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25º AÑO DE CIRCULACION

Las mejores playas 
de Brasil en Maceió

Ecos del festejo de 
los 110 años de Pico

Conocidas como “Las mejores 
de Brasil”, las playas de Maceió 
se dividen en dos regiones. Aque-
llas ubicadas en el litoral norte 
denominadas “Costa de los cora-

les” por sus piscinas naturales y 
aquellas que se encuentran en el 
litoral sur, famosas por sus playas 
vírgenes y gran cantidad de lagu-
nas. Entre ellas se destacan diez...

Praia de Jacarecica, uns de las 10  principales de Maceió en Brasil

Las Categorías Zonales cierran el año 
en el 3er Aniversario del Autódromo

El anuncio tuvo lugar en la Secretaría de Turismo con la presencia del ministro Coordinador de Gabinete, Ariel 
Rauschenberger; el secretario de Turismo, Santiago Amsé; el intendente Municipal de Toay, Ariel Rojas; el presidente 

de la Federación Pampeana de Automovilísmo Deportivo, Julio Illuminati; el titular de Supercar, Diego Heim; 
más los pilotos Daniel Costa, Pablo Soria, Alejandro Plaza y Javier Rodriguez.

La última carrera automovilís-
tica del año fue anunciada en la 
Secretaría de Turismo, que será 
este fin de semana del 13, 14 y 15 
de noviembre en el Autódromo 
Provincia de La Pampa, con la 
presencia de cinco categorías, en 
coincidencia con la celebración 
de los tres años del circuito pam-
peano. Se trata de las categorías 
zonales TC Pampeano, Supercar, 
Promocional, Zonal 2000 y Turis-
mo Promocional Standard.

Tres años del autódromo
El secretario de Turismo, que 

habló en primer lugar, recordó 
la fecha tan especial por los tres 
años que cumple el Autódromo en 
coincidencia con la última carrera 
del año con las categorías zonales.
Por su parte también hizo ex-

tensivo el agradecimiento del 
Gobierno a todos los sectores 
intermedios y a la ACTC, por el 
acompañamiento permanente. 
“Nos sentimos orgullosos y con-

tentos por todas las actividades 
que hemos podido desarrollar 
en el autódromo Provincia de 

La Pampa.
Tres años en los cuales hemos 

hecho múltiples actividades luego 
de una decisión para construir 

un espacio beneficioso para Toay, 
Santa Rosa, para la provincia  y 
para la región, decisión también a 
través de la cual se vieron benefi-

ciados muchas personas de otras 
provincias que concurrieron a ver 
este tipo de eventos, favoreciendo 
a La Pampa económicamente”...

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

DE ANÁLISIS 
EN ANÁLISIS...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
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Avistaje de Flora y 
Fauna en la Reserva 
Natural La Malvina

La directora de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa, Soledad 
Semfelt y los pasantes, estudiantes 
de Ing. en Recursos Naturales 
Ana Festinese e Ignacio Urtarroz, 
presentaron en la Reserva Natural 
La Malvina de Santa Rosa, una 
actividad recreativa denominada 
“Eco Trekking, Avistaje y Obser-
vación de aves y reconocimiento 
de flora”...
__________________________
Día de la Construcción

El Día de la Construcción se 
festeja, desde 1955, cada 17 de 
noviembre. La fecha no es anto-
jadiza; refiere a ese día del año 
1869, fecha de la inauguración del 
Canal de Suez...

Actividades por el Día 
de la No Violencia 

Contra la Mujer

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de su Dirección de Polí-
ticas de Género, anunció que con 
motivo de la conmemoración 
el próximo 25 de noviembre 
del “Día de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, está 
organizando una abundante grilla 
de actividades...
__________________________

8ª edición del torneo 
Rugby Seven 2015

Pintar la mancha de humedad de 
una pared, sin reparar la filtración 
que hay en ella, es una forma disi-
mulada de seguir igual...

La vicegobernadora de la pro-
vincia, Norma Durango, presidió 
el miércoles 11 el acto central 
de las celebraciones por el cen-
tésimo décimo aniversario de la 
fundación de esta ciudad.
La ceremonia oficial tuvo lugar 

en la Plaza Pico y a Durango la 
acompañaron el intendente, Juan 
José Rainone; la diputada provin-

cial, Fernanda Alonso; el viceinten-
dente, José Osmar García, con-
cejales, autoridades provinciales, 
funcionarios del Departamento 
Ejecutivo Municipal, autoridades 
militares, policiales, de seguridad, 
eclesiásticas, establecimientos 
educativos,  representantes de 
instituciones intermedias y públi-
co en general...

Miembros de la Comisión del  
club “Santa Rosa Rugby”, anun-
ciaron en la Secretaría de Turismo, 
la competencia a desarrollarse 
durante este fin de semana del 
sábado 14 y domingo 15 de no-
viembre en las canchas ubicadas al 
este de Santa Rosa (Víctor Arriaga 
s/n, frente al Hogar Nazareth), con 
entrada libre y gratuita...
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VIENE DE TAPA

700 mil personas
Amsé estimó en más de 700 mil 

personas las que concurrieron en 
36 meses al Autódromo, donde 
hubo más de 40 eventos, teniendo 
en cuenta las seis competencias 
de TC, la cinco de TN, las cuatro 
de Súper TC 2000 y las compe-
tencias zonales que en quince 
oportunidades hicieron uso de 
la pista. A ello sumó el Top Race, 
más las diferentes ferias y expo-
siciones que se realizaron (dos 
Expo PyMEs y una Expo Genética), 
cuatro competencias de ciclis-
mo, tres de pedestrismo y una 
de mountain bike. “Todavía nos 
quedan algunas como las cinco 
categorías que corren este fin de 
semana y seguramente estaremos 
organizando alguna otra más de 
atletismo con la Municipalidad de 
Toay”, destacó finalmente.

Agradecimientos de Raus-
chenberger
Luego hizo uso de la palabra el 

ministro Rauschenberger, quien  
acercó el saludo del Gobernador 
Jorge en la celebración de los tres 
años de la puesta en marcha del 
Autódromo. 
Agradeció a todos los sectores 

que colaboraron en su momen-
to, en especial a los Amigos del 
Autódromo (la Fundación Pro 
Autódromo que llevó adelante la 
iniciativa), que colaboraron para 
su creación “en un lugar con una 
tribuna natural que realza la be-
lleza de la naturaleza pampeana”, 
dijo. También, al Intendente muni-
cipal de Toay por su decidido apo-

yo, a las Cámaras de Comercio, 
Hotelera, de Turismo, a todas las 
entidades intermedias y medios 
de prensa,que apoyaron desde 
un primer momento el proyecto, 
“donde nos acompañaron en todo 
momento”.

Posicionar a la provincia a 
nivel nacional
Rauschenberger señaló poste-

riormente que el objetivo del 
Autódromo fue por parte del 
Gobernador Jorge posicionar a la 
provincia a nivel nacional, “a través 
de una herramienta que moviliza 
a mucha gente en un deporte 
tan convocante. Creo que ese 
objetivo se logró y si observamos 
el crecimiento que han tenido las 
plazas hoteleras (37%), creemos 
que la función del autódromo ha 
sido determinante. Eso implica 
mayor actividad económica y que 
La Pampa sea visitada a través de 
múltiples espectáculos”.
Formuló también un reconoci-

miento al personal del Gobierno 
Provincial que participó e hizo 
posible el funcionamiento. “Esto 
se hizo con gente de la provincia, 
con empleados que pusieron 
muchas ganas y compromiso. 
Esto lo hicimos los pampeanos 
y hoy somos referencia a nivel 
nacional con uno de los mejores 
escenarios”.

 Nos sentimos orgullosos
El jefe comunal de Toay, Ariel 

Rojas,  dijo luego que era un 
momento oportuno para reiterar 
el agradecimiento al Gobierno 
de La Pampa por la posibilidad 
de brindar a los pampeanos y 

particularmente a los toayenses la 
posibilidad de contar con un mag-
nífico escenario automovilístico.
“Resalto y agradezco al Goberna-

dor Jorge porque tomó la decisión 
política de llevar adelante la obra 
que hoy por hoy cumple tres años 
y que nos hace sentir orgullosos  
a todos los comprovincianos, en 
un lugar que tiene mucha actividad 
deportiva y de otra índole”.
Hizo extensivo el reconocimien-

to a los medios periodisticos loca-
les y de otros lugares del país, “que 
supieron entender lo importante 
que es para un pueblo del interior 
como Toay por el hecho que se lo 
mencione como dueño de casa”.
 
Está en manos nuestras se-

guir cuidándolo
El conductor de la Federación 

Pampeana de Automovilismo, Julio 
Illuminati, resaltó el compromiso 
que es compartido con los inte-
grantes del Gobierno. “Hemos 
crecido  como personas y tal vez 
como dirigentes, donde siempre 
tuvimos el apoyo de las autorida-
des cada vez que fuimos a golpear 
las puertas. Nos atendieron  muy 
bien siempre y por eso agradezco 
en nombre del automovilismo de 
la provincia de La Pampa por el 

autódromo que nos dejan y por 
la predisposición que tuvieron 
con las categorías zonales. Está en 
manos nuestras seguir cuidándolo 
y  explotándolo como debe ser, a 
nivel provincial”.

Entrada general gratuita
En torno a las competencias del 

fin de semana, adelantó que la acti-
vidad fuerte comenzará el sábado 
a las 10:00 horas de la mañana con 
la presencia de cinco categorías. 
El domingo se disputarán a partir 

de las 08:00 horas, las pruebas 
libres y desde las 10:00 horas las 
finales dentro en una sucesión de 
carreras que culminarán aproxi-
madamente a las 15:00 horas.
El ingreso a Boxes costará $ 100 

y el estacionamiento $ 50. 
La entrada general es gratis.

Presente
Como hecho a destacar y al 

cumplirse los tres años de la 
inauguración del Autódromo, el 
ministro Rauschenberger recibió 
un presente por parte de los di-
rigentes automovilísticos en reco-
nocimiento al apoyo permanente 
que recibieron las categorías 
zonales por parte del Gobierno 
pampeano.

REABRIMOS 
EL LUNES 16 

TOTALMENTE 
RENOVADOS

En El contExto dE los trEs años dEl autódromo provincia dE la pampa

Las Categorías Zonales cierran el calendario automovilístico

El ministro Rauschenberger recibió un presente por parte de los dirigentes 
automovilísticos en reconocimiento al apoyo permanente que recibieron las 

categorías zonales por parte del Gobierno pampeano.

Periodistas, funcionarios, empresarios y público en general, tras compartir un lunch, 
recibieron un presente promocional de la Secretaría de Turismo.

Importante presencia de medios, hoteleros, gastronómicos, prestadores de servicios 
turísticos e integrantes del ambiente deportivo automovilístico.
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La actividad “Eco Trekking, Avista-
je y Observación de aves y reco-
nocimiento de flora”, comenzará a 
las 9 horas de este domingo 15 de 
noviembre y se repetirá durante 
todos los domingos del mes de 
noviembre y diciembre (a excep-
ción del día del acto electoral, que 
se adelantará al sábado 21).
La directora municipal destacó 

que este trabajo comenzó en el 
mes de Julio con la incorporación 
de los pasantes quienes fueron los 
encargados de diseñar ésta activi-
dad; “será un recorrido educativo 
por el predio de la Estancia y es 
objetivo también replicarlo en la 
Reserva Los Caldenes”, destacó.
La estudiante Ana Festinese in-

formó que el punto de encuentro 
será a las 9 horas en el casco de la 
Estancia histórica, desde donde se 
iniciará el recorrido por todo el 
predio; “recorreremos el bosque 
de eucaliptus, que ha sido gene-
rado por el hombre y el resto 
de los bosques que son nativos, 
identificaremos flora, avistaje de 
aves y trataremos las funciones 
ecológicas de cada uno de los 
ambientes”, destacó.

Por su parte, Ignacio Urtarroz, in-
tegrante también de esta iniciativa 
dijo: “la idea es generar una arista 
educativa y de disfrute desde el 
punto de vista ambiental, puntua-
lizando también la importancia de 
la actividad; y que la gente tome 
conocimiento de que muy cerca 
de la ciudad (Parque Don Tomás), 
existe esta propuesta donde 
cualquier persona puede conocer 
nuestra flora y fauna, las plantas 
medicinales y sus usos que po-
demos encontrar en este predio 
junto a las especies migratorias”, 
puntualizó.

Estuvieron presentes la directora de Turismo de la Municipalidad de Santa Rosa, 
Soledad Semfelt y los pasantes, estudiantes de Ing. en Recursos Naturales, 

Ana Festinese e Ignacio Urtarroz.

avistajE dE Flora y Fauna

Reserva Natural La Malvina

El conjunto Les Luthiers vuelve a 
presentarse en Santa Rosa con un 
espectáculo que reúne varios de 
los éxitos que han cosechado tras 
varias décadas de trabajo: “Viejos 
Hazmerreíres”. 
La capital pampeana es una de las 

tres paradas que programaron en 
la gira por la Patagonia (también 
actuarán en Neuquén y Como-
doro Rivadavia) y la cita será el 
próximo 20 de noviembre en 
el gimnasio Club Estudiantes de 
Santa Rosa. 
“Viejos hazmerreíres” es una 

antología de grandes éxitos de Les 
Luthiers, lo mejor de espectáculos 
memorables como “Los Premios 
Mastropiero”, “Todo porque rías”, 
“Por Humor al Arte”, “Luthe-
rapia”, pero esta vez renovados 
para formar parte de una absurda 
transmisión de radio, la recordada 
y desopilante “Radio Tertulia, 
nuestra opinión... y la tulia”. 

Rabinovich

Tras el fallecimiento de Daniel 
Rabinovich, pilar y fundador del 
grupo (ocurrido el pasado 21 de 
agosto), los demás integrantes 
-Carlos López Puccio, Jorge Maronna, 
Marcos Mundstock y Carlos Núñez 
Cortés- decidieron seguir con su 
trabajo y salir de gira. Estarán 
acompañados por Horacio Tato 
Turano y Martín O’Connor. Las 
entradas pueden adquirirse por 
internet http://www.ticketek.com.
ar/ o en “Corner” y pueden pagar-
se con Visa Crédito y Visa Débito.

Regresan los Les Luthiers a Santa Rosa

Miembros de la Comisión del 
club “Santa Rosa Rugby” anuncia-
ron la octava edición del torneo 
Rugby Seven 2015, a desarrollarse 
durante los días sábado 14 y 
domingo 15 de noviembre en las 
canchas ubicadas al este de Santa 
Rosa (Víctor Arriaga s/n, frente 
al Hogar Nazareth), con entrada 
libre y gratuita.

Santiago Amsé
La presentación tuvo lugar en la 

Secretaría de Turismo, donde su 
titular, Santiago Amsé destacó el 
acompañamiento del Gobierno 
en una nueva actividad deportiva 
que poco a poco se va insertando 
en el medio local. “Será un acon-
tecimiento deportivo conformado 
por varios equipos, lo que es 
auspicioso porque, por otro lado, 
como decimos siempre, permite 
que haya un movimiento econó-
mico y comercial y que las familias 
puedan acercarse a disfrutar de 
tan noble deporte”.
Consideró que el turismo de 

eventos y convenciones posicio-
nan a Santa Rosa en la región. 
“Esto hizo crecer a la hotelería, 
a los clubes e instituciones inter-
medias, y esta participación 
amplia de equipos de otras 
provincias hacen que el 
deporte crezca como tam-
bién la ciudad”.

Juan Cruz Cabral
Tras la presentación, el 

presidente de Santa Rosa 
Rugby, Juan Cruz Cabral, 
manifestó “queremos po-
sicionar a un deporte que 
transmite valores como el 
Rugby. Santa Rosa Rugby 
es un club que cuenta con 
300 jugadores con una función 
social que no es menor, hoy esta-
mos consolidados, jugamos en la 
Unión de Rugby del Sur, tenemos 
chicos en el Seleccionado que 
están disputando el Campeonato 
Argentino tanto en mayores como 
en juveniles”.

Rodrigo Lofvall
A su turno, el vocal, Rodrigo 

Lofvall, informó que vendrán 
equipos de otros lugares donde 

ya hay 20 elencos confirmados. 
“Tenemos conjuntos de cuatro 
Uniones distintas (Unión de Rugby 
del Sur, de la Unión de Mendoza, 
de la UROBA (Unión de Rugby 
del Oeste de Buenos Aires) y de la 
Unión de Rugby de Buenos Aires.
Se trata de 250 jugadores que 

llegarán a Santa Rosa “donde 
la idea es seguir fomentando el 
deporte y cerrar el año con una 
disciplina que es alternativa, seguir 
generando amistades y nuevos 
vínculos con otros clubes”.
El comienzo de las competencias 

está previsto durante sábado y 
domingo a partir de la hora 14:00. 
Están en juego las Copas de Oro, 
de Plata y de Bronce.

Visita de Nueva Zelanda
Lofvall anticipó por otra parte 

que el año que viene vendrá a 
Santa Rosa un equipo de Nueva 
Zelanda. Pertenece a un Colegio 
de ese país que oportunamente 
aportó 21 jugadores a su selec-
cionado nacional, que es el actual 
campeón del Mundo, consagrado 
en el recientemente en el campeo-
nato disputado en Londres.

sábado 14 y domingo 15

8ª edición Rugby Seven 2015

El secretario de Turismo, Santiago Amsé, hizo la presentación flanqueado por los 
dirigentes Juan Cruz Cabral y Rodrigo Lofvall del club “Santa Rosa Rugby”. 

Adjuntamos plano de “cómo llegar” hasta las canchas deportivas. 
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Es El 17 dE noviEmbrE y sE cElEbra dEsdE 1955

El porqué del “Día de la Construcción”

El Día de la Construcción se festeja, desde 
1955, cada 17 de noviembre. La fecha no es 
antojadiza; refiere a ese día del año 1869, 
fecha de la inauguración del Canal de Suez. 
Esta obra sigue siendo un símbolo de las 

posibilidades de la industria de la cons-
trucción y de la capacidad y el esfuerzo 
de los trabajadores puestas al servicio de 
la humanidad.

El famoso Canal de Suez es una vía 
artificial de navegación que une el mar 
Mediterráneo con el mar Rojo a través de 
la península del Sinaí en territorio egipcio. 
Esto hizo posible permitir un tránsito 
marítimo directo entre Europa y Asia, eli-
minando la necesidad de rodear toda África 
como venía siendo habitual hasta entonces, 
lo que impulsó un gran crecimiento en el 
comercio entre los dos continentes.

Los primeros intentos modernos para 
construir un canal llegaron a finales del 
1700, cuando Napoleón Bonaparte llevó a 

Es una fecha de unión universal, ya que en la obra del Canal de Suez, participaron desde el 
estudio del proyecto hasta su ejecución. hombres de diversos países.

VIENE DE TAPA 

1.Pajuçara: Ubicada a pocos 
minutos del centro, es la playa 
más famosa de la ciudad y pre-
feridas para familia.Ideal para 
nadar, bucear y dar paseos en 
“jangadas” (veleros típicos)n son 
muchos también  la que la eligen 
para salidas nocturnas y festejar 
los Carnavales. 
 
2. Sete Coqueiros: Situada al 

norte de la bahía de Pajuçara, se 
caracteriza por la predominancia 
de coqueiros. Es la playa más 
conocidapara realizar paseos en 
jangada y visitar las piscinas de co-
rales, situados a unos kilómetros 
de la playa.En su rambla, podes 
encontrar la Feria de Artesanos 
Alagoanos, un paseo perfecto para 
descubrir su cultura y realizar 
compras. 
 
3.Ponta Verde: Es ideal para 

llevar a cabo todas las activida-
des acuáticas, muy visitada por 

todos los surfistas y amantes del 
buceo. A lo largo de su costa, se 
encuentra una variedad de hote-
les, restaurantes, bares e incluso 
unciclo vía para hacer ejercicio 
mirando la playa.
 
4.Avenida da Paz: Es la playa 

central de la ciudad, ubicada junto 
al puerto, y elegida por todos 
los turistas para disfrutar de sus 
atardeceres y practicar varios 
deportes sobre la arena.
 
5.Guaxuma: A 10 kilómetros 

del centro, se caracteriza por 
tener dos áreas, una con gran 
oleajepara los amantes del surf 
y otra áreamansa protegida por 
corales para los que buscan 
tranquilidad. Acompañan a este 
paraíso locales gastronómicos 
que se entrelazan entre morros, 
palmeras y mangues.
 
6. Praia de Jacarecica: Ubicada 

a 7 kilómetros del centro, ofrece 
un mar abierto y agitado maravi-
lloso para pescar. En su parte po-
blada tiene buenos bares y locales, 
mientras que su zona agreste es 
sumamente calma.

7. Cruz das Almas: Situada a 
unos 6 kilómetros del centro, es 
el lugar para los surfistas por su 
gran oleaje.Se pueden encontrar 
dos paisajes opuestos. Por un 
lado, un área urbanizada con 
hoteles, bares y restaurantespara 
quienes les gusta disfrutar de la 
noche y sociabilizar y, por otro 

lado, ofrece un sitio más calmo y 
semi-desierto para aquellos que 
buscan calma y paz.
    
8.Praia do Pontal da Barra: 

Localizadaenel Barrio das Ren-
deiras, a 15 minutos del centro. 
Reúne todas las condiciones para 
surfear, pescar e incluso realizar 
paseos en lancha, ya que está ubi-
cada junto a LagoaMundaú desde 
donde salen las excursiones.
 
9.Jatiúca: A unos 4 kilómetros 

del centro, conocida por sus 
hermosas olas para nadar,  la 
visita aquellos que  disfrutan de 
la actividad acuática.Posee una 
infraestructura moderna con 
alojamiento, gastronomía local, 
ciclovías y pistas para footing. 
 
10.Praia do Sobral:Ubicada en 

el barrio de Sobral, se caracteriza 
por un mar abierto y bravo, ele-
gidopara surfear.  Son muchos los 
que deciden pasar el día comiendo 
en los bares y disfrutando del sol 
y la arena.
 
Maceió es uno de los destinos 

brasileros más elegidos por el 
público argentino. 
Ofrece playas paradisiacas, acti-

vidades acuáticas, una excelente 
gastronomía, y una gran infraes-
tructura hotelera. 
Reúne todas las condiciones para 

pasar unas vacaciones ya sea en 
familia o con amigos en un destino 
inolvidable.
 

uno dE los dEstinos más ElEgidos por argEntinos

Las mejores playas de Brasil en Maceió

4ª Jornadas Rankül  “Vuta Travunche”
En la sala de reuniones del Ministerio de 

Bienestar Social anunciaron las 4ª Jornadas 
“Vuta Travunche” que se desarrollarán los 
días 13, 14 y 15 de noviembre en la Ruta 
35 kilómetro 318,5, en las tierras de la 
Comunidad Willi Antú. 
María Inés Canuhé, de la comunidad Willi 

Antú, indicó que todos los años se organiza 
la Vuta Travunche Rankül o Gran Reunión 
de Ranqueles, “con el aval del Consejo 
Provincial Aborigen y el Consejo de Lokos. 
Este encuentro lo realizamos para debatir 
temas políticos internos de nuestra nación 
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Es El 17 dE noviEmbrE y sE cElEbra dEsdE 1955

El porqué del “Día de la Construcción”
variada actividad municipal En santa rosa

Día de la No Violencia Contra la Mujer

cabo una expedición a Egipto. El militar y 
gobernante francés pensó que la construc-
ción de un canal controlado por Francia en 
el Istmo de Suez podría causar daños im-
portantes en el comercio a los británicos, 
ya que tendrían que pagar cuotas a Francia 
por la utilización del canal, o bien rodear 
toda África para poder dirigirse hacia Asia, 
lo que suponía un gasto económico y de 
tiempo para el Imperio Británico muy 
cuantioso.

Casi inmediatamente después de su 
apertura, el Canal de Suez tuvo un impacto 
significativo sobre el comercio mundial, 
trasladando mercancías, productos, mate-
riales y pasajeros alrededor del mundo en 
un tiempo récord.
El Canal de Suez cuenta con 163 kilóme-

tros de largo por 300 metros de ancho, se 
inicia en el Mar Mediterráneo -desde el 
Punto Said hacia Ismailia en Egipto- y termi-
na en el Golfo de Suez. En la actualidad está 
bajo el control de la Suez Canal Authority.

Es una fecha de unión universal, ya que en la obra del Canal de Suez, participaron desde el 
estudio del proyecto hasta su ejecución. hombres de diversos países.

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de su Dirección de Polí-
ticas de Género, anunció que con 
motivo de la conmemoración 
el próximo 25 de noviembre 
del “Día de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, está 
organizando una abundante grilla 
de actividades alusivas a la fecha, 
que se desarrollarán de acuerdo 
al siguiente programa:

18 de Noviembre: Taller de 
“Prevención y Concientización de 
la problemática de la violencia”-  
Dirigido a empleados municipales, 
en dos turnos; 9,00 horas y 15,00 
horas, en la Casa del Bicentenario 
(Predio del Parque Don Tomas).

19 de noviembre: Taller de 
“Prevención y Concientización de 
la problemática de la violencia”-  
Dirigido a Comisiones Vecinales, 
a las 20,00 horas, en la Casa del 
Bicentenario (Predio del Parque 
Don Tomas).
Este taller utilizará el teatro 

como disparador de la proble-
mática, para su posterior análisis 
y reflexión.

25 de Noviembre: En el Centro 
Municipal de Cultura, desde las 
10,00 horas, se expondrán las pro-
ducciones realizadas por los y las 
alumnas de los talleres barriales 
dependientes de la Dirección de 
Políticas de Género.

A las 20: 30 horas, en el hall del 
CMC, el Coral Villa del Busto; 
grupo auspiciado por la Dirección 
de Políticas de Género,  realizará 
una parte del espectáculo Tea-
tral- Coral “Valeria y Roberto”. 
Posteriormente, en el Auditorio 
Bustriazo Ortiz, se proyectara un 
video de la vida de las hermanas 
Mirabal,  y su trágico final en de-
fensa de los derechos humanos. 
Luego, alumnos de la Tecnicatura 
de danzas, dependiente de la 
Dirección de Educación, pertene-
ciente a la Secretaría de Cultura 
de la Municipalidad de Santa Rosa, 
mostraran un trabajo realizado 
a partir de textos y poemas de 
autores latinoamericanos, alusivos 
a la fecha.
Finalmente, se entregarán los 

certificados a l@s asistentes a los 
talleres barriales de la Dirección 

de Políticas de Género.
Cabe destacar que el 17 de 

diciembre de 1999, a través de la 
Resolución 54/134, la Asamblea 
General de la ONU declaro el 
25 de noviembre como el “Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer”.
Ya desde 1981, las militantes en 

favor del derecho de la mujer 
observan el 25 de noviembre 
como el día contra la violencia. 
La fecha fue elegida como con-
memoración del brutal asesinato 
en 1960 de las tres hermanas 
Mirabal, activistas políticas de la 
República Dominicana, por orden 
del gobernante dominicano Rafael 
Trujillo (1930-1961).

También en la UNLPam
Elena Moncada en Santa Rosa
La Secretaría de Cultura y Ex-

tensión Universitaria auspicia las 
actividades organizadas conjun-
tamente por la Asociación Civil 
El Ágora y el colectivo Mujeres 
Autoconvocadas, en el marco de 
la semana contra la eliminación 
de la violencia contra la Mujer, 
relacionadas a “fortalecer la po-
sición abolicionista respecto de 
la explotación sexual de mujeres 
y niñas, así como visibilizar la 
problemática que comprende una 

más de las formas de violencia de 
género”.
En ese marco, el día 28 de no-

viembre a la hora 18.00 en el 
Concejo Deliberante de Santa 
Rosa, se efectuará una charla 
conducida por Elena Moncada, 
autora del libro “Yo elijo contar 
mi historia” e integrante de la 
Asociación de Mujeres Argenti-
nas por los Derechos Humanos 
(AMADH). 
A partir de la hora 19.00 se 

presentará el unipersonal “Ele-
na”, protagonizado por la actriz 
y directora, Mariel Rosciano, en 
el que se aborda la historia de 
prostitución sufrida por Elena 
Moncada.

4ª Jornadas Rankül  “Vuta Travunche”
Rankül, para celebrar nuestra cultura a 
través de las artes, los juegos originarios, 
los parlamentos, las reuniones y los debates 
entre los jóvenes, que son las semillas de 
nuestro futuro”.
Habrá comidas típicas, muestra de arte-

sanías Rankül, cerámicas, productos que 
elaboran las comunidades, en una fiesta 
destacable para toda la comunidad. También  
juegos: tirada de boleadoras, cacería de 
animales, cabalgatas, la chueca, entre otros. 
El acceso es libre y gratuito para toda 

persona que quiera participar. 
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Este domingo 15 de noviembre 
se llevará a cabo la Maratón 
Aniversario Ciudad de General 
Pico, organizada por la Municipa-
lidad a través de la Dirección de 
Juventud, Deportes y Recreación, 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social.
En su 11ª edición la maratón se 

llevará a cabo el domingo 15 de 
noviembre con una prueba com-
petitiva de 10 km, una participativa 
de 5 km y una caminata de 3 
km para toda la familia. Las tres 
pruebas partirán desde el Palacio 
Municipal, Avenida San Martín 451, 
a partir las 9 horas. La inscripción 
que ya está abierta, se extenderá 
hasta el sábado 14 de noviembre, 
hasta las 20 hs.
Los interesados en participar en 

la Maratón Aniversario Ciudad de 
General Pico, se podrán inscribir a 
través del sitio web: www.aniver-
sariogp.com o al teléfono 2302 
- 435151 (de 7 a 13 hs.) 
Es importante destacar que el 

día domingo solo se entregarán 
los números correspondientes a 
cada categoría. 

Por este medio se le comunica a 
todos los inscriptos en las pruebas 
de 5 y 10 km, que deberán retirar 
su número de participación, en la 
Dirección de Juventud y Deportes 
(Calle 19 esq. 20) el día viernes 13 
del corriente a partir de las 18 hs, 
el día sábado de 10 a 13 hs y de 
16 a 20 hs. o el domingo antes de 
la largada, en el caso de los atletas 
de otras localidades.

EstE domingo 15
Maratón Aniversario de General Pico

1ª mEnción para laura rodríguEz

Bandera de General Pico
En el inicio del acto, se hizo men-

ción a la bandera de General Pico,  
diseñada por Laura Rodríguez, 
quien logró en su composición 
nociones como pertenencia, pro-
yección, dinamismo, contención y 
transversalidad.
Los colores de la bandera se rela-

cionan con aspectos del paisaje, el 
azul del cielo y el verde de la tierra 
fértil, el amarillo como repre-
sentante de la fuerza y el blanco 
como libertad e innovación.
En sus formas, a bandera tiene 

una división horizontal con una 
línea recta representa la geografía 
del lugar, la llanura pampeana. El 
resto de las formas se ubican en 
el centro a modo de “corazón”, de 
motor, la fuerza representativa de 
una tradición de emprendedores, 
como valor destacado de esta 
ciudad.
Para el proceso de diseño se con-

sideraron valores como trabajo, 
emprendedurismo, innovación 
tecnológica, trasformación de la 
industria y pujanza como concep-
tos presentes en la trayectoria y 
vida de la ciudad”.  La bandera fue 
bendecida por  el párroco Julio 
Giménez.
Posteriormente, se realizó el 

izamiento del pabellón nacional, 
a cargo de la vicegobernadora 
Norma Durango; de la bandera 
de la provincia de La Pampa, a 
cargo del intendente Juan José 
Rainone; y la bandera de la ciudad 
en manos del viceintendente José 
Osmar García.
Luego del Himno Nacional y el 

Himno de General Pico, el jefe 
del Regimiento de Caballería de 
Tanques 13, teniente coronel 
Héctor Tornero, hizo entrega a 
Juan José Rainone de un presente 
recordatorio en alusión a los 110 
años de la ciudad.
El único discurso que se escuchó 

durante la conmemoración fue el 
de Rainone que hizo una rápida 
recorrida por los momentos his-
tóricos de General Pico, destacan-
do una y otra vez el importante 
rol de los dirigentes, de los clubes, 
entidades intermedias y políticas, 
desde aquellos fundadores hasta 
nuestros días.  En ese sentido 
dijo sentirse orgulloso de la 
comunidad piquense, cuyos hijos 
son esa dirigencia. Luego de la 
colocación de ofrendas florales, la 

joven Marianela Kamerlinckx bailó 
el vals “Pico de Ayer” con letra y 
música de Domingo Quinteros 
y RaimondClaverie, arreglos de 
Adalberto Vannucci, interpretado 
por la Agrupación Musical “Verne” 
y Domingo Quinteros.
La Productora de Arte llevó a 

cabo un espectáculo circense re-
ferido a los viejos oficios. Y como 
cierre del acto, se efectuó la tra-
dicional suelta de palomas a cargo 
de la Asociación Colombófila.
“Me hubiera gustado que se de-

clarar la emergencia en violencia 
de género”
En rueda de prensa la vicegober-

nadora, Norma Durango, hizo un 
balance de su gestión al frente del 
Poder Legislativo, manifestando 
que “fue bueno, porque en años 
complejos para poder alcanzar-
los, hemos podido concretar 
consensos que permitieron el 
normal funcionamiento de las 
instituciones, y porque también 
creo haber incorporado temáticas 
que espero puedan mantenerse 
en el tiempo”.

Durango reconoció que “hubiera 
necesitado un par de meses más 
para cerrar cuestiones en las que 
estamos trabajando” y se lamentó 
de “no haber hecho posible la de-
claración de la provincia en emer-
gencia por violencia de género”.
También señaló que “para la 

próxima gestión queda una pro-
vincia ordenada donde con la 
importante ley de promoción 
económica que se aprobará en la 
sesión de la semana venidera en 
la Cámara,  el próximo gobierno 
contará con las herramientas ne-
cesarias para poder concretar sus 
objetivos”. Finalmente rescató “la 
unidad con que el peronismo de 
La Pampa está trabajando en pos 
de que Daniel Scioli sea presiden-
te, con una mayor intensidad ya 
en Santa Rosa y seguramente con 
mucha fuerza también en la última 
semana en el resto de ciudades 
y pueblos de nuestra provincia.”  

Ecos dEl FEstEjo dE los 110 años

Norma Durango presidió actos
Resultados: Primera 

Mención Honorifica: Laura 
Rodriguez – Seudónimo 

“Caracol”; Segunda Mención 
Honorifica: Guido Nicolás 
Llanos – Seudónimo “Gn”; 

Tercera Mención Honorifica: 
Mariana Andrea Finara – 
Seudónimo “Pancho 50”; 

Cuarta Mención Honorífica: 
Darío Enrique Ilariuzzi 

– Seudónimo “Enrico” y 
Quinta Mención Honorífica: 

Mara Leonor Gomez – 
Seudónimo “Maricha´s”

El pueblo pampeano de Speluzzi, 
fue fundado el 11 de noviembre 
de 1907, por Balvini y Cía, firma 
vinculada a la empresa de Tomás 
Devoto.
Como varias localidades de la 

zona, Speluzzi se formó bajo el 
influjo de la llegada del ramal 
ferroviario Catriló - General Pico 
- Realicó, que también, en esa línea, 
apuntaló más al sur la formación 
de Relmo, Miguel Cané y Dorila y 
más al norte el nacimiento de las 
poblaciones de Vértiz y Falucho.
Speluzzi, a pocos kilómetros de 

General Pico, vivió su trayectoria 
bajo esa influencia. Logró igual-
mente su vida propia a través de 
su cuota de producción y de la 
vida activa de la estación, motivo 
de gravitación para los pobladores, 
tanto por tratarse del obligado ca-
nal para el transporte de cereales, 
como por constituirse, en esta y 
en las distintas comunidades, en el 
centro ideal para los encuentros, 

el diálogo y la vida social.
Aparte de su comuna, con nivel 

de comisión de fomento, Speluzzi 
agregó la escuela, que lleva el 
número 40, representante policial, 
servicio de salud, biblioteca, club 
y añadió los servicios esenciales.
Aun como población demográ-

ficamente modesta y como fue 
común en La Pampa territorial, 
hubo un alto número de poblado-
res rurales y en los censos de esa 
época, en total sumó más de mil 
habitantes. La cantidad disminuyó 
luego notoriamente, en especial 
en la franja rural, aunque el pueblo 
sigue su curso y es parte de una 
ruta, la provincial número 101.
Según datos del Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas 
2010, proporcionado por la Di-
rección de Estadística y Censos 
del Ministerio de la Producción, la 
cantidad de habitantes de Speluzzi 
es de 367.

108 años de Speluzzi

FELICIDADES GRAL.PICO!!
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Continuando con su gira nacio-
nal, una vez más vuelve a La Pampa 
el prestigioso Ballet Folclórico 
Nacional, presentando el espectá-
culo “Bodas de Plata”, en el marco 
de la celebración de sus 25 años 
de trayectoria. 
La presentación se realizará el 

próximo martes 17 a la hora 
21:00 en los jardines del espacio 
exterior del Centro Cultural 
Provincial, con entrada libre y 
gratuita (en caso del mal tiempo 
se trasladará al Club Fortín Roca, 
sito en 9 de Julio 652).
El programa que presentan los 

integrantes del Ballet para esta 
ocasión, incluye los siguientes 
pasajes: “Amanecer salteño”, 
“Mercedes, mujer, voz y pueblo”, 
“Velay lo´j novios”, “Canto a la 
luna”, “Pericón Nacional”, “Himno 
Malambo”, “En un salón del 1900”, 
“Homenaje a Norma y Nydia 
Viola (fragmento)”, “Mozart en 
domingo”, “Negracha”, “Cumpar-
sita”, “La vendedora de pescado 
y el tape” y “Juegos pampeanos 
y malambo”.
El Ballet Folclórico Nacional llega 

a través del Ministerio de Cultura 
de la Nación y en nuestra Provin-

cia es organizado por el Ministerio 
de Cultura y Educación, a través 
de la Subsecretaría de Cultura, 
contando con la colaboración 
de la Asociación Pampeana de 
Danzas y el Club Fortín de nues-
tra ciudad.
 
Acerca del Ballet Folclórico 

Nacional
 El organismo realizó su debut 

artístico el 9 de julio de 1990 en 
el Teatro Colón, bajo la dirección 
de Santiago Ayala y Norma Viola. 
Incluye en sus presentaciones un 
repertorio integrado por cuadros 
coreográficos basados en mitos, 
costumbres, historias, leyendas y 
paisajes, reflejando en sus creacio-
nes la expresión de las culturas 
regionales tradicionales argenti-
nas. En la actualidad, dirigido por 
Omar Fiordelmondo y Margarita 
Fernández, continúa trabajando 
para lograr la evolución artística 
técnica de la compañía, a fin de 
abordar y preservar con excelen-
cia el repertorio tradicional que 
ha heredado, como así también 
posibilitar la realización de nuevos 
montajes coreográficos.

Con un muy buen acompaña-
miento del público durante todo 
el fin de semana, se realizó en los 
terrenos del Ferrocarril el 29° 
y último Paseo Ferial Municipal 
del año. Una edición especial 
de esta exitosa iniciativa de la 
Municipalidad de Santa Rosa que 
viene llevando a cabo desde el año 
2012 y que en esta oportunidad 
contó con numerosas y variadas 
actividades y la colaboración de 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa.

Espectáculos artísticos, exhibicio-
nes de cocina, sorteos de regalos, 
show de fuegos artificiales, entre 
otros atractivos, se desarrollaron 
entre el sábado y domingo. Los 
feriantes junto con el apoyo de 
comerciantes del medio  organiza-
ron distintos sorteos de diversos 
productos entre todas aquellas 
personas que asistieron al Paseo 
Ferial Municipal.
Uno de los principales atractivos 

del sábado fue la elaboración de 
una “Ternera al Asador”, a cargo 
de un grupo de chefs represen-
tantes de distintas provincias 

de nuestro país, que resultaron 
finalistas del programa Cocineros 
Argentinos que se emite habitual-
mente por la TV Pública. 

Como siempre la feria contó 
durante ambos días con una 
carpa especial para alimentos, 
otra para productos textiles y 
marroquinería. Durante los dos 
días de feria se realizaron clases 
de aerobic, aerobox y ritmos bai-
lables a cargo  de entrenadoras del 
gimnasio de Maby Reina, sumado a 
un show especial de folclore que 
se desarrolló el domingo, donde 
se anticipó el festejo del Día de 
la Tradición.
Entre los espectáculos artísticos 

el sábado subieron al escenario 
los grupos Yergue la Oreja y 
Patio de Tango y el domingo 
actuaron los grupos Tinku, Son 
de Acá y  Los Altamirano con un 
show a puro folclore,  También se 
destacó la presencia de un drone 
sobrevolando el predio de la feria, 
tomando imágenes únicas y los 
múltiples sorteos de importantes 
regalos en el escenario.

Ecos dEl FEstEjo dE los 110 años

20 mil personas en el último 
Paseo Ferial de Santa Rosa

ballEt Folclórico nacional

Presentan el martes 17 en el 
CCP: “Bodas de Plata”

El intendente Luis Larrañaga, rodeado por una multitud, en el último Paseo Ferial

La Cocina de REGION®

Ingredientes:
24 Vainillas 
Para preparar la cre-

ma de mascarpone: 
Crema de leche 400 cc 
7 Yemas 
Azúcar 180 g 
Queso mascarpone 450 g 
Gelatina sin sabor 1 cdita 
Para el Almíbar de café: 
Azúcar 250 g 
Agua 180 cc 
Café instantáneo 4 cdas 
Cognac c/n 
Otros agregados: 
Cacao amargo c/n 
Salsa de chocolate c/n 
Caramelo c/n 

Preparación
Crema de mascarpone: Batir la 

crema a punto. Por otro lado, 
batir las yemas a blanco. Preparar 
un almíbar a 120°C con el azúcar 
y volcarlo sobre 
las yemas ya ba-
tidas, continuar 
batiendo hasta 
que se enfríe la 
preparación; lue-
go incorporar el 
queso mascarpo-
ne. Diluir la gela-
tina sin sabor con 
agua y calentarla, 
luego agregar a la 
preparación an-
terior. Por último, 

agregar la crema batida. 
Almíbar de café: Preparar un al-

míbar con el agua y el azúcar, dejar 
que hierva durante 5 minutos. 
Entibiar y perfumar con el café 
instantáneo. Incorporar el cognac. 
Elaboración 
Pasar las vainillas por el almíbar 

de café y reservarlas. 
En una asadera o molde rec-

tangular, colocar una base de las 
vainillas perfumadas al café, por 
encima, volcar parte de la crema 
de mascarpone, colocar otra capa 
de vainillas y cubrir con la crema 
de mascarpone restante. Llevar 
a la heladera y dejar que tome 
consistencia. 
Al servir: Espolvorear el tiramisú 

con abundante cacao amargo, cor-
tar una porción y apoyarla en el 
plato, acompañando con salsa de 
chocolate y decorando con hilos 
de caramelo.

Postre preferido: “Tiramisú”
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OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Bolivia 
y Luro.
-Sáb. 14 a las 

21:30 hs: “Yo tengo de que” de 
Román Sarmentero. $ 50
Teatro Español: H. Lagos 44.

-Dom. 15 a las 20 hs: “No seré feliz 
pero tengo marido” Linda Peretz. $ 
200 y $ 250

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Aula Magna: Gil 353
-Vie. 13 a las 22 hs: guitarrista 
norteamericano Scott Henderson
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 13 a las 21:30 hs: Folclore con 
Gustavo Díaz. $ 80.
-Sáb. 14 a las 21 hs: Concierto 
Piano y Canto, alumnos de Adelma 
Keler. $ 120.
-Mar. 17 a las 21:30 hs: Escuela de 
Danzas de Verónica Kruber. $ 60.
-Mie. 18 a las 21 hs: Concierto de 
la Banda Sinfónica Provincial. Gratis.
-Jue. 19 a las 21 hs: Velada a puro 
folclore. $ 10.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada 
$ 5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 13 a las 23:30 hs: Alejandro 
Davalos. $ 10.

-Sab. 14 a las 23:30 hs: Los Pasteles 
Verdes. $ 40.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 14 a las 23:38 hs: Primer ani-
versario Show en vivo. 
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 14 a las 19 hs: Skill Warriors 3 
Competencia Freestyle de DJ. $80.
-Jue. 19 a las 23 hs: show acústico 
de “Catalinatom”.

• 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.

-Vie. 13 a las 21 hs: En el aniversario 
de la Cultural Inglesa presentación 
Grupo de Jazz Santa Rosa. Gratis
-Sáb. 14 a las 21 hs: Festival Guita-
rras del Mundo 2015. Entrada libre 
y gratuita.
-Mar. 17 a las 21 hs: “Bodas de Plata”, 
espectáculo del Ballet Folclórico 
Nacional celebrando sus 25 años 
de trayectoria. Gratis.
-Jue. 19-20 hs: Presentan 3 libros
Muestras:
- 1er Concurso Fotografía Flora y 
Fauna Nativa del Bosque Pampeano
-Sáb. 14 a las 20 hs: Inauguración 
“Paisaje Transparente” 
Café Bar.
-Sáb. 14 a las 20 hs: 2º encuentro 
del Ciclo de Charlas Debate “Pen-
samiento Crítico”.
Espacio Arte Propio: Exposición y 
venta de material bibliográfico y 
discográfico de autores e intérpre-
tes pampeanos. 
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
 Muestra: “Pampa y Rock”
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lunes a Viernes 
de 8hs. a 19hs. Domingos de 18hs. a 
21hs. Tel (02954) 42 7332. Gratuito. 
-Hasta lun. 30 muestras “Artistas 
SAAP en La Pampa 2015”-pintura, 
dibujo, grabado y arte textil- y “Pro-
fesores de la Escuela de Cerámica 
de la Municipalidad de Santa Rosa”. 
• 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. Gratis. 
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) 381998 - Mar. a vie. de 
9 a 12:30 hs. y de 14 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura. 
Sala “La Fantasma”.  Acercamiento 
a la lectura de Olga Orozco. 

OTRAS OPCIONES
• Categorías Zonales

-Vie. 13, sáb. 14 y dom. 15: Autódro-
mo Provincia de La Pampa. Entrada 
General gratis. Boxes $ 100
• 8º Rugby Seven 2015

-Sáb. 14 y dom. 15: canchas frente al 
Hogar Nazareth. Gratis
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 16:30 a 20:30 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 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. 
• Parque Recreativo Don Tomás

-Sáb. 14 a las 18 hs: Muestra de 
talleres municipales de canto y 
guitarra. Gratis.
-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. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.

CINE INCAA: 
Quintana 172. $25 Jub. y est. -50%.
-Sáb. 14 a las 19 hs: Los Cuadros 
al Sol. (Género: Documental. ATP.
-Sáb. 14 a las 21 hs: Ciencias Natura-
les. (Género: Drama) APM13.
-Lun. 16 a las 20:30 hs: Los Cuadros 
al Sol. (Género: Documental. ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Sáb. 14 Fiesta de la Tradición, 
centros tradicionalistas, cena, show
• En Abramo:
-Sáb. 14 a las 16 hs: Desfile de em-
prendados, folclore y baile popular.
-Dom. 15 a las 8 hs: Jineteada.
• En Guatraché:
-Sáb. 14 a las 20:30 hs: “Pasa el Tren” 
de Pedro Pico. Cine teatro Pampero.
• En Santa Isabel
-Sáb. 14 -21 hs: 112º aniv, Los Án-
geles de la Cumbia. Polideportivo
-Lun. 16 -20 hs: Festival folclórico, 
fuegos artificiales, plaza Chadileuvú
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Fiesta de la 
Tradición, canto, danzas. Ecoparque
-Dom. 15 -14 hs:  destrezas criollas
• En Carro Quemado:
Museo Atelier “Antonio Ortiz Echa-
güe” Estancia La Holanda. Visitas 
guiadas. Mar. a dom. de 10  a 19 hs., 
incluidos feriados.  Más info: (02954) 
15 53 4157 y 47 3237.                         

Cines en Santa Rosa 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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“LOS 
HUÉSPEDES”
DON BOSCO
VIE. 13 - 23hs (Subt)
SÁB. 14 - 23hs (Cast)

DOMINGO 15/11 23:00hs (Cast)
LUNES 16/11 23:00hs (Subt)
MARTES 17/11 23:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 18/11 23:00hs (Subt)
Dirigida por: M. Night Shyamalan.
Con: Kathryn Hahn, Ed Oxenbould, 
Olivia DeJonge, Benjamin Kanes.
Género: Comedia | Terror  SAM16 
– 94’ – HD2D Subt. y Cast.
La historia de un hermano y una 
hermana que hacen un viaje de una 
semana a la casa de sus abuelos, en 
una remota granja en Pennsylvania. 
Una vez que los niños descubren 
que la pareja de ancianos están invo-
lucrados en algo profundamente in-
quietante, ven que las posibilidades 
de volver a casa disminuyen día a día.
 

“EL ÚLTIMO CAZADOR
DE BRUJAS”

DON BOSCO

VIERNES 13/11 21:00hs (Subt)
SÁBADO 14/11 21:00hs (Cast)
DOMINGO 15/11 21:00hs (Cast)
LUNES 16/11 21:00hs (Cast)
MARTES 17/11 21:00hs (Subt)
MIÉRCOLES 18/11 21:00hs (Cast)
Dirigida por: Breck Eisner..
Con: Vin Diesel, Rose Leslie, Michael 
Caine, Elijah Wood.
Género: Thriller | Ciencia Ficción  
SAM13 – 108’ - HD2D Subt y Cast
Centrada en la leyenda de una casta 
de cazadores de brujas. El último 
de ellos es Kaulder (Diesel), quien, 
dotado del don de la inmortalidad, 
sostiene la guerra entre seres hu-
manos y las más horripilantes brujas 
de la historia.
 

 “HOTEL 
TRANSYLVANIA” EN 3D

DON BOSCO
SÁBADO 14/11 19:00hs
DOMINGO 15/11 19:00hs
LUNES 16/11 19:00hs
Dirigida por: Genndy Tartakovsky.
Con: Voces de Adam Sandler, Andy 
Samberg, Selena Gomez, Mel 
Brooks. Género:  Animación |Co-
media  ATP – 89’ – 3D Cast.

“007 SPECTRE”
CINE AMADEUS
VIERNES 13/11 22:00hs (Cast)
SÁBADO 14/11 22:00hs (Subt)
DOMINGO 15/11 22:00hs (Cast)
LUNES 16/11 22:00hs (Subt)
MARTES 17/11 21:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 18/11 21:30hs (Subt)
Dirigida por: Sam Mendes..
Con: Daniel Craig, Ralph Fiennes, 
Ben Whishaw, Naomie Harris.
Género: Acción - Aventuras SAM13 
–150’ – HD2D Subt. y Cast.
 

“ESCALOFRÍOS” EN 3D
AMADEUS
SÁB. 14/11 
20hs
D O M . 
15/11 18hs
LUN. 16/11 
20hs
D i r i g i d a 
por : Rob 
Letterman.
Con: Jack Black, Dylan Minnette, 
Odeya Rush, Amy Ryan, Jillian Bell.
Género: Aventuras | Comedia | 
Terror. SAM13 – 103’ – 3D Cast.
Un joven  se une a la sobrina de un 
escritor de libros de terror para 
adultos, llamado R.L. Stine, después 
que los demonios imaginarios del 
escritor se liberen en el pequeño 
pueblo de Greendale, en Maryland, 
para volver todo a la normalidad 
atravesando las más espeluznantes 
y divertidas situaciones.
 
“UNA SEGUNDA OPORTU-
NIDAD” Dinamarca, Suecia 

(En chance til) 
AMADEUS
D O M I N -
GO 15/11 
20:00hs 
D i r i g i d a 
p o r : S u -
sanne Bier 
(Ganadora 
del Oscar).
Con: Nikolaj Coster-Waldau, Ulrich 
Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Thomas 
Bo Larsen. Género: Drama. SAM16R 
- 101´ - HD2D Subt.
Andreas y Simon, dos detectives 
y también mejores amigos, llevan 
vidas muy diferentes. Andreas vive 
con su esposa y su hijo mientras que 
Simon, recientemente divorciado, 
pasa la mayor parte de su tiempo 
libre emborrachándose en el club 
de strippers local. Pero todo cambia 
cuando ambos son llamados para 
calmar una disputa doméstica entre 
una pareja drogadicta, atrapados 
en un círculo de violencia y drogas 
¿hasta dónde estás dispuesto a llegar?

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

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

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

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

COSTABEL - Uruguay Nº 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 .........................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .....................427400



No es suficiente fijar objetivos 
si no se determinan claramente 
los medios a emplearse
para llegar a cumplirlos.

C.B
Pintar la mancha de humedad de una
pared, sin reparar la filtración que hay
en ella, es una forma disimulada de seguir
igual. El encubierto cinismo político de
muchos, nos habla de una mala suerte que
nunca se acaba. La realidad es otra.
Los fracasos duelen pero no deben para-
lizarnos en nuestro constante quehacer,
en la medida que efectuemos las correc-
ciones inteligentes que nos faciliten crecer
y avanzar. La mentira es un falso
blindaje que no protege a quien
la emplea y se disfraza con él.
Las alternativas viables y la participación
real de todos los integrantes de la ciuda-
danía permiten emerger de las necesida-
des y falencias que colectivamente nos
acosan. La ayuda humanitaria no es sólo
dinero sino la aplicación de los medios apro-
piados para evitar y combatir el hambre,
la desocupación, la no educación, las enfer-
medades, tanto endémicas y epidémicas.    
Tenemos que aprovechar la experiencia,
acumulada de generación en genera-
ción. El estudio de nuestra historia, no
es suficiente si los textos no nos mues-
tran el por qué de cada episodio como
conflictos humanos, o como acuerdos
de tareas a efectuar en común. Los amo-
ríos políticos forman a veces parejas
desparejas, y por lo tanto inestables en
el tiempo y en los resultados. 
Confrontar no es convencer , a lo
sumo puede servir para ganar un round
o un match. La sociedad necesita
un consenso estable para poder

avanzar en paz, con equilibrio genera-
lizado y justicia distributiva, de acuerdo
al esfuerzo fehaciente y bien intencio-
nado de cada uno de sus componentes.
En medicina se efectúan exámenes y aná-
lisis de sangre y orina de los pacientes para
ayudar a un buen diagnóstico sobre sus
estados de salud. En política ¿existe algún
sistema similar que ayude a saber si el acto
enfermizo es circunstancial o crónico?
La verdad irrita a los que mienten.
No basta saber lo que hacen los
demás sino por qué lo hacen, este es
un concepto muy importante que deben
tener en cuenta mis colegas periodistas
cuando informan a sus lectores y escu-
chas. Saber ubicar la información no
como meros episodios, sino como sínto-
mas de tendencias, favorables o desfa-
vorables. Todos los ciudadanos necesita-
mos de algo más que las anécdotas. 
Cuando el eructo de un político se equi-
voca de camino nos llena de mal olor. 

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 960, del 21 de setiembre 2005
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TV DIGITAL

CORVINA NEGRA,47°
Fiesta Nacional, del 20 al
24 de noviembre en San
Clemente del Tuyú, provin-
cia de Buenos Aires. Habrá
espectáculos artísticos en
la Plaza Pereira y concurso
de pesca desde la playa.
www.fiestadelacorvinanegra.com

CABALLOS Criollos, 2ª
Exposición, del 23 al 26 de
noviembre en el predio de
la Sociedad Rural de Bra-
gado, provincia de Buenos
Aires. Tendrá lugar el
campeonato de reproduc-
tores, carrera de postas,
remates, y gastronomía. 
Informes: ☎ (011) 15-6927-1944
TANGO EN ESCENA,
Experiencias y reflexiones
sobre la producción coreo -
gráfica, 1ª Jornada Inter-
nacional del 26 al 28 de
noviembre en la ciudad
de Buenos Aires. Sedes: Fa-
cultad de Ciencias Sociales
de la UBA - Área de Comu-
nicación y Artes Escénicas
-Santiago del Estero 1029-; Museo
de Arte Botica del Ángel -
Universidad del Salvador -
Luis Sáenz Peña 561- y la Di-
rección Nacional de Artes
-México 564-. Reunirá a direc-
tores, coreógrafos, bailari-
nes, críticos, productores
e investigadores  
Bono contribución:  $ 300.- Las
clases tienen cupo limita-
do. Inscripción previa a
performartes@gmail.com
www.performartes.blogspot.com.ar
www.facebook.com/performArtes
GAUCHO, XXVI Edi-
ción Fiesta Nacional,
del 4 al 7 de diciembre,
en General Juan Mada-
riaga, provincia de Bue-
nos Aires. Con espectá-
culos musicales, destre-
za nativa, entrevero y
suelta de tropillas.
www.fiestadelgaucho.org.ar
PIGÜÉ, Fiesta de la
Omelette Gigante, del 5
al 8 de diciembre en el
Anfiteatro del Parque
Municipal de Pigüé, pro-
vincia de Buenos Aires.
Informes: ☎ (02923) 475555 / 6278

www.cofradiapigue.com.ar

Diario del Viajero®

EDICION NACIONAL 300.000 EJEMPLARES SEMANALES

ABRAZO Nacional Navi-
deño, exposición de horti-
cultura y arte floral, el 12
de noviembre en el Círcu-
lo Italiano de Buenos Ai-
res, Libertad 1264, Recoleta.

Grupos de todo el país ex-
hibirán sus logros de cul-
tivo y arte floral con temá-
tica navideña. Esta edi-
ción será a beneficio del
Hospital Garrahan. 
Informes: veba1@hotmail.com

ODONTOLOGÍA, Reu-
nión Anual de la Socie-
dad Argentina de Inves-
tigación Odontológica, del
12 al 14 de noviembre
en Tanti, Córdoba. Se
convoca a graduados y
estudiantes dedicados a
la investigación básica y
aplicada, de las distintas
ramas de la odontología.
s a i o 2 0 1 5 o r g @ g m a i l . c o m
w w w . s a i o . o r g . a r

NARANJA, Fiesta Nacio-
nal, del 13 al 15 de no-
viembre en Bella Vista,
Corrientes. La celebración
coincide con el final de la
cosecha y empaque de los
citrus. Habrá bendición de
frutos, exposición, confe-
rencias, festival folklórico
y elección de la reina
w w w. c o r r i e n t e s . g o v. a r

CONFERENCIA Esce-
nario Post Electoral 2015-
2018, el 19 de noviembre
a las 9.30 en la consultora
Perpich Consulting Group,
Jovellanos 590, piso 3º, Buenos 

Aires. Está dirigida al
periodismo especializado
en economía y empresa-
rios. Cupo limitado. 
Confirmar asistencia por mail
cristianramirez@perpichcg.com.ar
w w w. p e r p i c h c g . c o m . a r

ASADO con cuero, 13°
Fiesta Nacional, del 21
al 24 de noviembre en la
ciudad entrerriana de
Viale. Habrá concursos,
exposiciones comercia-
les y artesanales, espec-
táculos de canto y baile,  

y trajes típicos. 

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 11 de noviembre de 2015 - Nº 1489 - Año XXX
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Tenemos que aprender a reclamar 
y ejercitar nuestros derechos, respetando los de los demás. C. B   DV n° 919

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar

¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso. Miguel de Cervantes Saavedra

CORRER EN LA COSTA
La 26° Maratón de Mar del
Plata se llevará a cabo el do-
mingo 29 de noviembre.
La largada será desde la Ave-
nida Patricio Peralta Ramos
y Arenales, Plaza Colón y la
llegada estará en la Plaza
Almirante Brown. 
Contará con tres categorías:
42, 21 y 10 kilómetros, por
distancia, edad y también
Paralímpica.
El circuito costero es en el que
participaron 6.000 corredores
el año pasado. 
La inscripción es arancelada y
puede realizarse sólo vía web a 
www.maraton.mardelplata.gob.ar
Informes: ☎  0223-4819537 
La maratón de Mar del Plata

ALIMENTO NACIONAL
El sábado 5 y domingo 6 de
diciembre se llevará a cabo
la 45° Fiesta Nacional de la
Leche y la 4ª del Queso Azul,
en el Parque Unión Fútbol
Club de Totoras, Santa Fe.
Durante las jornadas se rea-
lizarán exhibiciones de pro-
ductos, maquinarias, muestra
y remate ganadero, concursos,
elección de la reina y show de
fuegos artificiales

w w w . f i e s t a n a c i o n a l d e l a l e c h e . c o m

DE ANÁLISIS EN ANÁLISIS...

Del lunes 23 al domingo
29 de noviembre tendrá
lugar la 31° Semana del
Auténtico Helado Arte-
sanal, organizada por la
Asociación Fabricantes
Artesanales de Helados y
Afines, AFADHYA.
Bajo el lema Auténtico
helado artesanal: postre
nacional, durante esos días
se realizarán degustaciones
gratuitas en el Obelisco,
en esquinas céntricas de
la ciudad y Gran Buenos
Aires, en cines y teatros y
en heladerías asociadas. 

Además se realizarán concursos y sorteos de kilos de
helado para aquellos que participen a través de las
redes sociales en w w w. f a c e b o o k . c o m / A F A D H YA
w w w . a f a d h y a . c o m . a r

CON LA LENGUA FRÍA



®Diario del Viajero®

Los países sufren, como los organismos vivos de la na-
turaleza, distintas etapas de crecimiento, maduración,
e incluso enfermedad. Desde su na cimiento, que a veces
refleja incluso el grito do loroso del recién nacido al as-
pirar sus pul mo  nes el aire de la libertad, puede pasar
un tiem po hasta que quede registrado y reco no ci do
internacionalmente 
También, como algunos pequeños, pasan pe ríodos de gran
y peligrosa debilidad frente a un medio ex terno hos til. Más
tarde, como adoles centes son sus ceptibles de desorientarse
en la bús que da de un rum bo congruente. La falta de expe -
rien cia y de razonable fortaleza moral lleva a la frus tración
a un país, anulando una larga y fructífera vida que abar -
que muchas genera cio nes presentes y futuras.
Es decir que los ciclos de crecimiento y deca den cia pue-
den ser definitivos o no, según los cam bios de conducción
y de conducta que se generen en un momento crítico.
Una sociedad madura termina asumiendo sus crisis o
sus errores, emitiendo los anticuerpos protectivos ade -
cuados para salir de su enfermedad polí ti ca, social
y económica. Se da exactamente igual que en los or-
ganismos vivos donde el cuer po asume tendencias de-
fensivas que per miten la supervivencia de cierto tipo
de deca den cias o degeneraciones.

Cuando las sociedades no obran con inteli gencia, razona-
bilidad y esfuerzo, proliferan los falsos médicos o curanderos,
que en tre tienen sin dar solución a los problemas, e in -
cluso los agravan con procedimientos per versos. Los com -
ponentes de esa sociedad son quienes en su cre dibilidad
enfermiza inte gran las tendencias negativas que erigen
a falsos profetas o a bru jos de la política.
En mis largos años de periodismo he tenido oportu-
nidad de observar a muchos hombres importantes
que pretendían manejar la cosa pública sin haber
logrado el equilibrio en sus co sas privadas y el
éxito honesto en la admi nis   tración de su esfuerzo, como
el de aquellos que dependían de sus decisiones. Quizás
ha bían tenido habilidad en ocultar los fracasos, y el di-
simulo para que no emergieran ostensi blemente sus
inseguridades e ignorancias. Sin embargo esas perso-
nas cuando se encontraban frente a un micrófono
se transformaban en actores que completaban
con mímica la falta de auténticos mensajes.
Un periodista tiene oportunidad muchas veces de ver
de entrecasa a esos hombres destacados, y puede ad-
vertir o intuir sus vicios ocultos, y sus constantes
búsquedas de libretistas que les armen una obra
teatral que aumente su cartel frente al público.
En la medida en que los ciudadanos no nos acos-
tumbremos a exigir a los funcionarios cons tantes

rendiciones de cuentas del empleo de su tiempo, pa-
gado por no sotros, del cum pli miento de sus promesas
y de las in ver sio nes que nos piden para sus obras de
bien, nun   ca po  dremos hablar de una verdadera re -
pública democrática.
El organismo país no funcionará ade cuada -
mente si no tenemos sabiduría para des cubrir
a tiempo las trampas y los tram  posos, si no lo -
gra mos los ins trumentos que permitan una
justicia rá pida que castigue a quie nes en -
gañan de lic tivamente, y una pren sa in depen -
diente que descalifique a quie nes, elu dien -
do el Có digo Penal, agravian la Cons titu ción
y a nues tros derechos ciu da da nos.
No deberían ser los avisos oficiales el precio del silencio,
ni la falta de ellos la razón de la in  quina. La prensa
sana deberá ser siem pre el alimento de los hom-
bres libres que defienden la República con su
cons tante opinión expresada clara y fir me mente.
Ca so contrario tendremos una lar ga y pe ligrosa
convalecencia.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero Nº 255 del 18 de marzo de 1992

Diario de los Lectores

UNA LARGA CONVALECENCIA

@diario_viajerofacebook/diario
delviajero.com.ar

Esto dijimos en Diario del Viajero edición nº 1488

Mientras los hombres no se den cuenta cabal de que son los autores,
y no las víctimas de su destino, todos sus esfuerzos están perdidos.

J. Brugental
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El origen del término inglés doll -muñeca- con raíz grie-
ga: eido lon -ídolo-, que indica una función distinta a
la del instrumento de juego o lúdico. Muchas religiones
del mundo que han usado y utilizan muñecos para sus
ceremonias. 
En cuanto a la muñeca como juguete infan til todas las
culturas las emplearon. Los indígenas andinos sudame-
ricanos las confeccionaban totalmente de tela, mientras
que en países asiáticos, afri canos y centroeuropeos em-
pleaban preferentemente madera tallada, mimbre o
paja. Los orientales, al parecer, fueron los primeros que
emplearon la cerámica o porcelana para modelar los
rostros de muñecas y, con el tiempo, otras partes del
cuer po: manos y pies, extremidades ente ras y final-
mente el torso completo.
Los antiguos romanos tenían unas festividades lla-
madas campitales que al principio eran móviles y más
tarde se celebraban anualmente entre el 3 y el 5 de
enero. En ellas se homenajeaba a los dioses que tenían
en cada hogar -dioses lares- ponien do junto a ellos o
en las puertas de las casas pequeños muñecos que re-
presentaban a sus habitantes. Al parecer se trataba de
engañar a los dioses malignos que traían las enfer -
medades para que las contagiasen a esos muñecos que
luego se arrojaban al río Tiber para que fuesen a
per derse en el mar. 
En Extremo Oriente se realizan las fiestas de las muñe-
cas con que se celebra el cumpleaños de Buda.
Existe un tipo de imágenes llamadas de vestir, muy
en boga desde principios de la Edad Moderna en los
países latinos, que hasta coinciden en el uso de esa
ropa minúscula a escala que se suele confeccionar para
las muñecas y com plementan los juegos infantiles.
Cuando las vestimentas para adul tos se colocan un
armazón con forma huma na, se llama a este accesorio
mani quí, término de origen francés pro veniente de una
milenaria raíz sán crita -manu-hombre- de la que
deri varon vocablos similares en idio mas griegos,
sajones y latinos que significan coincidentemente
hom bre pequeño o muñeco.

En el siglo XIV, eran
frecuentes entre las
clases pudientes que
las niñas tuviesen
muñecas con miem -
bros articulados y
ropa de tela. Pero
las partes de porce-
lana recién llegaron
a Occidente durante
el XIX.

Una de las más famosas artesanas fabricantes de muñe-
cas fue Augusta Montanari, que residía en Londres en
1840, y a quien se atribuye ser la primera que empleó
cabello humano para confeccionarles las pelucas.
Por esa misma época las más cotiza das muñecas se fa-
bricaban en Fran cia y los maestros indiscutidos de este
arte eran P. F. Jumeau y Calixta Iluret. Aparecieron
las llamadas dormilonas, juguetes que, por un sencillo
meca nismo de contrapeso, abrían o cerra ban los ojos
según se los tuviese en posición vertical u horizontal.

El siguiente agregado fue incorporar un dispositivo que
emitía una especie de lloriqueo, por cambio de posición
u oprimiendo el estómago.
En Alemania y Estados Unidos apa recieron los primeros
fabricantes en serie. En este último país se comen zaron
a patentar sistemas que agre gaban adelantos técnicos
al juguete o abarataban su costo. En 1858, Ludwig
Greiner registró uno con cabeza fabricada con papel
maché y poco después Charles Goodyear fabricó las
primeras muñecas de goma. En 1862 se registra la
muñeca que camina, por un sistema interior de báscula
y en 1881, M. C. Lefferts y W. B. Car penter emplean el
celuloide como materia prima. Se patentan las que dicen
mamá, las que cantan y hasta Thomas Alva Edison
inscribe, hacia 1890, una de su invención con un
minúsculo fonógrafo incorporado que entona alguna
estrofa de canciones infantiles.
Hacia 1920, la alemana Kathe Krau se impuso los muñe-
cos con propor ciones y facciones similares a proto tipos
humanos, idea que fue copiada inmediatamente del
otro lado del Atlántico y EE.UU, llenó los merca dos con
sus Shirley Temple, los Quintillizos Dionne o el perso-
naje de dibujos ani mados Betty Boop, mientras que las
niñas inglesas preferían las que reproducían a la en-
tonces princesas. Con la difusión de los materiales plás-
ticos ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial
(1939-45) y de los mecanismos eléctri cos y electrónicos a
partir de las últimas décadas. 
Las inocentes muñecas del ayer han pasado a un nivel
de desarrollo tecnológico que las convierten en ver -
daderos robots. Aunque la tradicio nal muñeca de trapo,
con su enor me carga de fantasía para la imagi nación
infantil, sigue presente en el gusto de los niños y en las
vidrieras de los comercios que pretenden con quistar
sus preferencias. 

La ternura con forma de muñeca

DV

PARA VERLAS DE CERCA
La muestra Había una vez... Muñecas y Juguetes
(1870 -1940) (DV nº 1316, 1424, 1433, 1472) de la colección de
Mabel y María Castellano Fotheringham puede apre-
ciarse hasta fin de año en la Casa Fernández Blanco,
Hipólito Yrigoyen 1420, Buenos Aires. Esta exhibición está
conformada por más de 400 piezas en la que se des-
tacan muñecas antiguas, juguetes, miniaturas y ob-
jetos mecánicos. Puede visitarse de martes a viernes
de 12 a 18. Sábados y domingos de 11 a 17. Entrada
general $2.- miércoles y jueves gratis.

NUEVO Astronomía: 
Rumbo al solsticio

Curso a cargo de Constantino Baikouzis
Para todo público. Entrada libre y gratuita

A lo largo de las clases se obtendrán 
los recursos para entender la naturaleza 

de la bóveda celeste. 
Estudiaremos el movimiento de la Luna 

y podremos reconocer planetas
Sabremos medir el tiempo 

como lo hacían los antiguos egipcios.
Utilizaremos mapas celestes para identificar 

estrellas y constelaciones.
Los lunes 16, 23 y 30 de noviembre

a las 17, en la sede de Diario del Viajero
Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

Entrada libre y gratuita, con inscripción previa
Contacto: Cel. 15-6249-4338 costa789@hotmail.com

NUEVAS AUTORIDADES  La Cooperativa de Pro-
visión de la Prensa Argentina renovó su Consejo de
Adminsitración para el período 2015/2016. 
El nuevo Consejo de la misma quedó conformado de la
siguiente manera: Presidente: Rogelio Adrián Rotonda
El Eco de Tandil, Tandil, prov. Bs As, Vicepresidente:
Sebastián Etchevehere El Diario, Paraná, Entre Ríos,
Secretario: Antonio Mario D'Atri La Arena, Santa Rosa,
La Pampa, Prosecretario: Julio Esteban Botta El Popular,
Olavarría, Tesorera: Eugenia Gamond, Puntal, Río
Cuarto, Córdoba, Protesorera: Elsa Courtet de Barcia
El Argentino, Gualeguaychú, Vocales: Ramona Maciel
La Voz del Pueblo, Tres Arroyos, Daniel Vogel El Debate,
Zarate, Buenos Aires, Silvia María Lopetegui El Debate
Pregón, Gualeguay, Entre Ríos, Síndicos: María José
Surra El Pueblo,Villaguay, Entre Ríos y Alfredo Ron-
chetti El Tiempo, Azul, Buenos Aires.
COOPPAL, cuya sede se encuentra -al igual que las de
ADIRA y ADEPA- en el Edificio de la Prensa, en Buenos
Aires y actualmente distribuye papel e insumos a más
de 100 diarios de todo el país. Informes: www.coopal.com.ar

¡Bienvenido León! Querido nietito, tu nacimiento renovó
como burbujas dentro de nuestros corazones, las emociones
que nos sacudieron e invadieron. Tu llegada fue muy es-
perada y tu hermanito Alessio inquieto y sorprendido ya
tiene un compañero para su vida. Será quien te llevará
de la mano para que juntos compartan juegos, recreos y
travesuras. Pronto podrá él mostrarte cuentos y hasta te
los leerá. Regresará contento del colegio porque lo estarás
esperando para desarmar y acomodar juguetes y Alessio
te contará sus aventuras de aprendizaje.
Gracias Valeria y Gaston, por darnos esta dicha y León
deseamos que el mundo te sorprenda en tu crecimiento,
como aún lo hace con nosotros.

Tus abuelos Elizabeth y Carlos
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Diario del Viajero ®

Solución y diseño para la realización 
de programas de televisión 

Bajo costo calidad profesional 
y tecnología de alta definición 

Av. de Mayo 666 Buenos Aires 4331-5050
redaccion@diariodelviajero.com.ar
www.diar iodelviajero.com.ar

García Menéndez
ESTUDIO DE ABOGADOS
Bouchard 468, piso 4° G

(1106) Buenos Aires
☎/fax (011) 5252-3386   
www.garciam.com.ar

BADENI, CANTILO
& CARRICART

A B O G A D O S
Reconquista 609, piso 8º (1003)

Buenos Aires - Argentina
Tel / fax :  (54 -11) 4 5 1 5 - 4 8 0 0
e s t u d i o @ b c l c . c o m . a r
www.badeniabogados.com

www.fujisan.com.ar
Mendoza 1650 - Belgrano - CABA

Delivery
Salón de eventos

Yakiniku - kobe Beef
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CONSULTAS Y RESERVAS ☎ (011) 4779-2842  / 15-5748-2589
info@culturasyraices.tur.ar / www.culturasyraices.tur.ar
Facebook: culturas y raíces  viajeros.fvp@gmail.com 

Una nueva empresa que ofrece todos los
destinos con información personalizada. 
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No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido
en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro.

Federico García Lorca (1898 - 1936)

Noviembre 28: Zarzuela en el Museo Felicitas, 
vino y guiso del Convento.

Fin de Año en Villa Carlos Paz - Salida grupal: 7 días
Consulte por todas las salidas grupales internacionales

Agenda de Miniturismo
Nov. 21: City Tour + Almuerzo en 

Puerto Madero y visita a la Usina del Arte

De empresas y profesiones

El próximo viernes 13 de no-
viembre, McDonald’s celebra el
McDía Feliz, una jornada en la
que lo recaudado por la venta del
menú Big Mac se destinará a La

Casa Ronald McDonald. Todos los que tengan de-
seos de ayudar, pueden ser parte del McDía Feliz
y colaborar por los niños.
La misma se dedica desde hace más de 21 años a mejorar
la salud y el bienestar de los niños y a albergar a sus
familias en los momentos en donde más las necesitan. 
Además, personalidades, empresarios, periodistas, líderes
de opinión y todos los empleados de Mc Donald’s ayuda-
rán y estarán presentes en los locales para que el McDía
Feliz sea una verdadera celebración de la solidaridad. 
En el 2014 de McDía Feliz en Argentina logró una
recaudación de $6.844.810 que permitió la apertura
de una nueva casa en Bahía Blanca, para continuar
brindando alojamiento y contención a las familias de
niños que se encuentran recibiendo tratamientos mé-
dicos prolongados, de alta complejidad en distintos
puntos clave de todo el país. 

Los niños nos necesitan

El artista Jorge Gamarra presentó la escultura Círculos
Opuestos en homenaje a la muestra Casa FOA en sus 30
años. La obra ubicada en los jardines de una casona de
principios del Siglo XX en Basabilbaso 1233, Buenos Aires,
es una muestra de la arquitectura tradicional porteña, está
tallada en granito azul labrador, conjugando la idea de in-
vención, con la huella del trabajo humano y potencia la ex-
presividad del arte, con el uso de tecnologías de vanguardia. 
Contamos con tecnologías que nos permiten asegurar que
todo lo que se puede dibujar, se puede materializar. Trabajar
junto a un artista de la relevancia de Gamarra nos conecta
con la piedra desde un lugar íntimo, con posibilidades in-
finitas de creación, aseguró Nicolás Calello, director de la
firma Calello Hnos., empresa dedicada a la producción, im-
portación, marmolería e instalación de soluciones en piedra. 
En esta edición 30 aniversario, Casa FOA se viste de
fiesta y para ello buscó especialmente que el arte forme
parte importante de la exposición. Este año quisimos
iluminar talentos artísticos y Jorge Gamarra se sumó
para festejar nuestro aniversario junto al diseño argentino
en una sede que vuelve a sus inicios. Creemos que Círculos
Opuestos acompaña esta iniciativa y nos representa en
el significado de cómo con el trabajo de todos se puede
transformar  y volver a dar brillo a un lugar dijo Alberto
Robredo Gerente General de Casa FOA. 

Tres décadas de FOA

Luis Miguel Calello, el artista Jorge Gamarra, Nicolás y 
Luis Calello, Alberto Robredo, Gerente General de Casa FOA y
Marcos Malbrán, Apoderado de la Fundación Oftalmológica 
Argentina Jorge Malbrán FOA, durante la presentación de 
la escultura que homenajea los 30 años de la institución. 

Vacaciones de otra manera
AlquilerArgentina.com es un portal
web con 10 años de experiencia, dedicado
a generar un contacto directo, sin inter-
mediarios, entre turistas y dueños de alo-
jamientos temporarios. En la actualidad
cuenta con cerca de 4.900 anuncios de
Salta a Ushuaia, siendo la clave de su
crecimiento el trabajo constante. Sus
oficinas están en el centro de Carlos Paz.
Se destaca por ser la única web del seg-

mento que tiene alianzas estratégicas con las me-
jores páginas del país, por lo que sus publicaciones
se replican automáticamente y sin costo alguno
para el cliente en Mercado Libre, Alamaula, OLX,
ZonaProb, Cadena3 y en breve podrían sumarse
Despegar y Argentina Turismo.

El periodista y corresponsal uruguayo José María Poy
visitó la redacción de Diario del Viajero y realizó una
entrevista a su director Dr. Carlos Besanson para la re-
vista Caras y Caretas de Uruguay. Durante su visita nos
contó sobre su inminente viaje al Vaticano donde visitará
al Papa Francisco. Dicho viaje está organizado por el
portal de periodismo freelance Sipro Digital. 

Colega desde la otra orilla

La magia de la Toscana

Pensar en Italia abre un abanico sin fin. Sueños que
se hacen realidad, ya sea por sus paisajes, linaje, arte,
música, gastronomía, vinos y por sobre todo, su gente.
Así la Toscana una de sus veinte regiones, atesora
un interesante acervo histórico, ubicada en el corazón
del país mediterráneo, con sus colinas que se ondulan
entre olivares y viñedos.
Al llegar a Siena ciudad histórica, el viajero es recibido
con la inscripción Cor magis tibi Sena pandit, -Siena
te abre aún más el corazón-… leyenda inscripta en
la Puerta Camoglia al noroeste de esta hermosa urbe.
En las afueras de Siena, donde reina la naturaleza,
se encuentra Laticastelli, castillo fortificado de la Edad
Media, luego un Borgo o ciudad con autonomía propia
convertido hoy día en un hotel de encanto.
Laticastelli abrirá el 21 de marzo 2016 una nueva
temporada. Posee habitaciones cada una con una
impronta característica, respetando siempre el espíritu
de la región con confort y tecnología de hoy. 
Sitio ideal para los que deseen conocer más sobre las
tradiciones y cultura no sólo del vino sino también de la
historia y las costumbres ancestrales donde la uva San
Giovesse es la reina y señora de la región del Chianti.
Tarifas con promoción para estadías de 3 noches
pre- apertura, vigente hasta el 15 de marzo. 
I n f o r m e s :  w w w. l a t i c a s t e l l i . c o m

Laticastelli presenta sus nuevas habitaciones 
sumando 33 en la actualidad.

Palermo con P de Polo
La Asociación Argentina de Polo ,
realizará del 20 de noviembre al
12 de diciembre, el 122º Campeonato
Argentino Abierto de Polo HSBC,
máximo torneo mundial de interclubes
que disputarán ocho equipos durante
siete jornadas en el Campo de Polo de Palermo. 
Participarán equipos de 31 a 40 goles de valo-
rización. A su vez, la AAP presenta una nueva
imagen visual del Abierto y lanza aapolo.tv,
un nuevo canal de comunicación.
La Dolfina Sancor Seguros, el equipo liderado
por Adolfo Cambiaso (h), que suma 40 goles de
hándicap, será el defensor del bicampeonato
2013-2014. Los otros equipos serán Ellerstina
Piaget (39), Alegría Assist Card (35), La Aguada
ICBC (34), La Aguada Las Monjitas ICBC (34),
Chapaleufú Cardón (34), Magual Polo Club (31)
y Washington Murus Sanctus (31).
Entradas en www.ticketek.com.ar o previo a los
partidos, en boleterías de las canchas de polo en
Palermo, Avenida Del Libertador y Dorrego. 
I n f o r m e s :  a a p o l o . c o m  /  a a p o l o . t v

Cuidar el órgano visible
Del lunes 16 al viernes 20 de noviembre, la Sociedad
Argentina de Dermatología  organizará la 22°
Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel.
Durante esa semana los hospitales, clínicas, centros
médicos y profesionales particulares de todo el país,
adheridos a la campaña, realizarán consultas gratuitas
relacionadas con la prevención del cáncer de piel.
Además se desarrollarán diversas acciones destinadas a
fomentar el control de la piel todo el año y a informar sobre
el cáncer de piel, los factores predisponentes y las medidas
de prevención. Informes: cancerdepiel.org.ar  www.sad.org.ar
Como parte de la campaña L.A.L.C.E.C. Vicente López
brindará atención gratuita el martes 17 de noviembre
a las 14, sin turno y por orden de llegada en los consul-
torios de Marconi 1490 -altura  Av. Maipú 2200-, Olivos

Miradas hacia el río
La Sociedad Central de Arquitectos celebra el Día
del Urbanismo -8 de noviembre- con una mesa redonda
sobre Buenos Aires y su ribera: sumando otras
miradas, el lunes 16 de noviembre a las 18.30
en el Salón Auditorio, Montevideo 938, Buenos Aires.
Participarán el Dr Hernán Petrelli que disertará
sobre Nuevo Código Civil y Comercial: su incidencia
en las riberas, el Lic. en Economía Daniel Larriqueta
sobre Una mirada desde la economía; y el Arq David
Kullock sobre Una mirada desde la planificación
urbana y regional. Informes: w w w . s o c e a r q . o r g
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✝1986 Dr. Pedro
Cossio, cardiólogo
Día del Tambero

Internacional de
la Diabetes 
y  M u n d i a l  
d e l E P O C

Reconquista 439, Buenos Aires  0800-555-YMCA (9622)
y m c a @ y m c a . o r g . a r  /  w w w. y m c a . o r g . a r

113 años
VENTA DE REPRODUCTORES
Mejore la calidad y productividad de su criadero 
VENTA DE MASCOTAS - Cursos Especiales - Consúltenos
Tel.: 011 15-3863-1983 www.nimaya.com.ar 

CHINCHILLAS

El libro que siempre soñó hacer, 
es posible...

Consulte sobre asesoramiento 
y realización con bajos costos 

de diseño, armado e impresión
Lic. Elizabeth Tuma 

elizabeth.tuma@gmail.com

MEMORIA TURÍSTICA

´
´

Vicente López 1923 
Recoleta (1128) 

Buenos Aires
☎/fax 4801-0355 / 1484

armando@interlink.com.ar
www.armandofloristas.com.ar

MEMORIA TURÍSTICA 1488
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En la edición anterior publicamos una fotografía del
monumento a Juan Pérez de Zurita que se encuentra
en la entrada a la localidad de Londres, Belén, provincia
de Catamarca. 
Londres, se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 40
y al pie de las sierras del Shincal, a 1.558 metros sobre
el nivel del mar, en cercanías del río Quimivil.
Fue la primera localidad fundada por españoles en
Catamarca y la segunda en el actual territorio argen-
tino, luego de Santiago del Estero.

Mi nunca más

Daniel Barrera Molina

Verso
s y 

poesía
s,

al ci
en por ci

ento

Ricardo Antonio Torrado

Abre tú corazón, busca dentro de él,

rescata esos buenos sentimientos que

tienes dormidos y bríndaselos al prójimo

y verás que necesitarás un corazón

de repuesto, para albergar tanto amor

que recibirás en recíproca

Justiniano Rosa

Y.W.C.A. Asociación Cristiana Femenina
Residencia para Jóvenes Mujeres
Cuando visite Buenos Aires use nuestra casa. 
Estadías breves y prolongadas y comodidades 

para estudiantes. Precios accesibles.
Humber to  P r imo  2360  - Buenos  A i re s
☎ (011) 4941-3775   ywcaargentina@yahoo.com.ar

S Martín de Tours
1875 Jardín
Zoológico y

Parque Tres de
Febrero de

Buenos Aires

ALIMENTACIÓN SALUDABLE para época
de verano, taller que se dictará el sábado 28
de noviembre, a las 15.30 en la Asosiacion
Argentum, José Mármol 63, -Alt. Av. Rivadavia 4200-,
Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 4958-1661

La imagen muestra una particular escultura que se en-
cuentra en un parque turístico de una destacada ciudad
europea. Convocamos a que los siempre curiosos,
memoriosos y bien informados lectores de Diario del
Viajero puedan contestar: 1- ¿De qué se trata?
2- ¿Dónde se encuentra? 3- ¿Quién es el autor de
la obra? Las primeras respuestas correctas que sean
traídas en persona o por mail a nuestra redacción, Ave-
nida de Mayo 666, Buenos Aires, o a la sede de los perió-
dicos de todo el país que insertan en sus ediciones Diario
del Viajero, recibirán un libro como reconocimiento.

Santos Diego y
Nicolás I

1825 1ª navegación
a vapor Buenos Aires

- San Isidro
Día del

Taquígrafo
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FLORISTAS
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Santos Mártires
Rioplatenses

✝1875 Hilario
Ascasubi (1807)
poeta y periodista

Día de la
Construcción
del Escultor

y del Aire Puro
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16
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por Antonio Torrejón
torrejon2010@gmail.com

Los números y la significación de la Multidisciplina
del moderno turismo enriquecida en Argentina,
por ser el 5º país en oferta de escenarios acuáticos
del mundo, obliga a los comunicadores a tener cui-
dado, cuando caratulan a la náutica como deportes
de una reducida elite.
En las disciplinas acuáticas como veleristas, surfistas,
remeros y nadadores, entre otros, son los proveedores
de las mayores distinciones que traemos los Argenti-
nos de los actuales juegos globalizados del planeta, y
en su fuerte vinculación con los motivadores del tu-
rismo, es grande la ayuda para seguir creciendo en
el millón y medio que aportan desde el turismo y la
recreación en crear y mantener más de un millón y
medio de puestos de trabajo, todo el año a lo largo y
ancho del país de la celeste y blanca.
Este producto en un 10% significa una de las instancias
más expectantes del mercado de consumo, el que se da
para Argentina en un par de centenar de casos de la alta
gama, que hasta se involucran en la categoría suntuario,
pero no se pueden calificar perjudicando el otro 90% a
los propietarios y usuarios porque son una numerosa di-
versidad de nuestra clase media, que a los costos de otros
placeres obliga inversiones -de la pesca deportiva, al ka-
yak, o a la lancha con el motor Villa- con un costo menor
que el motociclismo de baja cilindrada en sus alternativas
de buscar nuevas emociones para los usuarios a la se-
mejanza del costo de las dos ruedas, desde la calidad de-
mandada en lo náutico, desde el joven deportista en los
veleros Optimis, o la tabla de surf, o estrategias de remo.
Todo de mayor inclusión para miles de Argentinos.
La masificación del uso del plástico en los cascos y la
diversidad de motores fuera de borda, han originado
en el país, no menos de 300 mil genuinos puestos de
trabajo, desde las vestimentas que mantienen un am-
plio espectro joven en sus efectos multiplicadores, y
enriquecen una actividad, turístico deportiva, que sólo
en un rubro pesca recreativa según la PNA, contabiliza
en 3.500.000 el promedio de la gente que disfruta en
lo cercano, cifra a la que se suman los turistas inter-
nacionales, otra gravitante consecuencia.
Las estrategias comerciales son más complejas ya que
están desde la oferta encontrable en las ferreterías,
casas de artículos deportivos, a las de los almacenes

navales complementarios o principales, como provee-
dores del equipamiento que en el rubro vestimenta su-
peran hasta el fútbol por su diversidad desde los prac-
ticantes deportivos a lo elegante de la calle a los yachts-
man, que serán pocos, pero que son muy imitados...
En este contexto, la sincronización de intereses en oca-
siones no es tan evidente ni sencilla. El turismo náutico
por suerte para Argentina es un todo, sin desconectarlo
a la hora de la diversificación, su integración del pro-
ducto estrella del turismo en todo el mundo, que sigue
siendo sol y playa, y en esto no nos podrán negar que
somos miles de trascendente número. 
Cada uno de ellos responde a unas necesidades dis-
tintas y por lo tanto exige el diseño de estrategias
del Estado, o comerciales diferentes para escenarios
de práctica o consumos distintos, que el nuevo go-
bierno deberá asumir en lo deportivo.
Buscamos por eso la diferenciación que nos lleve hones-
tamente a no confundir por preconceptos culturales de
otras épocas lo que fue, con lo que es, y particularmente
por lo que puede ser, con la inclusión que la Argentina
ya facilita este producto, la coordinación de servicios
complejos donde participan más de un proveedor y el
estudio detenido de toda la cadena de valor de cada uno
de los atractivos y servicios que involucra. 
Una buena respuesta en su consumo es lo que verda-
deramente posicionará Argentina como el lugar ideal
para disfrutar de sus espacios fluviales o marítimos,
ya que hoy el paisaje sin protagonistas va disminuyendo
las convocatorias. El turista que crece en el mundo es
el que busca protagonismo y un país con 25.000 kiló-
metros de bordes acuáticos, es un bendecido por el
creador en instancias acuáticas, con la enorme ventaja
sobre otros sectores productivos de ser sustentable.

NOVIEMBRE
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San Leopoldo
S. Alberto Magno
1810 publican 

I Himno Nacional
Día de la Edu     ca   -
ción  Técnica y
del Patrimonio
Arquitectónico

Otra manera de ver el turismo náutico

COMPENDIO DEL
CAMPO CASARENSE

ZONA NORTE 
Desde los fortines al

bicentenario

Hacia un taller de la
memoria...
A través del avance tras
una idea, un problema,
una pauta, una imagen,
una metáfora o un mito,
tratamos de encontrar
cierta luz para interpretar el pasado...
...Cada trabajo de investigación tiene una vida pri-
vada que rara vez trasciende, si ello ocurriera siem-
pre se encontraría alguna sustancia o alimento es-
piritual para estimular a futuros pensamientos his-
tóricos, aún cuando se traten de investigaciones de
temáticas locales, desprovistas de toda perspectiva
de honores o recompensas materiales.
La investigación y la escritura histórica no pueden ni
deben estar separadas de la historia personal del sujeto
inmerso en este proceso, por tratarse de una continua
interacción entre el historiador y los hechos, un diálogo
interminable entre el presente y el pasado...
...Otra de sus finalidades es hacer global la historia
buscando los nexos que la unen al mundo, de esta
forma hechos de nuestra vida local, anónima y
cotidiana irán adquiriendo sentido...

Nelson Roberto Bessone
(DV n° 1043, 1142, 1388)

Editado por Dirección de Patrimonio, Museos y 
Turismo de Carlos Casares - Tel: (02395) 4551137

El autor fue maestro rural.
Obtuvo el Orden de Mérito n° 1
en el Concurso de Cargos Direc-
tivos (T. Lauquen, 1982). Publicó
artículos pedagógicos en revis-
tas de Argentina y México. 
Resultado de sus investiga-
ciones históricas  son los
libros: Smith entre la espe-
ranza y el ocaso, Moctezuma,
del imperio al pueblo, Mau-

ricio Hirsch, un pueblo chacarero, Creced y multipli-
caos, los grupos Santo Tomas, La esperanza y Escobar,
Nicolás Liberato Robbio, voy a evocarte, Compendio del
campo casarense, desde los fortines al bicentenario,
zona sur, Tomo I. Consagrado Mejor columnista his-
tórico, premio C.P.C.E (2000) Actualmente escribe la
Sección Cultura de la revista Rieles - Multimedio y
en Efemérides zonales en el periódico El Oeste

La falta de tradición afantasma. 
Alguien sin memoria es un idiota.

Jorge Luis Borges (1899 - 1986)

Desarrollo y talento
La Conferencia de la Organización Mundial del Tu-
rismo para el Desarrollo del Talento y Educación en
el Turismo, organizada en colaboración con la Uni-
versidad de Deusto, se celebrará el martes 1° y miér-
coles 2 de diciembre próximos en Bilbao, España.
La reunión de la Red de Conocimiento de la OMT
en Europa servirá de punto de encuentro para refle-
xionar sobre el futuro plan de acción de la Red,
centrándose en las áreas de la oferta educativa y de
la investigación sobre el turismo en Europa. 
El objetivo de la reunión es aumentar el valor re-
cibido por los miembros que forman parte de una
red de conocimiento, fortaleciendo las relaciones
entre los componentes de la Red de Conocimiento,

los Estados Miembros y Miembros Afiliados a
la OMT, mediante la creación de oportunidades
tangibles de percibir el valor de pertenencia. 
El encuentro supone una oportunidad importante
para construir y mejorar la gestión estratégica
del conocimiento y la aplicación de teorías que
nos ayuden a desarrollar un modelo de turismo
competitivo y sostenible. 
Esta conferencia pretende fomentar el intercambio
de buenas prácticas y estrategias de innovación
en el ámbito de la educación y la investigación en
el sector turístico, mejorando el desarrollo de la
colaboración público-privada y contribuyendo al
desarrollo de los recursos humanos para formar a
los futuros líderes en el turismo.

Nelson Bessone junto a Julio
Pincén Fogtman, descendiente

del cacique Vicente Pincén

El río Quequén, en la ciudad bonaerense de Necochea,
es un destino ideal para disfrutar de actividades náuticas
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Prof. Germán Sozzi Uboldi (UCA)
Cel. 15-4189-5339

sozzigerman@hotmail.com

CLASES de GUITARRA y PIANO

COMPOSICIÓN
MUSICAL

Una democracia de las emociones, es tan importante como la
democracia pública para mejorar la calidad de nuestras vidas.

Anthony Giddens

ABOGADO
Dr. Roque Tripodi

S u c e s i o n e s
Capital y Provincia
Te l . ( 0 1 1 ) 4 7 4 5 - 5 5 3 3

Singular y Plural por Ximena C.

Dr. Hernán Alvarado
ABOGADO

Accidentes de tránsito
Cel  (011) 6792-2093
heralv6@gmai l . com

Feria Americana
Ropa de Verano - Carteras - Zapatos
Bijouterie - Mercería - Ropa de cama

Bazar - Muebles sueltos
Mesa de ofertas... y mucho más…

A BENEFICIO de la CASA de MISERICORDIA
Jueves 12 al Sábado 14 de Noviembre

de 15.30 a 19 hs.
Azcuénaga 1690, Buenos Aires

BOMBONERÍA
A LOS HOLANDESES

Avenida de Mayo 826  BUE NOS  A IRE S  
☎ 4342-0245 - www.alosholandeses.com.ar 

Regale chocolates y 
exquisiteces artesanales

Muñecos musicales 
y regalos empresariales

Los amiguitos caseros
Con la llegada del calor nuestras mascotas, perros y
gatos pasan más tiempo al aire libre. Compartimos estos
consejos para protegerlos de la exposición a picaduras
de insectos, posibles alergias o parásitos.
• Las pulgas: su presencia puede provocar alergias que
se manifiestan como prurito y dermatitis, pueden trans-
mitir parásitos internos y en casos extremos provocar
anemia o muerte, sobre todo en animales jóvenes que
sufren infestaciones muy grandes. En un 95% el proble-
ma se centra en el hogar y sus alrededores porque es
ahí dónde están los estadios inmaduros de pulgas, los
huevos y las larvas que son difíciles de detectar y com-
batir. Es por esto que se recomienda realizar un trata-
miento individual sobre el animal -pipetas, sprays, com-
primidos, entre otros- y uno ambiental. 
• Las garrapatas: su presencia puede transmitir en-
fermedades tanto a humanos como a otros animales.
Consejos para controlarlas: Colocar la pipeta ade-
cuada según la especie de manera regular, cada 30 días,
y aplicar la totalidad de su contenido. Tratar simultá-
neamente a todos los animales que tengamos en casa.
Aspirar las alfombras, acolchados, zócalos, colchoneta
o cucha. Fumigar el ambiente con productos específicos
que no resulten tóxicos para los animales. En el caso
de las garrapatas, mantener bien corto el nivel del pasto
en jardines y podar la vegetación. No arrancar las ga-
rrapatas de la piel de la mascota, ya que esto puede cau-
sar infecciones en la piel. Las picaduras de insectos: se
manifiestan a través de diferentes síntomas como urti-
carias con prurito, hinchazón y en algunos casos edema
de glotis. Ante la presencia de estos signos acudir de
manera urgente a un veterinario ya que puede provocar
dificultades para respirar e incluso asfixia. Los parásitos
internos: se localizan generalmente en el intestino y
pueden ser planos o cestodes y redondos o nematodes.
Para evitarlos es importante desparasitar al animal de
manera regular. En los adultos no suelen presentar sín-
tomas pero en los cachorros lo hacen a través de diarreas.
Las alergias: generalmente se las identifica por el ras-
cado, lamido, pérdida de pelo o piel enrojecida. Si bien
hay un factor genético entre los que pueden desencade-
nar una reacción alérgica, se encuentra: parásitos
externos, factores ambientales o alimenticios. 
I n f o r m e s :  w w w. v i t a l c a n . c o m

Las protagonistas 
Lolas. Una plástica historia de amor, la
primera novela de Flor Canosa narra la
crisis existencial de Julia, una mujer di-
vorciada que habla mal de algunos hom-
bres, de otras mujeres y de sí misma. Una
historia sobre el amor y la obsesión cor-
poral, liderada por una antiheroína pos-
moderna, llena de amores light, modelo
siglo XXI, en un tono ágil, cuya lectura
es difícil de cortar.

Ganadora del Pre-
mio Equis de Nove-
la 2015, organiza-
do por Specimens
-Mag.com, Edito-
rial El Cuervo, Bo-
livia, y Suburbano
Ediciones, EEUU,
para escritores
emergentes en el
ámbito iberoame-
ricano.

La autora es narradora y guio-
nista argentina. Egresada de las ca-
rreras de Guión y Montaje de la Escue-
la Nacional de Cine y Artes Visuales
de Argentina. Se desempeña desde ha-
ce doce años como profesora en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Trabajó
también en varios proyectos de cana-
les de televisión de su país y Latinoa-
mérica, y es colaboradora autoral de
la película independiente Daemonium.
w w w . p a l a b r a s m a s . c o m

La marca de indumentaria
Kevingston presenta su nue-
va fragancia Peace and Glory
Naranja inspirada en una mu-
jer que vive con actitud posi-
tiva, disfruta de su vida con
alegría y haciendo de cada mo-
mento algo especial.
Frasco, tapa y estuche siguen la
misma línea de diseño de estilo in-
glés que las demás fragancias de
la colección, con su característico
escudo en dorado brillante y con

el energético toque
naranja que identifi-
ca a esta variedad.
Este perfume despierta los sen-
tidos en una salida de seducto-
ra frescura que combina verbe-
na, grosella negra, jengibre. Su
corazón revela delicados tonos
florales de jazmín, rosa y el
muguet. Finalmente el fondo
almizclado con toques de fram-
buesa convierte esta fragancia
en magia para los sentidos.

Tendencias a la hora del té
En los amplios y señoria-
les salones de la Emba-
jada de España hubo
una tarde con mucho
glamour, porque allí se
realizó una nueva edi-
ción del Six O Clock Tea. 

Para esta oportunidad, su creadora Carminne Dodero,
invitó a presentar su colección al diseñador interna-
cional español, Jorge Vázquez. En la pasarela se pu-
dieron apreciar, además de sus creaciones, las de Caro
Sosa, Frog BB Claudia Arce, Diego Vaz, Graciela Ga-
viglio, Le Sufi, Naima, Pimpi Smith, Leonor Sanjurjo
y Romina Brunelli.  
Osé Luxury empresa de catering ofreció un servicio
distintivo y personal, dándole al desfile un toque
más de distinción.
Parte de lo recaudado por las tarjetas vendidas, será
donado a la Fundación España para su programa de
Adultos Mayores. Información: ☎ (011) 4811-6399
i n f o @ s i x o c l o c k t e a . c o m . a r    /     @six_oclocktea

La periodista y gurú del
LifeStyle español, María de León

Castillejo, invitada especial
para cubrir este desfile, junto a

Carminne Dodero y Claudia
Arce, en los jardines de la

Embajada de España

Claudia Arce junto a las modelos que presentaron 
sus diseños en el Six O Clock Tea

Belleza casi esculpida
Uno de los mayores desafíos estéticos es
lograr la eliminación selectiva de cúmulos
de grasa localizada de forma no invasiva
y sin dañar el tejido circundante. 
Coolsculpting es un tratamiento no invasivo
que tiene como objetivo reducir la grasa de
las zonas localizada de piernas y abdomen,
y ahora una nueva máquina aplica esta
tecnología para la papada utilizando el frío,
de forma suave y efectiva. El frío se aplica
externamente sobre la piel con un cabezal
especialmente diseñado para la zona. 
Se comienza con el enfriamiento preciso

y controlado de la zona a tratar; el frío se mantiene durante una
hora para lograr que las células grasas colapsen; una vez enfria-
das, las células grasas comienzan el proceso natural de elimina-
ción (apoptosis) y éste continúa trabajando durante 3 meses.
La eliminación natural de las células grasas da como resultado
una reducción natural de la capa grasa. www.coolsculpting.com.ar

Aromas de azhares

PROFESORA DE ITALIANO
Norma Cenci

A d u l t o s
Gramática / Conversación
Perfeccionamiento / Viajeros
☎ (011) 3416-3271 / 5023-9364

Muebles
antiguos, 
intervenidos
y vintage...
Abierto los sábados
de 9.30 a 14.30 hs
Ruta 197  1.260
Carupá, Tigre
15-3955-8067
011-4749-4080
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Buenos Aires Celebra El Líbano junto a la Unión
Cultural Argentino Libanesa filial Buenos Aires, el
sábado 14 de noviembre de 12 a 18, en Avenida
de Mayo y Bolívar, Buenos Aires. De manera gratuita
se podrán apreciar shows de danzas, canto y percusión
y aprender el arte culinario libanés con clases de cocina,
también de percusión y danza libanesa. 

El Líbano en la Avenida

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
ASOCIACION MUTUAL DEL BICENTENARIO

Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que
esta Mutual, Asociación Mutual del Bicentenario realizará el día 10 de

diciembre de 2015 a las 12 horas, en su sede sita en la calle Avenida
Amancio Alcorta 2052, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 2º) Razones que mo-
tivaron la Asamblea fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y recursos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información comple-
mentaria contenida en Notas, Anexos y Cuadros, los que son parte in-
tegrante de los Estados Contables, Inventario e Informe del Órgano
de Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
4º ) Valor Cuota Social. 5º) Honorarios para el presidente, secretario
y tesorero. 6) Venta de la camioneta Trafic por encontrarse en estado
de desuso. A los 10 días de noviembre de 2015.

Diego Vales, Presidente Marcelo Mazzone, Secretario
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Realidades creativas

Mis antiguas capas de duras escamas se fueron desprendiendo y
quedé con el corazón vulnerable y los huesos blandos.

Isabel Allende
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Pinturas y pintores
• La profesora Mirta Narosky ofrecerá una charla sobre
Ser artista hoy, el miércoles 11 de noviembre a las 19
en la Escuela Museo de Bellas Artes de Lanús, Hipólito

Yrigoyen 4458. Además presentarán sus obras sus alumnas.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4241-8971

• El jueves 12 de noviembre a las 20 se inaugurará una
muestra pictórica de los artistas pampeanos Rosa Au-
disio y Luis Abraham, en la Casa de la Pampa, Suipacha

346, Buenos Aires. Entrada gratuita.
• Exposición de arte Multiversos, encuentros inesperados
de la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la
Universidad del Salvador hasta el viernes 13 en la Bolsa
de Comercio, 25 de Mayo 359, Buenos Aires. Entrada gratuita
• El XLVI  Salón de Artes Plásticas Fernan Felix Amador
se inaugurará el sábado 14 de noviembre en Quinta Trabucco,
Melo 3050, Florida, prov. de Buenos Aires. Se presentarán las obras de
los 22 artistas seleccionados. Horario: martes a sábados de
10 a 17, domingos 14 a 18 y cierra el 13 de diciembre

Libros que estrenan
• El libro El Universo de Dickens - Una escuela de hu-
manidad del Mons. Dr. Mariano Fazio se dará a conocer
el jueves 12 de noviembre a las 19 en el Auditorio del
Instituto de Cultura CUDES, Vicente López 1950, Buenos Aires.

Será el presentador el Dr. Pedro Luis Barcia Informes:
☎ (011) 4803-6071 Facebook: Instituto de Cultura CUDES. 

• La novela Clavelina, de Eduardo Kovalivker,  editada por
Hojas del Sur, se presentará el 24 de noviembre, a las 19,
en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Buenos Aires, con la
presencia de Eduardo Belgrano Rawson  y Gabriel Levinas.

Cuéntame
• Conferencias de la Asociación de Funcionarios del Po-
der Legislativo de la Nación, los miércoles de noviembre
a las 16 -puntual- en Alsina 2149, Buenos Aires. El  11, Po-
linización y dispersión, indispensables para la vida en
La Tierra por Claudia Nardini, integrante de Aves ar-
gentinas. Entrada gratuita. Informes: ferreiraolga13@gmail.com
• El sábado 28 de noviembre, a las 18, espectáculo de
narración y música Llenos de palabras en la Biblioteca
Julio Cortázar, Lavalleja 924, a cargo del grupo Buena pa-
labra. Los narradores serán Berta Susana Brunfman y
Mariano Llorente con la intervención del guitarrista Fe-
derico Brunfman. Informes: ☎ (011) 5197-5476

Desde la butaca
• Cine en el Mumin Museo Minero, Diagonal Sur Av. Julio

A. Roca 651 P.B., Buenos Aires, los miércoles a las 14.30. El 11,
Relatos salvajes (Argentina, 2013) de Damián Szifrón. El 18,
Familia peligrosa (EE. UU. 2013) de Luc Besson. El 25,
El tren de la vida (Francia, 1998) de Radu Mihaileanu.
Entrada gratuita. Informes: (011) 4349-3202/4450
• El ciclo Aquel cine italiano parte 3 podrá apreciarse en
la Asociación Dante Alighieri, Av. Cabildo 2772 piso 2º, Buenos Aires,
los miércoles a las 19. El 11, Crimen (1960) de Mario Came-
rini. El 18, Il Bandido (1946) de Alberto Lattuada. El 25, La
Donna del Fiume (1954) de Mario Soldati. Presenta: Osvaldo
Villarreal. Informes:  ☎ (011) 4783-6768 cinetecaprivada@yahoo.com.ar
• Ciclo especial de películas en la Asoc. Dante Alighieri
de Belgrano, Av. Cabildo 2772 piso 2°, Buenos Aires. El martes 17
de noviembre, Los pasajeros del jardín de Alejandro Doria
y el jueves 26, Pagliacci por Franco Zeffirelli. Ambas a las
19. Entrada libre. Informes: cinetecaprivada@yahoo.com.ar
• Desde ahora y para siempre. Cuatro grandes finales los
jueves de noviembre a las 18.30 en la Biblioteca Centro
Lincoln, Maipú 672, Buenos Aires El 12, Desde ahora y para
siempre (1987) de John Houston; el 19, Noches mágicas
de radio (2006) de Robert Altman y el 26, Antes que el
diablo sepa que has muerto (2007) de Sidney Lumet.  En-
trada libre y gratuita. Las películas se proyectarán en inglés con 
subtítulos en español. Informes: ☎ (011) 5382-1575 idcultural@icana.org.ar
•  La obra S/T- N1, una pieza sobre la soledad en que vi-
vimos en Buenos Aires y cómo buscamos sobrellevar nues-
tros sueños y nuestra realidad, se representará todos los
sábados a las 21 en el Teatro Espacio Cultural Urbano,
Acevedo 460, Buenos Aires. Costo entrada: $100.- Informes: ☎ (011) 4854-2257. 

Música que convoca
• El viernes 13 de noviembre a las 18.30, concierto de Rena-
cimiento Pop Orchestra con el programa Melodías que vivirán
por siempre en el recinto principal de la Bolsa de Comercio,
Sarmiento 299, planta baja, Buenos Aires. Informes: ☎ (011) 4316-7067

Camerata Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
• La Camerata Legislatura de la Ciudad de Buenos Ai-
res, que dirige Carlos Carmona, ofrecerá un recital el
viernes 13 de noviembre a las 19 en el Consejo de Cien-
cias Económicas, Viamonte 1549 piso 6º, Buenos Aires.
Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 5382-9387
• El viernes 13 de noviembre a las 19 en la Facultad de
Derecho, Avda. Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires se presen-
tarán Jóvenes encantan Buenos Aires, Coro En Voz Alta
y el Coro del Conservatorio Superior de música Astor
Piazzolla. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4809-5649

grandesconciertos@derecho.uba.ar
• Matías Palou en piano y Ángeles y Rosario Turco en
piano a 4 manos, el viernes 13 de noviembre a las 20

en el Centro de Altos Estudios Musicales Franz Liszt,
Ayacucho 1164, Buenos Aires. Bono contribución: $ 50.-                                  
• Concierto A que florezca mi pueblo de Damián Sánchez,
en vivo en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, Buenos

Aires el sábado 14 de noviembre a las 14. Actuarán Ensam-
ble Coral Quilmes dirigido por Alejandro Pippo y Ashpa-
manta por Carlos Di Palma. Informes: www.aqueflorezca.com
• De Bach al Siglo XX por Jorge Cappa, en guitarra
clásica, el sábado 14 de noviembre a las 17.30 en la Bi-
blioteca Mentruyt, Italia 44, Lomas de Zamora, prov. de Bs. As.
Informes:  jorgecappa2@gmail .com
• Canciones argentinas en el Museo Isaac Fernández
Blanco, recital de canciones y dúos poco difundidos, el
sábado 14 de noviembre a las 19 en Suipacha 1422,
Buenos Aires. Se presentarán el tenor chileno Daniel
González, el barítono sanjuanino Ignacio Agudo y la pia-
nista porteña Estela Telerman. Bono contribución $10.-
• El sábado 14 de noviembre a las 20 se presentarán el
Ensamble Vocal Di Tella, el Coro de Niños Lear y Jóvenes
Encantan Buenos Aires en Primera Iglesia Metodista,
Av. Corrientes 718, Buenos Aires.

• La soprano internacional Haydée Dabusti inter-
pretará arias de óperas, el sábado 14 de noviembre
a las 20 en la Alianza Francesa, Billinghurst 1926, Buenos

Aires. Acompañará al piano, la maestra Silvia Aloy.
Bono contribución $80.- Informes: ☎ (011) 4822-5084

• El domingo 15 de noviembre a las 16.30, encuentro coral
en la Parroquia Santa María, Av. La Plata 286, Buenos Aires. Con
el Vocal Audire, Coro UTN Delta de Campana, Coro
Capilla Secular y Quadrivium. Entrada libre y gratuita
• Conciertos en la Catedral, Rivadavia y San Martín, los
2dos. domingos de cada mes a las 16.30. El próximo:
13 de diciembre. Además, los domingos de 10.55 a 11.30,
audición de órgano del maestro Enrique Rimoldi. 
Ampliando conocimientos
• Charla de la psicóloga clínica María Canepa -la última
del año- sobre La mente y el movimiento pueden curar
el cuerpo, jueves 12 de noviembre de 19 a 20, en castellano
e inglés, si es pedido, en la Asociación Biblioteca de Mu-
jeres (ABM), Marcelo T. de Alvear 1155, al lado del Teatro Coliseo. 

Informes: ABM 4816-1644/1319 o a María 4393-7889 de 10 a 22

Flash
• Ida De Vincenzo, artista visual, presentará sus fotogra-
fías, desde el viernes 13 al lunes 16 de noviembre en Ex-
po-Artistas en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Buenos

Aires. Entrada gratuita. Informes: idadevincenzo@gmail.com
• ARS PHOTO 2015 - Exposición Internacional de Foto-
grafía, desde el jueves 19 de noviembre hasta el 8 de di-
ciembre en el Centro Cultural Borges, Viamonte esq. San Martín,

Buenos Aires. Lunes a sábado de 10 a 21 y los domingos de 12
a 21. Ingreso es libre y gratuito. Informes: arsluxgallery@gmail.com

DE OTRO TIEMPO Poética del pasado, la eterna lucha
de la materia y el tiempo exhibición de Jorge Luis Campos,
que tendrá lugar en el Centro Cultural Recoleta,  Junín 1930,
Buenos Aires, hasta el 5 de diciembre en la sala 12. 

La muestra presenta un ensa-
yo fotográfico fruto de un año
de trabajo en el que Campos
ha visitado diferentes depen-
dencias del Banco Ciudad bus-
cando espacios que den cuenta
de la problemática relación en-

tre tiempo, espacio y materia. Horarios: de martes a
viernes de 13.30 a 20.30 y sábados, domingos y feriados
de 11.30 a 20.30. Entrada libre y gratuita.

BOLEROS IN JAZZ El sábado 14 de noviembre,
a las 22, y acompañado por su Quinteto, el multi-
premiado bolerista argentino Javier Caumont, pre-
sentará su espectáculo Boleros In Jazz en Mala Cara,
Marcelo T. de Alvear 1500, Buenos Aires. El artista fue reco-
nocido en Venezuela como el Mejor Bolerista de América
en Festival Latin Music Awards, entre otras distinciones
recibidas. La prensa internacional lo destaca como Cre-
ador de un Nuevo Estilo dentro del Género denominado
Bolero de Buenos Aires. Informes y reservas: ☎ (011) 4812-7462

HONDURAS PICTÓRICA
La exposición de pinturas Hon-
duras Artística al Descubierto
se exhibirá hasta el viernes 13
de noviembre en el Instituto
Cultural Argentino Norteame-
ricano ICANA, Maipú 686, Buenos

Aires. Exponen sus obras: Dar-
win Mendoza, Pilar Leciñena,
Alex Galo, Juan Carlos Fernán-
dez, Nerlin Fuentes, Rubén Sal-
gado, Medardo Cardona y Andrés Mejía. Abierto al público
de 10 a 20. Entrada gratuita. Informes: dcultural@icana.org.ar

AL PIANO El lunes 16 de no-
viembre a las 18.30, en el marco
del ciclo de conciertos de alumnos
de la UNA, se llevará a cabo El le-
gado pianístico universal de Enri-
que Granados, ejecutada por la pia-
nista Anabella Chirizola en el Mu-
seo Casa Carlos Gardel, Jean Jaures

735, Buenos Aires. Entrada gratuita. Informes:

☎ 4964-2015 / 2071 museocasacarlos-

gardel@buenosaires.gob.ar

A TODA ORQUESTA La Orquesta Estable del Teatro
Colón se presentará por tercera vez el miércoles 18 de
noviembre a las 20.30 en la Comunidad Amijai, Arribeños

2355, Buenos Aires. A cargo del director Mario Perusso, tendrá
como solistas a la soprano Mónica Ferracani y al tenor
Enrique Folger.  Bono contribución: desde $300.- 2x1 con Clarín 365.

Informes: ☎  (011) 4784 1243 cultura@amijai.org -

CANTATA El miércoles 11 de noviembre a las 19.30
se llevará a cabo la Cantata Santiagueña San Francisco
de Asís en la Basílica de San Francisco, Alsina 380, Buenos

Aires. Será en homenaje al Papa Francisco y actuarán Los
Carabajal y Bebe Ponti. Entrada libre -traer un alimento
no perecedero. Informes: centrofranciscanoargentina@gmail.com

DIBUJO Y REFLEXIÓN La Alianza Francesa de
Buenos Aires -Centro Palermo- es sede de la muestra
de dibujos Frases célebres de Fernando Sendra, hasta
el lunes 30 de noviembre Horario: lunes a viernes
de 9 a 21 sábados de 9 a 13. Entrada libre y gratuita.
Informes: ☎ 4822-5084 www.alianzafrancesa.org.ar

El artista plástico Rodolfo Rocca (DV n° 1479, 1480) ex-
pondrá sus obras desde el jueves 12 de noviembre
en BR Art Gallery, Marcelo T. de Alvear 770, Buenos Aires. 

Podrá visitarse hasta el lunes 30 de noviembre y estará
abierta en el marco de Gallery Nigths del jueves 12 del
corriente. Informes: ☎ (011) 4893-1330 brartgallery@gmail.com

PINCELADAS EN BUENOS AIRES



QUEREMOS
CUIDARLO
MATAFUEGOS
Recarga, Service,
Mantenimiento 

de Extintores de todo
tipo y capacidad

Roque Simone 3939,
Tablada, prov. de Bs. As.
☎ (011) 4651-9555 / 15-3153-4464 
info@rovelmatafuegos.com.ar

Casa Central: Daireaux, Tel. (02316) 454057 / 454119
fax: (02316) 452233. En Buenos Aires Avenida de Mayo 666
Tel. 4343-1856 / 5243, fax: 4331-3673, e-mail: info@monasterio.com.ar 
Mercado de Liniers, Cas. 2, Tel 4687-0066 
Web: www.monasterio-tattersall.com.ar 

Agencias: Pirovano, Arboledas, Huanguelén, Gral. Pico, Gral. Villegas
Olavarría, Laprida, Cmte. N. Otamendi, Tandil, Tres Arroyos, Chacabuco
Azul, Carlos Casares, Espartillar, Salazar, Pellegrini, Pehuajó.

Remates de
Hacienda

Comisiones HEIT
C O M I S I O N E S ,  C A R G A S

En Buenos Aires: J. Jaures 260 • Tel.: 4861-5620
Depósito en Bs. As.: Iguazú 719 • Tel.: 4911-4784

En 9 de Julio: Salta 1478 • Tel (02317) 423537

Dispensers frío-calor

Botellones de 20 litros
Empresas, oficinas, 

instituciones
Tel.: 4683-8884

®
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Berton Moreno & Asociados
ABOGADOS

A g e n t e s  d e  l a  P r o p i e d a d  I n d u s t r i a l
Av. Del Libertador 498 piso 4, Buenos Aires

☎ (011) 5031-3511 
i n f o @ b e r t o n m o r e n o . c o m . a r

Cultura para armar

El conflicto y la necesidad de superarlo constituyen un elemento
fundamental en la capacidad creadora.

Melanie Klein (1882 – 1960)
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MOMENTO GEOMÉTRICO Hasta el domingo
22 de noviembre podrá apreciarse Pérez Celis, Testimonio
Americano en el Museo Na-
cional de Bellas Artes, Ave-

nida del Libertador 1473, Buenos Aires. 

Es una exposición que rastrea
la impronta americana que este
artista imprimió en sus obras;
aunque presenta más de seten-
ta producciones de diferentes
períodos, no se trata de una ex-
hibición retrospectiva. La mues-
tra se apoya en el momento
geo-métrico porque inscribe su
trabajo en la producción de la
olea-da de jóvenes que intentó renovar la abstracción
de finales de los años 50. Pérez Celis fue un viajero
incansable y se estableció en diferentes países: Argentina,
Uruguay, Perú, Venezuela y Estados Unidos.
Horarios: martes a viernes de 12.30 a 20.30; sábados
y domingos de 9.30 a 20.30. Informes: www.mnba.gob.ar

VIERNES LÍRICO En su última fun-
ción del año, el viernes 13 de noviem-
bre a las 19.30 se presentará Divina
Frivolidad II con Fiesta Gitana en el
Centro Palermo de la Alliance Française,
Billinghurst 1926, Buenos Aires.

Los artistas invitados serán Cleria Giaccardi, soprano;
María Funes Tondino, danza clásica y un tablado flamenco
integrado por La Flori, baile; Álvaro González, cante y Ma-
nuel Alejandro Sosa, guitarra. A través del canto y la danza
se realizará un recorrido de Andalucía a Viena y Budapest.   
Bono contribución: $ 80.- Socios, alumnos y jubilados:
$ 40.-  Informes: ☎ (011) 4822 5084/5085 alberti.lalirica@gmail.com

ORIGINAL SOPORTE La exhibición Arte en Cáscara
de Huevo Natural, performance de Mónica Inés García
Lois tendrá lugar hasta el miércoles 2 de diciembre,
en el Museo Minero MUMIN, Diagonal Sur Av. Julio A Roca 651

P.B., Buenos Aires. La artista realizará diversos encuentros
con el público los días: jueves 12 de noviembre, el miér-
coles 18, de 15.30 a 17 y el martes 24, todos de 15.30 a
17. Horario: de lunes a viernes, de 9.30 a 17.  Entrada
libre y gratuita -Se requiere documento de identidad
para el ingreso al edificio- Informes: ☎ 4 3 4 9 - 3 2 0 2 / 4 4 5 0

EN PARALELO Pinturas y
esculturas de Patricia Indij y
de Pedro Alcaina, realizadas
en diferentes materiales, for-
mas, colores, texturas y gra-
fismos, se podrán apreciar
hasta el sábado 21 de no-
viembre en Medano Multies-
pacio de Arte del Norte en la ciudad de
General Pico, La Pampa. Informes: www.patriciaindij.com.ar

Planetario de ideas

Se invita a humoristas, aficionados o profesionales, a
participar del Concurso Abierto Per manente de
Humorismo Gráfico. A tal fin deberán tener en cuen-
ta el formato proporcionado a la diagramación habitual
del Diario del Viajero, así como la filosofía que confor -
ma su material escrito. Los dibujos deben ser originales
en blanco y negro, con leyendas o sin ellas, manteniendo
características de claridad y buen gusto, tanto en el
diseño como en el humor ejercitado. Diario del Viajero
es el jurado inapelable que hará la selección de los tra-
bajos para ser difundidos. También se ofrece a los ex-
positores las salas ubicadas en la ga   lería de Avenida
de Mayo 666 y a los conferenciantes, el mi cro au ditorio.
En ambos casos, deberán pedir una en trevista con los
di  rec ti vos del Diario del Viajero para de tallar las
caracterís ticas de la solicitud y fechas pretendidas, a
fin de concertarlas con el ca len dario de actividades
previstas. Ello se pue de hacer, per  so nal mente en
la Re dacción, o llamando al ☎ (011) 4331-5050

HUMOR VIAJERO

PRESERVACIÓN Y CUIDADO Los
viernes 13 y 20 de noviembre de 10
a 14, Jornadas sobre Conservación en
Museos y Bibliotecas en el Museo His-
tórico de Buenos Aires Cornelio de
Saavedra, Crisólogo Larralde 6289, Buenos Aires.

Se llevará a cabo una capacitación sobre
conservación y factores ambientales

desfavorables en museos, bibliotecas y su entorno, dic-
tadas por Lic. Miguel Ritacco. Actividad gratuita con inscripción

previa: museosaavedra_ecultural@ buensoaires.gob.ar

ACUARELAS QUE ENCANTAN Hasta el lunes
30 de noviembre se exhibirán 24 obras de la acua-
relista argentina Lola Frexas (DV n° 1019, 1124, 1276,
1431, 1432) en la Galería Mediterránea, Pacheco 2380, Buenos
Aires. Horario: lunes a viernes de 10 a 20.30 y sábados
de 10 a 17. Entrada gratuita. Informes: ☎ (011) 4522-6527 
www.galeriamediterranea.com

Independencia y Defensa, San Telmo de Lola Frexas

TANGO EN QUINTETO
El sábado 14 de noviembre
a las 21, recital de tango del
Quinteto Roffé en la Casa del
Arte de Fluir, Olleros 3804, barrio

de Chacarita, Buenos Aires. Integra-
do por Javier Yokoo -bando-
neón-, Emilio Álvarez Argamasilla -flauta-, Brian Flomin
-guitarra-, Fernando Rosso -contrabajo- y Edgardo Roffé
-piano-. Entrada a la gorra. Informes: edroffe@yahoo.com.ar

NUEVAS PÁGINAS El miér-
coles 2 de diciembre a las
19.30 se presentará el libro La
mirada invicta de Gladys Abilar
en el Club Sirio Libanés, Ayacu-
cho 1496, Buenos Aires.
Se referirán a la obra Michou
Pourtalé y Antonio Requeni, con
lectura de Rubén Balseiro y la danza de Anabella Gue-
vara y Hernán Soleiman. Informes: zulmaprina@gmail.com

Q.E.P.D
22/09/1954  09/10/2015

Juan Ramón Ávila en estos 13 años JUNTOS 
me hiciste muy feliz, te amaré por siempre. 

Tu esposa María del Carmen González, 
familia y deudos.

Cabildo Abierto. 
El periódico de la libertad y la democracia.

periodicocabildoabierto@yahoo.com.ar

El Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán,

Buenos Aires, será sede hasta el domingo 29 de noviembre
de la muestra Fargas - Planetario 2015, entre la conexión y
la globalidad. Se exhiben obras de Joaquín Fargas y artistas
invitados como:  Arte Bajo Cero, Candelaria Yaqez, Carolina
Azar, Carolina Cofferati, Denise Carner Lorenzo, Facundo
Colantonio, Gabriela Munguia, German Sar, Jon Astorquiza,
Juan Antonio Lles, Marcela Rapallo, Nadia El Sawaf, Paula
Guersenzvaig, Sheila Calles. En la muestra se proponen dos
temas: la globalización y la comunicación. Visitas: de martes
a viernes de 9.30 a 17 y los sábados y domingos de 12 a 19.
Informes: planetario@buenosaires.gob.ar  www.planetario.gob.ar

ENOLOGÍA Y ARTE 
El artista Corty Noriega expon-
drá sus obras hasta el sábado
5 de diciembre en el Centro de
Enólogos de Buenos Aires, Aráoz

1195. Abierta al público: lunes,
martes y jueves de 16 a 20.
Informes: ☎  4774-8002 
info@centroenologos.com

HOMENAJE A CERVANTES El viernes 20 de no-
viembre a las 19.30 se volverá a presentar la propuesta
de teatro semi montado La conciencia de Don Miguel de
Cervantes Saavedra en la sala Ángel Guimerá del Casal de
Catalunya, Chacabuco 863, Buenos Aires. Con la presencia de 12
escritores en escena.Informes: info_editorial@editorialalmaluz.com.ar 

CITA CON LA MUSICOTERAPIA El domingo
15 de noviembre a las 17 el proyecto de Musicoterapia
minimalista -Abordaje musicoterapéutico para personas
con discapacidad-
del Lic. Atilio Pablo
Bertorello, realizará
su concierto de pa-
cientes presentando
el primer CD solista
de Carlos García
Martínez Mi Gato
Alberto como así can-
ciones nuevas de los
restantes integrantes
del proyecto. La cita
será en El Alambique,
Griveo 2350, Villa Puey-
rredón. Entrada general: $20.- Personas con certificado de dis-
capacidad pase libre. Informes:  musicointegrandonos@gmail.com
Facebook como Musicoterapia minimalista.
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Un Turista, Un Porteño
La Defensoría del Turista defiende tus

Derechos y Garantías
www.defensoriaturista.org.ar

turista@defensoria.org.ar
Tel: 54 9 11 15 2017 - 6845. Radio 54*157*667Defensoría del Turista

son deseos de la Comisaría
del Turista Policía Federal
Av. Corrientes 436 Buenos Aires

☎   0800 - 999 - 5000
☎ 4328-2135 / 4346-5748
turista@policiafederal.gov.ar

SEÑOR TURISTA
Disfrute sus Vacaciones
Enjoy your Holidays
Profitez de vos Vacances
Desfrute suas Férias

PASAPORTE
y Bemoles

CAFÉ TORTONI
Estar en Buenos Aires sin frecuentarlo

es perder la oportunidad de vivir su historia y tradición
Avenida de Mayo 825 - Tel.: 011-4342-4328

para Viajar
IMPORTANTES EXCUSAS

Editar una publicación 
es comenzar una empresa

Realización de periódicos, revistas, afiches y libros
Bajos costos de impresión con entrega inmediata

Tecnología integrada a calidad profesional
Asesoramiento técnico, económico y legal 
Agencia Periodística CID 
Diario  del Viajero ®

4331-5050
consultas@apcid .com.ar
www.apcid.com.ar

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r
Lic. Elizabeth Tuma y Dr. Carlos Besanson

Avenida de Mayo 666 - Buenos Aires

EDICION NACIONAL 300.000 EJEMPLARES SEMANALES

w w w. d i a r i o d e l v i a j e r o . c o m . a r

Diario del Viajero®

Los ángulos de 
Buenos Aires

Buenos Aires, República Argentina - Miércoles 11 de noviembre de 2015 - Nº 1489 - Año XXX

20 de enero de 2016

Madrid, España - Fitur Feria Internacional se de-
sarrollará con el lema Mil millones de turistas, mil
millones de oportunidades en el predio ferial IFEMA.
En la actualidad, el turismo representa el 10% del PIB
global y genera uno de cada 11 puestos de trabajo en
el mundo, convirtiéndose en fuente de ingresos funda-
mental en las economías emergentes y en desarrollo.

(Hasta el 24/01) Informes: www.fituronline.com
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Continúa abierta al público en el Espacio Artístico de
Diario del Viajero, Avenida de Mayo 666, Buenos Aires, la
muestra del taller de alumnos de la profesora Stella
M. Moscoso (DV nº 1315, 1338, 1488), que cuenta con el
auspicio del Centro Cultural El Aleph. 
Los expositores son: Cristina Pérez, Nilda Araujo,
Ángela Cioccia, Silvia Foresti, Isabel Jauregui, Ana
Besio, Alicia Lapellegrina, María Rosa Sarguis, José
Luis Brescia, Leandro Battini, Marcela Cavani, Cristina
Correa, Paola Calandra, Élida Ruiz, Élida Calviño,
Marta de la Plaza, Gisela Rosales y Héctor Campaña.
Nos cuenta Isabel Jauregui, una de las artistas: Los
alumnos del taller El Aleph tenemos la oportunidad de
volcar sentimientos, ilusiones, esperanzas, emociones y to-
dos los espectáculos de la vida que surgen de nuestra in-
terioridad, a través del dibujo y la pintura que cada uno
imprime sobre el bastidor, utilizando variadas técnicas.
La guía experimentada de nuestra profesora Stella
Moscoso nos permite plasmar acertadamente las formas,
colores, luces y sombras que enriquecen nuestra expresión
artística. Informes: s t e l l a m o s c o s o 1 2 @ h o t m a i l . c o m

Noviembre pintado

La voz es el carácter implícito de quien habla. Wayne Booth

El miércoles 25 de noviembre estrenará Esplendor
Veneciano, el concierto anual de la Asociación La Bella
Música con el auspicio del Instituto Italiano de Cultura,
en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222, Buenos Aires.

La obra tiene un formato diferente al habitual, con la
música de Vivaldi, Marcello, Gabrielli, Monteverdi,
Offenbach y Haendel que se combinará con trabajo vi-
sual y plástico, creando climas que recrearán el esplen-
dor veneciano. Cuenta con la régie de Lizzie Waisse, el
vestuario de Sergio Pelacani, diseño de luces de Luis
Pereiro; la dirección de arte y musical de Patricia
Pouchulu (DV nº 1222, 1256,

1334, 1342). Además el elen-
co estará conformado, en-
tre otros por el clavecinista
y organista italiano Giorgio
Revelli, en su primera visi-
ta a la Argentina y la
Orquesta de La Bella
Música, liderada por la
concertino Grace Medina,
junto a los músicos barrocos Dolores Costoyas en laúd, Hernán
Cuadrado en tiorba y Miguel de Olaso en viola da gamba.
Estarán presentes también el Coro Nacional de Niños
y los cantantes Soledad de la Rosa -soprano-, Mariana
Rewerski -mezzo-, Damián Ramírez -contratenor-, los
tenores Pablo Pollitzer y Carlos Ullán, y el barítono
Víctor Torres. Entradas en preventa al 20% en el Teatro Avenida
☎ (011) 4381-0662 o por Plateanet.

TANGO EN TAIWÁN
El Embajador Huang Lien-Sheng recibió a los ganadores
del 13º Festival de Tango de Buenos Aires, quienes como pre-
mio viajaron rumbo a Taiwán representando a la Argentina.
Carlos Javier Estigarribia y María Laura Sastría fueron
elegidos entre cientos de duplas,  y obtuvieron el primer
puesto en tres categorías, Tango de Pista Adulto, Milonga
y Vals.  Esta iniciativa está destinada a estimular el
conocimiento del tango en Asia. 
El tango, es la lengua de los argentinos para llegar al
corazón y conquistar el mundo. Su música y su danza
atraviesan fronteras, acercan pueblos, construyen puentes
de amistad. Nuestros amigos, los bailarines ganadores
del 13º Festival de Tango de Buenos Aires viajarán para
tocar el corazón de Taiwán, afirmó el Embajador Huang.
I n f o r m e s :  h t t p / / w w w . t a i w a n e m b a s s y . o r g / A R

María Laura Sastría  y Carlos Javier Estigarribia junto al
Embajador Huang Lien-Sheng

HISTORIA FOTOGRÁFICA
La conferencia Panorama de la antigua fotografía en
California. Coleccionismos y viejos procesos, por el ingeniero
Bruno Lendaro, se llevará a
cabo el viernes 13 de no-
viembre a las 19 en el aula
magna del Museo del Banco
Provincia, Sarmiento 364,
Buenos Aires. El Ing. Lendaro
es un compatriota que reside
desde hace décadas en
California, EE. UU. y forma
parte de diversas entidades
histórica-fotográficas de ese país; ha experimentado con
algunos de los principales procesos utilizados durante
el siglo XIX y principios del XX. Entrada gratuita. 
Informes: ☎ (011) 4331-1775

Viaje musical a Venecia

JAPÓN: SÉPTIMO ARTE
La Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Anchorena

1660, esquina Juncal, Buenos Aires, será sede de un ciclo de pe-
lículas japonesas. El jueves 26 de noviembre: a las 13,
Grito de muchedumbre (1990) de Yutaka Oosawa y a las
15.30, El río Shimanto (1991) de Hideo Onchi.
El ciclo está organizado por la Cátedra Abierta Borges,
que coordina Horacio Marcó, Japón para la Difusión de
su Cultura, cuya directora es la Lic. María Kodama, pre-
sidenta a su vez, de la Fundación Internacional Jorge Luis
Borges. Acceso libre y gratuito. Informes: borges.japon@gmail.com

Predio Ferial IFEMA en Madrid, España

Exhibición de la fotógrafa Carola Rousso que podrá
apreciarse hasta el martes 15 de diciembre, en el
lobby del City Hotel NH, Bolívar 120, Buenos Aires. 

Rousso expone 
sus obras en la
Argentina y en el 
exterior, parte de la
misma se encuentra
en la Enciclopedia
Iberoamericana de
Arte Contemporáneo
y en la QCC Art
Gallery, NY.

Flores, Fleurs, Flowers

Academia Nacional 
de Medicina

Avenida Las Heras 3092
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