
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA VIOLENCIA DE 

LOS ESTAFADORES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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El exhibicionismo de riquezas, 
así como el ocultamiento de 
ellas genera inseguridad, y 
obliga a recaudos y dependencias 
de gente subcontratada para  el 
disimulo o la exaltación...

Camino a Chile por 
el Paso “Las Damas”

Larga este domingo la 31ª 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 12 a las 8 hs. frente al 
edificio municipal, se largará la 31ª 
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 2015 (CADA), 
donde habrá control antidoping 
y 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...

Nueva actualización 
de “Aire Libre”

Ya está en circulación desde 
la semana pasada, una nueva 
edición de la revista “Aire 
Libre”, la 19na actualiza-
ción del suplemento color 
de Recreación, Deportes, 
Caza y Pesca, producido 
por REGION® Empresa 
Periodística. 
Entre las notas de esta 

edición podemos men-
cionar: La celebración 
de la 21ª Fiesta de la 
Caza y el lanzamiento 
de la temporada desa-
rrollado en Quehué; 
“Una reina en peli-
gro” completo infor-
me sobre el Águila Coronada; 
Ranking actualizado de los clubes; 
reglamentación vigente de caza y 
pesca; análisis de la temporada an-
terior; relevamiento de pesqueros 
cercanos de laguna y mar; nota de 
opinión “La caza y la conservación 
de especies” de Luis Bertone y 
mucho más. 
El ejemplar se consigue en Casa 

de La Pampa en Buenos Aires; 

Dirección de 
Recursos Naturales; Clubes de 
Caza Mapú y Valle de Quehué, 
oficinas y agencias de informes y 
turismo; empresas auspiciantes y 
en nuestra redacción de Urquiza 
640, Santa Rosa. 
También puede descargarse en 

su versión digital completa en 
www.region.com.ar

Desde el punto de vista histó-
rico, lo ocurrido en el paso “Las 
Damas” el pasado domingo 15 de 
marzo de 2015 equivale a lo que 
sucedió en el paso El Pehuenche, 
el 8 de abril de 1961: ese fue el 
día en el cual se habilitó el camino 
para que pudieran cruzar auto-

móviles por el paso internacional. 
En el caso del Pehuenche, ese día 

puso en marcha un proceso que 
culminará el año próximo, 2016, 
cuando se completen las obras de 
pavimento de todo ese corredor 
internacional... 

La obra, de singular relevancia internacional, quedó inaugurada días atrás
 y marca un nuevo hito en la relación bilateral.

Más de 50 mil personas 
en la carrera de TC

Ante una multitud estimada en 
más de 50 mil personas de distin-
tos puntos de todo el país, Maria-
no Altuna (foto), el piloto de Che-
vrolet, se quedó con la victoria de 
la segunda fecha del Campeonato 
de Turismo Carretera disputada 
en La Pampa. La próxima actividad 
en el Autódromo es el 1, 2 y 3 de 
mayo, donde correrá el Turismo 
Nacional y desde donde largará el 
Rally del Campeonato Argentino 
de Navegación...
__________________________
Campeonato Argentino 

de Navegación

Coincidiendo con la carrera de 
TN del primer fin de semana lar-
go de mayo (Día del Trabajador), 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa será Campamento -vivac- 
y largada de la segunda fecha de 
“CANAV Rally Raid”...

Importante movimiento 
turístico en Sem. Santa

La afluencia de turistas duran-
te los cuatro días de Semana 
Santa provocó un importante 
movimiento en la provincia de 
La Pampa, superando todas las 
expectativas y dejando saldos muy 
productivos...
__________________________

La belleza del tren 
histórico de “Los Alpes”

Suiza e Italia comparten una de 
las redes ferroviarias más bellas 
e impactantes del mundo: el fe-
rrocarril “rético” que recorre los 
paisajes de Albula y Bernina a lo 
largo de 122 kilómetros...
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Ante una multitud estimada 
en más de 50 mil personas de 
distintos puntos de todo el país, 
Mariano Altuna, el piloto de Che-
vrolet se quedó con la victoria 
de la segunda fecha del Cam-
peonato de Turismo Carretera, 
tras superar en el último giro a 
Guillermo Ortelli (Chevrolet) y 
verse beneficiado por una sanción 
al actual campeón Matías Rossi 
(Chevrolet), quien cruzó primero 
la línea de llegada pero fue recla-
sificado tercero.

La Pampa se distingue
Como es habitual cada vez que 

el automovilismo desembarca en 
la provincia, el predio contó con 
distintas carpas gastronómicas 
que contaban con buffets, su-
permercados con proveedurías 
instaladas, restaurantes, heladerías, 

centro de salud, y toda la infraes-
tructura necesaria tan apreciada 
por los entusiastas que llegan 
desde todo el país para disfrutar 
de una carrera en La Pampa. Ade-

más, se llevaron a cabo diferentes 
espectáculos musicales a cargo de 
Los Caldenes, Yuka, Yisan Rock, 
Kaliente, Aumentando el Ritmo, 
Thomás Vázquez y el humor de 

“Chichilo” Viale concluyendo los 
eventos musicales con un espec-
táculo de fuegos artificiales. 

Periodistas agasajados
Además, durante la noche del 

viernes, alrededor de 50 perio-
distas de diversos medios com-
partieron una cena de agasajo en 
el salón Club eventos de Toay. El 
secretario de Turismo, Santiago 
Amsé participó de la misma. 
También fueron agasajados el día 
sábado, con un almuerzo regional 
a cargo de la Municipalidad de 
Quehué. Luego, en horas de la 
tarde del sábado, re realizó un 
emotivo homenaje a los héroes en 
el día de los Veteranos de Guerra 
y de los Caídos en Malvinas, en 
vísperas de un nuevo aniversario 
de la gesta de las Islas Malvinas y 
del Atlántico Sur.

UNA MULTITUD EN EL AUTÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA

Más de 50 mil personas hubo en el TC de Semana Santa

suplemento de
caza y pesca
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La competencia contó con la presencia del gobernador de la Provincia,.

Alrededor de 50 periodistas de diversos medios compartieron una cena de agasajo 
en Toay y un almuerzo regional a cargo de la Municipalidad de Quehué, con el 

auspicio de la Secretaría de Turismo de La Pampa. 

El humor de Chichilo Viale fue uno de los espectáculos que cautivó al público 
asistente al autódromo, durante las dos noches en que se presentaron shows 

gratuitos con grandes figuras y fuegos artificiales.

La afluencia de turistas duran-
te los cuatro días de Semana 
Santa provocó un importante 
movimiento en la provincia de 
La Pampa, superando todas las 
expectativas y dejando saldos muy 
productivos.
En tanto, la Secretaría de Turismo 

de La Pampa, realizó un releva-
miento del movimiento turístico 
generado en el Parque Luro, obte-
niendo datos muy positivos acerca 
de la cantidad de visitantes que se 
acercaron no sólo a disfrutar un 

día de campo en la Reserva sino 
también para presenciar la brama 
de los ciervos:

Ingresos de visitantes:
Jueves 2: 348 personas.
Viernes 3: 620 personas.
Sábado 4: 696 personas.
Domingo 5: 248 personas (llovió 

hasta las 16 hs.).
Total: 1.912 personas.

De este modo, una vez más, la 
Reserva Provincial Parque Luro 
superó las expectativas del per-
sonal que allí desempeña su labor. 
Más de 1.900 personas visitaron la 
Reserva haciendo uso de los ser-
vicios y visitas guiadas de historia 
y de naturaleza. 
Cabe destacar que casi todos 

los hoteleros han manifestado 
que durante la semana también 
la ocupación ha sido muy buena.
En lo que respecta al interior de 

la Provincia, el movimiento turís-
tico ha sido favorable. Por otro 
lado, se pudo observar un intenso 
movimiento en las rutas y en las 
diferentes terminales de ómnibus.

Promocion del MinTur
Aprovechando el movimiento 

turístico el Ministerio de Turismo 
de la Nación realizó varias accio-
nes promocionales en distintas 
localidades acompañando even-
tos y Fiestas Nacionales. En esta 
oportunidad, un unidad móvil de 
promoción estuvo presente en 
el Autódromo acompañando el 
Campeonato Argentino de TC y 

visitaron además las localidades 
de Lonquimay, Catriló y Macachín. 

Club Mehari festejó
El fin de semana de pascuas, el 

Club Mehari Argentina, festejó 
sus 10 años de vida en La Pampa, 
realizando diferentes actividades 
en la provincia. El jueves 2 llegaron 
más de 50 personas de diferentes 
provincias a Santa Rosa, aloján-
dose en el predio del Ejército 
Argentino en Toay. El día viernes 
3 realizaron una visita al Parque 
Luro, el sábado 4 estuvieron ex-
hibiendo los autos en la plaza San 
Martín de Santa Rosa y finalizaron 
su visita en el Autódromo de Toay, 
mostrando sus autos a todo el pú-
blico que asistió a ver el Turismo 
de Carretera.

IMPORTANTE MOVIMIENTO TURÍSTICO DURANTE SEMANA SANTA
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LA sEgUNDA fEChA 2015 DEL RALLy NACIONAL sE CORRE EN LA PAMPA

TN y CANAV Rally Raid en el autódromo el 1, 2 y 3 de mayo
A las ya anunciadas fechas del 

calendario automovilístico nacio-
nal en la Provincia, que incluye la 
disputa de la 4ta carrera puntable 
de Turismo Nacional el fin de se-
mana largo del Día del Trabajador: 
1, 2 y 3 de mayo, ahora se suma la 
confirmación de que la especiali-
dad de carrera “rally raid” que 
organiza CANAV (Campeonato 
Argentino de Navegación), dispu-
tará en caminos de La Pampa su 
segunda fecha puntable (la 1ra fue 
en San Juan), siendo el autódromo 
de Toay el elegido como Campa-
mento de Rally o vivac, durante 
ese mismo fin de semana. 

Similar al Dakar
Este campeonato, que es similar 

al Dakar en el que participan 
pilotos de nivel amateur y profe-
sional (motos, cuadriciclos, autos 
y camionetas), es la antesala de en-
trenamiento para el gran evento 
internacional “Rally Dakar 2016”, 
fecha que podría incluir  el año 
próximo nuevamente caminos 
de La Pampa.
El CANAV es una carrera de 

navegación con una hoja de ruta 
prácticamente igual a la del Rally 
Dakar, donde se corre a full 
por caminos irregulares durante 
varias horas todos los días que 
dura la fecha de la competen-
cia, con un vivac de base como 
campamento donde pernoctan 
los participantes, espacio que en 
mayo será ubicado dentro del 
predio del Autódromo Provincial, 
conviviendo con la actividad del 
Turismo Nacional que correrá en 
el circuito pavimentado.

Vivac en el Autódromo
Con un ingreso exclusivo para el 

CANAV por Ruta 9, se ha dispues-
to emplazar el vivac contiguo al 
autódromo,  con la posibilidad de 
mostrar la categoría a mas de 20 
mil personas que se esperan para 
ese fin de semana que corre el TN.
La primera fecha se disputó en 

San Juan con el “1er Reto a la 
Ruta 150 en Jáchal”, donde el 
riocuartense Gastón González 
con Quad fue el ganador general 
de la categoría RR y el bonaerense 
Alejandro Husman con Moto Ya-
maha 450 fue el triunfador general 
en las categorías Nav.
 Para esta fecha, primera ex-

periencia en suelo pampeano, 
se esperan unos 200 vehículos 
participantes, entre Motos, Cua-
triciclos, UTV y Autos entre las 
categorías RR y Nav y entre ellos, 
la presencia de pilotos y navegan-
tes con experiencia Dakar.

Programación
Para el viernes 1º de mayo, 

posterior a la largada simbólica, 
los participantes disputarán un 
super especial nocturno de 20 
kms. La 1ª etapa largará a las 7 hs 
del sábado 2 de mayo y recorrerá 
360 kms, mientras que la 2ª etapa 
del domingo, largará a la misma 
hora, pero recorrerá 290 kms, 
para finalizar sobre el mediodía 
y realizar la entrega de premios 
sobre las 16 hs en el Autódromo 
Provincia de La Pampa.
Las inscripciones ya están habili-

tadas hasta el jueves 30 inclusive y 
deben registrarse en info.canav@
gmail.com 

Pilotos pampeanos El piquense Daniel Hernán Fer-
nández (foto) con moto Honda 
Tornado 250, ya participó en la 
1ra fecha disputada en San Juan 
y lógicamente lo hará en su pro-
vincia. El piloto pampeano quedó 
cuarto en su categoría entre 150 
inscriptos.  Además de Fernández, 
en San Juan corrió otro pampeano, 
Mario González. Ambos estarán 
presentes en mayo y se espera 
que muchos más locales se pren-
dan a esta emocionante prueba.
Fernández ofreció ayudar con 

información a quienes quieran 
participar. Para consultarlo: fer-
nandezdh@gmail.com  

1er Rally Aventura La Pampa / Cronograma
Viernes 1º de mayo
11: 00 a 18:00 hs - Administrativas / Ingreso al Autódromo de La Pampa 
(puerta 3 - Por Ruta 9).
19:00 a 19:30 hs – Parque Cerrado / Plaza de Toay.
19:45 hs – Briefing de Pilotos / S.U.M. Municipalidad de Toay.
20:15 hs – Largada Simbólica y Foto grupal / Plaza de Toay.
20:30 hs – Largada 1º vehículo / Super Special Nocturno de 20 km. 
21:00 hs – Ingreso a Campamento Vivac Autódromo.

Sábado 2 de mayo
06:45 hs – Entrega de GPS / Campamento Vivac Autódromo.
07:00 hs – Largada 1ra Etapa / Campamento Vivac Autódromo.
09:30 hs – CP 1 Quehué km 120
11:30 hs – CP 2 Automoto General Acha Km 200 
13:00 hs – CP 3 Quehué Km 280
14:00 hs – llegada 1er vehículo / Campamento Vivac Autódromo Km 360.
21:00 hs – Briefing de Pilotos / S.U.M. Municipalidad de Toay.

Domingo 3 de mayo
06:45 hs – Entrega de GPS / Campamento Vivac Autódromo. 
07:00 hs – Largada 2da Etapa / Campamento Vivac Autódromo. 
09:30 hs – CP 1 Macachín km 130
10:30 hs – CP 2 Macachín Km 200 
12:00 hs – llegada 1er vehículo / Campamento Vivac Autódromo 290 km
16:00 hs – Entrega de Premios / Autódromo Provincia de La Pampa. 
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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 

LARgA EsTE DOMINgO 12 DE AbRIL fRENTE A LA MUNICIPALIDAD

Se corre la 31ª Edición del Maratón Internacional «A Pampa Traviesa» 

Las inscripciones hasta este sába-
do 11 de abril tendrán el siguiente 
arancel: $150 para los 42, 21 y 10 
km, en tanto los participantes en 
los 5 km deberán abonar $70, y 
podrán realizarse a través del mail: 
apampatraviesa2015@yahoo.
com.ar y en la pista de atletismo 
del Parque Don Tomás.
Cabe destacar que el viernes 10 

y el sábado 11 de abril las inscrip-
ciones se realizarán en Secretaría 
Provincial de Turismo, sita en la 
intersección de las avenidas Luro 
y San Martín, en horario de 8 a 12 
y de 16 a 20; en tanto el domingo 
12 de abril NO se realizarán 
inscripciones.
Los atletas inscriptos deberán 

ratificar su participación los días 
10 y 11, y retirar el número de 
competencia, presentando el 
recibo original de pago, la cons-
tancia de inscripción y presentar 
el documento de identidad.

Minimaratón y charla
Entre las actividades previstas el 

sábado 11 de abril  a las 16 horas 
en la plaza San Martín se realizará 
la Minimaratón, destinada al di-
vertimento de los más pequeños; 
a las 19 horas en el salón azul del 
municipio, la Dra. María Corro 
Molas, ofrecerá una charla sobre 

“Psicología del Deporte”.

Horarios previstos
El domingo 12 el programa a de-

sarrollar es el siguiente: a las 7,35 
horas se izará la Bandera Nacional 
en el mástil central de la ciudad 
y se entonarán las estrofas del 
Himno Nacional Argentino, que 
ejecutará la Banda militar Capitán 
Tocagni; a las 7,55 horas largarán 
las categorías Silla de Ruedas y No 
Videntes, que correrán la media 
maratón (21,097km).
A las 8 horas se largará la mara-

tón internacional A Pampa Travie-
sa, con los atletas convencionales 
que participarán en los 5, 10, 21 
y 42 kilómetros; a las 10 horas 
se iniciará la entrega de premios  
y el cierre de la competencia se 
realizará a las 12,30 horas, con el 
levantamiento de controles.

A tener en cuenta
Como todos los años, la orga-

nización de la prueba pedestre 
solicita a los vecinos frentistas 
de la Av. San Martín – San Martín 
Oeste entre Urquiza y Falucho, no 
dejar estacionados sus vehículos 
en virtud del corte de tránsito 
a efectuarse en ese sector del 
circuito.

INsCRIPCIONEs y hORARIOs

Minimaratón y charla

Presentación oficial de la competencia.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

12da Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO
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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.

LARgA EsTE DOMINgO 12 DE AbRIL fRENTE A LA MUNICIPALIDAD

Se corre la 31ª Edición del Maratón Internacional «A Pampa Traviesa» 

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 31/12/15.

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 2015.

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 2015. 

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 2015.

Todos pueden correr
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Camino a Chile por el Paso “Las Damas”
VIENE DE TAPA

El paso “Las Damas” se encuen-
tra en la provincia de Mendoza, a 
3.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar, sobre los 34° 50’ de 
latitud sur, a la misma altura que 
las ciudades de San Rafael (Ar-
gentina) y San Fernando (Chile).
La habilitación de este paso fue 

posible porque este año se logró 
construir el tramo de 20 km que 
faltaba, desde el centro turístico 
“Termas del Flaco”, en el lado chi-
leno, hasta el límite internacional.
Una parte de este camino (8 

km) fue realizada en la empresa 
Hidroeléctrica local, para realizar 
sus obras de infraestructura téc-
nica sobre el ríó Tinquiririca; este 
tramo incluye un puente sobre 
el río y un túnel en roca de 114 
metros de longitud. 
La parte restante (12 km) se 

realizó en los dos últimos meses, 
con el aporte de los pequeños 
y medianos empresarios locales, 
organizados a través de la Cámara 
de Comercio de San Fernando, y 
con el apoyo político del concejal 
Mario González, líder emergente 
en esta región.

Iniciativa empresarial
Un papel decisivo en estas obras 

cupo al presidente del Comité 
Paso Las Damas, Fernando Bozo, 
un pequeño empresario del sec-
tor turismo, propietario de la 
hostería “Anita” de las Termas de 
El Flaco, muy entusiasta con este 
proyecto. Durante dos meses, los 
impulsores de la iniciativa contra-
taron una retroexcavadora y una 
excavadora para completar los 12 
km de camino que faltaba comple-
tar. Con una inversión cercana a 
los U$S 30.000 pudieron remover 
los obstáculos para hacer posible 
este camino. Del lado argentino, el 
camino abierto también se logró 
por iniciativa de los pequeños y 
medianos empresarios: Alejandro 
Peñasco, desde la mina Las Choi-
cas realizó una inversión de u$s 
100.000 para abrir este camino 
en 1995. Faltaba la apertura del 
lado chileno, lo cual se concretó 
a mediados de marzo.

Acto binacional
Más de cincuenta vehículos 

llegaron desde el lado chileno 
para participar de este evento, 

junto a una numerosa comitiva 
argentina. Se realizó una jornada 
de convivencia y hermandad bi-
nacional argentino chilena, en la 
cual, se inauguró una obra de arte: 
la escultura del artista chileno 
Américo Becerra, que representa 
a un huaso y un gaucho, con las 
banderas de Argentina y Chile.
Se trata de una obra de grandes 

dimensiones y casi 300 kg de peso, 
en hierro reciclado. El autor es un 
reconocido artista colchagüino, 
especializado en obras dedicadas a 
poner en valor la identidad regio-
nal. El acto contó con la presencia 
de autoridades de ambos países, 
incluyendo representantes de la 
pequeña y mediana empresa y del 
Estado, sobre todo de la VI Región 
de Chile, y los Municipios de San 
Fernando y Malargüe.

Un hito para la historia
Desde el punto de vista histórico, 

lo ocurrido en el paso Las Damas 
el pasado domingo 15 de marzo 

de 2015 equivale a lo que sucedió 
en el paso Pehuenche, el 8 de 
abril de 1961: ese fue el día en 
el cual se habilitó el camino para 
que pudieran cruzar automóviles 
por el paso internacional. En 
el caso del Pehuenche, ese día 
puso en marcha un proceso que 
culminará el año próximo, 2016, 
cuando se completen las obras de 
pavimento de todo ese corredor 
internacional. 

Belleza natural
La apertura de este camino 

ofrece acceso a singulares bellezas 
escénicas, con glaciales y cascadas. 
También se podrá reconocer 
el lugar donde cayó el avión de 
los uruguayos, el 13 de octubre 
de 1972, y la dramática vida de 
sus 16 sobrevivientes, tras 72 
heroicos días entre las piedras 
y la nieve. También servirá para 
conectar dos Centros Turisticos 
complementarios: las modernas 
instalaciones del Complejo Las 

Leñas, y las tradicionales Termas 
de El Flaco, del lado chileno.
Para el futuro, la proyección de 

este paso puede ser todavía más 
relevante. Sobre todo si se logra 
reactivar la ruta que el Fraile Al-
dao, en la década de 1830, llamaba 
“Camino del Atuel”. Esta comien-
za en la localidad de El Sosneado, 
y corre paralela al río Atuel, por 
la actual Ruta Provincial 220. Si 
desde allí se logra abrir un camino 
hasta el paso Las Damas, se podrá 
disponer de un enlace atractivo 
para la circulación internacional a 
mitad de camino entre los pasos 
Libertadores y Pehuenche. 

Recomendable en 4x4
Del lado chileno, a partir del 

límite, se recorre un camino 
precario, sólo para vehículos 4 x 
4, durante 12 km, hasta la central 
Hidroeléctrica. Allí sigue un ca-
mino consolidado (8 km) hasta 
empalmar con la Ruta de las Ter-
mas de El Flaco. Desde este lugar 
se recorren 50 km para llegar al 
Puente Negro, lugar donde donde 
comienza el pavimento y se llega a 
San Fernando (20 km), y Santiago 
de Chile (135 km por autopista 
de doble trocha).
Del lado argentino, desde el Cen-

tro Invernal Las Leñas, la distancia 
hasta el paso Las Damas es de 50 
km. De allí siguen 20 km hasta las 
Termas de El Flaco.

Nota del Profesor y Periodista 
Dr. Pablo Lacoste, con mínimas 

adaptaciones de REGION®

Días atrás personal de la Munici-
palidad de General Pico comenzó 
con  la construcción de la primera 
etapa del sendero que unirá como 
paseo peatonal el sector del am-
plio predio del Parque Recreativo 
Benicio Delfín Pérez, que circunda 
a la laguna La Arocena, con la Ruta 
101, paralelo al canal de desagüe 
pluvial de la calle 201.
Esta etapa comprende desde la 

avenida San Martin a la intersec-
ción con la calle 500; realizándose 
nivelado y limpieza del camino 
de 2,50 metros de ancho, su de-
limitación lateral con varillas de 

caldén sobre canal de desagüe, 
construcción de pórtico de acce-
so en intersección con la avenida 
San Martin, y realización de dos 
pequeñas plazoletas de descanso 
– una en avenida San Martin y otra 
próxima a la calle 500 con cuatro 
bancos de cemento, donde se 
implantaran especies nativas para 
sombra y pérgolas de madera.
Todo el lenguaje constructivo 

del equipamiento a plantear en el 
recorrido será similar al usado en 
el Parque Recreativo para unificar 
como parte integrante del parque 
regional.

EN gENERAL PICO
Realizan sendero peatonal y 
bicisendas sobre calle 201 

Un detalle de tres pasos internacionales cercanos no pavimentados. 
En todos ellos se recomienda el uso de vehículos 4x4.

En plena Cordillera de Los Andes las delegaciones de Chile y Argentina tuvieron un encuentro de camaradería 
en el que se inauguró la imponente escultura del artista Américo Becerra “La Hermandad no tiene fronteras”, 

obra que tiene como protagonistas a un huaso y a un gaucho.
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DE sUIZA A ITALIA

La belleza del tren histórico 
de “Los Alpes”

EN gENERAL PICO

El ISEF celebró sus 25 años

Suiza e Italia comparten una de 
las redes ferroviarias más bellas 
e impactantes del mundo: el fe-
rrocarril “rético” que recorre los 
paisajes de Albula y Bernina a lo 
largo de 122 kilómetros.
Desde el 2008, el Comité de 

la UNESCO ha inscrito a este 
ferrocarril, que une las ciudades 
de Thusis, Saint Moritz y Tirano, 
en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo el paisaje, 
los 190 puentes y 50 túneles que 
conforman el trazado.
El ferrocarril de Albula, en la 

Lombardía italiana, fue diseñado 
y construido en 1903 como un 
típico tren de montaña que fun-
cionaba a vapor. Su trazado y sus 
construcciones fueron erigidas 
con piedras de las canteras loca-
les y son íconos en la ingeniería 
mundial.

Por otro lado, el ferrocarril de 
Bernina, terminado en 1910, es 
una adaptación de los trenes eléc-
tricos de larga distancia. Posee un 
magistral trazado en alta montaña, 
con uno de los recorridos más 
empinados del mundo y vistas 
alpinas impactantes.
Una de las características más 

importantes de este ferrocarril es 
que se integra al paisaje sin alte-
rarlo, gracias al uso de materiales 
locales para lograr los puentes 
y otras construcciones. Según la 

UNESCO, las líneas se unen de 
forma armoniosa a los paisajes 
alpinos y representan una cons-
trucción ferroviaria ejemplar que 
rompe el aislamiento de los Alpes

Más de un millón de personas 
recorren los Alpes italianos y 
suizos a bordo de estos trenes. 
Uno de los tramos más exitosos 
es el “Bernina expresso” que va 
desde la ciudad italiana de Milán 
hasta St. Moritz, atravesando Val-
poschiavo, uno de los cuatro valles 
de los Grisones italianos, además 
de glaciares, puentes, túneles y 
altísimos desfiladeros no aptos 
para personas con vértigo.
Uno de los símbolos del ferro-

carril de Bernina es un puente de 
nueve arcos que, para comenzar 
un desnivel vertiginoso, realiza 
un peculiar espiral que genera el 
interés de todos los visitantes.
Los locales no usan este tren 

para moverse diariamente, más 
que nada por el alto costo de su 
pasaje y también porque -en la 
mayor parte de su recorrido- los 
trenes van a una velocidad no 
mayor a 30 kilómetros por hora.
El trazado ferroviario va desde 

1.850 metros sobre el nivel del 
mar hasta 2.253 metros, para vol-
ver a bajar hasta 429 metros a la 
altura de Tirano, la última estación.

Fuente: www.todoparaviajar.com

Las históricas líneas ferroviarias de Albula y Bernina cruzan los Alpes suizos e italia-
nos a través de paisajes soñados. Cuentan con más de 50 túneles y 190 puentes 

que se mezclan con las fascinantes laderas y praderas. © Martin Hawlisch

Durante la semana que pasó, en 
el club Pico Football Club, se llevó 
a cabo el acto de celebración de 
los 25 años de la fundación del 
Instituto Superior de Educación 
Física (ISEF). La comunidad edu-
cativa festejó el arribo a los 25 
años de vida con la presencia del 
Intendente de la ciudad, Juan José 
Rainone; el Vice intendente, Sr. 
José Osmar García; el Secretario 
de Desarrollo Social, Sr. Daniel 
López; el Secretario de Gobierno, 
Cultura y Educación, Sr. Daniel 
Pérez; el rector del Instituto, Prof. 
Rodolfo Rozengardt; el presidente 
del club anfitrión, Claudio Corti; 
concejales autoridades; educativas 
de la provincia, autoridades loca-
les, estudiantes y egresados. 
Luego del ingreso de las bande-

ras de ceremonia, los presentes 
entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino y posterior-
mente, el Intendente hizo entrega 
a Rodolfo Rozengardt de un cua-
dro recordatorio; mientras que 
el Vice intendente de la ciudad, Sr. 
José Osmar García y el Secretario 
de Desarrollo Social, Sr. Daniel 
López hicieron entrega al rector 
del establecimiento educativo de 
la resolución municipal Nº 1398, 
que declara de interés municipal 

los actos de celebración por los 
25 años del Instituto.
Luego estudiantes del taller de 

prácticas lúdico expresivas  de 
segundo realizaron una muestra 
expresando las ideas fundaciona-
les de la institución y su evolución 
en el tiempo.
Varios fueron los discursos en-

tre ellos Virginia Figal y Gerardo 
Garduño, directivos de estable-
cimientos educativos que tuvie-
ron palabras de agradecimiento 
por la vocación de aquellos que 
desempeñan sus funciones en 
las escuelas. También habló la 
directora de Educación Superior 
del Ministerio de Educación de 
La Pampa, seguidamente lo hizo 
el intendente municipal, Juan José 
Rainone quien dijo: “Hace 25 años 
nos convocaron con la intención 
de hacer una construcción solida, 
con nuevas ideas y nuevos posi-
cionamientos, hoy, a mi me toca 
desde otro lugar, pero seguimos 
apostando a la educación de los 
jóvenes que son el presente y el 
futuro”.  Por último fue el rector 
Rodolfo Rozengardt quien se 
dirigió a los presentes, y para 
finalizar el acto de celebración 
las autoridades descubrieron una 
placa recordatoria.

Ingredientes:
Aceite para freir 

c/n; pechuga de po-
llo 4uni.; harina c/n; sal y pimienta 
c/n; perejil picado 3cds.; pan ralla-
do 0,500 kg.; huevo 4 uni.; jamón 
5 fetas; salsa bechamel 0,500 lts.; 
maíz al natural 0,300 kg.; banana 2 
un.; morrón rojo asado 1uni.

Preparación:
Limpiar las pechugas de restos 

de grasa y huesos, salpimentar-
las y espolvorar 
con perejil pi-
cado, pasarlas 
por huevo y pan 
rallado, y freírlas 
en abundante 
aceite hasta do-
rarlas, reservar 
en papel absor-
bente.
Para la salsa, 

preparar una 
bechamel livia-
na, y agregar el 
maíz machaca-
do, previo do-
rado en aceite, 
opcional  una 

cda. de azúcar para que resulte 
dulce al paladar.
Por otra parte en una sartén 

calentar el jamón feteado y el 
morrón asado.
Pelar las bananas, rebosarlas en 

harina y huevo y freírlas hasta 
dorar.  Al servir centrar en el plato 
la pechuga y disponer a un lado las 
bananas fritas y al otro las fetas 
de jamón y morrón, y al frente la 
salsa. Acompañar con papas pay 
queda muy bien.

Suprema de pollo a la Maryland
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O B R A S  D E  
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Vie. 10 a las 

21 hs: comedia tetral “Tu cola me 
suena” $ 250 y $ 280.

-Jue. 16 a las 
21 hs: Nor-
ma Aleandro 
p r e s e n t a 
“Sobre  e l 
amor…”. $ 
250 y $ 280.

• CCP:  Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Dom. 12 a las 20 hs: “Gorda” del 
grupo de teatro Animate, de Gua-
traché. Gratis.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• 80restobar: San Martin 264.
-Vie. 10 a las 22:30 hs: jazz y blues 
Matias Cipilliano and Living & swing.
-Dom. 12 a las 22 hs: Rock clásico 
en ingles con “Sumergidos”.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 10 a las 23 hs: Recital de la 
banda Kommando. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 10 a las 23:30 hs: Alfo. $ 5.

-Sáb. 11 a las 23:30 hs: música meló-

dica con Sergio Dénis. $ 40.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 11 a las 23 hs: Matías Cipiliano 
& Living Swing
-Dom. 12 a las 20:30 hs: “Campo 
Afuera” milonga Argentina.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
•Malabaryarte: Av. S. Marzo S. 497.
-Dom. 12 a las 19:30 hs: magia e ilu-
sionismo “Rafael de Ronda y Rocío”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 12 a las 21 hs: Cuarteto de 
cuerdas de la Fundación Cultural 
Patagonia. $ 40 y $ 80. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.
-Espacio de arte propio:  exposición 
y venta de material bibliográfico y 
discográfico de autores e intérpre-
tes pampeanos. 
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 11 a las 9 hs: Feria de los Libros. 
Intercambio, canje y venta de textos.
-Dom. 12 a las 20 hs: presenta el 
libro “Siervas Trinitarias (secta ca-
tólica)”, de Yanina Lofvall.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra de arte de Lihué Pumilla.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Vie. 10 a las 20 hs: 3 muestras: 
1- “Otras Épocas” colección pina-
coteca del museo.  2- “Focus” Floki 
Gauvry objetos lumínicos, gráfica 
digital, cajas de luz. 3- “Talismán” 
Sergio Roth, muestra de joyería.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios de atención: Lunes a 

viernes: de 8:00 a 12:00hs. y de 
14:00 a 17:30hs. Domingo de 18:00 
a 21:00hs.  Tel: (02954) 422693. 
Entrada libre y gratuita. Consulte 
visitas guiadas. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 hs. y de 14 
a 13 hs: y de Sáb. y Dom. de 17 a 
20 hs. Gratis.
-Sáb. 11 a las 18 hs:  Taller de acer-
camiento a la lectura
-Hasta mie. 15 Colección Museo 
Virgi Doll. Gran venta on line.

OTRAS OPCIONES
• 1º Mayo y Raúl B. Díaz:
-Sáb. 11 y dom. 12. 2º Paseo Ferial 
Regional Municipal.
• Plaza General San Martín:
-Dom. 12 a las 8 hs: Maratón In-
ternacional “A Pampa Traviesa” 21 
km y 42 km.
• Predio Horacio del Campo:
-Dom. 12 
a las 17 hs: 
c ierre re-
g iona l  de 
“Maravillo-
sa Música”. 
Rock con La 
Mancha de Rolando. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.

• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
- A v i s t a -
je c ier vos 
co lorados 
en brama, 
salidas dia-
rias por la 
mañana y la 
tardecita, cupos limitados. Gratis  
Reservas: (02954) 499000.

CINE INCAA
Quintana 172.  A las 21 hs. $25 
-Sáb. 11 a las 19.30hs: La forma 
exacta de las islas.
-Sáb. 11 a las 21hs: Bienvenido león 
de francia..!
-Lun.13 a las 21 hs. El muerto y 
ser feliz.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Realicó:
-Dom. 12 a las 20 hs, Rudy Cher-
nicof Obras de teatro en Inodoro 
Pereyra ¡Que lo pario!, en el Centro 
cultural.
• En Winifreda:
-Dom. 12 a las 9 hs: Fiesta regional 
del Girasol, Jineteada, concurso de 
riendas.
• En General Pico:
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: Peña “El Ale-
ro” cierre con Somos Trío.
-Sáb. 11 a las 00 hs: rock pampeano 
con Rey Momo. en Road Crew.

Cines en Santa Rosa 
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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

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA - Gil y España ................................425169
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ......................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 .....................425211

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

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 7” 
Dirigida por: James Wan. Con: Vin Diesel, Dwayne Johnson, 
Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana 
Brewster, Tyrese Gibson, Romeo Santos, Elsa Pataky y 
Lucas Black. 

Género: Acción | Thriller. SAM13 - 138´ - 3D y HD2D  Cast.
Dominic Torretto y su equipo pensaron que cuando derrotaron al terrorista 
internacional Owen Shaw todo estaba terminado. Pero ahora, el hermano 
de Shaw, Deckard está tratando de eliminarlos uno a  uno para vengarse.  
En medio de una misión para robar un programa de terrorismo informático 
llamado Ojo de Dios, que puede convertir cualquier dispositivo tecnológico 
en un arma, Torretto y su equipo deberán enfrentarse a Shaw  y a otros 
inesperados enemigos.
CINE DON BOSCO
VIERNES 10/04 20:15hs // 23:00hs 3D
SÁBADO 11/04 17:30hs // 20:15hs // 23:00hs HD2D
DOMINGO12/04 17:30hs // 20:15hs // 23:00hs 3D
LUNES 13/04  20:15hs // 23:00hs HD2D
MARTES 14/04  20:15hs // 23:00hs HD2D
MIÉRCOLES 15/04 20:15hs // 23:00 3D 
CINE AMADEUS
VIERNES 10/04 20:30hs (CAST) // 23:15hs (SUBT)
SÁBADO 11/04 20:30hs (CAST) // 23:15hs (CAST)
DOMINGO 12/04 20:30hs (CAST) // 23:15hs (CAST)
LUNES 13/04 20:30hs (CAST) // 23:15hs (CAST)
MARTES 14/04 20:30hs (CAST) // 23:15hs (SUBT)
MIÉRCOLES 15/04 20:30hs (CAST) // 23:15hs (CAST)

“EN UN PATIO DE PARIS”  Francia (Dans la cour)  
CINE AMADEUS
DOMINGO 12/04 18:45hs 
Director: Pierre Salvadori
Reparto: Catherine Deneuve, 
Gustave de Kervern, Pio Mar-
maï. Género: Comedia | Drama. 
SAM13R - 93’ Subt.
Antoine es un músico de 40 
años que de pronto decide aban-
donar su carrera. Tras deambular 
sin rumbo durante varios días, lo contratan para que se encargue del 
mantenimiento de un edificio de pisos. Mathilde, una jubilada que acaba 
de mudarse, descubre una grieta en la pared y busca su ayuda. Así, poco a 
poco nace una amistad muy particular entre ellos.


