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TANGO CON CORTES 
Y QUEBRADAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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“Guía de Servicios 
de Santa Rosa/Toay”

A Europa en barco, 
auto y avión - Parte 4

Semana atrás (ver REGION® Nº 
1.109, 1.110 y 1.111) comenza-
mos con la entrega de este infor-
me que consta de varias partes. 
La sugerencia de viaje es 20 

días de navegación anclando en 
Uruguay, Brasil, Islas Canarias, Isla 
de Madeira, Portugal y España, 
arribando al puerto de Valencia, 
para transitar en auto alquilado 
con GPS, por Francia, Bélgica, 

Holanda-Paises Bajos e Inglaterra, 
regresando luego por vía aérea.
Ya hemos contado en las notas 

precedentes, aspectos del viaje 
en general, mapas del mismo, 
preparativos, la vida en un cruce-
ro transatlántico y los primeros 
destinos en suramérica.
En esta entrega, hablaremos de 

los puertos a tocar a medida que  
se llega al continente europeo...

El increíble emplazamiento de Lisboa, se extiende por siete colinas y cuelga sobre 
las riberas del ancho estuario del río Tajo.  Un paseo en tranvía resulta cautivante.

Ya está disponible la 8va 
actualización de la «Guía 
de Servicios REGION® 
Santa Rosa/Toay», su-
plemento color con 
información de interés 
actualizada de la zona. 
S ecc ione s  como 

dónde comer, dónde 
dormir; circuitos para 
recorrer la ciudad; 
plano color del Par-
que Don Tomás; ca-
lendario de activida-
des; datos útiles; lu-
gares para acampar; 
actividad deportiva; 
diversión; salones 
para eventos; des-
cubrir la ciudad; la 
movida cultural; 
carreras de la Universidad; ser-
vicios de salud; turismo rural y 
ecológico; avistaje de fauna y ca-
cería deportiva; rutas y distancias; 
transportes; servicios al turista y 
al viajero; etc. conforman el conte-
nido de esta octava actualización. 
El ejemplar puede adquirirse en 

n u e s t r a 
redacción de Urquiza 640, y 
también en oficinas de informes 
turísticos, en los principales hote-
les, agencias de turismo receptivo, 
empresas auspiciantes y otras 
relacionadas a la actividad turística 
y de servicios.

Un año del Autódromo, por donde 
pasaron más de 300 mil espectadores
Se acaba de cumplir un año de 

la inauguración del “Autódromo 
Provincia de La Pampa”. 
Una obra del Turismo Deportivo 

que ha generado una muy buena 
respuesta económica y recreativa, 
no sólo en el sector turístico ho-
telero y gastronómico, sino tam-
bién en prestadores de servicios 
de todos los rubros y comercios 
en general, tanto de Santa Rosa 
y Toay, como en toda su zona de 
influencia.

En estos primeros doce meses 
del “más moderno del país” -como 
bautizaron al circuito corredores, 
directivos y prensa especializada del 
automovilismo de competición-, se 
han disputado carreras de las más 
importantes categorías de autos, 
nacionales y zonales. Pero además, 
hubo competencias de ciclismo, 
maratón y una mega feria como 
fue la ‘Expo PyMEs 2013’.

Solamente en la inauguración, en 
noviembre de 2012, cuando se 
disputó la anteúltima fecha de ese 
año del campeonato de Turismo 

de Carretera -donde ganó De Be-
nedectis con Ford en la clase mayor 
y se impuso en TC Pista Trosset con 
Chevrolet-, - asistieron más de 75 
mil personas y en la sumatoria de 
las actividades de este primer año, 

se contabiliza hasta el momento 
más de 300 mil espectadores, 
cuando estamos a tan solo un mes 
de la disputa del Gran Premio Co-
ronación de la categoría Turismo 
Nacional, que ya corrió en mayo 

de este año -cuando ganó Fabián 
Pisandelli- y que ha elegido finalizar 
nuevamente su campeonato en La 
Pampa, demostrando el interés 
por este escenario, que tanto 
espectáculo ha dado...

Un balance a un año vista, de la obra del “Autódromo Provincia de La Pampa”, arroja un saldo positivo que demuestra que 
todo el esfuerzo realizado por el Gobierno de La Pampa, en la gestión del gobernador Oscar Mario Jorge, que supo escuchar a 

las cámaras empresariales que impulsaron esta concreción, ha dado sus frutos y está en pleno auge.

Fiesta Pampeana del 
Sorgo en Realicó

La noche central es este sábado 
16, que comenzará con un Gran 
desfile a las 20 hs. en Av. Mullally, 
continuando a las 22:30 hs. con 
cena y baile con la presencia de 
reinas consagradas y postulantes a 
Reina Pampeana del Sorgo 2013...
__________________________

Caminata en P. Luro

La Reserva Provincial Parque 
Luro invita a disfrutar de una 
nueva caminata gratuita de re-
conocimiento de flora nativa.  
Teniendo en cuenta que el mes de 
noviembre ha sido instituido en el 
Parque Luro como el “Mes de las 
Flores del Bosque Pampeano”, se 
prevé la realización de caminatas 
este sábado 16, en dos horarios: 
una a las 10 hs y otra a las 15:30 hs. 
Lugar de encuentro: Centro de 

Interpretación. Se recomienda 
concurrir con ropa y calzado 
cómoda, llevar agua y ser puntual. 
Para confirmar participación 

comunicarse al teléfono 02954-
499000 ó 15553868.

Calendario de feriados 
completo para 2014

El mes pasado ya habíamos dado 
un adelanto de los feriados para el 
año próximo y faltaban los “feria-
dos puente turísticos”, que fueron 
definidos esta semana y son dos: 
el viernes 2 de mayo -posterior 
al Día del Trabajador- y el viernes 
26 de diciembre -posterior a la 
celebración de Navidad-... 
__________________________
Celebraron 100 años de 
la Escuela de Sansinena

El festejo por los 100 años de 
la fundación de la Escuela Nº 7 
Mariano Moreno de la localidad 
de Sansinena, provincia de Buenos 
Aires, conllevó el sello emocional 
y compartido del reencuentro de 
exalumnos, docentes y personal 
auxiliar que pasaron por allí... 

Hablamos mucho de nuestros 
derechos pero no siempre res-
petamos los derechos ajenos. 
Lamentablemente hasta que no...
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En la Secretaría de Turismo se 
presentó una nueva edición de 
la Fiesta Pampeana del Sorgo y la 
Cosecha Gruesa, con la presencia 
del secretario del área, Santiago 
Amsé; el intendente de Realicó, 
Facundo Sola, y miembros del 
Club Sportivo Realicó.

Secretario Amsé
Esta fiesta provincial cuenta 

con el apoyo del Gobierno de 
La Pampa, quien fomenta cada 
una de las festividades que se 
desarrollan en la Provincia. “Estos 
eventos convocan a mucha gente 
y hace que las localidades se vean 
beneficiadas económicamente. 
Además, se trata de revalorizar 
las actividades culturales, la iden-
tificación el hombre de campo, 
la cosecha, las costumbres, entre 
otros”, señaló Amsé.
En cada festividad pampeana, 

“queremos fomentar el disfrute 
de las actividades al aire libre, 
el esparcimiento, la música, las 
artesanías que pueden ofrecer”.
 
Intendente de Realicó
Por su parte, el intendente Sola 

manifestó que esta fiesta significa 
mucho para los realiquenses, 
“porque habla a las claras de la 
movilización social que se genera 
en torno a la misma. Por otro lado, 
el compromiso y el aporte que 
se viene haciendo a lo largo de 
todo un año, de la dirigencia del 
Club Sportivo Realicó, donde no 
solamente ponen todo su empeño 

en lograr una fiesta acorde a las 
circunstancias, sino también la 
cantidad de actividades sociales 
que vienen desarrollando a lo lar-
go del año, prestándole a nuestra 
comunidad una cobertura muy 
importante”. 
Rescató el apoyo del Gobierno 

Provincial a través de todas sus 
áreas y fundamentalmente desde 
Turismo, “para difundir y poder 
hacer de esta una fiesta que no 
sólo trascienda en La Pampa sino 
también en las regiones aleda-
ñas, ya que somos una localidad 
fronteriza”.   
 
Programa de actividades
-Viernes 15, a las 20:30 horas, en 

el salón de la Asociación Rural y 
de Fomento Realicó, se realizará 
una charla técnica sobre “Nutri-
ción en los sistemas ganaderos” 
a cargo de Aníbal Pordomingo 
del INTA Anguil. Seguidamente 
se darán a conocer los resultados 
del concurso de calidad de sorgo 
ensilado cosecha 2012/2013. 
-Sábado 16: Este día serán los 

actos centrales, desde las 19:30 
horas, con la recepción de autori-
dades en el edificio municipal. A las 
20:00, Gran desfile en Av. Mullally. 
A las 22:30, cena y baile con la 
presencia de reinas consagradas 
y postulantes a Reina Pampeana 
del Sorgo 2013, agasajos. Actúa 
“La Clave”.  A partir de las 00:00 
horas, elección de la Reina del 
sorgo y la cosecha gruesa.

este sábado 16 en realicó

Fiesta Pampeana del Sorgo 
y la Cosecha Gruesa

La Secretaría de Turismo comu-
nica que, el próximo miércoles 
20 y jueves 21 de noviembre, se 
realizará un curso de Gestión Ho-
telera. El mismo tendrá lugar en el 
Hotel Calfucurá de Santa Rosa, en 
los horarios de 15 a 21 hs. 
Esta capacitación se encuentra 

organizada en forma conjunta con 
la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica y estará a cargo de 
la Lic. Victoria Gallardo Batista. 
Los interesados deben enviar 

mail a aehg_lp@yahoo.com.ar, 
con los siguientes datos:  Nombre 

y apellido, DNI , Teléfono, E-mail y 
Actividad.

Curso de Gestión Hotelera

El pasado  viernes, se llevó a cabo 
la presentación del Plan de Mar-
keting de Turismo Interno del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación 
(MINTUR) ante representantes 
de la Región Patagónica. Por la 
provincia de La Pampa, participó 
personal del equipo técnico de la 
Secretaría de Turismo. 
Esta iniciativa estuvo a cargo de la 

Subsecretaria de Promoción Turís-
tica Nacional, quien estableció un 
proceso de Planificación estraté-
gica para la elaboración del nuevo 
Plan de Marketing Conectar de 
Turismo Interno a cuatro años y 
el Plan de Acciones promocional 
para el año venidero. En el marco 
de este proceso realizaron, el 
Taller Regional de Marketing en 
Buenos Aires, encabezado por la 
Subsecretaria de Promoción, Sra. 
Patricia Vismara. 

El encuentro tuvo como objetivo 
trabajar personalmente, a nivel 
regional, con las autoridades y 
responsables de promoción de 
cada provincia la planificación 
y diagramación de las acciones 
incorporando estrategias inno-
vadoras como son el turismo 
experiencial, los cambios en los 
procesos tecnológicos y proyec-
tando el nuevo Plan en base al 
nuevo rol de los promotores de 
destinos y el comportamiento 
actual de los mercados. 

Además, el Plan de Marketing 
Interno abarca 3 aspectos impor-
tantes para la toma de decisiones, 
tanto en el sector público como 
en el privado: comunicación, pro-
moción y comercialización. 
Para la elaboración de dicho Plan, 

se tuvieron en cuenta aspectos 
cuantitativos y cualitativos, con 
el fin de  tener una aproximación  
y conocer el perfil del turista 
argentino. 
Por ultimo; una vez presentado 

el Plan, el cual se va a oficializar 
en el mes de Diciembre, personal 
de la Subsecretaría de Promoción 
Turística expuso ante los presen-
tes, el calendario de acciones de 
promoción del MINTUR durante 
el período noviembre 2013 - 
marzo 2014. 

la PamPa ParticiPó

Taller Regional de Marketing 
de Turismo Interno
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Fue por iniciativa de la Secretaria 
de Turismo de La Pampa, que se 
realizó -con la presencia del Go-
bernador provincial Oscar Mario 
Jorge- en los primeros días de 
noviembre de 2012, la presenta-
ción oficial del flamante circuito 
pampeano, nada menos que en el 
auditorio Coris del predio ferial 
de Palermo, durante el desarrollo 
de la Feria Internacional de Turis-
mo, con la presencia de toda la 
prensa nacional y extranjera.

Conceptos de Jorge
En su alocución, el gobernador 

Jorge manifestó varios agrade-
cimientos que hicieron posible 
esta obra, comenzando por Oscar 
Aventín de la ACTC; siguiendo 
por el gobernador de Santiago del 
Estero, que abrió sus puertas para 
poder recorrer el autódromo de 
Río Hondo; el intendente de Toay 
y la Fundación Pro Autódromo, 
que componen las distintas cá-
maras de comercio, hoteleras, de 
turismo, inmobiliarios y amigos del 
automovilismo, “que dieron el pri-
mer impulso para que esto se hiciera 
realidad”manifestó el mandatario.

Recorrida con Amsé
Luego de la presentación, el go-

bernador junto al secretario de 
Turismo, visitaron el stand pam-
peano y estuvieron en contacto 
con los prestadores y referentes 
provinciales que participaron de 
la muestra. El stand de La Pampa 
a su vez -como habría de hacerlo 
posteriormente durante la Expo 
PyMEs-, contó con un simulador 
de manejo de un coche de carrera, 
aportado por la ACTC. También 
estuvo presente en el stand, “la 
chica La Pampa”, la modelo pro-
fesional pampeana Agustina Quin-
teros,  protagonista de la campaña 
nacional “Probá Patagonia”.

El nuevo autódromo fue presentado oficialmente en Buenos Aires por el gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, y contó 
con la presencia como invitado de honor del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.  También acompañaron a 
Jorge, el intendente de la localidad de Toay, Ariel Rojas; el secretario de Turismo, Santiago Amsé; el presidente de la Asociación 
de Corredores de Turismo Carretera, Oscar Aventín; la senadora nacional, María Higonet; las diputadas nacionales, María Luz 
Alonso y Cristina Regazzoli y autoridades provinciales. Ahora viene el momento inaugural con la 15ta fecha de Turismo Carre-

tera. En la foto, el piloto de Ford, Mauro Giallombardo, agradeció al Gobierno pampeano y a la ACTC por el nuevo circuito. 

un Poco de historia del autódromo ProVincia de la PamPa

El Gobernador Jorge lo presentó en Buenos Aires en la FIT

A salón lleno, acompañaron la presentación dirigentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, de la 
Cámara de Turismo, de la Cámara de Comercio, de la regional Patagonia Norte de CAME y la Cámara Inmobiliaria Pampeana. 

Luego del acto, el gobernador junto al secretario de Turismo, visitaron el stand pampeano y estuvieron en contacto con los 
prestadores y referentes provinciales que participaron de la muestra. 
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El mes pasado ya habíamos dado 
un adelanto de los feriados para 
el año próximo y faltaban los 
“feriados puente turísticos”, que 
fueron definidos esta semana y 
son dos: el viernes 2 de mayo 
-posterior al Día del Trabajador- 
y el viernes 26 de diciembre 
-posterior a la celebración de 
Navidad-.  
De manera que el calendario 

2014 tendrá 17 feriados nacio-
nales, sumando en total diez 
fines de semana largos. Las fechas 
definitivas son:

FERIADOS INAMOVIBLES
-1º de enero, miércoles; año 

nuevo
-3 y 4 de marzo, lunes y martes; 

Carnaval
-24 de marzo; lunes; Día Nacio-

nal de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia
-2 de abril; miércoles; Día del 

Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas
-18 de abril; viernes; viernes 

Santo
-1° de mayo, jueves; Día del 

Trabajador
-2 de mayo, viernes; feriado 

puente
-25 de mayo; domingo, Día de la 

Revolución de Mayo
-20 de junio; viernes; Día Paso 

a la Inmortalidad del General 
Manuel Belgrano
-9 de julio, miércoles; Día de la 

Independencia
-25 de julio; viernes; Día del 

Patrono Santiago (sólo para 
Mendoza)
-8 de diciembre, lunes; Inmacula-

da Concepción de María
-25 de diciembre, jueves; Na-

vidad
-26 de diciembre, viernes; feria-

do puente

FERIADOS TRASLADA-
BLES
-Lunes 18 de agosto; por el 17 

de agosto, Paso a la Inmortalidad 
del General José de San Martín
-Lunes 13 de octubre, por el 12 

de Octubre, Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural
-Lunes 24 de noviembre; por 

el 20 de noviembre, Día de la 
Soberanía Nacional

DÍAS NO LABORABLES
-14 a 16 de abril, lunes a miér-

coles; pascuas judías (sólo para 
habitantes que profesen la Re-
ligión Judía).
-20 a 22 de abril, domingo a 

martes; los dos primeros días y 
los dos últimos días de la Pascua 
Judía.
-17 de abril, jueves; jueves santo 

Festividad Cristiana. 
-24 de abril, jueves; día de acción 

por la tolerancia y el respeto 
entre los pueblos. 
-24 de setiembre, miércoles; año 

nuevo judío (sólo para habitantes 
que profesen la Religión Judía).
-3 de octubre, viernes; día del 

perdón.
 #Sin fecha: Fiesta del Sacrificio
 #Sin fecha: Año Nuevo Islámico 
 #Sin fecha: Culminación del 

Ayuno (estas últimas tres sólo 
para habitantes que profesen la 
religión islámica). 

Más feriados en 2015 y 2016
 El Gobierno también estable-

ció nuevos “feriados con fines 
turísticos” hasta 2016: en 2015 
se sumarán el 23 de marzo y el 
7 de diciembre de 2015, mientras 
que en 2016 se contarán el 8 de 
julio y 9 de diciembre de 2016, 
de acuerdo al decreto 1768/2013 
publicado en el Boletín Oficial.

Para ProGramar el aÑo

Calendario de feriados 
completo para 2014

Las 
Empresas y 

Organismos 
que publici-
tan en estas 

páginas, 
adhieren 

con su 
presencia 

a la 
celebración 

del “1er 
Aniversario 

del Autó-
dromo 

Provincia 
de 

La Pampa”

Aquel domingo del acto inaugural 
del 11 de noviembre de 2012, resultó 
una cifra record en ese año para un 
acontecimiento deportivo de auto-
movilismo a nivel nacional, donde se 
acreditaron más de 200 periodistas y  
millones de personas lo vieron por TV. 

La inauguración del autódromo pam-
peano superó todas las expectativas 
optimistas. El corredor turístico Santa 
Rosa/Toay completó todas las plazas 
de alojamiento y hubo casi medio 
centenar de propiedades ocupadas del 
registro de alojamiento para casas de 
familias y quintas de la SecTur. 
Inclusive, ante las plazas hoteleras de 

Santa Rosa colmadas, hubo que derivar 
a los turistas hacia alojamientos de 
pueblos aledaños. 
También el transporte del grupo Plaza 

en ese entonces, movilizó alrededor 
de 2.000 pasajeros que se dirijieron 
al circuito durante todo el fin de 
semana, demostrando así la magnitud 
del movimiento producido.

Jorge con Randazzo
La inauguración estuvo a cargo nue-

vamente del Gobernador Oscar Jorge, 
acompañado por el entonces ministro  
del Interior Jorge Randazzo.

Durante el acto se efectuó la entrega 
de testimonios, fueron descubiertas 
cuatro placas recordatorias y el corte 
de cintas fue en la grilla de partida.

el “ProVincia de la PamPa” declarado meJor autódromo del PaÍs

La inauguración fue en un marco multitudinario con 75 mil personas

Impresionante imagen lograda desde el helicóptero de “Pistas Argentinas” para la Televisión Pública, donde se aprecia la 
magnitud de lo que fue la gran fiesta pampeana del día de la inauguración. Abajo, una foto de la tribuna popular.

EL NUEVO RECORD DEL CIRCUITO

Piloto: Juan Marcos Angelini
Categoría: Turismo Carretera
Fecha: 01/11/13
Marca: Dodge
Tiempo: 1m15s469
Promedio: 197,885 km/h
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Las 
Empresas y 

Organismos 
que publici-
tan en estas 

páginas, 
adhieren 

con su 
presencia 

a la 
celebración 

del “1er 
Aniversario 

del Autó-
dromo 

Provincia 
de 

La Pampa”

el “ProVincia de la PamPa” declarado meJor autódromo del PaÍs

La inauguración fue en un marco multitudinario con 75 mil personas
alGunas caracterÍsticas

Datos del circuito

Impresionante imagen lograda desde el helicóptero de “Pistas Argentinas” para la Televisión Pública, donde se aprecia la 
magnitud de lo que fue la gran fiesta pampeana del día de la inauguración. Abajo, una foto de la tribuna popular.

Con un diseño único y un traza-
do con zonas atractivas para los 
corredores de todas las categorías 
de automovilismo, el Autódromo 
Pampeano ha conquistado a pilo-
tos, dirigentes y público.
La imponente recta permite so-

brepasar las velocidades prome-
dio logradas, y sus curvas dibujan 
un recorrido jugado y entretenido.

Medidas
El circuito tiene una longitud de 

4.148,40 metros en su trazado 
general y variantes para catego-
rías automovilísticas zonales, dos 
chicanas, lo que totaliza 5.222 de 
cinta asfáltica. 
El ancho en toda su longitud es 

de 16 metros, con un sobreancho 
variable de hasta 4 metros en las 
cuerdas internas y externas de las 
dos curvas principales. 

Boxes
La zona de Boxes está compuesta 

por un playón pavimentado de 
63.942,20 m2 y posee un edificio 
torre de 360 m2 con distintas 
áreas funcionales. 
En el primer, segundo y tercer 

piso se encuentra una sala de plan-
ta libre. Incluye lugares amplios 
con servicio de fibra óptica para 
que distintos medios periodísticos 
puedan desempeñarse en el mar-
co de la tecnología digital. Al igual 
que el personal de cronometraje 
y Comisarios Deportivos.
El cuarto y último nivel es una 

terraza. En un sector cercano a 
la torre de control está el podio 
elevado o sector de premiación. 

Edificio VIP y Técnica
Un Edificio VIP de 300 m2, se 

utiliza para diferentes funciones: 
sala de conferencias, lugar para 
espectadores especiales, o como 
confitería, con su respectivo área 

de servicios.
El Edificio de Técnica, de 350 m2, 

alberga el sistema de verificación 
de altura, peso y controles de 
seguridad, y otro sector equipado 
con fosa para los desarmes finales 
que los equipos técnicos deseen 
realizar.
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Las Empresas y Organismos que publicitan en esta página, 
adhieren con su presencia a la celebración del 

“1er Aniversario del Autódromo Provincia de La Pampa”

El Instituto “José Hernández” 
celebrará el día de la Tradición con 
un festejo multitudinario, en el que 
participarán más de 180 personas 
entre alumnos, profesores, padres 
y personal no docente. Esta vez, 
se llevará a cabo la puesta en 
escena de la biografía del autor 
del Martín Fierro, José Hernández, 
con la participación especial de los 
personajes de historieta Inodoro 
Pereyra, su perro Mendieta y su 
concubina Eulogia Tapia.
La presentación tendrá lugar este 

viernes 15, a partir de las 17:45 hs, 
en el patio del colegio. La actividad 
comenzará con un sencillo acto 
formal, luego la participación del 
grupo musical “El Encuentro” y 
el convite al público con mate de 
distintos sabores y bocaditos dul-
ces tradicionales elaborados por 
los mismos alumnos y profesores.
Este tipo de recreaciones ya 

forma parte de la vida institucional 
del colegio; en ellas participa la to-

talidad de la comunidad educativa 
y año a año se van sumando más 
personas que aportan sus ideas 
y trabajo.
Con estas obras (ya se presen-

taron “El Gaucho Martín Fierro” 
y “La Vuelta de Martín Fierro” en 
los años 2011 y 2012, y “Virginia 
y la Salamanca” el último 25 de 
Mayo), el “José Hernández” deja 
una impronta involucrando a toda 
la comunidad baronense que es-
pera el día de la teatralización para 
concurrir masivamente al acto.
El objetivo de esta nueva puesta 

es que se conozca a José Hernán-
dez y su obra, ya que  la recreación 
abarcará distintos hechos ocurri-
dos entre 1834 y 1886, fechas de 
nacimiento y muerte del escritor; 
la incorporación de los personajes 
de historieta posibilitará que el 
autor del Martín Fierro pueda 
establecer un diálogo interesante 
y divertido, recorriendo distintos 
pasajes de su vida.

este dominGo 17 a las 20:30 hs

Buenas Comedias en el CMC
no solo carreras...

70 mil personas en la Expo 
PyMEs en el Autódromo 

El grupo de teatro “Brisas de Pla-
ta” pondrá en escena tres obras 
de teatro: “Las D’Enfrente” de 
Federico Mertens, “Cuanto vale 
una heladera” de Claudia Piñeiro 
y “Una bebida helada” adaptación 
sobre textos de Adela Basch. 
El espectáculo se desarrollará 

este domingo 17 a las 20:30 
hs en el Centro Municipal De 
Cultura, con la puesta en escena 
y dirección general de Cristina 
Guagliano. Este grupo pertenece 
al Círculo de la Tercera Edad de 
Villa Alonso y esta enmarcado en 
los talleres que organiza PAMI.

La funcionalidad del predio del 
Autódromo Provincia de La Pam-
pa, con capacidad de albergar ade-
más de carreras, grandes eventos 
de exposiciones y ferias o mega 
espectáculos, se puso a prueba 
en  abril de este año, cuando el 
Gobierno local junto al CFI deci-
dieron montar la 4ª edición de la 
ExpoPyMEs y no se equivocaron.

Éxito de público
En esa ocasión, nuevamente la 

Expo volvió a constituirse en un 
éxito por convocatoria tanto de 
público como de empresarios, 
comerciantes e industriales pam-
peanos, superando el desafío que 
significaba el nuevo escenario de 
realización, donde la asistencia 
estimada fue de unas 70 mil 
personas, ocupando siete hec-
táreas, el doble de superficie de 
anteriores ediciones, en donde 
como novedad -ya que el predio 
permitió esta ventaja-, se ofreció 

al público muestras dinámicas de 
maquinarias de fabricación local.
El público que se acercó a Expo 

PyMEs superó las planificaciones, 
lo que se tradujo en que los 
empresarios y los prestadores de 
servicios gastronómicos agotaran 
todos su productos.

Carpa de Turismo
La Secretaría de Turismo de La 

Pampa, por ejemplo, pudo dispo-
ner esta vez de una gran carpa 
donde albergó a gran cantidad 
de prestadores turísticos que 
participaron de toda la Provincia. 
Turismo presentó el color y la 
calidez que lo caracteriza desde 
sus anteriores ediciones, pero a 
su vez sorprendió con una es-
cenografía que integró todas las 
regiones pampeanas y que pudo 
hacerse precisamente, a partir de 
la premisa de un mayor espacio 
del predio. 

Este fin de semana 
tendrá lugar la “Fies-
ta de la Tradición” en 
la Plaza Martín Fierro 
de Villa Santillán, en 
Santa Rosa, poster-
gada por razones 
climáticas. 
El sábado 16 a partir 

de las 12 horas, en 
Edison y Pestalozzi se instalarán 
emprendedores, y los visitantes 
luego podrán disfrutar de espec-
táculos en el escenario central y 
diversas actividades tradicionales 
a lo largo de toda la jornada. 
Actuarán:  Rocío Coronel, Carlos 
Rodríguez, Grupo Amistad, Grupo 
Oasis y además la presentación de 
la escuela de música para niños 
de la CTA.

El domingo 17 entre las 8 y 10:15 
hs. las agrupaciones y centros 
tradicionalistas que hasta el mo-
mento no se inscribieron pueden 
hacerlo en la comisión vecinal 
ubicada en Wilde y Pasaje Crucero 

Gral. Belgrano.
A partir de las 11 hs. 

comenzará el desfile 
de los centros tra-
dicionalistas que se 
iniciará en el predio 
de la Comisión Veci-
nal, luego siguen por 
Juan XXIII, Wilde, 
México, José Luro y 

terminarán en Avda. Edison.
A las 12 hs. comienza el acto cen-

tral con la entonación del Himno 
Nacional Argentino a cargo del 
coro “Manos que Cantan” de 
Abrazo de Oso con la actuación 
del ballet de danzas folclóricas 
“Estrella Sureña”.
A las 13:30 hs. habrá un agasajo 

a los Centros Tradicionalistas, de 
14 a 18 hs. exposición y venta de 
productos locales, música y folclo-
re, con la actuación del Ballet “Flor 
Pampa”, René García, Jóvenes Pa-
yadores Juan Cruz Ollié y Rodrigo 
Alvarez y el cierre con el grupo 
folclórico “Los Montesinos”.

se hace este Fin de semana

Fiesta en la Plaza Martín Fierro

Dia de la Tradición en Colonia Barón
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Luego de dejar atrás el último 
puerto en América del Sur, la 
embarcación comienza el cruce al 
Océano Atlántico, que rememora 
en cierta medida, la épica historia 
de los abuelos inmigrantes que 
lo atravesaron desde allí hacia 
acá, con la esperanza de una vida 
mejor. Esta travesía lleva 6 días 
de pura navegación (9º a 14º día 
de viaje), hasta arribar al primer 
puerto previsto en este recorri-
do elegido que es Islas Canarias. 
Mientras tanto, la única “tierra” 
que se divisará a la distancia, es la 
exclusiva isla brasileña Fernando 
de Noroña y las islas de Cabo 
Verde, cercanas a la Costa de 
Senegal en Continente Africano.

Islas Canarias
En el 15º día de viaje, el barco 

amarra en Santa Cruz de Tenerife, 
la ciudad capital de la Isla de Tene-
rife, la más grande del archipiélago 
de las Islas Canarias, una de las 17 
comunidades autónomas que per-
tenecen a España. Este conjunto 
de islas están ubicadas frente a la 
costa noroeste de Africa y a unos 
1.400 kilómetros del continente 
europeo. Son de origen volcáni-
co, con clima subtropical. De las 
hermosas playas de arena del sur a 
los espectaculares paisajes lunares 
del volcán de Teide, Tenerife ha 
sido bendecida con un clima de 
eterna primavera. 
El barco permanecerá en el puer-

to entre las 8 de la mañana y las 5 
de la tarde. Si toma la excursión 

programada de “Valle Orotava 
y Puerto de la Cruz”, conocerá 
Orotava, localidad fundada en el 
Siglo XV, recorriéndola en todo 
detalle, visitando sitios famosos 
como la célebre Casa de los Bal-
cones, donde podrá admirar y/o 
adquirir los famosos bordados ar-
tesanales españoles y excelentes 
puntillas hechas a mano. 
El Puerto de la Cruz con sus 

increíbles playas de arena negra y 
su hermoso complejo de piscinas 
‘Lago Martiánez’, diseñadas por 
el arquitecto César Manrique, 
es otro atractivo imperdible en 
una visita. Por otra parte, este 
destino se destaca como una 
especie de zona franca ‘libre de 
impuestos’, donde se adquieren 
artículos de todo tipo a precios 
muy convenientes.

Isla de Madeira
En el 16º día, es el turno del 

puerto de Funchal, la ciudad 
capital de la Isla de Madeira, una 
de las regiones autónomas de la 
República de Portugal (la otra es 
las Azores). En la isla hay una repli-
ca de la embarcación ‘La Niña’ de 
Cristóbal Colón, lugar por donde 
paso la expedición a América y 
donde vivió el marino. 
El barco estará aqui desde las 10 

de la mañana hasta las 7 de la tar-
de y si decide hacer la excursión 
recomendada por la tripulación,  
llamada “Fascinante Funchal”, 
emprenderá una serpenteante 
subida en un bus turístico hasta 
la población de Monte. Desde 
los miradores junto a la antigua 

capilla en la colina, podrá divisar 
toda la ciudad de Funchal y el 
puerto, con escenas fotográficas 
espectaculares de la bahía y el río 
Joao Gomez.
El descenso es en ‘funicular’ o te-

leférico, un recorrido apasionante  
donde al llegar a la estación que 
conecta con el Jardín Botánico de 
Funchal,  el pasajero es agasajado 
con un ‘bolo’ de miel -torta regio-
nal- y un jugo o licor típico.
El clima que siempre se mantiene 

en temperaturas tibias, favorece la 
flora de Madeira. Para los amantes 
de la vegetación la visita al Museo 
Botánico de Funchal los colmará 
de satisfacción con sus dos mil 
especies, cuidadosamente etique-
tadas. Desde allí, el bus se dirige al 
centro de la ciudad, para una de-
gustación del vino de Madeira, en 
sus cuatro famosas variedades, el 
cual junto al mimbre o los dulces 
especiados, son los recuerdos que 
más cobran protagonismo.

Lisboa
El día 17º es de navegación y el 

día 18º marca la llegada al con-
tinente europeo propiamente 
dicho, con una parada en Lisboa, 
la capital de Portugal, entre las 8 y 
las 19 hs. Esta hermosa ciudad ha 
experimentado un renacimiento 
que no se veía desde los siglos 
XIV y XV, cuando era el centro de 
un imperio que se extendía desde 
Brasil hasta la India. 
El increíble emplazamiento de 

Lisboa, se extiende por siete co-
linas y cuelga sobre las riberas del 
ancho estuario del río Tajo. 
Muchos atractivos se aprecian a 

lo largo de la ribera en el barrio 
de Belem, aunque atrae en gran 
manera la zona ‘Baixa’ -baja- del 
centro de la ciudad, que data del 
siglo XVIII, época en la que se tuvo 
que reconstruir tras un devasta-
dor tsunami en 1755.
La excursión “Maravillas de Lis-

boa” lleva a quien quiera co-
nocerla, a recorrer sus plazas, 
avenidas, parques y monumentos. 
Se destaca entre los objetivos, una 
parada en Belvedere, en el Alto de 
la Serafina; la Colina Monsanto; el 
barrio de Belem con visita a la To-
rre y especialmente, la magnífica 
arquitectura del Monasterio de 
San Jerónimo, digno de admiración 

más allá de su significado religioso.
Estando el puerto tan a mano 

con el centro -metro a la salida, 
una sola estación 1,25 euros-, es 
recomendable aprovechar la 
tarde para hacer compras, pasear 
en alguno de los viejos tranvías o 
subir al antiguo -pero eficiente- as-
censor que conecta la zona ‘baixa’ 
del centro, con un espectacular 
mirador en la zona alta.

Cádiz
El día 19º de este viaje, se adentra 

en tierra española, amarrando 
entre las 12 del mediodía hasta las 
12 de la noche en Cádiz, una pe-
queña península que sobresale en 
medio de la bahía y así define de 
forma contundente el paisaje que 
la rodea. Conocida cariñosamente 
como Tacita de Plata, tiene aproxi-
madamente unos 3.000 años de 
antigüedad. Aqui el servicio de 
excursiones del barco tiene dos 
propuestas. Una la de aprovechar 
el día para ir hasta Sevilla, la capital 
de Andalucía, donde la presencia 
árabe se hace notar. Otra “Una 
visita a Cádiz” en media jornada 
para conocer los principales obje-
tivos turísticos como la Fábrica de 
Tabaco, de estilo Mudéjar, hoy Pa-
lacio de Congresos; la iglesia Santo 
Domingo; la vieja Prisión Real; el 
Teatro Romano; La Caleta, antiguo 
puerto fenicio; los Castillos de 
San Sebastián y Santa Catalina; el 
Parque del Genovés; la Alameda; la 
Muralla San Carlos y más.  
Es una ciudad tranquila y que da 

confianza, quizá por su pequeño 
tamaño y la continua presencia 
del mar, gracias al cual, parece 
imposible perderse en sus calles.
El casco antiguo es la zona más 

bonita y en el centro se encuen-
tran edificios espectaculares a 
pocos metros de la costa, con 
calles estrechas y sinuosas, que 
desembocan en pequeñas plazas 
sorprendentes por su belleza.

La jornada próxima, 20º día de 
navegación, será el cruce intercon-
tinental del Estrecho de Gibraltar, 
para ingresar al Mar Mediterráneo. 
El final de esta parte del viaje por 

agua es la bellísima y españolísima 
Valencia, donde comenzará la otra 
ruta en auto programada, que co-
mentaremos la semana que viene.

aGenda de ViaJe: de suramerica a euroPa - 4ta Parte

Finalizando el cruce del Océano Atlántico en Crucero

El Puerto de la Cruz, en Tenerife, con sus increíbles playas de arena negra y su 
hermoso complejo de piscinas ‘Lago Martiánez’, diseñadas por el arquitecto 

César Manrique, es un atractivo imperdible en una visita.

Para los amantes de la vegetación la visita al Museo Botánico de Funchal los 
colmará de satisfacción con sus dos mil especies, cuidadosamente etiquetadas. 

Cádiz se presenta como una ciudad tranquila, de pequeño tamaño, con continua 
presencia del mar, gracias a lo cual parece imposible perderse en sus calles.
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Instituciones intermedias, ediles, 
funcionarios de las áreas educati-
vas y vecinos procedieron al des-
cubrimientos de placas alusivas al 
centenario en la galería central del 
edificio;  para la evocación y el en-
tusiasmo de la gran concurrencia 
se prestó atención a una muestra 
de objetos antiguos que atesora 
la institución escolar. Compartió 
el homenaje el intendente del Par-
tido de Rivadavia CPN Sergio Buil 
junto a Delegados Comunales.
“Hoy he escrito tu página núme-

ro cien” remarcó en su mensaje 
la directora María Delia Albín de 
Bello, y en algunos pasajes de su 
alocución destacó: “100 años de 
trayectoria significa mucho para 
un establecimiento educativo, 
pero fundamentalmente significa 
mucho para nuestra comunidad, 
son 100 años comprometidos 
con la educación de nuestros 
niños, por sus aulas pasaron 
cientos de alumnos que dejaron 
sus experiencias y anécdotas, y 
cientos de maestros que brin-
daron lo mejor de sí por y para 
los chicos. Un camino de 100 
años de vida se va forjando por 
sus protagonistas, cada uno de 
los alumnos, docentes, auxiliares, 
padres, integrantes de Comisión 
Cooperadora y vecinos fueron 
parte del andar de esta escuela, 
algunos por circunstancias de la 
vida dejaron pequeñas huellas en 
su transitar, otros dejaron huellas 
largar y profundas, como dice el 
poeta hicieron camino al andar, a 
todos ellos vaya en este día espe-
cial mi reconocimiento, porque 
este resultado, este logro final, es 
una conjunción de esfuerzos, de 
trabajo, donde todos los miem-
bros, fueron y son importantes y 
necesarios”, selló.

Gonzalo Borgo Zanz inspector 
distrital de educación subrayó 
en su discurso “la escuela es el 
compromiso de toda la comu-
nidad que día a día apuesta por 
el conocimiento, y por darles el 
mejor lugar a sus hijos, entonces 
hoy es ese día  que recordamos, 
celebramos, y que nos podemos 
permitir tener una alegría;  una 
nostalgia por lo que no están, pero 
aprovechar este día al máximo 
para celebrar todo esto y com-
prometerlos en lo que viene, en 
cien años más…, sabemos que 
algunos docentes se va a ir jubilan-
do, van a venir nuevos docentes, 
pero la escuela siempre va a estar, 
lo que renovamos es el compro-
miso de cada uno de continuar 
apostando por la mejor educación 
que le podemos dar a los chicos y 
a los jóvenes del pueblo, porqué 
?, porque todos creemos que la 
educación y el conocimiento es 
lo que nos hace mucho mejores 
en este mundo que a veces sus 
valores no son lo que predicamos, 
a veces pensamos que vamos en 
contra del mundo cuando predica-
mos la solidaridad, el compromiso, 
el esfuerzo, el estudio, a veces el 
mundo nos presenta otro modelo 
a seguir, pero acá dentro, en estas 
escuelas y en cada uno de los 
que transitamos estas aulas, estos 
pasillos, está el compromiso de 
poder seguir educando a niños y 
a jóvenes para prepararlos para lo 
que se viene”…, reforzó.
Instantes de incontable emoción 

al entregarse presentes recor-
datorios, escuchar anécdotas de 
quienes son reconocidos y que 
acopian en su memoria  los inol-
vidables momentos vividos en la 
escuela de Sansinena;  la celebra-
ción prosiguió  con un almuerzo 
popular y baile.    

FesteJo en sansinena, ProVincia de buenos aires

Los 100 años de la fundación de la Escuela Nº 7 Mariano Moreno

María Delia Albín de Bello,
directora de la Escuela Nº 7

Gonzalo Borgo Zanz, inspector 
Distrital de Educación

Instantes de incontable emoción al entregarse presentes recordatorios, escuchar 
anécdotas de quienes son reconocidos y que acopian en su memoria  los 

inolvidables momentos vividos en la escuela de Sansinena

Como informáramos, se llevó a 
cabo en el Salón Blanca Coyne 
del Palacio Municipal del Partido 
de Rivadavia la presentación del 
libro “Artesano de la Vida” de 
la docente y escritora piquense 
Alicia Mabel Pastor.
Un buen marco de público acudió 

a la promoción y posterior do-
nación a instituciones del medio 
de un gran porcentaje del tiraje 
literario, recordemos que Alicia 
Pastor es oriunda de América y su 
ciudad natal ya la cuenta como un 
buen exponente en el reconocido 
ámbito cultural que caracteriza a 
Rivadavia y a su zona de influencia.
El acontecimiento fue acompaña-

do por el intendente Sergio Buil;  
como en ocasiones anteriores se 
hicieron presentes colegas docen-
tes de Alicia Pastor de su paso por 
los establecimientos educativos 
del Partido de Rivadavia.
Con emoción se compartió la 

lectura de algunos de los pasajes 
que contiene “Artesano de la 
Vida” dedicado por su autora a la 
memoria de su hermano Bernar-
do Pastor, esta nueva obra como 
gran parte de su caudal literario 
deja percibir la pasión emotiva de 
la escritora que plasma en cada 
edición en poesía y en prosa.
Sergio Buil celebró el evento 

cultural junto al personal de la 
Biblioteca Popular Municipal 
Tomás Jofré quienes a su cargo 
estuvieron en los detalles en la 
faz organizativa.
La centenaria Escuela Nº 7 Ma-

riano Moreno de la localidad de 
Sansinena, el Grupo Scout San 
Ruperto y F.AP.U.I. Asociación Ci-
vil Centro de Día y Hogar fueron 
las instituciones que recibieron 
en donación los libros que serán 
puestos a la venta a los efectos de 
recaudar fondos para el funciona-
miento de dichas entidades.     

Alicia Pastor presentó en América 
el libro “Artesano de la Vida”

El acontecimiento fue acompañado por el intendente Sergio Buil.
Varias instituciones recibieron en donación los libros que serán puestos a la venta a 

los efectos de recaudar fondos para el funcionamiento de esas entidades.    

El pasado miércoles a las 10 hs, 
tuvo lugar en el edificio del mul-
tiespacio MEDANO de General 
Pico, la charla organizada por el 
Programa Cabildo XXI, depen-
diente del Concejo Deliberante 
de la Ciudad de General Pico, con 
motivo de la conmemoración del 
Día del Pensamiento Nacional. 
La disertación estuvo a cargo del 

Contador Publico Nacional, Luis 
Alejo Balestri y fue presenciada 
por alumnos de 3º año polimodal 
del Colegio Amela, Colegio Repú-
blica del Salvador, Colegio Silvia 

Machicote, EPET Nº 2, público 
en general y Concejales de los 
distintos Bloques.
 
El Contador Balestri, es doctor 

en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Diplomado en Relaciones 
Internacionales, Miembro del 
Club Argentino Arturo Jauretche, 
dedicado a la capacitación de 
sindicatos y organizaciones de 
la sociedad civil y conferencista 
en varias oportunidades sobre 
tremas políticos, históricos, eco-
nómicos y territoriales.

charla del contador balestri

Día del Pensamiento Nacional



Del 15 al 21 de noviembre de 2013 - Año 23 - Nº 1.112 - www.region.com.ar  - REGION®

Este viernes 15 a las 19:30 hs 
quedará inaugurada la muestra 
“Mujeres 200 Años”, en el Museo 
Provincial de Artes, cuya actividad 
es organizada por la Subsecretaría 
de Cultura y el Consejo Provincial 
de la Mujer, en el marco de un 
programa producido por la Casa 
Nacional del Bicentenario.

La exposición está relacionada 
a las acciones que se llevarán 
adelante el 25 de noviembre 
en cuya fecha se celebra el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, y 
podrá visitarse de lunes a viernes 
de 08:00 a 13:00, mientras que 
los días sábado y domingo será 
de 18:30 a 21:30.
 En la apertura del día 15 estará 

presente junto a las autoridades 
locales la directora ejecutiva de la 
Casa Nacional del Bicentenario, 
Liliana Piñeiro.
La presentación de la muestra, 

a modo de anuncio, estuvo a 
cargo de la subsecretaria Analía 
Cavallero (Cultura); la secretaria 
del Consejo de la Mujer, Elizabeth 
Rossi, y la directora del Museo 
Provincial de Artes, Estela Jorge.

Analía Cavallero
La subsecretaria Cavallero señaló 

que la muestra tiene que ver con 
el trabajo que viene realizando la 
Casa Nacional del Bicentenario 
que fue inaugurada en 2010 y ra-
tificó la presencia de la directora, 
arquitecta  Liliana Piñeiro.
Destacó que el propósito de 

esta exhibición y en general de 
la línea de trabajo de la Casa 
del Bicentenario tiene como 
objetivos mostrar y pensar los 
roles de los protagonistas de la 
historia argentina, sobre todo en 
lo que se refiere a la participación 
de las mujeres, “por eso se va 
a ver en esta muestra una gran 
variedad de rostros conocidos en 
la mayoría de los casos, es decir, 

la mujer en los distintos ámbitos 
de participación que van desde 
lo doméstico hasta el político, el 
trabajo, la familia, y el rol en los 
medios de comunicación”.

Elizabeth Rossi
Seguidamente, habló Elizabeth 

Rossi para poner de relieve el tra-
bajo conjunto entre las distintas 
áreas de gobierno.
Tras ello dijo que el proyecto 

para traer a La Pampa la muestra 
fue gestionado desde el principio 
de la gestión “porque entendemos 
que es una forma de poder ver 
como la diferencia de sexo se 
transforma en desigualdad a partir 
del recorrido que se hace de la 
mujer en los últimos 200 años en 
nuestro país”.
Remarcó que la mujer siempre 

estuvo participando en muchos 
ámbitos sociales y políticos, muy 
activamente y de manera colectiva 
en la construcción de los acon-
tecimientos más importantes de 
nuestra historia. Abogó asimismo 
por una presencia importante 
por parte de quienes residen en 
el interior de la Provincia en la 
inauguración. “Estamos compro-
metidas con la logística para que 
esto ocurra”

Estela Jorge 
La directora del Museo cerró la 

presentación diciendo que esta 
muestra es muy amplia y abarca 
muchas disciplinas “va a tener 
acompañamiento, visitas guiadas y 
un amplio horario. Vamos a estar 
abriendo el Museo a partir de 
las 08:00 porque invitamos espe-
cialmente a todas las escuelas a 
concurrir. El horario será corrido 
hasta las 18:30 en este caso. El es-
pacio se abrirá el martes 12  con la 
llegada de un grupo de curadores 
para trabajar en el Museo durante 
toda la semana, reiterando que la 
habilitación oficial será el viernes 
15 a las 19.30 hs”

108 aÑos de General Pico

Acto en la Plaza Pico
en el museo de artes

“Mujeres 200 Años”

Se llevó a cabo, en la Plaza Pico, 
el acto conmemorativo del 108º 
Aniversario de General Pico. Es-
tuvieron presentes, los diputados 
provinciales Fernanda Alonso y 
Daniel Robledo, el Intendente 
municipal, Prof. Juan José Rainone, 
la Presidente del Concejo Delibe-
rante, Dra. Graciela Brunengo, el 
Vice Intendente, Sr. José Osmar 
García, concejales, funcionarios 
del Dpto. Ejecutivo Municipal, 
establecimientos educativos, ins-
tituciones del medio y público 
en general.

Para dar inicio al acto, se entona-
ron las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino y posteriormente el 
Himno a General Pico a cargo  del 
Coro de la Tercera Edad dirigido 
por Sebastián Díaz.
Se dirigió a los presentes el Vice 

intendente José Osmar García. Su 
discurso dio comienzo con una 
reseña histórica desde el año de 
nacimiento de General Pico para 
luego proporcionar un reflejo de 
la actualidad.
“Imposible crecer en lo individual 

si no hay esfuerzos. Desde el mu-
nicipio se conformaron diferentes 
mesas de trabajo integradas por 
todas las entidades que están 
poniendo sus capacidades para el 
logro de avances productivos que 
sean sustentables en el tiempo, 
en lo metalmecánica como en 
lo agro-alimentario, en lo textil 
como en todo aquello que tenga 
que ver con las nuevas tecno-

logías. Queremos una sola clase 
de hombres, los que trabajan”. 
Enfatizó 
No dejó de lado una de las 

cuestiones mas importantes que 
aquejan a la sociedad píquense 
como es la inseguridad cotidiana. 
“Para trabajar y desarrollarnos  es  
imprescindible hacerlo en una co-
munidad tranquila, poder convivir 
en paz donde se respeten la nor-
ma de convivencia tan devaluadas 
y esa es una tarea que debemos 
hacer en conjunto, generar los 
anticuerpos que no protejan de lo 
inadaptados y de la delincuencia, 
que pretenden con sus acciones 
cambiar nuestras normas de vida”. 
Resaltó García.
Para finalizar su alocución hizo 

hincapié en que “nunca nadie nos 
regaló nada, todo lo conseguido 
fue producto de nuestro propio 
esfuerzo, no bajemos lo brazos, 
mejor unámoslos, tenemos una 
cuidad hermosa, trabajemos por 
lo que nos falta, debemos ser 
forjadores de nuestro propio y 
venturoso destino”.   

El acto continuó con una segunda 
actuación del Coro de la Tercera 
Edad y la Murga del CAI de la 
Escuela N° 12 a cargo del Pro-
fesor  Nazareno Ribeiro quienes 
presentaron el “Poema a General 
Pico” de Marta Osorio. Al cierre 
del mismo se efectuó la  tradicio-
nal suelta de palomas a cargo de 
la Asociación Colombófila.

El Intendente Municipal, Prof. Juan 
José Rainone, presidió el acto en-
trega de relojes a aquellos emplea-
dos municipales que cumplieron 
25 años de servicio en la comuna 

local. El acto fue en el edificio 
MEDANO, donde 63 trabajadores 
recibieron el presente de manos 
de funcionarios y familiares. 

(ver más en www.region.com.ar) 

Entrega de relojes a Municipales

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa y la Municipalidad de La 
Adela informan que, el 21 de no-
viembre, en el Salón municipal,  se 
realizará un Seminario Intensivo 
de Animación Turística a cargo 
del Profesor Pedro Pablo Abreu 
Hernández. El mismo se denomina 
“La solución para la diversión de 
tus huéspedes”. 
El curso está destinado a todas 

aquellas personas que trabajen 
en el sector o quieren adquirir 
una formación sobre animación 
turística. Se encuentra diseñado 
para profesionales con múltiples 
perfiles, estudiantes de Turismo y 
Hotelería, Agentes Turístico, Estu-
diantes y Profesores de Educación 
Física, ya que aporta los conoci-
mientos básicos para desarrollar 
la capacidad de liderazgo, motiva-
ción y trabajo en equipo, además 
de la coordinación de actividades. 

Programa 
Módulo I 
Conceptualización de: Producto 

turístico, Servicios turísticos, 
Conciencia Turística y Animación 
Turística. 
-Factores que favorecen la ima-

gen de un destino turístico y su 
posicionamiento estratégico. 
-Comportamiento del consumi-

dor en un destino turístico 
- Atención al cliente, claves 
-Momentos de gran importancia 

para los huéspedes. 
Módulo II 
-¿Para qué me sirve la animación 

turística?. 
-Los animadores, responsabili-

dades. 
-Problemas por los cuales no 

existe animación turística en 
algunos establecimientos 
-Programa de animación, ¿Qué es 

y como confeccionarlo? 
-Calidad en la animación turística. 
-Liderazgo, trabajo en equipo y 

solución de conflictos en anima-
ción turística 
-Valor agregado y Fidelización. 
- Que debemos tener presente 

para realizar actividades de anima-
ción turística 
- Propuesta de paquetes tu-

rísticos en los cuales influye la 
animación 
Módulo III 
-Que es un grupo, fases dinámicas 

del mismo. 
-Tipología de un grupo. 
-Características básicas de un 

líder 
-Importancia de la motivación en 

animación turística. 
- Importancia del Trabajo en 

equipo 
-Taller práctico de juegos re-

creativos. 
Módulo IV 
Taller: Los participantes reunidos 

en equipos darán solución a las 
problemáticas locales de: 
- Conciencia turística 
-Atención al cliente 
-Producto turístico 
-Imagen y posicionamiento estra-

tégico de la región 
-Programa de actividades de 

animación turística para diferentes 
huéspedes 

Para mayor información contac-
tarse vía e-mail: turismolaadela@
gmail.com 

el JueVes 21 con el ProF. abreu
Seminario Intensivo de 

Animación Turística en La Adela
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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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11Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643

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

GARCIA MARQUEZ SERVICIOS GASTRONOMICOS
concesionario de los servicios turísticos y gastronómicos de la 

RESERVA PROVINCIAL PARQUE LURO
agradece a clientes y proveedores y comunica que el 8 de 

diciembre finaliza la prestación de los servicios.

Cines en Santa Rosa 
“EL MAYOR-

DOMO”
CINE AMADEUS 
VIE. 15/11 21:30HS
SÁB. 16/11 21:30HS

DOMINGO 17/11 19:00 y 21:30HS
LUNES 18/11 21:30HS
MARTES 19/11 21:30HS
MIÉRCOLES 20/11 21:30HS
Dirigida por: Lee Daniels. 
Con: Forest Whitaker, Alan Rickman 
y otros.
Género: Histórica, Drama, Bio-
gráfica. SAM 13 –  132´ - HD2D 
– Subtitulada.
La historia real de Eugene Allen un 
hombre que trabajó como mayor-
domo en la Casa Blanca desde 1952 
con Harry Truman de Presidente 
hasta 1986 con Ronald Reagan en 
el cargo...

“LLUVIA DE HAMBURGUE-
SAS 2 – LA VENGANZA 

DE LAS SOBRAS”
CINE DON BOSCO

VIERNES 15/11 19:00HS
SÁBADO 16/11 19:00HS
DOMINGO 17/11 19:00HS
LUNES 18/11 19:00HS
MARTES 19/11 19:00HS 
MIÉRCOLES 20/11 19:00HS 
Dirigida por: Cody Cameron, Kris 
Pearn.
Género: Familiar, Comedia, Anima-
ción. ATP - 116´ 3D Castellano.
En esta nueva aventura Flint y Sam 
regresan junto al mono, el policía y 
Brent el hombre pollo, a su ciudad 
de origen, Allí descubren que la co-
mida tomó vida propia y desarrolló 
un ecosistema que está saliendose 
de control. Secuela de Lluvia de 
hamburguesas...

“THOR 2 - UN MUNDO
OSCURO”

CINE DON BOSCO
VIERNES 15/11 21:00HS (Subt)
SÁBADO 16/11 21:00HS (Cast)
DOMINGO 17/11 21:00HS (Cast)
LUNES 18/11 21:00HS (Cast)
MARTES 19/11 21:00HS (Subt)
MIÉRCOLES 20/11 21:00HS (Cast)
Dirigida por: Alan Taylor.
Con: Chris Hemsworth, Natalie 
Portman y otros.
Género: Fantasía, Comic, Aventuras, 
Acción. SAM 13 - 108´ 3D Subtitu-
lada y Castellano.
La secuela de Thor sigue los eventos 
ocurridos en Los vengadores. El 
Dios del Trueno deberá reestable-
cer el orden en el cosmos, mientras 
una antigua raza liderada por el ven-
gativo Malekith regresa para volver a 
sumir al universo en la oscuridad....

OTRAS OPCIONES
• Fiesta de la Tradición: Plaza 
Martín Fierro.
-Sáb. 16 desde las 12 hs: Empren-
dedores y espectáculos musicales.-
-Dom. 17 desde las 11 hs: Desfile 
centros tradicionalistas. Espectácu-
los musicales.
•Medio Maratón en Santa Rosa
-Dom. 17 a las 8:30 hs: “5ª Edición 
del Medio Maratón Kirilan De-
portes”. 21 Km – 7 Km – 7 Km 
caminata competitiva.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 

-Sáb. 16 a las 18 hs: Avistaje de Aves 
para todo público. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis
• 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.
• 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.

-Sáb. 16 a las 10 y a las 15:30 hs: 
caminatas de identificación por el 
“Mes de las Flores del Bosque Pam-
peano”. Confirmar al tel:  02954-
499000 ó 15553868. Gratis

INTERIOR 
PROVINCIAL

• En Arata:
-Dom. 17 desde las 
8:30 hs: “Jinetea-
da” concurso de 
riendas. Informes: 
(02302) 15462570.
• En Conhelo:

-Sáb. 16 a las 21 hs: “Fiesta del cal-
dén y la tradición” con la presencia 
de Teresa Parodi,  Polo Román y 
Pancho Figueroa y artistas locales.
• En General Acha:
-Sáb. 16 y Dom. 17 “Certamen 
Competitivo Pre Cosquín 2014” 
Teatro Municipal.
• General Pico:
-Dom. 17 a partir de las 10 hs: 
Fiesta Aniversario reprogramada. 
Espectáculos musicales, paseos en 
tren, emprendedores, artesanos, 
entretenimientos. En el Paseo Fe-
rroviario, calles 24 y 21. 

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• CMC Audi-
torio: Quinta-
na 172. 

-Dom. 17 a las 20:30 hs: para reir y 
disfrutar, tres divertidas comedias 
del Grupo “Brisas de Plata”, del 
Círculo de la Tercera Edad de Villa 
Alonso. Gratis

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social Bar-
Club: Alvear 
42.
-Vie. 15 a las 
23 hs: Suena 
“Nadu  Bu -
Issa”. $ 30.
- D o m . 1 7 
desde las 16 
hs: “Feria de 
artesanos y 
emprendedores”Gratis.
•Ange. del Marconi: Quintana 44.
-Vie. 15 a 21 hs: Recital de Kuala 
Lumpur.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 15 a las 23:30 hs: Duo “En Re 
Dos”. $ 5.
-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Tributo a 
las 5 latinos. Homenaje a Estela 
Raval. $ 20.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 16: Se presenta la bailarina 
santarroseña “Celia Conti”.
-Dom. 17 a las 20 hs:  “Sonido Mag-
na: una noche de rock y folklore 
universitario”. Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 16 a las 21 hs:  Se presenta  
Liliana Epifanio y Trío.
•  Teatro Español: H. Lagos 44

-Vie. 15 a las 21 hs: “Concierto de 
la Orquesta de la 7”. $ 20.

-Dom. 17 a las 20 hs: Recital “Ani-
versario” de The Beats. $ 150 y 
$180.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Hasta jue. 21. “Muestra Anual 
de la Escuela Municipal de Arte 
Cerámico”.
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
-Hasta el jue. 5/12 muestra de di-
ferentes expresiones artísticas de 
“Empleados Municipales”.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “HB” – de Sergio Ibaceta 
artista de historietas, humor gráfico, 
caricatura.
• Arte Propio: Quintana 138
-Dom. 17 a las 19 hs: 17° “Diálogos 
en Arte Propio” con  Armando R. In-
chaurraga y Eduardo Olivera. Gratis.
•Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 17:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 

-Vie. 15 a las 19:30 hs: Inauguración 
muestra “Mujeres 200 años”. Gratis
Lun. a vie. de 08:30hs. a 13:00hs. Sáb. 
y Dom. de 18:30 a 21:30hs. 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 hs. de 14 a 
17 hs. Sab y Don 17 a 20. hs.
-Sáb. 16 a las 20 hs: presentación del 
libro “Un Quijote en La Pampa” de 
las autoras Claudia Salomón Tarqui-
ni y María de los Ángeles Lanzillotta.
• 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. 




