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LAS FALSAS 
LEALTADES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Llega la Feria de Caza, Pesca 
y Outdoors 2013

A volar sobre el agua 
en Islas Cayman

“Glamping” tendencia 
turística que crece

Se imagina volando sobre el agua 
transparente del Caribe, sobre un 
banco de mantarrayas? O a pocos 
metros sobre la superficie de un 
mar con escasas olas donde los 
cardúmenes de peces de colores 
dan la noción de estar sobre una 
alfombra de arco iris?
Hay actividades en la vida que son 

inolvidables y una de ellas es la que 

ofrece JetPack en Islas Cayman. El 
aparato se eleva  a presión de aire 
sobre el mar a unos 10 metros de 
altura pero la adrenalina los hace 
sentir como si fueran el doble. 
Los chorros de agua salpican sin 
más consecuencias y hacen algo 
de ruido y todo se reduce a una 
experiencia única donde uno 
puede, literalmente, volar...

La 22º Feria Internacional de 
Caza, Pesca, Tiro Deportivo, 
Cuchillería, Coleccionismo y 
Outdoors – Armas 2013, el suceso 
más significativo dedicado a los 
deportes al aire libre, se prepara 
para abrir sus puertas del 17 al 25 
de agosto próximo en el Pabellón 
Ocre de La Rural, tradicional pre-
dio ferial de Buenos Aires.
Con más de dos décadas de vida, 

es el evento consolidado para 
que fabricantes, distribuidores, 
importadores, comerciantes, co-
leccionistas y asociaciones, entre 
otros, expongan sus productos y 
las últimas novedades del mercado 
ante un público procedente de 
todo el país y del exterior. Re-
cordemos que la última edición 
2012 contó con la participación de 
130 expositores y atrajo a 54.945 
visitantes.
La feria es el punto de encuentro 

ideal para quienes deseen inter-
cambiar experiencias y conocer 
una amplia oferta de artículos y 
servicios orientados a los más 
diversos hobbies y deportes 
Outdoors: armas para caza y tiro 

En un mundo en que las cosas 
por sabidas se callan y por calladas 
se olvidan, lo que es demasiado 
obvio tiende a perder...

deportivo, elementos para pesca, 
camping, arquería, turismo aven-
tura, deportes extremos, náuticos 
y todo tipo de indumentaria y 
accesorios, entre muchos otros.
Asimismo, entes de turismo 

expondrán destinos, itinerarios 
y paseos característicos para 
quienes anhelen recorrer rutas y 
paisajes argentinos, contribuyen-
do al desarrollo local. 
El clásico sector de coleccionis-

mo permitirá, como es costumbre, 
exhibir, vender e intercambiar 
piezas históricas, múltiples ele-
mentos de militaría, cuchillería, 
taxidermia, uniformes, libros, 
artesanías y más...

La 22º Feria Internacional de Caza, Pesca, Tiro Deportivo, Cuchillería, Coleccionismo y Outdoors – Armas 2013, es el suceso 
más significativo dedicado a los deportes al aire libre. La Secretaría de Turismo de La Pampa estará presente.

El ‘glamping’, una innovadora 
tendencia turística a nivel mundial, 
cuenta con varias propuestas en 
distintos destinos del país, donde 
es posible combinar “glamour” y 
alojamientos en tiendas de campa-
ña, domos o containers en plena 
naturaleza.  Algunos de ellos están 
situados en plena Costa Atlántica; 
otros en la provincia de Mendoza, 
a los pies de la Cordillera de los 
Andes, y también existen pro-
puestas en diversos lugares de la 
región patagónica. 
La iniciativa tiene como base el 

hospedaje en espacios rústicos 
de bajo impacto ambiental; una 
manera diferente de conjugar lo 
silvestre y natural de un camping, 
con los servicios y prestaciones 
de primera categoría que ofrecen 
habitualmente los hoteles cinco 
estrellas. Los complejos ofrecen 
desayunos y paquetes de pensión 
completa, en los que se inclu-
yen platos a base de productos 
orgánicos. Además, cuentan con 
servicios de mucama, ropa blanca, 
jacuzzis, piscinas y baños con agua 
caliente... 

Cablevisión lanza la
 TV HD en Santa Rosa

Con el objetivo de brindarles a 
sus clientes el mejor servicio y 
el entretenimiento del más alto 
nivel, el 29 de Julio Cablevisión 
comenzará a ofrecer su servicio 
de Alta Definición en la ciudad 
de Santa Rosa.  En esta primera 
etapa, más de 8.600 hogares de la 
zona céntrica, Villa Santillán Oeste 
y Barrio Fite podrán acceder a 
Cablevisión HD...
__________________________
Vacaciones de Invierno 
superó las expectativas
El saldo que arrojaron estas va-

caciones de invierno fue positivo, 
ya que en muchas provincias el 
movimiento turístico fue intenso 
y la ocupación estuvo a pleno. Más 
de 4 millones de turistas viajaron 
por el país en estas tres semanas, 
dejando un incremento econó-
mico importante. Una vez más, la 
Reserva Provincial Parque Luro 
superó las expectativas, siendo 
uno de los lugares más visitado 
durante este receso invernal con 
más de 3 mil personas; aumen-
tando un 15% en relación a la 
temporada invernal 2012...

IV Feria Regional 
Municipal en Santa Rosa
La Municipalidad de Santa Rosa 

anunció que los días 3 y 4 de 
agosto se realizará la IV Feria Re-
gional Municipal de Productores, 
Emprendedores y Artesanos, en el 
predio ubicado en 1º de Mayo y 
Raúl B. Díaz, donde se instalarán 
dos carpas: una de indumentaria 
y marroquinería y otra de alimen-
tos y a cielo abierto se ubicarán 
más de 230 artesanos en hierro, 
madera, porcelana, etc...

Día del Trabajador 
Hotelero Gastronómico

Este viernes 2 de agosto se ce-
lebra en todo el país el “Día del 
Trabajador Hotelero Gastronó-
mico”, quienes durante la semana 
que pasó, desarrollaron la clásica 
competencia de mozos y camare-
ras en la Plaza y el campeonato de 
fútbol. La fiesta central, con cena, 
espectaculo y baile, es este sábado 
5 de agosto en el Club Español 
de Santa Rosa, donde sortearán 
una moto entre los trabajadores 
presentes...
__________________________ 
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Se trata de un arnés que exige 
muy poco esfuerzo para manejar-
lo con un motor a cuatro tiempos 
con un sistema de reducción de 
ruidos. El aparato es individual y 
uno debe llevar casco y traje de 
baño porque al terminar el paseo 
se sumerge en el agua. No exige 
límites de edad y el entrenamiento 
es ofrecido por los expertos en 
apenas unos minutos. 
Aquellos más temerosos apenas 

se pueden elevar sobre la superfi-
cie y los osados aumentar la altura 
hasta un equivalente de tres pisos.
El JetPack tiene un diseño in-

teligente y gran estabilidad y el 
cuerpo se comporta como un 
péndulo que cuanto más relajado 
se encuentra más fácilmente se 
mueve y cuanto más alto más 
estable es el vuelo. 
La dirección se maneja con dos 

manijas a ambos lados en tanto la 
silla y el arnés permite mantener 
el cuerpo con el torso rígido 
minimizando cualquier tipo de 
riesgo físico.

Los únicos en ofrecer esta atrac-
ción en el Caribe son la familia 
Thalasinos en Cayman, quienes 
ofrecen tres opciones de vuelo:  
Mercury, Gemini y Apollo, que 
dependen de la cantidad de minu-
tos de vuelo y el lugar donde se 
realice la experiencia, más cerca 
de la costa o lejos de la misma.
Con un 95% de aceptación en 

trip Advisor, el JetPack no sólo 
es una nueva opción para toda la 
familia en Cayman sino algo no-
vedoso que se suma a una amplia 
gama de opciones únicas en el Ca-
ribe entre las cuales se cuentan la 
posibilidad de nadar con rayas en 
Stingray City, visitar una granja de 
tortugas marinas en Turlte Farm 
y conocer el único reservorio 
de orquídeas más pequeñas del 
mundo en el Botanical Gardens, 
entre otras.

Comer en pesos
Gran cantidad de viajeros de 

nuestro país que buscan destinos 
en el Caribe están eligiendo ac-
tualmente destinos con all inclusi-
ve, porque tienen la posibilidad de 
pagar todos sus gastos en pesos 
argentinos al valor del dólar oficial 
antes de partir. Por esta razón y 

para facilitar los trámites de quie-
nes elijen visitar las Islas Cayman, 
los operadores especializados en 
el destino han creado una cupone-
ra que permite abonar las comidas 
en los Restaurantes Top de Grand 
Cayman totalmente en pesos ar-
gentinos. Cada cuponera cuenta 
con tres vouchers, las cuales son 
individuales y ofrecen la opción 
de diversos menúes incluyendo 
opciones para grandes y chicos. 
Son cuatro comidas por voucher 
que se pueden utilizar en cuatro 
selectos restaurantes de la isla. Y 
para facilitar aún más el beneficio, 
la propina está incluida.

Cayman Airways desde Pa
namá y sin Visa de EE.UU. 
Cayman Airways Limited (CAL) 

incorporó Panamá como nuevo 
destino en su calendario de ve-
rano proporcionando una nueva 
forma de llegar hasta las islas Ca-
yman a miles de latinoamericanos 
que podrán acceder sin necesidad 
de sacar visa de EE.UU. 
Los vuelos de Cayman Airways 

desde Panamá a Grand Cayman 
se suman como alternativa para 
que los viajeros latinoamericanos 
puedan visitar las islas. Si la opción 
es volar directo se podrá hacer 
conexión en el hub de Panamá 
con Copa Airlines en estos vuelos 
que iniciaron el 27 de junio hasta 
el 9 de septiembre. Se trata de dos 
vuelos Panamá/ Cayman/ Panamá 
los días lunes y jueves.

Datos útiles
Islas Cayman, ubicado a apenas 

una hora de La Florida,  está con-
formado por tres islas: Grand Cay-
man, Cayman Brac y Little Cayman 
en las cuales en total viven 50.000 
personas aproximadamente. 
La mayoría de los atractivos de 

las islas se relacionan con las ac-
tividades al aire libre, sobre todo 
las acuáticas, a las cuales se suman 
el Free Shop y una gastronomía 
de primer nivel así como la más 
amplia gama de alojamiento para 
todos los presupuestos y gustos. 
El grupo de Islas Cayman se 

encuentra ubicado a aproximada-
mente 240 kilómetros de Cuba, a 
289 km al oeste de Jamaica en el 
Caribe Central y su lengua oficial 
es el inglés.
http://www.islascayman.com.ar

en Islas Cayman

Volar sobre el agua
eXPO RURal De PaleRmO

Turismo nuevamente presente

Continuando con el trabajo del 
departamento de Fiscalización 
de la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, el pasado jueves se realizó 
una visita a la localidad de Gua-
traché, con la finalidad de realizar 
diferentes relevamientos en los 
alojamientos turísticos. 
En los encuentros, se observó 

entusiasmo por parte de los 
empresarios hoteleros hacia el 
desarrollo que viene teniendo 
la actividad tanto en la localidad 
como en la zona; manifestando 
que ciertos atractivos turísticos 
como Colonia Menonita, Laguna 
de Guatraché, entre otros son 
los que fortalecen y 
colaboran en el movi-
miento hotelero. 
Por otra parte, se 

realizaron acciones 
de asesoramiento re-
lacionadas a la Nor-
mativa Regulatoria de 
nuestra Provincia y se 

trabajó en la regulación de cada 
establecimiento para un mejor 
orden de los mismos y así mejorar 
el sistema turístico pampeano. 
En esta visita, también se infor-

mó a los propietarios sobre las 
actuaciones de la Secretaría y 
las diferentes posibilidades para 
mejorar sus establecimientos, 
referido a infraestructura como 
a su vez al servicio en sí. 
Este tipo de actuación fue posible 

gracias al trabajo mancomunado 
que se viene llevando a cabo con 
el Municipio local, el cual brindó 
todo su apoyo para las tareas 
mencionadas. 

Varios artesanos pampeanos re-
cibieron premios por sus trabajos 
en la 43° Exposición y Feria de 
Artesanías Tradicionales Argenti-
nas en la 127° Exposición Rural 
de Palermo 2013.
Guillermina Cabral, de Victorica, 

obtuvo el primer premio SRA por 
un poncho tejido en telar, 
Juan Ugartemendía, de General 

Acha, el primer premio SRA por 
un rebenque retejido, Adalberto 
Sanez, de General Pico, la primera 
mención SRA por un juego de 
mate de alpaca.
Ceferina Ainó, de Puelén, la pri-

mera mención SRA por un par de 
ligas pampas tejidas en telar.

Nilda Yantén, de Puelén, primera 
mención SRA por un par de ligas 
pampas tejidas en telar.
Mabel Carripilón, de Emilio Mitre, 

segunda mención SRA por un 
bolso tejido en telar.
Olga López, de Puelén, segunda 

mención especial SRA - Estímulo 
Artesano Joven por un camino 
tejido en telar.
Juana Zárate, de Santa Isabel, 

mención especial SRA - Hilado 
Fino por una faja tejida en telar.
Claudia Cabral, de Emilio Mitre, 

mención especial SRA - Mención 
Honorífica por la trayectoria, 
artesana de 95 años.

Una vez más, 
l a  prov inc i a 
de La Pampa 
par t ic ipó de 
la Exposición 
de Ganadería, 
Agricultura e 
Industria que 
se realiza todos 
los años en La 
Rural de Pa-
lermo. En esta 
oportunidad, 
junto a la re-
gión Patagónica ocupó un espacio 
dentro del stand del Consejo 
Federal de Turismo, ubicado al 
ingreso del Pabellón Azul. 
La presencia de las provincias fue 

coordinada por el Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina, a fin 
de que todas puedan participar 
del evento difundiendo sus atrac-
tivos turísticos a los visitantes que 
recorren la muestra. 
De esta manera, se ofreció infor-

mación y material promocional 
de La Pampa a quienes se acer-
caron consultando por destinos 
específicos, productos, servicios 

o actividades pampeanas. 
El público pudo  disfrutar los 

atractivos con el fin de captar 
futuros turistas.  Las consultas 
más frecuentes fueron Estancia, 
Parque Nacional Lihué Calel, 
Reserva Provincial Parque Luro, 
Colonia Menonita, Cotos de Caza 
y preguntas referidas a la región  
Turística Tierras de Cawell, ubi-
cada en el norte de la Provincial. 
Esta exposición es un destacado 

evento en donde cada año reúne 
más de un millón de asistentes, 
siendo punto de encuentro para 
productores, turistas y público 
en general. 

Fiscalización de Alojamientos en Guatraché

Premios para artesanos pampeanos
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Como todos los años, la orga-

nización– a cargo de R.Santi y 
Asociados- asume el desafío de 
brindar una exposición más allá 
de lo comercial. Por lo que tam-
bién se llevarán a cabo ciclos de 
conferencias, entretenimientos y 
demostraciones de diversas dis-
ciplinas, contando con una serie 
de innovadoras propuestas para 
todas las edades (próximamente 
será publicado el cronograma en 
la web de la feria).
Es importante tener en cuenta 

que acompañan la realización de la 
Feria 26 instituciones auspiciantes 
vinculadas al sector y más de 100 
medios de prensa especializados 
de todo el país y países limítrofes. 
Este acompañamiento vigoroso 
hace anticipar que volveremos a 
disfrutar de un exitoso y amable 
encuentro de amigos en el mejor 
marco.
Apenas anunciado el inicio de 

la comercialización, numerosas 
empresas ya aseguraron su espa-
cio para exponer en la cita más 
esperada del año por los amantes 
de las actividades outdoors. Con 
más de 20 años de trayectoria, 
siempre brinda buenos resultados 
comerciales e institucionales a 
quienes participan de diversas 
maneras. Durante 2012 recibió a 
54.945 visitantes y contó con 130 

expositores ocupando unos 6000 
m2 en La Rural. 
Expondrán fabricantes, impor-

tadores, coleccionistas, comer-
ciantes, artesanos, cuchilleros, 
entes de turismo, asociaciones y 
distribuidores, entre otros, quie-
nes podrán presentar sus marcas, 
productos y servicios, vender, 
anunciar sus novedades y hacer 
buenos contactos comerciales.
Hay innumerables rubros inclui-

dos en la temática de la Expo: 
destinos turísticos del país y del 
exterior, artículos para pesca y 
camping, indumentaria y acceso-
rios para outdoors, armas para 
caza y tiro deportivo, la mejor 
cuchillería artesanal, embarcacio-
nes y motores náuticos, safaris, 
defensa personal y seguridad, 
deportes extremos y taxidermia, 
entre muchos otros. 
Como es habitual en el evento, 

el consagrado sector de colec-
cionismo volverá a congregar a 
entendidos y aficionados alrede-
dor de un sinfín de piezas únicas 
de militaria, cuchillería, uniformes, 
libros y revistas, entre otros. 
La Feria es única en su tipo en 
Argentina, lo que la convierte en 
una insuperable oportunidad para 
encontrarse con los usuarios y 
público consumidor. A exponer !
Más información en www.feria-

cazaypesca.com.ar. 

la FeRIa COmIenZa el 17 De aGOsTO

Caza, Pesca y Outdoors 2013

En el marco de las actividades 
recreativas que lleva adelante la 
Dirección de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa, este 
último fin de semana en la Reserva 
Natural “La Malvina” tuvo un im-
portante número de visitantes la 
exposición de aeormodelismo, en 
la cual se pudieron ver modelos a 
escala de aviones y helicópteros. 
Por otra parte también se llevó 

a cabo un taller de máscara con 
niños y niñas de 4 a 14 años y el 
domingo se realizó una búsqueda 
del tesoro: “Naturalistas en ac-
ción”, cerrando con un número 
de payasos que concluyó con el 
disfrute y las risas de los espec-
tadores que visitaron la reserva 
natural urbana.
En cuanto al movimiento turís-

tico, la Directora Municipal de 
Turismo Soledad Semfelt Aules-
tiarte, informó que el promedio 
de visitantes del interior ocupó un 
85% de la capacidad hotelera local 
y concluyó: “el movimiento turísti-
co fue muy bueno”; en cuanto a la 

procedencia de los visitantes des-
tacó que “no solo fue de nuestra 
provincia, sino también de otras 
como: Buenos Aires, Córdoba, 
Neuquén, Mendoza, Río Negro, 
San Luis, Santa Fé, entre otras”.
 Además, desde la mencionada 

repartición se organizó una agen-
da de vacaciones de invierno, con 
actividades recreativas y artísticas, 
concursos, paseos y jornadas edu-
cativas, en las cuales participaron 
unas 1200 personas.

“la malvIna”

Gran numero de visitantes en 
la reserva natural urbana
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MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15

en PlaZa san maRTIn

La clásica carrera
de mozos y camareras

La Municipalidad de Santa Rosa 
anunció que los días 3 y 4 de 
agosto se realizará la IV Feria Re-
gional Municipal de Productores, 
Emprendedores y Artesanos, en el 
predio ubicado en 1º de Mayo y 
Raúl B. Díaz, donde se instalarán 
dos carpas: una de indumentaria 
y marroquinería y otra de alimen-
tos y a cielo abierto se ubicarán 
más de 230 artesanos en hierro, 
madera, porcelana, etc.
La carpa de indumentaria y ma-

rroquinería cuenta con 35 puestos 
de emprendedores locales y de 
localidades vecinas como Alpachiri 
y Perú que ya confirmaron su par-
ticipación; en tanto en la carpa de 
alimentos se ubicarán 45 puestos 
con verduras, carnes, fiambres, etc.
El sábado 3 de agosto aproxima-

damente a las 10 horas quedará 
habilitada la feria, que además 
durante ambos días contará con 
distintos espectáculos musicales.

Se Viene La IV Feria Regional Municipal 
de Santa Rosa

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
informa que se pudo apreciar un 
gran movimiento turístico en la 
ciudad durante las dos semanas 
de vacaciones de invierno.
Así, en la Reserva Natural Urbana 

La Malvina, se registró la visita de 
aproximadamente 800 personas, 
provenientes en su mayoría, de 
Santa Rosa, de Capital Federal, 
de distintas localidades de la 
Provincia de Buenos Aires, de las 
vecinas provincias de Río Negro, 
Córdoba y Mendoza,  y de otras 
ciudades del sur argentino y Brasil. 
Sumado a ello, también durante 

las vacaciones de invierno se 
programaron una serie de visitas 
recreativas a la Reserva, de la que  
participaron alrededor de 300 
niños de Santa Rosa, y del interior 
de la provincia.
Además, en la oficina de Infor-

mación Turística de la Dirección, 
ubicada en la Terminal de Ómni-
bus, fueron atendidos alrededor 
de 300 turistas provenientes de 
Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y 
Santa Fé, quienes tuvieron como 
principales intereses, distintas 
consultas acerca de alojamien-
to, gastronomía y lugares para 
conocer.

vaCaCIOnes De InvIeRnO

Gran movimiento turístico 
en Santa Rosa

Las insti-

tuciones, 

empresas y 

comercios 

presentes 

en esta 

páginas, 

saludan 

este 2 de 

Agosto a 

todos los

trabajadores 

hoteleros

 gastronómi 

cos en su 

día.

(Fotos de archivo de años anteriores)

Organizada por UTHGRA, el pa-
sado sábado 27 de julio se realizó 
la tradicional competencia como 
parte de los festejos por el día 
del trabajador hotelero gastro-
nómico, en la Plaza San Martín de 
Santa Rosa.
En esta competencia los trabaja-

dores gastronómicos volvieron a 
demostrar la habilidad de portar 
-a paso rápido- una bandeja con 
una botella de gaseosa y cinco 
vasos con agua.
Graciela Ortiz, secretaria general 

del Sindicato Gastronómico, cele-
bró el poder “recibir cada año más 
trabajadores de distintos locales 
gastronómicos de toda la ciudad”. 

Destacó también la importancia 
del sector y su decisión de crecer 
“contra viento y marea a pesar 
de crisis económicas, coyunturas 
desfavorables y circunstancias 
adversas”.
La carrera se desarrolló en un 

circuito de más de 600 metros 
alrededor de la Plaza San Martin. 
y fueron ganadores Vanesa Gó-
mez, de “Pronto Pizza”, y Luciano 
Yacopini, de “La Capital”.
Más de 200 personas asistieron 

ala competencia, que es en defini-
tiva una carrera es de obstáculos. 
Cada competidor/a sale de la línea 
de largada con una bandeja en la 
que lleva una botella de gaseosa 
de 350 centímetros cúbicos para 
luego recorrer un circuito de 
600 metros con cinco postas, en 
las que deberá cargar vasos de 
cartón llenos de agua. Al finalizar 
la carrera los recipientes deberán 
contener el líquido. En ningún mo-
mento los competidores pueden 
tocar ninguno de los elementos 
que ya cargó en la bandeja. Si 
alguno de los vasos o la botella 
se cae, queda automáticamente 
descalificado. 
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El presidente de la entidad pam-
peana Hugo Fernandez Zamponi, 
se reunió en la ciudad de Mendo-
za, con el presidente de la Aso-
ciación Hotelera Gastronómica 
de esa provincia, Sr. Fernando 
Barbera,quienes dialogaron so-
bre temas inherentes a la pro-
blemática de los alquileres de 
departamentos temporarios, no 
registrados.
A tal fin, Fernandez Zamponi, 

entregó al dirigente mendocino 
una documentación y contó la 
experiencia de concientizar y 
abordar dicha problemática en 
La Pampa, situación similar  que 
atraviesa la provincia de Mendoza 
y el resto del pais.
Cabe destacar que el enfoque 

de la solucion a esta gravedad,es 
competencia de varios actores 
públicos y privados.Asi lo inter-
pretaron la AEHGLP,  UTGRA, la 
Secretaría de Turismo de La Pam-
pa, la Municipalidad de Santa Rosa, 
la Policia Provincial, el Consejo 
de la Mujer, Rentas y la Cámara 
de Turismo.
Por la falta de registro de esas 

propiedades,fueron denunciados 
hechos lamentables, tales como 

accidentes por mal funcionamien-
to de artefactos, robos e infrac-
ciones. Su proliferación genera, 
además, una competencia desleal 
con los establecimientos habilita-
dos, porque en esos lugares no se 
ocupa personal calificado, no se 
respetan medidas de seguridad, 
evaden impuestos, cargas sociales 
y seguros.
Fernandez Zamponi manifestó 

con satisfacción, que a la fecha, se 
ha avanzado mucho en la ciudad 
de Santa Rosa y contamos con 
una regularizacion importante, 
por parte de los propietarios en 
infracción.
Se han convencido de la gran 

ventaja que otorga la habilitación, 
porque así podrán ser asistidos 
con promoción, capacitación 
constante y asesoramiento por 
parte de nuestra Asociación, entre 
otros beneficios.
“Preservar un alojamiento se-

guro, es una tarea en la que no 
bajaremos los brazos en denun-
ciar y bregar, para que el turista 
que llegue a nuestras ciudades, se 
lleve la mejor imagen de nuestro 
destino...” dijo Zamponi

aeHGlP en  menDOZa

Alquileres de departamentos 
temporarios, no registrados.

mensaJe De GRaCIela ORTIZ

Este sábado cena show con 
el sorteo de una moto
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todos los

trabajadores 
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 gastronómi 
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día.

“Los gastronómicos festejamos el 
Dia del Trabajador Hotelero Gas-
tronómico con cena, espectaculo 
y baile, este sábado 5 de agosto a 
las 21 hs. en el Club Español de 
Santa Rosa” dijo Graciela Ortiz 
(foto) quien está al frente de la 
Seccional La Pampa.

“Este año como todos los años, 
festejaremos el dia del hotelero 
gastronómico en el Club Español. 
Este es para nosotros un año muy 
especial, ya que con un importante 
grupo de compañeros, delegados 
y delegadas, colaboradores etc., 
normalizamos nuestro gremio 
despues de un arduo trabajo en la 
provincia, viajando desde Realicó 
a Santa Isabel, de General Pico 
a 25 de Mayo, pues asi se forjo 
este gremio.

En principio solo era “Delegación 
Santa Rosa” luego fue “Delegación 
La Pampa” y hoy es “Seccional La 
Pampa”, categoria que le dio la 
cantidad de afiliados que fuimos 

sumando a lo largo del tiempo, 
con trabajo real y el compromiso 
de estar al lado del trabajador ho-
telero gastronómico y su familia.
El 15 de agosto tenemos eleccio-

nes y nuestro gremio tendrá su 
comsión directiva, y seguiremos 
avanzando, la U.T.H.G.R.A La Pam-
pa tiene proyectos superadores 
para los trabajadores.

Hoy con un esfuerzo especial, 
quisimos ser especiales tambien 
en esta fiesta, asi es que sortea-
remos una moto en la fiesta  para 
los compañeros.
En los festejos entregaremos 

los premios del campeonato de 
fútbol y de la carrera de mozos 
y camareras.
Desde este medio, quiero hacer-

les llegar un saludo afectuoso a to-
dos los trabajadores de hotelería 
y gastronomía de la Provincia de 
La Pampa, de mi parte y de todos 
los compañeros que componen la 
“Lista Celeste”

Graciela Ortiz.

“Este es para nosotros un año muy especial, ya que con un importante grupo de 
compañeros, delegados y delegadas, colaboradores etc., normalizamos nuestro 

gremio despues de un arduo trabajo en la provincia” señaló Graciela Ortiz



REGION®
 - Del 2 al 8 de agosto de 2013 - Año 23 - Nº 1.097 - www.region.com.ar  

El saldo que arrojaron estas va-
caciones de invierno fue positivo, 
ya que en muchas provincias el 
movimiento turístico fue intenso 
y la ocupación estuvo a pleno. Más 
de 4 millones de turistas viajaron 
por el país en estas tres semanas, 
dejando un incremento económi-
co importante. 
En cuanto a la ocupación hotele-

ra, el promedio fue del 85% duran-
te los fines de semanas, mientras 
que en la semana el porcentaje 
fue menor. 
Estos datos fueron suministrados 

por referentes tanto del sector 
público y también del privado de 
localidades como General Acha, 
Rancúl, Realicó, Eduardo Castex,  
Bernardo Larroudé, Doblas, Gua-
traché, Santa Rosa, entre otros. 
La procedencia de los turistas en 

este período, fue mayoritariamen-
te nacional. Entre las provincias 
que aportaron un gran número 
de visitantes fueron Buenos Aires, 
Neuquén, Río Negro, Córdoba, 
Santa Fe, Jujuy. 
De manera generalizada, las 

consultas realizadas en Mesa 
de Informes de la Secretaría de 
Turismo, fueron por alojamiento; 
restaurantes; lugares y activida-
des turísticas para realizar como 
Parque Luro y, en menor medida, 
estancias, termas y menonitas. 
En relación a los turistas ex-

tranjeros, quienes presentan 
un flujo menor, se destacaron 
principalmente de Uruguay, Brasil, 
Alemania, España, Italia y EEUU. 
Una vez más, la Reserva Pro-

vincial Parque Luro superó las 
expectativas, siendo uno de los 
lugares más visitado durante este 
receso invernal con más de 3 mil 
personas; aumentando un 15% en 
relación a la temporada invernal 
2012. Por otro lado, en relación 
al voucher que obsequió la Se-
cretaría de Turismo con entrada 
a la Reserva y visita guiada al “El 
Castillo”, tuvo mucha aceptación 
por parte de los turistas que se 
acercaron a mesa de informes, 
lo que ayudó al incremento de 
visitantes. 
Otras de las opciones propues-

tas por la Secretaría de Turismo 
para estas vacaciones, fueron 
las visitas guiadas para conocer 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa. Durante todos los días 14 
a 17 hs, estuvo habilitado y más de 
200 personas se acercaron para 
recorrer las instalaciones de una 
de las obras más importantes de 
nuestra Provincia. 
En tanto, la Reserva Natural Ur-

bana La Malvinas tuvo actividades 
programadas durante los 15 días 
de vacaciones, destinada para los 
más chicos. Alrededor de 800 
personas, visitaron este centro 
cultural y referente del pasado 
histórico de la Ciudad capital. 
Otros de los atractivos atrayen-

tes es la Colonia Menonita en 
Guatrache, según los datos arro-
jados por la agencia de viajes local, 
los centros Termales; mientras que 
las Salinas de Jacinto Arauz reci-
bieron grupo de extranjeros que 
realizaban excursiones en la zona. 

seCReTaRÍa De TURIsmO

Vacaciones de invierno 
superó las expectativas

Más de 80 ciclistas se dieron cita, 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa para poner en marcha la 
segunda fecha del regional de la 
Asociación Ciclista Pampeana. 
Ante un buen marco de público 

que se acercó a acompañar a los 
competidores y bajo un día agra-
dable, la competición fiscalizada 
por la Asociación y auspiciada 
por la Secretaría de Turismo, se 
desarrolló como estaba previsto 
dando comienzo cerca de las 
14 hs. 
Esta fecha sirvió para que los ci-

clistas se preparen para la “Vuelta 
a la Provincia” y no pierdan el 
ritmo de competición, ya que en 

la región no hay pruebas progra-
madas. 
En la categoría Elite (corrieron 

18 vueltas al circuito) el triunfo 
fue para el santarroseño Oscar 
Blatter, el embalaje especial fue 
ganado por Yonatan Iturrat, mien-
tras que en Master B (a 14 vueltas) 
ganó Sergio Orueta. Por su parte, 
en Master C (12 vueltas) triunfó 
Carlos Berg, en aficionados (14 
vueltas al circuito chico) venció 
Ramiro Giménez y en menores 
el primer lugar fue para Rodrigo 
Marchetti. Asimismo, hubo men-
ciones especiales para el piquense 
Maximiliano Vaquero, no vidente y 
su guía José Luis Ortiz. 

aUTODROmO PROvInCIa De la PamPa

Buena Jornada de ciclismo

Contingente de turistas extranjeros en Jacinto Arauz

Más de 8.600 hogares de la ciu-
dad  podrán disfrutar de la mejor 
resolución de imagen y sonido en 
HD. Con el objetivo de brindarles 
a sus clientes el mejor servicio y el 
entretenimiento del más alto nivel, 
el 29 de Julio Cablevisión comen-
zará a ofrecer su servicio de Alta 
Definición en la ciudad de Santa 
Rosa.  En esta primera etapa, más 
de 8.600 hogares de la zona cén-
trica, Villa Santillán Oeste y Barrio 
Fite podrán acceder a Cablevisión 
HD. Este servicio brinda la mejor 
resolución de imagen y sonido 
(Dolby Digital 5.1 Surround) y 
una impresionante definición de 
colores que se transmiten en las 
señales HD, como El 13HD, Cine-
canal HD y Discovery Theatre HD, 
entre otras.  Para ampliar su car-

tera de productos e incorporar el 
servicio de Alta Definición en la 
ciudad,  la compañía invirtió más 
de $1.000.000 que se destinaron 
a la construcción de redes, obras 
civiles y compra de equipamiento.
 “Este lanzamiento fortalece el 

liderazgo y el compromiso que 
tenemos con nuestros clientes 
de ofrecer servicios de vanguar-
dia con la más alta tecnología y 
calidad”, afirma Pablo Magnin, 
Gerente de Región Centro. 
Quienes deseen contratar los 

servicios podrán hacerlo en la 
sucursal ubicada en Av. San Martín 
365, de lunes a viernes de 08:00 
a 12:15hs y 16:00 a 19:30 hs, o a 
través de la línea de Atención al 
Cliente, 0810 122 2225.

DesDe el 29 De JUlIO

Cablevisión lanza el servicio de 
televisión HD en Santa Rosa
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VIENE DE TAPA

El itinerario incluye también 
actividades de trekking, escalada, 
kayak, rafting, pesca o cabalgatas 
en sitios de gran belleza natural.
La gran ventaja para el viajero es 

que al llegar al destino elegido, en-
cuentra su gran carpa preparada y 
lista para disfrutar. Incluso, algunas 
de las propuestas de glamping po-
seen hogares a leña en su interior 
como calefacción natural, con el 
fuego recién encendido.

Una tendencia mundial
El glamping, como práctica tu-

rística tiene sus orígenes en 
el continente africano, donde 
numerosos viajeros que realiza-
ban largos y extenuantes safaris 
decidieron llevar consigo todos 
los lujos y comodidades posibles 
para disfrutarlos dentro de una 
simple tienda de campaña.
La tendencia fue un éxito total y 

hoy recorre el mundo entero en 
versiones muy diversas adaptadas 
a las características de cada lugar.
En España, por ejemplo, apare-

cieron las casas-árbol; en Estados 
Unidos, los tipis (una especie de 
tienda cónica cubierta con piel de 
bisonte) y trailers de lujo; en Amé-
rica Latina, los domos geodésicos 
y containers.

Patagonia
En la zona Sur de la Argentina, 

una de las opciones más des-
tacadas para hacer glamping se 
encuentra en la provincia de Santa 
Cruz, dentro del Parque Nacional 
Los Glaciares, a unos 50 kilóme-
tros de la ciudad de El Calafate.
La propuesta se erige sobre 

Península Las Colonias, entre los 
lagos Roca y Rico, hábitat natural 
de guanacos, zorros, ñandúes, 
cóndores y muchas otras especies 
de aves.
El sitio cuenta con ocho domos 

dobles, cuatro baños y otro domo 
más grande utilizado como espa-
cio de usos múltiples y comedor.
La estructura del domo permite 

gran resistencia al viento, carac-
terístico en la región patagónica, 
se los protege con tela de PVC y 
los suelos son de madera.
En el interior, las camas son indi-

viduales con sábanas de algodón, 
mantas de tejido polar y pluma. 

Algunos de los 
platos gourmet 
son: sopas de ver-
duras, corderos 
patagónicos y tar-
tas de frutas rojas.
Otra de las pro-

puestas de glam-
ping en la Patago-
nia argentina se 
desarrolla dentro 
del Parque Na-
cional Los Alerces, 
en la provincia de 
Chubut. Se trata 
de un camping 
agreste, ubicado 
a orillas del río 
Arrayanes (un 
árbol caracterís-
tico de la región, 
que da nombre 
al curso de agua), que además 
de las parcelas tradicionales para 
acampar, posee domos geodésicos 
de alta gama.
La capacidad de los domos es 

para un máximo de cinco per-
sonas con camas twin o full size, 
sobre plataformas de madera. Las 
ventanas tienen sistema de venti-
lación con mosquiteros y dos de 
ellas están colocadas en la parte 
superior para la observación del 
cielo y las estrellas.
Están calefaccionados con sa-

lamandras a leña con puerta 
vidriada y cuentan con faroles leds 
recargables, y cuentan con servi-
cio de desayuno, media pensión y 
pensión completa. Los baños son 
compartidos bajo el concepto de 
sustentabilidad y cuidado del agua 
y la energía. 

Costa Atlántica
En la provincia de Buenos Aires, 

y a tan sólo cuatro horas de viaje 
desde la Capital Federal, otra de 
las propuestas alternativas de 
glamping se encuentra en la ciudad 
balnearia de Pinamar, una de las 
playas más exclusivas de la Costa 
Atlántica argentina.
El hospedaje allí se realiza en 

containers acondicionados con el 
confort de un alojamiento de alta 
gama y con la particularidad de 
poseer una galería de arte dentro 
del predio.
Las habitaciones cuentan con 

sommiers, aire acondicionado, 
parrilla, televisores LCD, muebles 

de diseño, hidromasajes, ateliers 
y terrazas privadas, entre otras 
comodidades. La ubicación es en 
medio de un bosque de pinos y a 
escasos minutos de la playa.

El edificio de la administración 
fue diseñado por el reconocido 
arquitecto argentino Clorindo 
Testa, autor entre otras obras de 
la Biblioteca Nacional, el Banco 
de Londres y el Centro Cultural 
Recoleta.
Además, hay una piscina con 

hamacas paraguayas a su alrede-
dor, servicio de Wi-Fi, mucamas y 
desayuno, así como un spa para 
los huéspedes.

Lujo y aventura en Mendoza
En la región argentina de Cuyo, 

otra de las propuestas de glam-
ping se concentra en las afueras 
de la ciudad de Malargüe, provin-
cia de Mendoza desde donde se 
accede a un campamento de lujo 
situado a 2.400 metros de altura, 
en plena Cordillera de los Andes.

Los programas de aventura duran 
varios días y se desarrollan desde 
1996, con el objetivo central de 
vincular el ser humano con la 
naturaleza.
El punto de partida de la travesía 

se ubica en un pequeño paraje 
llamado Las Loicas, a unos 100 
kilómetros de Malargüe. Allí, 
los viajeros montan a caballo y 
emprenden un recorrido de seis 
horas, al que es imposible acceder 
en vehículos. El itinerario sólo se 
realiza entre noviembre y marzo 
de cada año, por las condiciones 
climáticas de la zona.
El campamento posee pisos de 

madera, vajilla, sillones, música, 
calefacción, baños completos y 
duchas con agua caliente. Además, 
funciona una carpa comedor y 
una sala de estar, en la que por 
las noches se degustan chivitos, 
guisados y vinos mendocinos, al 
compás de guitarreadas, cantos y 
anécdotas de los lugareños. 

Fuente: Télam 

la PROPUesTa COmbIna “GlamOUR” y alOJamIenTOs en TIenDas De CamPaña

El ‘glamping’, tendencia que se posiciona en la oferta turística
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
•  C a s i n o 
Club Santa 

Rosa: Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 después: 
-Vie. 2 a las 23:30 hs: “Fabian Mas-
succo” $ 5.

-Sáb. 3 a las 23:30 hs: “Los Huayra”. 
$ 30.
-Vie. 9 23:30 hs: “La Diablada. $5.
-Vie. 16 a las 23:30 hs: “El Indio 
Muñoz”. $5.
-Sáb. 17 a las 23:30 hs. “Banda 
XXI”. $ 30.
Las reservas para el show de Banda 
XXI solo se podrán realizar perso-
nalmente en el servicio de atención 
al cliente, a partir del lunes 12 de 
agosto desde las 13:30 a las 21:30 hs.
-Dom.18 a las 23:30 hs: “Los de 
Maza”. $5.
-Vie. 23 a las 23:30 hs: “El Negro 
Arena”. $5.
-Sáb. 24 a las 23:30 hs: “Alma y 
Vida”. $ 20
-Vie. 30 a las 23:30 hs: “Incanto”. $ 5.
-Sáb 31 a las 23:30 hs: “La Brea” El 
mejor Cuarteto de Neuquén. $20.
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Sab. 3 a las 21 hs: Sotto Voce. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Exposición de pinturas de José 
Florez Nale. Gratis
• 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 Prov. de His toria Na
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• 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 de 14 a 18 hs. 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. 

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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Cines en Santa Rosa 
“LOS PITUFOS 
2”
C I N E  D O N 
BOSCO
18:30HS

VIERNES 02/08 18:30HS
SÁBADO 03/08 17:00HS // 19:15HS
DOMINGO 04/08 17:00HS // 
19:15HS
LUNES 05/08 18:30HS 
MARTES 06/08  18:30HS
MIÉRCOLES 07/08 18:30HS
Dirigida por: Raja Gosnell.
Género: Aventuras. ATP – 104´ 3D
El malvado Gargamel creará a Hac-
kus y Vexy, una pareja de terribles 
criaturas llamadas “Traviesas”, pero 
para que se parezcan a los pequeñi-
tos azules, Gargamel deberá robar 
la esencia de Pitufos...
 
“METEGOL”
CINE DON BOSCO

VIERNES 02/08 21:00HS
SÁBADO 03/08 21:45HS
DOMINGO 04/08 21:45HS
LUNES 05/08 21:00HS
MARTES 06/08  21:00HS
MIÉRCOLES 07/08 21:00HS
Dirigida por: Juan José Campanella.
Voces de: Pablo Rago, Fabián Gia-
nola, Horacio Fontova y otros. 
Basada en un cuento de Roberto 
Fontanarrosa. Canción principal por 
Calle 13. ATP – 106´ 3D Género: 
Aventuras.
Amadeo vive en un pueblo pequeño 
y anónimo. Trabaja en un bar, juega 
al metegol mejor que nadie y está 
enamorado de Laura, aunque ella 
no lo sabe. Su rutina sencilla se 
desmorona cuando Párpados, un 
joven del pueblo convertido en el 
mejor futbolista del mundo, vuelve 
dispuesto a vengarse de la única 
derrota que sufrió en su vida.... 

 “EL CHEF”
CINE AMADEUS
SÁBADO 03/08 18:00HS
DOMINGO 04/08 18:00HS

Dirigida por: Daniel Cohen.
Con: Jean Reno, Michael Youn y 
otros. ATP – 84´  Subt.
Género: Comedia.

Jacky Bonnot sueña con triunfar en 
un gran restaurante pero la situa-
ción financiera precaria de la pareja 
le obliga a aceptar unos trabajos 
que ni siquiera consigue conserva...
 
“METEGOL”
CINE AMADEUS
VIERNES 02/08 19:45HS 3D
SÁBADO 03/08 19:45HS 3D
DOMINGO 04/08 19:45HS 3D
LUNES 05/08 19:45HS HD2D
MARTES 06/08  19:45HS 3D
MIÉRCOLES 07/08 19:45HS 3D 
Dirigida por: Juan José Campanella.
Voces de: Pablo Rago, Fabián Giano-
la, Horacio Fontova y otros. Basada 
en un cuento de Roberto Fontana-
rrosa. Canción principal por Calle 
13. Género: Aventuras. ATP – 106´ 
3D Y HD2D

  “WOLVERINE INMORTAL”
CINE AMADEUS

VIERNES 02/08 22:00HS 3D (Subt)
SÁBADO 03/08 22:00HS 3D (Cast)
DOMINGO 04/08 22:00HS 3D 
(Cast)
LUNES 05/08 22:00HS HD2D 
(Cast)
MARTES 06/08  22:00HS 3D (Subt)
MIÉRCOLES 07/08 22:00HS 3D 
(Cast)
Dirigida por: James Mangold.
Con: Hugh Jackman, Will Yun Lee 
y otros. 
SAM13 – 116´ 3D y HD2D Subt. 
y Cast.Género: Acción – Ficción - 
Aventuras.Basada en la celebrada 
serie de cómics, esta épica acción-
aventura lleva a Wolverine, el per-
sonaje más icónico del universo 
X-Men, al Japón de hoy. 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - 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

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 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

“Sobre nuestra labor en particular 
-señaló uno de los integrantes de 
la Asociación Cultural PAMPA-, 
lo importante sería reseñar que 
nuestra gente nos ha expresado en 
más de una oportunidad, el deseo 
de ver ópera en el Teatro Colón, y la 
imposibilidad económica de viajar y 
abonar tales entradas. “Temporada 
Lírica” que año a año presenta la 
Asociación Cultural PAMPA busca 
brindarle a nuestra ciudadanía esa 
oportunidad: nuestro objetivo es que 
al no poder ir ellos al Colón, “el Colón 
viene a ellos”.
Para ello contratamos elencos de 
primeras figuras de este coliseo, 
orquesta completa (algo en lo que 
somos pioneros), su director, régis-
seur, solistas, coro, maestros internos, 
escenógrafos, vestuarista, sistema de 
sobretitulado al español y todos los 
profesionales necesarios para poner 
en escena un arte tan complejo y 
completo.
Y para que las puestas sean aprove-
chadas al máximo, se dicta el “Curso 
de introducción a la ópera” en sus 
tres versiones (niños, adolescentes 
y adultos), siempre gratuito, de ma-
nera de iniciar, explicar, enseñar y 
contestar preguntas de manera que 
las funciones les resulten los más 
aprovechables posible.
Además se contratan artistas locales 
para cubrir los trabajos necesarios 
para la puesta, dándoles de esta 
manera la oportunidad de aprender 
y crecer artísticamente, y una salida 
laboral segura a lo largo del año, en 
nuestras tres producciones anuales”.
 Respecto a la participación de 
los más jóvenes, dijeron: “Hemos 
tenido la alegría de ver que los chicos 
que vinieron de zonas rurales a nues-
tras óperas, (la mayoría de los cuales 
era la primera vez que entraban a 
un teatro), hayan solicitado nueva-

mente entradas para las próximas 
puestas. Las localidades rurales de 
Ingeniero Luiggi, Eduardo Castex y 
Victorica, junto con Trenque Lauquen 
en la provincia de Buenos Aires, son 
ya habitués de “Temporada Lírica”. 
Creemos firmemente en brindarles 
a nuestros niños y adolescentes, 
(como también a nuestros adultos 
y mayores) otras alternativas, otros 
conocimientos y otras experiencias, 
totalmente enriquecedoras”.
 
Contexto
“Temporada Lírica” se desarrolla 
en el Teatro Español de la ciudad 
de Santa Rosa, capital de La Pam-
pa, dirigido tanto a las ciudades y 
localidades del interior provincial, 
como a localidades de provincias 
limítrofes que se desplazan a Santa 
Rosa a presenciar las óperas que se 
representan, para lo cual realizamos 
una importante inversión en difusión 
en los medios gráficos de todas esas 
provincias.
 
Objetivos
Queremos brindarle a la ciudadanía 
en general, la posibilidad de conocer, 
aprender, disfrutar y experimentar un 
arte tan complejo, completo y único 
como es la ópera.
A través de la incorporación del so-
bretitulado electrónico al castellano, 
hemos logrado acercar cada vez más 
al público, al superar las barreras 
idiomáticas, y hacerlo atractivo aún 
para quienes desconocían este arte.
Con la incorporación de orquesta 
completa profesional hemos logra-
do que niños y adultos conozcan, 
reconozcan y disfruten de diversos 
instrumentos a los cuales nunca 
habían tenido oportunidad de escu-
char en vivo” finalizaron diciendo 
los integrantes de la Asociación 
Cultural PAMPA.

La Asociación Cultural PAMPA


