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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LOS CRÉDULOS Y 
LOS INCREÍBLES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Fué recordado el Día del Veterano y 
de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Escapadas de
Semana Santa

A Europa en barco, 
auto y avión - Parte 4

Semana atrás (ver REGION® Nº 
1.032, 1.033 y 1.034) comenza-
mos con la entrega de este infor-
me que consta de varias partes. 
La sugerencia de viaje es 20 

días de navegación anclando en 
Uruguay, Brasil, Islas Canarias, Isla 
de Madeira, Portugal y España, 
arribando al puerto de Valencia, 
para transitar en auto alquilado 
con GPS, por Francia, Bélgica, 

Holanda-Paises Bajos e Inglaterra, 
regresando luego por vía aérea.
Ya hemos contado en las notas 

precedentes, aspectos del viaje 
en general, mapas del mismo, 
preparativos, la vida en un cruce-
ro transatlántico y los primeros 
destinos en suramérica.
En esta entrega, hablaremos de 

los puertos a tocar a medida que  
se llega al continente europeo...

Cumple 86 años el 
«Hotel San Martín»

Un 8 de abril de 1926, Higinio 
González inauguró frente a la es-
tación de trenes en Santa Rosa, la 
«Pensión y Hospedaje San Martín». 
Tenía sólo cuatro habitaciones y 

en ese momento el sitio elegido 
era un punto estratégico, el lugar 
social por excelencia, el tren era la 
vida de los pueblos, era el centro 
de la ciudad donde estaban todas 
las miradas...
__________________________

Hugo Amsé, a cargo de la Gerencia del 
«Hotel San Martín».

27 años de DAFAS

El lunes 9 de abril, se cumplen 
27 años del primer sorteo de 
«Quiniela Pampeana», uno de los 
juegos oficiales que administra la 
Dirección de Ayuda Financiera 
para la Acción Social (DA FAS), 
fecha que ha quedado como el 
génesis del Organismo...
__________________________
Turismo de La Pampa 
estuvo en FISA 2012

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa junto al Ministerio de Turis-
mo de la Nación, participó desde 
el 30 de marzo al 02 de abril, en la 
Feria de la Producción, el Trabajo, 
el Comercio, la Industria y los 
Servicios del Sur Argentino. La 
misma, se desarrolló bajo el lema 
“Responsabilidad Social”, con-
cepto que se proyecta de modo 
permanente en la filosofía de las 
empresas, sus metas y políticas, 
en el marco de una sociedad de 
constante transformación...

El Gobernador Oscar Jorge 
encabezó los actos centrales 
recordatorios del 30° Aniversario 
del desembarco de tropas argen-
tinas en las Islas Malvinas que se 
desarrollaron el pasado 2 de abril 
en la Avenida Spinetto de la capital 
pampeana
La conmemoración de la fecha 

contó con la presencia de la vice-
gobernadora provincial, Norma 
Durango; de los ministros de 
Gobierno César Rodríguez y de 
la Producción, Abelardo Ferrán  y 
del presidente del Superior Tribu-
nal de Justicia. También tomaron 
parte del acto Carlos Calmels, 
representando al Centro de 
Veteranos de Guerra, Juan Mecca 
por el municipio local, fuerzas de 
seguridad, miembros de la Iglesia, 
delegaciones escolares, represen-
tantes de entidades intermedias  y 
numeroso público presente.
En nombre del Gobierno Pro-

vincial, el ministro de Gobierno 
Justicia y Seguridad, César Ro-
dríguez, expresó que “hoy se 
rememora el acto de desembarco 
de las Fuerzas Armadas en las Islas 

Ente Patagonia en 
reunión de Fehgra

del Archipiélago y es un momento 
de reflexiòn y reconocimiento a los 
veteranos que lucharon por defender 
nuestras islas”.
Afirmó que fue “una decisión aven-

turada de las Fuerzas Armadas de 
aquel momento para por el lado de 
vista político se pudiera seguir en el 
poder y por el punto de vista militar 
no se habían tomado los recaudos 
necesarios para enfrentar este tipo 

de situaciones”.
“Es por eso que el esfuerzo y el 

compromiso de nuestros hombres 
se agigantan mucho más”, agregó.
Reflexionó sobre el presente 

en nuestro país, “ya que hay un 
compromiso de la presidenta Cristina 
Fernández para la recuperación de 
las Islas y existe un apoyo de todos 
los países de América del Sur. Con 
la decisión política del Gobierno 

Nacional tomada, las Islas van a 
ser recuperadas oportunamente”, 
finalizó
Juan Mecca, concejal de la ciudad 

de Santa Rosa,  memoró la historia 
de las Islas Malvinas y expresó 
que “nos encontramos ante una 
Argentina cada vez más madura 
donde Memoria, Verdad y Justicia 
son valores irrenunciables que deben 
marcar nuestro horizonte”...

La credulidad, crónica o circuns-
tancial, puede llevar a generar 
situaciones de debilidad en una 
sociedad o en las personas. Esa 
incapacidad que disminuye...

Convocado por la Regional Pata-
gonia de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina, el Ente pre-
sentó los lineamientos del Plan de 
Marketing de la Región...

Diferentes alternativas turísticas 
que van desde peregrinaciones 
religiosas hasta actividades re-
lacionadas al entorno rural, se 
presentan como ideales para 
aprovechar el fin de semana largo.

La propuesta es poder hacerlo 
en La Pampa, dentro de las alter-
nativas preparadas como para una 
escapada recreativa o vacacional 
que nos sirva además, para co-
nocer más de nuestra Provincia...

El Centro de Interpretación de la Cultura Originaria Ranquel -CICOR- en Altos de 
Payún (Toay), a 11km de Santa Rosa sobre Ruta Nacional 35, propone programas 

muy interesantes para esta fecha turística vacacional.

El increíble emplazamiento de Lisboa, se extiende por siete colinas y cuelga sobre 
las riberas del ancho estuario del río Tajo.  Un paseo en tranvía resulta cautivante.
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La inauguración del estableci-
miento se produjo el 8 de abril 
de 1926, como «Pensión y Hos-
pedaje San Martín», en la esquina 
de Alsina y Pellegrini donde ac-
tualmente el edificio permanece, 
con las adaptaciones posteriores 
necesarias que se hicieron para 
dotarlo de todo el confort mo-
derno, siendo por el momento,  
el único hotel en actividad en el 
área del microcentro de la capital 
pam peana. 
Los principales clientes de hace 

ocho décadas atrás eran gente 
de campo, maestros, funcionarios 
de lo que hoy es la AFIP, familias 
enteras y también viajantes que 
traían ropa, el afilador, el que ven-
día plumeros, todos personajes de 
un pasado reciente.

De aquellos primeros años de 
la capital del Territorio, tres eran 
los establecimientos que en ese 
entonces componían la oferta 
hotelera de Santa Rosa: el Hotel 
Comercio (Pellegrini y 9 de Julio, 
hoy conservado en manos del 
Banco de La Pampa), el París (Sar-
miento y Pellegrini, demolido para 
convertirse en estacionamiento) 
y el San Martín, actualmente 
administrado por la familia Amsé 
y González. 
El hotel “San Martín” dispone en 

la actualidad de 90 plazas y es uno 
de los más modernos de la ciudad 
por su equipamiento. 
Para ver más detalles de la histo-

ria de la empresa, el hotel tiene un 
muy buen desarrollo que incluye 
fotos antiguas en su página Web en 
Internet:  www.hsanmartin.com.ar

En aquellos primeros años tres eran los establecimientos que componían la oferta 
hotelera de Santa Rosa: el Hotel Comercio, el París  y el San Martín, que es 

hoy el único en funcionamiento.

ANIVERSARIO COMERCIAL

86 años del «Hotel San Martín»
FIN DE SEMANA LARGO

Escapadas de Semana Santa

VIENE DE TAPA
En la ciudad de Trelew tuvo lugar 

la reunión de la regional Patagonia 
de la Federación Empresaria Ho-
telera Gastronómica de la Repú-
blica Argentina, de la cual participó 
un alto número de empresarios 
del sector y representantes del 
Ente Patagonia Argentina. 
El Ente fue invitado a presentar 

en ese ámbito los lineamientos 
preliminares del Plan de Marketing 
y Comunicación de la Patagonia, 
fruto del trabajo realizado en 
el marco del PROFIP, Programa 
coordinado por el Ministerio de 
Economía de la Nación, que se 
financia con aportes del Estado 
Nacional y del BID, y que contó 
con la participación del Ministerio 
de Turismo de la Nación y del 
Consejo Federal de Turismo.

En nombre de la Comisión Direc-
tiva del Ente Patagonia participó 

el subsecretario de Turismo del 
Chubut, Leonardo Gaffet, y la Lic. 
Miriam Capasso -secretaria ejecu-
tiva de la entidad-, quien expuso al 
auditorio las actividades que reali-
za el Ente y dio a conocer algunas 
de las acciones previstas para el 
año en curso. Posteriormente, el 
consultor a cargo del diseño del 
Plan de Marketing ofreció detalles 
del mismo ante los representantes 
patagónicos de la Entidad Empre-
sarial, quienes fueron invitados a 
realizar los aportes que creyeran 
oportunos con el propósito de 
enriquecer el mencionado Plan.

Esta acción del Ente Patagonia se 
enmarca en el plan de acciones 
definido por su Comisión Di-
rectiva, en pos de incrementar la 
interacción con el sector privado 
y el sector académico para el 
diseño y la implementación de la 
política turística de la región.

ENtE PAtAGONIA CON FEhGRA

Plan de Marketing de la Región

VIENE DE TAPA

• Vía Crucis en Semana San-
ta: Descanso y religiosidad  en la 
Ermita de La Adela: Caminatas y 
recorridas por el Vía Crucis situa-
do geográficamente en la barda, 
donde la elevación del terreno 
natural permite una vista panorá-
mica del paisaje natural. Se podrá 
visitar todos los días viernes a las 
19 hs. ya que se realiza la proce-
sión en el circuito ya delimitado 
con las estaciones del Via Crucis, 
en ascenso a la Barda hasta la 
Ermita; descendiendo se hace la 
misa en la Capilla Santa Teresita 
a las 20 hs.

•  Termas de Larroudé 
Para el disfrute de un entorno 

tranquilo y rodeado de natura-
leza, esta Semana Santa tiene una 
inmejorable opción de descanso y 
con las bondades del agua termal 
de Bernardo Larroudé. Contando 
con Hotel, Piscinas Termales y Spa!
Promociones especiales Semana 

Santa: Dos días una noche.
Alojamiento + desayuno con-

tinental, 2 hidromasaje + sauna 
+ masaje + fango facial c/limp.
profunda + masaje con piedras 
+ piscinas + una merienda. De 
obsequio la merienda y los pases 
a las piscinas! Check in: 12.00 hs. 
Check out: 18.00 hs. Más informa-
ción: www.las-termas.com
Tel: (02302) 492423 - 492164

• La Campiña Hotel & Spa 
Promo especial Semana Santa: 

3 noches de alojamiento en 
habitación doble. 1 Masaje Pam-
peano y 1 Circuito Hídrico. 3 
Almuerzos/Cenas con menú Spa 
en Restaurante “El Aljibe”. Avisaje 
de Ciervos en Brama. Visita al Mo-
numento Histórico “El Castillo” 
de Parque Luro. Promoción valida 
hasta el 08/04/12. Más informa-
ción: www.lacampina.com
Tel (02954) 456800

• Termas de Guatraché
El Parque termal Laguna de 

Guatraché, ofrece a sus visitan-
tes, descanso y salud, enclavado 
en medio del monte pampeano. 
Contando con Hotelería, Spa y 
Restaurante. Más información: 
www.termasdeguatrache.de
Celular: (02923) 15657606

• Casa de Piedra
Los deportes acuáticos y el 

Circuito Histórico son algunas de 
las actividades que se van a estar 
realizando los próximos fines de 
semana largos de abril en la Villa 
Turística Casa de Piedra.
Destacándose “El Parador” Resto 

Bar por sus elaborados platos, en 
este caso, diferentes alternativas 
con truchas del Lago para que el 
visitante disfrute de la gastrono-
mía típica del lugar. 
El día domingo15 de abril se 

realizará una exposición de autos 
antiguos en la Villa, ideal para acer-
carse y disfrutar estas reliquias.

• Promoción Altos de Payún 
Especial Semana Santa: Ingreso 

viernes por la tarde a partir de las 
12 hs. Egreso domingo a las 16,00 
hs. Alojamiento 3 días 2 noches, 
media pensión. Una cabalgata cir-
cuito chico.  Charla cultura Rankúl. 
Exhibición de video histórico.
-Día de Campo: de 11 hs a 18 

hs - Actividad CICOR/Altos de 
Payún. Recepción con refrigerio 
de fiambres y quesos locales. 
Introducción a la cultura Ranquel 
o Rankul. Muestras de artesanías, 
tejidos, cerámicas.  Almuerzo 
Ranquel o Rankul: entrada – pla-
to principal- postre (ver menú) . 
Sobremesa: exhibición de video, 
charla histórica. Recorrido del 
sendero temático en el bosque 
de caldenes. Cabalgata, clase para 
aprender a montar o demos-
traciones ecuestres. Merienda. 
Entrega de souvenir y despedida. 
-Tarde de Campo: de 15 hs a 18 

hs - Actividad CICOR/Altos de 
Payún. Recepción a las 14,45hs. 
Cabalgata o curso para apren-
der a montar o demostraciones 
ecuestres. Recorrido del sen-
dero temático. Charla y videos 
sobre historia y cultura ranquel 
o rankúl- Merienda típica.
-Fin de semana: entre fortines y 

ranküles:  Actividad CICOR/Altos 
de Payún/Estancia Villaverde. 
• Dia de campo en CICOR y Dia 

de campo en Estancia Villaverde: 
Traslados Santa Rosa - CICOR- 
Estancia Villaverde - CICOR (para 
máximo 4 personas).  Alojamiento 
y cena en CICOR (Altos de Pa-
yún) 2 días 1 noche. (Se aceptan 
mascotas). Más información: www.
altosdepayun.com
Más en: www.turismolapampa.gov.ar

Termas de Larroudé tiene promociones especiales para Semana Santa.
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Luego de dejar atrás el último 
puerto en América del Sur, la 
embarcación comienza el cruce al 
Océano Atlántico, que rememora 
en cierta medida, la épica historia 
de los abuelos inmigrantes que 
lo atravesaron desde allí hacia 
acá, con la esperanza de una vida 
mejor. Esta travesía lleva 6 días 
de pura navegación (9º a 14º día 
de viaje), hasta arribar al primer 
puerto previsto en este recorri-
do elegido que es Islas Canarias. 
Mientras tanto, la única “tierra” 
que se divisará a la distancia, es la 
exclusiva isla brasileña Fernando 
de Noroña y las islas de Cabo 
Verde, cercanas a la Costa de 
Senegal en Continente Africano.

Islas Canarias
En el 15º día de viaje, el barco 

amarra en Santa Cruz de Tenerife, 
la ciudad capital de la Isla de Tene-
rife, la más grande del archipiélago 
de las Islas Canarias, una de las 17 
comunidades autónomas que per-
tenecen a España. Este conjunto 
de islas están ubicadas frente a la 
costa noroeste de Africa y a unos 
1.400 kilómetros del continente 
europeo. Son de origen volcáni-
co, con clima subtropical. De las 
hermosas playas de arena del sur a 
los espectaculares paisajes lunares 
del volcán de Teide, Tenerife ha 
sido bendecida con un clima de 
eterna primavera. 
El barco permanecerá en el puer-

to entre las 8 de la mañana y las 5 
de la tarde. Si toma la excursión 

programada de “Valle Orotava 
y Puerto de la Cruz”, conocerá 
Orotava, localidad fundada en el 
Siglo XV, recorriéndola en todo 
detalle, visitando sitios famosos 
como la célebre Casa de los Bal-
cones, donde podrá admirar y/o 
adquirir los famosos bordados ar-
tesanales españoles y excelentes 
puntillas hechas a mano. 
El Puerto de la Cruz con sus 

increíbles playas de arena negra y 
su hermoso complejo de piscinas 
‘Lago Martiánez’, diseñadas por 
el arquitecto César Manrique, 
es otro atractivo imperdible en 
una visita. Por otra parte, este 
destino se destaca como una 
especie de zona franca ‘libre de 
impuestos’, donde se adquieren 
artículos de todo tipo a precios 
muy convenientes.

Isla de Madeira
En el 16º día, es el turno del 

puerto de Funchal, la ciudad 
capital de la Isla de Madeira, una 
de las regiones autónomas de la 
República de Portugal (la otra es 
las Azores). En la isla hay una repli-
ca de la embarcación ‘La Niña’ de 
Cristóbal Colón, lugar por donde 
paso la expedición a América y 
donde vivió el marino. 
El barco estará aqui desde las 10 

de la mañana hasta las 7 de la tar-
de y si decide hacer la excursión 
recomendada por la tripulación,  
llamada “Fascinante Funchal”, 
emprenderá una serpenteante 
subida en un bus turístico hasta 
la población de Monte. Desde 
los miradores junto a la antigua 

capilla en la colina, podrá divisar 
toda la ciudad de Funchal y el 
puerto, con escenas fotográficas 
espectaculares de la bahía y el río 
Joao Gomez.
El descenso es en ‘funicular’ o te-

leférico, un recorrido apasionante  
donde al llegar a la estación que 
conecta con el Jardín Botánico de 
Funchal,  el pasajero es agasajado 
con un ‘bolo’ de miel -torta regio-
nal- y un jugo o licor típico.
El clima que siempre se mantiene 

en temperaturas tibias, favorece la 
flora de Madeira. Para los amantes 
de la vegetación la visita al Museo 
Botánico de Funchal los colmará 
de satisfacción con sus dos mil 
especies, cuidadosamente etique-
tadas. Desde allí, el bus se dirige al 
centro de la ciudad, para una de-
gustación del vino de Madeira, en 
sus cuatro famosas variedades, el 
cual junto al mimbre o los dulces 
especiados, son los recuerdos que 
más cobran protagonismo.

Lisboa
El día 17º es de navegación y el 

día 18º marca la llegada al con-
tinente europeo propiamente 
dicho, con una parada en Lisboa, 
la capital de Portugal, entre las 8 y 
las 19 hs. Esta hermosa ciudad ha 
experimentado un renacimiento 
que no se veía desde los siglos 
XIV y XV, cuando era el centro de 
un imperio que se extendía desde 
Brasil hasta la India. 
El increíble emplazamiento de 

Lisboa, se extiende por siete co-
linas y cuelga sobre las riberas del 
ancho estuario del río Tajo. 
Muchos atractivos se aprecian a 

lo largo de la ribera en el barrio 
de Belem, aunque atrae en gran 
manera la zona ‘Baixa’ -baja- del 
centro de la ciudad, que data del 
siglo XVIII, época en la que se tuvo 
que reconstruir tras un devasta-
dor tsunami en 1755.
La excursión “Maravillas de Lis-

boa” lleva a quien quiera co-
nocerla, a recorrer sus plazas, 
avenidas, parques y monumentos. 
Se destaca entre los objetivos, una 
parada en Belvedere, en el Alto de 
la Serafina; la Colina Monsanto; el 
barrio de Belem con visita a la To-
rre y especialmente, la magnífica 
arquitectura del Monasterio de 
San Jerónimo, digno de admiración 

más allá de su significado religioso.
Estando el puerto tan a mano 

con el centro -metro a la salida, 
una sola estación 1,25 euros-, es 
recomendable aprovechar la 
tarde para hacer compras, pasear 
en alguno de los viejos tranvías o 
subir al antiguo -pero eficiente- as-
censor que conecta la zona ‘baixa’ 
del centro, con un espectacular 
mirador en la zona alta.

Cádiz
El día 19º de este viaje, se adentra 

en tierra española, amarrando 
entre las 12 del mediodía hasta las 
12 de la noche en Cádiz, una pe-
queña península que sobresale en 
medio de la bahía y así define de 
forma contundente el paisaje que 
la rodea. Conocida cariñosamente 
como Tacita de Plata, tiene aproxi-
madamente unos 3.000 años de 
antigüedad. Aqui el servicio de 
excursiones del barco tiene dos 
propuestas. Una la de aprovechar 
el día para ir hasta Sevilla, la capital 
de Andalucía, donde la presencia 
árabe se hace notar. Otra “Una 
visita a Cádiz” en media jornada 
para conocer los principales obje-
tivos turísticos como la Fábrica de 
Tabaco, de estilo Mudéjar, hoy Pa-
lacio de Congresos; la iglesia Santo 
Domingo; la vieja Prisión Real; el 
Teatro Romano; La Caleta, antiguo 
puerto fenicio; los Castillos de 
San Sebastián y Santa Catalina; el 
Parque del Genovés; la Alameda; la 
Muralla San Carlos y más.  
Es una ciudad tranquila y que da 

confianza, quizá por su pequeño 
tamaño y la continua presencia 
del mar, gracias al cual, parece 
imposible perderse en sus calles.
El casco antiguo es la zona más 

bonita y en el centro se encuen-
tran edificios espectaculares a 
pocos metros de la costa, con 
calles estrechas y sinuosas, que 
desembocan en pequeñas plazas 
sorprendentes por su belleza.

La jornada próxima, 20º día de 
navegación, será el cruce intercon-
tinental del Estrecho de Gibraltar, 
para ingresar al Mar Mediterráneo. 
El final de esta parte del viaje por 

agua es la bellísima y españolísima 
Valencia, donde comenzará la otra 
ruta en auto programada, que co-
mentaremos la semana que viene.

AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA - 4tA PARtE

Finalizando el cruce del Océano Atlántico en Crucero

El Puerto de la Cruz, en Tenerife, con sus increíbles playas de arena negra y su 
hermoso complejo de piscinas ‘Lago Martiánez’, diseñadas por el arquitecto 

César Manrique, es un atractivo imperdible en una visita.

Para los amantes de la vegetación la visita al Museo Botánico de Funchal los 
colmará de satisfacción con sus dos mil especies, cuidadosamente etiquetadas. 

Cádiz se presenta como una ciudad tranquila, de pequeño tamaño, con continua 
presencia del mar, gracias a lo cual parece imposible perderse en sus calles.
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El concesionario oficial FIAT en 
La Pampa, “Génova S.A.”, presentó 
el pasado 29 de marzo el nuevo 
Fiat Palio (ver Región Nº 1033), 
evento que fue acompañado por 
un show en vivo de Alejandro 
Mecca y Paola Melotti, con la 
presencia de 150 clientes espe-
cialmente invitados. 
En la oportunidad se presentaron 

todas las versiones del nuevo mo-
delo. También se realizó la entrega 
formal de la primera unidad ven-
dida a una clienta de Santa Rosa.

El Fiat Palio, totalmente nuevo, 
más agradable, robusto, confor-
table, seguro y más grande, era 
esperado con gran expectativa 
por los seguidores de la marca y 
ahora está disponible en la provin-
cia a través de “Génova S.A.”.  En 
Argentina dos son las propuestas 
de motorización el Fire 1.4 EVO 

y el 1.6 16V E.torQ, también con 
la opción de cambio mecánico o 
Dualogic® para la versión Essence. 
El nuevo modelo arribará a estos 
mercados con una propuesta de 
cuatro versiones: Attractive 1.4, 
Essence 1.6 16V; Essence1.6 16V 
Dualogic y  Sporting 1.6 16V.
El nuevo Fiat Palio es mucho 

más completo y trae en su lis-
ta de equipamientos diversos 
contenidos que aumentan aún 
más el confort y la seguridad 
de los ocupantes, como  airbags 
delanteros; ABS en los frenos; vo-
lante en cuero con comandos de 
radio; comando con cambio tipo 
mariposa en el volante; sensores 
crepuscular y de lluvia; Cruise 
Control; radio CD player con MP3 
y entrada USB; faros antiniebla; 
Logopush en portón trasero; llave 
tipo navaja con telecomando, en-
tre otros muchos equipamientos.

“GENOVA S.A.” EN SANtA ROSA

Presentaron nuevo Fiat Palio
SUbSECREtARíA DE CULtURA

Premio Testimonio 2012
La Subsecretaría de Cultura 

convoca a instituciones de toda la 
provincia a acercar postulaciones 
para la entrega del Premio Testi-
monio 2012.
Instituido por Decreto 2323/96 

del Poder Ejecutivo Provincial, el 
Premio Testimonio reconoce el 
talento y la dedicación de pam-
peanas y pampeanos que, a través 
de su trayectoria de vida, se han 
destacado en las disciplinas como 
educación, arte, periodismo, fol-
clore, ciencia, oficios y deportes.
El premio es otorgado por el 

Gobierno de La Pampa, a través de 
la Subsecretaría de Cultura, desde 
donde se invita a las asociaciones 
intermedias, organismos e institu-
ciones oficiales y/o privadas de la 
Provincia, a proponer a personas 

destacadas en las especialidades 
mencionadas. Un jurado espe-
cialmente convocado, evaluará las 
propuestas y seleccionará aquellas 
que recibirán la distinción.
Las diferentes instituciones públi-

cas y privadas, activas y vinculadas 
a manifestaciones culturales y 
profesionales de La Pampa, podrán 
proponer nombres de la o las 
personas cuya trayectoria de vida 
merecen recibir, a su criterio, el 
homenaje de sus comprovincianos 
en las disciplinas que las bases del 
premio establecen. Se recuerda 
que este premio se otorga a per-
sonas vivas mayores de 60 años.
Bases en la Subsecretaría de 

Cultura, Pellegrini 180 P.A., Santa 
Rosa o por e-mail: culturapren-
sa@lapampa.gov.ar
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VIENE DE TAPA

En la actualidad, los juegos más 
conocidos de DAFAS aparte de 
«Quiniela Pampeana» son además, 
«Tele bin go Pampeano», «Mini-
tele bingo Pampeano» y otros, 
con jugadas en vivo que se trans-
miten por Canal 3, que tienen 
gran aceptación por parte de los 
apostadores en toda la Provincia, 
bajo el lema: «sus apuestas tienen 
un destino social». 
Este mes se destaca por la fecha 

especial, siendo el próximo do-
mingo 15, la celebración oficial 
del 27º Aniversario de DAFAS, 
cuando se desarrollará una jugada 
excepcional de Telebingo y du-
rante todo el mes aniversario los 
cupones no ganadores de Quiniela 
Pampeana y Quiniela Instantánea 
participan de un sorteo extra.

• Cupones no ganadores
Los cupones no ganadores de 

Quiniela Pampena y Quiniela 
Instantánea jugados del 3 al 30 
de abril de este año, podrán par-
ticipar en el sorteo especial Mes 
Aniversario. 
Para ello, los interesados deberán 

colocar sus cupones en las urnas 
habilitadas a tal fin en las Agencias.
Dicho sorteo se realizará el 3 de 

mayo de 2012  por Canal 3.
El detalle de los premios es:
1er Premio ...................$ 20.000
2do Premio ..................$ 15.000
3ro Premio ...................$ 10.000
4to Premio ..................... $ 5.000
5to Premio ..................... $ 2.000

• Telebingo Aniversario
El día domingo 15/04/2012, trans-

mitido por Canal 3, habrá un 
sorteo donde el ganador se podrá 
llevar nada menos que un auto 
”Renault Sandero” Pack cero 
kilómetro y además está vigente 
un importante Pozo Acumulado 
en efectivo.

ANIVERSARIO DE DAFAS

Un festejo con miles de 
pesos en premios

Las Agencias Oficiales y proveedores que publicitan 
en estas páginas, saludan a Directivos y Personal de 

DAFAS al celebrarse este 27º Aniversario.

Avanza el proyecto que pre-
tende instalar 25 molinos de 2 
megavatios cada uno, para generar 
energía  eólica en el Parque Eólico 
de  la localidad de Gral. Acha. Cada 
molino duplica la potencia de los 2 
ya existentes en ese predio,  pro-
piedad de COSEGA (Cooperativa 
de Servicios Públicos de General 
Acha), a 15 km de General Acha.
La incorporación de los molinos 

significaría incrementar 50 mega-
vatios al sistema interconectado 
de nuestra Provincia.
En el marco de la vehiculización  

del proyecto, el ministro de la 
Producción, Abelardo Ferrán, 
se reunió con el titular del APE, 
Carlos Sanz, el gerente de pro-
yectos de la empresa ABOWind, 
Daniel Fernández, y el ingeniero 
Alejandro Montaña.
El ministro Ferrán sostuvo que 

para nuestra Provincia la radi-
cación de estos molinos sería 
“sumamente importante y amiga-

ble al ambiente” afirmó. En ese 
camino, sostuvo que La  Pampa 
está implementando un fuerte 
programa de industrialización, que 
demanda energía eléctrica como 
insumo sustancial  y que se vería 
beneficiado con la iniciativa. 
 El desarrollo del proyecto estaría 

a cargo de la empresa ABOWind, 
a través de licitaciones nacionales 
donde se le asegura a la empresa 
la compra de energía durante 
aproximadamente 15 años.
El aporte del Estado Provincial 

tendría que ver con la gestión de 
las redes, el manejo de la energía 
hacia el usuario “y tendría un valor 
agregado de peaje que quedaría 
en la Provincia” indicó el titular 
del APE.
Este sistema aprovecha un recur-

so renovable, gratuito y no conta-
minante. Proviene de una fuente 
de energía inagotable como es el 
viento, sin contaminar el ambiente 
ni generar residuos peligrosos. 

HOJAS DE RUTAS
21ra Actualización

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

• Estaciones de GNC

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

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

$5

SE REALIZÓ ENtRE EL 30/3 Y EL 2/4

Turismo en FISA 2012

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa junto al Ministerio de Tu-
rismo de la Nación, participó des-
de el 30 de marzo al 02 de abril, 
en la Feria de la Producción, el 
Trabajo, el Comercio, la Industria y 
los Servicios del Sur Argentino. La 
misma, se desarrolló bajo el lema 
“Responsabilidad Social”, con-
cepto que se proyecta de modo 
permanente en la filosofía de las 
empresas, sus metas y políticas, 
en el marco de una sociedad de 
constante transformación. Este 
compromiso de las empresas con 
los consumidores se articula a 
través de diferentes programas de 
acción que reportan importantes 
beneficios a las empresas como 
a los usuarios de sus productos 
y servicios.

Promoción de La Pampa
En esta oportunidad, la Secretaría 

tuvo una destacada promoción tu-
rística de las regiones pampeanas 
y sus diversos atractivos, a través 
del material publicitario gráfico. 
En tanto, las consultas  realizadas 

por los visitantes fueron muy 
heterogéneas. Se mostró especial 
interés por la 
Reserva Pro-
vincial Parque 
Luro, avistaje 
de ciervos en 
brama, Vi l la 
Turística Casa 
de Piedra, tu-
rismo rural , 
comunidades 
nativas y de 
inmigrantes, 
ferias y con-
gresos, etc.
Se manifestó 

mucha inquietud por descubrir 
“nuevos lugares”, es decir visi-
tar aquellos atractivos pocos 
difundidos o conocidos; lo cual 
demuestra que a la hora de viajar 
los motivos pueden ser muy 
diversos y recurrentes.

Muy concurrida
Además, durante los 4 días se 

observó una importante y mul-
titudinaria presencia de público 
que visitaron a más de 65 stands 
conformados por más de 250 
expositores que se encontraban 
distribuidos en todo el predio 
de la Corporación del Comercio 
Industria y Servicios de Bahía 
Blanca. Así mismo, los visitantes 
pudieron disfrutar de variados 
y entretenidos espectáculos de 
artistas de primer nivel nacional, 
la primera carrera de motocross, 
oferta de gastronomía regional 
y demás provincias, actividades 
interactivas y propuestas lúdicas 
educativas para adultos y chicos, 
un mega desfile que expuso las 
tendencias otoño-invierno 2012, 
culminando ésta con la elección 
de la reina del evento.

Stand de la SecTur La Pampa en FISA 2012.

Generación de energía eólica

Foto de archivo de cuando se inauguró el nuevo edificio.
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VIENE DE TAPA 
Carlos Calmels, ex combatiente 

de Malvinas, se emocionó al co-
mentar que el Centro de Vetera-
nos de Guerra nació en mayo de 
1990 y de a poco fue creciendo. 
“Fue muy duro después de 10 años 
de desmalvinización, cuando era 
mala palabra hablar de Malvinas y 
costaba conseguir trabajo o atención 
médica. En La Pampa tuvimos reco-
nocimiento y nos dieron la Ley 945, 
la que nos permitía poder entrar 
a trabajar. A medida que fueron 
pasando los años y como podíamos 
nos presentábamos en exposiciones 
y acto patrios, Hicimos un trabajo de 
hormiga que se ve plasmado  hoy en 
la concreción de la Sede del Centro 
de Veteranos”.
Sostuvo también un marcado 

reconocimiento al Gobernador, 
ya que cuando fue planteada en 
octubre del año pasado la idea de 
realizar el acto en el predio por la 
magnitud del mismo para este año, 
el Gobierno no tuvo reparos en 
colaborar con lo necesario.
“Hoy es nuestro día, el Día del 

Veterano de Guerra, el Día de los 
Caídos en Malvinas y vemos con 
orgullo que hablar de Malvinas es 
muy sentido por toda la sociedad. 
Asimismo agradezco a los alumnos 
de los distintos colegios por cómo 
nos han atendido, cómo nos han 
respetado y por habernos hecho 
sentir orgullosos de haber defendido 
a la Patria”. 
La Banda militar “Capitán Tocag-

ni” ejecutó un toque de silencio 
por los caídos en el conflicto del 
Atlántico Sur y las estrofas de la 
Marcha de Malvinas. Por último, se 
realizó luego el desfile de distintas 
agrupaciones, establecimientos 
educativos y vehículos alusivos.

En General Pico
Con la organización de la Asocia-

ción Veteranos de Guerra “Alber-
to Amesgaray”, la municipalidad 
de General Pico y el Regimiento 
de Caballería de Tanques 13 se 
conmemoró el Día del Veterano 
y de los Caídos en la guerra de 
Malvinas a 30 años de la gesta del 
Atlántico Sur.
Presidió el acto el intendente 

Jorge Tebes, acompañaron la evo-
cación además el viceintendente 
Juan José Rainone, el jefe del Re-
gimiento teniente coronel Gastón 
Marmonti, excombatientes y 
familiares, autoridades policiales, 
funcionarios comunales, delega-
ciones escolares y vecinos. 
Los padres de Alberto Amesgaray 

- conscripto que perdiera la vida 
en el hundimiento del Crucero 
General Belgrano - junto a inte-
grantes de la Asociación de Vete-
ranos efectuaron el izamiento de 
nuestro pabellón nacional, segui-
damente se entonaron las estrofas 
del Himno Nacional y la Marcha 

Org an i z ado 
por Unilpa y 
el Banco de La 
Pampa, y con 
la coordinación 
de la Fundación 
para el Desa-
rrollo Regional, 
se llevó a cabo 
los días 28 y 
29 de marzo el 
primer módulo 
del Programa 
de Entrenamiento Gerencial, 
denominado “Gestión de equipos 
de trabajo”.
 El facilitador del encuentro fue 

el Lic. Alberto Calo, quien brindó 
a los participantes distintas herra-
mientas para aplicar en las pro-
blemáticas cotidianas de gestión 
de equipos de trabajo a las que 
se enfrentan las organizaciones.
 Gustavo Diribarne, represen-

tante de Unilpa, manifestó que 
la intención de la institución es 

brindar, a través de programas 
para niveles directivos y geren-
ciales, espacios de aprendizaje y 
profesionalización que permitan 
ir mejorando la competitividad de 
las empresas locales. Para ello es 
que se ha trabajado en conjunto 
con la FDR y el Banco de La 
Pampa, entendiendo que de esta 
manera se optimizan los recursos 
disponibles. Es así como se ha 
previsto las jornadas siguientes 
para los meses de junio y agosto 
de 2012.

ENtRENAMIENtO GERENCIAL

Gestión de equipos de trabajo EMOtIVOS ACtOS EN SANtA ROSA Y GENERAL PICO

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

de las Malvinas;  se procedió a la 
colocación de ofrendas florales al 
pié del monumento en el Parque 
de los Caídos por la Patria. 
José Luis Arce, veterano de gue-

rra interpretó junto a Sebastián 
Díaz en teclado y a Miguel Tou-
ceda en guitarra el tema musical 
“La isla de la buena memoria” de 
Alejandro Lerner.
Jorge Gaitán excombatiente 

de Malvinas y actual Juez de Paz 
en nombre de la Asociación de 
Veteranos recordó en algunos 
pasajes del mensaje “el tiempo 
del silencio que costó tanto tiempo, 
tantas puertas golpeadas para 
encontrar a ese ser humano que 
entendía que Malvinas no era una 
fiesta popular, sino una causa de 
todos los argentinos; el recorrido por 
las escuelas contando el testimonio 
de nuestros muertos en Malvinas los 
verdaderos héroes de esta guerra”, 
evocó Gaitán;  “ir a la escuela de 
Alberto Amesgaray y sus padres con-
tar quién era Alberto, <el Vasco> me 
decía: contamos con la bendición de 
Alberto y creo que sí, contamos con 

la bendición de Alberto para que esta 
Asociación hoy esté donde está, que 
sea reconocida en un país que no es 
fácil, que nos olvidamos de todo muy 
rápidamente, habíamos perdido una 
guerra, volvíamos por la puerta de 
atrás, entonces todo esto que hemos 
sembrado se puede decir lo estamos 
recogiendo;  y esta situación de hoy 
como país donde creo que nunca 
hemos estado tan cerca de tener 
a Malvinas, quizás los gobiernos 
nacionales tendrían que tener como 
política de Estado a Malvinas”, ex-
hortó;  “también hemos escuchado 
por ahí a un grupo de intelectuales 
que hablan pero que no ven más 
allá de sus narices y manifiestan 
que los “kelpers” tienen que decidir si 
quieren que las islas sean Argentinas 
o Inglesas y nosotros decimos que los 
“kelpers” no cuentan, nuestros ante-
pasados que estuvieron en Malvinas 
no contaron el momento en que 
llegaron los ingleses y los sacaron a 
tiros, Malvinas es una causa nacional 
sino no existiría esto;  en nombre de 
mis compañeros y en nombre de los 
verdaderos héroes de esta historia los 
727 héroes de Malvinas y los 600 
o 700 suicidados que no pudieron 
soportar esta historia por falta de 
acompañamiento y falta de amor, 
en nombre de todos ellos muchísi-
mas gracias Pico, nos sentimos muy 
queridos”, reforzó.

 Aldo Néstor Gonzalez abanderado de la Asociación Veteranos de Guerra junto a 
Edgardo Amesgaray y su esposa Ermelinda

Intendente Jorge Tebes hace entrega de una placa recordatoria a Carlos Corsini 
vicepresidnete de la Asociación Alberto Amesgaray. Sebastián Díaz teclado, Miguel Touceda guitarra José Luis Arce voz.
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Excombatiente Jorge Gaitán
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La Embajadora Martínez despidió 
a 15 estudiantes argentinos que 
viajaron a los Estados Unidos para 
participar del programa Jóvenes 
Embajadores 2012.  Los alumnos 
seleccionados tendrán la oportu-
nidad de reunirse con  funciona-
rios del gobierno en la ciudad de 
Washington, D.C, asistir a eventos 
culturales y visitar monumentos 
históricos. Durante su estadía, 
los estudiantes se hospedarán en 
casas de familias estadounidenses 
en las ciudades de Dallas, Texas; 
Kansas City, Missouri o Portland, 
Oregón. Esta es la sexta edición 
del Programa Jóvenes Embajado-
res, una iniciativa de la Embajada 
de los Estados Unidos en colabo-
ración con la Organización World 
Learning. 
Los alumnos seleccionados de 

entre más de 350 candidatos 
poseen un buen nivel de inglés y 
no conocen los Estados Unidos. 
Todos se destacan por su exce-
lencia académica, su compromiso 
para con sus comunidades y su 
potencial como líderes.  

Estudiante pampeano
Entre los viajeros se encuentra 

el estudiante pampeano Angel 
Santarrosa, acompañado por: 
Sofía Acosta de Rafaela, Prov. de 
Santa Fe; Sebastián Antokoletz de 
El Bolsón, Río Negro; Fernando 
Bado de Formosa Capital; Eze-
quiel Cáceres de Maipú, Mendoza; 
Guadalupe Carabajal de Santiago 
del Estero Capital; Karen Cardozo 
de San Pedro, Jujuy; Gian Daniele 
de Charata, Chaco; Candelaria 
Dupraz de Lobos, Prov. de Bue-
nos Aires; Ismael Escribano de 
Los Cóndores, Córdoba; Nicolás 
Frangiosa de El Palomar, Prov. 
de Buenos Aires; Belén Mattos 
Castañeda de Corrientes Capital; 
Noelia Navarro de Tres Isletas, 
Chaco; Nicolás Aguiar de la ciu-
dad de San Juan y Nadia Valdivia 
Córdoba de Salta Capital.
La Embajadora felicitó a los 

alumnos seleccionados y a las 
dos mentoras, Celeste Fueyo de 
Córdoba y Madia Burgos de Cha-
co por haber sido seleccionados 
para participar de este programa.   

Angel Santarossa tiene 16 años, estudia en la Escuela Normal Mixta “Provincia 
de San Luis” y piensa estudiar Física en el futuro. 

PROGRAMA JÓVENES EMbAJADORES

Estudiante pampeano a USA
La provincia de La Pampa, 

a través de la Secretaría 
de Turismo, participó en la 
114º Asamblea Ordinaria 
del Consejo de Federal de 
Turismo (CFT), encuentro 
que tuvo lugar durante los 
días 29 y 30 de marzo en 
el Hotel Dazzler de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires.Por La Pampa, estuvo 
presente el secretario de 
Turismo Santiago Amsé.

Un vuelo más a Santa Rosa
Durante la reunión , encabezada 

por el ministro de Turismo de la 
Nación Enrique Meyer, se trataron 
temas vinculados al aumento de 
frecuencias aéreas y la realización 
de obras de infraestructura para 
optimizar la conectividad hacia 
todos los destinos del país, por lo 
que participaron las autoridades 
de Aerolíneas Argentinas (AA) 
y del Organismo Regulador del 
Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA).  En el caso de nuestra 
Provincia, a partir de julio se 
agregará un vuelo semanal, a la 
frecuencia existente y se anuncia-
ron mejoras tecnológicas para el 
Aeropuerto Santa Rosa.

Eventos internacionales
Además, en la reunión se llevó 

a cabo la presentación del ba-
lance de lo realizado durante el 
2011por el CFT, y se procedió 
a la renovación de cargos, que-
dando relecto para la presidencia 
Bernardo Racedo Aragón y del 
directorio del Instituto Nacional 
de Promoción Turística (InProTur).
En esta oportunidad, se presen-

taron estudios sobre la demanda 
turística de la temporada de 
invierno, el balance de las acciones 
promocionales del primer tri-
mestre y el plan de acciones para 
los próximos meses. Asimismo 
se anunciaron tres importantes 
eventos a realizarse durante este 
año, donde participará La Pampa: 

MarkturForum, SITI (Salón Inter-
nacional de Turismo de Invierno) 
y FIT 2012.

“Viajá por tu país”
En cuanto al balance de las 

actividades de promoción del tu-
rismo interno, la subsecretaria de 
Promoción Turística de la Nación 
Patricia Vismara, resaltó el éxito 
de la campaña “Viaja por tu País” 
y el crecimiento de las acciones de 
promoción través de los medios 
electrónicos. Describió las ac-
ciones realizadas en los distintos 
puntos del país y las campañas 
a través de los medios masivos. 
También, anunció los lineamientos 
de la actualización de la estrategia 
del plan de marketing, que surgió 
a través de los talleres regionales 
de los que participo la Secretaría 
de Turismo de La Pampa. 

En Casa de La Pampa
En el marco de esta reunión, se 

realizó la Ceremonia de Entrega 
de Premios FIT 2011, donde en 
la categoría Regiones, obtuvo 2° 
premio el Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina, mención 
recibida por el secretario de Tu-
rismo de La Pampa, Santiago Amsé.
Por otro lado, en las instalaciones 

de Casa de La Pampa de Buenos 
Aires, el secretario Amsé junto a 
personal de la Secretaría de Turis-
mo, dieron una charla de capaci-
tación y actualización de destinos 
y servicios turísticos en la pampa 
para los informantes y personal 

de la Casa pro-
vincial. El obje-
tivo es informar 
al personal para 
futuras acciones 
de promoción 
que la Secretaría 
estará realizando 
en Buenos Aires. 

CONSEJO FEDERAL DE tURISMO

Participación de La Pampa

El secretario de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé, recibió el premio otorgado el Ente Oficial 
Patagonia Argentina, en la categoría Regiones.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

10ma 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
$15

La Cocina de REGION®

Receta de Pascua «La Clásica Rosca »
Ingredientes
500 g. de harina; 

50 g. de manteca; 
200 cc. de leche; 60 g. de azúcar; 
1 cdita. de esencia de vainilla; 1 
cdita. de agua de azahar; 50 g. 
de levadura de cerveza; 1 huevo; 
frutas confitadas. Crema pastelera: 
1 huevo; 3 cdas. de azúcar; 3 cdas. 
de harina; 1/2 l. de leche; 1 cdita. 
de esencia de vainilla.

Preparación
Mezclar la manteca blanda con 

leche tibia, azúcar, esencia y agua 
de azahar; agregar la levadura 
desmenuzada y el huevo batido, 
uniendo bien. Colocar la harina en 
un bol y en el centro verter de a 
poco la mezcla anterior, mientras 
se añade la harina de alrededor. 

Trabajar el bollo hasta obtener 
una textura suave. Disponer en 
placa enmante cada y enharinada. 
En el centro ubicar un corta-
pastas para que tome forma de 
rosca. Dejar leudar en lugar tibio, 
cubierta con servilleta, hasta que 
aumente el volumen. Pintar con 
huevo batido, decorar con crema 
pastelera, espolvorear azúcar y 
frutas confitadas a gusto. Hornear 
a temperatura moderada durante 
35 min. Dejar enfriar tapada con 
servilleta.
Crema: licuar huevo, azúcar, ha-

rina y leche durante 5 segundos, 
colocar en cacerola y cocinar 
revolviendo continuamente hasta 
que hierva y espese. Agregar 
esencia, dejar enfriar y utilizar 
enseguida.
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 6 a mié. 11 a las 
19 hs: “El Lórax: 
en busca de la 

trúfula perdida”. 3D $ 30
-Vie. 6 a mié. 11 a las 22 hs: “Furia 
de titanes 2”. 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.

-Vie. 6 y sáb. 7 a las 21hs. -Dom. 8 
a las 23:15 hs.  -Lun. 9 a las  21hs.    
-Mar. 10 a las 23:15 hs.  -Miér. 11  a 
las 21 hs: “Protegiendo al ene-
migo”. HD2D. $ 25
-Vie. 6 y sáb. 7 a las 23:15 hs. -Dom. 
8 a las 21 hs.  -Lun. 9 a las 23:15 hs. 
-Mar. 10 a las 21 hs.  -Miér. 11  a las 
23:15 hs: “La dama de negro”. 
$ 25

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306
-Sáb. 7 a las 22 

hs: Cocó Chinela 
en:  “Las noches 
con Cocó” de Mó-
nica Castaño. Se 
reservan entradas  
de 17 hs a 20 hs de 
martes a viernes 
en la boletería de 
la sala. Sábado de 
10 hs a 12 hs 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: Lagos 44 tel: 
455325
-Jue. 5 a las 21 hs: Pablo Agri Cuarte-
to presenta “Desde Adentro”, disco 
elegido como uno de los cinco me-
jores de 2011 por Diario La Nación. 
Tangos tradicionales y obras nuevas 
con músicos de primer nivel.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 6 a las 23:30 hs: “Bocha Ol-
guin”. $ 5

-Sáb. 7 a las 23:30 hs: “Trio Laurel”. 
$ 10
• Club El Fortín: Centeno 272
-Sáb. 7 a las 21.30 hs: 74º Aniversario 
del Club El Fortín de Santa Rosa. 
Cena show con la actuación de 
Nieves Cabral. 
• María Teresa Pub: Riva da via y 

Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 7 a las 23:30 hs:  Show musical 
en vivo con la actuación de “Mauro 
Rey”, ex cantante de Los Reyes del 
Cuarteto.

• Teatro Español: Lagos 44 tel: 
455325
-Dom. 8 a las 21 hs: Recital “Como 
en casa” concierto acústico que 
brindará la cantante Rosana. En-
tradas numeradas en venta en 
Avellaneda 255.
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 

-Domingos Almuerzo y show en 
vivo. Picada regional y asado al asa-
dor. $ 80 s/beb. Avistaje de Ciervos 
en Brama. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Centro Cultural y Educativo 
de la Municipalidad de Toay
-Expone Muestra fotográfica “Re-
presentaciones” organizada por 
la Subsecretaría de Cultura para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer. Reúne 35 obras de 
aficionados y profesionales de la 
fotografía, provenientes de diversas 
ciudades de la provincia como Santa 
Rosa, Guatraché, Toay, General Pico 
y Eduardo Castex. Hasta el 18/4
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
8 a 19:30 hs- sabados, domingos y 
feriados: 18 a 21:30 hs. Gratis
Continúa la exposición “Figuras en 
situación de...” Diecinueve (19) 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Exposiciones gratis. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas.  Gratis
-Lun. 9 a las 20 hs: Inauguración de 
dos exposiciones pertenecientes  al 
Museo de Artes: En Sala Mareque:  
“El Tema es la Ciudad” y en Galería 
Echaniz: “Artistas en Santa Rosa”. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 

Teatro, Espectáculos, Museos
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

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

Películas de la Semana

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

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

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

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

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

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

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

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

guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Cerrado por refacciones.

 
OTRAS OPCIONES
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás.  -Lun. a vie. 8 a 18 hs. 
Sáb. y dom. 10 a 12 y 15:30 a 19:30 
hs. Visitas guiadas llamar al: Tel. 43-
6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: Av. 
Perón y Paloma Torcaza, Toay.  Mié. 
a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies re-
gionales, jabalí, ñandú, ciervo, liebre 
ma ra, gua naco. Camping. Ciervos en 
Brama $ 8. Juegos, bu ffet y pizzería.
• 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.  

Avistaje de Ciervos en Brama. 
Consultar. 
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. Escuelas/
grupos solicitar turnos al te: 452600 
int. 2096. Gratis  

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• Peña folclórica en Vértiz

-Sáb. 7 a las 21.30 hs: Actuarán 
Mario Herrera, Las Voces del Mo-
lino, Las Voces del Monte, Grupo 
Utopía, Ballet Anay Piuquen, Escuela 
de Tango General Milonga, Diego 
Sosa, Marcelo Chirino, Ballet local 
y artistas locales. Participación 
especial de Daniel González. Lugar: 
Salón de Usos Múltiples de Vértiz. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
° Muestra de Pintura MUJERES CREADORAS 2012, en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, organización Casa de La Pampa en conjunto 
con las Casas de las provincias de Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Catamarca, 
Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego, San Juan y 
Santa Cruz. Participan por La Pampa, las artistas Leti Rivero e Inés Porcel. 
Clausura: 27 de abril. Lugar: Casa de Santa Fé (25 de Mayo Nº 168). Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Horario: De 9:30 a 18:00hs.

“El Lórax: en busca de la trú-
fula perdida”: Ted es un joven 
adolescente que vive en una cuidad 
casi artificial y está perdidamente 
enamorado de Audrey, que sueña 
con ver un árbol de verdad. Es así 
que el joven muchacho, motivado 
por el amor, se escapa de la ciudad 
en busca del objeto más preciado 
para su propósito: una semilla. En 
su aventura, conoce a un personaje 
extraño y ermitaño que pronto lo 
embarca en la fabulosa historia de 
el Lórax, una criatura pequeña y 
malhumorada dotada de un curio-
so y pronunciado bigote naranja, 
que lucha por proteger su medio 
ambiente: un mundo increíble en 
peligro de extinción... Comedia y 
aventuras animadas. ATP. En cas-
tellano. 

“Furia de titanes 2”: Una década 
después de su heroica victoria so-
bre el monstruoso Kraken, Perseo 
-hijo de Zeus, mitad dios mitad 
hombre- está tratando de vivir una 
vida más tranquila en un pueblo 
de pescadores, pero una nueva 
lucha entre dioses y Titanes se 
inicia por la supremacía del mun-
do. Cuando Zeus es secuestrado, 
Perseo valientemente se embarca 
en su búsqueda directamente al 
inframundo. La misión no es sencilla: 
para rescatar a su padre y salvar a la 
humanidad, el joven semidiós debe  
derrocar a los Titanes... Con Sam 
Worthington, Liam Nelson, Ralph 
Fiennes, Rosamund Pike y otros. 
Acción y aventuras épicas. SAM13 
c/reserva. 100 min.
“Protegiendo al enemigo”: Matt 
Weston  (Ryan Reynolds) agente de 

la CIA, lleva un año en Ciudad del 
Cabo, frustrado al no haber sido 
destinado a un puesto con más 
acción, y que aspira a convertirse en 
un agente respetado demostrando 
su lealtad a la Agencia. Mientras 
tanto, él es encargado de una “casa 
franca”, una base de operaciones  
donde se negocia información y se 
hacen interrogatorios. Su primer 
huésped del piso franco resulta 
ser el hombre más peligroso que 
ha conocido: Tobin Frost (Denzel 
Washington), uno de los mejores 
agentes encubiertos que tuvo la 
CIA, y que ahora se dedica a vender 
secretos militares al mejor postor. 
Cuando Frost va a ser interrogado, 
la casa es asaltada por un grupo 
de mercenarios. Los dos agentes 
apenas consiguen escapar, y ten-
drán que descubrir si sus atacantes 
fueron enviados por terroristas, o 
por alguien de su propia agencia. 
Envueltos en una intrigante tra-
ma, los agentes deberán decidir 
en quién confiar para evitar ser 
eliminados… Con Ryan Reynolds, 
Denzel Washington, Vera Farmiga, 
Brendan Gleeson, Rubén Blades y 
otros. Thriller de acción. SAM13 c/
reservas. 115 min

“La dama de negro”: Arthur 
Kipps es un joven abogado cuya 
empresa lo envía a un lugar remoto 
para vender la casa de un cliente 
recientemente fallecido. La gestión, 
aparentemente rutinaria, tropieza 
con ciertas dificultades: los vecinos 
se muestran reacios a hablar sobre 
la casa o a acercarse a ella; además, 
nadie está dispuesto a admitir la 
existencia de una mujer vestida de 
negro que él está seguro  de haber 
visto en la casa… el fantasma de una 
mujer despreciada que está buscan-
do venganza... Con Daniel Radcliffe, 
Ciaran Hinds, Sophie Stuckey, Roger 
Allam y otros. Thriller de terror. 
SAM16. 95 min.


