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El buen pique llegó 
a Bahía San Blas

Vuelve el TC al 
Autódromo de Toay 

General Pico con todo en los 
116 años de su fundación

Este viernes 12 y 
sábado 13 se dis-
puta en Toay, la 14ª 
fecha del Turismo 
Carretera, punta-
ble por el Cam-
peonato Argentino 
2021, cuando res-
ta solamente una 
fecha más para 
concluir el calen-
dario, que será el 
5 de diciembre en 
el autódromo de 
Villicum, provincia 
de San Juan. 

Precio de las en-
tradas para am-
bos días: General $ 2.000; 
Preferencial tribuna recta 
principal $ 3.000; no se per-
mitirá el ingreso a Boxes. 
Estacionamiento vehículos 
livianos $ 1.000, pesados $ 
1.500 y motos gratis.
Las damas, los menores de 

12 años, jubilados mayores 
de 65 y personas discapaci-
tadas, ingreso gratis. 
El predio cuenta como siem-

pre, con un amplio sector de 
acampe, proveeduría, servi-
cios gastronómicos, baños 
públicos y seguridad 24 hs...

“Hemos recorrido los pi-
quenses un largo camino 
que fue de tierra y rieles y 
que hoy, ya pavimentado, 
nos permite avanzar a gran-
des pasos” -así comienza la 
colaboración realizada por el 
escritor y periodista piquense 
Hugo Ferrari para esta oca-
sión: Una observación en el 
aniversario de la ciudad-.

“Desde el primer caserío 
de adobe y chapa, pasamos 
por la creatividad urbana de 
criollos y de gringos, hasta 
llegar a un presente en el que 
la casa colectiva comienza a 
mirar hacia lo alto. La preten-
siosa arquitectura, producto 
de la iniciativa privada y de 
propuestas oficiales, es un 
síntoma vital de crecimiento.

Estamos hechos de pla-
nicies. Nuestras vidas han 

La Villa Marítima de Bahía 
San Blas, en la provincia de 
Buenos Aires, ya perfila su 
temporada pesquera con 
todo, tanto de costa, como 
embarcado, con gran canti-
dad de guías y prestadores 
que ofrecen sus servicios.
Muchos pescadores y tam-

bién muchos turistas, aven-
turan lo que será una gran 
temporada, después de tanta 
recesión por la pandemia. 
Los fines de semana los 
visitantes copan la pequeña 
localidad, por lo que se reco-
mienda reservar lo que sea, 
con anticipación...

Trenes: Volvió el 
coche comedor

A partir de noviembre se res-
tableció el servicio del coche 
comedor en los trenes de 
larga distancia que unen la 
ciudad de Buenos Aires con 
Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Rosario, Córdoba, Tucumán, 
Junín y Bragado, tras más de 
un año y medio, como parte 
de las medidas preventivas 
en la lucha contra el Covid...
______________________
Moda: Prendas de red 

Conociendo destinos 
LGBTQ+ friendly

Con miles de dest inos 
increíbles para elegir y la 
expansión del matrimonio 
igualitario en diferentes par-
tes del mundo, Booking.com 
seleccionó algunas ciudades 
del mundo donde celebrar el 
amor libremente y que fueron 
escenario de algunos de los 
momentos más importantes 
en la lucha de las personas 
LGBTQ+ por la aceptación y 
la igualdad...
______________________
“SIN ALMA”, el nuevo 
libro de Alicia Pastor

transcurrido con la burbuja 
al centro de un nivel imagi-
nario. Por eso expresiones 
como pampa, llanura y hori-
zontes lejanos nos resultan 

familiares.
Y sin embargo esa habitua-

lidad que en lo urbano se 
remonta a más de cien años 
de construcciones simples, 

chatas, sin ambiciones de 
vuelo, a veces bellas y otras 
anodinas, pareciera modifi-
carse por imperio de nuevas 
formas y energías”...

General Pico se destaca entre otros aspectos, por su excelente potencial académico. 
Recientemente en calle 20 esquina 29 se terminó de levantar con fondos provinciales el 

JIN Nº 8 de la Escuela 66 que permitirá el mejor desenvolvimiento de la educación inicial.

La escritora piquense, Alicia 
Mabel Pastor, acaba de edi-
tar un nuevo libro en formato 
e-book con la Editorial Vuelta 
a Casa...

“En el artículo de hoy les voy 
a hablar de las prendas de 
red -nos comenta Andrea 
Visñuk-, tendencia que está 
presente en vestidos largos y 
cortos, polleras y blusas con 
o sin manga”...
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Muy buen pique
En noviembre, en los sec-

tores de poca profundidad, 
suele haber buena pesca del 
pez gallo, también llamado 
pez elefante o banderita. 
Lo que más se da en esta 

época de primavera es la 
variada: gatuzo, palometa, 
corvina, pez palo, lenguados, 
cazones y pejerrey, que es-
tán todo el año.

Cazón y corvinas
El cazón ya está llegando a 

San Blas, una especie que se 
pesca con devolución por ser 
protegida y que es predilecta 
por los aficionados.
La estrella de la temporada 

siempre es la corvina, que 
con mediano porte llegan a 
pesar entre 2,5 y 3 kg, aun-
que en el Canal Culebra, se 
puede llevar una sorpresa 
con piezas muy voluminosas.

Pescar con las mareas
Lo importante a la hora de 

salir a pescar -tanto de costa 
como embarcado-, es tener 
la tabla de las mareas (son 
4 por día, cada 6 horas). Los 
mejores piques son dos ho-
ras antes del pico más alto de 
cada marea y las dos horas 

posteriores.

Reservar con tiempo
La buena pesca generó 

un movimiento importante 
durante todos los fines de 
semana, con turistas que 
vienen desde distintos pun-
tos del país y que llegan a la 
villa marítima para pasar un 
fin de semana rodeados de 
naturaleza y disfrutar.

Salidas embarcados
Los precios por persona 

para una salida normal em-
barcado -que generalmente 
dura unas 5 horas-, inclu-
yendo carnada, cañas, riles y 
plomadas, ronda los $ 6.000, 
pero preguntando se puede 
conseguir por algo menos. 
Después está la excursión 

que va al Canal Culebra -ex-
celente para corvinas-, que 
dura más tiempo.

Pesca de costa
En el caso de que lo suyo 

es de cañas altas y buenos 
lanzamientos desde la costa, 
el equipo recomendado es 
una buena caña de lance de 
mar de 3,90 a 4,20 metros, 
equipada con un reel con 
lanza cargada del 0,35 y un 
chicote de 0,70 para poder 
lanzar. 

ArrAnque del pesquero bonAerense

Buen pique en Bahía San Blas

En el artículo de hoy les 
voy a hablar de las prendas 
de red, tendencia que está 
presente en vestidos largos y 
cortos, polleras y blusas con 
o sin manga.
Dependiendo de si se trata 

de un vestido, blusa o pollera 
de red, como así también 
el largo, podemos armar 
distintos looks variando las 
prendas que elijamos para 
usar debajo como: culotte, 
calza ciclista, vestido, polle-
ra, pantalón, top o bikini.

 Podemos completar nuestro 
look con zapatillas, sandalias 
o borcegos; y si buscamos 
destacar la cintura, incor-
porar un cinto arriba de los 
vestidos de red.
Confeccioné la prenda de 

red que uso en la foto y la 
combiné con un top. Se usan 
sueltas y en algunos casos 
sin ruedo o terminación, lo 
que facilita su confección y 
además, tienen la ventaja 

de permitirnos crear looks 
nuevos con prendas que ya 
tenemos en casa. 

Andrea

Imagen: 
Look: short negro de Maru-
quitas Indumentaria.  
Q @maruquitas.sh
E Maruquitas Indumentaria 

Gracias Yami Nails&co por 
cuidar mis uñas.                                                                                    
Q yamilafambrini
E Yamila Fambrini                

Peinado: Valeria Poggi Es-
tilista
Q valeriapoggiestilista
E Valeria Poggi

Texto: Andrea Visñuk
Q @andrea.visnuk
E (Fan page) @amandrea-
visnuk
No dudes en consultar o 

enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

ModA e ideAs pArA nuestrA iMAgen: 

Prendas de red
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Para el regreso de este 
servicio se implementó un 
protocolo particular para que 
los pasajeros y las pasajeras 
puedan seguir viajando sani-
tariamente seguros.
A partir de noviembre se res-

tableció el servicio del coche 
comedor en los trenes de 
larga distancia que unen la 
ciudad de Buenos Aires con 
Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Rosario, Córdoba, Tucumán, 
Junín y Bragado, tras más de 
un año y medio, como parte 
de las medidas preventivas 
en la lucha contra el Covid.
Cada mesa cuenta con alco-

hol en gel y es necesario que 
cada comensal mantenga 
el barbijo colocado hasta 
el momento de ingerir sus 
alimentos.
El comedor dispensa be-

bidas, galletitas y diversas 
variedades de sándwiches 
que podrán ser adquiridos 

y consumidos en cada uno 
de los asientos o en las 12 
mesas para cuatro personas 
que posee el coche. En los 
recorridos más extensos 
como Bahía Blanca, Córdo-
ba y Tucumán también se 
ofrecerá un menú de mayor 
elaboración.
El presidente de Trenes 

Argentinos, Martín Marinucci, 
destacó que “luego de haber 
dejado atrás la pandemia, 
podemos volver a ofrecer el 
servicio del coche comedor a 
bordo de todas las formacio-
nes de larga distancia para 
que los pasajeros y pasaje-
ras puedan disfrutar de un 
viaje más placentero“.
En octubre pasado se ha-

bilitaron nuevamente, como 
parte de las aperturas por la 
caída de casos de Covid, los 
camarotes en los servicios 
de Bahía Blanca, Córdoba y 
Tucumán.

en servicios de lArgA distAnciA

El coche comedor volvió a 
funcionar en los trenes

VIENE DE TAPA

Como en cada competencia 
nacional, ya está en circula-
ción la Revista suplemento 
color que edita REGION® 

Empresa Periodística, en 
súper tamaño, impresa en 
papel ilustración pesado, con 
el listado completo de todos 
los pilotos, los horarios esti-
mados de las clasificaciones, 
series y finales, y las posicio-
nes actuales del campeonato 
Copa de Oro y Plata. 

Plano del circuito
En la doble central, la re-

presentación publicitaria del 
trazado, con los ingresos, 
el record del circuito y las 
velocidades que alcanzan en 
esta pista los autos del TC. 
El ejemplar se consigue 

gratis en las empresas y 
comercios auspiciantes, en 
la Dirección Municipal de 
Turismo de Santa Rosa, en 

los principales hoteles de la 
Ciudad y en nuestra redac-
ción de 9 a 18 hs.

TN al 50%
La próxima carrera en Toay 

es la categoría Turismo Na-
cional (donde corre el pam-
peano Matías Menvielle de 
Macachín), que competirá 
durante el finde largo próxi-
mo del 20 y 21 de este mes 
y se anunció que con la 
compra de entradas al TC 
(no tirar los comprobantes), 
los pampeanos tendrán un 
descuento exclusivo del 50% 
al adquirir luego entradas 
para el TN.

Diciembre y enero a full
La Fiduciaria que administra 

el Autódromo Provincia de La 
Pampa, anticipó que desde 
este mes y hasta todo enero, 
habrá actividades deportivas, 
sociales y familiares todos 
los fines de semana.

este viernes 12 y sábAdo 13

Vuelve el TC al Autódromo 
Provincia de La Pampa en Toay 

Este viernes 12, se puede retirar la revista gratis en nuestra 
Redacción de Independencia 195 (una por persona).
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“Como ocurriera con Santa 
Rosa, desde hace un tiempo 
General Pico mira al cielo, o 
es que sus nuevas estruc-
turas urbanas quieren con-
fundirse con las nubes más 
modestas.

Hace muchos aniversarios, 
el poeta Nervi decía de nues-
tro pueblo “Y aquí, donde La 
Pampa ensaya el vuelo/ es 
una calle abierta al infinito…” 
Probablemente se refiriera 
a nuestro vigor industrial o 
al numen de sus escribas, 
pero sus versos aciertan hoy 
también con lo edilicio.

Estamos creciendo hacia 
arriba con modestia en lo 
que se da en llamar edificios 
de propiedad horizontal. Nos 
ajustamos a normativas limi-
tantes ya que estos edificios 
no deben superar cierta al-
tura para que sus habitantes 
mantengan en un futuro la 
calidad de los servicios ele-
mentales de agua, desagües, 
gas natural, energía eléctrica 
y cloacas. 

Se intenta, según se ve, faci-
litar un crecimiento responsa-
ble y sustentable que impida 
los colapsos de servicios 
sufridos en otras ciudades 
a causa de un desarrollo 
apresurado.
Atento a ello un amigo de 

Foto histórica del “Bar Amela” en 1957 
En la misma están sus propietarios: Ramón Amela y Cármen 

Milian. También su hijo Angel Amela con su esposa Virginia Galletti 
y tres de sus hijos (nietos de Ramón y Cármen): Mario, Miguel 
y María Inés. Luego vendrían Ricardo, Carmen Teresa y Tomás 

Alberto. En ese predio, la Constructora General Pico planea 
construir el edificio Belgrano III.

Aniversario de General Pico: Nuestra casa de 116 años mira hacia arriba

otras latitudes me preguntaba 
días atrás: - ¿Y…como van las 
torres enanas de Pico?
A su ironía no le faltaba razón: 

estamos aprendiendo a mirar 
hacia arriba con precauciones, 
sin despegarnos de aquello que 
permite un crecimiento armónico 
para no “construir castillos en 
el aire” como en los versos de 
Cortez.
 
Nuevos emprendimientos
A las primeras construcciones 

de altura que precisamente son 
las más elevadas, le siguen por 
estos días varios emprendimien-
tos que por sobrios, guardan una 
relación amigable con el paisaje, 
como dirían los arquitectos del 
presente.
Se intenta viajar hacia el futuro 

Se intenta viajar hacia el futuro sin olvidar la historia y por eso se conservan formas y motivos que 
alimentan la memoria, como el caso de la vieja panadería de 9 y 20 que conserva su 

fachada original mientras sustenta los sueños  del ahora.
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Foto histórica del “Bar Amela” en 1957 
En la misma están sus propietarios: Ramón Amela y Cármen 

Milian. También su hijo Angel Amela con su esposa Virginia Galletti 
y tres de sus hijos (nietos de Ramón y Cármen): Mario, Miguel 
y María Inés. Luego vendrían Ricardo, Carmen Teresa y Tomás 

Alberto. En ese predio, la Constructora General Pico planea 
construir el edificio Belgrano III.

Aniversario de General Pico: Nuestra casa de 116 años mira hacia arriba
sin olvidar la historia y por eso 
se conservan formas y motivos 
que alimentan la memoria, como 
el caso de la vieja panadería de 
9 y 20 que conserva su fachada 
original mientras sustenta los 
sueños  del ahora.
Aparece desde el subsuelo la 

primera de las tres torres dise-
ñadas en 19 y 22 con el nombre 
de “Terrazas del Centro” que 
dotarán al sector de bienes múl-
tiples y de una estética de grises 
y verdes jamás soñada en el 
tiempo de los viejos hoteles que 
miraban a la estación.

Se aproxima un gran edificio en 
13 entre 18 y 20, no para olvidar, 
sino para memorar el antiguo 
Salón Azul de los Revelli que 
funcionara allí como el bar de 
don Ramón Amela.
Edificios interesantes crecen en 

15 esquina 24 y en 10 entre 17 y 
19 en lo que fuera la Panadería 
Dadone, mientras se espera el 
comienzo de otro de altura en la 
Avenida San Martín entre 17 y 19 
donde aún resiste la vieja casa 
de la familia Petrelli. 

En el barrio Indios Ranqueles se 
construyen tres naves del Polo 
Tecnológico y en el Barrio Este 
ya tenemos por iniciativa privada 
un edificio de departamentos de 
mediana altura.
En calle 20 esquina 29 se ter-

minó de levantar con fondos 
provinciales el JIN Nº 8 de la 
Escuela 66 que permitirá el mejor 
desenvolvimiento de la educa-
ción inicial.

Hace poco se concluyó el nuevo 
espacio oficial donde funcionan 
el Concejo Deliberante, el Re-
gistro Civil y la Justicia de Paz, 
se proyectan importantes obras 
edilicias en el Palacio Municipal, 
en Médano y en el Viejo Galpón, 
incluyéndose el Parque Ecológi-
co, con fondos de la Nación y la 
construcción de un hospital en el 
Barrio Federal.
 
Remontando sueños
El mirar hacia lo alto es una 

consecuencia natural del creci-
miento de la ciudad, de la mayor 
densidad en las áreas centrales 
y de una población que algunos 
estiman en 80.000 habitantes, 
más allá de los datos exhibidos 
por el censo del 2010, que se nos 
ocurre mezquino o mentiroso. 
Veremos qué nos dice el próximo 
recuento.
Mientras tanto observamos con 

“Si bien los edificios se 
construyen de hormigón, 
ladrillos, cerámica, vidrios 
y argamasa, tienen la virtud 
de transformarse en pan 
mientras se yerguen.
Porque cada emprendi-

miento edilicio es sustento 
para quienes los proyectan 
y sobre todo para los hu-
mildes trabajadores que los 
fraguan. Mano de obra que 
llamamos.
Nuestro orgullo al ver crecer 

paredes y techos que serán 
hogares, negocios y oficinas, 
debiera estar acompaña-
do por la alegría de saber 

que dan trabajo a miles de 
albañiles, peones, instalado-
res, pintores, decoradores, 
transportistas, obreros de 
industrias y empleados de 
comercios que en silencio 
construyen para dar bienes-
tar a sus familias.
Observando en cada obra 

el trajín de tantos operarios 
podríamos decir con Joan 
Margarit, el laureado poeta 
y arquitecto español:
Albañiles al alba encienden 

fuego / con restos de en-
cofrados. / La vida ha sido 
un edificio en obras / con el 
viento en lo alto del andamio.

La construcción es pan

expectativa el avance de las 
nuevas obras destinadas a 
vivienda, oficinas y servicios, 
sabiendo que como en toda 
intervención humana se ge-
neran impactos beneficiosos 
y perjudiciales.
¿Qué aquí, en medio de la 

inmensidad de las pampas 
no necesitamos habitar las 
alturas? Pudiera ser. Pero 
no dejaremos de desafiarlas, 

porque es propio del hombre 
confundirse entre la tierra 
que ama y los sueños que 
remonta.
Y estas maravillas urbanas 

son un regalo de cumplea-
ños para la ciudad que nos 
alberga”. 

Una observación de 
Hugo Ferrari en el 

aniversario de la ciudad
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A 116 años de su fundación, 
la Ciudad no abandona las 
bases de una comunidad 
que en sus albores trazó un 
camino que las generaciones 
venideras no abandonaron. 
Pico es sinónimo de partici-
pación y compromiso. 
En la actualidad lo que Ge-

neral Pico tiene en claro es 
que tenemos que ser una 
ciudad de servicios, para 
eso es clave el trabajo man-
comunado entre ciudadanos, 
organizaciones intermedias y 
los gobiernos de turno. Con 
diferentes ideas pero con un 
mismo objetivo, se va transi-
tando ese camino. 

Un lugar para desarro-
llarse
Probablemente las institu-

ciones intermedias no tengan 
el protagonismo que les 
destaca la historia piquense, 
pero de a poco van recupe-
rando ese papel que tantas 
satisfacciones le dieron a ge-
neraciones de pobladores y 
que nos permiten disfrutarlas 
a quienes habitamos nuestra 
querida ciudad.
No me caben dudas que 

nuestros antecesores es-
tarían felices de saber que 
seguimos con la premisa que 
Pico sea un lugar para desa-
rrollarse, que cada vecino y 
vecina tenga el ámbito ideal 
para formarse y cultivarse. 
Esto permite construir un 
presente y pensando el fu-
turo, no solo para nosotros 
sino también para las gene-
raciones venideras. Por eso 
es importante que sigamos 
incentivando y desarrollando 
los espacios de participación.
 
Contención social
Obvio que General Pico es 

otra porque así lo exige la 
evolución del mundo, pero 
continúa siendo la de clubes 
que además de su función 
deportiva, prestan una con-
tención social que es envidia-
ble en ciudades parecidas a 
la nuestra y hasta de algunas 

otras que son grandes urbes; 
Pico desde los comercios, 
las pymes y las pequeñas in-
dustrias sigue acompañando 
el crecimiento de la comu-
nidad y si a educación nos 
referimos, la extensa oferta 
terciaria y universitaria que 
provoca anualmente un gran 
movimiento de estudiantes 
también permite una inyec-
ción económica que obliga-
damente debemos volcar en 
servicios para permitir que 
nos sigan eligiendo.

Compromiso y participa-
ción
Como a todo el mundo, la 

pandemia nos puso a prue-
ba, detuvo la marcha, pero 
el sistema de salud pública 
más el compromiso social 
que nos caracteriza, hizo que 
lleváramos este impondera-
ble de una manera aceptable 
aunque obviamente el dolor 
de perder tantas vecinas y 
vecinos no podremos olvi-
darlo jamás. La comunidad 
toda enfrentó un desafío, 
cada uno de nosotros somos 
esa comunidad y volvieron 
a fl orecer con fuerza esas 
dos características que nos 
identifi can: el compromiso y 
la participación.

Desarrollo y crecimiento
La pandemia no ha termi-

nado pero cada uno de los 
y las piquenses tenemos 
en claro que será clave el 
esfuerzo compartido para 
volver a pensar en el desa-
rrollo y el crecimiento. Es allí 
cuando en nuestra memoria 
aparecen todo lo que hicieron 
quienes nos antecedieron, 
no había barrera que les 
impidiera pensar el General 
Pico del futuro y estoy con-
vencido que honraremos esa 
memoria.
Repetidamente escucha-

mos que Pico es trabajo, 
nos hemos adaptado a la 
modernidad por el esfuerzo, 
sacrifi cio e ideas de todos y 
todas. La ciudad se ha sos-
tenido en el tiempo de esa 
manera y por ese camino. 

General Pico será lo que 
quiera y decida ser, la his-
toria nos marca que somos 
una ciudad de participación 
y compromiso, al arribar a 
estos 116 años estoy con-
vencido que vamos por el 
camino correcto, que nunca 
nos apartamos de la línea 
imaginaria que nos trazaron 
tantos hombres y tantas 
mujeres que sumaron su 
granito de arena para que 
sea la ciudad que elegimos 
para vivir. 

Colaboración: Héctor Viola, 
periodista y Concejal por el 
FREJUPA

116º AniversArio de generAl pico - lA HistoriA nos MArcA el presente:

“Somos una ciudad de participación y compromiso”

Pico continúa siendo la ciudad de clubes que además de 
su función deportiva, prestan una contención social que es 
envidiable en ciudades parecidas a la nuestra y hasta de 

algunas otras que son grandes urbes.
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El Premio L’Oréal - UNESCO 
“Por las Mujeres en la Cien-
cia” en colaboración con el 
Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET) distingue 
la excelencia científica y 
estimula la participación de 
las mujeres en este ámbito. 

Este año, se celebró la 15ª 
edición del Premio Nacional 
que reconoce, no sólo la 
trayectoria de una investi-
gadora, sino que también 
premia la formación y el de-
sarrollo de una joven inves-
tigadora o becaria postdoc-
toral. Además, contiene dos 
menciones especiales en la 
Categoría BECA, una de las 
galardonadas en esta cate-
goría fue la Licenciada en 
Ciencias Químicas y Doctora 
en Química, Ana Sol Peinetti, 
oriunda de General Pico. 

Esta distinción se dio a 
conocer el pasado 2 de no-
viembre durante la ceremo-
nia celebrada en el Auditorio 
C3 del Centro Cultural de 
la Ciencia en Buenos Aires. 
Su tesis doctoral se basó en 
la investigación sobre Uso 
de matrices nanoporosas 
como molde para la síntesis 
de nanopartículas / clusters 
metálicos. Aplicaciones a 
sensores y catálisis. 

Peinetti es investigadora 
asistente del CONICET en el 
Instituto de Química, Física 
de los materiales, Medioam-
biente y Energía de la Ciu-
dad de La Plata, donde es 
coordinadora del proyecto 
de Monitoreo de variantes 
de SARS-CoV-2 a través 
de la detección rápida de 
antígenos, desarrollado en 
la Universidad de La Plata.

preMio l’oréAl - unesco

Beca para Ana Sol Peinetti

La escritora piquense, Alicia 
Mabel Pastor, acaba de edi-
tar un nuevo libro en formato 
e-book con la Editorial Vuelta 
a Casa, el cual dedica a sus 
hijos: Cele, Loli y Marian.

En el Prólogo del libro la 
autora comienza su obra 
diciendo:
“Cuando uno prepara un via-

je, lo primero que debe hacer 
es un itinerario. Definidos los 
lugares que quiere descubrir; 
un equipaje liviano, muy 
importante, darnos cuenta 
que lo único que tenemos 
que llevar es nuestro SER. 
Vamos a ir interpretando 
la realidad, como sujetos 
conscientes y vivenciando 
emociones en cada estación 
donde la máquina del tren 
pare. En algunas de ellas, 
vamos a aprovechar para 
dejar mochilas pesadas o 
valijas que hemos tomado, 
que no son nuestras, y es ahí 
donde nos despojaremos de 
ese equipaje que nos ata y no 
nos deja transitar libremente.

Cuando uno llega a una 
estación que le gusta, puede 
bajarse e intentar disfrutar y 
observar el paisaje de una 
manera diferente, captando 
las fragancias, los colores, 
empatizando con los demás 
pasajeros. Lo importante es 
tomar en cada una de ellas, 
lo que realmente necesitas, 
y al llegar a destino; ser más 
liviano y observador de lo que 
eras cuando subiste al tren”.

Luego enumera 9 “esta-
ciones”. En la Estación 1: 
Origen, la autora explica el 
significado del título elegido: 
“SIN ALMA”, el cual segura-
mente sorprenderá al lector, 
atrapándolo para continuar 
ese viaje propuesto, sin ba-
jarse de este tren literario, 
hasta el final…

Una lectura para disfrutar 
plenamente. 

Para conseguir el libro: 
https://www.facebook.com/
vueltaacasa.editorial/

de editoriAl vueltA A cAsA

“SIN ALMA” el nuevo libro
de Alicia Pastor

Foto de tapa: Angélica M
ercedes Correa
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EN SANTA ROSA
• Cine Milenium: Escalante 

270
-”Eternals”: Vier. 12 al mié. 

17 a las 21:30 hs. SAM13
-”Yo nena, yo princesa”: Vier. 

12 al mié. 17 a las 19 hs. ATP
• Espacio Cine INCAA: 

Quintana 172. Funciones a 
las 19:30 hs. $ 100 (Estud. 
y jub. $ 50)
• Autódromo de Toay
-Vie. 12 y sáb. 13: 14ª Fecha 

Campeonato Argentino Tu-
rismo Carretera y TC Pista. 
Mujeres, menores de 12 
años, mayores de 65 y dis-
capacitados, gratis. Entrada 
General $ 2.000.
• Teatro Español: Lagos 44.
-Sáb. 13 a las 20:30 hs: rock 

en vivo con “Las Sombras” + 

“Siberianos”. $ 1.200.
-Mie. 17 a las 21 hs: muestra 

anual alumnos de canto de 
la Prof. Leticia Pérez. $ 500
-Jue. 18 a las 21 hs: folclore 

con “La Engualichada Pam-
pa”. $ 300.
-Mie. 17: “Amor Bandido”. 

Thriller. SAM16.
-Jue. 18: “La Creciente”. 

Drama. Sin Calif.
• CCP-MEdASur: Av. Bel-

grano Sur 180
-Jue. 18 a las 21 hs: “Chan-

cho”, espectáculo conceptual  
audiovisual.

EN TOAY
-Vie. 12 a las 21 hs: Festival 

folclórico La Pampa Canta en 
Club Guardia del Monte: Bv. 
Brown y 9 de julio.

EXCUSAS PARA SALIR
Finde 12, 13 y 14 de Noviembre

Desde el Ministerio de la 
Producción se anunció la 
realización de una nueva 
edición de la “Jornada Hortí-
cola” que organiza el Centro 
Regional de Educación Tec-
nológica (CERET) de Ge-
neral Pico, dependiente del 
Ministerio de la Producción 
y de Educación.
El encuentro organizado en 

conjunto entre el organismo y 
el INTA, cuenta con el acom-
pañamiento del Programa 
PROHuerta, Semillas Emilio 
S.R.L y G.G.H. y permitirá co-
nocer los diferentes trabajos 
y avances realizados durante 

el año en cuanto cultivos 
como los de temporada, los 
cultivos de tomate en sustra-
to, entre otros.
La jornada está prevista 

para el 26 de noviembre, 
desde las 8, en el predio de 
producciones intensivas del 
CERET, ubicado en el Par-
que Industrial de la ciudad 
de General Pico. Será con 
modalidad presencial y se 
harán recorridas guiadas 
por grupo. 
Para mayor información o 

inscripciones comunicarse 
al 02302-423963 o vía mail 
a: info@ceretlapampa.org.ar

XXII Jornada Hortícola del CERET

Entre los principales desti-
nos del mundo se destaca 
Buenos Aires por sus avan-
zadas leyes igualitarias. Tam-
bién Tel Aviv, Ámsterdam, 
Madrid y Nueva Orleans 
entre otros.

Hoy en día, los viajeros 
buscan cada vez más ex-
periencias novedosas y 
auténticas, pero también 
quieren asegurarse poder 
viajar de forma segura, sin 
importar su género, etnia 
u orientación sexual. Con 
miles de destinos increíbles 
para elegir y la expansión 
del matrimonio igualitario en 
diferentes partes del mundo, 
Booking.com, el líder digital 
cuya misión es que conocer 
el mundo sea más fácil para 
todos, seleccionó algunas 
ciudades del mundo donde 
celebrar el amor libremente 
y que fueron el escenario de 
algunos de los momentos 
más importantes en la lucha 
de las personas LGBTQ+ por 
la aceptación y la igualdad.

Buenos Aires, Argentina
Argentina es una de las 

ciudades más progresistas 
y acogedoras de Latinoa-
mérica. Uno de los países 
pioneros en la ampliación de 
derechos para la comunidad 
LGTBQ+, Argentina fue el 
primer país latinoamericano 
en legalizar el matrimonio 
igualitario hace más de una 
década y en 2012, aprobó la 

Ley de Identidad de Género, 
otorgando a las personas 
trans una amplia cantidad 
de derechos que les permi-
te desarrollar su identidad 
autopercibida. La bulliciosa 
capital Buenos Aires tiene 
un ritmo y una personalidad 
muy singular. Este destino 
asombra con lo rico de su 
cultura, las plazas de la 
época colonial, los teatros, 
las fachadas coloridas y la 
increíble comida fusión. Es 
la cuna del tango y el barrio 
de Palermo ofrece hoteles, 
restaurantes, discotecas y 
bares para la comunidad 
LGBTQ+.

Ámsterdam, Países Bajos
La ciudad de Ámsterdam, es 

conocida por su elaborado 
sistema de canales, edificios 
históricos y una cultura abru-
madoramente inclusiva. De 
hecho,este año, la capital de 
los Países Bajos marcó el vi-
gésimo aniversario del primer 
matrimonio legal entre per-
sonas del mismo sexo en el 
mundo. Se puede pasear sin 
rumbo por las famosas calle-
citas empedradas, reservar 
un barco privado para un tour 
más íntimo de los canales 
de la ciudad y ver las casas 
torcidas, descubrir algún 
lugar de moda para disfrutar 
de un brunch, o simplemente 
realizar un picnic en alguno 
de los tantos parques de la 
ciudad. Así como visitar la 
calle Reguliersdwarsstraat, 
la columna vertebral de la 
escena LGBTQ+ de Ámster-
dam llena de bares, clubes 
y cafés.

Tel Aviv, Israel
Gracias a una playa prístina 

que se extiende cinco kilóme-
tros en la parte occidental de 
la ciudad, y a lo buenísimo 
de su comida, vida nocturna, 
compras y clima, Tel Aviv es 
un destino ideal. Es también 
una de las ciudades más 
inclusivas de Oriente Me-
dio y de todo el mundo, su 
celebración del orgullo se 
ha convertido en la marcha 
más grande y concurrida de 
todo Asia...

buenos Aires, AMsterdAM, tel Aviv, nuevA orleAns, tAipei, MAdrid o toronto

Destinos LGBTQ+ friendly donde celebrar el amor libremente

Nota completa en:
www.region.com.ar
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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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11 CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400
WEIGEL- Cavero 306  .............................415651

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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 ................834344

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

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734


