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VAMPIROS POLÍTICOS Y 
SUS BANCOS DE SANGRE 
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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La Pampa ganadora en Termas de Río Hondo
¿Cómo es la competencia “Desafío Eco”?

Gian Luca Ullua el 
20 en Parque Luro

Top 5 de Europa!!!

Uno de los cinco equipos pam-
peanos que viajaron para competir 
en la 2da fecha de la carrera de 
autos ecológicos disputada el 
pasado domingo 30 de agosto, en 
la ciudad de Termas de Río Hondo, 
provincia de Santiago del Estero, 
fue ganador subiendo al lugar más 
alto del podio. Se trata del equipo 
de la localidad de Macachín, que 
preparó el auto ecológico perte-
neciente a la escuela técnica EPET 
Nº 5.  Los otros cuatro “teams” 
provinciales también obtuvieron 
muy buenas ubicaciones: la EPET 
Nº 1 de Santa Rosa clasificó 7ª; la 
EPET Nº 2 de General Pico 11ª; 
la EPET Nº 9 de Jacinto Arauz 25ª 
y la EPET Nº 4 de General Acha 
llegó a clasificar en el 83er puesto,  
lugares destacables entre un total 
de 108 autos participantes.

3ra fecha en La Pampa
La competencia fue la antesala 

de la carrera a disputarse en La 
Pampa el próximo fin de semana 
del 12 y 13 de septiembre, cuando 
los autos ecológicos competirán 
por primera vez en la provincia...

El equipo de la localidad de Macachín, que preparó el auto ecológico perteneciente a la escuela técnica EPET Nº 5, ganó la 
2da fecha disputada el pasado domingo 30 de agosto, en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. 

“Expo Ferretera” en 
Costa Salguero

La 13º edción de “ExpoFerretera 
de Máquinas y Herramientas 
Argentina 2015” (exposición 
Internacional de Proveedores 
de Artículos para Ferreterías, 
Sanitarios, Pinturerías y Materiales 
de Construcción), comenzó el 
miércoles 2 y continuará hasta 
el sábado 5 de septiembre en el 
Centro Costa Salguero de Buenos 
Aires, donde habrá unos 270 ex-
positores y se espera la visita de 
unas 17.000 personas...
__________________________

57 Años Universidad 
Nacional de La Pampa

83ª Expo Rural 
de General Pico

Este viernes 4 de septiembre 
la Universidad Nacional de La 
Pampa cumple 57 años de una 
fructífera vida institucional, que 
se ha ido nutriendo con la savia 
de las jóvenes generaciones de 
pampeanos que han contribuido al 
crecimiento de La Pampa...

El reconocido artista Gian Luca Ullua se presentará el domingo 20 de septiembre 
en las escalinatas del Museo El Castillo de la Reserva Provincial “Parque Luro”.

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, en compañía del artista 
pampeano, confirmó que el con-
cierto será el domingo 20 de 
septiembre y se iniciará a las 17 hs. 
con entrada libre y gratuita “será 
previo al Día de la Primavera, la 
intención es que el pampeano 
pueda disfrutar de ver y escuchar 

al reciente ganador del concurso 
televisivo “Dar la Nota” que se 
emite por el Canal 13 y también 
de un día primaveral en el Parque 
Luro, con un artista pampeano 
que está teniendo éxito a nivel 
nacional. Es una buena oportuni-
dad para compartir con toda la 
familia”, señaló...

Este fin de semana del 4, 5 y 6 de 
septiembre la Sociedad Rural de 
General Pico realiza su tradicional 
muestra agropecuaria, industrial, 
comercial y de servicios. 
La novedad de este año será 

mostrar en detalle al visitante el 
día a día de la producción agrope-
cuaria en la zona...
__________________________

UnILPa anunció
Jornada Industrial

En el marco de los festejos por 
el Día de la Industria, dirigentes 
de la Unión Industrial de La 
Pampa (UnILPa) anticiparon que 
el sábado 12 de septiembre reali-
zarán una “Jornada de la Industria 
Pampeana 2015” en el Cine Teatro 
Marconi de la localidad de Quemú 
Quemú...

Viajar al viejo continente es el 
sueño de muchas personas que 
quieren conocer más sobre la 
cultura y la historia de nuestra 
civilización, o simplemente admi-
rar y transitar paisajes diferentes.
Europa se caracteriza por su 

diversidad, por lo cual puede 
haber tantos tipos de viajes como 
personas, y las ciudades a recorrer 
dependen de si es el primer viaje 
o si ya se ha visitado previamente 

este continente. En esta entrega 
proponemos visitar alguno de 
estos cinco lugares imperdibles: 
Estambul, Londres, Roma, París 
y Barcelona. La mejor forma de 
viajar barato es comprando pasa-
jes con mucha anticipación a las 
principales ciudades, para las que 
se suelen encontrar mejores pro-
mociones y ofertas en Turismocity, 
y que son una parada obligada en 
casi cualquier viaje...

La tecnología ha permitido un 
gran desarrollo en la comunica-
ción, no así en la formación. La 
cantidad de datos que se...

Estambul (antigua Constantinopla), en Turquía: es la ciudad más poblada 
de Europa, y un destino turístico en auge.
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Recordamos a los interesados 
que la Secretaría de Turismo, junto 
a la Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa, 
invitan a parti-
cipar del Curso 
“Recepc ión  y 
Conserjería I”. 
El mismo tendrá 

lugar los días 8 y 
9 de septiembre, 
a las 15:30hs., en 

el Motel Caldén de la Ciudad de 
Santa Rosa La Pampa (Ruta 35 
frente al Aeropuerto), estará a 
cargo de la Lic. Victoria Gallardo 

Batista. 
Los interesa-

dos pueden co-
municarse por 
mail a aehg_lp@
yahoo.com.ar, o 
al celular (02954) 
15297184. 

El Cine Don Bosco inaugurado 
en 1967 cerró en los ´80 y per-
maneció inactivo por varios años, 
hasta que Bettina Tueros y Walter 
Geringer, con el apoyo del direc-
tor del Colegio Domingo Savio de 
ese momento -el Padre Alfredo 
Zetner-, lograron reinaugurar la 
sala el 1º de setiembre de 1995, 
rescatando este vital espacio cul-
tural para Santa Rosa, hecho del 
que hoy se conmemoran 20 años. 
El estreno aquel fue con la recor-
dada producción “La Máscara” y 
“La Princesa Encantada”.

Agradecimiento
Sus propietarios en esta celebra-

ción expresaron: “Hay veinte años 
de anécdotas, recuerdos, alegrías 
y tristezas; y mucha gente en el 
trayecto que con su apoyo nos 
ayuda a seguir mejorando, para 
continuar la historia de una sala de 
cine que está instalada en el cora-
zón de los santarroseños. El Cine 
Don Bosco y su gran equipo de 
trabajo saluda al querido público, 
a los medios de difusión que nos 
acompañan desde la reinaugura-
ción y a todas nuestras familias”.

1995 - 1º de septiembre - 2015

20º Aniversario del Cine 
Don Bosco de Santa Rosa

La Cámara Argentina de Turismo 
(CAT) acompañó a la Cámara de 
Turismo de La Pampa (CaTuL-
Pa), en el pasado evento “1er 
Encuentro Provincial de Gestión 
Turística” organizado junto a la 
Universidad de La Pampa, orienta-
do a dar a conocer la experiencia 
de la CAT en relación al trabajo 
mancomunado público y privado, 
en una disertación llevada a cabo 
en el salón principal de la Univer-
sidad, ante más de 50 asistentes 
entre estudiantes, empresarios, 
ex funcionarios y autoridades 
universitarias.
La CAT estuvo representada 

por su Vicepresidente, Willie 
Paats (Fedecatur) quien lideró 
la exposición acompañado por 
el Hugo Fernández Zamponi, 
Vicepresidente de la Cámara de 

Turismo provincial, haciendo foco 
en la misión de la CAT, sus funcio-
nes, sus fortalezas y objetivos, con 
especial hincapié en el modo de 
articular el trabajo con el sector 
público, tanto a nivel nacional 
como provincial, en este caso a 
través de las Cámaras de Turismo 
provinciales.
Asimismo, la agenda incluyó una 

reunión con 20 integrantes y so-
cios de la Cámara provincial que 
llegaron de diferentes lugares de 
la Provincia, en un encuentro de 
carácter integrador, donde Willie 
Paats, en su carácter de Vicepre-
sidente de Fedecatur, participó 
de la evaluación de situaciones, 
tanto del presente como a futuro, 
mencionando la próxima edición 
del NeoWorkshop, a realizarse el 
15 de octubre.

“El acompañamiento de la CAT 
a las Cámaras de Turismo de las 
provincias es una de las priorida-
des de gestión, a partir de enten-
der la fortaleza que las mismas 
representan en la unidad de los 
distintos sectores que compo-
nen la actividad en las distintas 
provincias, y la importancia de 
consolidar un espacio de unión, 
en el que los distintos intereses 
y necesidades de quienes integra 
la actividad se vean reflejados”, 
expresó Paats al cierre del evento.
“Este encuentro en el que la 

Cámara de Turismo de La Pampa 
articula con el sector académico 
refleja este espíritu y es un gran 
aporte al modo de entender la 
gestión que tenemos todos quie-
nes integramos la actividad turís-
tica desde los distintos ámbitos.”

encuentro de gestión turística

La CAT junto a CaTuLPa

VIENE DE TAPA

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, agregó además, que luego 
el domingo 27 de septiembre 
“Gian Luca nos acompañará en 
la Feria Internacional de Turismo, 
donde compartirá el stand que La 
Pampa va a tener en el Predio Fe-
rial de Palermo, en Buenos Aires, 
donde además de la promoción 
gastronómica se difundirá a nivel 
cultural las bondades pampeanas”, 
manifestó.

Gian Luca Ullua

En tanto, Gian Luca Ullua se re-
firió a su participación en “Dar la 
Nota” y señaló que “fuimos entre 
19 y 20 en la final, que incluyó 5 
programas. Durante mucho tiem-
po canté folclore y por ello en la 
final canté la zamba “De Sal y Are-
na” alusiva a La Pampa. Me pareció 
oportuno hacerlo en la final, en un 

horario central en Canal 13. Era 
una linda oportunidad para poder 
dejar a la Provincia en lo más alto”, 
sintetizó. También adelanto que ha 
suspendido “todas las fechas por 
una cuestión de salud, fueron días 
muy intensos de muchos cambios, 
tuve que re acomodarme con los 
tiempos. Entre un pico de estrés 
y un problema de salud que me 
diagnosticaron hace un año en 
el corazón, no puedo dormir y 
ando con muchos dolores. Que-
ría pedir disculpas a la gente de 
General Acha y de Santa Rosa 
que ya había comprado entradas. 
Quiero pedirle a la gente que vaya 
igual porque no son eventos que 
dependen solo de mí, hay mucha 
gente que ha trabajado en ellos”, 
explicó el joven artista.
Confirmó que la actuación en el 

Parque Luro será con su banda 
completa que viajará desde Bue-
nos Aires “los esperamos a todos, 
va a ser seguramente una tarde 
hermosa, vamos a estar presen-
tando temas inéditos del nuevo 
disco”, afirmó. Ullua se encuentra 
hace casi dos años en Buenos 
Aires estudiando Introducción 
Artística en la Academia Sebastián 
Mellino en pos de perfeccionar 
sus dotes naturales de artista.

eL domingo 20 a Las 17 Hs.

Gian Luca Ullua se presentará 
en la Reserva Parque Luro
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El sábado 12 Jornada Industrial Pampeana en Quemú

El sector fabril celebró su día con 
un conjunto de actos organizados 
por entidades empresarias y el 
Gobierno nacional, en el que se 
destacó la cena encabezada el 
miércoles 2 por la noche por la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, en Tecnópolis, donde 
afirmó que “la industria es el eje 
fundamental de generación de tra-
bajo y bienestar de una sociedad”.
Cristina dijo que su administra-

ción gozó de “viento de cola” y 
padeció el “viento de frente” y que 
la actual crisis internacional plan-
tea un nuevo panorama en el que 
el desafío va a ser pensar políticas 
de sustitución de importaciones 
con mercado interno.

En la mesa principal, junto con 
Cristina, se sentaron el gober-
nador bonaerense y candidato a 
presidente por el Frente para la 
Victoria, Daniel Scioli; el ministro 
de Economía, Axel Kicillof; el se-
cretario de Legal y Técnica, Carlos 
Zannini; la ministra de Industria, 
Débora Giorgi; y el titular de la 
cartera de Planificación Federal, 
Julio De Vido.
Por el sector privado estuvieron 

el presidente de la UIA, Héctor 
Méndez; el titular de CAME, Os-
valdo Cornide; el presidente de la 
Cámara Argentina de Comercio, 
Carlos de la Vega; el vicepresidente 
de ADIMRA, Juan Carlos Lascu-
rain; y el secretario general de la 
CGT, Antonio Caló, entre otros.
Del acto participaron alrededor 

de 3.000 empresarios de todo 
el país. 

Funcionarios, dirigentes e industriaLes proVinciaLes estuVieron en eL acto

La Pampa presente en el Día de la Industria en “Tecnópolis”

Por la Provincia de La Pampa, algunos de los funcionarios, dirigentes y empresarios que estuvieron presentes, de izquierda a 
derecha: el secretario de Turismo, Santiago Amsé; el presidente de la AEHGLP, Hugo Zamponi; el representante provincial 

de CAME, Roberto Torres; el ministro Coordinador de Gabinete, Ariel Rauschenberger; el ministro de Hacienda 
y Finanzas, Sergio Violo y el ministro de la Producción, Pedro Goyeneche.

En el marco de los festejos por 
el Día de la Industria, dirigentes 
de la Unión Industrial de La 
Pampa (UnILPa) anticiparon que 
el sábado 12 de septiembre reali-
zarán una “Jornada de la Industria 
Pampeana 2015” en el Cine Teatro 
Marconi de la localidad de Quemú 
Quemú. 
El presidente de la entidad orga-

nizadora, el empresario de Que-
mú Gustavo Varela, en compañía 
de otros dirigentes de la unión 
industrial, expresaron la preocu-
pación del sector, destacando la 
falta de un trabajo conjunto y 
coordinado con el Gobierno Pro-
vincial, para potenciar el sector en 

todo el territorio pampeano. “Lo 
que nos falta es la comunicación 
entre el Estado y la industria, por-
que las líneas de créditos a nivel 
provincial están, la línea de pro-
moción industrial es muy buena, 
estamos con una base de muchas 
pequeñas empresas y las empresas 
grandes tienen más facilidad para 
gestionar” citó Varela.
La “Jornada de la Industria Pam-

peana 2015”, cuyo eslogan es 
“Más industrias, mejor provincia”, 
será el sábado 12 de septiembre 
desde las 9:30 hasta las 13:30 
hs, en las instalaciones del Cine 
Teatro Marconi de la localidad de 
Quemú Quemú. 

Varela señaló que la Jornada ten-
drá “dos partes, una apertura con 
el fin de tratar algunos puntos que 
nosotros consideramos que van a 
ser importantes para el desarrollo 
de la industria pampeana, donde 
la idea es dividirnos en comisio-
nes y elaborar un documento de 
conclusión de la Jornada”.
También se supo que habrá una 

disertación sobre parques indus-
triales, a cargo del  presidente del 
parque industrial de Chivilcoy. El 
cierre es con un almuerzo de los 
presentes junto a autoridades 
provinciales.

(más en www.region.com.ar)
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VIENE DE TAPA

Cómo es la competencia
El “Desafío Eco” es una competencia 

automovilística, llevada a cabo por 
estudiantes de escuelas secundarias 
técnicas de todo el país, en la que los 
participantes diseñan  y construyen, 
con la guía de sus profesores y la fis-
calización de técnicos especializados, 
automóviles ecológicos, alimentados 
por baterías eléctricas, capaces de 
recorrer la mayor distancia posible 
en un tiempo máximo de dos horas.
El objetivo del certamen es que los 

participantes adquieran un aprendi-
zaje integral que promueva la toma 
de conciencia del cuidado del medio 
ambiente, el trabajo en equipo, y la rea-
lización de prácticas profesionalizantes, 
a través de las cuales los estudiantes 
tendrán un contacto directo con tec-
nologías que serán determinantes en 
los medios de locomoción del futuro 
y en el desarrollo industrial automotriz 
del país.

Equipos y organización
Una vez construidos los prototipos 

los estudiantes compiten entre sí en 
dos series clasificatorias y una carrera 
final. Cada escuela conforma equipos 
de competición compuestos por ocho 
personas (dos coordinadores docen-
tes y seis alumnos, entre los cuales, 
dos son pilotos y cuatro asisten en el 
soporte técnico durante la carrera).
Lo novedoso de esta competencia es 

que ganarán aquellos que administren 
mejor la energía de sus vehículos eco-
lógicos. En ese sentido, se espera des-
pertar a través de esta experiencia. el 
interés, la investigación y el desarrollo 
en tecnologías de transportes alterna-
tivos no contaminantes en estudiantes 
y docentes de la modalidad técnica

Desafío Eco es una competencia 
automovilística, organizada conjunta-
mente con la Fundación Fangio y el 
Automóvil Club Argentino. Desde el 
año 2014 participa en la organización 
el Ministerio de Educación de la Na-
ción a través del INET, convocando a 
estudiantes de escuelas secundarias 
técnicas estatales, y financiando la 
entrega un kit de equipamiento y 
documentación para el campeonato.
Este tipo de competición de automo-

vilismo ecológico se realiza en diferen-
tes partes del mundo, incentivada y 
avalada por la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA). En Argentina, 
el certamen inició su actividad en el 
año 2012 y se encuentra incorporado 
al calendario anual de automovilismo 
oficial. 
El certamen está fiscalizado y homo-

La pampa ganadora en La 2ª FecHa en termas de río Hondo

¿Cómo es la competencia automovilística “Desafío Eco”?

Equipo EPET Nº 4 de General Acha. Equipo EPET Nº 2 de General Pico.

Equipo de la EPET Nº 1 de Santa Rosa. En Termas terminaron séptimos.

VIENE DE TAPA

1) Estambul, Turquía: es la 
ciudad más poblada de Europa, 
y un destino turístico en auge. 
Fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 
1985, dada su influencia histórica 
y cultural, y por ser un crisol 
de culturas y etnias. Estambul 
era Constantinopla, capital del 
Imperio Romano oriental, y, por 
eso, supo ser un centro cultural 
y comercial en la Edad Media. 
Esta ciudad está rodeada por 
tres mares, y tiene buen clima a 
lo largo de todo el año. Para los 
interesados en las playas, las mejo-
res son las ubicadas en el Mar de 
Mármara, con aguas cristalinas y 
paisajes increíbles. La Mezquita de 
Arap, la Piedra Milion, el Museo de 
los Mosaicos y el Hipódromo de 
Constantinopla son algunas de las 
atracciones turísticas destacadas. 

2) Londres, Reino Unido: la 
capital inglesa es un clásico eu-
ropeo, es moderna e histórica al 
mismo tiempo. Es un lugar en el 
que se puede apreciar la cultura 
y las costumbres inglesas en su 
máxima expresión. Londres es 
una ciudad llena de atractivos 
turísticos, los más visitados y 
fotografiados son el Palacio de 
Westminster, la Torre de Londres, 
el Palacio de Buckingham, el famo-
so y mundialmente reconocido 
Big Ben, el Tower Bridge, entre 
muchos otros.  

3) Roma, Italia: es una de las 
ciudades más antiguas del mundo 
y uno de los centros culturales 
más importantes de Europa, así 
como también del catolicismo. 
La capital italiana, con sus mo-
numentos, hace que recorrerla 
se asimile a realizar un viaje al 
pasado. Al mismo tiempo, su 
gastronomía es una de las más 
apreciadas mundialmente, siendo 
la pizza, la lasaña y los ravioles 
tres de los platos más típicos de 
la zona. Roma tiene una infinidad 
de centros turísticos para visitar, 
entre ellos los más conocidos 
son la Fontana de Trevi, el Coliseo 
Romano, el Foro Romano, el Pan-
teón de Agripa, las Catacumbas y 
el Arco de Constantino. 

4) París, Francia: la “ciudad del 
amor” por excelencia, es perfecta 
para los románticos que disfru-
tan de salir a caminar por calles 
pintorescas y sentarse a comer o 
tomar café al aire libre. El paseo 
por el Sena es un clásico parisino, 
además de relajarse en los jardines 
de Luxemburgo, contemplando las 
coloridas flores, o presenciar el 
atardecer en Montmartre, con las 
luces de París iluminando la noche. 
La torre Eiffel, el Arco del Triunfo 
y las exposiciones del Louvre son 
otros lugares imperdibles de esta 
ciudad ideal para enamorados. 
Otros puntos atractivos son los 
Champs Elysées, el Arco de Triun-
fo, el museo d Orsay, el Louvre, 
el museo de Pompidou, el barrio 
del Marais, el barrio Latino (de 
Saint Michel a Saint Germain), 
las Galerias Lafayette para ir de 
compras, el canal Saint Martin, L 
île Saint Louis y el Sacré Coeur. 

5) Barcelona, España: la capi-
tal de Cataluña se ubica al noroes-
te del país y se caracteriza por 
su diversidad y por su capacidad 
de entretenimiento. Esta ciudad 
cuenta con múltiples recorridos 
históricos, en los que vale la pena 
hacer visitar guiadas para conocer 
a fondo los detalles de Barcelona y 
llevarse una experiencia más rica. 
El fútbol y el flamenco son dos 
pilares muy importantes del lugar 
y, en cuanto a playas, Sitges no 
puede dejar de ser visitada, ya que 
es considerada como una de las 
mejores de España. Lo romántico, 
lo gótico y lo renacentista conflu-
yen en esta ciudad, donde Gaudí 
es el artista contemporáneo que 
se destaca. Los puntos turísticos 
más famosos de Barcelona son la 
Sagrada Familia, el Parque Güell, 
la Casa Batlló, La Pedrera, el Mo-
nasterio de Pedralbes, la Catedral, 
y para los amantes del futbol el 
inigualable Camp Nou.

cinco Lugares imperdibLes: 

Estambul, Londres, Roma, 
París y Barcelona.

MAPA CARRETERO
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logado por la Comisión Deportiva 
Automovilística (CDA) del Automóvil 
Club Argentino, quien posee el poder 
deportivo nacional automovilístico 
delegado por la FIA, que la faculta a 
organizar y fiscalizar competencias 
nacionales e internacionales.

La carrera de Termas
En una disputa que se extendió por 

una hora y media, con cambio de piloto 
y entrada a boxes, el equipo de Maca-
chín, La Pampa, obtuvo el triunfo con 
un tiempo de 1h 31 m 07s, sacándole 
una muy clara ventaja al resto, ya que 
el segundo auto de la Escuela 460 de 
Rafaela, Santa Fe, llegó 4 minutos y 
medio después.

Clasificación:
-1er Premio: EPET N°5. Macachín, La 

Pampa (auto N°65).
-2° Premio: Escuela 460 “Guillermo 

Lehmann”. Rafaela, Santa Fe (auto 
N°111).
-3° Premio: EPET N°1 “Unesco”. 

Posadas, Misiones (auto N°74).

Premios especiales:
-Premio Eco Fan: Instituto Don Orio-

ne, Ciudad autónoma de Buenos Aires 
(auto N°24).
-Premio Eco Fan: EET N°1 “Dr. Pe-

dro Radío”. Victoria, entre Ríos (auto 
N°53)
-Premio Eco Fan: Centro de educa-

ción técnica N°1 “Antonio Sánchez 
platero”, Gral. Roca, Río Negro (auto 
N°85).
-1° Premio al Mejor Diseño Susten-

table: EPET N°5, Macachín, La Pampa 
(auto N°65).
-2° Premio al Mejor Diseño Susten-

table: Escuela Técnica N°3, Santa Cruz 
(auto N°122).

Como responsable de la competencia 
automovilística participó el ex piloto 
Rubén Daray junto a otros prestigio-
sos pilotos de carrera, que fueron 
parte del Jurado de la competencia, y 
autoridades del Automóvil Club Ar-
gentino (A.C.A.) y la Fundación Fangio.
Acompañaron los referentes técnico-

políticos de las provincias de Santiago 
del Estero, José Alejandro Píccoli; de 
Tucumán, Mario Ávila; de La Pampa, 
Silvia D’Amelio; y de Salta, Diego 
López Morillo; junto a autoridades 
educativas locales.
En esta edición 2015, el certamen 

incluye a representantes de las 24 
jurisdicciones argentinas, y de Uruguay 
totalizando más de 120 escuelas, alcan-
zando así a alrededor de 1000 parti-
cipantes para las 4 carreras previstas.

La pampa ganadora en La 2ª FecHa en termas de río Hondo

¿Cómo es la competencia automovilística “Desafío Eco”?

Equipo de la EPET Nº 1 de Santa Rosa. En Termas terminaron séptimos.

Largada preparada en Termas de Río Hondo. El fin de semana próximo del 12 
y 13 de septiembre, se repetirá la escena, pero esta vez en el Autódromo provincial.

Equipo de la EPET Nº 9 de Jacinto Arauz.

Tercera en La Pampa
Hasta el momento la cantidad de 

carreras anunciadas para este año 
2015 son cuatro:

-La primera fue en el autódromo 
porteño “Oscar y Juan Gálvez” 
donde La EPET Nº 5 de Macachín 
logró clasificar en 5º lugar, la EPET 
Nº 1 de Santa Rosa alcanzó el 
12º lugar, la EPET Nº 9 de Jacinto 
Arauz clasificó en el puesto 26º, la 
EPET Nº4 de General Acha quedó 
en la 50º posición y la EPET Nº 2 
de General Pico en 68º lugar. (ver 
REGION® Nº 1191). 

-La segunda fecha fue el pasado 
domingo 30 de agosto en Termas 
de Río Hondo donde el equipo 
pampeano de Macachín fue el 
ganador.

-Y ahora viene la 3ra fecha que 
será en el Autódromo Provincia 
de La Pampa el próximo fin de 
semana del 12 y 13 de septiembre.

-La 4ta fecha del calendario está 
programada para el 4 de octubre 
en un circuito callejero de la ciu-
dad de Balcarce en la provincia de 
Buenos Aires.

El intendente electo de la ciu-
dad de Malargüe, provincia de 
Mendoza, el radical Jorge Vergara 
Martínez, adelantó al periodista 
Claudio Altamirano del medio 
Sitio Andino, que a los cambios 
proyectados en la realización 
de la Fiesta Nacional del Chivo 
y Departamental de la Vendimia, 
se sumará el “Encuentro de Inte-
gración Paso El Pehuenche” -que 
se hace una vez al año-, al que 
buscarán realizar en la ciudad de 
Malargüe y no en el límite como 
se ha organizado históricamente. 
Los motivos los resumió diciendo: 
“El encuentro en El Pehuenche 
comenzó a realizarse con la 
intención de la habilitación de la 
ruta, eso ya se logró, ahora lo que 
debemos buscar es el desarrollo 
turístico a través de esta fiesta”.
“En 2016 la organización la ten-

dremos nosotros, y lo que vamos 
a buscar es que muchos chilenos 
vengan a utilizar nuestros servi-

cios, como hoteles y restaurantes 
en la ciudad, que de la otra manera 
se veían relegados. Obviamente 
cuando le toque a San Clemente, 
seremos nosotros quienes devol-
veremos esa gentileza”, explicó el 
próximo intendente de Malargüe.

Piden que el “Encuentro Pehuenche” 
se realice en la ciudad de Malargüe

Vergara Martínez, el intendente radical 
que resultó electo en la localidad 

mendocina de Malargüe, pretende 
trasladar el festejo del “Encuentro de 
Integración Paso El Pehuenche”, a la 

ciudad, por varios motivos.

La Patagonia, mantiene presencia 
turística constante en el mercado 
europeo afianzando la promoción 
y consolidación del destino en uno 
de los mercados internacionales 
más tradicionales para la región.
A través de Vanesa Di Martino, la 

representante que posee el Ente 
Patagonia en Europa, se realizó 
la visita a diversas Agencias y 
Operadoras Turísticas italianas 
que trabajan actualmente con Pa-
tagonia y a otras que incorporarán 
al destino en su oferta. 
Las agencias que ya venden 

Patagonia, confirmaron que han 
tenido un incremento en las ven-
tas cercano al 7% con respecto al 
año anterior. En tanto las agencias 
que incorporaron recientemente 
el destino están comenzando 
a formar a su personal sobre 
las potencialidades y atributos 
turísticos de Patagonia. Con este 
objetivo desde la representación 
europea se distribuyeron mapas, 
libros y material informativo re-
gional, y se está avanzando con la 
idea de coordinar capacitaciones 
y acciones de comercialización en 
conjunto durante este segundo 

semestre del año.
Asimismo, se acordó con un 

grupo de periódicos turísticos de 
Francia y Alemania la publicación 
de contenidos sobre Patagonia 
con propuestas de circuitos y 
actividades a realizar en la región. 
Los mismos serán publicados 
a partir del mes de septiembre 
para motivar una futura visita de 
potenciales turistas a Patagonia.
Durante el mes de septiembre, 

Patagonia tendrá participación 
en otro acontecimientos. El día 
23 la Agregaduría Económica Ar-
gentina organizará en Roma una 
jornada dedicada a la promoción 
y comercialización del “Destino 
Argentina” en la plaza ubicada 
en la puerta de la Embajada Ar-
gentina. “Argentina, La Fine del 
Mondo” se denomina el evento 
aludiendo a un juego de palabras 
ya que los italianos exclaman “é 
la fine del mondo” para referirse 
a algo que encuentran bellísimo. 
El encuentro contará con la pre-
sencia de operadores turísticos, 
agencias, empresarios del sector, 
periodistas sectoriales e invitados 
especiales.

“la fine del mondo”

Interés europeo por la oferta 
turística de Patagonia 
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Expo Ferretera
Sin dudas, el sector ferretero 

es uno de los más importantes 
para la economía interna ya que 
reúne a toda la cadena produc-
tiva: fabricantes, distribuidores y 
comerciantes. 
En este auspicioso contexto, 

“Expo Ferretera” continúa afian-
zándose en los mercados de 
Latinoamérica y Europa además 
de posicionarse en el calendario 
de ferias internacionales como la 
muestra más importante para el 
sector de ferretería, sanitarios, 
pinturería y materiales para la 
construcción de la región sud-
americana.Esto se refleja en 
el incremento del número de 
visitantes regionales e internacio-
nales, potenciales compradores y 
distribuidores.
-Horarios: -viernes 4 de 13 a 

20hs, sábado 5 de 11 a 20hs
Más info en: www.demaqui-

nasyherramientas.com/eventos/
expoferretera-2015-argentina

El Ferretero
Las ferreterías más tradicionales 

(y en especial las del interior), 
hacen y tienen un poco de todo: 
nos venden clavos y tornillos, du-
plican llaves, aconsejan que taladro 
llevar, nos muestra las mejores 
bisagras, aprovisionan todo tipo 
de herramientas, tienen pinturas 
y barnices, caños para colgar 
cortinas, cueritos para las cani-
llas, codos y caños para plomería 
casera, adhesivos y algunos hasta 
proveen cables y otros insumos 
de electricidad.
En toda nuestra Provincia existen 

comercios de este rubro, general-
mente atendidas por sus propios 
dueños, que brindan a la comu-
nidad el elemento y el consejo 
preciso para el mantenimiento 
de la casa o la ejecución de las 
más diversas tareas. A través de 
la comunicación con el cliente, el 
ferretero indaga sobre el uso que 
dará al objeto que busca y es ahí 
cuando orienta hacia el método 
más viable y efectivo para la tarea 
requerida 
De ellos, “los vende-salva tuti”, 

surgieron los subrubros que hoy 
son comercios especializados: 
artículos de goma, herrajes, ce-
rrajerías, máquinas-herramientas, 
buloneras, pinturerías, sanitarios, 
etc. Todos “ferreteros modernos”, 
ramas que nacen del viejo tronco 
de ese personaje que aconseja, 
instruye, desazna, cumpliendo una 
verdadera función social.

Porqué la fecha
La Cámara de Ferreterías y 

Afines de la República Argentina 
se fundó como Asociación de 
Ferreterías, Pinturerías y Bazares 
de la República Argentina el 3 de 
septiembre de 1905 por hombres 
que desarrollaban el gremialismo 
empresarial y creían firmemente 
en el destino del país. Los pro-
pósitos de la Asociación fueron 
sumar los esfuerzos individuales 
de cada integrante del gremio 
tendientes a la defensa de los 
intereses comunes del sector; 
la posibilidad de peticionar ante 
las autoridades, estrechar lazos 
con otros sectores comerciales y 
posicionar al comercio ferretero 
para atender con eficacia y calidad 
al amplio espectro consumidor.

eXpoFerretera en buenos aires

En el “Día del Ferretero”
HomenaJe en catriLó

“Las Voces De Santa María”

En septiembre del pasado año, 
con un gran festejo, la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad 
de Catriló, inaugura las recién 
reacondicionadas instalaciones 
de lo que fue durante decenas de 
años el Círculo Italiano.   
Debemos señalar que el lugar 

recibe el halago de aquellos que 
lo visitan pasando a ser el orgullo 
de sus habitantes y donde ya se 
han realizado numerosos actos al 
cabo del año transcurrido.
El próximo sábado 12 de sep-

tiembre a las 21 horas y siendo 
parte de la Semana del Aniver-
sario del Pueblo, las autoridades 
pertinentes han decidido “rein-
augurar” dicho centro Cultural,  
aprovechando la oportunidad para 
nominar distintos sectores del 
edificio con nombres de personas 
o instituciones que se hayan des-
tacado al cabo de los años. 
El escenario, seguramente el lu-

gar más destacado, se ha decidido 
que lleve el nombre del “Conjunto 
folklórico Las Voces de Santa Ma-
ría” que perduró entre los años 
1962 a 1966-
La mencionada agrupación, nace 

en el año 1962, por decisión de 
cinco alumnos del Instituto Catri-
ló Dr. Ernesto López. Ellos fueron: 
Mario Eduardo Motzo, Humberto 
César Montevecchio, Héctor Raúl 
Reyes, Héctor Enrique Zabala y 
Adalberto Horacio Bíscaro. 

El comienzo no fue fácil, pre-
sentaba mucha dificultad, en un 
pueblo que para la época se en-
contraba alejado de todos lados, 
impedido de comunicaciones 
como las actuales y sin ser diri-
gidos por ningún profesor. Pero 
ello no impide que comiencen un 
camino que los lleva a realizar ac-
tuaciones en numerosos pueblos 

de La Pampa y de la Provincia de 
Buenos Aires. 
Al mediar su existencia el con-

junto se reformula y ante la ida 
de Hector E. Zabala y Héctor 
R. Reyes y se incorpora Rubén 
Héctor Cortes, formación que 
queda hasta el final.
Ganan concursos que les permite 

firmar contrato con la radio y la 
televisión de Trenque Lauquen. 
Son especialmente invitados a 
participar en el programa radial 
de más audiencia en ese momento 
en Radio Splendid denominado 
MALAMBO, producido y dirigido 
por el famoso locutor de ese 
entonces Anibal Cufré, Cantan en 
LV.14 Radio La Rioja. 
En un viaje de estudios llevado 

a cabo a Mar del Plata durante el 
año 1965, con el Instituto Catriló,, 
cantan por TV Canal 8 de Mar 
del Plata, y L.U. 6  Radio Atlántica, 
bajo la conducción del reconocido 
animador Jorge Marchezini. 
Pero seguramente la actuación 

más importante que llevaron 
a cabo fue en Enero de 1966, 
cuando son seleccionados y se 
incorporan a la delegación oficial 
de la Provincia de La Pampa, al 
6to. Festival Nacional de Folklore 
de Cosquín.  
A su regreso a Catriló, a través 

de un médico y ex profesor que se 
había domiciliado en Mar del Plata, 
son contratados por el Hotel Bella 
Vista de esa ciudad. 
Algunas actuaciones más, recién 

recibidos y lamentando no poder 
continuar, cada uno busca su 
nuevo destino, hacen sus últimas 
actuaciones para marzo de 1966.
Hoy el pueblo de Catriló, consi-

dera justo homenajearlos de esta 
manera. Han comprometido su 
presencia cuatro de los integran-
tes del conjunto.  
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Desde su creación, en 1958, la 
UNLPam se trazó objetivos aca-
démicos estrechamente vincula-
dos al quehacer y necesidades de 
la provincia y de una amplia zona 
de influencia que comprende el 
oeste de Buenos Aires, el sur de 
Córdoba, San Luis y Mendoza.
Cabe mencionar que son tam-

bién numerosos los jóvenes de 
otros puntos del país (incluso del 
exterior) que han encontrado en 
la UNLPam una respuesta adecua-
da a sus inquietudes universitarias.

La historia
La creación de la Universidad 

Nacional de La Pampa se cumplió 
en un lapso significativamente 
breve, que apenas comprende 
los últimos cuatro meses del 
año 1958. Es verdad que existen 
algunos antecedentes, en especial 
iniciativas vinculadas con estudios 
superiores en materia de agro-
nomía y veterinaria. Asimismo, el 
hecho de que el proceso creativo 
pudiese desenvolverse en tan bre-
ve lapso, demuestra que se había 
formado un estado de opinión 
favorable en el grupo dirigente 
con capacidad de decisión en 
ese momento. Es que, en aquella 
época, había que crear los medios 
para completar la organización de 
la flamante provincia y, sobre todo, 
para proyectarla decididamente 
a la construcción de un futuro 

superior.
El proceso creativo se cumplió 

ceñidamente entre el 27 de agosto 
de 1958 y el 4 de septiembre del 
mismo año.
En la primera fecha fue dictado 

el Decreto por qué se manda 
proyectar un instituto universita-
rio en La Pampa. Lleva el número 
1558/58 y designa al doctor Er-
nesto Benito Bonicatto para esa 
tarea. Debía tener por objeto «el 
estudio y desarrollo de los co-
nocimientos dirigidos a resolver 
los problemas regionales de la 
Provincia y su zona de influencia».
El 2 de septiembre de 1958, el 

doctor Bonicatto eleva el pro-
yecto solicitado al interventor na-
cional, doctor Ismael Amit. Prevé 
que la Universidad de La Pampa 
-así propone llamarla- tendrá 
escuelas superiores de Ciencias 
Económicas y Sociales y escuelas 
de Visitadoras de Higiene y Asis-
tentes Sociales, de Electrotecnia, 
de Obstetricia y de Enfermeras.
El 4 de septiembre el Interventor 

Nacional de La Pampa, doctor 
Amit, dicta el Decreto de Ley 
1644/58, suscripto también por 
los ministros Héctor Carlos Fazzi-
ni y Modesto Luis A. Del Sueldo. 
Aprueba las bases propuestas para 
la creación, organización y funcio-
namiento de la Universidad de La 
Pampa y dispone su creación con 
sede en la ciudad de Santa Rosa. 
Le asigna dos millones de pesos 
para lo que resta del ejercicio.

1958 - 4 de setiembre - 2015

57 años de la Universidad 
Nacional de La Pampa

El Dr. Ismael Amit 
tenía la decisión to-
mada y todos los re-
caudos y previsiones 
presupuestarias para 
concretarla. El 4 de 
septiembre de 1958, 
decretó con fuerza 
de ley la aproba-
ción de las bases 
y el plan elevados 
por el Dr. Ernesto 
Bonicatto, creando 
con sede en Santa 
Rosa la Universidad 
de La Pampa. Tiempo 
después se conver-
tiría en Universidad 
Nacional.

“Hoy cocino yo” -dice el marido- 
y la mujer no lo puede creer, se 
emociona, y piensa “por fin...”, él 
muy decidido, va a la rotisería y 
elige el menú que llevará a casa.
Así de simple nos solucionan los 

problemas alimenticios, cuando no 
hay tiempo, o no hay ganas de co-
cinar. Nuestros amigos y amigas de 
las Rotiserías estan siempre listos 
con exquisiteces que calman todas 
las ansiedades dietarias.
El término “rotisar” lo asociamos 

siempre con el clásico ‘spiedo’, 
donde se consigue por ejemplo, 
un pollo ‘rotisado’ -asado a la 
llama a medida que la carne va 
girando frente al fuego-, pero hay 
más para saber al respecto.
Según el diccionario Clave, la 

palabra “rotisería” indica ‘en zonas 
del español meridional, tienda 
de alimentos preparados’. Sin 

embargo, este vocablo no sólo se 
emplea en el sur de España, sino 
también en América, como nos 
muestra este texto de “Bazar de 
cuentos”, de la escritora paragua-
ya Yula Riquelme de Molinas: ‘A 
eso de la una, Pepe, que es un pan 
de Dios, pasará por la rotisería 
de la esquina y, ¡listo el pollo! El 
almuerzo estará resuelto’.
La palabra proviene del francés 

rôtisserie, del mismo significado, 
procedente del verbo rôtir ‘asar’ 
-hasta el siglo XII, rostir-, formada 
a partir del franco raustjan, que 
también está presente en el ale-
mán actual rösten.
Como sea, en esta nota recor-

damos a quien nos hace quedar 
bien tantas veces y que en muchas 
oportunidades, ni siquiera le he-
mos dado el crédito ante nuestros 
comensales.

28 de agosto 

“Día del Rotisero”

Este sábado 5 y domingo 6 de 
septiembre se realizará una nue-
va edición del tradicional Paseo 
Ferial Regional Municipal de 
Santa Rosa, que tendrá lugar en el 
horario de 10 a 19 horas en los 
terrenos del ferrocarril situados 
sobre 1º de Mayo y Raúl B. Díaz.
Se espera la participación en la fe-

ria de más de 200 emprendedores. 
Habrá carpas de gran tamaño, un 
para el rubro alimentos, otra para 
marroquinería e indumentaria, y 
otra institucional. También otros 
stands de variados rubros como, 
metal-mecánica, viveros, maderas, 
artesanías y demás; con el agre-
gado de un patio de comidas con 
diferentes productos a precios 
accesibles para toda la familia.

Frutos Vivos del Mar
Durante ambos días a partir de 

las 10 hs, estará el camión perte-

neciente al Programa Nacional 
“Frutos Vivos del Mar”, ofreciendo 
Merluza x 1Kg a $ 55, Merluza 
Rebozada x 1 kg a $70, Medallo-
nes de Pescado (hamburguesa) x 
1 kg a $ 50, Anillos de Calamar 
(rabas) x 1 Kg $70 y Langostinos 
Rebozados x 1Kg 135.

Espectáculos
El sábado a partir de las 16 hs: 

Javier Mansilla y Tito Moralez 
(Folclore), seguidos de un cierre 
musical desde las 17 hs a cargo 
de Juan Cruz Santajuliana, Maialén 
Biscay y Camilo Camiletti (fol-
clore); y para el día domingo en 
cambio, está prevista la presencia a 
partir de las 16 hs de : Aixa Aguirre 
(Folclore Sureño de La Pampa) y 
un show de cierre a partir de las 
17 hs brindado por el Grupo de 
Jazz Santa Rosa.

Nuevo Paseo Ferial Regional en Santa Rosa

Las empresas e instituciones presentes en esta página, 
saludan a la UNLPam en este nuevo aniversario.

Este fin de semana del 4, 5 y 6 de 
septiembre la Sociedad Rural de 
General Pico realiza su tradicional 
muestra agropecuaria, industrial, 
comercial y de servicios. La no-
vedad de este año será mostrar 
en detalle al visitante el día a día 
de la producción agropecuaria en 
la zona, donde habrá 3 espacios 
denominados “Estaciones Agroin-
dustriales”:
-1. Estación Maquinaria: donde 

el visitante podrá descubrir la 
evolución que se vivió en las últi-
mas décadas para la implantación 
y cuidado de los cultivos. Cómo 
fue cambiando la tecnología, las 
maquinarias y la formación del 
personal calificado. 
-2. Estación Agrícola: Se muestra 

las cadenas productivas de los 
principales cultivos agrícolas de la 
región. El visitante tendrá la opor-
tunidad de observar las diferentes 
semillas, plantas y reconocer en 
qué son capaces de convertirse, 

a raíz de los diferentes procesos 
de transformación.
-3. Estación Ganadera: Se expone 

el proceso y la cadena ganadera 
(bovina de carne y leche, ovina 
y porcina), desde la cría hasta el 
consumo del mismo en diferentes 
formas y subproductos. 

Conferencias y Shows
El viernes 4 disertará el econo-

mista José Luis Espert y el perio-
dista Hugo Alconada Mon. 
El sábado 5 actuarán el “Grupo 

Generación” y “Los Caldenes” 
y el domingo 6 el “Ballet Alma 
Joven”, “Ballet Alma de la Tierra” 
y “Tinkus”. Habrá también pro-
puestas de entretenimiento para 
la familia y para los más chicos, 
remates, cantinas, deportes ecues-
tres, artesanías, kermese solidaria 
y hasta un cine al aire libre.

(ver programa completo en 
www.region.com.ar)

este Fin de semana deL 4, 5 y 6

83º Expo Rural de General Pico
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O B R A S  D E  
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro.
-Vie. 4 y sáb. 

5 a las 21:30 
hs: Obra tea-
tral “Jardinería 
Humana” de 
Rodrigo García.
-Dom. 6 a las 
21 hs: “Dragón 
de Fuego” de 
Roma Mahieu. 
$ 100.
•Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471.
-Sáb. 5 a 18 hs: Primer Festival de 
circo y teatro pampeano. A la gorra.
• Parque Oliver de Santa Rosa:
-Dom. 6 a las 15:30 hs: Primer Fes-
tival de circo y teatro pampeano. 
A la gorra.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 4 a las 20 hs: espectáculo 
musical “Chau invierno”,  Dúo 
Ruba Tango repertorio cantado e 
instrumental. $ 60.

-Sáb. 5 a las 21:30 hs: Guitarrero, 
cantor, compositor “Nahuel” Porcel 
de Peralta. $ 80
• Club Español: H. Lagos 237.
-Vie. 4 a las 21 hs: Fiesta Gaucha con 
artistas locales.

-Jue. 10 a las 21 hs: “Fátima para 
todos”, humor, música y baile con 
Fátima Florez. $ 300.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 4 a las 21 hs: Somos Tango –Ta-
chi Gaich y Alberto Mansilla con la 
participación de Kelo Nagore. $ 70.
-Dom. 6 a las 17 y a las 18:30 hs: 
Peppa Pig, musical infantil interacti-

vo. $ 150 u $ 200.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Vie. 4 a las 21 hs: Concierto con 
artistas capacitadores y el músico 
Roberto Yacomuzzi.

-Dom. 6 a las 21 hs: Concierto Re-
gional en formato de festival con la 
participación de Roberto Yacomuzzi 
junto a 25 artistas invitados
-Mie. 9 a las 19 hs: Espectáculo musi-
cal, festejos del programa televisivo 
“Mucho Poquito y Nada”. Canal 3 
satelital.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 4 a las 23 hs: Romance Violento.
-Sáb. 5 a la 1 hs: Bandas Punk “Mo-
mias” y “Tres Locos”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 4 a las 23:30 hs: Latinos y fol-
clore con Lucas Moggia. $ 10.

-Sáb. 5 a las 23:30 hs: noche románti-
ca con “Los Rancheros.” $ 40.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 5 a las 23 hs: Rey Momo más 
Fede Cabral. En Puerta $ 70.
-Mie. 9 a las 22 hs: el guitarrista Way-
ne Krantz & Gabriela Anders, voz.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Sáb. 5 a las 23:30 hs: Banda“Chaman”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Motel Caldén (fte Aeropuerto)
-Mar. 8 y mié. 9 a las 15:30 hs: Curso 
“Recepción y Conserjería I”, por la 
Lic. Victoria Gallardo Batista. Ins-
cripción: (02954) 15297184. 
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 4  a las 20 hs: HB Historietas 
Pampeanas presentará su libro 

“Anuario HB 2013”. Gratis.
• UNLPam: Gil 353.
-Vie. 4 a las 20 hs: presentación del 
libro “La Cosa y la Cruz” del filósofo 
León Rozitchner. Gratis
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Hasta mar. 8 Muestra “Trazos en el 
Tiempo” - Retrospectiva. de Carlos 
Alberto “Pocho” Riela.
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de esculturas inspiradas 
en “Las Venus de Willendorf”, ar-
tistas varios. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 19:00hs. Sábado 
y domingo de 18:00 a 21:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 
-Hasta dom. 6: muestra Salón de Ar-
tes Visuales - Sección Pintura 2015.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 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: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura.
-Vie. 4 muestra fotográfica itineran-
te “Biodiversidad Pampeana desde 
Toay” de Lothar Draeger.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 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.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
-Dom. 30 a las 14 hs: festejos cen-
trales del día del niño. Actividades.
• 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.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA: 
Quintana 172. Gratis. 
-Vie. 4 y Sáb. 5 a las 19 hs: En el mar-
co del Festival ¡PAM! “La hora del 
lobo” con la presencia de Natalia 
Ferreyra, directora del Documental. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 4 al dom. 6 desde las 9 hs: 83ª 
Exposición Rural de General Pico. 
Predio rural de calles 21 y 40.
-Sáb. 5 a las 10 hs: Encuentro Pro-
vincial de Murgas. Talleres habrá 
desfiles y presentaciones. Gratis.
-Sáb. 5 Subsede “Fiesta Provincial 
del Asador Criollo”. Club Inde-
pendiente.

-Dom. 6 La Pampa Corre y Camina. 
Show de Thomas Vazquez.
• En Alpachiri:
-Sáb. 5 a las 15 hs: charla de la “Aso-
ciación al Celíaco Argentino”. Casa 
de la Cultura de Guatraché.
• En Realicó:
-Dom. 6 a las 9 hs: 7ª fecha Regional 
de Rural Bike. Todas las categorías.
• En Perú: 
-Dom. 6 a las 12:30 hs: fiesta pam-
peana “Riwwel Kuchen” Comidas tí-
picas, salchichas con chucrut. $ 200.
• En Intendente Alvear:
-Dom. 6 a las 21 hs: “Suegras Bár-
baras” comedia teatral de Hugo 
Daniel Marcos. $ 25.

XIII CORAL DE LA PAMPA
• En Catriló:
-Sáb. 5 a las 20:30 hs: en el Salón de 
Actos del Instituto Catriló
• En Ceballos:
-Sáb. 5 a las 20:30 hs: Escuela Nº 47
• En Ataliva Roca:
-Dom. 6 a las 20 hs: Auditorio del 
Club Sportivo Pampero

Cines en Santa Rosa 
“LOS 33” 

DON BOSCO
VIE. 04/09 22hs 
SÁB. 05/09 22hs 
DOM. 06/09 20hs 

LUNES 07/09 22:00hs 
MARTES 08/09 22:00hs 
MIÉRCOLES 09/09 22:00hs 
Dirigida por: Patricia Riggen. Con: 
Antonio Banderas,  Juliette Binoche, 
Mario Casas, Oscar Nuñez, Kate 
Del Castillo. Género: Drama. APT/L 
- 126 – HD2D Cast.
Basada en los hechos que tuvieron 
como protagonistas a los 33 mine-
ros atrapados bajo tierra durante 69 
días tras el derrumbe de la mina de 
San José, en Chile.
 

“EL CLAN” 
DON BOSCO

VIERNES 04/09 20:00hs 
SÁBADO 05/09 20:00hs 
DOMINGO 06/09 22:30hs 
LUNES 07/09 20:00hs 
MARTES 08/09 20:00hs 
MIÉRCOLES 09/09 20:00hs 
Dirigida por: Pablo Trapero. Con: 
Guillermo Francella, Peter Lanzani.
Género: Thriller. SAM16 - 108 – 
HD2D Cast.
 

 “BOCA JUNIORS 3D” 
DON BOSCO 

SÁBADO 05/09 17:45hs 
DOMINGO 06/09 17:45hs 
Dirigida por: Rodrigo H. Vila. Con: 
Martin Palermo, Carlos Tevez, Ro-
berto Abbondanzieri.  Género: 
Documental. ATP - 108 – 3D Cast.
¿Soñaste alguna vez sentarte en la 
butaca del cine con tus anteojos 3D 
y sentir que estás saliendo del túnel 
al campo de juego de la mismísima 
Bombonera? ¿Sentir el ruido y el 
rugir de la hinchada de Boca con un 
sonido envolvente 5.1? Por primera 
vez en el mundo un club de fútbol 
tiene su película y es en 3D. Un film 
que le permite al espectador vivir la 
sensación única de estar dentro del 
campo de juego, revivir los grandes 
goles de la historia de Boca Juniors 

por primera y única vez en 3D, y 
emocionarse con las historias de 
vida de los grandes protagonistas 
del club como Carlos Tévez, Martín 
Palermo, Juan Román Riquelme 
o Diego Maradona. Historias que 
emocionan a todos, más allá del 
fútbol. Boca Juniors 3D es una 
montaña rusa de entretenimiento y 
un festival para los sentidos. El film 
que cualquier hincha de fútbol sueña 
con ver. Viví la experiencia BOCA.
 
“EL ESPEJO DE LOS OTROS” 
AMADEUS

VIERNES 04/09 21:00hs 
SÁBADO 05/09 21:00hs 
DOM. 06/09 20:00hs // 22:30hs 
LUNES 07/09 21:00hs 
MARTES 08/09 21:00hs 
MIÉRCOLES 09/09 21:00hs
Dirigida por: Marcos Carnevale. 
Con: Norma Aleandro, Leticia 
Bredice, Oscar Martínez. Graciela 
Borges, Alfredo Casero, Fabio Posca, 
Julieta Díaz.
Género: Comedia dramática. SA-
M13R - 108 – HD2D Cast.
Existe en Buenos Aires un lugar 
que pocos conocen, pero del que 
casi todo el mundo habla. Detrás 
de un paredón insípido y de una 
puerta que no dice mucho, están los 
restos de una catedral gótica, donde 
funciona un singular restaurante que 
ofrece una sola mesa. Un templo de-
rruido, sin techo. El desnivel del altar 
es utilizado como escenario para 
una pianista y una banda de jazz.  
Allí conjugarán cuatro historias de 
vidas, que cambiarán para siempre..
 

“SHAUN EL CORDERO” 
AMADEUS

VIERNES 04/09 19:00hs 
SÁBADO 05/09 19:00hs 
DOMINGO 06/09 18:00hs 
LUNES 07/09 19:00hs 
MARTES 08/09 19:00hs 
MIÉRCOLES 09/09 19:00hs 
Dirigida por: Mark Burton, Ri-
chard Starzak. De los creadores de 
“WALLACE & GROMIT” Género: 
Aventuras animadas. ATP - 85 – 
HD2D Cast.
Cuando Shaun decide tomarse el 
día libre y pasar un buen rato, la 
jornada termina con más acción 
de la que esperaba. Una confusión 
con el granjero, una caravana y una 
cuesta muy empinada conducen a 
todo el rebaño a la gran ciudad y 
Shaun tendrá que llevarlos a salvo 
a la verde hierba del hogar.
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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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09 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

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

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

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


