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Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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“Expo PyMEs La Pampa 2015” 
en el predio del autódromo

Córcega, esplendor 
en el Mediterráneo

Córcega tiene una geografía 
compleja, diversa, múltiple. 
Sus características naturales le 

otorgan tantos matices que se 
convierte en una fuente inagota-
ble de opciones para pasar una 
temporada plena de actividades 
y placer. Su ubicación privilegiada 
parece darle hospedaje perma-

nente al sol que hace brillar sus 
costas. Desbordante de belleza, 
la isla es la elegida por el turismo 
exclusivo. Cuando no queda más 
que rendirse ante las evidencias, 
hay que admitir que Córcega no 
podría tener mejor denominación 
que la que le pusieron los france-
ses, “la isla de la belleza”...

La isla francesa tiene extensas playas de aguas cristalinas y arena suave, 
gran parte del territorio cubierto por reservas naturales y un invaluable 

patrimonio histórico cultural que la hacen única. 

HOTELGA 2015

En la semana que pasó se realizó 
el lanzamiento de la XII edición 
del Encuentro Anual de la Hote-
lería & Gastronomía “HOTELGA 
2015”, que se desarrollará del 1º 
al 3 de septiembre en La Rural de 
Buenos Aires... 
__________________________

Cenizas volcánicas

Tras el alerta roja emitida varios 
días atrás por el gobierno chileno 
a partir de la entrada en erupción 
del volcán Calbuco en ese país, 
distante a unos 100 km de Bari-
loche, el Ministerio de Salud de 
La Pampa aconsejó una serie de 
medidas preventivas para evitar 
daños en la salud. En Santa Rosa se 
cancelaron vuelos por la presencia 
de ceniza en suspensión...

Reconocimiento a 
Brigadistas Pampeanos

Próxima realizarse una nueva 
edición de Expo PyMEs La Pampa, 
los días 8, 9 y 10 de mayo en el 
Autódromo Provincia de La Pam-
pa, la subsecretaria de Industria, 
Comercio y PyMEs, María Teresa 
Álvarez, dio a conocer el crono-
grama de traslado de pasajeros 
desde la Terminal de Santa Rosa 
hacia el evento. 
Por su parte, la directora de 

Producciones Alternativas del 
Ministerio de la Producción, 
Karina Poma, detalló el programa 
de actividades “a desarrollarse en 
forma paralela a la exposición y 
venta  de los emprendedores”.
La Muestra estará abierta al 

público los días viernes, sábado y 
domingo desde las 10 a las 20 hs.
 
Transporte
La subsecretaria Álvarez informó 

ante el  requerimiento de la po-
blación que en el sitio web: www.
expopymeslapampa.com hay un 
ícono que dice Transporte, don-
de ya se encuentra detallado el 
cronograma de horarios para el 
transporte totalmente gratuito 

del público que desee visitar la 
ExpoPyMES. 
Dicho transporte saldrá desde 

la Terminal de Ómnibus de Santa 
Rosa, de las dársenas 17 y 18, 
autorizadas para ello. 
Los colectivos correrán los días 

sábado y domingo desde la hora 

11 el primero mientras que el 
último saldrá a la hora16:30, con 
una frecuencia de 1 hora, media 
hora  ó 15m, “de acuerdo a lo que 
nosotros hemos detectado como 
mayor afluencia de público en las 
ediciones anteriores”, manifestó 
Álvarez.  

Los regresos serán desde la hora 
13, cada hora y habrá personal 
del Ministerio acompañando a 
hacer la espera  desde el pórtico 
principal y los últimos colectivos 
saldrán a la hora 20, “con lo cual - 
señaló- deberán estar atentos a la 
finalización de los espectáculos”... 

El ministro Leonardo Villalva 
(Gobierno, Justicia y Seguridad), 
y el director de Defensa Civil, 
Gustavo Romero, hicieron un 
reconocimiento a los brigadistas 
que forman parte de la repartición 
por el esforzado y riesgoso traba-
jo que desarrollan en situaciones 
complicadas y harto difíciles de 
resolver...
__________________________
Trámite de pensión para 

ex presos políticos 

La afluencia de turistas, durante 
el fin de semana largo del 1° de 
mayo, provocó un importante 
movimiento en la provincia de La 
Pampa, cubriendo las expectativas 
planteadas por la Secretaría de 
Turismo Provincial.

Regional de Fondo
En la Reserva Provincial Parque 

Luro, con la presencia del secre-
tario de Turismo, Santiago Amsé, 
se largó la temporada 2015 del 

Regional de Fondo, que lleva 
el nombre “25 Aniversario de 
A.P.A.V.” contando con la presen-
cia de más de 350 participantes de 
varios puntos del país, y alrededor 
de 2.000 espectadores.

Fiesta de San José
También el viernes 1º de mayo, 

la Iglesia de la Colonia San José  
-foto- cercana a Colonia Barón, 
fue proclamada de forma oficial 
como Santuario Diocesano... 

Gran movimiento 
en el finde largo

El secretario de DDHH de La 
Pampa, Rubén Funes, fue recibido 
en Buenos Aires por Adriana Mina, 
para interiorizarse sobre el avance 
de los expedientes de pampeanos 
que iniciaron el trámite de este 
beneficio ante la ANSES...

En uno de mis tantos retornos a 
la docencia me tocó conducir una 
clase de nivel terciario, en la cual 
participaba un estudiante un poco 
díscolo que tenía a maltraer a los 
profesores...
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VIENE DE TAPA

Las montañas están en el núcleo 
de su constitución física, el cordón 
que atraviesa la isla tiene picos 
que llegan a superar los 2.000 
metros de altura.
La naturaleza hizo de esa isla su 

hogar. Montañas, mesetas, valles, 
llanuras, toda la gama orográfica 
se presenta en sus 8.712 kiló-
metros cuadrados de extensión. 
Tiene un litoral de más de 1.000 
kilómetros de extensión con cer-
ca de doscientas playas. Mientras 
que en el sector este, las playas 
son abundantes, en el sector 
oeste de la isla, los acantilados son 
pronunciados y profundos. 
Las montañas, en invierno se 

convierten en centros de esquí.

Espacios protegidos
Después de Sicilia y Cerdeña, 

Córcega es la isla que sigue en 
importancia en la parte occidental 
del Mediterráneo. Su ubicación 
la conecta con la costa francesa, 
España e Italia. 
Casi toda la superficie está 

cubierta por reservas natura-
les y sitios declarados por la 
UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. 
Los espacios protegidos son: 

el Parque Natural Regional de 
Córcega, la Reserva Natural Des 
Bouches de Bonifacio, la de las 
Islas Cerbicales, la des Tre Padu-
le de Suartone, la de Scandola 
(península constituida por rocas 
de origen volcánico y la que se 
accede por barco)  y la Reserva 
Natural del Estanque de Biguglia.  

Parque Natural Regional
El Parque Natural Regional de 

Córcega es el más extenso de la 
isla. Abarca desde las áreas coste-
ras como la Península de Scandola 
y los Golfos de la Girolata y de 
Porto, los bosques que cubren 
el área central, lagos y montañas. 
Las actividades de senderismo 
y trekking son favoritas para 
interactuar con este ambiente. 
Se puede atravesar la isla de este 
a oeste, de norte a sur y por la 
llamada ruta GR20, que abarca un 
espacio de 180 kilómetros entre 
el noroeste y el suroeste. 
Este sendero, largo, difícil, y 

con un pronunciado desnivel, 
destinado a especialistas, está 
considerado uno de los más 
bellos de Europa. Se realiza por 
etapas, que pueden durar un día 
cada una y alcanzar entre 10 y 15 
etapas en total.

Ajaccio y Bastia 
Ajaccio es la capital de Córcega 

del Sur, y de toda la isla. Está 
considerada una de las ciudades 
más lindas del islote que tiene una 
vista privilegiada que mira al mar 
desde el golfo. Es el lugar de naci-
miento de Napoleón Bonaparte y 
su Casa Museo es visita obligada, 
tanto como la Capilla Imperial que 
data de 1857, y la estatua en su 
honor. También se encuentra allí 
el Museo de Córcega que relata 
su historia y el Museo Fesch, el 
más importante de Bellas Artes, 
después del Louvre. La segunda 
ciudad más importante de Córce-
ga es Bastia, principal puerto de la 
isla. Sus viejas construcciones son 
de gran atractivo, iglesias barrocas 
entre las que destacan la Catedral 
de San Jean Baptiste, construida 
entre los siglos XVII y XVIII y 
el Teatro, de fines del siglo XIX. 
Su cercanía con Italia tiene una 
marcada influencia en la arqui-

tectura de la ciudad. La ferviente 
actividad portuaria y el trajinar de 
los pescadores son tan llamativas 
como el Mercado en el que se 
venden frutas, verduras, quesos y 
productos típicos de la isla.

Ciudad medieval
Bonifacio es otra ciudad de las 

bonitas ciudades de la isla. Está 
situada en lo alto de un promon-
torio y desde allí la postal es ini-
gualable. Tiene un rico patrimonio 
arquitectónico. Los vestigios de 
una vieja ciudad medieval persis-
ten en las fachadas de los edificios 
y sus calles estrechas. Además 
de circuitos de senderismo hay 
recorridos que pueden hacerse en 
bicicleta. Frente a las costas está 
el archipiélago de las islas Lavezzi, 
que son ideales para la práctica 
del buceo.

Variedad inagotable
Córcega tiene una variedad 

inagotable de actividades para 
realizar, un amplio patrimonio 
histórico por descubrir, festivales 
y acontecimientos culturales que 
suman motivos para conocerla. 
Amplia oferta de alojamiento y 
una singular gastronomía abun-
dante en pescados, quesos de 
cabra y ovejas y hierbas locales 
como ingredientes principales, 
son otros argumentos. También 
son propios de lugar la miel y los 
vinos. Se llega a la isla en avión 
desde España, Francia e Italia, o 
ferry y también se puede viajar 
entre las distintas ciudades por 
carretera o tren.

Texto: Verónica Luna
Fuente: www.todoparaviajar.com

DUEÑA DE UnA gEogrAfíA complEjA, DivErsA, múltiplE

La isla de Córcega, esplendor en el Mediterráneo

La vegetación de los bosques es variada y abundante. Entre las especies animales 
se encuentran aves como el águila real, la tortuga d´Hermann, en peligro de 

extinción, jabalíes y peces.

La ubicación geográfica y su riqueza histórica y natural le dan a Córcega un 
esplendor que reluce en el Mediterráneo y que definitivamente hay que conocer.
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En el marco del acuerdo de 
cooperación firmado en el Vati-
cano a fines de 2014 por Toyota 
Argentina, el Sindicato de Mecá-
nicos y Afines al Transporte de 
la República Argentina (SMATA), 
la Fundación Pescar y Scholas 
Occurrentes, iniciativa mundial 
promovida por el Papa Francisco, 
se puso en marcha un Centro de 
Formación en la localidad de Zá-
rate. El objetivo del Centro  será 
abordar la educación como medio 
de integración  social  y para ello,  
ofrecerá un curso de formación 
personal y laboral a jóvenes de 
6to año de escuelas secundarias 
de la localidad de Zárate.  
El ciclo lectivo que inició el lunes 

6 de abril tendrá una duración de 
siete meses, totalizando 272hs 
horas de formación a través de 

encuentros diarios en el horario 
de 17 a 21hs. Las clases se dictarán 
en la Escuela Técnica Nº 3 de Zá-
rate, para el módulo de formación 
de habilidades personales, y en la 
planta de Toyota Argentina, para 
el módulo de formación técnica, 
completando así una capacitación 
de carácter integral de los parti-
cipantes.
Los 27 alumnos que se formarán 

en el Centro son jóvenes de 17 y 
18 años de las siguientes escuelas 
locales: Escuela de Educación 
Secundaria Nº2,  la Escuela  Se-
cundaria Básica Nº4, Escuela Edu-
cación Secundaria  Nº 8, Escuela 
de Educación Secundaria  Nº11, 
Escuela Secundaria Básica Nº11  
y  Escuela  Secundaria Básica N° 
14. Los participantes selecciona-
dos  fueron evaluados en función 

jUnto A otrAs institUcionEs

Toyota inauguró Centro 
de Formación en Zárate

El Papa Francisco junto a Steve St Angelo, CEO para América Latina y Caribe de 
Toyota, y Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina, durante la firma del 

convenio con Scholas Occurrentes en el Vaticano.

de su desempeño  actitudinal, 
trabajo en equipo y relaciones 
interpersonales.
Los estudiantes que finalicen la 

totalidad del curso recibirán por 
el módulo “Formación Personal” 
un certificado de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad del 
Salvador y, por el módulo de “For-
mación Técnica”, un certificado de 
aprobación de Dirección General 

de Cultura y Educación extendido 
por el Centro de Formación Pro-
fesional N° 402 de Garín, Escobar.
Con la inauguración de este Cen-

tro, Toyota, Scholas, SMATA y Pes-
car, se comprometen a continuar 
trabajando conjuntamente  en pos 
de la educación de los jóvenes, 
promoviendo oportunidades que 
les permitan insertarse exitosa-
mente en el mercado laboral.

Rubén Fa lc i -
glia fue electo 
presidente de la 
Cámara de Co-
mercio, Industria 
y Producción de 
La Pampa, en la 
primera reunión 
luego de la asam-
blea en que fue-
ron designados 
los integrantes 
del directorio. 
Los acompaña-

rán en la gestión 
el vicepresidente 
primero Jorge 
Ortiz Echagüe, 
el vice segundo 
Miguel Fel ice , 
el vice tercero 
Jorge Divan y el 
vicepresidente 
cuarto Lucas Decristofano.
También estarán en el directorio 

el secretario Juan Carlos Cabot, 
el prosecretario José Luis Vacas, 
el tesorero Marcelo Rossi y el 
protesorero Sergio Fernández.
Como vocales titulares fueron 

electos Roberto Nevares, José 
María Hirtz, Alejandro Cagnasso, 
Teobaldo Mojana, Myriam Basso, 
Verónica Vega, Gustavo Paghou-

apé, Sergio Faus, Gabriel Etche-
verry, Silvana Fernández, Susana 
Acevedo y Leonardo Perrielo.
Son vocales suplentes Julian 

Berg, Juan Peyran, Mirta González, 
Leandro Galvan, Facundo Martino, 
Víctor Sardi y Lidia Bellone.
Se completa con los revisores de 

cuentas titulares Federico Roit-
man y Alejo Giles y los suplentes 
Jorge Silva y Carlos Copelotti.

Falciglia preside Cámara de Comercio
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Gendarmería Malargüe informó 
que a partir del 1º de mayo que-
dó cerrado el paso internacional 
“Planchón-Vergara”, debido a 
que culmina la temporada estival 
y se mantendrá cerrado hasta el 
próximo período. El paso es una 
ruta internacional que comunica 
Argentina con Chile a través de 
la Ruta Nacional 145 (que lleva 

también al Paso Pehuenche) y 
luego empalma con la Provincial 
226, totalmente consolidada, 
vinculando las localidades de 
Malargüe y la de Curicó en Chile.
Tiene la ventaja de ser el trayecto 

más corto entre ambos países, ya 
que desde el límite sólo median 
88 kilómetros hasta la Ruta 5 
Panamericana de Chile.

Con  oca -
sión de un 
s e m i n a r i o 
internacio-
nal, organi-
zado por el 
municipio y 
con el apoyo 
del Gobierno 
Regional e Innova Bío Bío, la ciu-
dad puerto firmó el acuerdo que 
lo integra a dicha entidad.
Con la participación de autori-

dades y expertos provenientes de 
Argentina, Colombia, Costa Rica, 
España y México, se desarrolló el 
primer Seminario Internacional 
de “Plataformas Logísticas para 
el desarrollo de Talcahuano y de 
la Región del Bío Bío”, instancia 
en que la ciudad puerto firmó su 
ingreso como socio de su ente 
rector a nivel internacional.
La actividad -organizada por el 

municipio y con el aporte del 
Gobierno Regional e Innova Bío 
Bío- se realizó durante dos días 
en el Hotel Sonesta y tuvo como 
objetivo compartir experiencias 
internacionales, detectar las po-
tencialidades y difundir a la región 
como plataforma y conexión 
logística, principalmente, para los 
mercados de Estados Unidos y de 
Asia-Pacífico.
En la ocasión, se realizó la ce-

remonia de firma de un conve-
nio que oficializó el ingreso de 
Talcahuano a la Organización 
Mundial de ciudades y plataformas 
logísticas, acto en el que participó 
el presidente de dicha entidad, 
Ricardo Partal, y el alcalde Gastón 
Saavedra. Al respecto, la máxima 
autoridad de la comuna valoró la 
discusión sobre las ventajas y los 
desafíos de la actual infraestruc-
tura portuaria y conectividad vial 
de la zona. “Aquí no hay exter-
nalidades o aspectos negativos. 
Si no sería no hacerse cargo de 

responder a 
esta necesi-
dad que nace 
de la geogra-
fía y de las 
obras con las 
que comen-
tamos como 
país. La re-

gión cuenta con puertos para la 
salida e ingreso de mercancías, 
además de una amplia red de 
carreteras, por lo que debemos 
apuntar a transformarnos en el 
centro del intercambio comercial 
en el sur del continente, sin dejar 
de lado el beneficio de nuestras 
comunidades”, explicó.
Por su parte, Partal destacó que 

el acuerdo es el primero en su 
tipo en Chile. “Talcahuano viene 
trabajando hace muchos años en 
el tema de los corredores bio-
ceánicos y su conexión con Bahía 
Blanca en Argentina. Lo que bus-
camos es fortalecer la integración, 
trabajar sobre el ordenamiento 
de la logística, la sustentabilidad 
y la inclusión social lo más amplia 
posible, con el apoyo de uni-
versidades y entidades públicas. 
Aquí tenemos una concentración 
portuaria importante y, más aún, 
con Asmar, por lo que es un eje 
potente que, paso a paso, iremos 
desarrollando”, dijo.
Finalmente, el director de Innova 

Bío Bío, Eric Forcael, manifestó su 
satisfacción por el éxito consegui-
do en este evento. “Tenemos ex-
positores de calidad y contamos 
con la asistencia de empresarios, 
directores y público en general 
que trabajan en innovación que 
pueden resultar muy beneficia-
dos con proyectos de conexión 
portuaria de esta magnitud, por 
lo que, con lo que ya existe en la 
región, sólo basta seguir acortan-
do distancia y sacar a Talcahuano 
y la región al mundo”, concluyó.

corrEDorEs BiocEÁnicos
Talcahuano ingresa a Organización 
Mundial de Plataformas Logísticas

Paso Vergara ya está cerrado

VIENE DE TAPA

Respecto del recorrido en concreto, 
la Subsecretaria comentó que parte de 
la Terminal de Santa Rosa, pasa por el  
local de La Anónima (calle Ameghino), 
continúa hacia Toay y se detiene en la 
Casa del Bicentenario y finalizando 
en el Autódromo. A su vez, agregó 
que “como también hemos detectado 
que hay ciertos horarios en los que la 
gente se traslada en mayor cantidad 
desde Toay, hemos puesto dos salidas 
directas para el sábado y dos para el 
domingo, a las 14:00 y a las 16:00hs, 
desde dicha ciudad”. La funcionaria 
aclaró finalmente que “se traslada 
solamente a pasajeros que van a dis-
frutar del evento, no a comerciantes 
ambulantes”. Para cualquier consulta 
está el teléfono de la Subsecretaría 
421811, “que es desde donde se ha 
manejado este tema”, concluyó.
            
Actividades
A su vez Karina Poma señaló que 

las actividades se podrán presenciar 
durante los tres días y consistirán en 
Rondas de Negocios, Muestras Diná-
micas, Cocina Regional, y Espectáculos 
Musicales. 
 
Viernes: De 09: 00 a 13:00hs se 

realizará una  Ronda de  Negocios en 
el Auditorio de Cocina.
De 11:30 a 13:00hs, transmisión en 

vivo desde el Autódromo del Pro-
grama de la TV Pública “Cocineros 

Argentinos”, en el Sector de Parrillas 
y Frigoríficos. “Este año a diferencia 
de las anteriores ediciones, además 
del Patio de Comidas – informó la 
directora-, habrá un sector de parrillas 
atendido por los Bomberos de Miguel 
Riglos y de General Pico, en el cual  los 
Frigoríficos de la Provincia expondrán 
sus carnes al asador, lo cual también 
estará a la venta para el público”. 
Por la tarde a las 17:00 horas la 

Apertura Oficial de la ExpoPyMEs en 
la Carpa Institucional.

En El prEDio DEl AUtóDromo provinciA DE lA pAmpA

Ya está en marcha “Expo PyMEs La Pampa 2015” 

La última edición 2013 de ExpoPyMEs contó con la presencia de la ministra de Industria de 
la Nacion, la licenciada Débora Giorgi, quien aún mantiene ese cargo desde 2008.

El secretario de Derechos Hu-
manos del Gobierno de La Pampa, 
Rubén Funes, fue recibido en la 
ciudad de Buenos Aires por la 
directora Nacional de la Unidad 
Ley 26.913 (Pensión para ex 
presos políticos de la República 
Argentina) de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, 
Dra. Adriana Mina, para interio-
rizarse sobre el avance de los 
expedientes de los pampeanos 
que han iniciado el trámite de este 
beneficio ante la ANSES.
La Ley 26.913 expresa que “ten-

drán derechos a una pensión gra-
ciable todas aquellas personas que 
hasta el 10 de diciembre de 1983 
hayan sido privadas de su libertad 
por causas políticas, gremiales o 
estudiantiles”.
Quienes están encuadrados en 

este beneficio y no han iniciado 
el trámite, deberán realizarlo en 
las Unidades de Atención Integral 
(UDAI) de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), más cercana a su domi-
cilio. El formulario necesario para 
iniciar el trámite se encuentra 
a disposición en las UDAI. Es-
tos trámites se pueden realizar 

por derecho propio y en forma 
personal. Deberán completar y 
entregar el formulario de solici-
tud del beneficio, llevar el DNI y 
copia de primera y segunda hoja 
del mismo. Los residentes en el 
exterior podrán presentar la soli-
citud ante el Consulado Argentino 
correspondiente a su domicilio.
La Secretaría de Derechos Hu-

manos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación 
es el órgano de aplicación del 
presente régimen, y la ANSES se 
encarga de recibir las solicitudes 
de los beneficiarios y efectuar 
los pagos.
En la provincia de La Pampa han 

iniciado el trámite más de 180 
personas, de las cuales ya han sido 
otorgados 21 beneficios.
El secretario Funes, puso a dis-

posición de la Unidad Ley 26.913, 
todo acervo documental exis-
tente en el Archivo Provincial 
de la Memoria “Dr. Eduardo Luis 
Duhalde” como aporte probato-
rio necesario, para acreditar la de-
tención de las víctimas pampeanas 
del terrorismo de Estado con el 
fin de coadyuvar en la resolución 
favorable de los mismos. 

fUnEs En nAción 
Pensión para ex presos políticos
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 Sábado: Seguidamente el día sábado 
desde la hora 11:00 se comenzará con 
Clases de Cocina de Producción Pam-
peana, en el Auditorio de Cocina, “se 
trabajará  con carnes que se consiguen 
en la Provincia, este año se utilizará 
llama, pollo, pavo y ciervo”. 
En principio habrá un Panel de 

Degustación de vinos pampeanos, a 
cargo del sommelier, Mariano Braga. 
Exposición del Ente del Río Colorado 
y enólogos de las Bodegas Pampeanas; 
Fincas de Duval, Bodega del Desierto 
y Catena Zapata. 
Seguidamente el chef Pedro Astolfo 

cocinará llama a la cazadora y pechugas 
de pavo a la manteca de jarilla.
Desde las 14:00 a las 16:00 hs tendrá 

lugar la Muestra Dinámica, “lo cual ya 
fue una puesta en escena en la edición 
2013 con muy buenos resultados, 
por lo cual este año se va a reiterar”; 
manifestó Poma. 
Y desde la hora 13:30 en el escenario 

montado para tal fin, comenzarán los 
Show Musicales en vivo: actuarán Juani 
de Pian y Hernán Basso, Guillermina 
Gavazza, La Yesca Malambo, el Ballet 
Municipal de Folclore de Toay, Los de 
Castex y cierra Tinku de Gral. Pico. Por 
la tarde entre las 17:00 y las 20:00 en 
la cocina estará el chef Diego Acosta, 
cocinando  lomo de ciervo a la sal de 
enebro y lomo de ciervo asado repo-
sado sobre un pil pil de zanahorias, 
choutney dulce de hongos. Mientras 
que por la noche a la hora 21:30 será 
la Cena de Camaradería para todos los 
expositores, contando con el Show de 

Alejandro Mecca y Xiomara Chehade.
 
Domingo: Finalmente, el domingo 10 

y desde las 11:00 hs comenzarán las 
clases de cocina de producción pam-
peana a cargo del chef Ricardo Belfiore 
de Gral. Pico, quien cocinará ragout 
de ciervo con hongos, pimientos y 
lavanda, y pollo con pesto de girasol y 
puré a la pimienta rosa. También habrá 
una Muestra Dinámica entre las 14:00 
y las 16:00hs. 
Y desde la hora 13:30 darán inicio 

los espectáculos musicales en prin-
cipio con el Grupo  Lucero, luego 
Antonella Gallardo, Marina González 
y Pedro Soria de Gral. Pico con un 
show de tango,  Malabaryarte Circo 
que estará en el predio, seguidamente  
el Grupo Generación y cerrando Los 
Caldenes. Por la tarde del domingo a 
la hora 17:00 habrá cocina dulce, en 
este caso a cargo de Mónica Fuertes 
que preparará una torta crocante con 
mousse de baileys.

En El prEDio DEl AUtóDromo provinciA DE lA pAmpA

Ya está en marcha “Expo PyMEs La Pampa 2015” 

VIENE DE TAPA

Fiesta de San José 
La ceremonia contó con la pre-

sencia de más de 3.000 personas 
y autoridades provinciales. La 
Colonia San José fue fundada el 19 
de julio de 1910, allí se construyó 
la actual Iglesia, bendecida el 8 de 
mayo de 1927, dedicada a San José.
El 12 de agosto de 1983 fue 

designada Monumento Histórico 
Provincial y desde 1999 se comen-
zaron a realizar peregrinaciones 
diocesanas cada 1º de mayo

Paseo Ferial
Por su parte, en Santa Rosa se 

llevó a cabo el segundo Paseo 
Ferial Municipal del año, contando 
en esta oportunidad con la pre-
sencia de cocineros de diversas 
provincias que fueron finalistas del 
reconocido programa “Cocineros 
Argentinos”, que se transmite 
por TV Pública. La Secretaría 
de Turismo estuvo apoyando y  
acompañando el evento.

Rally Aventura La Pampa
Con la participación de más de 

cien pilotos de 14 provincias, en-
tre motos, autos y cuatriciclos, se 
realizó la segunda fecha del Cam-

peonato Argentino de Navegación. 
El viernes 1° por la noche, con la 
presencia del secretario de Turis-
mo, tuvo lugar la largada simbólica 
ante buena cantidad de público, 
frente a la Casa de la Cultura e 
Historia del Bicentenario de Toay.
Los competidores corrieron 

el primer especial de la compe-
tencia, por caminos vecinales y 
luego se realizaron las dos etapas 
programadas. La 1ra tuvo largada 
el sábado 2 y recorrió 390 kms en 
el sur pampeano, hasta la localidad 
de Gral. Acha, mientras que la 2da 
etapa se largó el domingo 3 con un 
recorrido de 260 kms, incursio-
nando por el sureste pampeano 
en la zona de Macachín.

Turismo Nacional
En una de las mejores carreras 

de los últimos diez años, el bo-
naerense, Jerónimo Teti (Cruze), 
se quedó con la cuarta final del 
año, superando a Matías Rossi y 
Jonathan Castellano.Teti marcó 
32m16s158, en una de las finales 
más vibrantes de los últimos años. 
El representante pampeano Fabián 
Pisandelli (Cruze) abandonó a dos 
vueltas del final cuando marchaba 
decimosexto tras haber largado 
desde las últimas posiciones.

tUrismo En lA pAmpA

Gran movimiento durante el 
último fin de semana largo

Representantes de la Federación 
nacional de BMX en compañía 
de referentes provinciales y del 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, anunciaron que este fin 
de semana se llevará a cabo un 
nuevo campeonato argentino de 
Bicicross en las instalaciones del 
Club Belgrano de Santa Rosa. 
Amsé manifestó el acompa-

ñamiento provincial al evento 
deportivo resaltando que “es 
valorada la actividad no solo en 
su faceta deportiva, sino en lo 
comercial por todo lo que genera 
la presencia de los competidores y 
sus familias en la ciudad. Estamos 
hablando de cerca de 300 pilotos 
de todo el país que van a estar 
visitando Santa Rosa”, especificó.
Entre los sendos referentes de 

la actividad y jóvenes pilotos 
pampeanos se encontraban el pre-
sidente de la subcomisión de BMX 
del Club Belgrano, Claudio Rojas, 

el entrenador Mariano Brigadas, 
el presidente del Club Belgrano, 
Horacio Rosales, y Cristian Paz, 
integrante de la Federación Ar-
gentina de BMX. 
Rojas se refirió a la competen-

cia señalando que dará inicio el 
viernes 8 a las 14:00hs con el 
reconocimiento del circuito, el sá-
bado 9 serán los entrenamientos 
para concretar el acto inaugural 
a las 12:00hs “luego del acto a las 
12:30hs, comienzan las compe-
tencias, son más de 70 series, por 
cada piloto se corren 3 series para 
poder acceder a una final. Estamos 
confiados que el evento saldrá de 
la mejor manera posible”, afirmó.
En tanto, Cristian Paz indicó que 

las categorías inician en los 5 y 6 
años “son correlativas hasta los 17 
años y más años, y 24 y más años, 
en ambas categorías en Expertos 
también, después sigue categoría 
Juniors y Elite. 

En clUB BElgrAno

Campeonato de Bicicross
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El acto contó con la presencia de 
todos los operarios de Defensa 
Civil y formó parte de las acti-
vidades por el Día del Brigadista 
que se recuerda el 4 de mayo de 
cada año.
 
Villalva: brigadistas con pro-

fesionalismo
El ministro Villalva sostuvo que 

su presencia en el lugar no es 
casualidad, “debemos darle la 
gran importancia que tienen estos 
esforzados trabajadores”. Por 
eso, “debo destacar que hoy por 
hoy tenemos una Dirección de 
Defensa Civil que contribuye con 
una tarea positiva en los distintos 
trabajos diarios y fundamental-
mente en las temporadas estivales, 
donde  los brigadistas demuestran 
su profesionalismo, su experiencia, 
su técnica y su conocimiento  en 
la lucha contra el fuego”.  Además, 
“es justo mencionar la colabora-
ción con otros estados como en 
el verano pasado en el sur, en una 
situación de incendios al límite”.
 
Romero: justo reconoci-

miento
El titular de Defensa Civil señaló 

a su turno que el merecido reco-
nocimiento es a todos los briga-
distas en general: “sabiendo que el 
4 de mayo es un día importante 
para nosotros, fundamentalmente 
porque el mayor servicio que 
presta el personal operativo de 
la repartición es la lucha contra 
incendio. Hoy los convocamos  
para entregar una mención a 
todos quienes trabajaron en la 
temporada”. Contabilizó que los 
brigadistas que dependen de la Di-
rección son 34, “pero cuando nos 
referimos a los operativos que 

arma la Provincia para combatir 
incendios, estamos hablando de 
unas 80 personas porque hay que 
incorporar a otros que dependen 
de las Municipalidades, con el apo-
yo de la Policía,  Vialidad Provincial 
y el Ministerio de Salud. Son varios 
sectores con los que debemos 
coordinar previamente para que 
todo funcione en la medida que 
sea requerido”. Destacó asimis-
mo la colaboración que presta el 
Gobierno de La Pampa cuando 
se debe enviar personal a otras 
provincias, como en el caso del 
sur del país, región a la que se en-
viaron dos brigadas. Abordó luego 
aspectos sobre las características 
que presentan las temporadas: “la 
cantidad de hectáreas afectadas 
por incendios fluctúan y hay que 
tener personal suficientemente 
capacitado y en condiciones de 
operar para una media que es 350 
mil hectáreas, corte que nosotros 
hacemos para evitar una situación 
más catastrófica”. Recordó que 
durante el pasado verano debie-
ron recurrir a provincias vecinas 
donde el pedido de colaboración 
es fundamentalmente porque es 
muy explosiva la situación: “hay 
muchos incendios en un momen-
to muy breve y entonces, para 
hacer recambio, necesitamos te-
ner personal fresco, ahí es donde 
engancha el pedido que se hace al 
Sistema Nacional de Manejo del 
Fuego para que colaboren con 
nosotros”.  A su vez, -reiteró- con 
el acuerdo del Gobierno de la 
Provincia, “cuando se nos requirió 
personal para mandar al sur, una 
vez que había bajado el índice de 
peligro en La Pampa, accedimos  
al pedido enviando dos brigadas”.

DirEcción gEnErAl DE DEfEnsA civil

Reconocimiento a 
Brigadistas Pampeanos

La Asociación de Hoteles de 
Turismo de la República Argentina 
(AHT), la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA) 
y Ferias Argentinas realizaron 
el acto de lanzamiento del XII 
Encuentro Anual de la Hotelería 
& Gastronomía HOTELGA 2015, 
con sus respectivos eventos: el 
“Torneo de Chefs: Buscando el 
Menú Argentino” y la IV Edición 
del “Concurso Nacional de Hote-
lería Sustentable en la República 
Argentina. Hoteles más Verdes”. 
El acto se realizó en la sede de 
la AHT.
El evento contó con la presencia 

del ministro de Turismo de la 
Nación y presidente del Inprotur, 
Enrique Meyer; el secretario de 
Turismo de la Nación, Daniel 
Aguilera; la subsecretaria de Pro-
moción Turística Patricia Vismara; 
la directora Nacional de Calidad 
Turística, Verónica Llambrich; el 
ministro de Turismo de Mendoza 
y presidente del Consejo Federal 
de Turismo, Javier Espina; el presi-
dente de la Cámara Argentina de 
Turismo, Oscar Ghezzi; el presi-
dente de AHT, Aldo Elías; su par en 
FEHGRA, Roberto Brunello; el ge-
rente de Ferias Argentinas, Gon-
zalo Páez; autoridades del sector, 
representantes de Universidades, 
Directivos de AHT, FEHGRA y 
Ferias Argentinas, profesionales 
de la prensa y proveedores de la 
Industria de la hospitalidad.
El ministro de Turismo, Enrique 

Meyer, remarcó la importancia de 
la realización de HOTELGA para 
el sector turístico tanto a nivel na-
cional como internacional, en un 
momento donde el turismo en la 
Argentina ha tenido un considera-
ble despegue en los últimos años. 
Además aseguró que HOTELGA 
es el encuentro más importante 
del sector y uno de los mayores 
logros alcanzados. Destacó la 

importancia del trabajo conjunto 
entre el sector público y privado, 
y el tener una mirada positiva con 
la intención de seguir creciendo.
Roberto Brunello, presidente de 

FEHGRA, resaltó la importancia 
del encuentro que ofrece la po-
sibilidad de mejorar el servicio 
y la calidad a los clientes de los 
establecimientos y reconoció el 
esfuerzo de los proveedores y co-
legas que año tras año participan 
del encuentro. También se refirió 
a la nueva edición del Torneo 
Nacional de Chefs que elige a los 
equipos de cocineros más crea-
tivos del país. Los participantes 
son los finalistas de las distintas 
rondas clasificatorias que se están 
llevando a cabo en las provincias 
argentinas a lo largo del año.   
Al hacer uso de la palabra, Aldo 

Elías, presidente de la AHT, inte-
riorizó a los presentes sobre la 
importancia del encuentro el cual 
permite a todos los expositores 
y visitantes estar a la vanguardia 
de la información y la innovación 
de productos y servicios de la 
industria de la hospitalidad y la 
gastronomía. Además, el ingeniero 
Emiliano Mastelli, coordinador 
del concurso Nacional de Ho-
telería Sustentable. Hoteles + 
Verdes, presentó las novedades 
de esta cuarta edición en las 
que se destaca la creación de la 
nueva categoría Green Marke-
ting, creada para que los hoteles 
certificados con la Ecoetiqueta 
puedan promocionase como es-
tablecimientos respetuosos con 
el medioambiente y a la altura de 
las exigencias de los turistas. Las 
finales del mismo, se celebrarán en 
el marco del encuentro.
 
HOTELGA, co organizada por la 

AHT, FEHGRA y Ferias Argenti-
nas, se realiza en el Predio Ferial 
La Rural porteña entre el 1 y 3 de 
septiembre próximo.

DEl 1 Al 3 DE sEptiEmBrE En lA rUrAl

Anunciaron “HOTELGA 2015”Con la presencia del Intendente 
de General Pico, Juan José Raino-
ne, se llevó a cabo la presentación 
de equipamiento adquirido re-
cientemente por la Municipalidad 
a través de la Licitación Pública 
N° 01/15. La adquisición incluyó 
una pala cargadora y un rodillo 
neumático, destinados al orga-
nismo descentralizado de Planta 
de Asfalto.
En la explanada del Palacio Mu-

nicipal, Rainone dijo: “Es parte del 
trabajo y del recurso de las rega-
lías, que generalmente tiene como 
destinos puntuales la producción, 
adquisición de  bienes de capitales 
y  obras. En este caso, en función 
de las necesidades, incorporamos 
equipos para la planta de asfalto 
que va ayudar a mejorar la calidad 
y el tratamiento del pavimento 
de calles, que incide en la mejor 
calidad del mismo. Es una inver-
sión muy necesaria y de todos 
nosotros, pensada por sobre el 
gasto”, finalizó Rainone.
El Presidente del Organismo 

de Planta de Asfalto, Ing. Julio 
Cavilla, aportó datos específicos 

del equipamiento adquirido: “La 
inversión es de aproximadamente 
1.600.000 pesos, que incluye una 
pala cargadora de 1,80 metro 
cúbico de capacidad, que nos va 
a servir tanto para los trabajos 
de colocación de áridos, cuando 
se hace el asfalto, como también 
en extracción y movimiento de 
tierra antes de hacer el trabajo de 
tosca. La cargadora, que no es la 
única que tenemos, la estábamos 
necesitando ya que permitirá una 
mayor seguridad en el trabajo. 
Respecto al rodillo,es fundamental 
ya que se usa una vez  hecha la 
carpeta asfáltica se trabaja con el 
rodillo y luego con la aplanadora. 
Son dos equipos fundamentales 
que nos permite brindar mejorar 
la calidad del asfalto en la ciudad”, 
finalizó Cavilla. El Vice intendente, 
José Osmar García, que también 
estuvo en la presentación, aportó 
brevemente: “Esto es parte del 
buen destino de los recursos 
del municipio. El tener equipos 
nuevos permite ahorrar en arre-
glos además de darle a una mejor 
terminación del asfalto”.

En gEnErAl pico
Rainone presentó equipamiento 
destinado a la Planta de Asfalto
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Tras el alerta roja emitida varios 
días atrás por el gobierno chileno 
a partir de la entrada en erupción 
del volcán Calbuco en ese país, 
distante a unos 100 km de Bari-
loche, el Ministerio de Salud de 
La Pampa aconsejó una serie de 
medidas preventivas para evitar 
daños en la salud.
 
¿Qué hacer durante la lluvia 

de cenizas? 
Las cenizas expulsadas por un 

volcán, que son abrasivas y a 
veces corrosivas, presentan el 
aspecto de polvo fino, arena o 
pequeñas piedras más cerca del 
volcán. Pueden provocar síntomas 
respiratorios agudos como irrita-
ción y secreción nasal, irritación 
y dolor de garganta, irritación de 
las vías respiratorias en personas 
con asma o bronquitis; síntomas 
oftalmológicos como conjuntivitis 
y abrasiones de la córnea, entre 
otros, e irritación de la piel como 
dermatitis y alergias.
Si la lluvia de cenizas es abundan-

te, permanezca en su casa y esté 
atento a las recomendaciones que 
las autoridades difundan a través 
de los medios de comunicación.
En el caso de estar al aire libre 

busque refugio en un lugar cerra-
do. Si no encuentra refugio, use un 
pañuelo húmedo para respirar y 
proteja sus ojos lo mejor posible.
Si estuvo en contacto con cenizas 

y sufre de irritación en los ojos, 
lávelos con abundante agua.
Los pobladores de las zonas don-

de se detecte presencia de cenizas 
deben permanecer en el interior 
de las viviendas o instituciones. Es 
necesario evitar la acumulación de 

cenizas en su hogar: en lo posible 
use aspiradora o trapo húmedo 
en lugar de barrer. Para disminuir 
el ingreso de cenizas a través de 
las aberturas, rendijas o marcos, 
verifique que estén bien cerradas 
y coloque trapos húmedos.
Si se encuentra fuera de su 

casa, acuda a un lugar cerrado. 
Es importante evitar que la piel 
entre en contacto con las cenizas 
y para ello debe utilizarse una 
vestimenta adecuada, es decir 
mangas largas, guantes, botas y 
gorros o sombreros.
Si tiene mascotas, manténgalas en 

el interior de su domicilio.
Proteja de las cenizas los tanques 

o contenedores de agua y evite 
taponamientos en las cañerías.
Mantenga limpios desagües y 

canaletas. Evite la acumulación en 
los techos: conviene que la capa 
de ceniza no llegue a 10 cm de 
espesor. Tenga mucho cuidado 
al limpiarlos, proteja sus ojos y 
use barbijo o pañuelo húmedo. 
Una capa de ceniza de 2,5 cm de 
espesor puede pesar de 25 a 50 
kg/m2 y estando mojada por lluvia 
puede superar los 70 kg/m2.
 
Atención en las rutas
La lluvia de cenizas, que puede 

prolongarse durante varias horas, 
puede también bloquear caminos 
y rutas y reducir la visibilidad. 
Por ello debe conducirse con 
suma precaución si las rutas son 
transitables, aunque lo aconsejable 
es evitar los viajes. Por otro lado, 
la lluvia de cenizas produce una 
niebla que reduce la visibilidad, au-
mentando el riesgo de accidentes 
vehiculares.

La Cocina de REGION®

rEcomEnDAcionEs DE sAlUD

Medidas preventivas ante 
las cenizas volcánicas

Las cenizas volcánicas llegaron a La Pampa. La evidencia más marcada fue la 
decisión de Aerolíneas Argentinas de no operar en el aeropuerto Santa Rosa debido 
a que el Servicio Meteorológico Nacional detectó “ceniza en suspensión” en el cielo 

pampeano. Por esta razón, ya se han cancelado varios vuelos.

Es uno de lo pla-
tos más famosos 
de España, una re-

ceta sencilla y sabrosa, económica 
e ideal para estos días en que el 
frío ha regresado en ráfagas.

Ingredientes (4-6 porciones)
300 g de garbanzos
300 g de morcilla
1 muslo de pollo
200 g de chorizo
1 cebolla
150 g de panceta
80 g de jamón
1 hueso de jamón
2 zanahorias
½ repollo
2 papas
3 dientes de ajo
aceite de oliva virgen extra
sal y perejil

Elaboración
Poner los garbanzos en un bol, 

cubrirlos con agua y a la heladera. 
Dejarlos en remojo durante toda 
la noche, luego escurrir y reser-
varlos. Poner abundante agua en 

la olla (2 litros y medio), añadir la 
cebolla, la panceta, el jamón y el 
hueso. Sazonar, poner a calentar y 
cuando empiece a hervir, retirar la 
espuma, introducir los garbanzos y 
retirar la espuma de nuevo. Tapar 
y cocer durante 30 minutos (a 
partir de que comience a salir 
el vapor).

Abrir la olla y retirar un poco 
del caldo a otra cazuela y poner-
lo a calentar. Picar el repollo e 
introducirlo en la cazuela donde 
se está calentando el caldo de 
los garbanzos. Agregar también 
el chorizo y la morcilla, sazonar. 
Cocer todo con la tapa puesta du-
rante 15 minutos. Pelar las papas y 
las zanahorias y agregarlas enteras 
a la olla de los garbanzos. Añadir 
también el muslo de pollo, tapar 
de nuevo y cocinar todo durante 
10 minutos más.
Servir todo en una fuente grande. 

Laminar los ajos, frerirlos en una 
sartén con un chorrito de aceite. 
Espolvorear el plato con perejil 
picado y servir

“Cocido Madrileño”Cines en Santa Rosa 
“ V E N G A D O -
RES: ERA DE 
ULTRÓN”
DON BOSCO
V IERNES  08 /05 

21:00hs 3D (CAST)
SÁBADO 09/05 19:45hs 3D (Cast) // 
22:30hs 3D (Subt) 
DOM. 10/05 19:45hs 3D (Cast) // 
22:30hs 3D (Cast) 
LUNES 11/05 21:00hs 3D (CAST)
MARTES 12/05 21:00hs 3D (CAST)
MIÉ. 13/05 21:00hs 3D (CAST)
Dirigida por: Joss Whedon.
Con: Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris 
Evans, Scarlett Johansson, Jeremy 
Renner, Aaron Taylor-Johnson, Eli-
zabeth Olsen, Paul Bettany, Cobie 
Smulders con James Spader.
Género: Acción | Aventuras. SAM13 
- 138´ - 3D - Cast. y Subt.
 

“TRUENO Y LA
CASA MÁGICA”

DON BOSCO
VIE. 08-19hs. 
SÁB. 09-18hs.
DOM. 10-18hs. 
LUN. 11-19hs.
MAR. 12-19hs. 
MIÉ. 13-19hs.
Dirigida por : 

Jeremy Degruson, Ben Stassen. 
Género: Animación | Aventuras. 
ATP - 85´ - 3D - Cast. 
Buscando refugio de una tormenta, 
Trueno, un gatito abandonado, se 
esconde en una misteriosa man-
sión propiedad de un viejo mago 
llamado “El Ilustre Lorenzo”, quien  
comparte su mundo de cuento 
de hadas con muchos animales 
y una deslumbrante variedad de 
autómatas y aparatos para trucos 
de magia. Muy pronto Trueno vivirá 
una aventura increíble…
 

“EL EXÓTICO HOTEL 
MARIGOLD 2”

AMADEUS
V I E R N E S 
08/05 20:45hs 
S Á B A D O 
09/05 20:45hs
D O M I N G O 
10/05 20:45hs
LUNES 11/05 
20:45hs
MARTES 12/05 20:45hs
MIÉRCOLES 13/05 20:45hs
Dirigida por: John Madden.

Con: Judi Dench, Maggie Smith, Bill 
Nighy, Dev Patel, Celia Imrie, Ronald 
Pickup, Penelope Wilton, Diana Har-
dcastle, Tena Desae, Lillete Dubey, 
Richard Gere, David Strathairn, 
Tamsin Greig. Género: Comedia. 
ATP - 124´ - HD2D - Subt.
El Exótico Hotel Marigold para Per-
sonas Mayores y Encantadoras en la 
India, sólo tiene una habitación libre 
y una dificultad para dos nuevos 
huéspedes. Sonny el joven dueño, 
encuentra un nuevo inmueble 
donde podría ampliar la empresa. 
Mientras tanto sus huéspedes dis-
frutan de la tranquilidad en medio 
de enredos de todo tipo, incluyendo 
románticos...
 

“DONDE SE ESCONDE
EL DIABLO” 

AMADEUS
VIER. 08-23hs 
SÁB. 09-23hs
DOM. 10-23hs
LUN. 11-23hs
MAR. 12-23hs
MIÉ. 13-23hs
Dirigida por: Christian E. Chris-
tiansen. Con: Rufus Sewell, Jennifer 
Carpenter, Colm Meaney.
Género : Thr i l l er  de  terror. 
SAM13/R - 86´ - HD2D - Subt. 
Una pequeña comunidad sigue una 
profecía que predice la llegada de 
la hija del demonio. Cuando llega 
el cumpleaños 18 de seis chicas, 
nacidas el sexto día del sexto mes, 
una sucesión de asesinatos causa el 
pánico en toda la comunidad, puede 
ser que la profecía se esté haciendo 
realidad o que alguien esté silen-
ciando a los que saben demasiado...
  

 “LEVIATHAN” (Rusia) 
AMADEUS

DOMINGO 10/05 18:00hs
Director: Andrei Zvyagintsev 
Reparto: Vladimir Vdovichenkov, 
Elena Lyadova, Aleksey Serebryakov.
Género: Drama. SAM13 SUBT. 
La película es una reconstrucción 
moderna del Libro de Job, ambien-
tada en una península en el Mar de 
Barents y cuenta la historia de un 
hombre que lucha contra un alcalde 
corrupto que quiere la tierra donde 
vive. Nominada al Oscar Mejor Film 
Extranjero. Ganadora del Globo 
de Oro. Ganadora Mejor Guión 
Festival de Cannes y de 20 premios 
internacionales.
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TEATRO
• CCP: Av. Bel-
grano y P.  Buodo. 
-Sáb. 9 a las 19 
hs: “Ema Ema”, 

lenguaje teatral, juego y música. $50.
-Dom. 10 a las 20 hs: “Un amor de 
Chajarí”, grupo La Ronda. Gratis.
-Jue. 14 a las 18:30 hs: “Mi nombre 
es...”, Grupo de Teatro UNLPam
• Teatro Español: H. Lagos 44

-Dom. 10 a las 16 hs: “Princesas” el 
musical. Infantil. $ 150 y $ 180

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 8 a las 23 hs: cuarteto “Huevo” 
y bandas invitadas. $ 60.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 8 a las 23.30 hs: Acústico de 
Cucu Howes. 
• Club Belgrano
-Vie. 8 a las 00.00: Recital de “K-
liente” con invitados especiales. 
• 80restobar: San Martin 264
-Vie. 8 a las 21:30 hs: hard, pop, blues 
con “Yisan Rock”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 8 - 23:30 hs: Tierra plana. $ 5.
-Sáb. 9 a las 23:30 hs: La Konga. $ 40.
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 8 a las 21:30 hs: “Ecos de mi 
voz” Viviana Dal Santo e invit. $ 50.

-Sáb. 9 a las 21 hs: María Creuza 
homenaje a Vinicius de Moraes. $ 

300 y $ 380.
-Mie. 13 a las 21:30 hs: show de 
Academia “El Chúcaro”. $ 30.
• Social BarClub: Alvear 42
-Vie. 8 a las 22 hs: Lucas Heredia & 
Julián Venegas presentan “Puentes 
Invisibles”. $ 70
-Sáb. 9 a las 22 hs: Deathcore con la 
banda “Subliminar”. $ 50
• Bibliot. Obrera: J. B. Justo 145
-Sáb. 9 a las 22:00 hs: “Canciones 
nuestras”, con “Umami” y “Los Pies 
Descalzos”. 
• La Peña: Luther King 2.245.
-Sáb. 9 a las 22 hs: peña con “Yuka, 
Tinku” y “Suyai Kintu”, Además “La 
Yesca Malambo”. $ 60
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.
-Mar.12 a las 17 hs: Tardes de Cine 
proyecta “Gatica, El Mono”. Gratis
-Hasta lun. 18 muestra “La Línea de 
Tiempo en la ocupación del espacio 
argentino”, son 15 gigantografías.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 8 a las 20 hs: muestra “Caminos 
de Fe”, de Santiago Echaniz.
-Vie. 8 a las 20 hs: muestra de Miguel 
Benítez y Gustavo González.
-Sáb. 9 a las 9 hs: Taller Sobre Hilado 
y Tejido en Telar a cargo mujeres 
tejedoras mapuches. Gratis
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra pictórica retrospectiva de 
Alexander Moreira.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Vie. 8 a las 20 hs: Inauguración y 
entrega de premios del Salón de 
Artes Visuales de La Pampa -Sección 
Dibujo- Edición 2015. 

• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 
8 a 12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom 
de 18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Entrada libre y gratuita. Consulte 
visitas guiadas. 
• 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: Tel: 
(02954) 38 1998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sala “La Fantasma”. Todos los Sáb. 
a las 18 hs: Taller de acercamiento 
a la lectura de Olga Orozco. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Aut. Provincia de La Pampa
-Vie. 8 al dom. 10:  5ª edición Expo-
PyMEs, 350 expositores pampeanos, 
47 localidades representadas, 11 
sectores. Rondas de negocios. Char-
las y capacitaciones. Gratis 
• Club Belgrano

-Vie. 9 y Sáb. 10 desde las 9 hs: 3ª 
fecha campeonato argentino y 1ª 
Open de BMX 2015
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 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.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA
Quintana 172.   $ 25
-Sáb. 9 a las 19:30 hs: “Rambleras”. 
Comedia. ATP.
-Sáb. 9 a las 21 hs: “Una noche sin 
luna”. Drama. ATP.
-Lun. 11 a las 20:30 hs: “Carta a un 
Padre”. Documental. ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• Miguel Cané
-Vie. 8  desde las 10:30 hs:  Festejos 
por el 107º aniversario
• En Eduardo Castex 
-Vie. 8 a las 19:30 hs: Presentación 
primera novela de la escritora Diana 
Blanco, “La constancia de las rosas” 
en el Hall de la Municipalidad. 
• General Pico:
-Sáb. 9 a las 21 hs: Peña folclórica en 
Sociedad Española (13 e/18 y 20)
• Alta Italia:
-Sáb 9 a las 20:30 hs: Peña folclórica 
en Salón del Club Alta Italia
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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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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. San Martin Oeste 592...............416146
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
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


