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He oído decir, muchas veces, que hemos malvendido
las joyas de la abuela. Lo
dramático de esta...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

3.000 viajes uniendo
La Pampa y el Mar
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Este viernes 8 de septiembre, la empresa de General
Pico “Picomar”, de Ricardo
Actis Giorgetto (foto), celebra
sus tres mil viajes de trabajo,
acercando la producción del
mar a nuestra Provincia...
______________________

¿El turismo bajo
amenaza terrorista?

La palabra “terrorismo”, profusamente usada y, a primera
vista, de significado elocuente, es sumamente compleja y,
por lo tanto, admite diferentes
acepciones -explica en su
nota María Alejandra Gazzera, Decana de la Facultad
de Turismo de la Universidad
Nacional del Comahue-. Sin
embargo, al pensar en ella,
el sentido común de cada
uno de nosotros señala una
asociación directa de este
término con la violencia...

El Dique Portezuelo y la inundación
de la ruta 145 del Paso Pehuenche
Hace pocos días, distintos
medios destacaron como
noticia el hecho que, de construirse la represa “Portezuelo
del Viento” en el sur de la
provincia de Mendoza, el
pueblo de Las Loicas y parte
de la nueva Ruta Nacional
145, quedarán totalmente
bajo el agua.
El lector consecuente recordará que hace casi doce
años atrás al inaugurarse los
primeros kilómetros de la exRP 224, REGION® ya había
anunciado en su edición Nº
739, el detalle de lo que se
inundaría con la construcción
de la gigantesca represa -si
es que finalmente llega a
hacerse-, noticia por la cual
hoy muchos se rasgan las
vestiduras, sin hacer un repaso de los acontecimientos
de aquella ápoca...
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www.region.com.ar

Día del Maestro

Aquello que hace 12 años ya se sabía, no fue impedimento para que el tramo previsto
para inundarse se hiciera igual. De manera que el oportunismo de quienes hoy puedan
decir “que barbaridad este gobierno, van a inundar una ruta nueva, como despilfarran la
plata”... deberían acordarse que esa decisión se tomó durante la última década.

Este lunes 11 de septiembre se recuerda el Día del
Trabajador de la Educación,
popularmente instituido como
Día del Maestro, al conmemorarse el 129º aniversario
del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento, el gran
Educador...
______________________

La rústica belleza de
la madera al natural

MSC Cruceros y la Rural de Pico teñida
temporada 2017/2018 de política partidaria
Un estupendo tablón al natural; la rústica belleza de
un tronco usado como viga,
poste o parte de otra estructura. O quizás trozos y cortes
circulares de madera utilizados todos como elementos
protagonistas en proyectos
de decoración. Aportan un
estilo único, cálido y siempre
cambiante que solamente
brinda la madera...

Espectaculares suites y cabinas con balcón, equipan los
barcos de MSC, con tarifas más picantes, por supuesto.
En dos ediciones anterio- en Europa, Sudamérica y
res (ver REGION® Nº 1284 Sudáfrica, que anunció la
y 1285), hablamos sobre preventa para la temporada
MSC Cruceros, la compañía 2017/2018, con muchas noprivada de cruceros más vedades que ya contamos, a
grande del mundo, con base las que se suman las de esta
en Suiza y líder de mercado semana...

La 85º edición de la expo
rural de General Pico estuvo
teñida de política partidaria
explícita, un voto cantado de
cara a las elecciones legislativas de octubre.
El comercio y gran parte de
la industria local y regional

ausentes, se intuye que debido al gran costo laboral y las
desventajas comparativas
que padecen y sufren producto de las importaciones.
La expo sirve de vidriera a
algunos para “camuflar” su
ineptitud...

Sarmiento en el “Día del Maestro”

El gran educador

La profesora Nancy Castagnini, historiadora quilmeña,
recuerda que a Sarmiento
se lo discute con pasión y
lamentablemente en muchas
ocasiones, sin conocer su
obra. Se opina desmesurada
y hasta contradictoriamente,
desde la tribuna de los opinólogos de turno y desde los
claustros de la historiografía
más conspicua.
Apasionamiento
No existe otra figura tan
compleja y viva, que despierte este apasionamiento en la
historia de la Patria. La idea
pareciera ser derribarlo del
lugar que le ha designado la
historia nacional y mundial.
Cuando llegó a la Presidencia de la Nación (18681874), su obra trascendió su
tiempo. Sus colaboradores
fueron Dalmacio Vélez Sársfield (ministro del Interior),
Nicolás Avel laneda (Justicia e Instrucción Pública),
Mariano Varela (Relaciones
Exteriores), José Gorostiaga
(Hacienda) y Martín de Gainza (Guerra). Su lema fue:
“ubicar hombres de talento
e idóneos en los puestos cla-

ves del Estado, es cuestión
de salud pública”.
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MSC Cruceros anunció su temporada 2017/2018
VIENE DE TAPA

Desarrollo y progreso
Conoció a los intelectuales
más importantes de su tiempo y también, las formas de
fomentar el desarrollo y el
progreso. Años después
tratará de ponerlo en práctica: de 30 mil escolares se
pasó a 100 mil. Fundó 800
escuelas primarias, colegios
nacionales de enseñanza
secundaria, en San Luis,
Jujuy, Santiago del Estero,
Rosario y Corrientes. Fundó
en 1870 la escuela Normal
de Paraná y los seminarios
conciliares de Cuyo, Salta y
del Litoral, para dotar al país
de sacerdotes y maestros.
Civilizar el país
Una vida pasional, temperamental, agitada, caracterizada por las ansias de
saber y el sostenido empeño
de civilizar el país, lo que lo
llevó a combatir a cuantos
se opusieron. Aquellas viejas
pasiones no se han acallado.
Los argentinos lo sabemos...
(nota completa en:
www.region.com.ar)

Itinerarios por el Mediterráneo y Norte de Europa
El Mediterráneo es el museo
al aire libre más bonito del
mundo y MSC Cruceros navega todo el año esta región,
acercando a los huéspedes
lo mejor de su cultura, tradición y costumbres. Le Havre,
será el puerto para el bautismo del MSC Meraviglia que
comenzó con su itinerario
el pasado 17/06/2017 para
visitar países mediterráneos
con siglos de historia.
Con los cruceros MSC se
pueden conocer los puertos
de Italia, como Bari, Venecia, Génova y Nápoles;
apreciar los pintorescos y
elegantes pueblos franceses
de Cannes y Villefranchesur-Mer; o sumergirse en
la cultura española en Barcelona, Málaga, Valencia e
Ibiza, pero también Israel y
el Mar Negro. También, está
la opción de escoger uno de
los cruceros que atraviesan
Gibraltar rumbo a las costas
portuguesas de Lisboa y
Funchal, junto a las Islas
Canarias.
El Mar del Norte es tierra de
los vikingos, un destino con
magníficos fiordos y paisajes
como lnvergordon, Liverpool,
Greenock, entre otros. Aquí,
los huéspedes pueden recorrer desde las Islas Británicas
a Escandinavia, pasando por
los Países Bálticos y Rusia,
un extraordinario viaje para
explorar las áreas más remo-

Con los cruceros MSC se pueden conocer los puertos de Italia, como Bari, Venecia,
Génova y Nápoles; apreciar los pintorescos y elegantes pueblos franceses de Cannes
y Villefranche-sur-Mer; o sumergirse en la cultura española en Barcelona, Málaga,
Valencia e Ibiza, pero también Israel y el Mar Negro.
tas, donde la naturaleza brilla
en todo su esplendor.
Las maravillas de Oriente
y Medio Oriente
Conocer Dubái, Abu Dhabi
y la isla oasis Sir Bani Yas
será posible a bordo del MSC
Splendida. Además, este
barco estará navegando en
China desde mayo de 2018,
visitando otros países como
Japón y Corea. De este
modo, se une al MSC Lirica,
que está ofreciendo, con
mucho éxito sus servicios, en
este mercado desde mayo de
2016 y desde ahora tendrá
como puerto base la ciudad
de Tianjin, para cubrir los
recorridos del norte de China.
Concepto Smart Ship

La compañía proyecta poner
en servicio otros barcos ultramodernos: el MSC Meraviglia
y el MSC Bellissima, ambos
generación Meraviglia; y el
MSC Seaview, de generación
Seaside. El MSC Meraviglia,
entró en servicio en junio
de 2017 y tiene lo último en
entretenimiento junto a una
gran variedad de opciones
gastronómicas y lujosas opciones de bienestar. Uno de
sus puntos destacados es
que el barco tendrá a bordo
espectáculos artísticos del
Cirque du Soleil, llamado
“Cirque du Soleil en el Mar”.
Diversión para los más
pequeños y la familia
MSC Cruceros es una compañía familiar y se ha fo-

calizado en ofrecer a las
familias y a los niños a bordo
unas vacaciones verdaderamente inolvidables. Brinda
una extensa propuesta en
alianza con Chicco y Lego,
con clubs segmentados por
grupos de edad, parques
acuáticos, pools, bowling y
cine 4D. Además del programa DOREBRO, un innovador
entretenimiento diseñado
para los chicos que aman los
deportes.
El “DOREMI Chef por Carlo
Cracco”, es una clase de
cocina diseñada por el chef
con dos estrellas Michelin.
Liderados por los chefs del
barco y “DOREMI”, la mascota de MSC Cruceros a
bordo, los niños entre 3 y
11 años aprenderán cómo
hacer pasta casera, mientras
reciben secretos y consejos.
Promociones
Como todos los años, para
la temporada 2017/2018
estarán vigentes increíbles
promociones por compra
anticipada. La oferta 2x1,
viajan 2 paga 1. En este
caso, el segundo huésped
no abona pasaje solo tasas
e impuestos para las salidas
en Sudamérica.
Además, en los cruceros
internacionales, los menores
de 13 años no cumplidos
compartiendo cabina con sus
padres, solo abonan tasas e
impuestos.
Finalmente, también existen
Beneficios para socios MSC
Voyagers Club, entre otros
descuentos. Para mayor información, ingresar a www.
msccruceros.com.ar
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¿El turismo bajo amenaza terrorista?

VIENE DE TAPA
El terrorismo y el turismo
están relacionados, pero que
uno ocurra no quiere decir
que el otro también suceda
en el mismo lugar. Es decir, la
posibilidad de verse envuelto
en un atentado terrorista
provoca, con razón, en la mayoría de la población miedo,
lo cual fomenta en muchos
casos, el turismo nacional,
pues la gente se siente más
segura dentro de su propio
país, a pesar de que los ataques no se pueden prever.
Los terroristas utilizan el atacar a los turistas como una
herramienta estratégica para
obtener atención mediática,
lo cual crea miedo y confusión entre la población y desestabiliza la economía de un
país. El terrorismo consiste
precisamente en eso: infundir
terror. Crean una paranoia
en la sociedad que consigue
mantenerla en una especie
de estado de alerta ante un
posible ataque inminente. No
sabes ni donde ni cuando, lo
único que tienes es la certeza
de que pasará algo.
La demonización o la apología a ultranza, según los casos, son los deltas en los que
se suele desembocar a partir
de consideraciones relativas
a las experiencias vividas o
a los reduccionismos más o
menos interesados. Históricamente, el siglo XX ha sido
la época más oscura del terrorismo, especialmente para
Occidente. Tuvieron lugar
atentados narcoterroristas,
anarquistas, nacionalistas,
racistas, xenófobos, antisemitas, etc. Hubo atentados
terroristas en todos los continentes contra el turismo
tanto en países musulmanes
como cristianos, con las
lamentables pérdidas de
vidas humanas, más allá de
las consecuencias negati-

Taller de capacitación “Animales ponzoñosos
peligrosos para la comunidad”
Este Taller, dictado por la
Lic. María de los Ángeles
Bruni,es organizado por la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de La Pampa, en
General Pico, a llevarse a
cabo el próximo lunes 11 de
septiembre de 8:30 a 13:30
hs. y está destinado a promo-

toras/es de Salud, personal
de Saneamiento ambiental
municipal, personal del Sector Canino, Defensa Civil,
Bomberos, Policía y otros
profesionales relacionados
con la salud. El cupo es de
15 participantes. Inscripción
al e-mail: sextensi@vet.unlpam.edu.ar

VENDO TERRENOS EN S. ROSA
12 x 28 en esquina y 12 x 35m t/servicios calles
Río Negro y Posta de Yatasto Dueño directo
se aceptan permutas y/o financiación

02954-15 594866

vas económicas-financieras,
entre otros aspectos. En el
2001 los ataques del 11S
dieron un giro a la industria
turística global. Tuvo el mayor impacto socio-económico
en toda la historia de la humanidad. Existen numerosos
estudios sobre los impactos
de las actividades terroristas
al turismo pero cuyo impacto
económico global es prácticamente imposible de medir.
(OMT 2005). En este sentido,
los atentados del 11-S, si
bien no estuvieron dirigidos
contra objetivos turísticos,
hizo que el punto de mira
de los grupos terroristas se
centrara en los turistas.
Los terroristas atacan a los
turistas precisamente porque son uno de los motores
del desarrollo económico y
social. Abimael Guzmán, el
fundador de Sendero Luminoso sintetizó los argumentos terroristas en contra
del turismo: 1) el turismo es
símbolo del capitalismo, 2)
los turistas generalmente
provienen de países ricos y
por lo tanto representan al régimen capitalista, considerado opresor y 3) el turismo es
una industria apoyada por el
Gobierno, y por consiguiente
un ataque al turismo es un
ataque al gobierno (Thomas Bauret, 2016). Drakos
y Kutan (2003) señalan cinco

vías a través de las cuales el
terrorismo ejerce su influencia nefasta sobre el turismo:
Reduciendo de modo directo
el número de turistas que
visitan un país afectado por
el terrorismo. Disminuyendo
el volumen de inversión directa extranjera en el país,
hecho especialmente dramático en países en vías
de desarrollo. Obligando a
incrementar los gastos en
campañas publicitarias que
incentiven nuevamente el
turismo. Generando gastos
para reconstruir las instalaciones turísticas dañadas
por los incidentes terroristas.
Obligando a incrementar la
seguridad en los posibles
destinos turísticos, con el
objeto de dificultar ulteriores
ataques terroristas.
Los atentados han alimentado el miedo de los viajeros.
Debido a su naturaleza, el
turismo presenta una alta
probabilidad de convertirse
en un objetivo prioritario del
terrorismo en el futuro; la pregunta que cabe es si el fenómeno terrorista se convertiría
así en una parte integral del
turismo moderno. Quisiera
encontrarme a alguien que
me dijera donde hay un lugar
seguro, ¿ustedes creen que
haya un lugar seguro en el
mundo actual? Yo ya no lo
creo. Todo indicaría que el

Turismo puede considerarse
”crítico“ en el contexto de las
amenazas terroristas. Parece obvio que ante ataques
terroristas de corte islamita
o el que fuere, los países
no deberían bajar la guardia
cooperando en materia de
seguridad. Recordemos que
el objetivo del terrorismo es
crear miedo e incertidumbre
y el crecimiento turístico
pasa, necesariamente, por el
tema de la seguridad, como
precondición para un sector
que es altamente sensible a
las condiciones de seguridad
pública.
*Mg. María Alejandra Gazzera es Decana de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue.
Profesora Titular Reg. Área
Servicios Turísticos. Directora Centro de estudio CECIET
IPEHCS-UNCo-CONICET.
Articulo completo enhttp://
fatuweb.uncoma.edu.ar
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nueva tendencia en decoración

Belleza con madera natural

85º Exposición Rura

Una edición 2017 demasiado
VIENE DE TAPA
Una tribuna agraria que después
de más de una hora de escuchar
palabras no terminó siendo “aburrida” si uno desglosa los dichos
vertidos allí.

VIENE DE TAPA
Material perfecto
La madera es un material
perfecto, ya considerado
como el material de construcción del futuro gracias a
sus características únicas.
Mayor resistencia al fuego,
es sustentable, reciclable y
aislante, está colmada de innumerables diseños, colores,
tonos y formas que la naturaleza le otorga, además de su
gran versatilidad y capacidad
de adaptación a geometrías
complejas y todo tipo de proyectos arquitectónicos.
Los profesionales de CADAMDA -Cámara de la Madera-,
la institución que lidera el
posicionamiento de este
elemento en el país, detallan
cómo usarla “al natural” tanto
en proyectos de construcción

como de decoración.
La madera, ese material
tradicional y noble que acompañó a la humanidad desde
sus inicios, se presenta en la
actualidad como un material
de última tendencia para la
decoración de interiores de
viviendas, oficinas, hoteles
y hasta clínicas. Lo cierto es
que a pesar de ser un material atemporal, la preferencia
actual es utilizarla de manera
rústica y si es posible al natural. Una forma muy elegante
y clásica de incluir la madera
natural en la decoración del
hogar es mediante elementos estructurales, tales como
paredes con tablones que
ayudan a separar espacios
y dan un toque minimalista.
(nota completa en:
www.region.com.ar)

“Genova”, concesionario oficial F

Ricardo Moralejo ministro de
la Producción de La Pampa,
tuvo que defender con ahinco
su postura durante 40 minutos,
tras las alocuciones de Rosiere,
De Velazco y Chiesa.
Vale recordar que el puntapié
inicial “bajando líneas” había
sido de Luis Miguel Etchevehere

El concesionario oficial Ford, “Gu
presidente de SRA ante Mauricio
Macri durante la 131º Expo de
Palermo, en aquella oportunidad
el dirigente ruralista afirmó que el
campo supo “enfrentar la actitud
autoritaria del gobierno anterior”

Bogetti Maquinarias presentó la moderna línea “Claas”
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al de General Pico

teñida de política partidaria
El campo está con el “cambio” y
se supone para donde irá el voto
de los agropecuarios para tratar
de fortalecer ambas Cámaras en
el Congreso Nacional, y que la
bonanza momentánea por la que
atraviesan no se vea sacudida.

Fiat, estuvo presente en la Expo.

uspamar” también tuvo su stand.
y que el “desafío que impone el
presente es construir no solo
como sector, sino ante todo como
Nación”, por su parte el presidente Macri dijo, “le hemos sacado
el pié de encima al campo y el
campo respondió”, ambos de
parabienes.

Dirigentes agropecuarios
Los dirigentes agropecuarios en
la tribuna piquense coincidieron
en que se deben fijar políticas
de Estado sobre todo en el
tema inundaciones, reparación
de rutas y caminos vecinales y
le agregaron además el flagelo
de la droga, también el instar
a la participación de jóvenes
dentro de las entidades agrarias.
Reclamaron una fuerte reforma
impositiva y “un sistema tributario razonable”, se los observa
“acompañar” la gestión del gobierno nacional pero se puede
advertir que se vuelven cada vez
“más exigentes”.
Sí, el campo es el gran motor
de la economía de este país,
pero en muchos casos no responden de la misma manera
que los atiende el gobierno, no
se los escucha hablar de las
“inversiones”, en tiempos de
rindes records en trigo, maíz y

Renault participó con su concesionario “Manera Pérez y Cía”

El stand de AISPLAC, recibió una Mención Especial.
soja, se los ve especulando
con el cereal dentro de los
silos bolsa, y desesperados
cuando el agua les llega al
cuello y se quedaron sin piso
y sin caminos para poder
extraer su producción con
urgencia, cuando muchas de

sus expectativas económicas
y personales están puestas
fuera del país.
Los discursos pueden leerse
en nuestra web: www.region.
com.ar
Por Tomás Amela

Programa Cabildo XXI

®
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REGION
Rosa Cuello visitó la Escuela 66 Cosas que ya se sabían hace más de una década, producen asombro mediático

Portezuelo y la inundación de la ruta 145 del Paso Pehuenche

VIENE DE TAPA

Concejal Rosa Cuello, Presidenta del Bloque del PJ.
La concejal Rosa Cuello,
Presidenta del Bloque del PJ,
tuvo a su cargo la charla dictada en la Escuela N° 66 de
nuestra ciudad. La Presencia
de Cuello en esa institución
educativa se dio en el marco
del Proyecto “El Concejo en
la Escuela”, que lleva adelante el Programa Cabildo XXI,
dependiente del Concejo
Deliberante local y que tiene
como objetivo difundir cual es
el funcionamiento y la actividad que se desarrolla en el
ámbito del cuerpo legislativo
piquense. En estos encuentros, los concejales de los
distintos bloques, imparten
charlas que introducen a los
chicos de los colegios de la
ciudad, en aspectos básicos
de la democracia. De esta
manera el proyecto aborda el
funcionamiento, composición

y trabajo del Concejo Deliberante como ámbito legislativo, representado en el caso
de los municipios, por los
Concejos Deliberantes, informando a los chicos sobre
cuáles son los mecanismos
mediante los que nuestra
comunidad elige a sus representantes, como se elaboran
los proyectos de ordenanza y
cuáles son las herramientas
formales de las que se valen
los ediles para llevar a cabo
su trabajo diario. Por su parte
los chicos mantuvieron una
activa participación durante
toda la charla, formulando
y transmitiéndole a la concejal Cuello, una serie de
preguntas e inquietudes,
sobre diversos temas que
consideraron importantes
para su barrio.

En la edición del 16 al
22/12/2005 (ver REGION®
Nº 739) señalábamos:
“Lo que queda en el aire es
el conflictivo Tramo 2, que
sería entre (el paraje denominado) Portezuelo del Viento,
hasta casi el acceso a (el paraje) Cajón Grande. Un tramo
que si bien ya está trazado,
es muy posible que haya que
modificarlo en virtud de otra
obra proyectada en la zona,
que de concretarse dejaría
la traza proyectada bajo el
agua. Según estimaciones
realizadas a REGION® por
fuentes altamente confiables,
esta represa de agua que
pretende desviar parte del
curso hídrico hacia los ríos
Atuel y Salado, dejaría a la
pequeña población de Las
Loicas y el puesto de Gendarmería Nacional ubicado
allí, bajo el agua.
Por esta razón el Tramo
2 está en el freezer, hasta
que se clarifique el asunto.
No obstante todo el resto
afortunadamente parece
tener buena perspectiva de
avance y ojalá que no haya
que esperar otros cinco años
para ver más asfalto del
lado argentino, siendo que
Chile ha cumplimentado lo
pactado”.
Aquello que hace 12 años ya
se sabía, no fue impedimento
para que años después, el
tramo previsto para inundarse se hiciera igual, a sabien-

Así será el lago a formarse con el dique Portezuelo del Viento, quedando un tramo de la
actual ruta del Corredor Bioceánico hacia el Paso Pehuenche, bajo el agua.
das, sin rodear con la traza
el Proyecto del dique, que
hubiera sido lo más atinado.
De manera que el oportunismo de quienes hoy puedan
decir “que barbaridad este
gobierno, van a inundar una
ruta nueva, como despilfarran la plata”... deberían
acordarse que esa decisión
se tomó durante la última
década.
Medios mendocinos
Algunos se asombran que
de prosperar la construcción
del futuro dique más grande
de la provincia de Mendoza,
-68 km2- su superficie es
mayor a toda la capital de ese
estado cordillerano.
Ahora advierten que para
hacerlo, se deberá expropiar
muchísimos campos -casi
3.700 has-, que en estos 12
años, los fueron comprando
quienes estuvieron cerca del
negocio.
Los estudios ambientales,
técnicos y legales se hicieron
varias veces ¿no lo sabían?,
ahora se van a hacer de
vuelta. Para mejor esperan
el arbitraje presidencial en
el marco del COIRCO por el

cual se debe definir la autorización de la obra en la que
la provincia de La Pampa es
la única que se opone.
Que hará el Gobierno nacional del PRO, al que La
Pampa le dió inusitado respaldo en las PASO. Difícil
que se pronuncien hasta
despues del 22 de octubre. Y
cuando lo hagan, igualmente
lo más probable es que sea
con el pulgar hacia arriba,
habilitando una obra que
tiene un plazo de ejecución
de 5 años como mínimo. La
duda es en manos de quien
quedará la administración de
“las canillas” de la obra una
vez terminada.
Qué dice La Pampa
Lo publicamos en junio de
este año, con la explicación
oficial del ingeniero hidráulico Víctor Porrino dada en la
localidad pampeana de 25
de Mayo (ver REGION® Nº
1.272), quien senaló que de
construirse esta represa hidoeléctrica, será sobre el río
Grande, que es el principal
afluente del río Colorado y de
ahí la preocupación lógica,
porque si las cosas no se

hacen bien, puede repercutir
en nuestra Area Bajo Riego,
en permanente desarrollo.
Desde 1950
Porrino cuenta que la idea
de esta obra no es nueva y
data del año 1950. También
recuerda que el proyecto
prevé otro mega proyecto
de ingeniería que sería el
trasvase del río Grande al
Atuel, lo cual puede acarrear
otros beneficios extras, o no,
depende cómo se lo analice.
En manos de Mendoza NO
Por estas razones, la provincia de La Pampa considera
que la obra -si bien sería hecha en la provincia de Mendoza-, no debería quedar en
“manos de ellos”, sino de
una administración general
que involucre a quienes pueden verse afectados aguas
abajo, como por ejemplo,
la provincia de La Pampa,
históricamente ninguneada.
Un reclamo absolutamente
válido por el cual está activa
la campaña “NO a Portezuelo en manos de Mendoza”.
En que terminará la cuestión
es algo que está por verse.
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3.000 Viajes de “Picomar” y mucho para festejar
Hace muy poco, “Picomar”
cumplió sus 56 Años de vida
laboral y ahora, el registro
de viaje marca otro acontecimiento que inunda de alegría
a la familia Giorgetto: su viaje
número 3.000, nada menos.
Todo empezó con la conexión entre General Pico y
Mar del Plata, donde Giorgetto padre estableció vínculos, especialmente con Don
Pedro Moscuzza, con quien
entabló una férrea amistad
hasta el fallecimiento del

empresario bonaerense, en
julio de este año, a la edad
de 96 años.
“Los comienzos fueron durísimos -contó Ricardo-, pero
sería porque éramos tan
jóvenes que lo tomábamos
con tanta alegría que hasta
las cosas más amargas le
encontrábamos la parte buena, cada viaje era un suplicio,
caminos de tierra, camiones
obsoletos, las cubiertas eran
hilachas, íbamos desarmando ruedas el viaje entero, no

Ricardo Actis Giorgetto, fundador de la empresa “Picomar”,
junto a uno de los camiones de la flota. Hoy celebran nada
menos que 3.000 viajes al Mar Argentino, para traer la
producción ictícola a la mesa de los pampeanos.

había celulares, no había
calefactores, o sea todo
era miseria, incluso hasta
para comer, pero bueno la
juventud pasó por encima
todo eso”.
Anécdotas de viaje
“Dentro de las anécdotas,
las no tan felices: las calamidades en la ruta eran
terribles, cruzábamos las
lagunas de noche uno manejando el camión y el otro
caminando con las botas
adentro de la laguna para
ver si había algún pozo de
algún camión que se había encajado antes y en la
próxima laguna lo hacíamos
al revés; un día volcamos en
Azul y estuvimos dos días
con el camión volcado, no
había forma de que alguien
viniera para poderlo levantar
y ahí estuvimos dos días comiendo postre Balcarce con
mate amargo.
Un día casi nos matamos
frente a la Virgen de la Loma
en Olavarría, casi nos estrellamos contra un camión
que había volcado cargado

de hacienda y alcanzamos a
frenar faltando 4 ó 5 metros,
cuando estaba la Virgen al
lado, siempre cuando pasamos por ahí paramos en
agradecimiento”.

OTRAS OPCIONES
• En Toay:
-Sáb. 9 y dom. 10: 3º Feria de
Emprendimientos Pampeanos.
Actuación Thomas Vazquez.
Complejo Horacio del Campo.
-Dom. 10 a las 11 hs: Campeonato de Cross Trail.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Todos los viernes a las 20 hs:
juntada milonguera “La Tomasina”. Casa Bicentenario.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200

Cines en Santa Rosa
ANNABELLE 2: LA CREACIÓN
Cuarta entrega del universo de “El Conjuro”. Varios
años después de la trágica muerte de su pequeña hija,
un fabricante de
muñecas y su esposa
le dan la bienvenida a
su hogar a una monja
y a varias niñas de
un orfanato cerrado,
quienes pronto se convertirán en el blanco de
Annabelle, la creación
poseída del fabricante
de muñecas.Duración
113’. SAM13.
Amadeus

Milenium

_____________________________________________________
CARS 3
Milenium
En esta nueva película de animación y aventuras, sorprendido por una nueva generación
de corredores ultrarrápidos, el legendario

Rayo McQueen queda relegado repentinamente del deporte que
tanto ama. Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una
joven mecánica, Cruz Ramírez, que tiene su propio plan para ganar.
Para probar que el nº95 no está ni mucho menos acabado, tendrá
que poner a prueba su valentía. Duración 109’. ATP.
_____________________________________________________
LOS QUE AMAN, ODIAN
Amadeus
LUNES 11/09

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

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

MARTES 12/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MIERCOLES 13/09

-Jue. 14 a las 21 hs: Rock con
la banda “Eruca Sativa”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Vie. 8 a las 21:30 hs: pop latino
con “Esequias Hacha”.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: folclore
con “Los Santarroseños”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 8 a las 21:30 hs: concierto
de música por el Aniversario
Colegio Nacional. $150.
-Dom. 10 a las 21 hs: música
cubana “Son de acá”. $ 250.
-Jue. 14 a las 21 hs: danzas ¿Y
si bailamos…?. $ 100.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 8 a las 22:30 hs: Noche
de Folclore con Javier Cabrera.
-Sáb. 9 a las 22 hs: noche de saxo
con Oscar Kreimer y Ale Mecca.
-Dom. 10 a las 22:30 hs: cena
show con Fernando Pereyra.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 8 a las 00 hs: Tributo Redondo con “Juguetes Perdidos”.
-Sáb. 9 a las 00 hs: metal con
“Cristo” y “Los Dunkan”.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Sáb. 9 a las 22 hs: folclore
“Lucrecia Rodrigo Show”
-Jue. 14 a las 22:30 hs: Folclore
con “Los Chaza”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 9 a las 19:30 hs: Inauguración 2ª Exposición Nacional de
Ilustración Científica.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Hasta el dom 1/10 muestra
interdisciplinaria de artistas
pampeanos “Nuestros cauces...
Nuestra Causas”.
-Vie. 8 a las 19:30 hs: “El cancionero de los ríos”. Edgar Morisoli
junto a Beto Leguizamón.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
-Mar. 12 a jue.14 a las 15 hs:

CINE.AR: Quintana 172
$25. Estudiantes y jub. $ 12,50
-Dom. 10 a las 19 hs: El Pampero. (Género: Drama). SAM13.
-Lun. 11 a las 20 hs: La Muerte
No Duele. (Documental) SAM13.
-Mar. 12 a las 20 hs: Mario On
Tour (Comedia). SAM13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 8 a las 21:30 hs: “Cuentos
de Pueblo”, del payador Eduardo Montesino, en MEdANo
-Sáb. 9 a las 18 hs: Espectáculo
musical con el grupo “Perro
Salvaje”, en Cine Teatro Pico.
• En Ataliva Roca:
-Sáb. 9 a las 20 hs: Coro Municipal “Suyai” de dicha localidad.
• En Anchorena:
-Sáb. 9 a las 20:30 hs: Coro
Infantil Municipal y Coro de
Adultos “Ul Ayum”.
• En Bernardo Larroudé:
-Sáb. 9 a las 20:30 hs: Coros
con la participación de “Larroudé canta”, dirigido por Eduardo
Ferrando
• En Victorica:
-Dom. 10 a las 20 hs: Recibirá
al Coro del Colegio Panguitruz
Gner y al Coro de la Escuela 114
• En Colonia San José:
-Dom. 10 a las 16 hs: Peregrinación gaucha a San José, a caballo, en carruaje, otros medios.
• En General Acha:
-Dom. 10 a las 10:30 hs: Vuelta al
15, largada del Parque Campos.
• En General Campos:
-Sáb. 9 a las 17 hs: Pre Selectivo Fiesta Provincial del Asador
Criollo. Espectáculos.
• En Catriló:
-Vie. 8 a las 20:30 hs: 130° Aniversario. Velada de Gala.
-Sáb. 9 a las 11 hs: Actos centrales, espectáculos
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492.....................418905
LEAL – Rivadavia 101.............................420320

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

JUEVES 14/098

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 8 y Dom. 10 a las 20:30 hs:
Pilar Sordo presenta “El desafío
de ser feliz”
-Sáb. 9 a las 21 hs: Nuevo de
disco de la banda “Catalinatom”.

-Vie. 8 cumbia con grupo “Damas Gratis”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 9 a las 22 hs: Show en vivo
grupo “Satori”. En Moka Café.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 8 a las 23 hs: recital de Las Diferencias, Alü Man y Pocas Nueces.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 8 y sáb. 9 a las 23:30 hs:
Circuito Argentino de Poker.
• Malabaryarte: S. Marzo Sur 471
-Sáb. 9 a las 23:30 hs: Show en
vivo de la banda Kumbia Kuátika.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 9 a las 00 hs: hardcore con
las bandas “Mensaje de Unión”,
“Moloko” y “Questo Quelotro”.
• GL01: Pellegrini 234.
-Sáb. 9 a las 00 hs: La Nueva
Peña con “Grupo Generación”.

“Ciencia que entra por los ojos”
- Seminario intensivo. Manuel
F. Sosa San Román. Ilustrador
Científico.

VIERNES 08/09

-Sáb. 9 a las 21 y a las 23 hs: obra
de teatro “Toc Toc”. $ 450 y $ 500.

• Jockey Pop: 9 de Julio 234

SABADO 09/09

TEATRO
.• A.T.T.P.: Bolivia y Luro.
-Sáb. 9 a las
21 hs: “La
Culpa es de Ana Laura” a la gorra.
-Mie. 13 a las 21 hs: obra teatro
“Alice, retrato de Mulher”. $ 70.
-Jue. 14 a las 21 hs: obra de
teatro “Birds in the House”.$ 70.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 10/09

Teatro, Espectáculos, Museos

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

El doctor Huberman llega al apartado hotel a orillas del mar en busca
de un poco de soledad. Poco imagina que pronto se verá envuelto
en las complejas relaciones que los curiosos habitantes del hotel
han ido tejiendo. Una mañana, uno de ellos aparece muerto y otro
ha desaparecido. Aislados por una tormenta, las frágiles relaciones
entre ellos se tensan aún más. Uno puede ser el asesino... Basada
en la novela de Bioy Casares y Silvina Ocampo, dirigida por Alejandro Maci, con las actuaciones de Guillermo Francella y Luisana
Lopilato. Duración 101’. Viernes 20:15hs función en castellano con
subtítulos Closed Caption también, para hipoacúsicos. SAM13R.

