
Semana Santa 
en Tilcara

BHASSA presentó 
el nuevo Corolla

Miles de norteños y turistas, se 
preparan para participar de los 
festejos del jueves y viernes santo 
en la localidad de Tilcara, donde 
la tradición da lugar a la máxi-
ma expresión anual del Turismo 
Religioso, que desplega coloridas 
procesiones por las calles del 
pueblo, distante a 84 kilómetros al 
norte de Jujuy, en plena Quebrada 

de Humahuaca. 
Una de las tradiciones que se 

conserva en el pueblo de Tilcara 
es la construcción de ermitas 
gigantes sobre bastidores de tela, 
en su mayoría arpilleras, en las 
cuales se dibujan escenas bíblicas, 
para luego rellenarlas con semillas, 
flores secas y pintarlas con arcillas 
de la zona...

Tilcara, donde cada calle es una postal y cada noche, una fiesta.

La semana que viene 
salimos el jueves 17

Con motivo de los próximos 
feriados de Semana Santa, la apa-
rición de nuestro Semanario se 
adelanta al día jueves 17. Rogamos 
tomar nota de esto a lectores, 
agencias y anunciantes...
__________________________

Celulares: primero 
señal, luego tarifas 

y licencias

Desde fines de la primer década, 
de este siglo, cientos de miles 
de usuarios de celulares fueron 
perjudicados por la falta de señal, 
en especial la zona comprendida 
desde el caldenal pampeano hacia 
el occidente...

Por 1984 fui invitado por una 
universidad privada a dictar un 
curso sobre Geopolítica y Estra-
tegia. Los profesores que...

Caza del Puma 
en La Pampa

En base a información publicada 
en el suplemento “Aire Libre” que 
edita REGION® Empresa Perio-
dística, el Area de Fauna Silvestre  
aclaró que solamente “hay dos 
criaderos habilitados” para cazar 
puma en La Pampa: La Perichona y 
Pangui, que corresponden al coto 
Los Molles... 
__________________________
Temporada Lírica 2014

Este domingo 13 de abril, a las 
19 horas, en las escalinatas de la 
UNLPam, se presentará el Con-
cierto Inauguración de la Tempo-
rada Lírica 2014 de la Asociación 
Cultural Pampa, con los cantantes 
internacionales: tenor Leonardo 
Pastore y soprano Cecynés Pe-
ralta (foto), junto al quinteto de 
bronces “Opera Brass” dirigidos 
por la Maestra Lucía Zicos...

Larga este domingo la 30ª Edición 
del Maratón «A Pampa Traviesa»

Como en años anteriores, ya está 
en circulación el Suplemento 
Color gratuito de REGION® con 
un plano de la ciudad con infor-
mación hotelera, gastronómica y 
de servicios turísticos, de utilidad 
para los deportistas, equipos y 
entusiastas que nos visitan.

Como todos los años, la capital 
pampeana se prepara para un 
intenso movimiento alrededor de 
esta gesta deportiva, que forma 
parte del Calendario Turístico de 
la ciudad, caracterizada como sede 
de Eventos & Convenciones.

El domingo 13 a las 8 hs. frente al 
edificio municipal, se largará la 30ª 
edición del tradicional Maratón 
Internacional “A Pampa Traviesa”.
Este “clásico” del atletismo ar-

gentino se constituye, una vez 
más, en Campeonato Nacional 
de Maratón edición 2014 (CADA) 
y se anuncia que habrá control 
antidoping y que no se supende 
por lluvia.

Un clásico del Atletismo
Con el paso de los años “A 

Pampa Traviesa” creció en canti-
dad y calidad para convertirse y 
consolidarse como un “clásico” 
del Atletismo del Fondo Nacional, 
con proyección Internacional. 
En su historial, “A Pampa Travie-

sa” ha contenido a maratonianos 
de Argentina, Colombia, Chile, 

Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, 
Estados Unidos, Corea, Canadá, 
España, África, Perú, Francia, Mé-
xico, Venezuela y Escocia.

Dispositivo de seguridad
Durante la prueba, personal de 

seguridad adoptará un disposi-
tivo de seguridad, con el cierre 
al circuito en el que solo podrán 
transitar los vehículos autorizados 
afectados a la organización y de 
los medios de prensa acreditados.
Se permitirá cruzar el circuito en 

las intersecciones a los distintos 
medios de transporte cuando no 
hubiere atletas corriendo en las 
proximidades.
Se implementará un dispositivo 

de atención a la salud de los par-
ticipantes...

En forma simultánea, en Santa 
Rosa, General Pico y Trenque 
Lauquen, el concesionario oficial 
Toyota “Bhas SA”, presentó la 
nueva generación del legendario 
sedán de Toyota ‘el auto más ven-
dido en la historia a nivel mundial’, 
como lo promociona la marca.
En la capital pampeana, a salón 

lleno, fue la presidente de la 
empresa, Aurora Vélez de Bresso, 
quien se dirigió a los presentes, 
recordando que hace muy poco la 
firma también presentó el modelo 

Etios y que ahora lo mismo ocurre 
con el renovado Corolla. 
“Si uno mira el contexto -dijo 

Aurora Vélez-, parecería que no es 
el momento para esto, que habría 
que esperar, pero Toyota sigue 
adelante y Bhassa lo acompaña”.
Seguidamente habló también San-

tiago Roca, Jefe de Comunicacio-
nes Externas de Toyota Argentina, 
destacando la fuerte inversión de 
800 millones de dólares que la 
compañía japonesa realizará en la 
planta nacional de Zárate...

Aurora Vélez 
de Bresso, 
presidente 

del concesio-
nario oficial 

Toyota “Bhas 
SA”, en 

Santa Rosa, 
General Pico 

y Trenque 
Lauquen.

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

MIÉRCOLES
DE CENIZA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa  informa que se encuen-
tra trabajando en el marco de la 
normativa de Ley N° 2686, cuyo 
objetivo es establecer las pautas 
mínimas exigibles que deben 
cumplir las Agencias de Viaje y las 
personas físicas que se desem-
peñen como Coordinadores  de 
Turismo, especialmente aquellos 
que operen con turismo estudian-
til en jurisdicción de la Provincia, 
cualquiera sea su destino turístico. 
Para ello se creó el Registro de 

Coordinadores de Turismo y el 
Registro Provincial de Agencias 
de Viajes. De esta manera, se 
busca ordenar y proveer un buen 
funcionamiento de las Agencias 

como así también avanzar en el 
conocimiento, organización y 
mejora de la aplicación de los 
recursos humanos disponibles. 
En tanto, desde el organismo 

oficial se invita a las Agencias de 
Viajes que operen en el territorio 
pampeano, y en vista de la obli-
gatoriedad de la Ley, a colaborar 
cumpliendo con los requisitos 
exigidos por la misma. 
Para mayor información, comu-

nicarse con el Departamento de 
Fiscalización, de lunes a viernes 
de 8 a 12 hs al teléfono 02954-
425060, Av. Luro y San Martin 
de la ciudad de Santa Rosa o vía 
e-mail fiscalizacionalojamiento@
lapampa.gov.ar. 

 Ley N° 2686 de Agencias de Viaje 
y Coordinadores  de Turismo

En el marco de una nueva reu-
nión de la Comisión Directiva del 
Ente Oficial de Turismo Patagonia 
Argentina, encabezada por su 
Presidente y Secretario de Turis-
mo de La Pampa Santiago Amsé, 
se coordinó un encuentro entre 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación, las Provincias patagónicas 
agrupadas en el Ente, los Munici-
pios con oferta de nieve, los cen-
tros invernales y parques de nieve, 
y la Cámara Argentina de centros 
de esquí; al que también fueron 
convocados el coordinador del 
Consejo Federal de Turismo y la 
provincia de Mendoza. La reunión 
tuvo lugar en San Martín de los 
Andes y se avanzó en la definición 
de la estrategia a implementar 
para difundir las propuestas de 
nieve en la Patagonia. 

Reunión muy productiva
“Fue una reunión muy producti-

va, donde buscamos articular una 
estrategia de promoción conjunta 
para uno de los principales pro-
ductos que tiene nuestra región” 
explicó Santiago Amsé, Presidente 
del Ente Patagonia, “pudimos con-
sensuar una idea que se presenta-
rá a los que no pudieron participar 
del encuentro, para arribar a la 

definición de las acciones que se 
llevarán a cabo en forma coope-
rada con el Ministerio de Turismo 
de la Nación” añadió. 
En la reunión, se analizaron 

los mercados tradicionales y 
emergentes del producto nieve, 
acordando priorizar aquellos 
con los que se tiene buena co-
nectividad: Brasil, Chile, Bolivia, 
Colombia, mercado nacional y 
regional. Asimismo, se evaluará la 
posibilidad de implementar pases 
diferenciales para principiantes 
a fin de ampliar el segmento de 
esquiadores, y se buscará concre-
tar acciones de co-branding con 
bancos provinciales. 

Otros temas abordados 
en la sesión 181º de 
Comisión Directiva 

Durante el encuentro, la Comi-
sión Directiva de la entidad regio-
nal trató además diversos temas 
vinculados a las acciones planifi-
cadas para el presente año. Entre 
ellos, se presentaron los avances 
de la campaña promocional que 
se lleva a cabo en Aeroparque y 
Retiro, se evaluó positivamente el 
evento deportivo realizado por 
The North Face en San Martín de 
los Andes con el apoyo del Ente 
y de Neuquentur, y se abordó la 
presentación de la región en el 
evento turístico a llevarse a cabo 
el 7 de mayo en Buenos Aires, y en 
la Feria Internacional de Turismo. 
Asimismo, los integrantes de la 

Comisión Directiva estuvieron 
presentes en el acto de apertura 
de la reunión de Consejo Direc-
tivo de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina, que se llevó 
a cabo en la misma localidad los 
días 3 y 4 de abril. 

EN SAN MARTIN DE LOS ANDES

Patagonia delinea estrategia 
promocional de invierno

cON MAS DE 150 EMpRESARIOS

203ª Reunión de FEHGRA

La Federación Hotelera Gastro-
nómica de la República Argentina 
se reunió recientemente en San 
Martin de los Andes. Mas de 
150 empresarios de todo el país 
asistieron a la 203ª reunión anual 
de la Federación,en dos dias de 
deliberaciones y con un extenso 
temario.
En representacion de la Asocia-

ción Empresaria Hotelera Gastro-
nómica de La Pampa participaron 
su presidente y consejero, Hugo 
Fernández Zamponi y Mónica 
Vazquez, directiva y consejera.
Los representantes de las 63 

filiales de la FEHGRA analizaron 
la problemática actual, tal como la 
creciente carga fiscal para el sec-
tor, los derechos intelectuales, la 
preocupación por la competencia 

desleal del mercado de alquileres 
temporarios no registrados y los 
reclamos para que las personas 
físicas puedan deducir los gastos 
del turismo interno, en las decla-
raciones de ganancias.
Los consejeros ratificaron ade-

más,  la negativa absoluta al avance 
del room tax y resaltaron las 
necesidades de la difusion turística 
de los destinos.
Fué anunciada tambien la Feria 

Internacional del Turismo Termal 
(Termatalia 2014) a realizarse en 
Santiago del Estero, del 2 al 4 de 
octubre, en Termas de Rio Hondo. 
La misma está organizada por 
Expourense de España, el Minis-
terio de Turismo de la Nación,  la 
FEHGRA y la CAT.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

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

NUEVO

$10

En el acto de apertura, el presidente del Ente Patagonia, Santiago Amsé; el pre-
sidente de FEHGRA, Roberto Brunello; el intendente de San Martín de los Andes, 

Juan Fernández; la directora del NeuquénTur, Natalia Villalobos; el presidente de la 
AEHGLP Hugo F. Zamponi y la consejera Mónica Vazquez.
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VIENE DE TAPA

Varias familias dedicadas a la 
construcción de ermitas se esme-
ran por presentar las piezas que 
luego son exhibidas en las calles 
del pueblo en la procesión del 
Viernes Santo, que este año será 
a partir de las 20 horas. Para la 
procesión se apaga el alumbrado 
público y se deja en las esquinas la 
luz que ilumina las ermitas, resal-
tando sus colores y la textura de 
las mismas. Delante de ellas miles 
de fieles rezan en el Vía Crucis, 
acrecentando el misterio de siglos, 
con sabor popular.

Más de dos Siglos
En el poblado de Tilcara, se des-

taca el templo «Nuestra Señora 
del Rosario y San Francisco», que 
fue fundado en el año 1797 y es 
el escenario central de la Semana 
Santa en la Quebrada.
El edificio, con dos torres, fue 

construido de adobe. Si se mira 
hacia los techos, se notará que 
tienen una base de madera de 
cardón, mientras que los pisos 
son de laja jujeña y el coro, hacia 
al fondo, es totalmente de madera.
Las puertas de los dos con-

fesionarios son de madera de 
cardón. En el altar mayor del 
templo se encuentran las prin-
cipales imágenes religiosas y en 
las paredes hay varios cuadros 
de la escuela cuzqueña. Sobre los 
confesionarios, hay dos obras de 
gran tamaño del pintor argentino, 
José Armanini, ambas referidas al 
ascenso y descenso al Abra de 
Punta Corral, por Tilcara, donadas 
por el artista en 1960.

El pueblo de Yaví
«Hay mucha expectativa por la 

llegada de turistas a la provincia, 
en especial aquellos vinculados 
con el turismo religioso» para 
Semana Santa, dijeron desde la 
Cámara de Turismo.  Además del 
atractivo de las ermitas en Tilcara, 
los que van hacia la región de la 
Puna pueden llegar al pueblo de 
Yavi, donde se vive el Viernes San-
to con otras características. Los 
lugareños y los pobladores de las 
localidades aledañas, reproducen 
la costumbre española de «las 
lloronas», frente al Cristo Yacente 
y las «luminarias» bajando de los 
cerros en pequeñas procesiones 
alumbrándose con linternas de 
papel en la inmensidad del páramo. 

TURISMO RELIGIOSO

Semana Santa en Tilcara

Templo «Nuestra Señora del Rosario y San Francisco».

Por las noches, después de la liturgia religiosa, la peña de Carlos Cabrera permane-
ce abierta, por si alguien quiere confesarse fuera de hora,... vino de por medio...

VIENE DE TAPA
 

Santiago Roca (foto) explicó 
que a través de la ampliación 
programada en la planta de Zá-
rate, provincia de Buenos Aires, 
que se realizará en varias etapas 
hasta 2015, la misma permitirá 
incrementar mil nuevos puestos 
de trabajo. 

Luego Roca mostró el video co-
mercial del nuevo Corolla, que fue 
proyectado en una gran pantalla 
y entonces sí, se descubrieron 
las dos unidades que esperaban 
ser vistas por el público, que muy 
entusiasmado, apreció la nueva 
línea y los cuidadosos detalles, 
que habíamos anticipado con an-
terioridad (ver REGION® Nº 1124).

A su atractivo diseño exterior, 
se agregan cambios orientados 
a mejorar su imagen dinámica y 
sofisticada. Nuevos colores y tex-
turas, realzan el estilo. Esta nueva 
generación de Corolla incorpora 
una nueva transmisión automática 
CVT de 7 velocidades que permi-
te una suave sensación de manejo, 
contribuyendo a reducir aún más 
el consumo de combustible.
El diseño interior es espectacular 

y vale la pena ir a conocerlo.

Caza del Puma en La Pampa

En nuestra 18ª Actualización del 
Suplemento Color de Recreación, 
Deportes, Caza y Pesca “Aire Li-
bre”, en página 13 difundimos que 
en la actualidad, la caza de Puma 
en La Pampa sigue prohibida, pero 
que habría siete cotos/criaderos 
habilitados en la provincia para 
poder practicar la caza deportiva 
de esta especie (Puma concolor).

Asumimos que esta información 
era así, luego de investigar en el 
archivo “Registro de Criaderos 
de Puma” de la página Web de la 
Dirección de Recursos Naturales, 
cuyo link es: www.drn.lapampa.
gov.ar/Fauna/Criaderos/PDF/
CRIADEROS_DE_PUMA_web.

pdf
Posteriormente a la publicación 

de “Aire Libre”, desde el Area de 
Fauna Silvestre, de la Dirección de 
Recursos Naturales, dependiente 
de la Subsecretaria de Asuntos 
Agrarios, aclararon que solamente 
“hay dos criaderos habilitados” 
para cazar puma en La Pampa: 
La Perichona y Pangui, que co-
rresponden al coto Los Molles. 
Desde el mencionado Organismo 
ampliaron que esto es porque “los 
cotos criaderos habilitados para la 
caza de puma deben estar habilita-
dos por la Provincia y por Nación 
(Disposición 469/13 - Art. Nº2)” 
y estos dos serían los únicos que 
reúnen esa condición.

EN FORMA SIMULTÁNEA

“BHASSA” presentó el 
Nuevo Toyota Corolla 
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LANZAMIENTO EN BUENOS AIRES

5ta fecha del Turismo Carretera

El martes 8 se llevó a cabo en la 
sede de la Asociación Corredores 
de Turismo Carretera (Capital 
Federal), la presentación de la 
5ª Fecha del Turismo Carretera 
a disputarse en el Autódromo 
Provincia de La Pampa.
Cabe destacar que las compe-

tencias de Turismo Carretera y 
TC Pista en nuestra Provincia se 
desarrollarán durante los días 18, 
19 y 20 de abril y que el Autódro-
mo Provincial contará con una 
nueva fecha, la 14ª, el primer fin 
de semana de noviembre de 2014.
En el anuncio estuvo presente 

el Gerente General de la ACTC, 
Fernando Miori, en representa-
ción de la provincia de La Pampa, 
el Secretario de Turismo Santiago 
Amsé, el Presidente de la Direc-
ción Provincial de Vialidad Ing. 
Horacio Giai y el Intendente de 
Toay ,CPN. Ariel Rojas. 
Además, acompañaron los pilo-

tos Facundo Ardusso, Matías Rossi 
y Diego Aventin, quienes se mos-
traron expectantes y con mucho 
entusiasmo por esta nueva fecha.  
“Mediante ustedes le mando un 

agradecimiento al Gobernador 
Oscar Jorge porque dobló la 
apuesta con el TC, hacía rato que 
quería otra fecha. Cuando nos 
sentamos con el Gobernador 
de La Pampa a planificar esta 
competencia, pesamos porqué no 
Semana Santa junto al Turismo Ca-
rretera, puede ser movilizante. Y  
la verdad es que no fue una mala 
idea, hoy por hoy en La Pampa 
ya está todo lleno para la fecha, 
o sea una vez más demuestra la 
apuesta que tienen los gobiernos 
con el TC,  que ven que esto es 
un gran movimiento turístico y 
está a la vista. Se ha trabajado 
como siempre con esfuerzo y 
ganas,  asegurando que este será 
otro gran espectáculo”, manifestó 
Miori. 

Video y palabras de Amsé
Posteriormente se proyectó un 

video presentación de la compe-
tencia, junto con imágenes de uno 
de los atractivos turísticos más 
relevantes de la Provincia como es 
el Avistaje de Ciervos en Brama.
Luego, el Secretario de Turismo 

Santiago Amsé expresó que “hay 
toda una provincia atrás,  traba-
jando con muchas expectativas 
para esta carrera que se va a 
dar en semana santa. Es un gran 
desafío porque, como comen-
taban, no solo esta lo deporti-
vo sino también está el hecho 
de aprovechar una fecha clave 
donde gran cantidad de turistas 
se trasladan de un lugar a otro. 
Nosotros pretendemos instalar 
como alternativa turística, ir al 
autódromo de La Pampa a dis-
frutar de la categoría máxima del 
automovilismo nacional. Esto ya lo 
han demostrado en su paso por 
las ediciones anteriores, donde 
más de 130 mil personas vieron 
el turismo carretera en nuestro 
circuito”. 
Además agregó, “el autódromo 

va a estar habilitado desde el 
día jueves a partir de las 8 de la 
mañana. La idea fue mantener los 
mismos precios de las entradas 
que el año pasado. El costo será 
de  $150 las generales y $400 los 
boxes, se exceptuará del cobro 
las mujeres, menores de 16 años 
y jubilados mayores de 64. Para 
eso se han generado y se sigue 
manteniendo las instalaciones que 
hacen uso los espectadores, habrá 
tres espacios gastronómicos con 
proveedurías, espectáculos musi-
cales el día viernes y sábado  por la 
noche. La intención es brindarles 
actividades para que esos cuatro 
días sean un espectáculo único, 
llevándose un grato recuerdo de 
nuestra Provincia”.

VIENE DE TAPA

El Circuito
La competencia se desarrollará sobre 

un circuito pavimentado de 21,097 
kilómetros de extensión medido y cer-
tificado por el Ing. Rolando Czerwiak, 
del Centro Nacional de Mediciones 
Atléticas sobre Pavimento (AIMS, 
CADA, IAAF).
El circuito posee características 

generales planas con un trazado que 
atraviesa 4 Avenidas, y un 10 por ciento 
del mismo se efectúa por el Parque 
“Don Tomás”.
El circuito estará señalizado bajo la 

normativa internacional reuniendo 
todos los requisitos en materia de 
demarcación de parciales, puestos de 
hidratación, servicios de asistencia mé-
dica y todas las medidas relacionadas a 
ofrecer condiciones de primer orden 
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Los Juegos Olímpicos, comen-
zaron en la antigua ciudad de 
Olimpia, en Grecia, en el año 884 
antes de Jesucristo, y se celebra-
ron durante 1.200 años, hasta el 
394 en que fueron suprimidos. 

Durante estos juegos anti-
guos se hacían carreras a modo 
de competición, que se siguen 
haciendo hoy, pero en aquel 
tiempo no había ninguna de una 
distancia tan larga como los 40 
y pico de kilómetros actuales. El 
Maratón, que hoy forma parte 
de una disciplina de los Juegos 
Olímpicos modernos - que se 
reanudaron gracias  a la iniciativa 
del francés Pierre de Fredy, Barón de 
Coubertin- fue incluido en la nueva 
programación al reanudarse los 
mismos, más de 1.500 años des-
pués, en 1896.
Fue una carrera de 40 km, en 

honor a un legendario corredor 
griego llamado Filípides, que en 
una versión histórica no compro-
bada, habría recorrido una distan-
cia aproximada entre la localidad 
de Ma rathon y Atenas para dar 
anuncio a una victoria militar, 
falleciendo inmediatamente.
Lo cierto es que el 10 de abril, 

de 1896, se corrió en Atenas el 
primer mara tón de los juegos 
modernos, con sólo 25 corredo-
res, resultando ganador el pastor 
griego Spiridon Louis.

¿Cómo llega mos a los 
42,195 km? 

Esta distancia tan poco exacta 
se la debemos a los británicos. 
En los juegos olímpicos de Lon-
dres de 1908 el rey George y la 
reina Alexandra quisieron que la 
carrera terminase en el Palacio 
de Buckin gham, a unos 2 km 
más del recorrido inicial, pero la 
lluvia hizo acto de presencia y se 
decidió reubicar la llegada a un 
sector del palacio donde la familia 
real inglesa pudiera protegerse 
del aguacero.
Resultó entonces, que la dis-

tancia existente entre la meta 
prevista y los soportales del 
palacio (pórtico cubierto, un 
alero con columnas), sumaron un 
total de 42,195 km, distancia que 
permanece como oficial hasta 
nuestros días.

Participación de la mujer
Las mujeres tuvieron que espe-

rar casi 90 años para poder to-
mar parte en un maratón oficial 
en la era moderna de los Juegos 
Olímpicos. Durante mucho tiem-
po se dijo que el esfuerzo de un 
maratón no se le debía permitir 
a una mujer y aunque en la fase 
de preparación de las primeras 
olimpíadas en Grecia, dos muje-
res completaron el recorrido, no 
se les permitió participar.

El escándalo de 
Kathy Switzer

Todo cambió con la picardía de 
la estadounidense Kathy Switzer, 
que con 20 años de edad logró 
evadir la prohibición en el Mara-
tón de Boston, al inscribirse 
utilizando sólo sus inciales «K.S.». 
Durante la carrera, un policía la 

descubrió e intentó sacarla de la 
prueba. Las fotos de esta grotesca 
escena dieron la vuelta al mundo, 
con protestas generalizadas que 
lograron pocos años después, 
que las mujeres pudieran tomar 
parte en un maratón de manera 
oficial. La primera campeona 
del maratón olímpico fue la 
estadounidense Joan Benoit en 
Los Angeles, en 1984, con 2h 
24m 52s.

Historia del Maratón

Representación en Olimpia, Grecia.

Palacio de Buckin gham, causal del 
recorrido que dió la distancia actual.

en relación a la seguridad del atleta.
(ver planos con recorridos)

Clasificacion y resultados
La clasificación de los atletas será 

realizada por la Federación Atlética 
Pampeana (afiliada a la CADA).
Una vez controlada la información 

por los jueces, desde el palco oficial 
de transmisión serán anunciados los 
primeros clasificados.

Simultáneamente se entregarán las 
copias de las clasificaciones a los tra-
bajadores de prensa.
Las clasificaciones oficiales completas 

se publicarán en la página www.santa-
rosa.gov.ar y otras especializadas a la 
brevedad posible, y se remitirán por 
correo electrónico a los atletas e ins-
tituciones registrados en la inscripción 
y a los medios de comunicación social.
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Maratón 42,195 km
La competencia estará reservada para 

categorías damas y caballeros convencio-
nales en Maratón de 42,195 km, en esta 
distancia competirán atletas a partir de los 
20 años cumplidos al 31/12/14.

Media maratón 21,097 km
La media maratón de 21,097 km, para 

damas y caballeros convencionales, sobre 
sillas de ruedas y ciegos, en este caso 
competirán atletas a partir de los 17 años 
cumplidos al 31 de Diciembre de 2014.

Prueba integración 10 km
Además una prueba de integración de 10 

km para damas y caballeros convenciona-
les a partir de los 16 años cumplidos al 31 
de Diciembre de 2014 

Prueba participativa de 5 km
Se completa con una prueba participativa 

de 5 km para damas y caballeros conven-
cionales a partir de los 14 años cumplidos 
al 31 de Diciembre de 2013.

Todos pueden correr
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Desde fines de la primer década, 
de este siglo, “Movistar” comenzó 
a notificar a miles de usuarios 
(mejor dicho, cientos de miles) de 
todo el país (empleados, empre-
sarios, rurales autónomos, incluso 
establecimientos públicos -v.gr.: 
escuelas rurales-, ONG, etc.) tan-
to fuera del sector agropecuario 
como de otros que no estuvieran 
concentrados en “una gran urbe”, 
del cese del servicio. Es decir, a 
todas las comunidades que dicha 
empresa consideraba no eran su-
ficientemente importantes, como 
para instalar o dar mayor alcance 
a una antena.
Muchas fueron las regiones per-

judicadas; entre ellas, la compren-
dida desde el caldenal pampeano 
hacia el occidente.  Específicamen-
te, a partir de los cincuenta (50) 
kilómetros, hacia el oeste,  de la 
ciudad de Santa Rosa, capital de 
La Pampa  y, desde allí,  hacia el 
“poniente”.

Tecnología y regresión
Se afirmaba que el sistema analó-

gico,  vigente exitosamente desde 
hacía años, debía ser reemplazado 
por el digital, que era más moder-
no y superador.
En aquel entonces (2007/2008) 

se estaba a tiempo de impedir 
una catástrofe que, bajo el lema de  
“mejor tecnología”, provocaría   
y provocó,   “mayor regresión”.
A ese avance tecnológico no le 

preocupaba que muchos ciuda-
danos (pobladores rurales o de 
pequeñas localidades) debieran y 
deban deambular en busca de una 
“loma” o “cerro” que les haga de 
“locutorio”.
Algo así como volver a las “se-

ñales de humo” o a las palomas 
mensajeras; claro está que con 
posibilidades de fotografías digi-
tales ó MP3.

Celulares “chiche”
A  los usuarios,  que fueron que-

dando aislados, se les ofrecieron 
cientos de aparatos pequeños  
(en reemplazo de las “valijas”  y/o 
“ladrillos” existentes), modernos, 
sofisticados,  con cámara fotográ-
fica, como ya se expusiera;  otros 
con filmadora, radio, grabadora 
de voz, MP3, mensajes, bluetooth, 
GPS, etc.). 
Sistemáticamente, todos esos 

aparatos fueron retornados por 

“carecer de señal” (o sea, para 
ser más claros, por no poder ser 
utilizados para comunicarse  por 
“voz”).
El tema era simple. Carecían de 

capacidad receptora de señal a 
más de 30 km y, en otros casos,  
de salida externa que permitiera 
conectarse a una antena de altura 
para poder ejercer su derecho a 
estar comunicado.  Lógicamente, 
el problema principal o de base 
surgía de las propias torres que ya 
estaban colocadas o que colocaba 
la empresa referenciada y una 
nueva:  “Claro”; habida cuenta que, 
con la “nueva” tecnología, tenían 
y tienen menos alcance que las 
que se utilizaban con el sistema 
analógico.
A comienzos del 2010, ya se  ha-

blaba que para la próxima prima-
vera, la de éste 2010, las antenas 
en el centro oeste de La Pampa 
aumentarían su radio de señal;  
podrían llegar hasta los 60 km.  
Advirtiendo, eso sí, que el servicio 
a prestar sería solo de “voz”.
Si el desenlace ya se conocía, 

no era necesario que hicieran 
un “master”.  Salvo que fueran 
neófitos (o tardos).
Más de dos años  había demora-

do la solución informada,  que se 
reclamara en distintos ámbitos.  
Empero, aclaraban que no se 

podrían enviar secuencias foto-
gráficas, ni “mensajitos”.
No obstante, nada se hizo y 

actualmente se vive como en el 
verano del 2008.

Volver al ayer
Es decir, se volvería a lo que tuvo 

vigencia hasta mediados del 2008 
y que era lo que el ciudadano 
deseaba. Poder seguir comunicado 
telefónicamente.
Lo de la música, cámara, radio, 

televisión, visor de imagen, graba-
dor de video, ficheros, juegos, ser-
vicios, calculadora, conversores, 
cronómetros, podómetros, blue-
tooth, programas más atractivos, 
etc.,  era “harina de otro costal”. Si 
se podía, bienvenido hubiera sido. 
Lo alarmante fue el despojo 

de un derecho que ya había 
sido adquirido y estaba en plena 
ejecución.
Sin embargo nada se hizo. 
La mutilación continúa siendo  

evidente y, hoy en día,  las mu-
jeres y hombres vinculados a 
las regiones rurales o pequeñas 
comunidades,  no han vuelto  a 
estar comunicados con el  mundo.
No se espera  acceder a hojas 

de cálculo, navegador, configura-
ciones, multimedia,  software de 
diversas clases, distribución en 
forma inalámbrica,  nuevas funcio-

nes de seguridad,  desarrolladores 
que puedan hacer aplicaciones 
como las concernientes al co-
rreo electrónico, tecnología 3D, 
pantalla táctil.
Solo se desea tener señal, en 

todas partes.

Rentabilidad y licencias
Sin duda, resulta auspiciosa  y  

muy buena la iniciativa del Se-
nador Nacional por La Pampa 
Ingeniero Carlos Verna,  en cuanto 
cuestiona por desmedida la ren-
tabilidad de las telefónicas. Podrá 
compartirse o no el criterio de 
que sea el Poder Ejecutivo Na-
cional quien fije las tarifas de los 
celulares o instrumentar otra for-
ma,  atento a que la telefonía móvil 
es un servicio público esencial.
Otro tanto ocurre respecto 

a que se trata de un mercado 
oligopólico, donde solo existen 
tres empresas prestadoras y es 
razonable  se incorporen nuevos 
actores,  principalmente las coo-
perativas como prestadoras de 
servicios de telefonía móvil.
Todo está bien para quien ya goza 

del servicio.

Consectario
Empero,  qué ocurre con quien 

venía gozando de los beneficios 
de ese servicio público,  de la 
noche a la mañana los perdió y vio 
afectado su derecho adquirido?
El argentino que trabaja en el 

vasto territorio de nuestro país 
y el pampeano,  en nuestro caso, 
agobiado por distintos problemas, 
también debe ser contemplado en 
su función básica (existencial) que 
es la de comunicarse. 
Esta columna puede dar tes-

timonio de lo que ocurre en 
distintas explotaciones ganaderas. 
Concluida la jornada laboral o 
de noche salen, bajo las estrellas, 
los trabajadores en  busca de 
aquellos “locutorios” que les 
permitan comunicarse con  sus 
hijos,  familiares o amigos.  A veces 
deben  recorrer kilómetros hasta 
un campo vecino o el paraje de 
una ruta. Y no todos los días, 
encuentran señal.

(*) Colaboración: Pedro Álvarez 
Bustos. Productor agropecuario 
de tercera generación, abogado y 
escritor.

EScRIBE pEDRO ÁLvAREZ BUSTOS (*)

Celulares: primero señal, luego tarifas y licencias
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La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) aclaró que 
las Islas Malvinas no se encuentran 
alcanzadas por la percepción del 
35 por ciento que el organismo 
cobra a cuenta del impuesto a las 
Ganancias o Bienes Personales 
para los viajes y compras en el 
exterior, ya que “integran el te-
rritorio nacional de la República 
Argentina”.

La dependencia que conduce 
Ricardo Echegaray publicó en el 
Boletí n Oficial una norma acla-
ratoria de la resolución Nº 3.450 
y su modificatoria, debido a que, 
indicó, “algunos operadores tu-
rísticos, compañí as de transporte 
de pasajeros y administradoras 
de tarjetas de crédito, débito y/o 
compra, han efectuado interpre-
taciones ajenas al sentido de la 
citada norma”.

En los considerandos, recordó 
que en esa medida “se estableció 
un régimen de adelanto de im-
puesto a las Ganancias y/o Bienes 
Personales respecto de ciertas 
operaciones en y con el exterior, 
extendiéndose luego la utilización 
de dicha herramienta fiscal a la 
venta de moneda extranjera para 
gastos de turismo y viajes”.

En ese marco, la AFIP indicó que 

“las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur integran el 
territorio nacional de la República 
Argentina, y por ende el régimen 
de adelanto de impuesto, creado 
por la resolución general aludida, 
no es de aplicación a la compra de 
pasajes o servicios turí sticos que 
las tengan como destino ni a las 
operaciones que allí  se efectúen”.

“Asimismo, debe aclararse que 
las compras de moneda a utilizar-
se en el territorio de Islas Malvi-
nas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur no se encuentran com-
prendidas entre las operaciones 
alcanzadas por la Resolución 
General 3.450 y su modificatoria”, 
añadió el organismo tributario en 
la argumentación.

Sobre esta cuestión, en el artí-
culo 2 de la la resolución 3.609 
publicada hoy se explicó que “la 
solicitud de validación fiscal de 
los fondos para la adquisición 
de moneda extranjera -billetes o 
cheques de viajero- para gastos de 
turismo y viajes” al archipiélago 
“se efectúa seleccionando en el 
campo ̀ paí s de destino referente` 
del programa `Consulta de Ope-
raciones Cambiarias` establecido 
mediante el Anexo VI de la Reso-
lución General Nº 3.421, la opción 
`Argentina - Islas Malvinas`”. 

La AFIP aclaró que los viajes a las 
Islas Malvinas están exceptuados 

del recargo del 35% 
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Cazuela de pescado al horno
Ingredientes
1 kilo de pescado 

limpio y cortado 
en rodajas, 1 ají morrón verde, 2 
tomates, 2 cebollas, sal, pimienta, 
orégano, 1 vaso de vino blanco, 
300 grs. queso cremoso.

Preparación: 
Acomodar las rodajas de pescado 

en una fuente para horno y con-
di mentar. 
Cortar el morrón, tomates y ce-

bollas en rodajas cubrir el pescado 
y condimentar. Rociar con el vino 
y llevar a horno caliente durante 
20 minutos. Colocar encima en 
queso e introducir nuevamente 
en el horno hasta derretir. Rinde 
4 porciones.

VIENE DE TAPA

La Secretaría de Cultura y Exten-
sión Universitaria de la UNLPam 
informó sobre la actuación este 
domingo a la hora 19 en las esca-
linatas de la calle Gil 353, de los 
cantantes internacionales: tenor 
Leonardo Pastore y soprano 
Cecynés Peralta, junto al quinteto 
de bronces “Opera Brass” dirigi-
dos por la Maestra Lucía Zicos y 
constituido por Luis Isaia y Lean-
dro Melluso (trompetas); Pablo 
Llamazares (corno) y Maximiliano 
Vargas (trombón), en el marco 
del Concierto Inauguración de la 
Temporada Lírica 2014. 
 
El escenario y el auditorio
La calle Gil permanecerá cerrada 

al tránsito -con la colaboración 
de la Dirección dependiente de 
la Municipalidad de Santa Rosa-; 
donde se colocarán 700 sillas para 
conformar una importante platea. 
Además se colocarán gradas en la 
Plaza San Martín. 
Se ha previsto la colocación de 

dos grandes pantallas a ambos la-
dos del escenario, para proyectar, 

previo al espectáculo, pasajes de 
óperas que se han presentado en 
la ciudad bajo la organización de la 
Asociación Cultural Pampa.
Alrededor de veinte espectácu-

los con solistas de los Teatros Co-
lón de Buenos Aires; Argentino de 
La Plata y San Martín de Córdoba, 
las orquestas Lírica de Buenos Ai-
res; Sinfónica de Avellaneda; coros 
profesionales como el Ensamble 
Coral de la Ópera de Buenos 
Aires y destacados directores de 
orquesta a lo largo de diez años 
de labor. 
 
Repertorio variado
La presentación del domingo 

incluirá arias de ópera, de las 
más conocidas, como “La donna 
é mobile” o “Nessum dorma” 
de Turandot; canzonetas italianas; 
música de todos los tiempos y 
tangos. El concierto, con entrada 
libre y gratuita cuenta con el 
apoyo de la Secretaría de Cultura, 
Comunicación y Gestión Cultural 
del Municipio de Santa Rosa y 
el auspicio de la Subsecretaría 
de Cultura del Gobierno de La 
Pampa.

ESTE DOMINGO EN LA UNLpAM

Se inicia la Temporada Lírica
AcTIvIDADES pROGRAMADAS

Aniversario de Santa Rosa

En el Centro Municipal de Cul-
tura se realizó la presentación de 
distintas actividades con motivo 
del 122° Aniversario de la ciudad 
de Santa Rosa, el próximo 22 de 
Abril. Estuvieron presentes el 
Secretario de Cultura, Educación 
y Gestión Cultural de la Municipa-
lidad de Santa Rosa, Miguel García; 
la Directora Municipal de Cultura, 
María Alcira Alí; la Directora Mu-
nicipal de Gestión Cultural, Marta 
Candia y el Director Municipal de 
Educación Sergio de Matteo.
La Directora Marta Candia dijo 

en este sentido que se presentará 
el Libro “Cuadernos de Santa 
Rosa”, “hace mas de un año que 
lo estamos preparando, relata 
mediante la fotografía momentos 
de la vida de Santa Rosa”. La foto-
grafía es de Gustavo Dato y tiene 
comentarios de Walter Cazenave.
Además la segunda parte está 

dedicada a turismo cultural; “hay 
un relevamiento muy exhaustivo 
sobre toda la actividad cultural 
que realiza Santa Rosa que es 
una ciudad que se destaca por su 
actividad cultural, tiene muchos 
aportes también de la Dirección 
Municipal de Turismo, y el diseño 
fue hecho por los integrantes de 
la Dirección de Cultura”, aseguró 
Marta Candia.
El libro se presentará en la se-

mana de Santa Rosa y en el mes 
de mayo se hará lo propio en la 
Feria del Libro, “es una primera 
etapa, la idea es continuar con la 
investigación y así en distintas en-
tregas ir desarrollando diferentes 
temáticas”, explicó.
Continuando con las actividades 

previstas por la semana del aniver-
sario de Santa Rosa se presentará 
Tata Cedrón junto a sus músicos y 
el grupo Rojo Estambul, el sábado 
26 de Abril en el Teatro Español.
Por su parte el Secretario García 

dijo que habrá intervenciones 
de múltiples artistas en la calle 
Quintana “serán 3 cuadras con es-
culturas, artistas, música, y demás 
actividades que se harán el día del 
aniversario con la presentación 
de artistas en el Teatro Español 
y la inauguración de la colección 
fotográfica de Enriqueta Smith” 
agregó.
Informó además que el 22 de 

Abril, a las 9 horas será la misa 
en la Iglesia Catedral y luego en 
el salón del Concejo Deliberante 
a las 11 horas se entregará un 
reconocimiento a los empleados 
municipales de 15 y 25 años de 
antigüedad y aquellos empleados 
que estén en condiciones de 
jubilarse o retirarse al 22 de abril 
de este año.

El Museo Regional Maracó está 
preparando una muestra conme-
morativa por el 95° aniversario 
de Pico Football Club. Con tal 
motivo solicita a simpatizantes y 
socios del mismo a que acerquen 
material fotográfico y objetos 
diversos que ilustren la historia de 
PFC para exhibirlos en el Museo: 

fotografías, trofeos, banderines, 
medallas, camisetas, publicaciones, 
etc., de las diferentes disciplinas 
deportivas que ha tenido el club.
Ante cualquier duda, pueden 

comunicarse al teléfono 431911 
o dirigirse a la calle 17 esquina 
14, de lunes a viernes, entre las 9 
y las 14:45hs.

Pedido del Museo Regional Maracó 
a la comunidad de General Pico

La soprano Cecynés Peralta será una de las intérpretes de la velada.

La Estancia Turística pampeana 
“La Holanda”, ubicada en la loca-
lidad de Carro Quemado, invita a 
disfrutar en Semana Santa, de un 
día de tranquilidad y meditación, 
inmerso en la energía que nos 
envuelve el bosque de caldenes. 
“La capilla “Padre Francisco Melo” 
nos protege e invita a orar, y 
caminando hacia el Cerro “Fede-
lisa” se puede hacer el viacrucis 
autoguiado” señalaron.

Viernes Santo: Arribo a la es-
tancia 11 hs; almuerzo 13 hs; tarde 
para la meditación y la cultura.
Opciones de menú:
MENU 1: “La Pampa es un viejo 

mar”- Almuerzo: Rabas marinadas 
al disco. Cazuela de mariscos al 
disco. Flan con dulce de leche. 
Tarde de museo y tortas fritas $ 
350 (sin bebidas)
MENU 2: “Pescador de ilusiones” 

- Almuerzo: Rabas marinadas al 
disco. Filet de merluza con puré. 

Flan casero con dulce de leche. 
Tarde de museo y tortas fritas $ 
290 (sin bebidas)
MENU 3: “Las manos de mi 

madre” - Almuerzo: Empanadas 

de atún. Tallarines amasados con 
dos salsas. Flan casero con dulce 
de leche. Tarde de museo y tortas 
fritas $ 250 (sin bebidas)

Domingo de Pascua: Para 
pasar en familia, disfrutando de la 
tranquilidad y calidez del campo. 
Almuerzo: Empanadas de ciervo, 

Asado con variedad de ensaladas 
y escabeches de verdura, Panque-
ques con dulce de leche, Tarde de 
museo y tortas fritas $ 320 (sin 
bebidas)

En ambos casos, del viernes y 
el domingo, está la alternativa 
de solo para pasar una tarde de 
museo, mate y tortas fritas con 
dulces caseros por tan solo $ 110 
por persona.

Para los más chicos habrá bús-
queda de huevos de pascua. Se 
reciben visitas permanentes los 
cuatro días de Semana Santa, 
siempre con consultas y reservas 
anticipadas al 2954-15534167 ó 
por mail:  info@estancialaholanda.
com.ar

Semana Santa en la estancia “La Holanda”
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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04 ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

Cines en Santa Rosa 
“BETIBÚ” 
CINE AMADEUS 
VIE. 11/04 20 // 22hs
SÁB. 12/04 22 hs.
DOM. 13/04 22 hs.

LUNES 14/04 20:00hs // 22:00hs
MARTES 15/04 
20:00hs // 22:00hs
M I É .  1 6 / 0 4 
20:00hs // 22:00hs
Dirigida por: Mi-
guel Cohan. Con: 
Mercedes Morán, 
Daniel Fanego, Lito Cruz.
Género: Crimen | Misterio | Thriller. 
SAM13R – 99´- HD2D–Castellano.

“VIOLETTA: 
EN CONCIERTO” 
CINE AMADEUS
SÁB. 12/04 18:00hs 
DOM. 13/04 18:00hs 
Género: Concierto 
| Musical. ATP - 78´ 
HD2D Castellano. 

CINE NACIONAL INDEPENDIEN-
TE PELÍCULA: “DESHORA”

CINE AMADEUS
SÁB. 12/04 20:00hs
D I R E C TO R A : 
BARBARA SA-
RASOLA-DAY
E L E N C O : 
Luis Ziembrowski, Alejandro 
Buitrago,María Ucedo 
Ernesto y Helena viven en una finca 
aislada noroeste argentino. Un día, 
reciben a un primo recién salido 
de un centro de rehabilitación, que 
ha sido enviado por su familia. El 
matrimonio está atravesando una 
frágil situación, la dificultad para 
concebir un hijo. La nueva presencia 
es para Helena la oportunidad de 
reinventarse y para Ernesto, oxíge-
no. La convivencia desestabilizará 
a la pareja y un triángulo amoroso 
comenzará a tomar forma. 

EL GRAN HOTEL BUDAPEST 
CINE AMADEUS
DOMINGO 13/04 
20:00HS
Co-producción 
Estados Unidos/  
Alemania
Director: Wes Anderson. Repar-
to: Ralph Fiennes, Tony Revolori, 
Saoirse Ronan, Edward Norton, Jeff 
Goldblum, Willem Dafoe, Jude Law.
La historia trata sobre el robo y 
la recuperación de una pintura 
renacentista de valor incalculable 
y sobre una batalla que enfrenta 
a los miembros de una familia por 
la inmensa fortuna. Como telón 
de fondo, los levantamientos que 

transformaron Europa durante la 
primera mitad del siglo XX. 

“RIO 2” 
CINE DON BOSCO
VIE. 11/04 18:30//20:45hs 
SÁBADO 12/04 18:30hs 
// 20:45hs
DOM. 13/04 
18:30hs // 
20:45hs
LUN. 14/04 18:30hs // 20:45hs
MARTES 15/04 18:30hs // 20:45hs
MIÉ. 16/04 18:30hs // 20:45hs
Género: Animación | Aventuras 
| Comedia.  ATP - 101´ 3D Cas-
tellano. 
Blu, Perla y sus tres hijos están 
viviendo lo que parece ser la vida 
perfecta. Sin embargo Perla piensa 
que los niños tienen que aprender 
a vivir como pájaros de verdad, 
como pájaros salvajes. La familia 
se traslada al Amazonas donde Blu, 
aparte de tener que adaptarse a sus 
nuevos vecinos, tendrá que cuidar 
a su familia ante la llamada de la 
madre naturaleza.
 

“NOÉ” 
CINE DON BOSCO
SÁB. 12/04 23hs (Cast)
LUN. 14/04 23hs (Cast)
MIÉ. 16/04 23.hs (Subt)
Dirigida por: Darren 
Aronofsky.
Con: Russell Crowe, 
Anthony Hopkins, 
Emma Watson, Jennifer Connelly. 
Género: Aventuras | Acción. SA-
M13R – 138´ - 3D – Sub. Y Cast.
En un mundo asolado por los 
pecados humanos, Noé, un hom-
bre pacífico que sólo desea vivir 
tranquilo con su familia, recibe una 
misión divina: construir un Arca para 
salvar a la creación del inminente 
diluvio. Todo comienza cuando, cada 
noche, Noé tiene el mismo sueño: 
las visiones de muerte provocada 
por el agua, seguidas de una nueva 
vida en la Tierra.
 
“CAPITÁN AMÉRICA Y EL 
SOLDADO DEL INVIERNO” 
CINE DON BOSCO 
VIE. 11/04 23:00hs (Cast)
D O M I N G O  1 3 / 0 4 
23:00hs (Cast)
M A R T E S  1 5 / 0 4 
23:00hs (Cast)
Dirigida por: Anthony 
Russo - Joe Russo.
Con: Chris Evans, Robert Re-
dford, Scarlett Johansson, Samuel L. 
Jackson. Género: Acción | Aventura 
| Ciencia-Ficción. ATP  – 136´ - 3D 
Cast. y Subt.

de Santa Rosa: Ruta 5
-Sáb. 12  a partir de las 13 hs. “Pica-
das de Autos”.
-Dom. 13 a partir de las 13 hs: 
“Picadas de Motos”.
• Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa”

-Dom. 13 a las 08 hs: Largada frente 
a la Municipalidad. Varias categorías 
en damas y caballeros.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 

• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis
• 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

• 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.

-Todos los días de marzo y abril 
a las 07 y a las 19 hs:  “Avistaje de 
Ciervos en Brama”. Cupos limi-
tados. Confirmar participación al 
02954-499000 ó 15553868.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:
-Vie. 11 al Dom. 13 “Expo ternero 
2014”. Muestras dinámicas.
• En General Pico
-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Peña para 
reunir fondos, organizada por la 
Comisión de apoyo a los enfermos 
de Parkinson. En El Viejo Galpón, 
calle 17 N° 560.
• En Realicó:
-Sáb. 12 a las 22 hs: se presentará 
la obra sobre violencia de género 
“La última vez” de Mónica Salvador.
Centro cultural y de convenciones 
Realicó.
• En Winifreda
-Dom. 13: “Fiesta 
Regional del Gira-
sol”. Espectacular 
jineteada con 35 
tropillas en cate-
goría clinas y bas-
tos. Buen servicio 
de cantina.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• Teatro
Español: H. 
Lagos 44.

-Vie. 11 a las 21:30 hs:  Alfredo 
Casero con “Ojo que llega Casero”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 11 a las 23 hs: Show de blues 
con “Yergue la oreja”. $ 60.
•A. del Marconi: Quintana 44.
-Sáb. 12 a las 20:30 hs: “Kommando” 
y bandas invitadas. $ 40.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 11 a las 23:30 hs: “La Diablada” 
noche de folclore. $ 5.

-Sáb. 12 a las 23:30 hs: “Grupo Play”  
(Foto) música latina. $ 20.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 12 a las 21:30 hs: Gilesspi & 
Grand Small Band. 
•Escalinatas de UNLPam: Gil 353.
-Dom. 13 a las 19:00 hs: “ Tempo-
rada Lírica 2014” tenor Leonardo 
Pastore y soprano Cecynés Peralta 
y el quinteto “Ópera Brass”. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Cámara de Diputados
-Expone el artista pampeano Osmar 
Sombra. Hasta el 25 de abril. Gratis

• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• Vidrieras ISS: 9 Julio y Pellegrini.
- Muestra del Centro de Ex Com-
batientes de La Pampa
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 11 a las 19 hs: Muestra Itineran-
te “La América Profunda de Rodolfo 
Kusch”. Sala Mareque
-Vie. 11 a las 20 hs: Inauguración 
muestra “Sensaciones Manifiestas” 
de Dora Rossi.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-“Más rústica que delicada” Exposi-
ción de cuadros de ahora y de antes 
de Mónica Arribillaga. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 19 a 22 
hs. Gratis.
- Hasta el Lun. 14. Muestra “Violeta 
Textil” del Centro Argentino de 
Arte Textil (CAAT)
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 13 hs; Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 14 hs.  Sab y Don 
18 a 21. hs. Gratis
• 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. 

OTRAS OPCIONES
• Picadas Autódromo Parque 


