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EL EFECTO MATE
AMARGO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION

 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er
R

E
G

IO
N

 U
n

 p
u

en
te

 d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 e
s 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
an

te
 la

 D
.N

.R
. T

ítu
lo

 N
º 

2.
49

2.
28

0.
 R

ed
ac

ci
ón

 y
 P

ub
lic

id
ad

: U
rq

ui
za

 6
40

. T
el

ef
ax

: (
02

95
4)

 4
3-

21
64

 r
ot

at
iv

a-
 S

an
ta

 R
os

a-
 L

a 
P

am
pa

 -
R

ep
úb

lic
a 

A
rg

en
tin

a.
 P

ub
lic

ac
ió

n 
de

cl
ar

ad
a 

de
 I

nt
er

és
 G

en
er

al
 p

or
 e

l R
eg

is
tr

o 
N

ac
io

na
l d

e 
la

 P
ro

pi
ed

ad
 I

nt
el

ec
tu

al
 N

º 
35

95
81

 -
 D

ire
ct

or
es

: M
ar

ía
 M

ar
tín

ez
 y

 G
er

ar
do

 Y
án

es
. 

To
do

s 
lo

s 
de

re
ch

os
 r

es
er

va
do

s.
 L

a 
D

ire
cc

ió
n 

no
 s

e 
ha

ce
 r

es
po

ns
ab

le
 p

or
 l

as
 n

ot
as

 fi
rm

ad
as

 p
or

 p
er

so
na

s 
e 

in
st

itu
ci

on
es

 o
 p

or
 o

tr
as

 f
ue

nt
es

, 
la

s 
cu

al
es

 p
ue

de
n 

co
in

ci
di

r 
o 

nó
 c

on
 

nu
es

tr
o 

pe
ns

am
ie

nt
o 

re
da

cc
io

na
l s

ob
re

 e
l t

em
a 

- 
Im

pr
es

o 
en

 A
rg

en
tin

a 
po

r 
A

ge
nc

ia
 P

er
io

dí
st

ic
a 

C
ID

. A
v.

 d
e 

M
ay

o 
66

6 
Te

l: 
(0

11
) 

43
31

-5
05

0 
- 

B
ue

no
s 

A
ire

s.
 P

R
IN

T
E

D
 IN

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

Del 14 al 19 de junio de 2013 - Año 23 - Nº 1.091 - R.N.P.I. Nº 359581 - Redacción: Urquiza 640 - Telefax: (02954) 43-2164 
info@region.com.ar - Santa Rosa - Provincia de La Pampa - Patagonia Argentina - www.region.com.ar -  Director Propietario: Gerardo Yanes

Cuenta regresiva para el inicio de la 
Temporada de Invierno 2013 en Patagonia

La lucha contra la 
Desertificación 

Lo que fue Batimat 
Expovivienda 2013

La reciente edición de “Batimat 
Expovivienda 2013” se destacó 
nuevamente como un ámbito ideal 
para el encuentro de todos los re-
presentantes de la cadena de valor 
de la industria de la construcción 
y la vivienda. Se congregaron en 
La Rural, Predio Ferial de Palermo, 
miles de arquitectos e ingenieros, 
desarrollistas, consultores, téc-

nicos, constructoras, empresas 
proveedoras, distribuidores, así 
como funcionarios y también pe-
riodistas especializados. Este año 
se realizó en forma simultánea la 
séptima edición de ALUVI 2013, 
que tuvo como protagonistas a 
empresarios de los sectores del 
aluminio y del vidrio de todo el 
país y de la región... 

Este lunes 17 de junio se recuer-
da el “Día Mundial de la lucha 
contra la Desertificación y la 
Sequía” y  en la Reserva Provincial 
Parque Luro se realizarán activi-
dades relacionadas a la sensibili-
zación sobre esta temática, como 
parte del programa de difusión 

propuesto por la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, que abarca 
los meses de junio y julio, bajo la 
premisa de “Reflexionamos sobre 
el Medio Ambiente”, donde se han 
programado una serie de activida-
des especiales, con proyecciones 
y recorridos guiados...

Victorica implementa 
las redes sociales en la 

difusión turística

La semana que viene 
salimos el jueves 20

La localidad de Victorica, en la 
Provincia de La Pampa, ha imple-
mentado dentro de su política de 
difusión de sus atractivos turís-
ticos, su presencia en las redes 
sociales...
__________________________
Fiesta Provincial de la 

Soja en Int. Alvear

La llegada de la nieve a la Pata-
gonia no se hizo esperar. El sur 
argentino ya está teñido de blanco 
y los centros invernales alistan los 
últimos detalles para inaugurar 
oficialmente la temporada 2013. 
Todos ellos presentan novedades 
en infraestructura y servicios, y 
prometen una atractiva agenda 
de eventos. 
Este año, gran parte de los 

centros de esquí de la Patagonia 
tienen prevista su apertura oficial 
para el 20 de junio. Es el caso de 
los cerros Chapelco, Bayo, Castor, 
Catedral y Caviahue, mientras 
que La Hoya anunció su apertura 
para el 6 de julio. En cuanto a los 
parques de nieve,  Batea Mahuida 
abrirá el 1º de julio, el nuevo 
Calafate Mountain Park abrió 
el 9 de junio y Primeros Pinos 
anunciará su fecha de apertura 
próximamente.
Asimismo, la Provincia de La Pam-

pa también se apresta a recibir la 
temporada. La gran novedad es 
el nuevo Autódromo provincial, 
donde el 15 y 16 de junio se corre 
el Supercar pampeano y zonales, 
sumándose otra fecha para el 14 

de julio.  Asimismo, las estancias de 
la Provincia abren sus puertas al 
turista y lo invitan a compartir el 
entorno natural y cultural a través 

de actividades que contienen un 
alto componente vivencial. El 
Parque Luro, por su parte, además 
de las actividades habituales, suma 

una serie de jornadas vinculadas 
con el medio ambiente en los 
diferentes escenarios con los que 
cuenta la reserva (ver aparte)... 

Con la postal blanca instalada en todos los destinos de nieve patagónicos, los centros de esquí ya confirmaron las fechas de 
apertura y dieron a conocer sus novedades para este invierno. En tanto La Pampa promociona su autódromo y Turismo Rural.

Con motivo del próximo fin de 
semana largo turístico, la aparición 
de nuestro Semanario se adelanta 
al día jueves 20. Rogamos tomar 
nota de esto a lectores, agencias 
y anunciantes...
__________________________

Gobierno salió 
a responder

Las crisis económicas de los 
pueblos pueden tener su origen 
en factores externos a ellos, como 
desastres naturales o conflictos... 

Acto inaugural en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. La próxima edición de 
Batimat Expovivienda será del 3 al 7 de junio de 2014.

Zona de 25 de Mayo, provincia de La Pampa.

Es este sábado 15 a las 21 hs en el 
Alvear Football Club, con la actua-
ción de los humoristas “Dúo Deno” 
(foto), grupo folclórico “Tinku” y 
academia de danzas árabes “Alam-
bra”. Elección de la mini reina.

Ante versiones periodísticas  en 
un matutino santarroseño sobre la 
ausencia del Gobierno Provincial 
en la XXI Reunión del Comité de 
Integración “Paso Internacional 
Pehuenche”, la subsecretaria de 
Industria María Teresa Álvarez, y 
la directora de Comercio Susana 
Medina, salieron a responder que 
asistieron a dicho encuentro, reali-
zado en Potrero de los Funes, San 
Luis, los días 3 y 4 de junio, del cual 
dimos cuenta la semana anterior...
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El MEdio AMbiEntE y El PArquE luro

Día Mundial de la lucha contra 
la Desertificación y la Sequía

VIENE DE TAPA
La Desertificación es la degrada-

ción de las tierras de zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas 
resultante de diversos factores, ta-
les como las variaciones climáticas 
y las actividades humanas. 
La desertificación no es un 

problema aislado, sino que está 
plenamente relacionado con los 
cambios climáticos, la conser-
vación de la biodiversidad y la 
necesidad del manejo sustentable 
de los recursos naturales.

Este lunes 17 de junio
En el microcine de la Reserva 

Provincial Parque Luro se proyec-
tará un film para debatir sobre la 
problemática, luego se realizará un 
recorrido guiado por profesiona-
les de la Reserva.

Organiza: Reserva Provincial Par-
que Luro – Secretaría de Turismo 
- Gob. de La Pampa

Informes: 02954 499000

La Secretaría de Turismo comu-
nica que se encuentra disponible 
la Guía de Asistencia Financiera 
2013 para el pequeño y mediano 
inversor y la Guía de Asistencia Fi-
nanciera 2013 para microempren-
dimientos turísticos,  conteniendo 
las líneas de crédito aplicables a 
emprendimientos privados del 

Sector Turismo, detallando des-
tino, plazo, monto, tasa, garantías. 
Los interesados en conocer estas 

líneas financieras podrán comu-
nicarse con el departamento de 
Fiscalización de la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de La Pam-
pa.   Av. Luro y San Martin de 7 a 
13 hs o al teléfono 02954-425060 

Asistencia Financiera para 
el Sector Turismo

La localidad de Victorica, en la 
Provincia de La Pampa, ha imple-
mentado dentro de su política de 
difusión de sus atractivos turís-
ticos, su presencia en las redes 
sociales.
En la búsqueda de informar e 

interesar a quienes no conocen 
la localidad, se está llevando a 
cabo una nueva estrategia de 
comunicación que contempla 
dicha presencia, a través de la 
cual el usuario de redes sociales 
podrá enterarse de novedades y 
eventos, entre otros, y consultar e 
interactuar con el destino.

Victorica está ubicada a 151 Km. 
de la ciudad de Santa Rosa y a 30 
Km. del límite con la Provincia de 
San Luis. Sus rutas de acceso son 
la ruta Provincial Nº 10 que la 
comunica con el Este y Oeste de 
la provincia y ruta Provincial Nº 
105 que la une con el sur de San 
Luis y el centro provincial.

Con una rica historia en la cual 
se encuentra el sentir de los pue-
blos originarios en los ranqueles 

y el avance de los criollos sobre 
estas tierras, Victorica atrae a los 
visitantes con atractivos tan inte-
resantes como el Parque Indígena 
Leuvucó, donde se encuentra el 
enterratorio de Mariano Rosas, 
cacique ranquel, el Parque Los 
Pisaderos, testigo del nacimiento 
de La Pampa, la Iglesia Ntra. Sra. de 
La Merced, entre otros atractivos. 
En Victorica también se organiza 
la Fiesta Nacional de la Ganadería, 
ya preparando su 42ª Edición, que, 
a lo largo de sus 8 lunas convoca 
y concentra a numeroso público 
proveniente de todo el país.

La cuenta oficial en Twitter es @
Victorica_LP, cuyo link es twitter.
com/Victorica_LP, en tanto para 
hacerse fan de la Página en Face-
book deberá accederse a www.
facebook.com/pages/Victorica-
La-Pampa/. 
El canal de Youtube, en tanto 

puede ser encontrado en http://
www.youtube.com/user/Victori-
caLaPampa 

Fuente: Turismo 530

AtrActivos turísticos

Victorica implementa las redes 
sociales en la difusión

Experiencia Menonita en Guatraché
Este sábado 15 a las 09:00 hs, en 

el Hotel Euzko Alkartasuna de la 
localidad de Macachín, se realizará 
una recepción para los excursio-
nistas interesados en vivenciar la 
“Experiencia Menonita”, que inclu-
ye visitas a la quesería, metalúrgica, 
fábrica de chacinados, carpintería, 
almacén de ramos generales, 
iglesia y zapatería. Almuerzo en 
casa de familia Menonita. Invita 
y Organiza: Hotel Euzko Alkarta-
suna y Carmelo Viajes. Tel. 02953 
- 452145

Zona seca de la Reserva Provincial Parque Luro.

Cabalgata por el Río Colorado, La Adela, La Pampa.

El lugar para celebrar

FELIZ DIA DEL PADRE
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EstÁ A Punto dE coMEnZAr lA tEMPorAdA turísticA invErnAl

Informe sobre destinos de nieve en nuestra Región Patagónica
VIENE DE TAPA

Novedades de los centros
Chapelco (San Martín de los 

Andes, Neuquén)
El cerro suma este año más 

aplicaciones para dispositivos 
móviles y anuncia inversión en 
equipamiento de máquinas para 
optimizar aún más el trabajo y 
tratamiento de la nieve en sus 
pistas. Las inversiones también 
se extienden además a las obras 
de ampliación y renovación de su 
Snowpark. Se adelanta un amplio 
calendario de eventos donde se 
destaca la 27a. Edición del Tetrat-
lón de Chapelco y la Argentina 
Polo Snow Cup. 
 
Bayo (Villa la Angostura, Neu-

quén)
Este invierno inau-gura el se-

gundo tramo de su telecabina 
séxtuple. Esta innovación amplía 
considerablemente la superficie 
esquiable (pasa de 280 a 460 
hectáreas) y extiende la duración 
esperada de la temporada de ski 
por la calidad de nieve disponible 
en esas alturas. Un punto estra-
tégico que estáncontemplando 
es que aquellos visitantes que 
visitan el destino sin ser esquia-
dores, cuenten con opciones 
para disfrutar de la montaña. El 
calendario de eventos incluye el 
Rugby Extreme, el 10º Encuentro 
de Chefs en Altura y el Snow Polo. 
 
Caviahue (Caviahue, Neuquén)
Dispone de 11 mecanismos de 

elevación con capacidad para 
transportar 7.400 pasajeros por 
hora. La notable diferencia que 
existe entre la capacidad de trans-
porte del cerro y las personas que 
acceden a él, hacen de Caviahue 
el único Cerro con cero demo-
ras en sus medios de elevación 
y aprovechamiento al máximo, 
gracias a la incorporación en el 
2012 de dos medios de arrastre 
más. La agenda de eventos cuenta 
con el Campeonato Argentino de 
Snowkite y el Snow Polo. 
 
Catedral (Bariloche, Río Negro)
La apertura oficial del cerro 

coincide con la 43ª edición de la 
Fiesta de la Nieve que tendrá lugar 
del 19 al 23 de junio. La empresa 
concesionaria del área de esquí, 
Catedral Alta Patagonia SA, adqui-

rió una nueva versión del sistema 
Ski Data, para la venta de pases y 
control de accesos a los medios 
de elevación que permitirá eli-
minar las tarjetas de barras, que 
serán reemplazadas por tarjetas 
magnéticas digitales.  También 
se hicieron mejoras en las pistas 
de principiantes de la base, y se 
realizaron  importantes mejoras 
en las pistas de todo el complejo. 
 
Cerro Castor (Ushuaia, Tierra 

del Fuego)
Cerro Castor  ofrece última tec-

nología en sus múltiples medios 
de elevación e infraestructura. 
Posee 600 hectáreas esquiables, 
26 pistas con diferentes niveles de 
dificultad, 1 snowpark, 1 área para 
principiantes y 9 medios de ele-
vación. Este centro es el elegido 
por los equipos de competición 
europeos para entrenar. Este año 
inauguran un Bar en el nuevo 
edificio en la base, sumando así 6 
puntos gastronómicos y la nueva 
telesilla cuádruple “Del Río” de 
1.307 metros de longitud y 360 
metros de desnivel. El nuevo edifi-
cio ofrece 5 boleterías (puntos de 
venta de pases), nueva enfermería 
y un auditorio con capacidad para 
50 personas.
 
La Hoya (Esquel, Chubut)
La Hoya ofrece una temporada 

que va desde mediados de junio 
hasta bien entrado el mes de 
octubre, con nieve de excelente 
calidad. En sus pistas se practica 
Esquí alpino, Snowboard, Esquí 
de travesía, Esquí de fondo y 
Esquí fuera de pista, Bajadas de 
antorchas, Circuitos de ski cross 

y Boarder cross. Además, cuenta 
con Snow-Park para la práctica 
de Freestyle en las disciplinas de 
Esquí y Snowboard. 

Parques de nieve:
Batea Mahuida (Villa Pehuenia, 

Neuquén)
Es el único parque de nieve del 

país administrado por una comu-
nidad mapuche: la comunidad Puel. 
Está ubicado a 8 kilómetros de 
Villa Pehuenia, a 310 kilómetros 
de Neuquén capital y rodeada de 
bosques de milenarias araucarias. 
Entre otras actividades que allí 

se realizan se pueden practicar 
caminatas con raquetas de nieve, 
o esquí de fondo.
 
Primeros pinos (Zapala, Neu-

quén)
Ubicado a 50 Km. de la ciudad de 

Zapala, y a 230 Km. de la ciudad 
de Neuquén. Protegido por un 
hermoso bosque de araucarias es 
elegido por los residentes del Alto 
Valle de Río Negro y Neuquén 
y de sus alrededores, debido a 
que Primeros Pinos, constituye la 
alternativa invernal más próxima 
a la capital neuquina.
 
Calafate Mountain Park (El Cala-

fate, Santa Cruz)
Ubicado a 15 kilómetros del 

centro de la ciudad, con vistas 
al Lago Argentino y la cordillera 
de los Andes. Sus programas se 
desarrollan en el Cerro Huyliche 
a 1.050 m., ofreciendo actividades 
para todas las edades y con varia-
dos niveles de dificultad.
Durante el invierno, el parque de 

nieve ofrece variados programas: 
Learn to ski, Moto Snow fire, me-
dios de elevación para la práctica 
del esquí, rental de equipos, esquí 
de travesía, raquetas de nieve, 
confitería, etc.
Nota completa en www.region.com.ar
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HOJAS DE RUTAS
    23ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5

NUEVO

VIENE DE TAPA

La búsqueda de convergencia entre 
todos los sectores involucrados del 
negocio a nivel regional, así como 
la intención de reflejar las últimas 
tendencias y productos de la indus-
tria, forma parte de los objetivos 
emprendidos desde el comienzo de 
la extensa trayectoria de BATIMAT 
EXPOVIVIENDA. 
En el acto de apertura los oradores 

reflejaron la complejidad del actual 
contexto que vive el sector de la 
construcción. El Ing. Miguel Camps 
-presidente de AEV- destacó: “La 
realidad del sector tiene altibajos y a 
pesar de eso se refleja el optimismo de 
los empresarios y del apostar al futuro 
como debe ser”. 

A su vez, el Ing. Gustavo Weiss, pre-
sidente de la Cámara Argentina de la 
Construcción explicó: “La deuda de 
nuestra sociedad es la clase media, 
tenemos que hacer más viviendas so-
ciales porque el déficit actual es de dos 
millones de viviendas según nuestros 
estudios, y es necesario generar planes 
a mediano plazo”. 

Representando a ambas cámaras 
organizadores de ALUVI, habló Mario 
Mónaco, vicepresidente de CAVI-
PLAN. Hizo hincapié en la importancia 
de las leyes que se han impulsado en 
los últimos años en varias ciudades del 
país para lograr objetivos de eficiencia 
de la calidad de vida, el medio ambiente 
y la tecnología: “Tanto CAIAMA como 
CAVIPLAN vienen trabajando para 
promover estos objetivos que bus-
can mayor confort y un hábitat más 
sustentable”. 

El Ministro de Desarrollo Urbano 
del GCBA, Arq. Daniel Chain destacó 
la importancia que tiene para el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
la industria de la construcción como 
multiplicador de la economía.

Este año, en BATIMAT EXPOVIVIEN-
DA despertó un especial interés el 
Ciclo de Conferencias AEV 2013, por 
la necesidad de los desarrolladores de 
entender el actual contexto y tomar 
decisiones a futuro. Oradores como 
Damián Tabakman vislumbraron algu-
nas luces de reactivación: “A pesar que 
las estadísticas son decepcionantes y 
muestran caídas en dos indicadores 
clave como son el nivel de actividad 

en escrituras y en permisos de edi-
ficación, no soy pesimista. ¿Por qué? 
Los emprendimientos organizados 
con financiación en pesos con buen 
producto y bien ubicado a precios 
competitivos encuentran demanda”.
Respecto del lanzamiento del CE-
DIN, consideró que es un incentivo 
adicional para retomar la actividad, y 
será un tonificante para la obra nueva 
con muchos interesados en entrar a 
la operativa. 

Por otra parte, el economista Pablo 
Lara –Estrateco-, expresó: “Estamos en 
un panorama donde el dique contiene 
la demanda y además hace caer la 
oferta. El contexto es transitorio pero 
no se sabe cuánto durará”. También 
se realizó la mesa redonda “Precio 
- nados por el dólar”, con Gustavo 
Ortolá Martínez -GO Real Estate-, 
el economista Claudio Zuchovicki- 
Mercado de Capitales BCBA-, Marcelo 
Larraguy -Periodista e Historiador- , 
José Rozados - Reporte Inmobiliario-.  

La segunda mesa redonda fue “Mo-
delos de Negocios Vigentes” con la 
moderación y conclusiones a cargo 
de Miguel Camps – Argencons-, donde 
se abordaron proyectos en etapas con 
cuotas en pesos, según la experiencia 
de Córdoba, así como los fideicomi-
sos, con Gustavo Llambías - RED C & 
M- y Marcelo Leiras -Universidad de 
San Andrés-.

La Fundación UOCRA llevó a cabo la 
4° Competencia Nacional de Forma-
ción Profesional - Sector Construc-

sE dEsArrollÓ EntrE El 4 y El 8 dE Junio En El PrEdio FEriAl dE PAlErMo En bs. AirEs

Lo que fue Batimat Expovivienda 2013
coMité PAso El PEhuEnchE

Gobierno salió a responder

Ante versiones periodísticas  
en un matutino santarroseño 
sobre la ausencia del Gobierno 
Provincial en la XXI Reunión 
del Comité de Integración “Paso 
Internacional Pehuenche”, la sub-
secretaria de Industria, Comercio 
y PyMEs, María Teresa Álvarez, y la 
directora de Comercio Interior y 
Exterior, Susana Medina, salieron a 
responder que asistieron a dicho 
encuentro, realizado en Potrero 
de los Funes, San Luis, los días 3 y 
4 de junio, del cual dimos cuenta 
la semana anterior. 
Las funcionarias provinciales in-

tervinieron en las subcomisiones 
de Producción y Comercio, en 
las cuales se arribó a importantes 
conclusiones, como la concreción 
de misiones comerciales durante 
el mes de septiembre próximo (en 
la primera quincena empresarios 
chilenos a la Argentina y en la se-
gunda, los argentinos hacia Chile); 
el armado del sitio web binacional 
(con información de temas pro-
ductivos de ambos países); y la  
realización de la próxima FITAL 
(Feria Internacional de Talca) para 
marzo de 2014. 

Álvarez señaló que están espe-
rando “que llegue el acta formal de 
todas las conclusiones arribadas 
en el encuentro, que ya hemos 
chequeado en el lugar”.
Por otra parte, Medina indicó 

que empresarios pampeanos, 
“mostraron un gran interés por 
comenzar a trabajar en el tema de 
la exportación, habiendo avanza-
do con Chile en esta posibilidad 

de hacer una misión inversa. Ya 
comenzamos a trabajar con ellos 
en seleccionar productos, en 
concordancia con la función del 
Ministerio de la Producción, que 
es ofrecer a las empresas todas 
las posibilidades para acceder a 
los distintos mercados”. 

Como se recordará, el 31 de 
julio de 2012 se realizó en Santa 
Rosa el “Taller de Concertación 
del Programa Pehuenche”  en el 
marco del Programa Pehuenche, 
organizado por la Subsecretaría 
de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública de la Nación 
en conjunto con la Secretaría de 
Desarrollo Territorial de la pro-
vincia de La Pampa. Participaron 
del mismo Senadores Nacionales, 
Diputados Nacionales, Diputados 
Provinciales, Intendentes, Minis-
tros, Vialidad Nacional, Provincial, 
entre otros.
El 19 de abril se realizó una reco-

rrida partiendo de Algarrobo del 
Águila pasando por La Humada, 
Agua Escondida, Agua de Torres, 
Malargüe, Bardas Blancas, Las Loi-
cas hasta llegar al Paso Pehuenche, 
allí la comitiva se encontró con 
funcionarios de la región de San 
Clemente en Chile encabezados 
por su alcalde, Juan Rojas Vergara, 
asi como también funcionarios del 
municipio de Malargüe. La delega-
ción pampeana estaba integrada 
por intendentes, empresarios, 
vecinos del oeste, funcionarios 
de Desarrollo Territorial, de la 
Secretaría de Turismo, Defensa 
Civil, personal policial y de salud.

Subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, María Teresa Álvarez, y la directora 
de Comercio Interior y Exterior, Susana Medina.
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ción- que atrajo una gran cantidad de 
visitantes para contemplar el desem-
peño de los participantes provenientes 
de todo el país, quienes compitieron 
para demostrar su destreza y capaci-
dad adquirida en los cursos de forma-
ción profesional. Además, se realizo el 
Foro de la Construcción por tercer 
año consecutivo, creado por la Fun-
dación UOCRA y por Exposiciones 
y Ferias de la Construcción Argentina 
–EFCA- para que arquitectos, ingenie-
ros, técnicos y especialistas de reco-
nocidas instituciones del país puedan 
debatir e intercambiar experiencias. 

Se entregó por sexto año consecu-
tivo el Premio a la Trayectoria SCA 
BATIMAT EXPOVIVIENDA, con el 
auspicio de Hydro en Argentina y 
Fundación Espacio Ctibor. Fue un acto 
emotivo donde más de un centenar de 
fervientes seguidores del arquitecto 
premiado Roberto Frangella, le brinda-
ron un merecido homenaje con largos 
aplausos en varios momentos de la 
ceremonia. Enrique García Espil, presi-
dente de la SCA, puntualizo el porqué 
del premio a Roberto Frangella: “Se 
otorga a aquellos arquitectos de los 
cuales hemos aprendido y podemos 
tomar como verdaderos modelos. 
En el caso de Frangella, cabe destacar 
como valor diferencial de su carrera, 
la enorme capacidad de darle un 
contenido nacional a su obra. También 
su aporte hacia los más necesitados, 
desde la dirección del Grupo Hábitat 
Social que se realiza desde la SCA”. 
Frangella expresó con emoción: “Des-
taco de nuestra profesión el desafío 

de mostrar la realidad como lo hacen 
los poetas y marcando un camino con 
convicción. Este premio no es mío solo, 
es de todos quienes me acompañaron. 
Esta trayectoria no es una llegada, sino 
el comienzo de otro recorrido en la 
cual tengo muchas ilusiones. Estoy re-
ciclando mi interioridad y reformando 
y ampliando mi corazón para recibir a 
los demás”. Luego, el último ganador 
de este premio, José Antonio Urgell, 
destacó que hombres como Roberto 
Frangella son los que prestigian la 
profesión de arquitecto.

En el balance de las recientes BATI-
MAT EXPOVIVIENDA y ALUVI 2013, 
se puede destacar que este año era 
imprescindible generar espacios para 
entender una realidad compleja, de 
múltiples facetas y con vientos de cam-
bio. El negocio de los desarrolladores 
inmobiliarios, los empresarios de la 
construcción e industriales requiere 
confianza en el futuro, creatividad 
para salir adelante y sinergia en toda 
la cadena de valor. Esta exposición 
refleja la adaptación a los cambios y 
el optimismo por parte de todos para 
seguir avanzando en una industria que 
es uno de los motores principales de 
la economía del país. BATIMAT EX-
POVIVIENDA, la exposición líder de 
la construcción y la vivienda en la re-
gión, sigue reflejando las tendencias e 
impulsando la actividad hacia el futuro. 

La próxima edición será del 3 al 7 
de junio de 2014, en La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires. 

sE dEsArrollÓ EntrE El 4 y El 8 dE Junio En El PrEdio FEriAl dE PAlErMo En bs. AirEs

Lo que fue Batimat Expovivienda 2013

Finalizó el viernes 7 en el centro 
cultural MEDANO de General 
Pico, un seminario-taller sobre 
el tema “Fortalecimiento de la 
Identidad de Destino”. Del mis-
mo participaron representantes 
de comunas de la zona norte de 
la provincia y estudiantes de la 
carrera de Turismo. El desarrollo 
de los contenidos estuvo a cargo 
de la licenciada Antonia del Valle 
Urquiza, del Ministerio de Turismo 
de la Nación.
 
Al finalizar el seminario se realizó 

un breve acto de entrega de cer-
tificados a los asistentes. Partici-
paron del mismo el secretario de 
Desarrollo Urbano de la comuna, 
Jorge Barisio; el director de Es-
pacios Públicos, Ricardo Deballi; 
la diputada provincial Fernanda 
Alonso, y la coordinadora de la 
oficina de Turismo del municipio 
local, Margarita Cervio, junto con 
la docente a cargo de las clases.
 
La mencionada capacitación “es 

una propuesta introductoria a la 
identificación y valorización del 
patrimonio local y su importancia 
para el desarrollo turístico susten-
table. El mismo tiene como objeti-
vo que los participantes conozcan 
el valor de sus bienes culturales 
y el proceso para desarrollarlos, 
adecuadamente, en núcleos de in-
terés turístico. Además, que logren 

diferenciar e identificar la región a 
partir de su patrimonio cultural y 
reconocer los actores participan-
tes del proceso de puesta en valor 
de la cultura local”, explicaron los 
organizadores.
 
La fundamentación de la actividad 

sostiene que “General Pico y la 
zona norte de la provincia poseen 
bienes de interés patrimonial, 
tanto natural como cultural. Con 
una adecuada gestión se puede 
garantizar la protección y  conser-
vación de dichos bienes y  su uso 
turístico”.  Con ese propósito se 
realizaron tareas de  identificación 
y diferenciación  del patrimonio 
de la región, como primer paso 
hacia el proceso de la transfor-
mación del mismo en producto 
turístico.
 
Durante la capacitación los parti-

cipantes incorporaron conceptos 
básicos de:  Identidad, cultura y 
patrimonio; Patrimonio natural 
y cultural;  El patrimonio como 
base del turismo sustentable, 
Conciencia turística, Identidad 
regional, Los actores del proceso 
de revalorización de la cultura 
local (instituciones,  museos, aso-
ciaciones civiles), Marca turística; 
y Desarrollo turístico y conserva-
ción del patrimonio, entre otros 
puntos de interés.

sEMinArio En gEnErAl Pico

“Fortalecimiento de la 
Identidad de Destino”
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La Alianza Francesa de Santa 
Rosa, con el auspicio de la Se-
cretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria de la UNLPam., or-
ganiza para el próximo miércoles 
19 de junio una conferencia y 
concierto, en el marco de la habi-
tual conmemoración de la “Fiesta 
de la Música”.
 Se ha previsto a la hora 14.00 

en el aula 211 de la Facultad de 
Ciencias Humanas, 2do. Piso de 
Gil 353, la conferencia “Música 
Celta” a cargo de Pablo Cáceres 
Silva, destinada a estudiantes, do-
centes, músicos y todo interesado 
en la temática, de carácter libre 
y gratuita.
 
Concierto en el Aula Magna
En tanto, a la hora 20.30 en el 

Aula Magna, el grupo vocal –ins-

trumental “Cantiga Nova” dirigido 
por Cáceres Silva brindará un 
concierto de “Música celta en la 
Bretaña francesa”. El concierto 
será precedido por una breve pre-
sentación del grupo local “Viento 
y Tierra”, reggae del Oeste Pam-
peano. Las entradas podrán ser 
adquiridas en la sede de la Alianza 
Francesa, Lagos 67, de lunes a 
viernes, de 18.00 a 20.30 horas. 
 
La Alianza ha informado que en 

Francia y para celebrar la llegada 
del verano en el hemisferio norte, 
es habitual a partir del 21 de junio 
de 1982, la Fiesta de la Música, 
un proyecto artístico destinado 
a honrar la creación musical y 
que se efectúa en innumerables 
ciudades y pueblos de manera 
simultánea.

AliAnZA FrAncEsA dE sAntA rosA

Concierto de música celta

Este viernes 14 a las 19:30 hs 
en Casa de La Pampa en Buenos 
Aires, Suipacha 346, el Museo 
Provincial de Artes presenta  
“Una Muestra de Aquellas – Los 
‘60 en La Pampa”, integrada por 
destacados artistas pampeanos. 
El evento será encabezado por la 

directora del Museo Provincial de 

Artes, Estela Jorge, y el director de 
la Casa de La Pampa, Pablo Rubio. 
El toque musical estará a cargo 

del grupo Garufera Tango y la 
entrada es libre y gratuita.
Luego de su inauguración, la 

muestra podrá verse allí hasta el 
26 de julio, de lunes a viernes de 
10 a 16 horas. 

El museo de Artes en Casa de La Pampa

El pasado viernes 7 de junio se 
desarrolló en las instalaciones 
de la Asociacion Pampeana de 
Cultura Inglesa el acto de  entrega 
de Diplomas y Certificados a los 
alumnos que rindieran sus exá-
menes locales e internacionales el 
pasado mes de diciembre de 2012.
La Directora a cargo de la Ins-

titución, Profesora Mónica Sales, 
felicitó a los egresados por los 
logros obtenidos y destacó la im-
portancia del acompañamiento de 
las familias en este proceso; como 
así también el profesionalismo 
con el que  los docentes guían 
a sus alumnos para alcanzar los 
objetivos planteados.
En el acto se entregaron premios 

a los alumnos que obtuvieron 
mejores promedios en 2012. 
Ellos son : Joaquín Melian Bertone, 
Daiana Kistner Hepper, y Elisa 
Frank Buss. Joaquín y Daiana se 
dirigieron a los presentes en inglés 
y en español. En sus discursos 
agradecieron a la institución y a 
su plantel docente el haberles 
brindado esta oportunidad de 
acercarlos a una nueva lengua, que 
al principio parecía algo extraña 
y que lentamente les permitió 
ir aprendiendo acerca de otras 
culturas y entender otras formas 
de pensar y ver la realidad. Tam-
bién recordaron anécdotas con 
sus compañeros y con algunos 

docentes.
Junto a la entrega de los diplomas 

a los alumnos egresados de Sexto 
Año, y   de Advanced Language, ni-
veles I y II; también se hizo entrega 
de los Certificados otorgados por 
la prestigiosa y mundialmente co-
nocida Universidad de Cambridge 
en Inglaterra. En esta ocasión 
recibieron certificado los niños 
que rindieron exámenes de Young 
Learners, Starters y, Movers; en 
tanto que los adolescentes y 
adultos recibieron certificados 
de los niveles KET, PET, FIRST 
CERTIFICATE (FCE)  y ADVAN-
CED (CAE).  La alumna Ana 
Micaela Simik fue distinguida con 
un presente por haber obtenido la 
calificación PASS WITH DISTINC-
TION; mientras que los alumnos 
Enzo Costabel y María Victoria 
Castanheira recibieron premios 
por haber obtenido PASS WITH 
MERIT en sus exámenes KET.
Antes de concluir el acto, la 

presidente de Comisión Directiva, 
Dra. Elena Gil Gatica hizo entrega 
de un obsequio recordatorio a la 
secretaria, Sra. Marcela Acebo, por 
su tarea en la administración de 
la institución a lo largo de estos 
últimos diez años. Se destacó ante 
los presentes su compromiso per-
manente para con la entidad y la 
honestidad con la que desempeña 
su trabajo.

AsociAcion PAMPEAnA dE culturA inglEsA 

Acto de  entrega de Diplomas y Certificados en Santa Rosa

El 28 de Enero de 1813, se pu-
blicaba por primera vez la que se 
convertiría en la novela más famosa 
de Jane Austen. Se trata de “Orgullo 
y Prejuicio” .
Su primera frase es además 

una de las más famosas de la 
literatura inglesa: “Es una verdad 
mundialmente reconocida que un 
hombre soltero, poseedor de una 
gran fortuna, necesita una esposa.”
Orgullo y Prejuicio es una de las 

obras mas conocidas de la literatura 
inglesa, que ha sido llevada al cine 
y reescrita incluso en forma de un 
musical en Broadway en 1959.  
La novela describe poco más de un 

año en la vida de un pequeño grupo 
de jóvenes en el campo cerca de 
Londres en el cambio de siglo (XVIII 
al XIX) durante el reinado de Jorge 
III. En el centro de esta sociedad se 
encuentra la familia Bennet con sus 
cinco hijas casaderas, de entre 15 y 
23 años. La Sra. Bennet ve al ma-
trimonio como la única esperanza 
para sus hijas, pues tras la muerte 
del Sr. Bennet  las jóvenes quedarán 
abandonadas a su suerte cuando 
el Sr. Collins (heredero de todo, 
debido a que la propiedad está 
vinculada) tome posesión. El vínculo 

implica que sólo se trasmite por la 
línea masculina de manera que al 
fallecimiento del padre, la madre y 
las hijas perderan la mayor parte 
de la fortuna. La Sra. Bennet está 
muy emocionada por las noticias de 
la llegada de un hombre soltero de 
considerable fortuna al vecindario.
El principal logro de Jane Austen es 

trasmitir una perfecta imagen de la 
sociedad británica en el cambio de 
siglo, por debajo de las apariencias 
y los prejuicios. Describe de manera 
poética, inteligente e irónica las 
vidas de las jóvenes  y la sociedad 
en la campiña inglesa del s. XVIII. 
A lo largo de estos 200 años esta 

obra sigue leyéndose, con una mo-
dernidad sorprendente. Quizá sea 
porque la autora, lejos de la tradi-
ción literaria de su época, satisface 
mejor que otros autores algunas 
de las eternas exigencias del lector, 
como son las historias de amor con 
crisis y un final feliz en un entorno 
de figuras muy contrastadas. La 
novela tiene un valor añadido. Es 
un manual de instrucciones sobre 
las charlas sociales aparentemente 
intrascendentes y las formas educa-
das de comportamiento.

 PRIDE AND PREJUCIDE
La obra de Jane Austen este año 

cumple doscientos años:

Foto: Colaboración Gustavo Marcelo Suárez
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TE ESPERAMOS 

PARA FESTEJAR CON 

RESERVA PREVIA
Domingo 16 de junio

Día del Padre
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TEATROS
• ATTP : Luro 
y Bolivia - Tel: 
419306
-Sáb. 14 y dom. 

15 a las 21:30 hs: “Fiaca en La Pam-
pa” de Pely Malgá. Entradas limit.

-Mié. 19 a las 21:30 hs: Música de 
Cámara con el Quinteto de Clari-
netes del Bicentenario. 
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Mié. 19 a las 21:30 hs: comedia Mu-
sical “El Retrato de Dorian Gray”, 
de Cibrian y Mahler, con Juan Rodó.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 14 a las 21 hs: Ciclo de música 
al viento, presenta el recital del 
grupo “Tamvos”. $ 40 y $ 60

-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Patxi Andión, 
cantautor español. $ 150
-Dom. 16 a las 20:30 hs:espectáculo 
instrumental-vocal con Gladys 

Martino, Adriana Alba, Carlos Ra-
dice, Mario Reiser, Sergio Fajardo y 
Facundo Bianco. $ 60
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 14 a las 23:30 hs:  “Los de 
Castex”, folklore. $ 5

-Sáb. 15 a las 23:30 hs:  “Los Náu-
fragos”. $ 20
-Jue. 20 a las 23:30 hs:  “Los de 
Trenel”, folklore $ 5
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Colegio Méd: Av. S. Martín 655. 
-Sáb. 15 a las 20:30 hs: Somos Tango 
-“Tachi” Gaich en piano y “Toti” 
Mansilla en bandoneón-,
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Mié. 19 a las 21hs: Luis Leopoldo 
De Ferrari interpreta tangos y 
milongas. $ 30
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 
• UNLPam: Gil 353
-Mié. 19 a las 20:30 hs: concierto  
“Música celta en la Bretaña fran-
cesa” a cargo de “Cantiga  Nova”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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

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

D
O

M
IN

G
O

 1
6
/6

S
A

B
A

D
O

 1
5/

6
V

IE
R

N
E

S
 1

4/
6

Cines en Santa Rosa 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
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 ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 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

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

-En el Auditorio: Vie. 14 a las 20 hs: 
presentación libro “Malvina en pri-
mera línea” de Lautaro José Jiménez 
Corbalán. Gratis
-Vie. 14 y sáb. 15: “Museo de la 
inmigración”. Gratis
-En la galería Eduardo Ferma, mues-
tra “Miradas de Santa Rosa”. Gratis
-En la Sala Mareque, muestra “Eco 
de tres voces”. Gratis 
• Arte Propio: Quintana 138. 
-Continúa expo “Mancuspias”. 
Hasta el 17/6
-Dom. 16 a las 19 hs: Nuevo encuen-
tro con la Asociación Pampeana de 
Escritores.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
• Expo munic. en La Anónima
-Esta semana: Susana Cepeda titular 
del emprendimiento denominado 
Peluchitos Anita, con la confección 
de muñecos de peluche, muñecos 
en telas, y pantuflas.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Pcia. La Pampa
-Sáb. 15 y dom. 16: 3ra fecha de Su-
percar Región Pampeana; F-Renault 
Pampeana Patagónica; Promocional 
A y B y el TC Pampeano.
• 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 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
-Muestra “Una mirada al pasado”, 
elementos, objetos y documenta-
ción pertenecientes al siglo XIX, y 
parte del XX, relacionados con la 
vida pública de los inicios de Santa 
Rosa. Gratis. Hasta hasta el 24/6
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis. 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo 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. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis
• 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. 

“EL HOMBRE 
D E  A C E R O ” 
(SUPERMAN)
CINE DON BOSCO 
– VIERNES 21HS.

(SUBT.) / SÁB. Y DOM. 19HS.(CAST.)Y 
22HS.(SUBT.) / LUNES 21HS. (SUBT.) 
/ MARTES 21HS. (CAST.) / MIÉRC. 
21HS. (SUBT.)
Dirigida por: Zack Snyder.
Con: Henry Cavill, Amy Adams y 
otros. SAM 13 – 143´ en 3D – Subt 
y Cast. Género: Fantasía, Comic, 
Aventuras, Acción.
Dirigida por el director  de “300” 
y producida por Christopher No-
lan. Un joven descubre que tiene 
poderes extraordinarios y no es 
de la Tierra. Como joven que es, 
emprende el viaje para descubrir 
de dónde viene y a qué lo enviaron. 
Pero el héroe en él debe salir a luz 
si es que quiere salvar al mundo de 
la destrucción y convertirse en el 
símbolo de esperanza para toda la 
humanidad...
 
“LA ESPERANZA DE UNA 
NUEVA VIDA”  
CINE AMADEUS – DOMINGO 16/6: 
18HS.-
Dirigida por: Andrea Segre. Con: 
Tao Zhao, Rade Sherbedgia, Marco 
Paolini y otros SAM 13 – 93´ Subt. 
Género: Drama romántico. 

Shun Li, una inmigrante china que 
trabaja en una fábrica textil de las 
afueras de Roma, intenta legalizar su 
situación para poder llevar a Italia a 
su hijo de 8 años. Inesperadamente, 
la mandan a Chioggia, una población 
situada en una isla de la laguna ve-
neciana, a trabajar como camarera 
en un bar. Allí conoce a Bepi, un 
pescador eslavo apodado ‘El Poeta’. 
Un emotivo encuentro de dos 
culturas, una entrañable escapada 
de la soledad...
 
“RÁPIDOS Y FURIOSOS 6”
CINE AMADEUS – VIERNES 20HS.
(SUBT.)/ SÁBADO, DOMINGO Y LU-
NES  20HS.(CAST.) / MARTES 20HS. 
(SUBT.) Y MIÉRCOLES 20HS. (CAST.)

Dirigida por: Justin Lin. Con: Vin 
Diesel, Paul Walker y otros SAM 13 
- 130´ HD2D.  Subt y Cast. Género: 
Acción y aventuras.
Tras el golpe maestro que Dom y 
Brian consiguieron en Río de Janei-
ro, el equipo tuvo que dispersarse 
alrededor del mundo para poder 
disfrutar de los 100 millones de 
dólares. Ahora tienen una misión 
explosiva que los liberará de sus 
causas judiciales…
 
 “¿QUÉ PASÓ AYER? 3”
C INE  AMADEUS  –  V IERNES 
22,30HS./ SÁB. Y DOM. 22,40HS. / 
LUNES A MIÉRC. 22,30HS.
Dirigida por: Todd Phillips. Con: 
Bradley Cooper, Zach Galifianakis 
y otros SAM 16 - 97´ HD2D Subt. 
Género: Comedia.

La conclusión épica a una odisea 
incomparable de caos y malas 
decisiones, en la cual los chicos 
deben terminar lo que comenzaron, 
regresando a donde empezó todo: 
Las Vegas. De una forma u otra, todo 
termina aquí.

-Lun. 17 de junio: Día Mundial de la 
Desertificación y la Sequía. Consul-
tar por actividades especiales.  


