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CON IDEAS 
FORESTADAS...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Finde largo en la 
Estancia La Holanda

Parte 7 - En auto de 
París a Londres

Desde hace un mes y medio 
(ver REGION® Nº 1.032 al 1.037) 
venimos publicando este informe 
de viaje que consta  de 8 partes. 
En las primeras resumimos el 

recorrido de un Crucero Trans-
atlántico de 20 días, con partida 
desde Buenos Aires y destino final 
Valencia. Luego comenzamos con 
el trazado propuesto en tierra, en 
auto previamente alquilado.

Tras el desembarco en Valencia, 
recorrimos Francia de Sur a Nor-
te, pasando por Perpignan, Lyon 
y París.  Y en esta entrega -7ma 
y anteúltima parte-, abordamos el 
viaje de París a Brujas, en Bélgica; 
de allí a Amsterdam, en Holanda; 
y el regreso a Francia para cruzar 
por la ruta marítima Calais-Dover, 
en ferry, en busca de Londres en 
el Reino Unido...

La Pampa es primera ronda en el 
2º Torneo Nacional de Mucamas

Tanto Brujas como Amsterdam, tienen en sus canales el mejor paseo turístico, 
donde se consiguen fotos magníficas de lugares imposibles de apreciar a pie.

Organizado por la Asociación 
Empresaria Hotelera y Gastro-
nómica de La Pampa, se presentó, 
en la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, el “2º Torneo Nacional de 
Mucamas”, que se desarrollará en 
Santa Rosa los días 2 y 3 de mayo 
de  2012, siendo nuestra provincia 
la primera sede de las Rondas 
Regionales.

Un orgullo
El presidente de la Asociación 

Empresaria Hotelera de La Pam-
pa, José Izcue sostuvo que “Es un 
orgullo para nosotros tener la respon-
sabilidad de la organización a nivel 
nacional del 2º Torneo de Mucamas y 
contamos con la amplia colaboración 
de todos los establecimientos pam-
peanos”. Mientras que el vicepresi-
dente, Hugo Carbonel, destacó el 
éxito que tuvo la edición del año 
pasado, “con dieciséis inscriptos en 
la primera experiencia que se hizo 
a nivel nacional, en nuestra Provincia. 
Esperamos seguir capacitando y per-
feccionando a nuestros empleados y 
buscar la excelencia para nuestros 
turistas”. 

Objetivos del Torneo
Por su parte, el secretario de Tu-

rismo, Santiago Amsé -integrante 
una familia hotelera tradicional-, 

destacó algunos de los objetivos 
del evento, como es promover “el 
reconocimiento en la actividad hote-
lera de la verdadera importancia de 

la tarea que realizan las mucamas, 
así como el perfeccionamiento en 
el oficio mediante una adecuada y 
dinámica capacitación profesional”...

Carbonel, Izcue y Amsé, anunciaron  la “Ronda Clasificatoria del 2º Torneo Nacional de Mucamas”, a desarrollarse 
en los hoteles “Cuprum” y “La Campiña” de Santa Rosa, el próximo miércoles 2 y jueves 3 de mayo. 

En Parque Luro 

Cumple 26 años el 
Diario del Viajero 

El semanario nacional de llegada 
gratuita -decano de la prensa ar-
gentina en su modalidad-, dirigido 
por el matrimonio que integran 
la licenciada Elizabeth Tuma y el 
doctor Carlos Besansón (foto), 
arriba este viernes 27 de abril 
a su 26º Aniversario. Nuestras 
felicitaciones a sus directores y 
a todo el personal de la Agencia 
Periodística Cid por el esfuerzo y 
la diligencia puestos cada semana.
__________________________  

Torneo Argentino de 
Caza de Jabalí

La Copa Challenger está nueva-
mente en juego con la 8va fecha 
que organiza la APAM de Quehué, 
el 3, 4 y 5 de mayo...

Cada último viernes del mes 
publicamos sobre el modelo de 
una vivienda unifamiliar en Planta 
Baja, de una superficie de 120 m2, 
construida en mampostería de 
ladrillo común y losa cerámica, los 
costos actualizados del M2.

Costos actualizados 
de la Construcción

Ante la llegada del fin de semana 
largo, en la Secretaría de Turismo, 
se anunciaron algunas actividades 
que tendrán lugar en la Reserva 
Provincial Parque Luro, como el 
“3er Encuentro Vintage de Autos 
Antiguos” y la actividad atlética 
“Corre, trota o camina”...
__________________________

Coro Club Italiano
Este jueves 3 de mayo, comenzará 

con los ensayos el “Coro del Club 
Italiano”, ahora bajo la dirección 
de los Maestros Mario Figueroa 
y Paula Castrilli. Se invita a quien 
quiera sumarse a esta propuesta, 
no importa la edad. El horario será 
de 10 a 12 horas en el salón de 
la institución, Quintana 54, Santa 
Rosa. Para más detalles llamar al 
cel: (02954) 1569-7370
__________________________

Para este domingo 29 y el lunes 
30 -feriado puente- el estable-
cimiento turístico Estancia La 
Holanda de Carro Quemado, 
propone disfrutar del programa 
“Sonidos, Olores y Sabores de 
Estancia La Holanda”.
El mismo tiene previsto para el 

domingo 29 una recepción con un 
refrigerio, previa a la preparación 
para emprender una ‘caminata al 
cerro’. En este lugar, ubicado en 
el campo de la estancia, la cosa 
sigue con una Cena a la criolla, 
con fogón y guitarreada, para ter-
minar con una observación de las 
estrellas. El pernocte propuesto 

es al aire libre en el mismo lugar.
El lunes 30 la jornada arranca 

temprano, con el desayuno a las 7 
de la mañana, para tomar fuerzas 
y emprender una Caminata con 
observación de flora, fauna y 
avistaje de aves. Tras esta actividad 
en contacto con la naturaleza, 
que abre el apetito, se impone el 
regreso al casco para degustar un 
almuerzo al estilo incomparable 
de La Holanda.
Es necesario reservar previa-

mente llamando a los teléfonos 
(02954) 15320698 / 15534167
info@estancialaholanda.com.ar
www.estancialaholanda.com.ar

Construir a través de la noti-
cia ha sido siempre un objetivo de 
quienes trabajamos en el Diario 
del Viajero. En esta semana 
cumplimos 26 años...
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AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA -7MA PARtE

Brujas, Amsterdam y Londres, en auto alquilado
VIENE DE TAPA

Continuando el trazado que nos 
propusimos desde la primera 
nota de esta serie, la semana 
pasada desarrollamos el viaje en 
auto alquilado con GPS, hasta 
París -Francia-. En esta entrega, 
los resultados del viaje de París  
hasta Brujas -Bélgica- (295 km) en 
una jornada. Luego desde Brujas 
hasta Amsterdam -Holanda/Países 
Bajos- (253 km). Y finalmente des-
de Amsterdam a Londres -Reino 
Unido- (530 km).

Brujas
La ciudad belga de Brujas, es una 

comunidad de la época medieval, 
que 8 siglos atrás fue una de las 
principales ciudades comerciales 
de Europa. Actualmente, las mura-
llas, torres y puertas de acceso, se 
conservan prácticamente intactas. 
Un paseo por la ciudad de Brujas, 
es un viaje al pasado, un cuento 
de hadas hecho realidad. 
La forma más adecuada de vi-

sitarla es a pie o en bicicleta. 
Hay una gran restricción para el 
tránsito de vehículos, por eso es 
recomendable dejar el coche en 
el hotel y caminar hasta la Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas 
fachadas como las del Palacio 
Provincial y el salón de los tejidos.  

Otra variante muy buena es una 
recorrida en carruajes -calesas- 
tirados por caballos y lo ideal es 
hacerlo en pequeñas lanchas des-
de sus canales medievales, donde 
se puede contemplar la belleza 
con una perspectiva diferente. 
Una curiosidad para conocer en 
Brujas, es el “Museo de la Patata 
Frita” y un gusto para darse es 
probar una ‘fondue de chocolate’.

Una visita a la pequeña localidad 
de Damme, camino al mar, es 

una excursión inolvidable. Por 
supuesto que la capital del país, 
Bruselas (a 90 km), es un objetivo 
de interés si cuenta con tiempo.

Amsterdam
La ciudad de Amsterdam es la 

capital de Holanda, país cuyo 
nombre oficial es ‘Reino de los 
Países Bajos’, con una universidad 
que funciona desde 1632. 

Los famosos tulipanes y los 
molinos que la rodean, son las 
postales típicas de este sitio tan 
pintoresco, asentado en decenas 
de islas unidas por centenares de 
puentes.  Conocer Amsterdam 
es abrir una caja de sorpresas, 
donde se combinan arquitectó-
nicamente el Barroco Holandés 
con diseños del Renacimiento y 
la modernidad.  Entre los sitios de 
interés, la Casa de Ana Frank es 
hoy un testimonio del Holocausto 
y lugar de visita turística. Otro es 
el Mercado de las Flores con sus 
puestos flotantes situado en el 
Singel y en el campo cultural, el 
Van Gogh Museum, que acoge la 
colección más extensa del pintor 

holandés.
Lo mejor es un 

paseo en barco 
por sus canales. 
Varias empresas 
salen de la Central 
Station y junto a la 
zona de los mu-
seos, en el canal 
Singelgratch. 
Finalmente, no 

podemos dejar 
pasar otro atrac-
tivo famoso de 

Amsterdam: la ‘Zona Roja’ o ‘Ba-
rrio Rojo’, donde las prostitutas 

se ofrecen desde las vidrieras y 
en los ‘Coffee shops’ se puede 
consumir legalmente marihuana.

Londres
Londres es una ciudad inmensa 

que alberga múltiples culturas. 
Está situada en el río Támesis, al 
sureste de Inglaterra y conforma 
la capital del Reino Unido. No es 
difícil trasladarse en ella, a pesar 
de su gran tamaño, porque tienen 
una buena red de metro -’tube’-, 
muy extensa y bien conectada. 

Pero para conocerla en la su-
perficie, el consejo de siempre: 
subirse a un bus turístico con 
audio guías. En este sentido “The 
Original London Sightseeing Tour” 
ofrece un paquete interesante de 
varias rutas, con paradas libres, 
combinado con un crucero por 
el Támesis y la posibilidad de 
recorridos guiados a pie.
Es sin duda la mejor forma -y la 

más económica- de tener un pan-
tallazo de los sitios más atractivos 
como Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square, Big Ben y Parlamento, 
Tower Bridge, Torre de Londres, 
Abadía de Westminster y el Pa-
lacio de Buckingham. De todas 
maneras, el encanto de Londres 
se extienden más allá, en zonas 
residenciales como Richmond, 
Hampstead , Hoxton  o Notting 
Hill.  Toda la historia real y su 
celebridad, es sólo una parte del 
atractivo londinense. La ciudad 
tiene una activa vida cultural y 
musical, donde se conjugan arqui-
tectónicamente lugares increíbles.
Su clima es muy especial y la re-

comendación es visitarla de mayo 
hasta agosto, donde abundan los 
días soleados. Eso sí, que nunca 
falte un paraguas, la lluvia forma 
parte del paisaje.

La semana próxima, la última 
nota de esta serie: “De Suramérica 
a Europa, en barco, auto y avión”.

El ‘Barrio Rojo’ de Amsterdam, 
contrariamente a lo que alguno 
pudiera suponer, no es un área 
marginal, sino por el contrario, 
conforma una zona turística que 
se puede visitar sin problemas, 
donde conviven en una misma 
cuadra, chicas vestidas con lo 
mínimo en las vidrieras, un mini-
súper al lado, una casa de shows 
gay despues, un restaurante 
más adelante, un 
sex shopp con 
los productos 
a la vista, otras 
vidrieras con 
mujeres  muy 
jovencitas y así. 
En  l a  ‘Zona 

Roja’ o ‘Barrio 
Rojo’, las pros-
titutas se ofre-
cen desde las 
vidrieras, con 
muy poca ropa 
-la prostitución 
es legal en este 
país desde 1911 
y la costumbre del ofrecimiento en 
vidrieras en esta zona existe desde 
el año 1200-.
Aquí los burdeles y casas de 

shows con sexo explícito son 
legales -incluso la grilla de TV local 
contiene un canal porno-. 
Los turistas -jóvenes, adultos y 

tercera edad-, se llevan el souvenir 
local preferido, que es sacarse 
fotos frente a los desenfada-

dos establecimientos de shows 
sexuales de todas las tendencias. 
Con respecto a fotografiar 

personas, la cosa cambia y es 
mejor pedir permiso. El viajero 
debe saber que no está prohibido 
legalmente tomar fotografías o 
filmar, pero no es algo bien acep-
tado por las chicas y sus amigos. 
Ir en contra de esta norma del 
barrio puede significar un riesgo.

La amplia to-
lerancia que ha 
caracterizado 
desde siempre a 
esta ciudad, le ha 
generado fama 
-y mucho dine-
ro- proveniente 
del Turismo Gay, 
inclusive hay una 
oficina turística 
oficial, dedicada 
a la información 
de este segmen-
to. 

Como curiosi-
dad anexa, todavía en Amsterdam 
una persona mayor de 18 años 
puede comprar unos pocos gra-
mos de marihuana en los locales 
llamados “Coffee shops”. 
Aunque el gobierno holandés en 

2012 intentó frenar el consumo 
a los turistas, legalizándolo sólo 
para los residentes, la resistencia 
de los comerciantes fue grande 
y parece que todo seguirá igual.

El ‘Barrio Rojo’ de Amsterdam

Para ir a Londres en auto, el mejor cruce del Canal de La Mancha es por Calais 
-Francia- hasta Dover -Inglaterra- en ferry. También se puede hacer en tren por el 

‘eurotúnel’ -es más rápido y más caro-, pero se pierde el atractivo del viaje. 

El recorrido propuesto en auto, no es un viaje caro teniendo 
en cuenta el destino. Para hacerlo bien y que resulte conve-

niente hay que programar con tiempo. 

“Tower Bridge”, el puente de la Torre de Londres 
sobre el río Támesis, un ícono de la ciudad.
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LA PAMPA ES PRIMERA RONDA

Se realiza nuevamente el 
Torneo Nacional de Mucamas

PARA EStE FIN DE SEMANA LARGO

Presentaron actividades en 
la Reserva Parque Luro

VIENE DE TAPA
Respecto al apoyo a nivel na-

cional, Amsé expresó que “se 
cuenta con el acompañamiento de 
la Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Argen-
tina (FEHGRA) desde el momento 
que eligieron nuevamente a La 
Pampa como lugar de inicio para 
esta ronda clasificatoria, que luego 
tendrá su finalización en Capital 
Federal”, detalló.
Por otro lado, el pasado 25 de 

abril en el Hotel Calfucurá, se 
realizó un curso de nivelación 
previo al Torneo.  Los interesados 
podrán contactarse al E-mail de la 
Asociación Empresaria Hotelera: 
aehg_lp@yahoo.com.ar, o bien te-
lefónicamente al 02954-15613757.

Clasificación
La ronda clasificatoria del Torneo 

se realizará en habitaciones de los 

hoteles “Cuprum” y “La Campi-
ña”. Previamente seleccionadas, 
podrán participar como máximo 
dos mucamas por cada estableci-
miento hotelero afiliado.
Los procesos que se clasificarán 

serán limpieza y preparación de 
una habitación de salida / ocupa-
ción doble y su baño para la venta 
(check out) y servicio de apertura 
(turn down) de una habitación de 
las mismas características.
Asimismo, los aspectos a calificar 

son la presencia y arreglo perso-
nal, elección de los elementos 
necesarios para el proceso y 
preparación del carro, técnica apli-
cada en el torneo, cumplimiento 
del orden de las fases aplicadas 
en el procedimiento, habilidad 
y entrenamiento para la tarea, 
cuidados sanitarios, estándares de 
calidad y actitud del participante 
en el proceso.

Curso de nivelación previo al Torneo realizado el miércoles 25 en Hotel Calfucurá. 

Sara Gabriela González (foto izquierda) del Hotel La Campiña, fue la ganadora del 
año pasado en la Ronda Clasificatoria local y representó a La Pampa en la instan-
cia nacional, junto con Pamela Anahí Lastre Mina (foto derecha) del Hotel Cuprum, 
que fue 2da en la ronda pampeana, pero resultó Subcampeona a nivel nacional.

Ante la llegada del fin de semana 
largo, en la Secretaría de Turismo, 
se anunciaron algunas actividades 
que tendrán lugar en la Reserva 
Provincial Parque Luro. 
“La idea es continuar organizando 

diferentes tipos de actividades, 
culturales o deportivas, vinculando 
a la naturaleza en estos eventos y 
entretenimientos, durante los fines 
de semana largos que tenemos en 
el año”, puntualizó Santiago Amsé, 
secretario de Turismo Provincial.

3er Encuentro Vintage 
de autos antiguos

Organizado por el 1er Club de 
Vehículos Clásicos y Especiales de 
La Pampa, se presentarán autos 
antiguos hasta modelos 1931. 
El presidente de la Asociación, 
José Luis Vacas, indicó que será el 
tercer encuentro con una partici-
pación de 40 a 50 autos.
La inscripción se realizará el 28 

de abril a las 16 horas en el Salón 
Los Pioneros, y a partir de las 18 
horas se efectuará un paseo por la 
ciudad de Santa Rosa y exhibición 
frente a la municipalidad.
En tanto, el domingo 29 se 

trasladarán hasta el Parque Luro, 
donde se efectuará un almuerzo, 
llegando aproximadamente a las 
16:00 horas a la localidad de Toay.

El lunes 30 habrá un almuerzo en 
la Estancia Villa Verde, y en horas 
de la tarde llegarán al Predio Rural, 
para una exhibición y prueba de 
manejo.

Campeonato regional de 
fondo “Secretaría de 

Turismo de La Pampa”
También para la oportunidad, la 

Asociación Pampeana de Atletas 
Veteranos, cuyo presidente es José 
Muñoz, organizó un campeonato 
de fondo, que constará de nueve 
fechas. “Es un campeonato que hace 
16 años se viene realizando. Le dio 
la posibilidad a nuestra institución de 
hacer otro tipo de competencias que 
nos llevará, junto con los campeona-
tos argentinos, a tener un calendario 
de veinte pruebas atléticas durante 
todo el año”, detalló Muñoz.
El 1º de mayo a partir de las 9:30 

horas, comenzarán las actividades 
“Corre, trota o camina”, en el 
Parque Luro, cuyas distancias a 
recorrer serán de 800 ó 1.200 
metros, 5 y 10 kilómetros.
La inscripción se podrá realizar 

en Kirilan Deportes, el viernes 27 
de abril y el sábado 28, en horario 
de comercio. Para los atletas del 
interior, la inscripción será en el 
lugar de la prueba a partir de las 
7:30 horas.
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EL MARtES 1º DE MAYO

“Día del Trabajador”

huelga masiva para reclamar que la 
jornada laboral sea de ocho horas 
y que las condiciones de trabajo 
sean mejores. 
Hubo enfrentamientos violentos 

con la policía y por un grupo pri-
vado de seguridad al servicio de 
los industriales y empresarios: la 
compañía Pirketon. La sangrienta 
represión causó varios muertos y 
medio centenar de heridos.
Aquellas personas fueron juzga-

das en un bochornoso proceso 
judicial. Los jueces fueron nom-
brados de manera fraudulenta 
y se condenó (sin pruebas) a la 

hora a los líderes anarquistas. 
Años después, se los llamó «Los 
Mártires de Chicago».
El Ier Congreso de la Interna-

cional Socialista, reunido en París, 
decidió declarar el 1º de mayo 
de 1889 «día mundial de la lucha 
obrera», en conmemoración de la 
masacre de Chicago. Un año des-
pués, obreros de todas partes del 
mundo, manifestaron por primera 
vez el Día de los Trabajadores.
Es justo rendirle un homenaje 

a aquellas personas que dieron 
su vida por que se reconocieran 
estos derechos. 

Monumento “Canto al Trabajo”, obra del escultor argentino Rogelio Yrurtia (1879-
1950). Está ubicado en la Plazoleta “Coronel Manuel de Olazábal”, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Expresa alegóricamente el significado liberador y el 

esfuerzo del trabajo y también, la dignificación de la mujer en la vida del hombre 
como sostén, energía y esperanza en la lucha común.

En la actualidad, el 1º de mayo se 
celebra el Día Internacional del 
trabajo en la mayoría de los países 
democráticos del mundo. Desde 
la revolución industrial, donde los 
obreros fueron sistemáticamente 
reemplazados por las máquinas, 

el hombre comenzó a luchar por 
mejores condiciones laborales.
Las manifestaciones en Estados 

Unidos llegaron al límite cuando 
el 1º de mayo de 1886 en Chicago, 
un grupo de dirigentes y traba-
jadores anarquistas hicieron una 
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa comunica que, estará par-
ticipando en SITI, el Salón Inter-
nacional de Turismo de Invierno, 
que tendrá lugar del 18 al 20 de 
mayo de 14 a 21 hs., en el Pabellón 
Ocre del predio ferial La Rural de 
Buenos Aires. 
Esta exposición es un escenario 

donde se presenta y promociona 
toda la oferta turística de invierno 
2012, los nuevos destinos, los ser-
vicios más innovadores.  Se podrá 
encontrar propuestas de turismo 
cultural, religioso o gastronómico; 
una amplia oferta de termas y spa, 
hasta opciones atractivas como 
cabalgatas, ciclismo, entre otras.
SITI constituye una posibilidad 

única para potenciar destinos y 
productos invernales, generar 

nuevas relaciones comerciales, 
consolidar redes en mercados 
regionales, difundir ofertas y 
concretar ventas.
Durante tres jornadas, SITI reci-

birá a operadores turísticos y al 
público en general, facilitando los 
mejores negocios para los expo-
sitores. La provincia de La Pampa 
se presentará, junto al resto de 
las provincias patagónicas, en el 
marco del stand regional del Ente 
Patagonia. 
Los prestadores turísticos in-

teresados en participar, deberán 
comunicarse con la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, Av. Luro y 
San Martin, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs. Teléfono 02954-425060 
o al mail: atecnicaturismo@lapam-
pa.gov.ar

ES DEL 18 AL 20 DE MAYO

Turismo presente en SITI
1963 - 25 DE AbRIL - 2012

49 Años del Club Mapú

El Club de Caza Mayor y Menor 
de La Pampa «Mapú Vey Puudú» 
(que en mapuche significa: «tierra 
o país del venado»), se acerca a 
sus Bodas de Oro, ya que acaba 
de cumplir el pasado miércoles 
nada menos que 49 años, siendo 
su fecha de fundación el 25 de 
abril de 1963. Desde esta hoja le 
mandamos a todos los socios un 
caluroso saludo y los ponemos al 
tanto de las últimas novedades:

Espectacular trofeo
de Jabalí

La Comisión de Mediciones del 
Club de Caza Mapú Vey Puudú, 
procedió a la  medición de un 
trofeo de jabalí europeo perte-
nenciente al cazador de Realicó 
Carlos Eduardo Escudero, cuya 
medición arrojó un puntaje de 
142.70, posicionando este trofeo 
en el tercer lugar del Ranking 
Pampeano. De esta manera, hasta 
el momento, la mejor medición 
de la temporada en curso, aunque 
seguramente será muy difícil de 
superar. El Club recuerda que la 

Comisión de Mediciones trabaja 
en forma permanente, y las medi-
ciones son efectuadas en la sede 
de la Institución, J.V. González 30, 
de Santa Rosa.

Reglamento de Mediciones
Por otra parte, la actual Co-

misión de Mediciones del Club, 
que preside Héctor Omar Felice, 
acaba de realizar algunas mo-
dificaciones al “Reglamento de 
Medición de Trofeos de Caza” 
que se encuentra en vigencia. Los 
interesados pueden consultarlo 
en la página Web del Club: www.
clubdecaza.org.ar

Salón de eventos
La Comisión del Club de Caza 

continúa trabajando en el mejo-
ramiento del salón para eventos, 
habiéndose procedido a la colo-
cación del equipo de calefacción 
para el salón grande que tiene una 
capacidad para 150 personas.El 
alquiler del mismo se gestiona a 
través de la oficina. Para consultas, 
comunicarse al 02954 424198.

La Coordinación del Sector 
Canino de la Municipalidad de Ge-
neral Pico organizará, en conjunto 
con otras instituciones del medio, 
dos jornadas conmemorativas 
del Día del Animal. La primera de 
ellas tendrá lugar el sábado 28 de 
abril en el predio de la Canilera 
Municipal, en el Barrio Carlos 
Berg, y la segunda se concretará 
el domingo 29 (fecha en la que se 
conmemora el “Día del Animal”) 
en la Plaza San Martín.
 En ambos casos se brindará 

amplia información al público 
sobre la “tenencia responsable 
de animales de compañía”, y se 
impulsará la adopción de perros 
que se encuentran alojados en el 
predio a cargo del municipio. Los 
ejemplares serán entregados asea-
dos, vacunados y desparasitados

El encuentro del sábado, además, 
tiene el propósito de favorecer el 
acceso de los vecinos a la canilera 
para que conozcan esas instalacio-
nes y reciban información sobre 
las labores que allí se efectúan.
 Para la realización de las activi-

dades, la Coordinación del Sector 
Canino  aúna esfuerzos con la 
Sociedad Protectora de Animales, 
el Colegio Médico Veterinario y la 
Dirección de Juventud, Deporte y 
Recreación. 
La actividad del sábado se ex-

tenderá desde las 10 hasta las 
16  horas. El domingo la tarea se 
iniciará a las 14  y culminará a las 
17  horas. Anticiparon los orga-
nizadores que a lo largo del año 
en curso se llevarán a cabo otras  
jornadas de adopción canina, a 
razón de una por mes.

ACtIVIDADES CONMEMORAtIVAS

Día del Animal en Pico

El mejor trofeo de jabalí de este 2012 será difícil de superar. Lo cazó Carlos 
Eduardo Escudero, de Realicó y la medición dió 142,70 puntos.
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La Copa Challenger del Torneo 
Argentino de Caza de Jabalí, está 
nuevamente en juego con esta 
fecha que organiza la Asociación 
Pampeana Argentina de Medición 
de Trofeos del Club de Caza Ma-
yor y Menor “Valle de Quehué”.
Se trata del  “8° Torneo Argen-

tino de Caza de Jabalí Macho 
al Acecho” (es decir, con arma 
de fuego). La inscripción aún se 
encuentra abierta para participar 
y la organización ha dispuesto 10 
mil pesos en premios y también 
sorteos. El Torneo está abierto a 
Cazadores Argentinos: Con tro-
feos obtenidos en cualquier punto 
del país, se podrá presentar 1 (un) 
trofeo por cazador.  El cierre del 
Torneo será el domingo 6 a las 12 
horas, sin excepción, para dar paso 
al tradicional almuerzo de cama-
radería que será a las 13 horas, 
con Show y entrega de premios.

Copa Challenger
El ganador se hará poseedor de 

la Copa Challenger. Tal distinción, 
tendrá que retornar al Club or-
ganizador al torneo siguiente y 
solo podrá ser retenido por aquel 
cazador que haya ganado dos años 
consecutivos dicho torneo.
Aparte de los $ 10.000 en efecti-

vo, entre los inscriptos presentes 
se sortearán cacerías. Habrá 

menciones honoríficas, sorteos 
especiales de indumentaria y 
elementos de caza. Valor de la ins-
cripción: $ 400, que incluye una 
tarjeta para el almuerzo.
Inscripciones desde el interior: 

Depositar en Caja de Ahorro Bco. 
Nación General Acha (L.P.) Sucur-
sal 1820 Cuenta Nº 265100849/7.
Tarjetas adicionales Almuerzo: 

$ 120. Informes: llamar al tel. 
(02952) 49-9008 Cel. 02954 1555-
6850 y 1554-5570
ciervosquehue@yahoo.com.ar
hospedajequehue@gmail.com
 

EL 3, 4 Y 5 DE MAYO EN QUEhUé 

8º Torneo de Caza de Jabalí
ANIVERSARIO COMERCIAL

30 Años de “Polero e Hijos”

La Copa Challenger está actualmente 
en poder del cazador Juan Carlos 

Romo de Río Colorado.

Cuando un comercio llega a 
cumplir 30 años en el medio, no 
es solo por fortuna, juega mucho 
la sana conducta, conservar siem-
pre una buena predisposición, 
seriedad y buen trato a clientes 
y proveedores, como es el caso 
de la firma «Polero e Hijos», que 
desde su apertura allá por el año 
1982,  siguen manteniendo la 
esencia original que los distinguió 
en un principio, esto es digno de 
imitar, y felicitar. 
Desde sus comienzos en la direc-

ción actual de San Juan 632/36, se 
iniciaron con la venta de acceso-
rios para la instalación de gas y 
caños de polipropileno. 
El gran conocimiento de sus 

propietarios que poseen mas 
de 50 años de experiencia en el 
rubro participando activamente 
en el crecimiento de esta ciudad, 
ha hecho la gran diferencia que 
los distingue trabajando en obras 
importantes, teniendo a cargo la 

plomería de edificios torre como 
el «Pampa» o frigoríficos de pri-
mer nivel tecnológico como el de 
«Carnes Pampeanas», o en obras 
emblemáticas como la construc-
ción del cine «Don Bosco» donde 
participaron en la albañilería.
Estas cuestiones hacen que 

tengan un asesoramiento y cono-
cimiento muy amplio en el rubro. 
Hoy por medio de sus clientes, 
proveedores y su buen trabajo, se 
ubican como una de las firmas mas 
importantes y serias en la ciudad 
referente a venta de materiales 
sanitarios, repuestos de griferías, 
cañerías y accesorios para gas, 
caños polipro pileno línea dorada, 
caños Hidro Bronz, broncería, 
membranas y anexo en ferretería 
y electricidad, etc. 
La firma «Polero e Hijos» en su 

30º Aniversario saluda a todos 
que de alguna u otra manera han 
sido parte de estos años de vida 
comercial.
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DESIGNACION Un. Cant. Mater. M. de O. Parcial  Total
TRABAJOS PRELIMINARES      
Limpieza Terreno- Replanteo- Nivelac. Gl.   2751,00 2751,00 2751,00
Excavación Zanjas p/ Cimientos m3 21,00  3882,00 3882,00 6633,00
ALBAÑILERIA      
Hormigón Pobre p/ Cimientos m3 29,00 7425,00 6240,00 13665,00 20298,00
Mampostería Cimientos m3 9,00 6070,00 6865,00 12935,00 33233,00
Capa Aisladora Horizontal m2 27,00 820,00 2705,00 3525,00 36758,00
Mamposteria Elevación 0.30 m2 131,00 25677,00 16605,00 42282,00 79040,00
Mampostería Elevación 0.15 m2 105,00 10025,00 9535,00 19560,00 98600,00
Encadenado H°A° Pared 0.30 ml 50,00 4235,00 6450,00 10685,00 109285,00
Encadenado H°A° Pared 0.15 ml 40,00 1385,00 2195,00 3580,00 112865,00
Contrapiso H° Cascote m2 168,00 24925,00 3640,00 28565,00 141430,00
Losa Cerámica con Capa Compresión m2 115,00 17940,00 13870,00 31810,00 173240,00
Membrana Asfáltica m2 137,00 2645,00 1100,00 3745,00 176985,00
Azotado Hidrófugo m2 131,00 4490,00 3850,00 8340,00 185325,00
Revoque Grueso a la Cal m2 470,00 12170,00 19115,00 31285,00 216610,00
Revoque Fino a la Cal m2 470,00 10505,00 12725,00 23230,00 239840,00
Piso Cerámico Interior con Carpeta m2 127,00 8530,00 8215,00 16745,00 256585,00
Piso Exterior y Vereda m2 48,00 6090,00 4850,00 10940,00 267525,00
Revestimiento Azulejos m2 27,00 1265,00 3045,00 4310,00 271835,00
Contrapiso Pendiente s/ Losa m2 120,00 2550,00 2300,00 4850,00 276685,00
Revoque Cielorraso m2 120,00 6080,00 6970,00 13050,00 289735,00
INSTALACION ELECTRICA Gl.  6035,00 9620,00 15655,00 305390,00
INSTALACION SANITARIA      
Agua Gl.  1715,00 2365,00 4080,00 309470,00
Cloacas Gl.  1750,00 1655,00 3405,00 312875,00
Artefactos Gl.  4215,00 1105,00 5320,00 318195,00
INSTALACION DE GAS      
Materiales Gl.  3010,00 1670,00 4680,00 322875,00
Artefactos Gl.  8990,00 1660,00 10650,00 333525,00
CARPINTERIA MADERA      
Puerta Frente 0.90x2.00  1,00 1975,00 210,00 2185,00 335710,00
Puerta Servicio  2,00 3425,00 325,00 3750,00 339460,00
Puerta Placa  6,00 2760,00 945,00 3705,00 343165,00
Ventana 1.60x1.50 con Cortina  4,00 5545,00 800,00 6345,00 349510,00
Ventiluz 0.50x0.50  1,00 555,00 135,00 690,00 350200,00
Frente Placard 2.05x2.40  3,00 6480,00 625,00 7105,00 357305,00
Frente Placard 0.50x2.40  1,00 885,00 220,00 1105,00 358410,00
Mueble Bajo Mesada 2.50  1,00 7335,00 295,00 7630,00 366040,00
Portón Garage 2.40x2.00  1,00 8045,00 790,00 8835,00 374875,00
Vidrios 3mm. m2 13,00 2820,00 855,00 3675,00 378550,00
PINTURA      
Latex Exterior m2 127,00 1665,00 2770,00 4435,00 382985,00
Latex Interior m2 360,00 3045,00 6195,00 9240,00 392225,00
Barniz m2 68,00 560,00 1560,00 2120,00 394345,00
VARIOS Gl.    25115,00 419460,00
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA Gl.    37751,00 457211,00

Aclaración Importante: Los costos son estimativos y para un deter-
minado prototipo. Surgen de consultas a Contratistas y de Comercios 
locales. Los costos no pretender dar orientación alguna sobre sus valores 
para el mercado, dado  la dispersión existente especialmente en mano 
de obra. Los costos sólo pretenden ser una guía para un determinado 
prototipo de determinado tipo de construcción. Cualquier tipo de cálculo 
de valores corre por cuenta de quién lo realice.

MODELO: Vivienda 
Unifamiliar en Planta Baja. Su-

perficie 120 m2. Mampostería de 
ladrillo común y Losa cerámica.

CONStRUCCION - PRECIO POR M2

COSTOS AL DIA

VALOR ESTIMATIVO POR METRO CUADRADO -IVA incluido-:  $ 3.810

La Oficina de Prensa del 21ª 
Distrito La Pampa de la Dirección 
Nacional de Vialidad recomienda 
precaución por la presencia de 
hombres y equipos en la Ruta 
Nacional Nº 152 por trabajos de 
colocación de carteleria y trabajos 
de mantenimiento.
Los  trabajos de colocación de 

carteles (señalización vertical) 
se están realizando en el tramo 
Puelches-Casa de Piedra de la 
Ruta Nacional Nº 152.  La reno-
vación consiste en carteles infor-
mativos de distancias; mojones 
kilométricos, y los referidos a la 
prohibición de adelantamiento, 
entre otros. Dichos trabajos 
también se realizan  en las Rutas 
Nacionales Nº 35, 154, 143, y 151. 
Con personal y equipamiento 
propios de este Distrito, en más 
de 800 km, además se realizan 
las tareas de bacheo de calzada; 
perfilado de banquinas; mante-
nimiento de contrafuegos; corte 
de pastos y malezas: limpieza de 
barandas metálicas, obras de arte, 
señales, etc; y limpiezas de zonas 
de camino.
El Jefe del 21º Distrito,  Ing. José 

Manuel Rodríguez (foto), informo 
que “en los distintos tramos que 
se gestionan, se están ejecutando 
obras de mejoramiento, de las que se 

destacan ejecución de microaglome-
rados, lechadas asfálticas, y bacheos 
intensivos”.
Estas medidas de mantenimiento 

de las rutas nacionales se insertan 
dentro del marco de acciones que 
lleva a cabo la Administración 
General de la DNV en materia de 
seguridad vial para la reducción de 
accidentes de tránsito. 

EN RUtAS NACIONALES DE LA PAMPA

DNV renueva cartelería 
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VISItA DE LA ACtC PARA SUPERVISAR LA ObRA DEL AUtODROMO PAMPEANO

“Uno de los mejores autódromos del país, seguro” dijo Emiliano Spataro
Abril ha sido un mes clave para 

el Autódromo Provincia de La 
Pampa que se construye en las 
rutas provinciales 14 y 9.
La visita de los pilotos Emiliano 

Spataro y Fabián Pisandelli junto a 
Roberto Argento y Sergio Garone 
miembros de la ACTC, fue una 
mirada importante del avance de 
la obra, con una opinión no oficial 
y deportiva a la vez. 
Argento, por ejemplo, definió 

a la obra del Autódromo como 
“fantástica” y comentó que apro-
vecharon la oportunidad para 
marcar los ‘pianitos’ de la pista. 
“La seguridad es uno de los temas 
que más preocupaban, pero el buen 
trabajo que se está realizando lo 
hace totalmente seguro” señaló.
Spataro y Pisandelli se mostraron 

sorprendidos por el avance y cali-

dad de los materiales utilizados en 
la realización y confiaron en que 
“va a ser uno de los mejores autó-
dromos del país, seguro, entretenido, 
moderno y con todas las normas 

FIA”. Emiliano Spataro comentó 
que la variedad de los trazados 
permitirá el uso para diferentes 
categorías tanto zonales, regiona-
les y nacionales. “Creo que tendrá 

la recta más larga de los autódromos 
del país, 1.500 mts; que dejará que 
se logre una velocidad de más de 
280 km/h y si se quiere se podrán 
realizar variables con otros circuitos 
que están dentro del mismo”.
Subidas, bajadas, toboganes y la 

curva del caldén, son sorpresas 
que mantendrán entretenidos a 
quienes concurran a mirar los 
espectáculos, expresó Spataro. “El 
público podrá pararse en la lomada y 
menos la horquilla de fondo, se podrá 
observar todo el circuito”.
Por su parte, Fabián Pisandelli 

mostró su orgullo de ser local 
y dijo “estoy fascinado”. Elogió el 
circuito en su parte interior, las 
curvas ciegas, el playón íntegra-
mente de asfalto y la torre de 
control “que realmente impacta” 
expresó el experimentado piloto.

Emiliano Spataro 
comentó que la 

variedad de los tra-
zados permitirá el 

uso para diferentes 
categorías tanto 

zonales, regionales 
y nacionales. “Creo 
que tendrá la recta 

más larga de los 
autódromos del 
país, 1.500 mts; 

que dejará que se 
logre una velocidad 

de más de 280 
km/h”, opinó el 

piloto de Dodge.
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EStE FIN DE SEMANA

Mundial de Rally en Córdoba

Una de las fechas extra europeas 
del Campeonato del Mundo de 
Rally se disputa este fin de sema-
na en la provincia de Córdoba y 
Argentina tiene el privilegio de 
ser el único país de Suramérica 
en albergar a la categoría 
Son 503 kilómetros de pruebas 

especiales y 1.700 kilómetros de 
recorrido total, es el rally más 
largo del calendario 2012. Debido 
a estas características, no será un 
Rally para cualquiera y el ganador 
no sólo tendrá que ser rápido, 
sino también muy inteligente. 
Otro de los grandes atractivos 
es la disputa de la Copa ACA, 
con un recorrido menor al que 
deberán realizar los pilotos de 
los reglamentos FIA WRC y Pro-
ducción. Este duelo particular lo 
animarán 15 binomios inscriptos 
que recorrerán 267 kilómetros, 
pasando por los clásicos tramos 
de Ascochinga – Agua de Oro, 
Mina Clavero – Giulo Cesare, El 

Cóndor – Copina, y los exigentes 
especiales de Calamuchita, entre 
otros.
 

17 autos WRC
Otra de las grandes novedades 

es la cantidad de autos WRC que 
disputarán la competencia, 17 en 
total, uno de los números más 
altos de los últimos años. Los faná-
ticos podrán apreciar la velocidad 
de cuatro Citroën DS3, ocho Ford 
Fiesta RS, tres Mini John Cooper 
Works y dos Skoda Fabia S2000. 
Entre los destacados se encuen-
tran Sébastien Loeb, Mikko Hir-
vonen, Petter Solberg, Sébastien 
Ogier y Nasser Al-Attiyah.
La fiesta ya comenzó el jueves 

26 por la noche, con un Superes-
pecial nocturno de 6,04 kms en 
el Parque Temático serrano del 
acceso a Villa Carlos Paz, total-
mente iluminado. Pero lo mejor 
viene ahora durante este fin de 
semana en las sierras cordobesas.

ES EL 28 DE AbRIL A NIVEL NACIONAL

Día del Repuestero Automotor

Los comercios y empresas presentes en estas páginas 
saludan a colegas y prestadores de servicio en el 

«Día Nacional del Repuestero Automotor».

La Federación Argentina de 
Cámaras de Comerciantes en 
Repuestos del Automotor fue 
constituida por iniciativa de las 
distintas Cámaras de repueste-
ros que existían en el año 1978 
respondiendo a la necesidad de 
unir los esfuerzos encaminados a 
la defensa de los intereses de las 
empresas del sector. En aquel en-
tonces se habían dictado normas 
que afectaban la propia subsisten-
cia de los comercios autopartistas 
al fijárseles márgenes de utilidad 
que no contemplaban las distintas 
particularidades de la actividad, la 
rotación de los artículos que co-
mercializan y otras características. 
La Federación salió al encuentro 

del problema y en conjunto con 
las autoridades nacionales se es-
tablecieron márgenes adecuados. 
Fue un claro ejemplo de lo que 
puede lograrse gestionando en 
conjunto y acreditando un alto 
nivel de representatividad que 
le otorgue el necesario respaldo 
y sirvió para tomar conciencia 
de la importancia del trabajo 
mancomunado frente al esfuerzo 
individual que no fructifica pues 
no consigue ser tomado en con-

sideración. 
Desde entonces las Cámaras de 

todo el país lograron tener una ac-
tiva participación en todo aquello 
que pudiere afectar su actividad a 
nivel nacional. Nació FACCERA y 
de ahí en más el repuestero adqui-
rió un indiscutible protagonismo, 
fruto de una constante presencia 
en ámbitos públicos y privados y 
se ha logrado ubicar al comercio 
independiente de autopartes en el 
lugar que debe ocupar en el con-
cierto de la actividad automotriz 
que integra con otros sectores. 
El acta fundacional de la Fede-

ración establece que la entidad 
se constituyó en la ciudad de 
Tucumán el 28 de abril de 1978 
y por ello ese día fue declarado 
el Día Nacional del Repuesto 
Automotor.

Fiesta del Repuestero
La fiesta de este año será el sába-

do 28 de abril en “Salón Sur” de 
Santa Rosa, a partir de las 21:30 
hs. La cena será con show en vivo 
y como siempre habrá sorteos y 
premios entre los presentes.
Se asegura mucha diversión y 

final con baile. 
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 27 a las 19 hs 
(cast) y a las 22 hs 
(subt). -Sáb. 28 a 

las 19 hs (cast) y a las 22 hs (subt). 
-Dom. 29 a las 19 hs (cast) y a las 
22:15 hs (subt). -Lun. 30 a las 19 hs 
(cast) y a las 22:15 hs (subt). Mar. 1º 
sin función. -Mié. 2 a las 19 hs (cast) 
y a las 22 hs (subt): “Los Vengado-
res”. Versión 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Sáb. 28 a las 18 hs (en HD2D). 
-Dom. 29 y lun. 30 a las 17:30 hs (en 
3D): “Piratas-Una loca aventu-
ra”. Versión HD2D $ 25 y 3D $ 30
-Vie. 27 y sáb. 28 a las 21 hs. -Dom. 
29 y lun. 30 a las 21:30 hs. -Mar. 1º 
sin función. -Mié. 2 a las 21 hs: “Ti-
tanic 3D”. Versión modernizada 
3D $ 30
-Dom. 29 y lun. 30 a las 19:30 hs: 
“Un dios salvaje”. $ 25

TEATRO
• Español: Lagos 
44 tel: 455325
-Vie. 27 a las 
21:30 horas: 

“El Partener”, de Mauricio Kartum, 
con Juan Palomino, Ana Yovino y Ro-
drigo Álvarez. Gira 2012 del Teatro 
Nacional Cervantes. $ 20

-Sáb. 28 a las 21 hs: “8 Mujeres”, 
exito de la temporada en Mar del 
Plata, con María Leal, Norma Pons, 
Emilia Mazer, Katja Alemann, Mónica 
Villa, Lucrecia Blanco, Juana Repetto 
y Chunchuña Villafañe. Entradas 
numeradas en Avellaneda 255, $150, 
$130, $120.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 28 a las 23:30 hs: Show en vivo 
con “Hugo Angel”. Pop, melódicos.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 27 a las 23:30 hs: “Grupo 
Oasis”. $ 5

-Sáb. 28 a las 23:30 hs: “La Porteña 
Jazz Band”. $ 10
-Dom. 29 a las 23:30 hs: “Grupo 
Play”. $ 10
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Domingos Almuerzo y show en 
vivo. Picada regional y asado al asa-
dor. $ 80 s/beb. Avistaje de Ciervos 
en Brama. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.
• Centro Jubilados: Villegas 760
-Dom. 29 de 20 a 20:45 hs:Clase 

libre y gra-
t u i t a  d e 
Tango para 
principiantes 
y avanzados.
-A las 21 hs:  
Mini recital 
de Héctor 
B e r g o n z i . 
Tributo a:  Aníbal Troilo “Pichuco”. 
Servicio de Cantina
• Angeles: Quintana 44
-Lun. 30 a las 20:30 hs: Show el 
grupo “Tan Biónica”.  Entradas 
anticipadas en Quintana 44

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Casa de los Escritores: Lordi 73
-Sáb. 27 a las 20 hs: Prsentación libro 
“Días negros, verano rojo” de Hora-
cio Silva y Jorge Etchenique. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 19:30 hs. -Sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
-Muestra “Estrellas de madera”, 
obras de artistas pampeanos selec-
cionados por el Fondo Nacional de 
las Artes (FNA). Hasta el 7/5 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Sáb. 27 a las 20 hs: Charla abierta 
del escultor Rafael Martín. Gratis
• 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Cerrado por refacciones.
 
OTRAS OPCIONES
• Agrup. El Indio: Arriaga al 1300.
-Dom. 29 desde las 9:30 hs:  Destre-
zas y entretenimientos gauchos. Jue-
go de riendas y carrera de la sortija 
para menores y mayores, polka de 
la silla y carrera del dormido. Gratis. 

Teatro, Espectáculos, Museos
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

cado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.  
-Dom. 29 de 11 a 16 hs. exhibición 
de Vehículos Antiguos. Gratis
-Mar 1º a las 9:30 hs: Carrera atlé-
tica “Corre, trota o camina”. Gratis
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb. y dom. 
10 a 12 y 15:30 a 19:30 hs. Visitas 
guiadas llamar al: Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping. Ciervos en 
Brama $ 8. Juegos, bu ffet y pizzería.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica
-Vie. 27 a las 20 hs:  Presentación de 
la Banda Sinfónica de La Pampa. En 
el  Instituto San Juan Bosco. Gratis

• En Macachín
-Sáb. 28 y dom. 29: 16ª Patriada del 
Puntal de la Tradición. Recorrido a 
caballo a Colonia Sabadell. Velada 
folclórica con Daniel González, “El 
Chango de Anta” y otros. Vaquillona 
con cuero y baile con Grupo Co-
raje. Domingo, destrezas criollas. En 
Club La María Luisa de Col. Sabadell.
• En General Pico
-Sáb. 28 a las 22 hs:  “El Partener”. 
del Teatro Nacional Cervantes. $ 10
-Dom. 29 a las 21 hs: Obra teatral “8 
Mujeres”. Cine Teatro Pico. Entradas 
numeradas Galería Pico, Local 22.
-Dom. 29 a las 21:30 hs: Show de 
Franco Nicoloni presentando su 
disco “Plataforma”, en MEDANO 
• En General Acha 

-Lun. 30 y mar. 1º: 40ª Fiesta Pro-
vincial del Ternero. Concurso de 
riendas y entrevero de tropillas. 
Folklore. Actuación del “Negro 
Ferreyra” Pialada de terneros y 
yeguarizos. Ruedas de Crinas y de 
Bastos y Encimeras. Relata: Sergio 
Herrera. Anima: Jorge Soccodato.

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .......................418884
MORALES - Gil y Alvear  .............................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ............453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

“Titanic” 3D: La bús-
queda ambiciosa de un 
diamante sin precio en 
la tumba marina del 
Titanic, descubre una 
asombrosa historia de 
amor.  Los restos del 
barco se transforman 
en el resplandecien-
te palacio que fue el 
Titanic, en donde el 
destino unió a dos 
jóvenes almas. Nada 
en el mundo podría 
separarlos y un iceberg 
hará su amor eter-
no… Con Leonardo 
DiCaprio, Kate Wins-
let, Billy Zane, Kathy 
Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, 
Danny Nucci, Bill Paxton y otros. 
Drama romántico/catástrofe. ATP 
c/reservas. Versión 3D, subtitulada. 
195 min (con intervalo).

“¡Piratas! Una loca aventura”: 
Con una tripulación de segunda y 
aparentemente ciego a las circuns-
tancias desfavorables en su contra, 
Capitán Pirata tiene un sueño: de-
rrocar a sus amargos rivales Black 
Bellamy y Cutlass Liz, y ganar el más 
codiciado premio que todo capitán 
desea obtener: Premio al Pirata del 
Año. Para lograrlo, combaten a una 
reina tremendamente villana, y ha-
cen equipo con un joven científico 
desventuradamente afligido, pero 
sin perder de vista lo que un pirata 
ama más: ¡la aventura!... Aventuras 
animadas para toda la familia. Ha-
blada en castellano. Versión 3D y 
HD2D. 100 min.
“Un dios salva-
je”: Dos niños de 
unos once años se 
enfrentan con vio-
lencia en un par-
que. Labios hincha-
dos y algún diente 
roto. Los padres 
de la “víctima” han 
invitado a su casa 
a los padres del 
“matón” para so-

lucionar el episodio civilizadamente. 
Al principio, el diálogo entre ambas 
parejas va bien y transcurre entre 
bromas y frases cordiales. Pero 
poco a poco, la cosa va subiendo 
de tono y las buenas intenciones 
dejan paso a un enfrentamiento 
dialéctico que saca lo peor de cada 
matrimonio y de cada uno de ellos. 
La crueldad, la furia y los prejuicios 
sociales emanan violentamente 
entre las cuatro paredes del de-
partamento neoyorkino... Con J. C. 
Reilly, Jodie Foster, Kate Winslet, 
Christoph Waltz y otros. Comedia 
romántica. AM13. 80 min.
“Los Vengadores”: El mundo está 
en peligro. Un sigiloso e inespera-
do enemigo surge como una gran 
amenaza para la seguridad mundial, 
desatando el terror y conduciendo 
al desastre. La agencia internacional 
para el mantenimiento de la paz en 
la Tierra, debe entrar en acción, 
reclutando alrededor del planeta al 
más diverso grupo de superhéroes 
como:I ron Man, el Increíble Hulk, 
Thor, Capitán América, Ojo de Hal-
cón y La Viuda Negra... Con Robert 
Downey Jr., Chris Hemsworth, 
Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, 
Gwyneth Paltrow, Don Cheadle y 
otros. Aventuras de ciencia ficción. 
AM13. 145 min. En 3D


