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LA VIDA: UN CONSTAN-
TE APRENDIZAJE

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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El festejo de la 
Navidad en el mundo

Viaje a la sal

Se viene la 46ª edición del Festival 
Nacional de Doma y Folklore en Alvear

Conociendo Bahamas

Bahamas es un archipiélago de 
700 islas, siendo Nassau, New 
Providence, su capital. Cuenta 
también con lugares como Cable 
Beach, Eleuthera, Pink Sands Beach 
(posee playas de arena rosada) 
y Paradise  Island – entre otras 
-  lugares ideales para pasar unas  
vacaciones muy especiales y dis-
frutar sus bellezas paradisiacas y 
naturales...
__________________________

Convenio entre 
CaTuLPa y AEHGLP

Los mexicanos festejan rompiendo la piñata con forma de estrella con siete picos 
que representa los siete pecados capitales.

Adelantándose a la Navidad, 
www.trivago.com.ar confeccionó 
una lista con 10 curiosas tradicio-
nes que se llevan a cabo en estas 
fechas alrededor del mundo. Des-
de costumbres religiosas hasta 
prácticas más modernas, buques 
navideños, piñatas, ropa interior y 
cadenas de comida rápida.

Japón – Banquete en Kentuc-
ky Fried Chicken
La Navidad en Japón se celebra 

de manera distinta a aquellos 
países donde la mayoría de la po-
blación es cristiana. Sin embargo, 
los japoneses son tolerantes con 
las distintas religiones que se 
profesan y, sobre todas las cosas, 
son grandes amantes de las fies-
tas y celebraciones, entre ellas la 
Navidad. El 25 de diciembre no es 
un día de fiesta nacional en Japón, 
aunque sí el 23 de diciembre, 
fecha de nacimiento del actual 
emperador.... 

Una nueva edición del Festival 
Nacional de Doma y Folklore en 
Intendente Alvear, fue presentado 
la semana pasada por la comisión 
directiva, en la sede social del 
Club Ferro Carril Oeste de esa 
localidad del norte de La Pampa.
 
Participaron de la conferencia el 

secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; la subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero; el intendente 
Municipal Eduardo Pepa; el pre-
sidente del Club, Daniel Hevia; 
el Secretario Marcos Carabajal 
y Marta Aguirre, de la comisión 
organizadora del Festival. 

Amsé comentó que “desde la 
Secretaría siempre tratamos de 
apoyarlos. Trabajar en conjunto 
es mucho más beneficioso, so-
bre todo cuando hay gente que 
acompaña como es el caso de los 
organizadores del Festival, que se 
ocupan permanentemente para 
poder realizar este tipo de acti-
vidades que son posibles gracias 
al recurso humano con el que 
cuenta la organización. Este evento 

siempre está presente en las ac-
ciones de promoción que realiza 
la Secretaría, ya sea en el ámbito 
nacional como provincial. Llevar 

a cabo este tipo de presentación, 
para nosotros es importante no 
solo en lo cultural, sino también 
en nuestras costumbres y en la 

parte gastronómica, porque hace 
que nuestras raíces estén  en las 
diferentes ofertas que tiene La 
Pampa”...

“Amucan Chadi” es una empresa 
de servicios turísticos liderada 
por el docente Miguel Rodríguez, 
un entusiasta de la actividad y uno 
de los pioneros del impulso del 
Geoturismo en la Provincia.
Con sede en la localidad pam-

peana de Jacinto Aráuz, “Amucan 
Chadi” lleva adelante el tour 
“Viaje a la Sal”, espectaculares 
salidas guiadas a destinos únicos, 
a los que solo se puede acceder 
acompañados, ya que las visitas 
son a empresas mineras en plena 
producción. 
Al respecto, vale recordar que La 

Pampa es la primera productora 
de cloruro de sodio de la Argen-
tina y que varias son las salinas 
que en la actualidad producen el 
mineral que llega diariamente a la 
mesa familiar en todo el país, con 
marcas muy conocidas. 
De noviembre a marzo, según los 

factores climáticos, se realiza la 
cosecha de sal. Las empresas ha-
cen la extracción y el emparvado 
que a veces alcanza hasta 15m. de 
altura.  Antes y después de la cose-
cha, el espejo de agua se vuelve de 
color rosado intenso y es común 
ver colonias de flamencos... 

Descubrimos el nuevo 
“Renault Logan”

El concesionario oficial Renault,  
“Manera Pérez y Cía”, dio a co-
nocer detalles del nuevo ‘Renault 
Logan’, un sedán que ya se había 
ganado la simpatía de los usuarios 
por el amplio espacio logrado en 
su interior, junto a una mecánica 
muy confiable.  Ahora, la marca del 
rombo le puso nuevo diseño, todo 
el confort y la seguridad, logrando 
un resultado excepcional...
___________________________
Asueto para la adminis-
tración pública nacional

Según anunció el ministro del 
Interior, Florencio Randazzo, los 
empleados estatales nacionales 
tienen asueto desde las 12 del 
mediodía  del lunes 23 de diciem-
bre hasta el jueves 26 inclusive, 
debiendo regresar a trabajar el 
viernes 27. Igual medida alcanza 
desde las 12 del mediodía del 
lunes 30 de diciembre, hasta el 
jueves 2 de enero inclusive, de-
biendo regresar  a trabajar el vier-
nes 3. La medida no alcanza a las 
entidades bancarias y financieras, 
que deberán atender al público.

La Cámara de Turismo de La 
Pampa firmó un convenio de co-
laboración y promoción turística 
con la Asociación Empresaria Ho-
telera Gastronómica local, el cual 
fue rubricado por la Secretaría de 
Turismo provincial...

El compromiso de cada uno es 
ser lo que se considera que debe ser, 
sin permanentes contradicciones 
que implican la negación de los 
postulados personales que prego-
namos. Creer en ello es...
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La Cámara de Turismo de La 
Pampa (CaTuLPa) firmó un conve-
nio de colaboración y promoción 
turística con la Asociación Empre-
saria Hotelera Gastronómica de 
La Pampa (AEHGLP), entidad que 
impulso la fundación de la Cámara 
en el año 2005, ante la necesidad 
de contar con un brazo ejecutor 
del desarrollo turístico de la 
provincia de La Pampa, desde el 
sector privado. 
Mediante el mismo se está ins-

talando en el sector turístico 
provincial y nacional el trabajo 
mancomunado entre los actores 
responsables de una oferta turísti-
ca sustentable en busca de la cali-
dad total y de un servicio acorde a 
las necesidades del cliente. 
La presidente de CaTuLPa, María 

Cristina Nemesio, rubricó junto al 
presidente de AEHGLP, Hugo Fer-
nández Zamponi, este convenio 
que fomenta la cooperación entre 
las partes a través de intercambio 
de información, organización de 
cursos, conferencias, seminarios, 

congresos locales, provinciales, 
nacionales e internacionales. 
Directivos de ambas instituciones 

acompañaron, junto al secretario 
de Turismo de la Provincia, que 
rubricó el convenio (foto). 
“La Hotelería y los servicios de 

transporte, gastronomía, excur-
siones y circuitos, son los pilares 
en los que debemos sustentar 
la oferta. Fomentar programas 
con propuestas turísticas para 
ofrecer a los hoteles y por ende 
a los visitantes que son parte de 
la finalidad del mismo” dijeron. 
Podrán participar todos los aso-

ciados de ambas instituciones y 
ofrecer propuestas que motiven 
a un mayor flujo turístico en la 
provincia.  Acciones conjuntas 
entre las instituciones privadas y 
públicas fortalecen la actividad y 
dan un marco de seriedad y res-
ponsabilidad ante al Ministerio de 
Turismo de la Nación y La Cámara 
Argentina de Turismo como entes 
reguladores del sector. 
Ver convenio en:  www.catulpa.org.ar

colaboración y promoción turística

Firma de Convenio de 
CaTuLPa con la AEHGLP

En la plaZa Hasta El 24 a las 18 Horas

Feria Artesanal Navideña

La directora de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa, 
Soledad Semfelt, junto a Daniel 
Cejas y Mirta Cerda, del Con-
sejo Municipal de Artesanos y a 
María Alí, en representación de la 
Secretaría Municipal de Cultura, 
anunciaron una nueva edición de 
la Feria Artesanal Navideña.
Semfelt manifestó que ya este 

viernes 20 estará abierta a las 
8:30 horas en la Plaza San Martín 
y funcionará hasta las 18 horas 
del martes 24 de diciembre. “En 
la plaza se instalará una carpa para 
que los artesanos visitantes, que 
están llegando a la ciudad, puedan 
ir a fiscalizar y los artesanos loca-
les que ya lo hicieron puedan ir a 
retirar su número de stand, ya que 
la plaza va a estar diagramada por: 
artesanos visitantes, artesanos 
locales y manualistas”, señaló.

Daniel Cejas invitó a la comu-
nidad a acercarse a la feria “que 
si bien tiene un cupo de aproxi-
madamente 260, se estima que 

tendremos alrededor de 350 de 
todo el país, siendo de La Pampa 
200 más o menos, y todos con 
trabajos exclusivamente originales 
de cada uno”.

Mirta Cerda por su parte detalló 
que “el viernes 20 a las 19 horas 
comenzamos con malabares y 
seguimos con: circo callejero, León 
Gamba, Grupo Lucero, Murga 
en Pampa y la Vía, Funkísimo y 
Primate; el día 21 después de los 
malabares y circo callejero se 
presentarán: Nahuel Pedroza, Sin 
Alambrado, Indio Muñoz, Danza 
Indígena, Juan Melo y Mata Ba-
cha, en tanto que el domingo 22 
Malabarearte, Rastrillada Pampa, 
Los Lugareños, Mamull Mapú, Los 
Duendes, Bajo Fondo, y Monte 
Roots. A las 23 habrá un desfile 
de ropa artesanal realizado por 
Claudia Gatti”, consultada sobre 
los rubros destacó que “estarán 
representados: madera, metal, 
vitrofusión, diseño textil y otros”.
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Bahamas es un archipiélago de 
700 islas, siendo Nassau, New 
Providence, su capital. Cuenta 
también con lugares como Ca-
ble Beach, Eleuthera, Pink Sands 
Beach (posee playas de arena 
rosada) y Paradise  Island – entre 
otras -  lugares ideales para pasar 
unas  vacaciones muy especiales y 
disfrutar sus bellezas paradisiacas 
y naturales.
Muchos turistas viajan a Bahamas 

tentados por su clima, sus playas y 
sus cálidas aguas carbeñas. Otros 
lo hacen para navegar por claras y 
cristalinas aguas, practicar snorkel, 
bucear y visitar arrecifes de coral 
e islotes naturales y vírgenes. Exis-
te un mito referido a versiones de 
desaparición de aviones y barcos 
registradas en el Triángulo de las 
Bermudas en el cual Bahamas 
constituye una de sus puntas 
imaginarias.

Nassau
El poder recorrer todo el Archi-

piélago de Bahamas requiere mu-
cho tiempo y contar además con 
transporte marítimo adecuado.
Estuvimos en Nassau y allí nos 

alojamos en el Atlantis (un verda-
dero paraíso hotelero del que nos 
ocuparemos, muy especialmente, 
en una próxima entrega).

Recorrimos parte de la ciudad, 
principalmente su centro muy 
próximo al puerto de cruceros. 
Allí arriban permanentemente 

cruceros de todo el mundo que 
recorren sus calles aledañas y 
compran artesanías del lugar.
Continuando el recorrido vimos 

sus particulares construcciones 
y característicos bares y restau-
rantes que  lo hacen un lugar que 
cautiva y resulta  atrapante.

Fort Charlotte
Los bahameses son muy cor-

diales y el idioma utilizado es el 
inglés. Visitamos Fort Charlotte, 
una fortificación británica del 
siglo XVIII y una de las atraccio-
nes de la isla. Toda la estructura 
es de piedra caliza y resultaba 
tan imponente que los posibles 
invasores temían acercarse y más 
aún  desembarcar allí. En el lugar 
se realizan exposiciones y tours 
guiados que se caracterizan por  
preservar los bienes culturales y  
patrimoniales del país.

Pompey Museum
Recorriendo arriba-

mos al Pompey Mu-
seum of Slavery and 
Emancipation y la Iglesia 
Antigua. Actualmente 
se están reconstruyen-
do pues fueron destrui-
dos por un incendio en 
2011. Ambos se ubican  
en la parte norte de 
Bay Street, su avenida 
principal. También exis-
te otra fortaleza más 
pequeña pero ubicada 
estratégicamente: Fort 
Fincastle que data de 
1793. El lugar se puede visitar y 
sirve para que  artesanos luga-
reños presenten en sus  tiendas 
artículos regionales y diversos  
regalos.

Escalera de la Reina

Un lugar imponente y tradicio-
nal es la “Escalera de la Reina” 
que cuenta con  65 escalones 
en total, tallados a mano por 
esclavos sobre la piedra caliza. Lo 
importante de esta obra es que 
para construirla se cercenó una 
montaña y esa escalera permitía 
no solo divisar a los posibles inva-

sores sino también como defensa. 
Muchas personas y durante varios 
años, la construyeron. Con los 
escombros y piedras extraídas 
construyeron parte de las fortifi-
caciones nombradas.
La Escalera de la Reina recibió 

esta nominación para honrar a la 
Reina Victoria por su colabora-
ción para abolir la esclavitud.

Agua, arena y sol
El 10 de junio de 1973 Bahamas 

logró su independencia y pasó a 
ser un estado soberano. Por tal 
motivo el Príncipe Carlos de Ingla-
terra participó de la ceremonia. A 
partir de allí creció la convicción 
ciudadana que perdura: hasta 
la fecha los edificios públicos y 
gubernamentales lucen emban-
derados con los colores negro, 
amarillo y azul que representan 
el agua, la arena y el sol.
Consecuentemente el 2013 es un 

año muy especial al cumplirse su 
40 aniversario de independencia.

sus islas, tradición E Historia - compartiEndo turismo por carlos masip

El archipiélago de Las Bahamas y sus bellezas naturales

La capital Nassau y el imponente hotel Atlantis.  Puertos, ensenadas y bahías conforman su archipiélago. Mezcla de culturas 
con raíces africanas, británicas y caribeñas permiten componer un rasgo muy personal y especial de sus habitantes.

A la hora de  realizar compras es importante tener en cuenta sus artesanías y 
elementos típicos. Otra particularidad de Bahamas está en su música con sus ta-
lentosos intérpretes que transmiten a todo el mundo sus compilaciones musicales.

Las islas que conforman este archipiélago, estan 
arriba de Cuba, cerca de las playas de Miami.

Incluso si aún no ha estado aquí, 
seguramente se imagina las playas 
de Bahamas como algo que va más 
allá de la perfección; y desde luego 
no se equivoca. Las playas son 
auténticas maravillas de arena fina 
blanca que contrasta de manera 
fantástica con el mar de color 
índigo y las palmeras inclinadas 
que crujen con la refrescante brisa 
de los Alisios.
Pero lo mejor todavía está por 

decir. Las Bahamas cuenta no 
con uno, sino con dos tipos de 
paraísos arenosos: la mayoría son 
playas recónditas, aún vírgenes, en 
las que sentirá que sus pisadas son 
las únicas que hasta allí llegaron. 
También cuentan con playas sor-
prendentemente hermosas pero 
en las cuales se desarrollan infini-
dad de actividades que quedan al 
alcance de sus manos, acariciadas 
plácidamente por el sol.
La famosa Cable Beach de Nas-

sau, situada en el norte de las Islas 

Bahamas, es una de las fotogénicas 
playas de la región en las cuales 
se puede disfrutar de un sinfín de 
actividades tales como windsurf, 
parasailing, pesca, wake-boarding, 
disfrutar de una gastronomía 
refinada… todo a pedir de boca.
Por otro lado, yendo hacia el sur 

hasta llegar a las islas centrales, se 
puede disfrutar de las exquisitas y 
exóticas arenas rosadas de playas 
de aguas absolutamente cristali-
nas de innumerables islas llenas 
de calma como Harbor Island y 
Eleuthera.  Allí se puede descubrir 
qué se siente alejarse del mundo. 
En islas como Acklins y Maya-

guana, podrá hacerse una idea del 
paraíso como lo vivió Robinson 
Crusoe, y bañarse sin que haya 
nadie a la vista. Un paraíso de 
color blanco fulgurante, turquesa 
y esmeralda, silencioso de no ser 
por las aves tropicales y las apaci-
bles olas, únicamente para usted 
y quienes le acompañen...

Playas de Bahamas - Un pedazo del paraíso
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VIENE DE TAPA

Gracias a una fuerte campaña de 
marketing que comenzó hace 40 
años en Japón, Kentucky Fried Chic-
ken ha convencido a sus consumido-
res de que el pollo frito es la comida 
tradicional con la que Occidente 
celebra estas fechas. Cenar en esta 
cadena se ha convertido en un rito 
donde muchos japoneses incluso re-
servan su “pollo de Navidad” y hacen 
largas colas para retirar su pedido.

Hawaii - Christmas Tree Ship, 
el Buque Navideño
En Hawaii, el Christmas Tree Ship 

o Buque Navideño marca tradicio-
nalmente la llegada de la mayoría 
de árboles de Navidad. La compañía 
naviera Matson ha sido la encargada 
de transportar los árboles desde 
el noroeste del Pacífico de Hawai 
por más de un siglo. Los árboles se 
cargan en contenedores refrigerados 
desde  granjas de árboles de Navidad 
situadas en Oregon y Washington y 
se transportan a una temperatura 
adecuada a lo largo del trayecto. Más 
de 100.000 árboles son despachados 
en cada temporada de vacaciones.

México – Las Posadas
Las Posadas son fiestas populares 

que, además de México, se celebran 
en Guatemala y El Salvador, del  16 
al 24 de diciembre. Estas fiestas 
recuerdan el peregrinaje de María 

y José desde su salida de Nazaret 
hasta Belén, mientras buscaban 
un lugar para alojarse y esperar el 
nacimiento del niño Jesús, por lo 
que los vecinos van en procesión 
casa por casa simulando el pasaje 
bíblico. Se puede celebrar cada día 
en una casa diferente, usualmente de 
familiares, y se utiliza como un punto 
de reencuentro. Durante la reunión, 
se rompe una piñata con forma de 
estrella que cuenta con siete picos, 
representando los siete pecados ca-
pitales. Debe romperse con un palo 
(que representa la fortaleza de Dios) 
con los ojos vendados (en represen-
tación de la fe). Al romperse, la caída 
de los dulces y las frutas representa 
las recompensas y dones que, por 
vencer al pecado, reciben todos los 
participantes.

Rovaniemi, Finlandia  -  Visita al 
Pueblo de Papá Noel
¿Qué mejor lugar para celebrar la 

Navidad que la ciudad natal de Papá 
Noel en el Círculo Polar Ártico? 
Situada en un área en la localidad 
finlandesa de Rovaniemi, se puede 
visitar su oficina, participar junto a 
él en desafíos sobre regalos y tra-
diciones, y hasta  enviar una carta 
con el sello oficial de Papá Noel. La 
aventura  sigue con un viaje a la Feria 
de Navidad que muestra decoracio-
nes típicas y tradiciones históricas 
de todo el mundo. Se puede realizar 
también un tour de renos por el 

impresionante desierto de Laponia 
y finalizar la noche patinando en la 
pista de hielo del centro de la ciudad.

Argentina, ropa interior de 
color rosa

Una tradición femenina local y muy 
popular en nuestro país, es el uso 
de ropa interior de color rosa. Para 
algunos, la costumbre es de origen 
pagano ligado a la procreación y la 
fertilidad; para otros, está más ligada 
al cristianismo y el período litúrgico 
de Adviento, cuando se encendía una 
vela rosa como símbolo de la alegría 
que generaba la llegada de Jesús al 

difErEntEs fEstEjos y ritualEs En Esta época, marcados por las distintas culturas y tradicionEs

Costumbres a la hora de festejar: 10 curiosas tradiciones de Navidad alrededor del mundo

VIENE DE TAPA

El secretario de Turismo, Santiago  
Amsé, destacó además “Por eso, 
desde el Gobierno Provincial y 
en especial desde la Secretaría de 
Turismo vamos a estar junto a Inten-
dente Alvear. También es oportuno 
agradecerles el acompañamiento 
permanente que desde hace tiempo 
venimos recibiendo por parte del 
Festival. La intención de todos es que 
estos eventos sean lo más exitosos 
posibles. Debemos reivindicar la 
identidad, las culturas y las tradicio-
nes de la Provincia, que contribuyen 
a la visita de mucha gente que puede 
observar personalmente muchos 
aspectos positivos, desde lo musical, 
gastronómico y en este caso las 
tradicionales jineteadas donde para 

la localidad, el caballo es un protago-
nista verdaderamente reconocido, no 
solamente por el polo sino también 
por los espectáculos de doma”. 

Programación 
Sábado 25 de enero 
A las 20 hs, en el predio del Club 

Ferro Carril Oeste, se llevará a cabo 
la jineteada de petisos. Espectacular 
jineteada interprovincial en las 3 
categorías (grupa, bastos y clinas).

Broche de oro en categoría clinas.
00:30 hs, en el escenario mayor, 

apertura folklórica a cargo del grupo 

de baile del festival. Actuación del 
grupo “Revelación” de la 46ª edición 
del festival. Actuación de la academia 
de danzas “Celeste y Blanco”,“Las 
voces del Agro” y cierra la recono-
cida artista “Soledad”.
Sábado 01 de febrero
A las 20 hs, desfile de Emprendados 

y de postulantes a reinas. Jineteada 
interprovincial en las 3 categorías 
(grupa, bastos y clinas). Consagración 
del campeón argentino. Clasificación 
de la delegación pampeana para Jesús 
María 2015.
00:30 hs, apertura del escenario 

mayor a cargo del grupo de baile del 
festival. Actuación del solista “Revela-
ción”,  Academia de danzas “Celeste 
y Blanco” y “Los Infiltrados”. Elección 
de la reina nacional de la Tradición. 
Cierre con el dúo “Pimpinela.

Se viene la 46ª edición del Festival 
Nacional de Doma y Folklore de Alvear

cuEnto dE navidad
¡De emoción en emoción!  

Victoria solía cada noche contem-
plar las estrellas, desde la ventana 
de su habitación. 
De pronto, al mirar el almanaque 

notó que se acercaban las fiestas 
de fin de año.
Al día siguiente recibió una lla-

mada. Sus ojos volvieron a  brillar 
como las estrellas luego de la lluvia. 
El pulso se le aceleró, con tanta 
fuerza que le dio una sorpresa 
poco agradable.
Cuando le dieron el alta en el 

sanatorio, observó  que en el frente 
del geriátrico en dónde vivía, se veía 
deferente. Las luces que colgaban 
sobre puertas y ventanas lograron 
olvidarse de donde venía.       
Al atravesar el umbral se quedó 

atónita. Unas cajas descansaban 
sobre el piso. Como un niño, deseo-
so de saber si los reyes trajeron lo 
que pidieron quitó uno a uno los 
papeles, hasta dar con el disfraz 
que amó cuando niña. 
Al abrazarlo, le parecía ver a su 

madre deslizar la aguja sobre la 
tela, para cumplir con lo que le 
habían pedido. Unas lágrimas se 
escaparon sin darse cuenta. 
Las agujas del reloj se apuraron 

para que llegara pronto la Navidad.
El día veinticuatro alguien ingresó 

en la residencia. Sin detener sus 
pasos se dirigió a la habitación 
de Victoria hasta detenerse  junto 
a ella.
La miró en silencio durante largos 

minutos. Victoria abrió los ojos, cre-
yendo que aún seguía soñando con 
su hijo. Sin embargo, al verlo parado 
junto a su cama enmudeció, luego 
rió y por último lloró de alegría.
No tardaron en sentarse a de-

sayunar ¡Tenían tantas cosas que 
contarse!  Luego de pasar juntos la 
Nochebuena, Roberto debía regre-
sar al extranjero, en dónde residía. 
Victoria no se olvidó de preguntarle 
quien pudo guardar durante tanto 
tiempo el disfraz.
No obstante, ella ya no estaría 

sola. Dormiría abrazada a su 
vestido de princesa, aunque ya no 
tuviera el brillo de los colores que 
su madre eligió, para estrenarlo en  
una Navidad. 
 

Astudillo, Nora Susana
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mundo. Esta costumbre se ha trans-
mito de generación en generación 
como regalo del 24 de diciembre 
para su estreno el 25 como símbolo 
de fertilidad, o el 31 para augurar un 
año de prosperidad y buena suerte.

Islandia – 13 Papás Noel
Los islandeses celebran 13 días 

de Navidad. Ese período comienza 
el 24 de diciembre y termina el 6 
de enero. En Islandia cuentan con 
varias tradiciones, aunque la más 
curiosa es la de los 13 Papás Noel: 
Los ciudadanos no tienen una sola 
figura del famoso Santa Claus, sino 
trece 13 Jólasveinar, una especie de 
troles.  Estos personajes no están 
relacionados al Papá Noel tradicional 
sino que solían asustar a los niños, 
aunque en el último siglo se han ido 
convirtiendo en seres más amigables. 
Los Jólasveinar empiezan a llegar a las 
ciudades uno cada día desde el 12 
de diciembre hasta llegar el último 
la mañana del día de Navidad. Luego 
se van retirando de la misma manera, 
hasta irse el último el día 6 de enero 
dando por finalizada la festividad.

Australia  -  Navidades deporti-
vas: Carrera de Sydney a Hobart
Boxing Day o Día de las Cajas es 

una gran tradición australiana en la 
época navideña que se suele celebrar 
el 26 de diciembre. Durante la fecha 
se promueve la realización de dona-
ciones y regalos (de allí su nombre 

referido a las “cajas de donaciones”) 
y es un día de esparcimiento que no 
se relacionada en lo más mínimo a 
la lucha sino que se centra en dos 
grandes tradiciones deportivas aus-
tralianas: El Cricket y la espectacular 
Carrera de Yates Rolex de Sydney a 
Hobart. Durante los últimos 68 años, 
la regata se ha convertido en una de 
las competencias más importantes 
del mundo, considerada un ícono del 
deporte de verano de Australia y de 
estas festividades, con una enorme 
cobertura por parte de los medios 
y con la participación de los ciuda-
danos que siguen la carrera como un 
evento familiar.

Colonia, Alemania  -  Mercado 
de Navidad
El tradicional Weihnachtsmärkte 

alemán (Mercados de Navidad) atrae 
a visitantes de todo el mundo y se 
remonta a la Baja Edad Media. Todas 
las ciudades y pueblos cuentan con 
su propio mercadillo, aunque uno 
de los más encantadores se lleva a 
cabo frente a la colosal catedral de 
Colonia. Uno puede perderse en 
los pasillos de los puestos en forma 
de cabaña y adornados con luces 
brillantes, y descubrir las delicias 
tradicionales que ofrecen los co-
merciantes: golosinas, panqueques de 
papa, dulces de mazapán, el famoso 
vino caliente especiado, galletas 
navideñas de diferentes variedades, 
salchichas alemanas artesanales y 

castañas que se asan sobre un fuego 
abierto, entre otras. En el mundo son 
pocas las celebraciones que pueden 
competir con el espíritu navideño 
que transmiten estos mercados.

Nueva Zelanda - Árbol de Na-
vidad made in NZ: Pohutukawa
En Nueva Zelanda, las navidades 

también se celebran durante el ve-
rano y el Pohutukawa es justamente 
un árbol que florece en diciembre y 
reemplaza al tradicional árbol navi-
deño. La especie se encuentra a lo 
largo del todo el país, pero proviene 
de las regiones  de la Isla Norte de 
Poverty Bay y Taranaki y su nombre 
pertenece a la lengua maorí al igual 
que sus orígenes. Es reconocido por 
sus colores vibrantes y las brillantes 
flores que genera y hasta cuenta con 
un festival en su honor.

Medellín, Colombia - El Alum-
brado Navideño
En Colombia, las navidades se in-

auguran extraoficialmente el día 7 
de diciembre, el “Día de las Velitas”. 
Por la noche, las calles se decoran 
con velas y linternas de papel, que 
iluminan las ciudades y pueblos en 
un resplandor amarillo en honor 
a la Inmaculada Concepción. En 
muchas ciudades, e incluso en los 
pequeños pueblos rurales, los veci-
nos se reúnen y decoran los barrios, 
convirtiendo las calles en virtuales 
“túneles de luz.”

difErEntEs fEstEjos y ritualEs En Esta época, marcados por las distintas culturas y tradicionEs

Costumbres a la hora de festejar: 10 curiosas tradiciones de Navidad alrededor del mundo
La Cocina de REGION®

Para el verano: “Entradas Frías”
Hoy: Brusquetas Mediterráneas

Viaje a la Sal - La Comarca de las Salinas
VIENE DE TAPA

En estos días, se puede observar en 
la zona cómo se cosecha la sal nueva 
y apreciar su intenso color rosado, un 
espectáculo digno de ver.
El recorrido tiene como objetivo la 

“Salina La Colorada Chica”, pasando 
por Colonia San Rosario, la estancia El 
Abuelo -donde descansan los restos del 
Dr. Favaloro-,  recorriendo el cauce del 
arroyo Traicó Chico y ya de regreso 
en Jacinto Aráuz, la visita se completa 
con el Museo del Médico Rural “Dr. 
René Favaloro” y el atelier de Tito 
Oveseika, el pintor sin manos.
La tarifa de las visitas guiadas desde 

Jacinto arauz a la Comarca de las 
Salinas,  incluyendo el recorrido 
mencionado -de aproximadamente 100 
kms-, es de  tan solo $ 80 persona en 
el vehículo del turista. En combis o co-
lectivos, con más de quince pasajeros, 

el valor es de $ 50 por persona. Para 
grupos de escolares $ 20 por alumno,  
con docentes y mayores liberados.
Haciendo el mismo recorrido en 

la camioneta  Mitsubishi Montero 
de “Amucan Chadi”,  con capacidad 
máxima para ocho pasajeros, más el 
conductor/guía,  las tarifas varían de 
acuerdo a la cantidad de ocupantes:
Hasta cuatro pasajeros $ 150 c/u
Cinco pasajeros $ 120 c/u
De seis a ocho pasajeros $ 100 c/u 

La camioneta cuenta con la corres-
pondiente habilitación Municipal 
para transporte de personas, incluye 
seguro para las ocho plazas de pasa-
jeros y los necesarios cinturones de 
seguridad individuales. La duración del 
recorrido es de 4 a 5  horas.
Contacto con “Amucan Chadi”: 

Miguel A. Rodríguez  - Jacinto Arauz 
- Cel: 0291-154133384 / 155073501 
- E-mail.:  amucanchadi@hotmail.com  
-  mrodriguez1945@hotmail.com   

Ingredientes
Pan de campo    

Aceite de oliva, sal y pimienta c/n
1 diente de ajo        
3 tomates perita frescos   
5 cdas. de vino blanco    
6 huevos    
6 aceitunas negras    
3 cdas. de queso sardo rallado    
6 fetas de jamón crudo

Preparación:
Cortar el pan en rodajas, pince-

larlo con aceite y condimentarlo 

con sal y pimienta. Tostarlo en el 
horno, y luego frotarlo con un 
diente de ajo.
Aparte, lavar los tomates, re-

mojarlos en el vino y picarlos en 
daditos. Calentar 2 cdas.  de aceite 
en un sartén, agregar los huevos 
batidos con sal y pimienta, la mi-
tad de los tomates, las aceitunas 
descarozadas y el queso.
Cocinar revolviendo hasta for-

mar un revuelto jugoso, distribuir 
sobre el pan, y acomodar encima 
el jamón arrollado y la otra mi-

tad de los tomates cortados en 
daditos. Decorar con hojitas de 
albahaca.
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paso pEHuEncHE

Gral. Pico Nodo Logístico
La Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable a través 
de la Agencia Provincial de Or-
denamiento Territorial, participó 
de la reunión de cierre del año 
de varios subprogramas del pro-
grama Pehuenche, en donde se 
lograron relevantes definiciones 
técnicas, entre ellas, el Estudio de 
Prefactibilidad de Nodos Logís-
ticos para la consolidación de la 
Macrorregión Pehuenche, de los 
cuales se seleccionaron tres ter-
minales o nodos logísticos: TAO 
(Tandil-Azul-Olavarría), Gral. Pico 
(La Pampa) y Malargüe (Mendoza).

También se definió el empla-
zamiento del Centro Único de 
Frontera que sería en el Hito 
Pehuenche y en 2014 se presen-
tará un Anteproyecto del futuro 
Centro Aduanero. 
Asimismo se presentó el Estu-

dio de Prefactibilidad de Obras 
Viales para la consolidación de la 
Macrorregión Pehuenche y otro 
de los estudios que se prevé para 
2014, es el de las Oportunidades y 
Desafíos del Turismo que ofrece la 
apertura de este Paso Internacio-
nal, que ya está en funcionamiento 
aunque falta algo de pavimento.

junto al concEsionario oficial “manEra pérEZ y cía”

Descubrimos el nuevo “Renault Logan”

El Nuevo Logan de Renault, se 
trata de una profunda renovación 
del sedán compacto familiar de la 
marca, que ya está a la venta en 
el mercado local, en una gama 
de cinco versiones y con precios 
muy accesibles. Mecánicamente, 
propone una motorización naf-
tera de 1.6 litros que se presenta 
con 8 válvulas y 85 caballos 
(Authentique, Authentique Plus 
y Expression) y con 16 válvulas y 
105 CV (Privilege y Privilege Plus), 
en ambos casos con transmisión 
manual de cinco velocidades.

Nuevo diseño
El Nuevo Logan presenta una 

importante evolución en diseño, 
se destacan los nuevos faros 
delanteros de doble óptica, los 
faros traseros y los nuevos espe-
jos exteriores con luz de giro. El 
interior también fue completa-
mente modificado y rediseñado, 
allí se destacan la consola central, 
manijas de puertas y palanca de 
cambios con apliques cromados, 
tapizados de última tecnología 
(incluida la oferta de cuero en 
asientos y volante).

Tecnología y equipamiento
Nuevo Media Nav: A través del 

tablero, permite operar el nave-
gador, teléfono, USB, Bluetooth y 

radio. Además, el sistema cuenta 
con audio-streaming, que permite 
la sincronización del contenido 
multimedia desde el celular u 
otros dispositivos. 
Climatizador automático: asegura 

el óptimo confort térmico ante las 
condiciones externas mediante 
una adecuada distribución del 
aire en todo el vehículo, tanto 
para la calefacción como para la 
refrigeración. 
Limitador y Regulador de velo-

cidad: además de ser un instru-
mento tecnológico que mejora el 
confort, ayuda a evitar el exceso 
de velocidad.
Sensor de estacionamiento trase-

ro: una herramienta genial durante 
maniobras estrechas.
Gear Shift Indicator (GSI): un 

asistente para el correcto acopla-
miento de las marchas, optimizan-
do el consumo de combustible.

Otras ventajas
Nuevo tablero, llantas de alea-

ción de 15”, alerta de olvido de 
cinturón de seguridad, espejos 

exteriores con regulación eléctri-
ca, columna de dirección regulable 
en altura, apertura interna de baúl 
y tapa de combustible, y asientos 
con regulación lumbar y en altura.
En cuanto al baúl, es el más gran-

de en su segmento y el espacio en 
el habitáculo es muy amplio.

Seguridad y confort
En sintonía con la nueva regla-

mentación que regirá en Argen-
tina desde 2014, el Nuevo Logan 
cuenta con doble airbag y frenos 
ABS en todas sus versiones. Ade-

más, las mejoras en la suspensión 
del vehículo incluyeron un incre-
mento de la barra estabilizadora, 
lo que permite mayor estabilidad 
en giros a velocidad. Asimismo, se 
destaca una mejora en la insono-
rización y un perfeccionamiento 
de la suspensión.
Para apreciarlo y preguntar más: 

consulte a “Manera Pérez y Cía”, 
concesionario oficial Renault en 
General Pico, Calle 17 Nº 1154 
Tel: (02302) 42-1800/2022 y Calle 
9 Nº 443 Tel: (02302) 43-3222 y 
32-9333
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Teatro, Espectáculos, Museos Cines en Santa Rosa 
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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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12 BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

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
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ...........417001

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

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

“EL HOBBIT: 
La Desolación 

de Smaug”
CINE DON BOS-
CO

VIERNES 20/12 21:00HS (Subt)
DOMINGO 22/12 20:30HS (Cast)
Dirigida por: Peter Jackson.
Con: Ian McKellen, Cate Blanchett, 
Orlando Bloom y otros. Género: 
Fantasía, aventuras.  SAM 13 - 160´ 
3D Subtitulada / Castellano.
Segunda entrega de la adaptación 
de la novela de J.R.R. Tolkien “El 
Hobbit”, precuela de “El Señor de 
los Anillos” que narra la historia del 
hobbit Bilbo Bolsón. Continuará la 
aventura de Bilbo, en su viaje con el 
mago Gandalf  y los trece enanos 
liderados por Thorin Escudo de 
Roble, en una épica búsqueda para 
reclamar el reino perdido de Erebor.

“JACKASS: EL ABUELO 
SINVERGUENZA”

CINE DON BOSCO
JUEVES 19/12 21:00HS
SABADO 21/12 21:00HS
Dirigida por: Jeff Tremaine.
Con: Johnny Knoxville, Jackson 
Nicoll y Greg Harris.
Género: Comedia. 
SAM 16 - 92´ HD2D Subtitulada.
Irving Zisman con 86 años de edad, 
inicia un viaje a través de América 
con el compañero más increíble, su 
nieto de 8 años de edad, llamado 
Billy. Irving (Johnny Knoxville) y 
Billy (Jackson Nicholl) serán parte 
de la pantalla grande con una gira de 
cómicas cámaras ocultas que jamás 
se han visto. 
En este camino Irving presentará a 
Billy en disfraces y transformaciones 
que impresionaran a la gente, en 
lugares y situaciones que disparan la 
polémica y abre juego a la discusión 
del tema de la crianza de los hijos. 
El dúo intervendrá en discos bai-
lables con strippers masculinos, 
concursos de belleza infantil (con 
madres alarmadas, alteradas y con 
vergüenza ajena), velorios y funera-
les, bares de moteros y un montón 
de ciudadanos inocentes.

Posteriormente a estas 
fechas, las salas Don 

Bosco y Amadeus 
permanecerán cerradas 
por las Fiestas Tradicio-
nales, hasta el viernes 3 

de enero de 2014.

M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
• La Porfiada: 
Forns y Artigas

-Vie. 20 a las 22 hs: homenaje a 
“El Bardino” en el 80º aniversario 
de su natalicio. Reservas: (02954) 
1555-3560.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 20 a las 22 hs: a las “Mariana 
Päraway”. $ 40
-Sáb. 21 a las 22 hs: “La Social Band” 
jam sesión, libre style. $ 30
-Dom. 22 a las 21 hs: “Sebastian 
Cayre”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 20 y sáb. 21 a las 21:30 hs: 
“Ballet para Niños” de la Escuela 
de Danzas de Noemí Chejolán. $ 60
-Dom. 22 a las 21:30 hs: “Danzarte”, 
show de la Escuela de Danzas de 
Betsabé de la Serna. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 20 a las 23:30 hs:  “Paola Ruiz 
Díaz”. $ 5.

-Sáb. 
21 a las 
23:30 
hs: 
“Chiqui 
Abeca-
sis” 
$ 20.

• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Iglesia Catedral: Avellaneda 332
-Mar. 24 a la medianoche: el Coro 
Estable de La Pampa actuará duran-
te la Misa de Gallo.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC - Quintana 172
-En Sala Mareque: cuadros de Marisa 
Cristina Cruz. Hasta el 26/12
-Expo fotográfica “30 años del Co-
legio de la UNLPam”. Hasta el 26/12
-“Armonía Compartida”, expo pin-
turas y esculturas. Hasta el 26/12.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 20 a 22 
hs. Gratis.
-Vie. 20 a las 20 hs: Inauguración de 
la muestra “Tres artistas del lugar”, 
de Susana Machado, Osmar Sombra 

y Juan Ricardo Wiggenhauser. Hasta 
el 24/2. Gratis.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 13 hs:; Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. 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 14 hs.  Sáb. y Dom. 
18 a 21. hs. Gratis
• 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
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 17 a 21 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:30 
hs. – 14 a 20 hs. Sáb., Dom. y Fer.: 
10 a 13  - 16:30 a 20:30 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 
• 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. 
(Reapertura cabañas, camping y pile-
ta, desde sábado 21 por refacciones)
• Complejo H.del Campo- Toay
-Dom. 22 a las 20 hs: “Navidad en 
América”; espectáculo con la par-
ticipación de doscientas personas 
en escena: bailarines, coros, músicos 
y actores. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché
-Inicio de la Temporada 2013 - 2014 
en el Balneario Laguna Guatraché. 
-Sáb. 21: Grupo Astral. 
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