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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

DESAFORADOS
BIEN AFORADOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson
Con frecuencia los medios de

comunicación nos informan
sobre situaciones que se ge-
neran casi cotidianamente en
el mundo que nos rodea. Aflo-
ran así conductas muy huma-
nas en la jerga común...

Nota completa en tapa del Suplemento

Tel.: (02954) 41-6791
Av. Roca 618  •  Santa Rosa
e-mail: labulonera@cpenet.com.ar

Sistemas Hidráulicos
venta y Reparación

Centro
Bulonero
de La Pampa

Av. San Martín 375 • S. Rosa
Telefax: 45-7700

• HERRAJES PARA MUEBLES
Y OBRAS EN TODOS LOS ESTILOS

• HERRAMIENTAS
• LLAVES AL INSTANTE

Festival de la Identidad
será en diciembre

Ha quedado confirmada la fe-
cha del 15 y 16 de diciembre
para la realización de la 3ra
Edición del Festival de la Iden-
tidad en Santa Rosa, que or-
ganiza la Municipalidad. El es-
cenario nuevamente será le-
vantado en el Club General
Belgrano y vendrían Luciano
Pereyra, Los Guaranies y Los
Amigos, entre otros...
____________________________

Club Femenino de
Caza, Pesca y Aventura

«La Pantera Negra»
Estancia La Elvira
de Caleta Valdés

Inauguró el Hotel
Rural La Pampeana

La FIT 2006 ocupará todo el
predio ferial de Palermo

En la Ciudad de Buenos Ai-
res se efectuó el lanzamiento
de la Feria Internacional de
Turismo de América Latina
(FIT 2006), que se llevará a
cabo del 25 al 28 de noviem-
bre en La Rural, y a la que se
espera concurran más de
28.000 profesionales, los que
sumados al público general
que asiste sábado y domingo,
deberían superar al total de
personas registradas en 2005
que fueron 67.500.

Profesionales y público
Los profesionales tendrán ac-

ceso exclusivo los días lunes
27 y martes 28, de 10 a 19
horas, aunque también podrán
hacerlo con el público general
los días sábado 25 y domingo
26, de 15 a 22 horas.
Recordemos que esta expo-

sición es organizada por la
Asociación Argentina de Agen-
cias de Viajes y Turismo
(AAAVYT) y la Asociación de
Agencias de Viajes y Turismo
de Buenos Aires (AVIABUE).

40 mil metros cuadrados
Este año la muestra ocupará

40.000 metros cuadrados, lle-

gando al máximo admisible del
predio ferial de Palermo, un
15% más de superficie expo-
sitiva que el año pasado.
Esto ha sido posible con los

5.000 metros cuadrados del
Pabellón Ocre, ahora incorpo-
rado, lo que significa la ocupa-
ción de todos los pabellones de
ese tradicional centro de expo-

siciones, y la equiparación en
extensión a la muestra agroga-
nadera argentina. La Pampa
estará presente a través del
stand de Patagonia...

La Provincia de La Pampa se prepara a participar en la FIT 2006, la feria más importante de
América Latina y la cuarta en el mundo, donde el sector oficial  compartirá espacio con el sector

privado, integrando el stand del Ente Regional Oficial de Turismo «Patagonia Turística», que
abarcará 1.080 m2 para las seis provincias que lo integran: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la foto, una escena de la primera de las reuniones preparatorias,

llevada a cabo en la Subsecretaría de Turismo provincial, el pasado viernes 10.

El pasado miércoles inaugu-
ró en la provincia el Hotel Ru-
ral «La Pampeana», situado en
una estancia de la Ruta Nacio-
nal 188, a un kilómetro y me-
dio de la entrada a la localidad
de Sarah y estratégicamente
ubicado a poco más de 10 km
de las Termas de Bernardo
Larroudé. El lugar tiene la par-
ticularidad de haber sido el pri-
mer frigorífico de la provincia
y la construcción del casco

data del año 1910. La familia
Lago - Andueza, propietaria de
la Estancia, ha realizado una
inversión importante, restau-
rando la estructura original.
En esta primera etapa se pone

en marcha la parte de hotele-
ría, con cuatro habitaciones, un
restaurante con cheff interna-
cional, sala de fiestas para 200
personas, parrilla independien-
te para 140 personas, piscina
y cancha de polo...

__________________________

37 inscriptos en el
Curso de Tiro con Arco

El pasado fin de semana,
como habíamos adelantado,
se llevó a cabo en Santa Rosa,
el «II Curso de Tiro con Arco»
y «Clínica de Tiro», a cargo de
Hector Stancato (foto), Cam-
peón Nacional de Tiro Con
Arco Compuesto, con un resul-
tado enormemente satisfacto-
rio para la entidad organizado-
ra, la Agrupación Pampeana
de Arqueria «Pelqui Lelfün»
(Flecha Pampa), ya que la can-
tidad de inscriptos y el entu-
siasmo sostenido durante los
dos dias, superó todas las ex-
pectativas...
_________________________

Pesca variada en White
La temporada de pesca de

«variada» de mar dio inicio y a
poco más de 300 kilómetros de
Santa Rosa, la «Lancha Alo II»
de Raúl Properzi se lleva todos
los elogios...

Las conocimos durante la
cena del Día del Cazador que
organizó la Federación Argen-
tina de Caza Mayor y les con-
sultamos ¿cómo se forma un
club de mujeres cazadoras?...En la estancia trabajan unas 30 personas, conviviendo toda la

temporada, que en «La Elvira», de Caleta Valdés, comienza en
junio y se prolonga ininterrumpidamente hasta marzo del otro año,

«Somos como una familia -dice Andrea desde el mirador del
restaurante-, cuando tocan los francos es lindo ir a casa un par de

días, pero enseguida te querés volver...»
Esta es la primera de una se-

rie de notas, sobre nuestra úl-
tima visita a la Comarca Penín-
sula Valdés, Región Patagonia,
área natural protegida de la
provincia del Chubut, declara-
da Patrimonio Natural de la
Humanidad.
La península esta rodeada por

los golfos San José al Norte y

Nuevo al Sur, siendo el ingre-
so por el istmo Ameghino.
En esta entrega, nos dedica-

remos a la zona de Caleta
Valdés, donde se encuentra la
Estancia «La Elvira», frente a
Punta Cantor, apostadero
reproductivo de elefantes ma-
rinos y colonias reproductivas
de varias especies...

Casco de estancia del Hotel Rural, construído hace casi un siglo,
ahora totalmente reciclado con detalles de gran confort.

Av. Luro esq. Alvear - S. Rosa

Tel.: 421-922

Av. Luro 1.131 - S. Rosa

Tel.: 453-922

ENVIOS
A DOMICILIO

438-949
NUEVA!Av. Ameghino esq.

Edison • S. Rosa
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Nuevo servicio a Córdoba, en unidades
semi cama con cena a bordo, con toda

la atención que Ud. se merece.
...y nosotros acostumbramos.

Boletería Nº 6 - Tel.: (02954) 43-2140 - S. Rosa

Turismo & Eventos
MES DE NOVIEMBRE
• Sábado 18:  Fiesta de la Cer-

veza. Doblas.
• Sábado 18:  Fiesta de Santa

Cecilia. Guatraché.
• 18 y 19: VII Campeonato Na-

cional de Atletismo, categoría
Cadetes (sub 16). S. Rosa.
• 24,25 y 26:  Fiesta de los

TENEDOR LIBRE

Ruta 5 y Grassi
S. Rosa • Tel: 43-3566

Amigos del Parque Luro.
Ataliva Roca.
• 25 al 28:  FIT 2006 con la par-

ticipación de la Prov. de La
Pampa. La Rural de Buenos
Aires.
• 30 al 6 de diciembre: Se-

mana del Cine Nacional en La
Pampa.

Organización

Agente de

Pellegrini 535 - S. Rosa
E-mail: gonzalezsalvi@cpenet.com.ar
Tel.: (02954) 43-8938

El Festival de Jazz que anual-
mente organiza el Grupo de
Jazz Santa Rosa, no se lleva-
rá a cabo este año, debido a la
decisión del cambio de fecha
para marzo de 2007. La fecha
del próximo 25 y 26 de noviem-
bre que anunciamos la sema-
na pasada, fue de información
suministrada por la Subsecre-
taría de Turismo, pero según
supimos no es correcta y ni si-
quiera fue tenida en cuenta en
algun momento por los orga-
nizadores que decidieron hace
tiempo pasar la 22da edición
para el año próximo.

La última realización de este
encuentro con lo mejor del jazz
nacional tradicional, se llevó a
cabo en la capital pampeana
el 26 y 27 de noviembre de
2005 con una importante par-
ticipación de público y la pre-
sencia del sexteto vocal «Ca-
bernet», «Argenjazz» y la pa-
reja de baile de swing «Noelia
y Juani», demostrando carac-
terísticas convocantes desde
el punto de vista turístico que
lo hacen destacable.
Ahora habrá que esperar a

marzo de 2007 para volver a
disfrutar del espectáculo.

No habrá Festival de Jazz en Santa Rosa este año

VIENE DE TAPA
La construcción de este nue-

vo establecimiento turístico
que se incopora a la oferta pri-
vada de la provincia, está ro-
deada por un parque de 14
hectáreas donde próximamen-
te tienen previsto desarrollar
canchas de golf.

Circuito turístico
Por su ubicación, El Hotel y

Restaurante «La Pampeana»
se suma al circuito turístico del
norte provincial, donde se pue-
de combinar el alojamiento con
la el Turismo de Salud de las
Termas de Bernardo Larroudé
(que en breve comienza un
etapa constructiva de gran me-
jora), el Eco Parque «La Casa
de los Abuelos» de Intendente
Alvear (cuatro hectáreas a toda
naturaleza) y donde esta loca-
lidad es sede de una jerarqui-
zada actividad polística, cuna
de los jugadores de más alto
handicap de Argentina y el
mundo. A todo esto, debemos
agregar la privilegiada ubica-
ción de este nuevo estableci-
miento turístico rural, que está
enclavado sobre el Corredor
Bioceánico Norte, la salida de
Capital Federal hacia la zona
de Cuyo y pegado a las pro-
vincias de Córdoba y Buenos
Aires.

Esfuerzo e inversión
Las obras llevadas a cabo en

la estancia llevaron dos años
y medio de trabajo, reestructu-
rando al que fuera el primer fri-
gorífico que funcionó en la pro-
vincia de La Pampa. Al respec-
to, la subsecretaria de Turismo,
Prof. Carmen Bertone, dijo que
«esta es una situación espe-
cial, ya que tratamos que la
gente invierta en turismo. A no-
sotros nos importa porque aquí
se ha puesto mucho esfuerzo
y mucha inversión» y recordó
que este emprendimiento es-
tuvo apoyado a través de un
crédito otorgado por el gobier-
no provincial.

SOBRE LA RN 188 A UNOS 10 KM DE B. LARROUDÉ

Inauguró el Hotel
Rural La Pampeana

Empresa familiar
La propietaria de «La Pam-

peana», Mabel Andueza de
Lago, mencionó que es un tra-
bajo familiar del que participan
sus cuatro hijos y sus cónyu-
gues. Su yerno, Javier Araujo
Montes, (cheff español) que se
dedicará a la cocina, destacó
el esfuerzo realizado por nu-
merosos artesanos pampea-
nos, para la reestructuración
de este edificio de comienzo de
siglo, en el cual funcionaba el
primer frigorífico de La Pampa
«y cuya estructura no ha sido
remodelada» dijo.
Luego definió el concepto de

Hotel Rural, señalando que
«es un modo de alojamiento de
turistas que buscan disfrutar
del campo, y reecontrarse con
la naturaleza». Y en ese mar-
co mencionó que entre las ac-
tividades que se brindarán, se
encuentran: el avistaje de aves,
monta de caballos, los traba-
jos granja y de la ganadería.

La infraestructura
«La Pampeana» cuenta con

dos plantas de 480m2, con
cuatro habitaciones muy am-
plias y confortables, dos de
ellas equipadas con un confort
superior. El salón para conven-
ciones puede albergar unas
200 personas, y una parrilla in-
dependiente de 170m2 está
calculada para unos 140 co-
mensales. El generoso jardín
abarca 14 hectáreas, con can-
cha de polo y un restaurant de
cocina internacional con capa-
cidad para 44 cubiertos.
«Un Hotel no es inaugurar y

se terminó -dijo Araujo Montes-
sino que cada año trataremos
de agregar nuevos servicios y
atractivos,como canchas de
paddle y tenis». También des-
tacó que se ha tenido muy en
cuenta el abastecimiento de
agua, «hemos conseguido una
planta de agua, que puede
brindar hasta 2.000 litros por
hora y de muy buena calidad».

(más en www.region.com.ar)

VIENE DE TAPA
El curso fue dictado por Gus-

tavo Hector Stancato, Cam-
peón Nacional de Tiro Con
Arco Compuesto, Instructor de
Tiro Con Arco, categoria A
(Indoor y Campo) de la AATA
(Asociacion Argentina de Tira-
dores con Arco) y secretario de
la misma institución, con múl-
tiples campeonatos en su ha-
ber, incluyendo los juegos de
campo.

Muy buena participación
Participaron 7 mujeres y 29

varones, con edades que os-
cilaron entre los 10 años -la
arquera mas joven de La Pam-
pa-, hasta los 64 años, donde
chicos y grandes disfrutaron de
dos dias de aprendizaje cons-
tante, sobre el material de tiro,
posición, confección de fle-
chas, calibración de arcos, ca-
racterísticas de los torneos, y
todo lo relacionado con el mun-
do del arco en un clima de cor-
dialidad y distensión, donde el
entusiasmo se contagiaba y
circulaba permanentemente
entre los presentes.

Compra de arco recurvado
La Agrupación organizadora

del evento, por su parte, tam-
bién adquirió un arco recur-
vado con lo recaudado, para

ser usado por quienes quieran
seguir con la práctica de la ac-
tividad hasta que puedan tener
su equipo personalizado, asi
como tambien para dar clases
de iniciación a toda persona
que quiera practicar la discipli-
na. Las mismas se llevarán a
cabo los dias de reunión en el
gimnasio del Club San Martin,
Alberdi 325, los sábados a par-
tir de  las tres de la tarde, mate
de por medio.

Los impulsores de la actividad
tienen proyectado el dictado de
otro curso para el año que vie-
ne, posiblemente en el mes de
abril, asi como tambien se es-
tudia la posibilidad de realizar
una exhibición de tiro con arco
tradicional, a cargo de un es-
pecialista en el mismo.

Cinco líneas de tiro
La Agrupación Pampeana de

Arqueria «Pelqui Lelfün» cuen-
ta con 5 líneas de tiro, con con-
tenciones e iluminación, una
dependencia como depósito
del material de apoyo y mu-
chas ganas de promover esta
disciplina entre las familias
pampeanas.
Para más datos ver la página

www.arqueriapampeana.com.ar
o contactarse por e-mail con:
arqueriapampeana@gmail.com.ar

«II CURSO DE TIRO CON ARCO» Y «CLÍNICA DE TIRO»

Arquería, una actividad
para toda la familia.

Integrantes de la Agrupación Pampeana de Arqueria.

Los participantes del «II Curso de Tiro con Arco».

Hugo Fernández Zamponi, presidente de CaTuLPa; Carmen
Gómez de Bertone, subsecretaria de Turismo de La Pampa;
Mabel Andueza de Lago, propietaria de la estancia y Claudio

Gordillo, subsecretario de Industria y Comercio.

Un excelente trabajo de restauración y diseño decorativo
demuestra la gran inversión económica realizada, donde hay

muebles de estilo, detalles en madera, cristal y acero, conjugados
de manera soberbia. «Un cinco estrellas rural».
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Andrea y Juan, de la Agencia de Viajes y Turismo «Abriendo
Huellas», muestran la curiosidad de un simpático peludo que sin
inhibiciones busca el contacto con los turistas. Abajo, Lorenzo,
asador de lujo, prepara el cordero patagónico que degustamos.

En Caleta cuentan también con un local de regionales.
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96 Av. Sgo. Marzo 385
Tel.: (02954)

429449
Santa Rosa

SALON
CLIMATIZADO

Consulte Salón Anexo
para su evento.

• Especialidad en
carnes mechadas

al horno.
• Pastas caseras

(elaboración propia)
• Asador criollo

Reservas con anticipación
al: (02954) 42-0071

• DOMINGO 19:
Asado al Asador

y show en vivo con
todo el folkore de

FERNANDEZ  y JAIME

• Excursiones Nocturnas
• Cabañas • Camping
(Consúltenos)

PROVEEDURIA

HELADERIA

RESTAURANT

Sólo al mediodía previa reserva

* Past - President de la Sociedad de Asma,
   Alergia e Inmunología del Sur.

Dr. CANDIDO R. CORDO
M. P. 1347 M. Especialista 627

Especialista Consultor en Alergia e Inmunología

Turnos (02954) 41-41-70
Lisandro de la Torre 51 • Santa Rosa

A t e n d e r á
Jueves 30 de Noviembre
Viernes 1º de Diciembre

VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE DICIEMBRE

La 3ra Edición del
Festival de la Identidad

Ha quedado confirmada la fe-
cha del 15 y 16 de diciembre
para la realización de la 3ra
Edición del Festival de la Iden-
tidad en Santa Rosa, que or-
ganiza la Municipalidad.
El año pasado fueron tres no-

ches en el estadio del Club
General Belgrano, con figuras
muy importantes como el Cha-
queño Palavecino, Horacio
Guarany, Roxana Carabajal y
los 4 de Córdoba, pero el in-
tenso frío jugó una mala pasa-
da a la organización y el públi-
co escatimó la presencia.
Esta vez la fecha apunta a

poder contar con un clima más

Como siempre servicio diario
coche cama "Ejecutivo"

• Micros
doble piso

• Toilette y bar
en cada piso

• Cena caliente
a bordo

También a
Trenque Lauquen

www.region.com.ar/alberino

Cama 1 plaza
1,90 x 0,65 m

Directo a Bs. As.

VENTA DE PASAJES:
En Santa Rosa: Terminal de Omnibus
Boletería Nº 3 - Tel: (02954) 45-3780

En General Pico: Terminal de Omnibus
Boletería Nº 10 - Tel: (02302) 43-6822/7058
En Bs.  Aires:  Terminal de Omnibus Retiro,

Ventanilla 17 - Tel: (011) 4576-7940

Nuevo Servicio

"Suite"

Siempre es tiempo
de disfrutar en:

Talleres de Educación Ambiental para
los 3 Ciclos de EGB y Nivel Inicial.

APROVECHA LOS DESCUENTOS
POR EL 10º ANIVERSARIO

Festejá tu
Cumple con
nosotros...

Informes tel: (02954) 43-1353
Santa Rosa • www.lalomita.cjb.net

Una
experiencia

inolvidable

HOJAS DE RUTAS
10ma Actualización
• Desde Santa Rosa a

los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$3

estable, a una semana del ini-
cio del verano.
El escenario nuevamente será

levantado en el Club General
Belgrano y hasta el momento
los artistas nacionales que en-
galanarán las lunas santarro-
señas, serían Luciano Pereyra
(foto), el conjunto Los Guara-
nies y también el grupo Los
Amigos, con fuerte presencia
de artistas locales. Además,
como es habitual, estarán pre-
sentes las comidas típicas a
través de las distintas colecti-
vidades, árabe, portuguesa,
alemana, española, italiana,
israelí, etc.

A 800 KM DE SANTA ROSA, LA COMARCA PENÍNSULA VALDÉS ES UN REFUGIO DE LA NATURALEZA - NOTA 1

Conociendo la Estancia La Elvira de Caleta Valdés
VIENE DE TAPA
Esta zona de Caleta Valdés es

sitio de colonias reproductivas
de pingüino de magallanes, ga-
viota cocinera, garza bruja,
biguá, cormorán cuello negro
y garza blanca y es zona de
ataque de orcas. Es un área de
avistaje frecuente de ballenas
francas, algunas especies de
delfines y varias especies de
aves, tanto marinas como te-
rrestres. Tambien varias espe-
cies de reptiles (lagar tija,
yarará ñata) y mamíferos (pe-
ludo patagónico, piche patagó-
nico, cuis, tucu tucu, gato del
pajonal, gato montés, zorro
gris, liebre mara y guanaco).

El Hotel de la estancia combi-
na líneas simples y clásicas
con muebles antiguos recicla-

Quien otro podría dar fe de la calidad de producción de La Elvira
sino Antonio Yánes: «Es uno de los mejores corderos al asador

que he probado y eso que ya tengo lana en vez de pelo...» dijo el
fotógrafo, con 80 años recién cumplidos en este viaje.

Un momento de pasión en la playa, captado por la lente inquieta
de REGION®, mientras que con indiferencia otras divas toman sol

hasta que les llegues su turno... ‘Siguiente número’...»

El staff gastronómico de El Parador, el restaurante y mirador
panorámico del lugar, un equipo de primera.

Un alto en la tarea de choferes y guías de turismo en El Parador
de La Elvira. Allí una de las guías sugirió poner en el epígrafe de
la foto una alusión a la fauna del lugar, lo que rápidamente fue
respondido por los hombres solicitando que figure como «una

reunión de machos Alfa en época de celo».

dos, con detalles de decoracón
y confort. El Galpón de Cam-
po y la Cocina de Peones cons-
tituyen el espacio ideal para
reuniones y encuentros, mien-
tras se disfruta del típico cor-
dero al asador, criado en la
estancia. Ofrecen cabalgatas,
paseos en sulkies, senderos
interpretativos de flora y fauna
regional y de septiembre a di-
ciembre la esquila de ovejas.
El Parador constituye uno de

los principales puntos panorá-
micos, desde donde pueden
observarse pingüinos, el apos-
tadero de elefantes marinos y
hasta orcas en plena depreda-
ción, según la época.
Para hacer reservas y más in-

formación: (02965) 474248
www.laelvira.com.ar
laelvira@laelvira.com.ar
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GRAN PROMOCION
Revelamos
   y copiamos todas las marcas en

      calidad profesional y ¡QUE PRECIOS!

                   
              la foto convencional....

x12  $    7,00

x24  $  10,80

x36  $  16,20

10x15

TODO CON ALBUM INCLUIDO

ESCUELA DE FOTOGRAFÍA

x12  $    7,00

x24  $  13,90

x36  $  20,90

ATENCION: está abierta la
inscripción para los cursos

a comenzar en marzo de 2007
vacantes limitadas.

Te esperamos en: L. N. ALEM 330 - Santa Rosa
Tel: (02954)  414-333 • E-mail: escuela@region.com.ar

LA SUPER 13X18
PROFESIONAL

MATE O BRILLO

y si esto no alcanza, con tu
revelado tenés la opción a un mural 20x30 o 30x40
al costo, montado sobre bastidor listo para colgar.
    Ejemplo:

20x30  $  20  30x40  $  36
GUIA DE SERVICIOS

• Hoteles, Restaurantes, Pubs
• Alq. de autos • Circuitos

 • Plano color Parque Don Tomás
• Cultura • Diversión • La Noche

• Salones para eventos

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

DE SANTA ROSA
5ta Actualización

De izquierda a derecha, el Subsecretario 
el Presidente de FIT, Ricardo Roza; el Se
Enrique Meyer; el Vicepresidente de FIT

FIT, Enrique Pepino, durante el lanza

Lanzamiento de la F
La Pampa se prepa

VIENE DE TAPA

Más de 1.600 expositores
Más allá del crecimiento que

ello significa, la FIT (la feria
más importante de América
Latina y la cuarta en el mun-
do), se ha convertido en una
cita ineludible de expositores,
profesionales y público en ge-
neral, ávidos de actualizar in-
formación sobre las tendencias
del mercado turístico. Es que
en cuatro días, y en un solo
lugar, confluirán proveedores,
vendedores, compradores,
profesionales y consumidores
directos, quienes tomarán con-
tacto con más de 1.600 expo-
sitores.
Durante la ceremonia de lan-

zamiento, el Secretario de Tu-
rismo de la nación, Enrique
Meyer, adelantó la presencia
de los máximos representan-
tes del turismo latinoamerica-
no: los ministros de Turismo de
los países que integran el
MERCOSUR, además de
Cuba, Colombia, Ecuador, Chi-
le y Perú.
Por su parte, el Presidente de

la AAAVYT, Ricardo Roza,
manifestó el «orgullo» de la en-
tidad por llevar este año a la
FIT «al tope de su desarrollo»,
en virtud de la ampliación de
la superficie que ocupará en el
predio de La Rural. «Estamos
convencidos de que el éxito del
turismo en la Argentina es el
éxito del país», señaló Roza al
destacar el esfuerzo manco-
munado entre la AAAVYT,
AVIABUE y de la Sectur para
sostener esta feria.

El sector destinado a FIT EVENTOS
2006 (más importante que el año pa-
sado),  reunirá a representantes de
centros de convenciones, predios
feriales, organizadores de congresos,
ferias y exposiciones, y a sus provee-
dores, con sus clientes reales y po-
tenciales, en un espacio exclusivo
dentro de la FIT. Por iniciativa de la
Asociación Argentina de Organizado-
res y proveedores de Exposiciones y
Congresos (AOCA), y durante los cua-
tro días que durará la feria, se presen-
tará una calificada oferta de especia-

El espacio de «

Guía Hotelera

La Asociación Hotelera de la
provincia, distribuirá en forma
gratuita en la FIT, varios mi-
les de ejemplares de este va-
lioso material informativo con
la oferta local de servicios.

La subsecretaria de Turismo, Carmen Be
Rosa donde convocó a todos los actores 

cultural y tradicionalista, que qu

Silvia Barletta, presidenta y
Gabriela Stacul, vice (foto), son
las titulares del Club Femeni-
no de Caza, Pesca y Aventura
«La Pantera Negra» de Capi-
tal Federal. Las conocimos du-
rante la cena del Día del Ca-
zador que organizó la Federa-
ción Argentina de Caza Mayor
y les consultamos ¿cómo se
forma un club de mujeres ca-
zadoras? y la respuesta es lo
que sigue: «Nos iniciamos por
acompañar a los hombres, allá
lejos, luego nos largamos so-
las, cazando de todo, ciervo,
antílope, jabalí, lo que fuese,
incluso en el caso de Gabriela
un poquito de caza menor plu-
mas, patos, lo que pintara.
Lo que pasa es que los hom-

bres tienen su arma, su com-
pañero de caza, su mecanis-
mo, está muy cerrado y noso-
tras íbamos medio de compa-
ñía y medio como de favor y
cuando nos picó el veneno nos
dimos cuenta que nos quedá-
bamos afuera...
Una cosa es ir de acompañan-

te y otra cosa es ir de compa-
ñera. Después surgió, hablan-
do con ella, que nos conecta-
mos a través de la revista Wee-
kend, que teníamos las dos la
misma problemática, está todo
muy bien, pero ellos se van y
nosotras nos quedamos ha-
ciendo así con la manito y que-
remos ir a cazar, queremos ir
a pescar, hacemos arquería,
equitación, tiro, canotaje,
trekking. Entonces nos junta-
mos y dijimos con un montón
de otras chicas, ¿qué hace-
mos?, vamos a hacer grupos,
para ir a pescar, intervenimos
en la apertura y en el cierre de
temporada del dorado, nos jun-
tamos para ir a hacer una pes-
ca variada, nos juntamos para
ir a hacer una luna de un jaba-
lí. Una tiene un campo que le

dan la entrada fuera de luna y
ahí nos vamos, otra tiene las
canoas y nos vamos a hacer
una bajadita en algún trayecto
del Bermejo y así se fue ar-
mando».

Pesca en grupos
«Una de las cosas que tene-

mos bastante atadas, porque
la cacería es medio dispersa,
porque depende siempre, por
empezar que el grupo es chi-
co, por una cuestión lógica de
la actividad no más de 2 ó 3 ó
4, lo que tenemos bien atado
es el grupo de pesca y para la
apertura que es una fiesta muy
linda tenemos nuestra lancha
de mujeres, vamos a El Paso
y competimos, Isla del Cerrito
con devolución, hacemos la
competencia, con representa-
ción, con banderas, con gorras,
con la sangre acá y con pun-
tos y punteamos y después a
la noche hay una fiesta muy lin-
da y concursamos y ganamos
nuestras plaquetitas. Este año
Laura ganó una plaqueta por
su dorado, esa es una activi-
dad que tenemos bastante
más afianzada que la cacería,
la cacería sigue siendo un
tema personalizado, disperso.
Nosotras salimos a cazar en el
año una vez siendo compañe-
ras de caza, después cada una
va a cazar por su lado, vamos
a ver si podemos abrir 2007
yendonos a cazar ciervo a La
Pampa. Nos conocimos con
Wagner de La Eugenia, ahí te-
nemos para ir a cazar en Gua-
traché».

 Para las cazadoras, pescado-
ras y deportistas de aventura,
la forma de comunicarse con
«las chicas» es a través de:
www.clublapanteranegra.4t.com
lapanteranegraclub@gmail.com
y al tel.: (011) 4682-5723.

«Cazar en el monte pampea-
no un ciervo colorado, es la
aventura cinegética más im-
portante. Yo no creo que cazar
en Africa me hubiera propor-
cionado las mismas emocio-
nes que me ha proporcionado
La Pampa cazando un ciervo
colorado, que es el trofeo no-
ble. Entiendo que el elefante,
el león, bueno, pero ningún
animal tiene la nobleza de los
ciervos. Un ciervo colorado
cazado en La Pampa sin nin-
guna ventaja, un juego limpio,
un verdadero premio cazar un
ciervo en La Pampa uno se
debe sentir orgulloso no por-
que lo mató sino porque pudo
ser capaz de sortear todas las
defensas que el ciervo tiene,
por conocer el medio ambien-
te, sus sentidos y uno deja el
cigarrillo, lo apaga en la taza
del café y sale al campo a ca-
zar de esa forma en otra per-
sona. Para mí La Pampa es

magia, pura magia. En 65 años
casi 65 veces he estado».
«Mis mejores trofeos no han

sido de cazar, sino de conocer
a los pampeanos, la calidad del
hombre de La Pampa que
alienta el corazón».

CLUB FEMENINO DE CAZA, PESCA Y AVENTURA

«La Pantera Negra»

Canobio: «Mi opinión probable-
mente que no es ecuánime
porque yo he hecho de La

Pampa el templo de la caza»

Hernán Brossard, guardaparque de El Palmar. Jorge Amorino,
Direccion Nacional de Interior de Parques Nacionales. Aristóbulo

Maranta, intendente del Parque Nacional El Palmar. Jorge Franco,
presidente de la FACM. Alejandra Riquelme, jefe de área de caza
del Parque Nacional Lanín. Eduardo Jones, guardaparque de El

Palmar, encargado de la metodología de cacería con perros (en la
zona se utiliza cruza de galgos con otras razas). Aldo Delaloye,
encargado en El Palmar de la metodología de caza de jabalí y

ciervo axis con cebaderos.

Con Carlos Alberto Canobio:
Para mí La Pampa es magia, pura magia...

MÁS DE LA CENA DEL DÍA DEL CAZADOR EN BS. AS.

Reunión de amigos
en la F.A.C.M.
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Opción no,
una realidad sí.

F
M

Radio
Tango

EN EL 98.3 DEL DIAL
F. Marquez 1.657

Tel.: 435177 - S. Rosa

"EL TANGO EN EL AIRE"

Atención al consumidor:
Telefax: (02954) 43-2164
• Urquiza 640, S. Rosa.

info@region.com.ar

«LA ANIMACION ES
ALGO MAS QUE...»

Manual de Animación
Turística

UN REGALO

QUE SABRAN

APRECIAR...

Para los que les interesa el Turismo:

Todos los herrajes
para su hogar,

comercio, industria,
oficina, etc.

Cel: 15-51-4982
Tel: 45-4544
Andrada 38 /  S. Rosa

• Cerraduras antipánico
• Regatones

AHORA
T
A
M
B
I
E
N

CERRAJERIA

¿Chocó?... ¡A llorarle a Iglesias!!

TALLER IGLESIAS
TALLER DE CHAPA Y PINTURA

Pichihuinca 170 - Tel.: 02954-453027 - Santa Rosa

de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera;
ecretario de Turismo de la Nación, Carlos
T, Jorge Andía, y el director ejecutivo de

amiento de la edición 2006 de la feria.

FIT en Buenos Aires.
ara para participar.

Patagonia: calentando
motores para la FIT

A solo dos semanas del inicio
del máximo evento promo-
cional de turismo del país,
Patagonia se está preparando
para desplegar todo su enor-
me potencial turístico y cauti-
var una vez más a los miles de
visitantes que pasarán entre el
25 y el 28 de noviembre por el
predio de La Rural.
En un stand del Ente Regio-

nal Oficial de Turismo «Pata-
gonia Turística»que abarcará
1.080 metros cuadrados, las
seis provincias patagónicas,
presentarán a profesionales y
público en general, la atractiva
oferta turística que tiene la re-
gión para esta temporada de
verano.

A pocos días del comienzo de
una nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo, los
representantes de cada una de
las provincias patagónicas que
conforman el equipo de Pro-
moción y Marketing del Ente
«Patagonia Turística», se en-
cuentran ultimando los detalles
que asegurarán una presencia
destacada de la región entre
los más de 1.600 expositores
con los que cuenta este año la
muestra.
En esta oportunidad, Patago-

nia recibirá a los visitantes que
ingresen por el Pabellón Nacio-
nal en un stand integral cuyo
diseño otorga una buena visi-
bilidad del sector que ocupa
cada una de las provincias, y
cuenta con un centro de nego-
cios que estará ubicado en la
parte superior, lo que permiti-
rá una mejor atención a los pro-
fesionales interesados en la
oferta de la región.

La Pampa presente
Aquí estará presente como en

ediciones anteriores el Gobier-
no de La Pampa a través del
Ministerio de la Producción y
la Subsecretaría de Turismo,
en un espacio donde además,
el sector oficial hace disponi-
ble la participación del sector
privado a través de sus repre-
sentantes. Ya han confirmado
la presencia en la Expo, la Aso-
ciación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa; la
Cámara de Turismo de La
Pampa y la Red de Estancias
Turísticas de la provincia.

listas en organización de congresos,
convenciones, ferias, eventos depor-
tivos, culturales y empresariales, des-
tinada a satisfacer las necesidades de
un público profesional exigente en ma-
teria de servicios, organización y eje-
cución de eventos de alto nivel.
AOCA aspira a recibir más de 27 mil

visitantes profesionales además de
sus invitados especiales, todos ellos
con la intención de planear acciones
anuales que alimentan el turismo, y
el intercambio cultural y profesional en
distintas latitudes.

«FIT Eventos»

ertone, realizó la primer reunión en Santa
comprometidos con la actividad turística,

uieran participar de la FIT 2006.

Mediante la proyección de
imágenes de los diversos des-
tinos turísticos de la región, de
una imponente folletería y la
degustación de productos típi-
cos de cada zona, será posi-
ble recaudar información y
transportarse a los más recón-
ditos paisajes patagónicos.

La Pampa, presentará el avis-
taje de ciervos y aves, y la po-
sibilidad de realizar turismo
rural a través de actividades de
campo, deportes ecuestres y
destrezas criollas que se de-
sarrollan en su red de estan-
cias. También tendrá su espa-
cio, el turismo histórico-cultu-
ral combinado con propuestas
para la relajación y la salud en
las termas.

Por su parte, Neuquén, com-
binando lo más agreste de la
estepa patagónica con el brillo
de sus lagos y valles cargados
de vegetación, ofrecerá el es-
cenario ideal para el turismo
aventura, la pesca, las cabal-
gatas y los paseos en bicicle-
ta, junto con las Termas de
Copahue.

Río Negro desplegará su ofer-
ta gastronómica, la diversidad
de su fauna autóctona, su mar

cálido y transparente, los va-
lles y la estepa que conviven
con paisajes místicos y  pintu-
ras rupestres.

Chubut, promocionará las
Areas Naturales Protegidas
(ANP), de esta forma, los Par-
ques Nacionales de Lago
Puelo, Los Alerces y la Penín-
sula de Valdés, declarada Pa-
trimonio Natural de la Huma-
nidad, serán protagonistas. El
Turismo Aventura aparecerá
como opción, representado en
la zona de la Meseta Central y
el Turismo Cultural en las ca-
pillas galesas.

Santa Cruz, ofrecerá  el avis-
taje de la más variada fauna en
sus diversos Parques Naciona-
les, además de sus escenarios
naturales, custodiados por
cientos de glaciares que
irrumpen en la inmensidad.

Por último, Tierra del Fuego
mostrará inagotables opciones
para apreciar el paisaje en ve-
rano, ya que se puede realizar
el recorrido a pie, en micro, a
caballo, navegando e incluso
en tren. También la práctica de
pesca deportiva en ríos y la-
gos aparecerá como gran al-
ternativa.

CADA PROVINCIA PRESENTARÁ SU OFERTA

Patagonia y sus
atractivos turísticos

Equipo de trabajo del armado del stand de Patagonia en la FIT.

La Pampa, presentará en la FIT el avistaje de ciervos y aves,
entre otros productos turísticos existentes.

Más de la 23ª Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor en Quehué

En la categoría Ciervo dama, Nanci B. Pfoh, de Guatraché fue
quien presentó el mejor trofeo, que sumó 196,50 puntos,

obteniendo medalla de oro y mención especial. Quien hizo
entrega es otra cazadora del Club; Vanesa Beloqui.

Muy buen trofeo logrado por el
cazador Kenneth Bare, de
Estados Unidos, que midió

para la APAM 207,412 puntos,
apenas 113 centésimas menos
que el de Marcelo Vargas que

ocupó el 1er lugar.

La revista cordobesa en su Nº
7, le dedicó una muy buena

sección al Club Valle de
Quehué, en tanto que Nikita
Alvarez Literrini (reina de la

caza 2005) fue «chica Safari».

de Roberto Ciaffoni
         Todo lo que un buen cazador necesita:

Armas • Municiones • Indumentaria • Camping • Cuchillería
Asesoramiento  • Taller Integral • Permisos de caza

Receptoría de trámites de RENAR
Para el buen pescador todos los artículos

ALVEAR esq. URQUIZA
Tel.: (02954) 15-55-3565  /  Tel: (02954) 41-3016  / S. Rosa
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VIAJES CONTRATADOS
A TODO EL PAIS

Pasajeros y Encomiendas  • OFICINA Nº15 - Terminal S. Rosa
Tel: (02954) 43-9841 - Encomiendas: 41-1500

• LOCAL Nº 14 - Terminal G. Pico – Tel. (02302) 42-1909

PICO - SANTA ROSA
LUN a VIE  06:30 - 13:00 y 16:15 hs.
SABADOS              08:00 y 13:00 hs.
DOMINGOS           19:00 y 22:00 hs.

SANTA ROSA - PICO
LUN a VIE   06:00 - 13:00 y 20:00 hs.
SABADOS              08:00 y 13:00 hs.
DOMINGOS            19:00 y 22:00 hs.

H O R A R I O S

Reparación
de radiadores de
todas las máquinas agrícolas

Trabajos garantidos por 1 año.

Antes de
viajar

controle
el radiador

de su
vehículo.

suplemento de
construcción

y diseño

                Versión completa en Internet:
                     www .region.com.ar
Archivo .pdf para leer, copiar o imprimir

Atención al consumidor: Urquiza 640,
S. Rosa (02954) 43-2164

LOS ESPERAMOS EN NUESTRO NUEVO LOCAL DE
AV. ESPAÑA Y 25 DE MAYO

Santa Rosa •  Tel.: (02954) 15-68-2044

Casamientos - 15 años - Retratos - Books - Revelados - Impresión
de archivos digitales - Fotos carnet - Rollos - Cámaras

Los abuelos de los Centros
Cumelén dependientes del

Taller de Teatro y Títeres

área de Acción Social de la
Municipalidad de Santa Rosa,
bajo la coordinación de Daniela
Gette, en el Taller de Teatro y
Títeres confeccionaron por
medio de una técnica de talla-
do en goma espuma títeres de
boca con varillas, realizan jue-
gos teatrales, juegos de inte-
gración, manipulación de los
mismos, etc.
En este momento se está tra-

bajando en el texto de una obra
(producción colectiva) que se
pondrá en escena el 14 de di-
ciembre en el Centro Cultural
como cierre del taller año 2006.

Rotary Club: Premio al Mejor Compañero
Desde hace 69 años Rotary Club Santa Rosa premia a los

mejores compañeros de los sextos años de EGB 2 de escuelas
de Santa Rosa, Toay y Anguil; en esta oportunidad serán 99
niños que sus propios compañeros han elegido. Rotary Club
Santa Rosa invita al acto de entrega del premio al Mejor Com-
pañero que se llevará a cabo este viernes 17, en el Aula Magna
de la Universidad Nacional de La Pampa, a las 19 horas.

El día viernes 24 de noviem-
bre a partir de las 8.30 hs dará
comienzo el Café Literario
2006 organizado por el Club de
lectores “La magia de los li-
bros” y coordinado por la do-
cente Patricia Bailoff. La deco-
ración estará a cargo de la Pro-
fesora María Elisa Maradei .-
Participarán del mismo, alum-

nos de 7º I, 7º II, 7ºIII y 7ºIV
junto a sus familias, dando re-
alce a este evento la presen-
cia del Escritor Rodolfo Otero.
Motiva su visita el trabajo  rea-
lizado sobre su libro “Los
paleolocos”, que llevó a los
alumnos a investigar sobre
Paleontología y participar de la
Feria de Ciencia y Tecnología.
Durante el Café Literario los
alumnos leerán y escribirán en
compañía de sus padres; ade-
más, le realizarán una entre-
vista pública al escritor.
Posteriormente, madres de

los alumnos y profesores dra-
matizarán una obra de tea-
tro que invitará a la reflexión
sobre la importancia de leer.
Además, se presentará el 6º

libro del Club de lectores  que
recopila las producciones de
los alumnos de todo el año, ti-
tulado a pedido de sus auto-
res “Lectores en acción”.-
Al finalizar, se entonará una

canción,  para realizar así, el
cierre al 7º Café Literario que
se realiza en la Unidad Educa-
tiva Nº9.-
Años anteriores, han partici-

pado de este evento los escri-
tores: Teresa Pérez, Pablo De
Santis, Pancho Aquino, Adela
Basch, la narradora de cuen-
tos Marta Mensa y Rodolfo

Otero. Este año nuevamente,
para realizar el cierre del tra-
bajo literario, se contará con la
presencia de Otero.-
Por la tarde, el Escritor parti-

cipará de distintas actividades
en la Biblioteca de la Honora-
ble Cámara de Diputados. A las
16 hs., alumnos de distintas
Unidades Educativas inter-
cambiarán con el Escritor, pre-
guntas, opiniones y consultas
sobre libros de su autoría. A
partir de las 17.30 hs., tendrá
un Encuentro con docentes y
bibliotecarios. Los interesados
en participar de esta actividad
pueden comunicarse a la Uni-
dad Educativa Nº9, por la ma-
ñana, al teléfono 02954-
429343 o al 02954-422488 in-
terno 337, de la Biblioteca de
la Honorable Cámara de Dipu-
tados.

La Asociación Caleuche, en-
tidad de bien público sin fines
de lucro que agrupa a padres,
familiares y amigos de perso-
nas con Síndrome de Down,
invita a la comunidad a la 2da
Jornada sobre Síndrome de
Down, Educar Para Incluir, a
realizarse el próximo sábado
25 de noviembre, en la Univer-
sidad Nacional de La Pampa,
de 9 a 17 horas, la cual está
destinada a docentes, profe-
sionales de la educación, de la
salud y el derecho, padres, fa-
miliares y amigos, estudiantes
de carreras vinculadas a per-
sonas con necesidades espe-
ciales, y a la comunidad en
general.
«En dicha oportunidad se tra-

tará específicamente la temá-
tica de la educación inclusiva,
ocasión en que contaremos
con la visita de disertantes de
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, y de la Dirección de
Educación Inclusiva de la Pro-
vincia de La Pampa, por lo que
nos parece sumamente impor-
tante contar con la mayor asis-
tencia posible para aportar a la

construcción de condiciones
superadoras para las personas
con necesidades educativas
especiales asociadas a la
discapacidad» señalaron des-
de Caleuche.
Una mirada abarcativa de los

temas a desarrollar, incluye
entre otros: Proyecto Educati-
vo Institucional Inclusivo, reali-
dad cotidiana en una escuela
inclusiva, aprendizaje significa-
tivo y atención a la diversidad
en la escuela. Además está
previsto realizar un panel con
docentes compartiendo expe-
riencias de nuestra ciudad y
del interior de la provincia.
Como la actividad es no

arancelada, y habrá catering
sin cargo para todos los parti-
cipantes, se ruega que comple-
ten las fichas de inscripción a
la brevedad y las entreguen en
Churrinche 1330 (Colonia Es-
calante) de Santa Rosa, y para
aclarar dudas o plantear in-
quietudes, disponen del e-mail:
caleuche@cpenet.com.ar  y
los teléfonos 02954-458369 y
15553767.

Por primera vez, desde su crea-
ción en el año 2001, la reunión
de Municipios Saludables se rea-
lizará fuera de Buenos Aires. El
próximo 24 de noviembre, en
Malargüe Provincia de Mendoza,
se llevará a cabo la tercera de
éstas con la presencia de más de
veinte comunas de todo el país.

Tarea de Municipios
Saludables:

Municipios Saludables trabaja
en la prevención y promoción de
la salud, no como salud médica,
sino referida al mejoramiento de
la calidad de vida de la comuni-
dad. De él se desprenden un sin
número de programas que tienen
como principal beneficiario al ciu-
dadano y su bienestar en el am-
biente que lo rodea.

La Tercera Reunión Anual de la
Unidad Coordinadora de Munici-
pios Saludables se realizará el
viernes 24 de noviembre a partir
de las 9:00hs en el Centro de
Convenciones y Exposiciones
Thesaurus. Estarán presentes el
Doctor Carlos Vizzotti, Subsecre-
tario de Relaciones Sanitarias e
Investigación en Salud y el Doc-
tor Luis Escoto Consultor de la
Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
en Argentina para Municipios
Saludables. Cabe destacar que
esta reunión es de carácter me-
ramente institucional y los Muni-
cipios se reúnen para hacer un
balance de lo trabajado y planifi-
car propuestas y proyectos para
el año próximo.

2da Jornada sobre Síndrome de
Down, Educar Para Incluir

3ra Reunión Anual de
Municipios Saludables

El Escritor y guionista de cine,
Rodolfo Otero participará de
actividades literarias en la

Unidad Educativa Nº9 y en la
Biblioteca de la Honorable

Cámara de Diputados

CON LA PRESENCIA DE RODOLFO OTERO

7º Café Literario del
Club de lectores

En esta semana estuvieron en
Santa Rosa y General Pico
presentando para la tempora-
da de vacaciones que se
aproxima, el producto «Villa de
Merlo como Destino Turístico»,
la señora Mercedes Martínez,
presidenta de la Asociación de
casas de alquiler temporario y
de la Secretaría de Turismo de
la Municipalidad Villa de Merlo
Maira García y Sabina Díaz
quienes fueran las encargadas
de explicar detalladamente los
beneficios y bellezas del lugar.

Microclima saludable
Villa de Merlo se encuentra

ubicada al noroeste de la pro-
vincia de San Luis, al pie de
las sierras de Los Comechin-
gones, distante de Santa Rosa
539 km. y de General Pico 457
km. Villa de Merlo tiene mucho
para ofrecer pero quizá la ofer-
ta mas tentadora sea que po-
see un microclima saludable y
sanador. Las condiciones cli-
máticas propias de este lugar

conjugan una atmósfera con
una proporción mas elevada
de oxígeno que lo normal, algo
que se revela en la abundan-
cia de líquenes que se obser-
van en los troncos de los árbo-
les, que sólo crecen en regio-
nes donde la presencia de oxí-
geno es alta y no se registra
contaminación. Sumado a la
conjunción entre los compo-
nentes minerales de las sierras
(granito, uranio, anfibol) y el sol
pleno produce en los seres
humanos un efecto fortifican-
te, relajante y sedante.
A todos estos factores, se le

añade un hermoso entorno,
una atención amable, buena
comida y mucha diversión lo
que aseguran unas vacaciones
sanadoras e inolvidables para
toda la familia.

En próximas notas agregare-
mos otros detalles de interés
de este lugar como: circuitos,
actividades, hotelería, gastro-
nomía y otros.

PRESENTACIÓN EN SANTA ROSA Y GRAL. PICO

«Villa de Merlo como
Destino Turístico»
Mercedes
Martínez,

presidenta de la
Asociación de

casas de alquiler
temporario y de la

Secretaría de
Turismo de la
Municipalidad
Villa de Merlo

Maira García y
Sabina Díaz.

Sierras de Los Comechingones en la provincia de San Luis.
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Tel: (02954) 430-426
RIVADAVIA 437

Oleos / Acrílicos / Pinceles
Alpaca: chapa - alambre - flejes

Arcillas: esmaltes
Elementos para dibujo técnico

TODO PARA EL

ARTISTA Y ARTESANO

Tu nuevo lugar

Edison 1.355 - Santa Rosa

• El mejor precio
• La mejor calidad
• Gran variedad en

   reconocidas marcas

JOVENES Y ADULTOS

La Cocina de REGION®

y comenzá a
pagar en

Obtené YA tu
crédito personal

Requisitos:  1) DNI
 2) Ultimo recibo de sueldo
3) Ultimo recibo de algún

servicio o impuesto

Plan
trabajar, jefas y jefes
de hogar ¡Bienvenidos!

Roque S. Peña 1265 • Telefax: 45-3728
MItre y O'Higgins • Tel: 43-1060

de Daniel E. Espina y Luis A. Lago

Telefax: (02954) 42-9797
Av. Edison 1.062 • S. Rosa

«Filetes de lenguado con mejillones»
Ingredientes
2 lenguados

grandes; 1/4 litro
de vino blanco; 10 mejillones;
1 puerro; 100 cc. de crema de
leche; 1 hoja de laurel; pimien-
ta en grano, sal.

Preparación
Cortar filetes del pescado y

reservar. Abrir los mejillones
cocinándolos en un poco de
vino, agua, sal y laurel; quitar
las valvas y reservar también

el caldo. En el resto de agua y
vino cocinar las espinas del
pescado, el puerro en trocitos,
pimienta y caldo de los
mejillones. Hervir por 20 minu-
tos y colar. En una fuente de
horno colocar los filetes y un
poco del caldo, cuidando que
la ebullición sea suave y que
no se pasen. El resto del caldo
se reduce por cocción y se le
agrega la crema. Servir en una
fuente los mejillones junto a los
filetes y cubrir con salsa.

Vino que reduciría el Mal del Alzheimer
La Agencia Judía de Noticias (AJN), en su versión en español,

publicó un artículo referido a las últimas investigaciones realiza-
das por la Escuela de Medicina de Mount Sinai de New York.
Estos estudios arrojaron que los vinos de la cepa Cabernet
Sauvignon, contienen ciertas características capaces de redu-
cir las posibilidades de contraer el mal de Alzheimer. El estudio,
que se aplicó en forma experimental en ratones, es el primer
informe que acredita que consumir vinos de esta cepa , junto
con agua potable, durante siete meses, reduce el tipo de
neuropatología AD y el deterioro de la memoria de los ratones.
(Andes Wines).

APRENDA
AQUI

Av. Luro 177 - Tel: (02954) 422345

• Guitarra criolla y eléctrica
• Bajo • Canto • Organo

• Bombo • Batería

DAMAS - CABALLEROS - NIÑOS
Anexo Perfumería

Av. San Martín 654 / Tel.: (02954) 43-2072

MAPA PRODUCTIVO
DE LA PAMPA

2da Actualización
• Aptitud uso de la tierra • Acueductos

• Fibra óptica • Areas bajo riego • Líneas
eléctricas • Red vial pavimentada

• Corredor Bioceánico • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas y organismos
auspiciantes, en nuestra Redacción:

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$8

PESCA DEPORTIVA Y COMERCIAL DE MAR

Comenzó la temporada
de «variada» en White

En esta época del año, la pes-
ca de «variada» de mar cobra
su mejor auge y los entusias-
tas que van en busca de la cap-
tura desde embarcaciones,
apuntan a un servicio profesio-
nal que aglutine la satisfacción
de pescar, la diversión y la
aventura que ofrece el mar
abierto y una jornada econó-
mica sin resignar confort.

En Ingeniero White
Posibilidades hay muchas,

pero para recomendar, a sólo
poco más de 300 kilómetros de
Santa Rosa, la «Lancha Alo II»
(foto) de Raúl Properzi se lle-
va todos los elogios.
La experiencia de su capitán

y la seguridad de la embarca-
ción garantizan el éxito y la jor-
nada es completa: Salen por la
mañana temprano, con té,
mate, café y facturas de por
medio.
A poco de andar, sandwiches,

gaseosas o vino anuncian el
mediodía, que se transforma

en tallarines con mariscos,
acompañado por frutas y be-
bidas incluidas. La vuelta es a
la tardecita, todo esto, con car-
nada incluída y limpieza de
pescado: $ 110 por persona.

Jornada inolvidable
La lancha permanece en el

canal pescando hasta las
17:30 horas -de acuerdo a la
marea- para estar a las 18:30
aproximadamente en puerto.
Los pescadores son provistos

de carnada y ofrecen el servi-
cio de limpieza de lo pescado.
También brindan asesoramien-
to, cañas y líneas para pescar
si no quiere llevar su equipo.
Una salida para disfrutar y no
arrepentirse, muy recomenda-
ble.
Las salidas son diarias desde

el Puerto de Ingeniero White y
para ponerse en contacto bas-
ta con llamar al (0291) 454-
6914 ó al cel: 156-469992, e-
mail: info@properzi.com.ar y
en: www.properzi.com.ar

A poco más de 300 kilómetros de Santa Rosa, desde el Puerto de
Ingeniero White -pegado a Bahía Blanca-, parte la embarcación
«Alo 2» debidamente equipada con un servicio para recomendar

y la experiencia de su capitán, Raul Properzi.

Hermosa corvina lograda por Américo Peralta Yánes
a bordo de la Lancha «Alo II».

RESERVA NATURAL PARQUE LURO

El lugar ideal para
acampar o pasar el día

La Reserva Natural Parque
Luro, distante a 35 km al Sur
desde Santa Rosa, es el sitio
indicado en esta época para
planificar un campamento con
pernoctada, ya que el conce-
sionario de los servicios gas-
tronómicos y turísticos, ya en
plena temporada, cuenta con
vigilancia y proveeduría las 24
horas. En el predio hay fogo-
nes con parrillas, mesas con
bancos, agua potable, pileto-
nes, baños limpios y duchas de
agua caliente.

Otra posibilidad es reservar
alojamiento en los tres bun-
galows habilitados, con capa-
cidad de cuatro camas cada
uno, totalmente equipados,
con servicio de media pensión
o pensión completa.

Temporada de pileta
Desde la semana próxima, a

partir del sábado 25, también
quedará habilitada la tempora-
da de pileta.
Más información y reservas,

llamando al (02954) 42-0071.

Telefax: (02954) 41-9075
L. N. Alem y Urquiza • Santa Rosa

C.P.N. Ariel D.
Martinez

C.P.N. Daniel O.
Martín

TRAMITAMOS SU JUBILACION - CONSULTENOS!!!

Avellaneda 54 / Telefax: 43-3341 / E-Mail: elprogresosantarosa@cpenet.com.ar / S. Rosa

"Recuerde que el seguro de automotor es obligatorio"

• Automotores
• Vivienda
  (Combinado Familiar)
• Incendio, granizo, etc.
• Transporte

El Parque permanece abierto de martes a domingo y diaramente
se pueden hacer visitas guiadas al Castillo de Luro, recorrer los
senderos autoguiados de monte y laguna, disfrutar de la fauna,
informarse en el Centro de Interpretación y recorrer objetivos

turísticos como la Sala de Carruajes, el Tambo Modelo, Tanque
del Millón, Caldén de la Nena y otros.



Teatro, Espectáculos, Museos Cine en S. Rosa y Gral. Pico

Tel:
(02954)

41-41-99
Yrigoyen 354   Santa Rosa

El mundo de lo natural
Venta por

mayor y
menor• Cereales

• Copetín • Repostería
• Frutas secas • Condimentos

 • Fiambres • Quesos
• Productos para celíacos

y diabéticos

CALENDARIO DE PESCA
DE LA SEMANA

VIERNES 17/11
SABADO 18/11
DOMINGO 19/11
LUNES 20/11
MARTES 2111
MIERCOLES 22/11
JUEVES 23/11

LLENA
NEUTRA

MENGUANTE
BUENA

Lancha «ALO II»
de Raúl Properzi - Habilitada por PNA

Excursiones de pesca
con salidas diarias desde
el Puerto Ingeniero White.
Capacidad 10 pasajeros.

Jornada completa, c/desayuno,
refrigerio media mañana,

almuerzo, bebidas, carnada y
limpieza de pescado $ 110

Reservas a los teléfonos
(0291) 454-6914

(0291) 156-469992
NUEVA
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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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Argentina SCS - Brown y Mendoza 425275
Austral - Ameghino y Valerga 415100
Costabel - Uruguay 350 425273
Del Sol - Av. San Martín y Urquiza 436206
Demaría - Av. Belgrano (n) 672 427297
Pas-Co - Yrigoyen 123 422910
Quintana - Quintana 198 413757

Andrada SCS - R.S. Peña 929 425730
Center Farma - Av. San Martín 385 413300
Del Rosario - 9 de Julio 44 416200
Felice - Gral. Pico y J.B.Justo 411333
Ferratto - Raúl B. Díaz 1.795 421340
Ferrero - Arg. Valle 572 417617
Modelo SCS - Av. San Martín 201 424845
Sansinanea - Pueyrredón y Larrea 426300

Alsina - Alsina 351 414546
Davit - Telén y San Luis 437829
Integral - Juan Schmidt 1.058 421828
Lutilsky - Av. Luro e Yrigoyen 410381
Palasciano SCS - Yrigoyen y Moreno 416400
Pasteur - Escalante y Pico 410110
Ponce - Av. Edison 1.248 456131
S. Agustín - Av. Uruguay 681 417722

Ameghino - Ameghino 587 414441
Del Museo - Pellegrini 174 433785
Don Bosco - Gil 15 423101
Leal - Rivadavia 101 420320
Los Alamos - Lorusso 534 458884
Norte SCS - Escalante 52 425261
San Martín SCS - Av. S. Martín 499 453725
Uruguay SCS - Cervantes 516 414303

Bagliani - Av. Mitre 134 460036
Carignani - Alvear 526 425265
Gugliara - San Luis 397 438643
Pampa SRL - España y Mármol 430862
1º de Mayo - Roca 269 416016
Río - Av. Luro 2.446 455729
Santa Cecilia - Av. Spinetto 897 420444

Americana SCS - L de La Torre 418 421914
Bagliani N. - 1º de Mayo y R.B. Díaz 417400
Belgrano - Av. Belgrano (s) 442 425239
Casino - Entre Ríos 797 418800
El Mate - México y Delfín Gallo 455155
Galeno Gamma SCS - Quintana 1 422311
Libertad SRL - Unanue 514 431903
San Andrés - Juan XXIII 395 457776

Acevedo - Av. Belgrano (n) 305 417001
Del Sur - Emilio Zola 382 418905
La Clínica - Av. San Martín 437 438734
Mayra - Raúl B. Díaz 364 429667
Pío XII - Ameghino y Pío XII 427400
San Damián - Av. Spinetto 598 421216
Sta. Rosa - Av. Roca y Avellaneda 422407

EN S.ROSA:
• Don Bosco -

Tel. 45-8160.
«Las Torres Ge-

melas», vie.,
sáb., lun. a mié. 22 hs, dom. 20
y 22:30 hs.
• Amadeus -  Tel. 414490.
«El diablo se viste a la moda»,

vie., sáb., lun. a mié. 21 y 23
hs., dom. 21 hs.
- Hall:  Ciclo Cine y Literatura.

Gratis: William Shakespeare:
«La Fierecilla Domada», vie. y
sáb. 20:30 hs. Daphne Du
Maurier: «Los Pájaros», dirigi-
da por Alfred Hitchcock, mar.

TEATROS
• Español :

Lagos 44.
Bol. mar. a
vie. 8:30 a

12 y de 18 a 20:30 hs., sáb. 10
a 12:30 hs. Tel.: 02954-455325.
- Vie. 17, 21:30 hs: Raúl

Barboza. $ 20.
- Sáb. 18, 22 hs: «Hasta aquí

llegó mi amor», con Soledad
Silveyra y Raúl Rizzo. $ 35, $
30, $ 25.
- Dom. 19, 18 hs: cierre de los

Talleres Despertares. Gratis.
- Mar. 21, 21 hs: Ballet Flor

Pampa, dirigido por el prof.
«Kali» Suárez. $ 5.
- Mié. 22, 19 hs: «Día de la

música»: encuentro de coros,
con Coro Estable de la Provin-
cia. $ 3.
- Juev. 23, 21:30 hs: Asocia-

ción Ser Solidarios, bailes, mú-
sica. $ 3.
• ATTP:  Bolivia y José Luro.

Bol: mar. a vie. 16 a 21 hs. y 1
hora antes de cada función. Tel:
454754.
- Sáb. 18, 21:30 hs: «Las Men-

sajeras», grupo Malajunta.

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Barobar Pub:  Av. Uruguay y

Pico. Shows musicales.
- Vie. y sáb.: «Los Porteñitos».
• Centro Cultural Frida:  M. T.

de Alvear  42. Tel.: 41-6841.
- Vie. 17, 21 hs: Actores Agru-

pados presenta «La Abuela»,
obra de teatro. - 23:30 hs: rock,
reggae, con MKC, The Bakers.
- Sáb. 18, 23 hs: presentación

de tríptico de poesía de Néstor
Masolo, música con
Catalinatom, Marcela Eijo, La
Chakra de Agüero, entre otros.
- Dom. 19, 20 hs: Festival de

rock con «Noxs» y bandas in-
vitadas.
- Juev. 23, 21 hs: Paola Ayelén,

folklore.
• Casino Club Santa Rosa:

Ruta 5 Km. 606,5. Tel.:02954-
45-8419. Entrada $ 1, antes de
las 20 hs; después, el valor del

«Las Torres Gemelas»:  la
historia de los policías de Au-
toridad Portuaria John McLou-
ghlin y Will Jimeno cuando el
11 de septiembre de 2001, un
avión de American Airlines fue
secuestrado y colisionado con-
tra la Torre Norte del World
Trade Center en la ciudad de
Nueva York. Dirigida por Oliver
Stone, con Nicolas Cage,
Michael Peña, Maggie Gyllen-
haal, Maria Bello y otros. SAM
13 c/r.
«El diab lo se viste a la mo-

da»:  Andrea Barnes ingresa a
trabajar como asistente de la
diabólica editora Miranda
Priestly en una de las más re-
nombradas revistas de moda,
sin saber nada de moda... Co-
media con Meryl Streep, Anne
Hathaway y Stanley Tucci. ATP.
«La Fierecilla Domada»:  ba-

sada en la novela de William
Shakespeare, dir igida por
Franco Zeffirelli. Con Elizabeth
Taylor y Richard Burton. ATP.
«La Casa del La go»:  a la Dra.

Kate dejar atrás la original casa

21 a sáb. 25, 20:30 hs.
________________________
EN GRAL. PICO
• Gran Pampa - Tel: 42-1776.
«La Casa del Lago», vie. a

mié. 20:30 hs.
«Tres son multitud», vie. a mié.

22:30 hs.
• Teatro Pico -  Tel.: 42-1794.

La sala permanecerá cerrada
hasta marzo de 2007.
• Microcine del Centenario:

Espacio INCAA Km. 630:
«Wishky Romeo Zulu», sáb. a
mar. 21:30 hs.
Ciclo de Cine Italiano, mié. 22

21:30 hs: a confirmar.
_______________________________________

espectáculo.
- Sáb. 18, 23:30 hs: Los

Caligaris. $ 3.
• Quincho Parque Luro:  Re-

serva Parque Luro, Ruta 35.
Domingos al mediodía asado
al asador y shows artísticos.
Reservar con anticipación. Tel.:
42-0071.
- Dom. 19: Fernández y Jai-

me, folklore.
• Club Español:  H. Lagos

345. S. Rosa.
- Jue. 23, 20:30 hs: show in-

fantil «En tus sueños un ratón»,
el musical, basado en el cuen-
to El ratón Pérez.
• Auditorio del Colegio Mé-

dico: Avda. San Martín 655, S.
Rosa.
-Sábado 18, 21:30 hs, Con-

cierto Coral, con la actuación
de: Coral Fundación Colegio
Médico de La Pampa, Coro
Dell’Amicizia, del Club Italiano
de Santa Rosa, y el Vocal del
Valle de General Acha. Gratis.

CTRO. MUN. DE CULTURA
Quintana 172. Tel: 02954-45-

5324 y 43-9503. Martes a do-
mingos de 8 a 23 hs.
• Hall:  muestra pictórica de

Gloria Corral. Hasta el 7/12.
• Fotogalería:  «Visión»,

muestra fotográfica de Rafael
Echaniz.
• Sala Mareque:  muestra de

los Talleres Integrales de Ce-
rámica.
• Galería izquierda:  muestra

anual de Talleres de Dibujo y
Pintura de Marta Dal Santo.
• Auditorio Bustriazo Ortíz:
- Vie. 17, 21 hs: «Cuando uno

canta», recital de  Silvia
Zabzuk junto a Mario Díaz,
Sofía Ortiz y el dúo Ascaíno -
Menta (Córdoba). $ 10.
- Sáb 18, 17:30 hs: charla lite-

raria con Aldo Parfeniuk, pre-
sentación del libro «Mundo
Romilio». Gratis.
- Dom. 19, 20:30 hs: actuación

de Grupo Amutuy, invitado es-
pecial Roberto Yacomuzzi. $ 7

Películas de la Semana

que ha estado alquilando la en-
tristece, es un sitio donde el
destino la hará encontrarse
con otro inquilino con quien en-
tabla una relación epistolar.
Para sorpresa de ambos están
habitando ese lugar a la vez,
pero con dos años de diferen-
cia. Dirigida por Alejandro
Agresti, con Sandra Bullock,
Keanu Reeves y otros. AM 13.
«Tres son m ultitud»:  una

pareja de recién casados co-
mienza a vivir las mieles del
matrimonio cuando aceptan
recibir en su dulce hogar al pa-
drino de bodas. Lo que comen-
zó siendo una corta estadía
termina siendo una permanen-
te pesadilla. Con Matt Dillon,
Kate Hudson, Owen Wilson,
Michael Douglas. AM 13.
«Whisky Romeo Zulu»:  na-

rra la historia previa al acciden-
te del Boeing 737 de LAPA que
el 31 de agosto de 1999 se in-
cendió, después de impactar
contra un terraplén en pleno
centro de Bs. As. provocando
la muerte de 67 personas. ATP.

MUSEOS Y EXPOSICIONES
• Provincial de Historia Na-

tural : Quintana 116. Tel.: 42-
2693. Lun. a vie. 8 a 12 y 14 a
18 hs; sáb. y dom.  18 a 21 hs.
• «Olga Orozco» - Toay : Av.

Reg. 13 de Caballería 1102.
Toay. Tel.: 02954-492214. Mar.
a vie. 8 a 12 y 14:30 a 17:30
hs., sáb. y dom. 18 a 21 hs. Vi-
sitas guiadas.
• Provincial de Artes : Villegas

y 9 de Julio. Tel.: 427332. Ho-
rario: lun. a vie. 7 a 20:30 hs.,
sáb. y dom. 18:30 a 21:30 hs.
sc_arteslapampa@cpenet.com.ar
- Vie. 17, 19;30 hs: inaugura

la muestra de cerámica «La
otra cerámica: Lo máximo y lo
mínimo», de Héctor Alves, con
demostraciones prácticas.
- Muestra de trabajos del Co-

legio Ciudad de Santa Rosa,
Prof. Daniela Pérez.
• Policial «Comisario Gene-

ral (R) Alberto Dionisio An-
tonio : Av. Belgrano 140. Lun.
a vie. 9 a 13 hs.
• Cívico Militar Toay : Roque

S. Peña y 9 de Julio. Lun. a vie.
9:30 a 12 y 15 a 18:30 hs. Visi-
tas guiadas. Tel.: 49-8060.
• Cultural Regional Maracó

- G. Pico:  Calle 17 esq. 14.
• Hall del Cine Amadeus:  C.

Gil 31. S. Rosa.

- Muestra de dibujos y pintu-
ras de Paola Barattini.
• Salón ventas de Pampeana

Automotores:  Av. San Martín
355. S. Rosa.
- Exposición y venta de escul-

turas «Mito Escultura» de
Rubén Schaap.

«AGENDARTE»
Subsecretaría de Cultura
• Viernes 17
- 21:30 hs: «Hasta aquí llegó

mi amor», con Soledad Silvey-
ra y Raúl Rizzo. Teatro P. Buodo
de G. Acha.
• Viernes 17 y sábado 18
- 16 a 18:30 hs: muestra  foto-

gráfica «Nuestra Tradición», en
el marco del Centenario de
Anguil. Organiza: Biblioteca
Popular «Manuel Pose  Rodrí-
guez». Lugar: Salón del Con-
cejo Deliberante.  Anguil.
• Sábado 18
- Celebración del 110º Aniver-

sario  de Quehué. Lugar: Club
Juventud Unida Quehuense.
- 22 hs: actuación de Héctor

Bergonzi en el 104º Aniversa-
rio de Macachín.  Escuela Nº82
• Domingo 19
- «Hasta aquí llegó mi amor»,

con Soledad Silveyra y Raúl
Rizzo. Cine Teatro Pico. «Las

Torres
Gemelas»

«El diablo se
viste a la
moda»

«Tres son multitud»

La 19ª Semana de Cine Na-
cional en La Pampa - 2006, se
desarrollará entre el jueves Del
30 de noviembre y el 6 de di-
ciembre, en 17 localidades,
con 22 espacios de proyec-
ción, más de 30 películas, 6
horas de programación de cine
animado y 5 horas de cortos.

Convenio INCAA - Canal 3
El Canal 3 de Santa Rosa ex-

hibirá películas nacionales de
reciente estreno: Buena Vida
Delivery (premiado en el 2005
en el Festival de Mar del Pla-
ta), La Niña Santa, El Séptimo
Arcángel (con Pablo Echarri),
y otras.
Entre toda la actividad progra-

mada, se hará el estreno del
documental “Atrás de la vía”
(premiado en el Festival de
Cine de Tandil), de la pam-
peana Franca González de la
Universidad Nacional de La
Pampa.
Y el cierre será con dos direc-

tores jóvenes premiados nacio-
nal e internacionalmente
Tetsúo Lumiere (“TL1 – Mi rei-
no por un platillo volador”) y
Homero Cirelli junto a la prota-
gonista de su film “Porno”.

Programación
La grilla programada arranca

en la sala del Cine Amadeus
de Santa Rosa el 30 de no-
viembre donde se proyectará
a las 19hs. «Fuerza Aérea

S.A.» Dir. Enrique Piñeyro; a
las 21hs. «El regreso de Peter
Cascada» Dir. Néstor Mon-
talbano y a las  23hs. «Judíos
en el espacio» Dir. Gabriel
Lichtmann y continúa hasta di-
ciembre.
Del 3 al 6 de diciembre tam-

bién habrá actividad en el Cen-
tro Municipal de Cultura y a
partir del 1º en el Anfiteatro
Provincial.

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE

19ª Semana de Cine Nacional
en La Pampa - 2006

La apertura estelar será con la
presencia de la actriz “Coca”
Sarli, el jueves 30 de noviem-

bre en General Pico, durante el
Ciclo Homenaje con la
proyección de películas

protagonizadas por la actriz.


