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DESPERTAR ES 
COMO RENACER
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Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Anticipo de temporada 
en Monte Hermoso

Vialidad Nacional comenzó la reparación 
de la Ruta 154 en cercanía de La Adela

Fiesta Provincial del 
Chivito en Santa Isabel

La 22ª Fiesta Provincial del Chi-
vito se realiza este fin de semana 
en Santa Isabel, simultáneamente 
con la 6ª Exposición Rural del 
Oeste Pampeano. Sobre la misma 
el  director de Agricultura y Ga-
nadería, Ignacio Kotani, comentó 

que se desarrollará la exposición 
de caprinos, “de los cuales se viene 
contando con alrededor de 400 
ejemplares en los últimos años, 
correspondientes a productores 
de la región”. El lugar será el pre-
dio del Polideportivo Municipal...

Estuvimos en el primer fin de 
semana largo de diciembre, du-
rante el lanzamiento de la tem-
porada y la Fiesta de la Cerveza.  
Como adelanto se puede ver 
que el balneario bonaerense está 
bien preparado para recibir una 
temporada que promete ser muy 

exitosa.
Sorprende la limpieza, buena 

infraestructura en la zona de 
costa, accesibilidad con buen 
diseño donde han trabajado la 
madera apropiadamente, mucha 
hotelería y abundante servicios 
en las playas...

Este sábado 13 se celebrará en 
Santa Rosa el “Día Nacional del 
Tango”, fecha correspondiente al 
pasado jueves 11 de diciembre, 
día del nacimiento de los crea-
dores de dos vertientes de gran 
significancia en el tango, como lo 
son “La Voz” (de Carlos Gardel, 
el Zorzal Criollo, ídolo y figura 
representativa del tango), y “La 
Música” (de Julio De Caro, gran 
director de orquesta y renovador 
del género)...

4ª Marcha Tanguera por 
calles de Santa Rosa

Todos los años, por esta época, 
muchos acostumbramos realizar 
balances de todo lo actuado, go-
zado o sufrido. Como en algunas...

Concierto de Navidad 
en Santa Rosa

Este domingo 14 a partir de las 
20:30 hs, en la explanada de in-
greso de la Universidad Nacional 
de La Pampa, se llevará a cabo el 
“Concierto de Navidad” con Ce-
cynés Peralta (soprano), Trinidad 
Goyeneche (mezzo), Gabriel Cen-
teno (tenor) y Fernando Grassi 
(barítono). Dirección musical: 
maestro Esteban Rajmilchuk. Par-
ticipación: coral Médanos y Luna. 
Dirección: Alberto Carpio. Orga-
niza: Asociación Cultural Pampa.

Hace dos semanas atrás comen-
tamos durante un relevamiento 
de temporada del Balneario Las 
Grutas, en Río Negro, que el 
camino hacia el destino es bueno, 
salvo la contrariedad en La Pampa 
de que hace muchos años la Ruta 
Nacional Nº 154 antes de llegar 
al cruce con la RN Nº 22, sigue 
teniendo, inexplicablemente, un 
pequeño tramo de ripio sin asfal-
tar (ver REGION® Nº 1.159).

Hoy vemos con beneplácito que 
el 21º Distrito La Pampa de la 
D.N.V. ha comenzado a reparar 
esta ruta e informa en un comu-
nicado que “recomienda transitar 
con precaución en la Ruta Nacio-
nal Nº 154 entre el km 126  al km 
128  (en cercanías de la localidad 
de La Adela y la Ruta Nacional 
Nº 22), por trabajos  de recons-

trucción y perfilado, reparación, 
bacheo y limpieza que realiza 
personal de   Vialidad Nacional”.
El organismo explica que “duran-

te las próximas semanas trabajará 
personal y máquinas en la calzada, 

y sobre banquinas, por lo que 
habrá cortes parciales y/o totales 
circunstanciales que estarán debi-
damente señalizados”.

También recomiendan: “Cuando 

se ingresa en una zona de obra 
reducir la velocidad (máxima 40 
Km, salvo indicación contraria). 
Seguidamente se debe prestar 
atención a los carteles e indica-
ciones de los banderilleros que 
se situarán en el medio de la ruta. 
Ordenadamente, ellos guiarán a 
los desvíos y atajos para retomar 
el camino. Es importante no 
frenar bruscamente, y en caso de 
que esto suceda, inmediatamente 
encender las balizas para alertar 
a los conductores que vienen 
detrás.
Con el objetivo de facilitar el  

seguro desplazamiento de los  
usuarios que por allí transiten, 
Vialidad Nacional recomienda 
reducir la velocidad; respetar las 
señales; usar el cinturón de segu-
ridad; y atender las indicaciones 
de los banderilleros”.

La Ruta Nacional Nº 154 une la Ruta Nacional Nº 35 con la RN Nº 22, 
comunicando La Pampa con Río Negro.
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Los días 3 y 4 de diciembre, tuvo 
lugar en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, la última reunión 
del año del Consejo Federal de 
Turismo (CFT) que fue encabeza-
da por el Ministro de Turismo de 
la Nación, Carlos Enrique Meyer. 

Los titulares de las carteras de 
turismo de las provincias pata-
gónicas participaron de las dos 
jornadas de actividad, donde se 
realizó un balance de las acciones 
realizadas durante el presente 
año y se delinearon los proyectos 
para el 2015.

Carlos Zonza Nigro
“Siempre es muy productivo 

este espacio de intercambio 
con nuestros pares de todo el 
país – expresó el Presidente del 
Ente Patagonia, Carlos Zonza 
Nigro – además, se da un trabajo 
interinstitucional e intersectorial 
que nos transmite información 
muy valiosa al momento de definir 
el rumbo de las políticas públicas”. 
Asimismo, Zonza Nigro celebró 

lo anunciado por el titular de 
Aerolíneas Argentinas, Mariano 
Recalde, acerca del incremento 
de frecuencias aéreas y la apertura 
de nuevas rutas hacia la región que 
la conectan con grandes centros 
emisores del país, como Córdoba 
y Rosario, sin pasar por Buenos 
Aires: “El acompañamiento de 
Aerolíneas Argentinas es vital para 
una región aerodependiente como 
la nuestra, por eso agradecemos el 
acompañamiento permanente de 
la aerolínea de bandera”. 

Encuentro de trabajo
Los integrantes del Consejo 

Federal de Turismo, mantuvieron 
un encuentro de trabajo con el 

sector privado representado por 
la Federación de Cámaras de 
Turismo de la República Argentina 
y con la Cámara Argentina de Tu-
rismo, donde se trataron temas de 
interés para el sector y se planificó 
un segundo encuentro para el mes 
de febrero.

ConectAR
En tanto, los representantes 

patagónicos asistieron a la pre-
sentación regional del ConectAR– 
Plan de marketing de Turismo 
interno 2014-2016, a cargo de la 
Subsecretaria de Promoción Tu-
rística Nacional, Patricia Vismara. 
En ese ámbito se dio a conocer 
el programa anual de acciones 
de promoción previstas para la 
región Patagonia y se realizó un 
taller de trabajo para conocer 
las necesidades específicas de las 
provincias del sur en materia de 
difusión.

Paralelamente al desarrollo de la 
Asamblea del CFT tuvo lugar una 
Mesa Técnica de Construcción 
de Experiencias Turísticas Me-
morables para el Turismo Interno 
2014-2016 que congregó a los 
representantes provinciales de las 
áreas de marketing y promoción. 

Declaración de Interés del 
“Sendero Huella Andina”
En el marco de la Asamblea 

del Consejo Federal de Turismo, 
la Comisión Directiva del Ente 
Patagonia Argentina entregó a la 
Subsecretaria de Desarrollo Tu-
rístico del Ministerio de Turismo 
de la Nación, Valeria Pelliza, una 
Declaración de Interés Turístico 
por parte del Ente del producto 
“Huella Andina” desarrollado por 
el MinTur.

VIENE DE TAPA 

6ª Exposición Rural del Oes-
te Pampeano
El director de Agricultura y 

Ganadería, Ignacio Kotani (foto), 
detalló que el  día viernes se 
hará la tradicional jura, mientras 
que  por la tarde habrá charlas 
técnicas, entre ellas mencionó una 
referida a “Condición corporal en 
cabras”, a cargo de la gente del 
INTA y otra sobre “Prevención del 
Síndrome Urémico Hemolítico” a 
cargo de técnicos de la Dirección. 
Por su parte, el día sábado  se 

realizará el tradicional remate 
de reproductores, tanto bovinos, 
como caprinos, ovinos,  porcinos, 
equinos y  aves. 
Luego durante el almuerzo de 

Camaradería  se efectuará la en-
trega de premios a los producto-
res y expositores, y seguidamente 
habrá una premiación para los 
artesanos, que también tienen su 
espacio dentro de la fiesta.  

Fiesta del Chivito
Durante el viernes 12, sábado 

13 y domingo 14 habrá stands 
institucionales, comerciales y de 
artesanos, con espectáculos fol-
clóricos al aire libre. El sábado a las 
18 hs  habrá desfiles de carrozas y 
tropillas y a las 22 hs actuarán Los 
Guitarreros, Los Caldenes, Pampa 
4 y Trío Voces. El domingo en el 
campo de jineteada municipal 
habrá destrezas criollas a partir 
de las 09 hs con rueda general 
de bastos categoría profesionales. 

este fin de semana en santa isabel

Fiesta Provincial del Chivito
en bariloche

Patagonia participó de la 
128ª Asamblea del CFT

Participó de las actividades el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé, 
junto a integrantes del equipo técnico de la SecTur.

A través de una iniciativa que 
impulsa el Ministerio de Cultura 
y Educación, se realizó la cuarta 
locación en la zona del río Co-
lorado, cercano a la Villa Casa 
de Piedra, correspondiente a la 
grabación de la orquesta Infanto 
Juvenil de Macachín, que dirige 
Cristian Curti, que interpretó 
el Himno Nacional Argentino y 
la canción El Viento Va, en una 
propuesta que convoca a las cin-

co agrupaciones de la provincia, 
a través del Programa Coros y 
Orquestas. 
El programa se realiza en for-

ma conjunta  entre el área de 
Comunicación y Medios y la 
Coordinación del programa de 
Políticas Socioeducativas de la 
Subsecretaría de Coordinación. La 
intención es contar con un recur-
so audiovisual para ser utilizado 
por las instituciones educativas.

En el marco del ciclo “Música en 
el Castillo”, el lunes 08 se desarro-
lló exitosamente la presentación 
de la cantante pampeana Guiller-

mina Gavazza y “Somos Tango” 
con la voz de María José Carrizo.
El dúo Somos Tango está inte-

grado por “Tachi” Gaich en piano 
y “Toti” Mansilla en bandoneón. 
Son dos músicos reconocidos en 
el ambiente musical pampeano, 
cuentan con amplia trayectoria, y 
ambos artistas fueron integrantes 
del Sexteto del Ángel. 
Estos artistas han participado 

en escenarios nacionales e inter-
nacionales. 
En una jornada inolvidable, con 

un exquisito repertorio, más de 
500 personas disfrutaron de una 
tarde única en un lugar único.

Exitoso ciclo “Música en el Castillo”

Orquestas en Casa de Piedra
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-Faro Recalada, inaugurado en 

1.906, está elevado sobre una 
torre metálica de 67 metros, y por 
su altura ocupa el primer lugar 
en Sudamérica entre los faros de 
estructu-
ra abierta.
- C e r c a 

de Monte 
Hermoso: 
el balnea-
r i o  Pe -
huen Có, 
la ciudad 
de Bahía 
B l a n c a 
y el  en-
torno de 
Sierra de 
la Ventana.

Cómo llegar
Tomando como ejemplo desde 

Santa Rosa, son 430 kms. Hay que 
dirigirse por la RN 35 hacia Bahía 
Blanca y allí bordear la ciudad, 
tomando por la RN 3 hasta el 
acceso a Monte Hermoso.

el balneario bonaerense está bien preparado para recibir la temporada

Anticipo de la temporada de verano en Monte Hermoso
VIENE DE TAPA

La zona balnearia de Monte Her-
moso posee 32 kms de playa con 
una particularidad que la hace muy 
especial: por su ubicación geográ-
fica (de este a oeste) es la única 
en el país donde el sol nace y se 
pone en el mar, característica que 
le permite al visitante permanecer 
durante más tiempo sin conos de 
sombras. Se destaca por ser un 
balneario netamente familiar, con 
suave declive hacia el mar, donde 
la profundidad a 100 metros de la 
costa es de sólo 3 metros. 
La temperatura del agua también 

es un punto a favor, ya que es algo 
superior a la de balnearios cerca-
nos, producto de las corrientes 
cálidas que llegan hasta sus costas.

La nueva Rambla céntrica
Muy moderna, con buena par-

quización, desniveles accesibles 
y cuidada limpieza, destacan el 

acertado trabajo de la comuna en 
torno a la nueva Rambla. Al igual 
que a lo largo de la costanera, o 
malecón, como quiera llamarlo.
Muchos edificios altos sobre la 

zona de costa le dan el aspecto 
de una ciudad desarrollada, donde 
abunda la hotelería, con variada 
gastronomía y muchas posibili-
dades de lugares donde comprar 
comida. 

Servicios de playa
Varios paradores, desde “Roxy” 

hasta “Flamingo”, ofrecen servicio 
de playa, algunos con alquiler de 
carpas muy bien puestas para 
cuatro personas, con atención de 
mozos y por supuesto, con acceso 
a los restaurantes y bares de playa.
La accesibilidad a las playas es 

con rampas en madera de suave 
declive y dada las características 
naturales del lugar y en función 
de las mareas, las playas son de 
grandes superficies en su ancho 
la mayor parte del día, con buen 
sol asegurado en verano por más 
de 12 horas diarias.

A la hora de comer
Hay para todos los bolsillos. 

Lo más conveniente sin duda, 
es alojarse en departamentos o 
aparts y comprar comida, donde 
hay variedad y abundante oferta.
Si se trata de darnos el gusto de 

ir a un restaurante, el destino es 
ideal para disfrutar de los frutos 
de mar principalmente, pero no 
están ajenos los buenos menúes 
con carnes al asador y picadas. 
Comidas rápidas, buenas pastas, 
variedad vegetariana tampoco 
faltan, con ofertas de exquisitas 
heladerías y chocolaterías que 
hacen la delicia del paseante.
Para recomendar: “Alquimia” 

(Valle Encantado y Av. Majluf), con 
menú variados de mariscos, pas-
tas, carnes y vegetarianos al wok. 
Gasto con bebida y postre $ 180 
promedio por persona, aceptan 
tarjetas. Otro lugar exquisito es 
“La Alemana”,  (Av. Argentina 129), 
con especialidades en frutos de 
mar, buenas picadas, cerveza tirada 
y un menú completo para todos 
los gustos. 

Imperdible: los mejillones a la 
provenzal y el strudel de manzana 
con crema chantilly.  Aca hay que 
hablar de $ 200 mínimo por per-
sona y tambien aceptan tarjetas. 
Más gasolero por ejemplo, en el 

parador de playa “Siga la Vaca”, un 
plato de tallarines al tuco y una 
hamburguesa con fritas más dos 
cocas, servido en la carpa $ 170.
En otros sitios como “Piatta” (Av. 

Patagonia 189), exquisitas empa-
nadas para llevar $ 120 la docena. 
Por supuesto que todos estos va-

lores se elevan a partir de enero.

Lugares para visitar
-Laguna Sauce Grande, espejo de 

agua dulce de 2.900 has, paraíso 
de pescadores y amantes de los 
deportes náuticos. Ideal para safa-
ris fotográficos y observaciones 

Mapa: “Hojas de 
Rutas REGION®”
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En el encuentro, las autoridades 
de ambos países plantearon que 
se proyecta que para 2016 el 
paso Pehuenche esté habilitado 
la mayor parte del año. Los temas 
centrales fueron el avance de 
la obra en la ruta internacional. 
Actualmente se están constru-
yendo los últimos 26 kilómetros 
del lado argentino, que deberían 
estar terminados para abril del 
año próximo.
Vale recordar que, según el pre-

supuesto nacional de 2015 pre-
sentado por el gobierno, la única 
obra de Mendoza que recibirá una 
inyección de dinero considerable 
es este paso, ya que se han pau-
tado 318 millones de pesos para 
los trabajos faltantes. El resto de 
las obras viales 
provinciales sólo 
han recibido el 
número simbóli-
co de un millón, 
es decir, sin fon-
dos para obras 
concretas, solo 
para mantener-
los en carpeta.

Otros temas 
que se aborda-

ron fueron el avance del complejo 
fronterizo integrado, los sistemas 
de comunicación en Las Loicas y 
Laguna del Maule, y el Programa 
Operativo Invernal del Paso 
Pehuenche.
También se habló de un Plan Pro-

mocional Territorial en conjunto 
en torno al Pehuenche, tomando 
el turismo como oferta exporta-
ble desde ambos países. También 
se hizo hincapié en los futuros 
intercambios comerciales y en 
campañas de promoción, entre 
otras cuestiones. Las temáticas 
fueron en torno a la integración 
comercial, social, cultural, educa-
tiva, policial, económica y política, 
entre los dos países que une el 
corredor.

en lUro Y arGentino Valle

Comenzaron las reformas de 
obra del nuevo hotel del CEC

Tras la aprobación hace unos 3 
meses atrás por parte del concejo 
deliberante de Santa Rosa para la 
construcción de un apart hotel del 
Centro Empleados de Comercio 
(CEC), hemos observado que ha 
dado inicio la obra, con los prime-
ros preparativos, en la esquina de 
las avenidas Luro y Argentino Valle.
El hotel del CEC, de ocho pisos, 

se presume que tendrá más de 60 
habitaciones, con terraza, piscina, 
restaurante, salón para eventos y 
estacionamiento, constituyéndose 
en un lugar de alojamiento y es-
tadía de afiliados provenientes del 

interior de la provincia.
La ubicación que es muy buena, 

en la esquina de Argentino Valle 
y Luro, le podrá cambiar la fiso-
nomía a la ciudad en ese lugar, 
donde hace 30 años existe un 
viejo edificio sin uso que el CEC 
adquirió tiempo atrás.
El proyecto del hotel en ese 

espacio, demandará una inversión 
superior a los 40 millones de 
pesos, una obra moderna con 
mucha superficie vidriada.  A pesar 
del difícil momento económico, el 
gremio de los mercantiles apunta 
a terminarlo en 2016.

Maqueta digital del proyecto en las avenidas Argentino Valle y Luro.

en talca, chile

Nueva reunión binacional 
por el paso El Pehuenche

La semana pasada se realizó el XXII Encuentro Binacional Pehuenche en el Cen-
tro de Eventos Lircay, en Talca, con la participación de Chile y Argentina.

La Cocina de REGION®

Nunca lucirse en 
la cocina fue más 
fácil, a partir de que 

la marca “Knorr” puso en las gón-
dolas sus bolsitas para cocinar con 
aderezos saborizados exquisitos, 
que dan muy buenos resultados y 
resulta sumamente higiénico. Para 
todos y todas que en la cocina 
no saben como destacarse, las 
bolsitas “Sabor al Horno” nos 
salvó la vida (y encima es tan fácil 
que después hay que lavar menos 
cosas). Asi que, a lucirse con esta 
preparación...

Ingredientes
5 Cebollas
6 dientes de Ajo
Media taza de 

Arvejas
Igual de Choclo 

desgranado
1 kg de pollo 

(patas y muslos 
cortados en da-
dos grandes) 

Preparación
Calentar el hor-

no a temperatu-

ra media (180oC).
Abrir la parte superior del sobre 

de KNORR Sabor al Horno Tipo 
Criollo y retirar la bolsa plástica.
Colocar las presas de pollo y los 

vegetales cortados dentro de la 
bolsa junto con el saborizador.
Mezclar cuidadosamente hasta 

que el pollo y los vegetales queden 
cubiertos por el saborizador y 
cerrar el precinto.
Colocar en una fuente y hornear 

por 1 hora a temperatura media 
(180 grados) o hasta que esté 
dorado.
Listo, servir y alardear con los 

comensales nuestro delicado 
equilibrio gourmet para sazonar 
las comidas...

Cazuela de Pollo y Vegetales a la bolsa
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conseJos de temporada - parte 3

A la hora de pintar la piscina

(viene de la semana pasada)

En las dos  ediciones anterior 
es hablamos de: a) Piletas de 
mampostería recién construidas; 
b) Piletas de plástico o poliéster 
reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV); c) Piletas revestidas con 
cerámicos esmaltados o azulejos 
de cualquier tipo y d) Piletas ya 
pintadas.
Esta semana terminamos con 

recomendaciones generales para 
todos los casos y el pintado de los 
accesorios.

En todos los casos
- En cada tarea indicada, usar 

guantes de neopreno y antiparras 
de seguridad. Los vapores de ácido 
muriático, lavandina y solventes 
son tóxicos. 
- Luego de preparar la superficie 

como se aconsejó en cada caso, 
terminar el trabajo con pinturas 
para piletas en base acuosa o en 
base caucho. Ambos tipos prote-
gen por dos o tres temporadas sin 
mantenimiento especial.
- No pintar a pleno sol. Elegir 

las primeras horas de la mañana 
si no hubo excesivo rocío o las 
últimas de la tarde, si la superficie 
no ha quedado recalentada. Todo 
esto es para impedir un secado 
superficial rápido que provocará 
ampollado por los solventes que 
quedan atrapados.
- Asegurar antes de dar una 

mano el buen agarre y secado de 
la anterior.
- Esperar siete días antes de 

llenar la pileta, para asegurar un 
curado completo de la pintura.

Pintado de accesorios
- Metálicos sumergidos: Lijar 

hasta eliminar el óxido, aplicar 
dos manos antióxido epoxi y lue-
go dos manos de la pintura para 
piletas elegida.
- Líneas de demarcación: Demar-

car con pinturas del mismo tipo 
de la de la pileta, en un color más 
intenso. Existen productos al cau-
cho o epoxis para demarcación en 
diferentes colores contrastantes.
- Maderas: Utilizar Barniz Poliure-

tánico de dos componentes.

Se firmó finalmente la escritura 
traslativa de dominio del predio 
del Molino Werner a favor de la 
Municipalidad de Santa Rosa. 
De esta manera la Caja de Pre-

visión Profesional de La Pampa 
donó sin cargo a la Municipalidad 
de Santa Rosa, el inmueble en el 
cual se encuentra emplazada la 
construcción perteneciente al 
ex Molino Werner, que tiene una 
superficie de 6.700 m2 y surgió de 
un plano de mensura particular y 

subdivisión de una mayor super-
ficie propiedad de la donante, 
quien conserva las demás parcelas 
lindantes al inmueble donado.  
Como se recordará en ese edifi-

cio se prevé generar un mercado 
municipal,que funcione en forma 
permanente, de lunes a sábado, y 
en el que los productores locales y 
regionales tengan un espacio para 
comercializar la producción de ali-
mentos directamente al minorista.

Los carteles se rompen y los parches sobre la ruta bonaerense Nº 70 entre RN 33 
y González Moreno también, duró poco la “millonaria” inversión, lamentable.

Más de 250 firmas por la Ruta 70

El reclamo por la reconstrucción 
de la ruta 70 ya está en la web para 
juntar firmas que serán enviadas 
al gobernador de Buenos Aires, 
Daniel Scioli y al cierre de esta 

edición llevaba acumuladas más de 
250 firmas. Para adherir a la peti-
ción basta ingresar al sitio www. 
change.org y firmar on line bajo 
el título: Pavimentación ruta 70.

firmaron escritUra traslatiVa

Molino Werner ya es municipal

Uno de los proyectos (ver diseño) fue hacer del lugar un Centro Cultural, 
pero aparentemente el actual destino sería generar un mercado municipal.
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Cuarenta años atrás, apenas 
recién se empezaba a hablar de 
“turismo” en el ámbito hotelero 
gastronómico, ya que prácti-
camente todas las inversiones 
estaban orientadas para atender 
al viajante -hoy casi desaparecido-, 
a comerciantes que venían por 
negocios, a visitantes que nece-
sitaban hacer trámites, a quienes 
venían por temas de salud.
Poco había de clientes disfru-

tando el ocio en estos pagos y 
culturalmente no se reconocía lo 
que era un “turista”.

Un visionario
El turismo tradicional, predo-

minantemente estático, sería 
desplazado del mundo a partir 
de la década de los años ‘80, por 
el turismo activo, donde el viajero 
comenzó a buscar participación y 
protagonismo.
Quien supo anticiparse a ese 

momento, fue un joven empren-
dedor que en la década del ‘70 
encaró la inversión del primer 
establecimiento en la categoriza-
ción “motel turístico” y el primer 
alojamiento de La Pampa con 
piscina y aire acondicionado.
Su mentor fue Jorge Liscovsky, un 

empresario con visión. 

Una marca de valor
Todo lo que había aquel 13 

de diciembre de 1974, cuando 
inauguró, era el aeropuerto, la 
estación de servicios y una planta 
láctea que ya no existe.
Hoy la marca “Caldén Hoteles 

Turísticos”, puede parecer un 
nombre trillado -por el árbol típi-
co-, pero fue una de las primeras 
marcas en usarlo y actualmente 
la empresa cuenta con otros es-
tablecimientos hoteleros, siendo 
una de las cadenas más reconoci-

das de gestión familiar eficiente, 
donde actualmente es Alberto 
Liscovsky quien está al frente de 
los 3 establecimientos de la capital 
pampeana. También ha sido impor-
tante la participación de la firma a 
través de los años, integrando la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, con la 
representación del gerente Hugo 
Carbonel, actual Secretario de la 
AEHGLP.

Servicios
Con las características y probada 

disposición de un típico motel de 
ruta norteamericano, “Motel Cal-
dén” ofrece habitaciones y suites 
con muy buena relación precio/
calidad, aceptando todas las mo-
dalidades de pago.  Entre sus 
comodidades podemos enumerar 
que tienen Aire acondicionado, 
Calefacción, TV por cable, Telé-
fono DDN DDI, WiFi y Frigobar. 
Estos servicios se complementan 
con Cochera cubierta, Snack bar 
las 24 horas, Lavadero y Tintorería, 
Servicio médico, Servicio de baby-
sitter y Asesoramiento turístico.
Como destacable, tienen además 

un Salón de Convenciones con 
equipamiento tecnológico.
 
La piscina

Su postal destacada de siempre 
es la inmensa piscina con tobogán 
acuático y la piscina para niños, 
que le da un entorno siempre 
fresco y agradable en toda época 
del año. En verano especialmente, 
el lugar se llena con familias de 
todo el país que año tras año 
hacen sus reservas a su paso por 
la Ruta 35, donde el “oasis” pam-
peano los espera. Alrededor del 
espejo de agua, las mesas del bar 
al aire libre se llenan de picadas 
y bebidas, mientras el césped se 
transforma en un solarium natural.    

El Restaurante
Restaurant Caldén, rico en sabo-

res patagónicos al estilo pampa, 
es un clásico de la gastronomía 

regional. Ahora completamente 
renovado, mantiene la esencia de 
sus comienzos y un nuevo Restó 
Bar Outdoor lo complementa.
Comidas típicas, platos regiona-

les, sándwiches gourmet, picadas 
y tragos hacen la delicia de hués-
pedes y visitantes, donde no faltan 
las cenas show.

El agradecimiento
La familia Liscovsky y todos los 

integrantes de la empresa que 
hoy dirige los destinos del esta-
blecimiento, hacen llegar por este 
medio su profundo agradecimien-
to a clientes, amigos, proveedores 
y favorecedores, que a lo largo 
de estas cuatro décadas los han 
acompañado.

1974 - 13 de diciembre - 2014

Cumple 40 años el “Motel Caldén” de Santa Rosa

Los comercios y empresas proveedoras e instituciones en 
esta página, adhieren con su presencia a la celebración 

de los 40 años de “Motel Caldén”
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VIENE DE TAPA

Los organizadores del programa 
de festejo por el “Día Nacional 
del Tango”, mencionaron que el 
mismo comenzará con el desarro-
llo de la 4ª Edición de la Marcha 
Tanguera por calles de Santa Rosa.
Según explicaron, dicha marcha 

partirá este sábado 13 a las 19 hs, 
desde la Rotonda Julio Domínguez 
“El Bardino” (frente al Centro 
Cívico), desde donde varias pa-
rejas de bailarines de tango junto 
al público en general que desee 
sumarse, vendrán danzando por la 
Avenida San Martín hasta culminar 
en la Plaza San Martín, lugar donde 
a partir de las 20 hs comenzarán 
las presentaciones musicales en 
vivo de un conjunto de artistas 
invitados.

En la ocasión están previstas las 

actuaciones de: el dúo Orillando 
(Rodrigo Claudio Moreira y Alexis 
López), RuBa Tango Dúo (Rafael 
Baraybar y Pablo Ruggieri), Oc-
teto Tango Libre (Rafael Baraybar, 
Paola Bergsman, Manuel Neveu, 
Adalberto Cornejo, Fabio Zabala, 
Rodolfo Nino Ficks, Martín Cayre 
y Walter Forastiero), Dúo Eijo 
Camiletti, Grupo Entre Amigos 
(Norberto Campos, Jorge Sosa 
y Adalberto Cornejo y el Negro 
De Ferraris, sumado un inter-
medio donde actuarán bailarines 
de tango, coordinado por Daniel 
Ualdegaray, quienes también con-
vocarán al público a sumarse a la 
gala y bailar al ritmo del 2x4.
Finalmente, los organizadores 

comentaron que también habrá 
sillas para que público que así 
lo desee pueda disfrutar de los 
espectáculos en forma cómoda 
y agradable.

aniVersario comercial

15 años de Pizza Allegre
Pizza Allegre está cumpliendo 

15 años de vida comercial este 
lunes 15 de diciembre y resulta 
un momento oportuno en fecha 
cercana al final del año, para mirar 
hacia atrás y reflexionar sobre lo 
actuado.

Un sueño hecho realidad
“Aquello que en 1999 era un 

sueño hoy es un hecho. Poco 
a poco, y aún en los años más 
difíciles nuestros clientes se mul-
tiplicaron y en forma proporcional 
creció la dotación de empleados 
e incluso los proveedores” dicen 
sus dueños, agregando que “con 
aciertos o errores, hemos podi-
do cumplir siempre con nuestro 
principal objetivo, que es lograr 
un producto de primera calidad, 
usando la mejor materia prima 
del mercado para su elaboración, 
bajo todas las normas de higiene 
que éstos necesitan”.

Reconocimiento del público
“Es muy gratificante que el pú-

blico nos reconozca y nos elija. 
Este es un negocio muy exigente, 
altamente competitivo y con un 
alto grado de exposición, lo cual 
lo hace fascinante, deseamos estar 
a la altura de las expectativas de 
lo demandado por nuestro cliente. 

Pretendemos esto y trabajamos 
para lograrlo siempre.

Productos para celíacos
“Entre otras cosas, sabemos por 

las dificultades que atraviesan las 
personas que poseen Celiaquía y 
siempre fue una cuenta pendiente 
estos productos, por lo complejo 
y los cuidados que se tienen que 
tener para su correcta elabora-
ción. Por eso en 2013 comen-
zamos a ofrecer una muy buena 
variedad de productos, como 
sorrentinos, raviolones, tallarines, 
ñoquis, pre pizzas, pizzas, galletas 
dulces, medias lunas, panes de 
hamburguesas, empanadas, tartas, 
todos sin T.A.C.C. y fabricados en 
lugar exclusivo cumpliendo todas 
las normas para dicha elaboración, 
contando con todas las certifica-
ciones pertinentes”. La Licenciada 
en Nutrición Mariana Huerta es la 
proveedora de estos productos.

Respeto por el cliente 
“No obstante, reflexionan, tener 

buenos productos sin considerar 
a quien va dirigido no serviría de 
mucho, por eso si en algo siempre 
hacemos hincapié es en tener 
respeto por el cliente, cuidando su 
salud y la de su familia, escuchán-
dolo constantemente en todas 

Los comercios y empresas presentes en esta página, saludan 
a “Pizza Allegre” felicitándolos en este 15º Aniversario

Myriam Basso y Carlos Bosco, propietarios de “Pizza Allegre”.

Frente del local de “Pizza Allegre” en calle Edison 1.045 de Santa Rosa.

sus sugerencias, lo que nos hace 
mejorar cada día más. Ahora bien, 
para lograr todo esto se necesita 
un grupo de gente con la misma 
meta, y esto lo logramos gracias 
al excelente equipo que confor-
mamos entre dueños, empleados, 
quienes a diario se brindan en 
forma incondicional, y provee-
dores, los cuales la gran mayoría 
de ellos nos siguen desde que 
nos iniciamos. Todo esto ha sido 
lo que hoy nos hace festejar un 
aniversario más, confirmándonos 
que vamos por buen camino” fina-

lizaron diciendo, con un caluroso 
saludo “a todos aquellos que de 
alguna u otra forma son parte de 
este festejo muchas gracias por 
estar ahí”.

Promo Aniversario
Para festejar con sus clientes, 

Pizza Allegre celebrará con una 
Promo Aniversario denominada 
“la docena tiene 15”. El lunes 
15, miércoles 17 y jueves 18 de 
diciembre, todos los que compren 
una docena de empanadas, recibi-
rán tres unidades más de regalo.
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• 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 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 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 18                                              
21. hs. Gratis.
-Hasta dom. 14 exposición del 
artista Hernán Camoletto “De las 
horas breves”. Gratis

OTRAS OPCIONES
•Chacra de Tridente: en Toay
-Dom. 14 a partir de las 08 hs, 
carrera de “Endurance”.
• Casa Bicentenario Toay:  Av. 13 
de Caballería 750
-Vie. 13 a las 20 hs: Fundación Banco 
de La Pampa expone “Viajeros del 
Arte”. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
-Dom. 14 a las 18.00 Hs: “Encuentro 
Nacional de Bienestar”. Maratón de 
reiki. Cierre con peña folklórica.

• 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.

-Vie. 12 a las 16:30 hs: Caminata de 
Interpretación Natural del Bosque 
de Caldén. Flores e insectos de ésta 
época. Salida desde el Centro de 
Interpretación. Duración -2 horas. 
Sin costo.

CINE INCAA
Quintana 172.  Vie. a las 22/Sáb. a las 
21 hs/Dom. y lun. a las 19:30 hs. $ 15.
-Sáb. 13: “Pichuco” 
-Dom. 14: “Abril en New York”
-Lun. 15: “Por un tiempo”

INTERIOR PROVINCIAL
• En Santa Isabel:
-Vie. 12  a las 21 hs: XXIIº Fiesta 
Provincial del Chivito. Show musical.
-Sáb. 13 a las 10 hs: Remate animales. 
Show folklórico con “Los Caldenes” 
entre otros.
-Dom. 14 a las 9 hs: Destrezas 
criollas 
• En General Acha: 
-Dom. 14 a las 9:00 hs: jineteada en 
homenaje a Félix Garro. 
• En General Pico
-Dom.14 a las 21hs: “Pasó...”, es-
pectáculo del grupo Revirados. En 
MEDANO. $60.
-Dom. 14 a las 21hs: “Tango en 
concierto”, con la voz de Alejandro 
Avalos, en Centro Cultural Maracó.

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Centro de 
J u b i l a d o s : 

Pestalozzi 845.
-Vie. 12 a las 22 hs: Final del cer-
tamen Pampa Joven 2014. Gratis.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145   
-Vie. 12 a las 22 hs: León Gamba. 
A la gorra
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 13 y dom. 14 a las 21:30 hs:  
cierre del año,  Academia de Danzas 
Noemí Chejolán $70.
• Col. Médico: San Martín 655

-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Concierto 
Coral Fundación Colegio Médico 
Música Vocal “A pura voz”. Gratis.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 12 a las 23:30 hs: Vilches-
Francescutti. $ 5.

-Sáb. 13 a las 23:30 hs: Dúo Santiago 
de Cuba. $ 20.
• Plaza General San Martín
-Sáb. 13 a las 19 se celebrará el “Día 
nacional del tango”. Marcha tangue-
ra desde el centro cívico. Gratis
• UNLPam: Gil 353.
-Dom. 14 a las 20:30 hs: “Con-
cierto de Navidad” con Cecynés 
Peralta, Trinidad Goyeneche, Gabriel 

Centeno, Fernando Grassi. En las 
escalinatas frente a la plaza. Gratis
-Lun. 15 las 19:30 hs: presentación 
de la segunda reedición corregida 
y ampliada del libro “Historia de La 
Pampa I”. Gratis
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 13 a las 22 hs: Campo Afuera 
Milonga Argentina
• La Usina:  R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 13 a las 22 hs: “Gran Baile 
Popular” con grupos Recuerdos y 
Oasis. $50.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• Club Español:
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Fiesta del 
“Deporte de Todos los Tiempos”. 
Actuación de Thomas Vázquez.
-Dom. 14 a las 21 hs: espectáculo 
musical de Pedro Aznar “A la carta”.     
• 80restobar: San Martin 264
-Dom. 14 a las 22 hs: Thomás 

Vázquez. $ 30

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Exposición y venta de obras en 
mini formato. Fotografías, pinturas 
y objetos de arte.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
-Hasta el 19: Muestra “Celebra la 
vida”, de Mirtha de Vega de Gatti, y 
Caricaturas de Martín Gatti.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Vie. 12  las 20 hs: inauguración 
de la muestra “Superposiciones” y 
“Signos” obras de colección .
-Sigue “Experiencia Natural”, foto-
grafías de Javier Martín. Gratis
-Sigue  “Pasiones Argentinas”,  pin-
turas de Marta Rivero. Gratis

Cines en Santa Rosa 
“GRANDES 
HEROES” 

DON BOSCO
VIE. 12 - 20:30hs 
SÁB. 13/12 20:00hs

DOMINGO 14/12 20:00hs
LUNES 15/12 20:00hs
MARTES 16/12 20:00hs
MIÉRCOLES17/12 20:00hs
Dirigida por: Don Hall - Chris Wi-
lliams. Género: Animación | Acción 
| Comedia. ATP – 108’ - 3D Cast.
Inspirado en los cómics de Marvel 
del mismo nombre. Aventuras, co-
media y acción sobre un experto en 
robótica llamado Hiro que descubre 
en Baymax, un particular robot-glo-
bo un verdadero amigo. Junto a un 
equipo de novatos tan inteligentes 
como él pronto deberán defender 
la ciudad de un enorme peligro. Ideal 
para disfrutar en familia.
 
“ÉXODO: DIOSES Y REYES” 
DON BOSCO

VIERNES 12/12 23:00hs 3D (Cast)
SÁBADO 13/12 22:30hs 3D (Cast)
DOM. 14/12 22:30hs 3D (Cast)
LUNES 15/12 22:30hs 3D (Subt)
MAR. 16/12 22:30hs HD2D (Cast)
MIÉ. 17/12 22:30hs 3D (Subt)
Dirigida por: Ridley Scott.
Con: Christian Bale, Joel Edgerton, 
Aaron Paul, John Turturro, Sigourney 
Weaver, María Valverde. Género: 
Épica. SAM13 - 142´ 3D y HD2D 
Subt. y Cast. 
Basado en el libro del Éxodo y en 
otros del Antiguo Testamento, sobre 
la vida de Moisés, la relación con 
Ramsés, y cuando guió a los israeli-
tas fuera de Egipto por el desierto 
de Sinaí, para finalmente llegar a su 
tierra prometida.

 “HASTA QUE LA 
MUERTE LOS JUNTÓ” 

AMADEUS
VIERNES 12/12 21:00hs 
SÁBADO 13/12 21:00hs
DOMINGO 14/12 20:00hs
LUNES 15/12 21:00hs
MARTES16/12 21:00hs
MIÉRCOLES 17/12 21:00hs

Dirigida por: Shawn Levy. Con: Jane 
Fonda, Jason Bateman, Tina Fey, 
Adam Dr iver, Rose Byrne, Kathryn 
Hahn, Corey Stoll, Connie Britton, 
Ben Schwartz, Timothy Olyphant, 
Aaron Lazar, Debra Monk, Abigail 
Spencer, Dax Shepard.
Género: Comedia dramática. 
SAM13 - 103´ - HD2D Subt.
¡Bienvenidos a casa.. siéntanse 
incómodos! Cuando muere su 
padre, cuatro hermanos mayores, 
golpeados por sus vidas de adultos, 
se ven obligados a volver a su casa 
de la niñez y vivir bajo el mismo te-
cho durante una semana, junto con 
su excesivamente habladora madre 
y una gran variedad de cónyuges, ex 
parejas y antiguos pretendientes.
 

“TONTO Y RETONTO 2”    
CINE AMADEUS
VIE. 12 - 23hs 
SÁB. 13 - 23hs
DOM. 14 -22hs
LUN. 15 - 23hs
MAR. 16 - 23hs
MIÉ. 17 - 23hs
Dirigida por : 
Bobby Farrelly 
- Peter Farrelly. 
Con: Jim Ca-
rrey, Jeff Da-
niels, Jennifer 
Lawrence. Gé-
nero: Comedia. 
SAM13-110´-HD2D Cast.
Secuela de la exitosa comedia de 
1994. Han pasado ya veinte años 
desde que Harry y Lloyd se cono-
cieran y formaran el divertido dúo 
que nos hizo reír con sus dispara-
tadas ocurrencias, pero ninguno de 
los dos parece haber madurado. La 
única novedad es que Harry tiene 
una hija a la que apenas conoce. 

CINE  AMADEUS INFORMA
Que permanecerá cerrado 

del 18 de diciembre al 
1º de enero inclusive.

Felices Fiestas   
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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 BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500

BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 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 - 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
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001


