará 
entre el 24 de enero y el 9 de 
febrero de 2013... 

El año próximo a comenzar, 
deberíamos poner en marcha 
varias acciones estratégicas para 
el debido desarrollo de distintos 
puntos de la provincia, logrando 
un mejor aprovechamiento de 
todos nuestros recursos, por citar 
algunos temas: haciendo realidad 
la demorada tarea de industria-
lizar nuestras materias primas 
provenientes de la explotación 
agropecuaria; poniéndonos firmes 
en los temas de reclamos por los 
caudales que nos corresponden 
de los ríos que atraviesan la pro-
vincia; logrando la efectivización 
de la Aduana a la vez de clarificar 
la actividad de un polo de desa-
rrollo como debería ser la Zona 
Franca General Pico; terminando 
de una vez por todas el Acueducto 
del Río Colorado; culminando la 
pavimentación de la Ruta de la 
Cría y haciendo realidad el asfalto 
de toda la Ruta Nacional Nº 143. 
Por supuesto que hay muchísi-

mos temas más, de gran impor-
tancia, pero entre éstos, queremos 
destacar la necesidad de dotar a la 
capital provincial de herramientas 

de expansión, que la modernicen, 
no le impongan trabas y permitan 
su crecimiento. Hemos hablado 
varias veces sobre la necesidad 
de recuperar las 10 hectáreas que 
en poder del Ejército, en calle Raúl 

B. Díaz, resulta un predio de uso 
burocrático, para las funciones 
que desarrolla esa fuerza, que 
bien podrían llevarlas a cabo en 
otro lado que no sea el centro 
urbano de la ciudad, liberando un 

espacio con tremendo potencial 
para llevar adelante importantes 
proyectos. También es necesario 
el definitivo traslado de la Ter-
minal de Omnibus, evitando la 
circulación en la ciudad de los 
micros de gran porte. De la mis-
ma manera, debería ser reflotada 
la planificación que se hiciera de 
un mercado concentrador, fuera 
de la Circunvalación, donde los 
inmensos camiones con mercade-
rías confluyan y se traspasen las 
cargas para el reparto a unidades 
más pequeñas.

Relocalizar el Aeropuerto
Pero en este fin de año, le apun-

taremos a la necesaria reloca-
lización del Aeropuerto de la 
ciudad de Santa Rosa, uno de los 
verdaderos “frenos” al desarrollo 
urbano de la capital pampeana ha-
cia el Norte, junto con La Colonia 
Penal en el lado Este y la Laguna 
Don Tomás en el lado Oeste.
Basta con mirar una foto sateli-

tal para ver como la ciudad está 
“frenada” en este sector...

Sobre Circunvalación Norte no se puede construir más de 5,50 metros de altura 
debido a las superficies limitadoras de obstáculos impuestas por el aeropuerto. 

En la zona centro los edificios no pueden superar los 13 pisos de altura.  Además, 
todos conocemos la severidad de las consecuencias que tendría un accidente 

aéreo sobre la ciudad. Relocalizar el aeropuerto significaría una disminución en la 
probabilidad de ocurrencia.
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En la Secretaría de Turismo, su 
titular Santiago Amsé, presentó 
el programa “Ar Vacaciones – 
Viajá por tu país”, organizado 
en conjunto entre el Ministerio 
de Turismo Nacional, Aerolíneas 
Argentinas y el Consejo Federal 
de Turismo, con las diferentes 
provincias que participan de esta 
operatoria.
En la oportunidad, estuvo pre-

sente el secretario ejecutivo del 
Consejo Federal de Turismo, 
Adrián Contreras, para realizar 
la presentación y efectuar una 
reunión con los prestadores de 
servicios de La Pampa. “La idea 
es incentivar al destino, para que 
puedan participar en el armado de 
paquetes turísticos, a partir de los 
operadores nacionales con Aerolí-
neas”, indicó Amsé. 
El objetivo es acompañar a los 

destinos más chicos, por ejemplo 
Santa Rosa, “por la poca frecuencia 
de aviones, para darle más movi-
miento en base a nuevas alternativas 
de paquetes, acoplados al servicio 
aéreo que brinda Aerolíneas Argen-
tinas, con un muy buen precio a nivel 
nacional”.
 
Ar vacaciones – viajá por 

tu país
Esta iniciativa surgió en el mes de 

julio, conformada por el Ministerio 

de Turismo de Nación, el CFT, la 
Cámara de Turismo y a 14 Tours 
operadores, organizando un pool, 
“que actualmente está llevando 
adelante este programa exitoso, 
poniendo en igualdad de condiciones, 
a los 35 destinos donde llega Aero-
líneas Argentinas y Austral. En este 
momento, la provincia de La Pampa 
tiene la posibilidad de promocionar 
sus atractivos a través de paquetes 
muy interesantes, buscando el posi-
cionamiento de la ciudad de Santa 
Rosa, más todos los atractivos que 
tiene a sus alrededores. Se trata de 
generar mayor movimiento interno, 
para que el turista visite nuestro 
país”, detalló Contreras. 
El programa incentiva al turismo 

interno, “con el compromiso del 
Ministerio nacional, de acompañar 
a las iniciativas de las provincias, de 
seguir fortaleciendo el sector privado 
a nivel local, mediante información 
y certezas al momento de realizar 
estos paquetes promocionales”, 
precisó.
Se busca que todos tengan los 

destinos del país cuenten con la 
misma posibilidad, “contribuyendo 
en el esfuerzo que hace cada provin-
cia y el sector privado, en el armado 
de propuestas en forma coordinada 
y organizada, buscando la atracción 
por parte de los turistas, para reco-
rrer un poco más el país”, concluyó 

PRESENTACION EN LA SECTUR

Programa “Ar Vacaciones - 
Viajá por tu país” El Ministerio de Turismo de Na-

ción efectuó una invitación a los 
sectores turísticos de las provin-
cias, para efectivizar inversiones 
vinculadas al turismo, en el marco 
de las misiones de Presidencia al 
exterior. 
Consiste en que los interesados 

en realizar inversiones o pro-
yectos de turismo dentro de la 
provincia, puedan presentar los 
mismos para la próxima misión 
al exterior, que llevará adelante la 
Presidente de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, a los Emi-
ratos Árabes y Dubai. “Dentro de 
sus carpetas, llevará estos proyectos 
para hacer contactos en el exterior 
y de posibles inversionistas que estén 
interesados en venir al país. Esto da 
la posibilidad a La Pampa y a otras 
provincias de la Argentina, de llevar 
ofertas de inversión dentro de nues-
tro territorio”, expresó el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé (foto).
En tal sentido, invitó a los diferen-

tes municipios y a los empresarios 
que tengan algún tipo de propues-
tas y estén buscando inversionis-
tas. “Esta es una oportunidad que 
brinda el gobierno nacional al sector 

turístico de la provincia de La Pampa, 
para acoplarnos en la apertura al 
mercado externo”.
Esta iniciativa forma parte de las 

gestiones del ministro de Turismo, 
Enrique Meyer, para que la cartera 
de turismo tenga la posibilidad de 
presentar proyectos. Existe un 
formato simple de presentación 
de idea - proyecto, con el plazo 
previsto para la elevación, el 
próximo 4 de enero de 2013.

EmIRATOS ÁRAbES y DUbAI

Inversiones para turismo

Con la presencia del Gobernador 
de La Pampa, Oscar Mario Jorge, 
se llevó a cabo días atrás en la Fun-
dación del Banco de La Pampa, la 
presentación del vino pampeano 
“Planicie”, producto que surge a 
partir de una experiencia que está 
llevando a cabo el Ente Provincial 
del Río Colorado en Casa de Pie-
dra que demuestra la excelencia 
de la zona para obtener vinos de 

alta calidad debido al clima, suelo, 
topografía, agua, efecto modera-
dor del lago y a las personas que 
manejan la viña. La provincia de La 
Pampa continúa con una proyec-
ción muy fuerte en la diversidad 
productiva mostrando un alto 
potencial con la calidad de sus 
productos. La presentación estuvo 
a cargo del presidente del EPRC,  
Jorge Dosio (foto).

PROCEDENTE DE CASA DE PIEDRA

Vino pampeano “Planicie”
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PISCINAHABILITADA

(Viene de la semana pasada)

5-Reducción de la duración 
de las vacaciones:  Actualmente 
el turismo se caracteriza por la 
aparición de nuevos mercados, 
una mayor selección  de los tu-
ristas a la hora de decidir donde  
vacacionar y  la llegada de nuevos 
hábitos vacacionales, otro de 
ellos es la tendencia a reducir la 
duración de las salidas vacaciona-
les de una semana o quince días 
en un hotel, a solo viajar a los 
lugares turísticos fines de semana, 
esto en parte provocado por la 
crisis económica y el deseo del 
turista por reducir sus gastos, sin 
privarse de vacacionar, ya existen 
empresas que promocionan estas 
vacaciones para fin de semana con 
precios muy accesibles.
Estas escapadas vacacionales 

de fin de semana sirven para 
divertirse, relajarse y fortalecer 
los vínculos familiares, por su-
puesto siempre que la opción 
sea un hotel con actividades de 
animación turística. Desde este 
departamento se  desarrollan 
diferentes estrategias recreativas 
para fines de semana, conociendo 
la necesidad que estos nuevos 
huéspedes tienen de vivir nuevas 
emociones y divertidas aventuras 
realizando actividades que les 
aporten diversión en familia y 
mejoren su calidad de vida en ese 
corto período de tiempo, corres-
pondiente al fin de semana, por 
ello las actividades más fuertes del 
programa se realizan en esos días.
Entre ellas podemos mencionar 

los torneos que mas participación 
convoquen, Fútbol, Voley, Tenis, 
Natación, Ping Pong, etc, los cuales 
permitirán una gran integración 
entre todos los turistas.
No pueden faltar las actividades 

socioculturales diurnas y noctur-
nas vinculadas al lugar, las cuales 
permitirán el enriquecimiento  de 
la experiencia al vincular al turista 
con la cultura local, algunas de 
ellas pueden ser: Clases de bailes 
típicos, espectáculos nocturnos, 
Talleres de artesanías, etc.

6-Cruceros: Otra tendencia 
turística, es vacacionar en cruce-
ros, el término crucero se aplica 
a viajes de placer realizados en 
barcos de última generación de-
dicados al traslado de pasajeros, 

están acondicionados con la más 
moderna tecnología en lo que a 
navegación marítima se refiere, 
poseen una infinidad de servicios 
que abarcan todos los gustos, 
edades y sexos, hablamos de 
una ciudad  turística flotante en 
el océano, que efectúa  largas y 
cortas travesías a diferentes des-
tinos del mundo,  constituyendo 
esta una forma única y especial 
de vacacional, en un principio los 
cruceros estaban destinado sola-
mente a un sector con gran poder 
adquisitivo, en la actualidad están 
muchos más accesibles con los 
diferentes programas de pago es-
tablecidos y las promociones que 
realizan las diferentes compañías 
navieras. Vacacional en un crucero 
significa, no tener que manejar, no 
buscar hoteles, no preocuparse 
por un restaurant para cenar, 
tener infinidades de actividades 
recreativas para realizar en familia, 
es una experiencia que minimiza 
el estrés y maximiza relax, la 
innovación y la diversión durante 
las vacaciones. Hoy día es tanto lo 
que se esfuerza este mercado por 
ofrecer a sus consumidores, que 
han creado el “Crucero temático”, 
que permite a los pasajeros cen-
trarse en actividades deportivas, 
socioculturales o en los  hobbies 
que elijan, otra novedad  es el 
“Crucero sostenible”, un proyec-
to ambientalista innovador, cuyo 
objetivo principal es estimular la 
reducción de residuos a bordo 
e incentivar el reciclaje entre la 
tripulación y los pasajeros
Pero lo mejor que poseen estos 

gigantes de los océanos  para 
ofrecer a sus huéspedes es la 
innumerable cantidad de activida-
des de animación turística que se 
pueden realizar durante las vein-
ticuatro horas del día, las navieras 
tienen bien claro que la columna 
vertebral de un crucero son las 
actividades de recreación y anima-
ción turística a toda hora, por eso 
han comenzado, a producir nuevas 
estrategias de marketing destina-
das a fomentar este aspecto. Los 
distintos programas recreativos 
están divididos por edades y cada 
uno posee un nombre. Entre otras 
cosas en un crucero encontramos: 
gimnasios, piscinas con olas para 
surfear, Terrenos de baloncesto, 
Futbol, Voley, Pistas para patinar 
sobre hielo, Paredes de escalada, 

Simuladores de Carreras de  
F1, actividades infantiles como: 
Búsqueda del tesoro, Juegos con 
disfraces, Fiestas de helados, otras 
opciones son: Cines, Casinos, 
Bibliotecas, Bingo, Karaoke en 
familia, Discotecas, el programa 
de animación posee numerosas  
actividades pensadas todas acorde 
a cada grupo etario.

7-Animacion web 24.7: Vi-
vimos, hoy, en una sociedad con 
diversos y evolucionados estilos 
de vida, en la cual existen muy  
pocas cosas que no estén vin-
culadas de una manera u otra a 
los nuevos avances tecnológicos 
y mucho más a las web y redes 
sociales, ningún profesional de 
hotelería y turismo esta ajeno a 
la  tendencia que poseen las redes 
sociales, de dar a conocer una 
determinada noticia en segundos 
para todo el universo, el turista de 
hoy día  es cada vez mas social y 
esta mas dispuesto a compartir 
las impresiones de sus vacaciones 
en las múltiples plataformas que 
estas Redes Sociales ponen a su 
disposición. Para salir de vacacio-
nes pasan tiempo  conectados 
a la web,  ya sea en su teléfono, 
en una computadora o cualquier 
otro equipo electrónico de última 
generación que sirva para este fin,  
haciendo consultas, observando 
videos, comentarios positivos y 
negativos para informarse sobre el 
lugar a visitar, también la reserva 
pueden hacerla a través de este 
medio, tal es la vinculación que 
muchos cuando ya tienen elegido 
el lugar para vacacional hacen la 
consabida pregunta, ¿Tienen Wifi, 
hay internet? esta sola interro-
gante puede cambiar su decisión 
de visitar una determinada región.
Son numerosos los beneficios 

que brindan las nuevas tecnologías 
al Departamento de Recreación 
y Animación Turística, los cuales 
van desde la confección de videos, 
fotos y otros materiales que los 
huéspedes comparten en sus 
redes con amigos y conocidos, 
hasta el empleo de juegos como 
la Wii,  o simuladores, creación 
de e-book, etc, lo hemos lla-
mado Animación web 24.7, (24 
horas los 7 días de la semana), 
porque es una herramienta que 
debe estar presente siempre, lo 
más utilizados hoy día por los 

animadores es el lipdub o lip dub 
(“doblaje de labios”) es un vídeo 
musical realizado por un grupo 
de personas que sincronizan sus 
labios, gestos y movimientos con 
una canción popular o cualquier 
otra fuente musical, este se realiza 
con todos los trabajadores del 
establecimiento y los huéspedes, 
aunque no trata sobre hoteleria  
les recomiendo ver el realizado 
por los adultos mayores de la 
residencia Waverley Mansion, 
en Ontario en la web.  La otra 
forma de animación utilizada  es 
flashmob, traducido literalmente 
de inglés como «multitud ins-
tantánea» (flash: destello, ráfaga; 
mob: multitud), es una acción or-
ganizada en la que un gran grupo 
de personas se reúne de repente 
en un lugar público, realiza algo 
inusual al ritmo de la música y 
luego se dispersa rápidamente.

Existen otras tendencias como, 
turismo comunitario, turismo 
a lugares exóticos, turismo de 
salud,  los cuales serán abordados 
en próximos comentarios, espe-
remos que lo acá escrito sirva a 
empresarios y huéspedes para 
darse cuenta del valor agregado 
que posee un buen departamento 
de animación turística, entonces 
se habrá cumplido nuestro ob-
jetivo, recuerda si quieres tener 
unas lindas vacaciones, procura 
un establecimiento con un equipo 
profesional de recreación y anima-
ción turística, gana en calidad de 
vida, llénate de alegría y diversión, 
ve a vivirlo no dejes que te lo 
cuenten, muchas gracias. 

Colaboración: Pedro Pablo Abreu Her-
nández / 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 - Ultima Parte
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Con una trayectoria de 35 años 
de trabajo en la especialidad de 
chapa y pintura -arraigada activi-
dad en la historia familiar-, Heral-
do Iglesias orgullosamente arriba 
a una etapa fundamental en su 
carrera comercial, habiendo alcan-
zado el máximo equipamiento en 
esta especialidad, cubriendo todas 
las etapas de trabajo en un mismo 
taller de su propiedad de 300 m2 
de superficie, que al comenzar el 
año 2013 da su puntapié inicial.

“En forma particular hace más de 
20 años que estoy en este oficio -ex-
plica Heraldo-, y esta etapa es muy 
importante, ya que no solo sumamos 
80 m2 más a las instalaciones hasta 
ahora existentes, sino que incor-
poramos más tecnología, cerrando 
el circuito de todas las tareas que 
se desarrollan en el ámbito de las 
reparaciones modernas de chapa y 
pintura en vehículos, incluyendo los 

de alta gama”.

Equipamiento completo
“Taller Iglesias” cuenta ahora con 

Cabina de Pintura presurizada, 
Laboratorio Color para el pre-
parado de pinturas de la marca 
‘Sikkens’, Banco de Enderezado 
computarizado con sistema de 
medición láser 3D de última 
tecnología, Sala de Herramientas, 
Nuevas Oficinas para la parte 
administrativa y Sala de Espera 
para los clientes.

Único en la Provincia
El nuevo Banco ‘Morrison’                                                                                   

de Enderezado computarizado 
con sistema de medición láser 
3D, es único en La Pampa. “Es 
un equipo bien de avanzada -dice 
Heraldo Iglesias-, que con muchos 
años de sacrificio hemos logrado 
comprarlo. La ventaja principal de 
este nuevo Banco de Enderezado 

es la medición, ya que vos ingresás 
la marca y el modelo del auto y un 
programa computarizado en 3D te 
va dando las medidas exactas del 
vehículo y con las reglas de medicio-
nes que trae el banco, el margen de 
error puede ser un milímetro y por 
supuesto nos olvidamos de aplicar 
la bomba hidráulica y demás. Ahora 
todo es comandado por botones. La 
parte manual solo queda limitada al 
encadenado de las piezas, el resto 
está todo automatizado”

Consultado sobre su cliente-
la, Iglesias explica que un gran 
porcentaje son las companías de 
seguros, pero también brindan 
atención a clientes particulares. 
“Hoy con el tema de que muchos 
autos salen a la venta con el seguro 
incluido, por planes y demás, enton-
ces se da que un gran porcentaje el 
trabajo viene por esta vía”.

Además de hacer chapa y pintura 
de todas las marcas del mercado, 
“Taller Iglesias” se especializa 
en ‘microbollos’. “Tenemos una 
persona especializada en reparar 
microbollos, tarea que desarrollamos 
principalmente en verano. También 
contamos con modernas máquinas 
sacabollos, con las cuales se trabaja 
desde afuera, sin necesidad de des-
tapizar el vehículo”. 

Los tiempos han cambiado
Atrás quedaron aquellos días en 

que uno y el chapista “esperaba el 
buen tiempo para pintar una repa-
ración”, rogando que no lloviera, 
que no haga frío para que seque, 
inclusive que no haya viento... 
“Hoy con la cabina de pintura, 

totalmente hermética lo que se 
aprovecha es el tiempo -dice He-
raldo-, puede llover o helar afuera, 
que uno está trabajando con una 
temperatura de pintura de 50 a 

REINAUGURACIÓN COmERCIAL EN SANTA ROSA

“Taller Iglesias” amplía su superficie y suma máxima tecnología

Un equipo de trabajo que cada día se especializa para poder atender mejor a la clientela de “Taller Iglesias”, ahora con 300 m2 de superificie.

Los comercios y 

empresas presentes 

en esta página, 

saludan y felicitan a 

“TALLER IGLESIAS” 

por esta nueva etapa 

superadora, deseándole 

el mejor de los éxitos.
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Banco de enderezado 3D, único en la provincia de La Pampa, 
recientemente incorporado por “Taller Iglesias”.

El monitoreo computarizado 3D, permite un ajuste exacto de la recomposición del 
vehículo, llevándolo a sus medidas originales de fábrica con precisión.

60 grados, con un secado que te 
permite que a los 60 minutos de que 
terminaste de pintar, con las pinturas 
alta gama que existen hoy, el vehículo 
está horneado, terminado. Hoy la 
tecnología te permite trabajar. Veinte 
años atrás teníamos trabajo, pero no 
podíamos ‘sacarlo’ porque el clima 
era determinante y nos atrasaba a 
su antojo. Hoy se trabaja todo en 
seco, no se usa más agua, tenemos 
todo un sistema de lijado en seco, 
más rápido y más eficaz”.

Equipo de trabajo
“En este momento somos cinco 

personas trabajando, e integran el 
equipo gente joven muy calificada, 
entre las cuales está mi hermano 
Juan y mi hijo Nicolás, quien recojerá 
la posta que yo también una vez 

tomé de mi padre -también chapis-
ta-, para poder continuar con esta 
empresa familiar”. 

“¿Chocaste?, ¡andá a llorarle 
a Iglesias!” 
La frase publicitaria que hace 

dos décadas atrás le diera fama al 
taller, viene de otra época, aunque 
los lamentos siguen siendo los 
mismos hoy en día. Lo que es se-
guro que cambió son las técnicas 
y los procesos, juntamente con 
la modernización de la industria 
automotriz claro está. Por eso 
la necesidad de estar al día con 
los avances y las maquinarias y 
en ese sentido, la familia Iglesias 
se ha mantenido a la altura de las 
circunstancias.

El hombre récord de la prueba 
más dura del mundo es el fran-
cés Stéphane Peterhansel con 
diez victorias: seis las consiguió 
corriendo en motos (1991, 1992, 
1993, 1995, 1996, 1997 y 1998) 
y cuatro en la división de autos 
(2004, 2005, 2007 y 2012). 
Todas las victorias de Peterhansel 

en motocicletas fueron logradas 
con Yamaha, mientras que en 
camionetas logró tres con Volk-
swagen y la última (2012) fue con 
Mini, en la carrera que pasó por 
La Pampa, que tuvo a Santa Rosa 
como el primer Campamento de 
la primera etapa en enero de 2012. 

Es increíble
“Uno piensa que es complicado ga-

nar un Dakar. Y es increíble saber que 
triunfé en diez ocasiones. Lograrlo en 
Sudamérica supone un gran alivio. 
Romper este récord será complicado 

para los demás“, declaró Peterhan-
sel hace unos meses, tras sellar su 
décima victoria en Lima.
Pero si bien Stéphane es el piloto 

con más victorias en el raid –su-
pera al ruso Vladimir Chaginquien 
suma siete- el francés aún está 
lejos de igualar el récord de etapas 
ganadas que ostenta el finlandés 
Ari Vatanen con 56 tramos. Pe-
terhansel solamente ha ganado 
26 etapas.

Los pilotos más ganadores

Piloto   País   Gan  
S. Peterhansel Francia   10  
Vladimir Chagin Rusia   7  
Karel Loprais R. Checa   6  
Cyril Neveu Francia   5  
Ari Vatanen Finlandia   4  
Edi Orioli Italia   4  
Cyril Despres Francia   4  
Marc Coma España   3

RALLy DAKAR 2013

Peterhansel ganó 10 veces la 
carrera más dificil del mundo

El francés Stéphane Peterhansel ha ganado el rally raid en moto y auto. “Romper 
mi récord será complicado para los demás”, dijo en declaraciones a la prensa.

El Mini de Peterhansel con el que ganó el último Dakar que pasó 
por Santa Rosa en enero de 2012.
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VIENE DE TAPA

Relocalizar el aeropuerto en otro 
espacio más alejado, pondría en 
disponibilidad 208 hectáreas de 
alto valor inmobiliario en uno 
de los accesos a la ciudad, con 
redes de servicios públicos ya 
extendidas. Además, el loteo y 
venta del predio perteneciente 
al Estado Nacional, permitiría 
financiar la construcción de un 
nuevo aeropuerto.

Otros beneficios
Libera de restricciones a toda 

la ciudad para la construcción de 
edificios de altura y la elevación 
de antenas de comunicaciones. 
Al desaparecer las servidumbres 
impuestas por el aeropuerto, 
el incentivo a la construcción e 
inversión inmobiliaria en toda la 
ciudad será mayor, generando un 
impacto positivo que se converti-
rá en un motor de desarrollo, que 
atraerá inversiones, movilizará el 
comercio y generará trabajo. Tal 
vez el eje de desarrollo e inversión 
más importante en décadas.

Ejemplos de las actuales 
limitaciones
Sobre Avenida Circunvalación 

Santiago Marzo Norte no se pue-
de construir mas de 5, 50 metros 

de altura aproximadamente de-
bido a las superficies limitadoras 
de obstáculos impuestas por el 
aeropuerto. En la zona centro los 
edificios no pueden superar los 
13 pisos de altura. La elevación de 
antenas de televisión abierta, co-
municaciones, radios comerciales, 
etc. está fuertemente restringida 
y limitada o prohibida según la lo-
calización y altura prevista debido 
a las superficies limitadoras de 

obstáculos del aeropuerto.

Menor índice de riesgo
Todos conocemos la severidad 

de las consecuencias que tendría 
un accidente aéreo sobre la 
ciudad. Relocalizar el aeropuerto 
significaría una disminución en la 
probabilidad de ocurrencia de un 
accidente sobre ciudad. El “riesgo” 
es una ecuación entre la severidad 
de las consecuencias y la probabi-

lidad de ocurrencia de un evento.

En cuanto a Servicios
El Aeropuerto de Santa Rosa, ac-

tualmente, no está conectado a la 
red de cloacas. No está conectado 
a la red de agua potable. No está 
conectado a la red de gas natural. 
No está conectado al servicio 
público automotor de pasajeros 
(colectivos).

UNA mEDIDA NECESARIA QUE VIENE SIENDO POSTERGADA

Ya es tiempo de  relocalizar el Aeropuerto de Santa Rosa

Basta con mirar una foto satelital para ver como la ciudad está “frenada” en este sector. 
Relocalizar el aeropuerto en otro espacio más alejado, pondría en disponibilidad 208 hectáreas de alto valor inmobiliario en 

uno de los accesos a la ciudad, con redes de servicios públicos ya extendidas. Además, el loteo y venta del predio perteneciente 
al Estado Nacional, permitiría financiar la construcción de un nuevo aeropuerto, es decir que sería autosustentable.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   3328,00 3328,00 3328,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  4710,00 4710,00 8038,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 8995,00 7555,00 16550,00 24588,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 7355,00 8320,00 15675,00 40263,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 999,00 3275,00 4274,00 44537,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 31135,00 20135,00 51270,00 95807,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 12160,00 11565,00 23725,00 119532,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 5138,00 7825,00 12963,00 132495,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1685,00 2665,00 4350,00 136845,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 30160,00 4415,00 34575,00 171420,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 21750,00 16815,00 38565,00 209985,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 3205,00 1335,00 4540,00 214525,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 5445,00 4668,00 10113,00 224638,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 14757,00 23175,00 37932,00 262570,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 12740,00 15435,00 28175,00 290745,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 10345,00 9965,00 20310,00 311055,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 7385,00 5880,00 13265,00 324320,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1535,00 3697,00 5232,00 329552,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 3095,00 2795,00 5890,00 335442,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 7375,00 8455,00 15830,00 351272,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  7335,00 11650,00 18985,00 370257,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  2600,00 2865,00 5465,00 375722,00
Cloacas Gl.  2135,00 2030,00 4165,00 379887,00
Artefactos Gl.  5112,00 1345,00 6457,00 386344,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3650,00 2030,00 5680,00 392024,00
Artefactos Gl.  10910,00 2185,00 13095,00 405119,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 2400,00 252,00 2652,00 407771,00
Puerta Servicio  2,00 4155,00 395,00 4550,00 412321,00
Puerta Placa  6,00 3450,00 1135,00 4585,00 416906,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 6725,00 975,00 7700,00 424606,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 672,00 167,00 839,00 425445,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 7865,00 760,00 8625,00 434070,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 1080,00 268,00 1348,00 435418,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 8895,00 360,00 9255,00 444673,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 9760,00 962,00 10722,00 455395,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 3425,00 1035,00 4460,00 459855,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 2010,00 3360,00 5370,00 465225,00
Latex Interior m2 360,00 3700,00 7477,00 11177,00 476402,00
Barniz m2 68,00 680,00 1895,00 2575,00 478977,00
VARIOS Gl.    30450,00 509427,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    45850,00 555277,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

CONSTRUCCION - PRECIO POR m2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 4.628

El Aeropuerto de Santa Rosa tiene la misma terminal de pasajeros, torre de control 
y plataforma que fueran inauguradas en 1972, es decir, hace 40 años...

La terminal aérea de Santa Rosa es demasiado pequeña, con escaso espacio, ofre-
ce poca comodidad a los pasajeros y acompañantes. No tiene sala de preembar-
que ni tampoco mangas telescópicas para embarque (foto de otro aeropuerto). 

¿Por qué construir un nuevo 
aeropuerto?
El actual es uno de los mas “dis-

funcionales” del país. No tiene la 
infraestructura que requiere un 
aeropuerto moderno. La termi-
nal aérea es demasiado pequeña, 
con escaso espacio, ofrece poca 
comodidad a los pasajeros y 
acompañantes. No tiene sala de 
preembarque. No tiene mangas 
telescópicas para embarque. Eso 
afecta la seguridad del aeropuerto 
y lentifica los controles de segu-
ridad, el embarque de pasajeros 
y por lo tanto el despacho de 
los vuelos. Además, la plataforma 
es demasiado pequeña para una 
operatividad que sea óptima: Solo 
tiene 4 posiciones de estaciona-
miento. Para parqueo, solo tres, 
porque en una está la boca de 
combustible (y debe quedar libre).
Si en la posición Nº 3 parquea 

una aeronave tipo B737 ó E-190, la 
posición Nº 2 solo puede albergar 
una aeronave de pequeño porte.
Fue diseñada para muy baja 

densidad de tráfico. En estas 
condiciones, ya el aeropuerto no 
dispone de facilidades de esta-
cionamiento de aeronaves. Esto 
se puede comprobar cuando hay 
exigencias en un Rally Dakar o 
en época de caza mayor, cuando 
vienen jets privados.

Beneficios de los aeropuer-
tos en general
Aportan 2.700 millones de dó-

lares al PBI. Sostienen 165.000 
empleos (incluidos los relaciona-
dos con el turismo). Facilitan el 
crecimiento económico. Elemento 
estratégico de integración e in-
terconexión regional. Beneficios 
socioeconómicos: Impactos di-
rectos (core bussines). Impactos 
indirectos (compras de bienes y 
servicios para sostener la activi-
dad). Efectos catalizadores (como 
el turismo).

¿Qué pasa en otras provin-
cias?
Se ha invertido en la construc-

ción de nuevos aeropuertos. Se 
han remodelado, modernizado y 
ampliado varios aeropuertos.
Por citar algunos ejemplos: En 

este 2012 que termina, Termas de 
Río Hondo, en Santiago del Estero, 
inauguró nuevo aeropuerto. 
Lo mismo Villa María, Córdoba, 

con el Aeropuerto “Presidente 
Néstor Kirchner”. Jujuy remode-
ló su aeropuerto dotándolo de 
mayor seguridad y confort para 
el pasajero.164 m2 fueron remo-
delados en planta baja y 184m2 
de remodelados en planta alta. 
Construcción de nuevos espacios 
que optimizan la circulación de 
pasajeros entre partidas y arribos. 
Incorporación de un núcleo de 
circulación vertical con escalera 
y ascensor. Acondicionamiento de 
aire frío-calor en los sectores re-
modelados.  Nuevas instalaciones 
eléctricas y de iluminación en los 
corredores. Nuevos revestimien-
tos en pisos y cielorraso en las 
dos plantas. Neuquén remodeló 
su aeropuerto entre 2011 y 2012.
También lo hizo Bariloche, en Río 

Negro y se han hecho importan-
tes inversiones en los aeropuertos 
de Ezeiza, Córdoba, Esquel, Puerto 
Madryn, San Luis, Resistencia, etc.

¿Y nosotros?
No hemos tenido ninguna am-

pliación edilicia. La realidad es que 
el Aeropuerto de Santa Rosa tiene 
la misma terminal de pasajeros, 
torre de control y plataforma 
que fueran inauguradas en 1972, 
es decir, hace 40 años.
Por eso es que este 2013, ya es 

tiempo de  relocalizar el Aero-
puerto de Santa Rosa.

Informe elaborado con la colabora-
ción de Guillermo Bertolotti.
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La Cocina de REGION®
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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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Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES
PECTA CU LOS
• Teatro Espa-

ñol: Lagos 44
-Vie. 28 a las 

21:30 hs: “Romerías y Flamenco” 
Mario Luis Olivera $ 40
-Sab. 29 a las 21:30 hs: “Somos Trio”, 
folklore $ 30
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 28 a las 23:30 hs: “Fernando 
Paz” $ 5

-Sáb. 29 a las 23:30 hs: “Valeria 
Lynch” $ 40
• 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.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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
• Plaza San Martín
-Sáb. 29 a las 21:30 hs: “Corramos 
por 1.000 sonrisas”. Actividad so-
lidaria con espectáculos musicales 
y sorteos.
• 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 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 
8:30 a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 
10 a 12:30 y de 17 a 20.   (Lun. 31 
y mar. 1º cerrado) 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.  (Lun. 
31 y mar. 1º cerrado). 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. 

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

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

ARGENTINA  Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL  San Martín y Urquiza ...............418006
PASCO  Yrigoyen 123 ................................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 490 .........................430862
POLYFARMA  1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA  Quintana 198........................413757

Cine DON BOSCO y Cine AMADEUS informan que sus salas 
permanecerán cerradas por vacaciones hasta el viernes 4 de enero.

Hay dos bebidas 
alcohólicas que son 
base de la mayoría 

de los tragos largos conocidos: 
Vodka y Ron (o Rhum), son la 
materia prima de los tragos y 
son indispensables en cualquier 
minibar. 

El ron es una bebi-
da alcohólica que se 
obtiene a partir de 
la caña de azúcar por 
fermentación, destilación 
y envejecimiento, general-
mente en barricas de roble 
(es lo que tomaban los piratas, 
Jack Sparrow especialmente) 

El vodka es un aguardiente 
transparente, incoloro e inodoro. 
Se produce generalmente 
por la fermentación de 
granos, aunque se ha 
llegado a obtener de la cáscara de 
las papas. Fabricado por primera 
vez en Rusia y Polonia, paises en 
donde es la bebida nacional.

Preparaciones (beber con mode-
ración -sólo mayores de 18 años- y 
no conducir luego, sin previamente 
dormir varias horas)

DAIQUIRI
INGREDIENTES: 
Frutilla: 6 grandes 
Hielo: 4 cubitos 
Jugo de lima: 2 cucharadas 
Azúcar: 1 cucharada 
Ron dorado: 1/2 taza 
PREPARACION: 
En licuadora, triture las Frutillas, 

el hielo, el ron, el jugo de lima y 
el azúcar, durante 2 o 3 segundos. 
IMPORTANTE: La frutilla puede 

cambiarse por otra fruta, por 
ejemplo: durazno, que puede ser 
fresco o en almíbar (también por 

limón o ananá). 

DESTORNILLADOR
INGREDIENTES: 
3/10 vodka 
7/10 jugo de naranja 
Hielo 
PREPARACION: 

Colocar hie-
lo en un vaso 
de trago largo, 
agregar vodka 

y luego jugo de 
naranja. 

Puede decorarse con 
una rodaja fina de naranja. 

GIN TONIC
INGREDIENTES: 
1 parte de gin 
6 partes de agua tónica 

piel de limón 
PREPARACION: 

Verter el gin en un vaso 
de trago largo con hielo. Incor-
porar el agua tónica y remover 
suavemente. Decorar con piel 
de limón. 

CUBA LIBRE
INGREDIENTES: 
4 partes de ron blanco 
Coca Cola 
1 rodaja de lima 
PREPARACION: 
Vierta el ron en un vaso de trago 

largo lleno de cubitos de hielo y 
complete con Coca Cola. Mezcle 
y decore con la lima 

PISCO SOUR
INGREDIENTES: 
1 medida de pisco 
Mucho limón 
Hielo 
PREPARACION: 
Colocar hielo en un vaso grande, 

servir pisco y jugo de limón. 

Tragos largos para despedir el año
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Victoria luego de cenar solía con-
templar las estrellas, desde la ven-
tana de la habitación. 
Cuando recordó que pronto llega-

rían  las fiestas, desvió la mirada 
hacia la cruz del sur como si quisiera 
preguntarle porqué Roberto no le 
llamaba. 
Si bien era atendida en el geriátrico 

como una reina, la llegada de una 
dulce enfermera le robaría más de 
una sonrisa. Sin saberse las razones, 
la joven profesional no tardó en 
renunciar a su labor.
Victoria ya no quiso sentarse junto 

a la ventana.
Al día siguiente, recibió una llamada. 

Sus ojos volvieron a resplandecer 
como lo hacían las estrellas. Sin 
embargo, la emoción intentó jugarle 
una mala pasada. 
Por suerte, el día veintidós recibió 

el alta médica.
Cuando llegó a la residencia, la en-

contró distinta. La luz que brotaba de 
las guirnaldas y el titilar de las luces 
en el frente decidieron llevarse el 
miedo por creer que podría regresar 
a la clínica.   
Se sorprendió al atravesar la puerta, 

de tal modo que casi se lleva por 
delante unas cajas. De inmediato, 
preguntó al personal sobre su con-
tendido. Sin embargo, no obtuvo una 
sola respuesta convincente.
Como no iba a quedarse con la 

duda, hurgó sin permiso hasta vaciar 
el contenido.
¡Vaya sorpresa!- se dijo.

No entendía cómo el disfraz de 
niña había llegado a sus manos. Lo 
acarició  como si deseara regresar 
a la infancia. Sintió que al apretarlo 
entre los brazos veía la imagen de 
la madre cuando extendía delicadas 
puntadas sobre la tela.   
El veinticuatro de diciembre alguien 

ingresó al geriátrico, hasta detenerse 
junto a su cama. Llegaba Roberto, el 
ángel al que ella le dio vida. 
Rió y lloró. Lloró y rió, como hacen 

los niños al comprobar que Papá 
Noel no olvidó sus deseos.
Madre e hijo no tardaron en sen-

tarse. ¡Tenían tantas cosas que 
contarse! Enseguida, disfrutaron de 
un té rodeados por la fragancia de 
los jazmines. 
Más tarde compartieron la cena 

de nochebuena, junto con el resto 
del personal 
Esa noche, Victoria se durmió sobre 

la cama con una sonrisa en los labios 
y sin quitarse el disfraz.
En pocas horas, Roberto regresa-

ría a España, en donde ejercía su 
profesión.
A él, que lo había planificado todo, 

no le importaron los gastos que 
demandó la fiesta. Prefirió ver a su 
madre feliz. 
Cuando el avión despegó, supo que 

las estrellas los unirían para siempre. 
Prefirió ocultarle la verdad sobre su 
delicado estado de salud.

Astudillo; Nora Susana

CUENTO DE NORA ASTUDILLO

¡Que no muera la ilusión!
EN EDUARDO CASTEx

Presentaron la Fiesta del Trigo

En un café céntrico de la localidad 
de Eduardo Castex, se presentó 
la LVIII Fiesta del Trigo. La misma, 
fue encabezada por el secretario 
de Turismo de La Pampa Santiago 
Amsé, la subsecretaria de Cultura 
Analía Cavallero, el subsecretario 
de Asuntos Agrarios Pedro Go-
yeneche, el intendente Julio Gon-
zález y eln presidente de Racing 
Club de Eduardo Castex Marcelo 
Bonetto. Además, se encontraba 
acompañando el diputado provin-
cial Sergio Pregno y Miss Racing 
Club Milagros Ordoñez.

Desde 1946
Este evento que atravesó la 

frontera provincial y es recono-
cido en el ámbito nacional fue 
realizado por primera vez el 31 de 
diciembre de 1946, con el objetivo 
de difundir el arte del trabajo de 
estas tierras y además, resaltar el 
protagonismo del hombre que 
trabaja en el campo y produce 
para toda una sociedad. El pro-
yecto tuvo tal repercusión que la 
fiesta se convirtió en pionera y 
hoy es una de las más importantes 
de La Pampa, al punto tal que afir-
mada su notoriedad se le adjudicó 
a Eduardo Castex el título de 
Capital Provincial del Trigo.
La Fiesta, declarada de interés 

Parlamentario Nacional y Mu-
nicipal, se realizará entre el 24 
de enero y el 9 de febrero con 
una variada programación para 
que disfruten de este importante 
evento provincial.

Programa
El jueves 24 de enero se expedirá 

el jurado triguero determinando 
los campeones provinciales que 
participarán en la fiesta nacional 

en Leones. El sábado 26 será la 
elección de Miss Castex 2013 en 
la plaza General San Martín, con 
la actuación de artistas locales y 
regionales.
El viernes 1 de febrero se reali-

zará el Trigo Fest con la actuación 
del grupo “Los de Castex” y el 
cantante local Manolo Fernández. 
El jueves 7 será la entrega de pre-
mios del Certamen Literario y se 
concretará un reconocimiento a la 
escritora local Diana Irene Blanco.
El jueves 8 se desarrollará una 

Jornada Cultural, con la actuación 
de artistas locales y La 220 Banda. 
Y el sábado 9 serán los actos cen-
trales con el desfile de postulantes 
y reinas en el natatorio albo, el 
tradicional desfile céntrico de 
carrozas y postulantes, y la Noche 
de Gala con la coronación de la 
nueva reina y la actuación de Los 
Caldenes y “El Toro” Quevedo.
La mayoría de los eventos será 

con entrada libre y gratuita. 

Fiestas Populares
El secretario de turismo Santiago 

Amsé destacó: “desde el Gobierno 
Provincial venimos acompañando las 
fiestas populares, algo que es muy 
importante no solo para el club y 
la localidad, sino también para la 
Provincia, de posicionar estas fiestas 
que valorizan el trabajo, la cultura, 
la producción pampeana. Desde la 
Secretaría de Turismo en particular, 
nosotros promocionamos durante 
todo el año, los diferentes eventos 
que hay en las localidades. Enero 
y febrero son fechas en las cuales 
la mayoría de la población está de 
vacaciones y las la mayorías de las 
localidades organizan eventos. Lo 
que hace es abrir las puertas al resto 
de las poblaciones”.

La Fiesta, declarada de interés Parlamentario Nacional y Municipal, se realizará 
entre el 24 de enero y el 9 de febrero
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