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NO DEBEMOS 
EMPAÑAR EL ESPEJO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Aruba líder en 
sustentabilidad

Financiar un viaje 
con “crowdfunding”

Gobernador Jorge presente en la 
Fiesta de la Caza Mayor en Quehué

El Gobernador de la Provincia, 
Oscar Jorge, participó el sábado 
14 de marzo en la “XXI Fiesta Pro-
vincial de la Caza Mayor y Menor” 
en Quehué, oportunidad en la que 
también se efectuó el lanzamiento 
del Avistaje de Ciervos en Brama 
en el Parque Luro.
En una jornada festiva en la capital 

pampeana de la caza, estuvieron 
presentes también el secretario 
de Asuntos Municipales, Fabián 
Bruna; el de Turismo, Santiago 
Amsé; el subsecretario de Asuntos 
Agrarios, Pedro Goyeneche; la 
subsecretaria de Cultura, Analía 
Cavallero, y la directora de Re-
cursos Naturales, Marisa Urioste, 
entre otros, acompañando al 
intendente Luciano Beloqui.
El Gobernador Jorge resaltó 

que “el turismo cinegético de la 
Provincia de La Pampa es uno 
de los más importantes de la 
Argentina. Tenemos más de 50 
cotos de caza, pero justamente 
Quehué es el centro mismo de 
la caza”. Por eso, señaló que “se 
ha equipado a la localidad con 
un hotel muy lindo, ahora se está 

construyendo un Salón de Usos 
Múltiples y creo que vamos a 
hacer el acceso. Porque este lugar 
es un centro importantísimo del 
turismo cinegético”.

Y remarcó sobre ello que “llega 
gente de otros países y esto nos 
permite hacer conocer la provin-
cia, lo cual es fundamental. Ade-
más se produce un movimiento 

económico muy importante en 
la zona y en la Pampa en general”.
A su vez, Jorge calificó al Parque 

Luro como “un punto importante 
para desarrollar el turismo”...

En los últimos años, el financia-
miento colectivo permitió que se 
concreten muchas ideas y proyec-
tos en todos los ámbitos, incluidos 
los viajes. Cada año se suman 
más sitios web que actúan como 
plataformas para el lanzamiento 
de proyectos. ¿Cómo funciona? 
¿Qué cuestiones debemos tener 
en cuenta? ¿Por qué alguien paga-

ría para que otro viaje?
El término “crowdfunding” hace 

referencia al financiamiento co-
lectivo. Esto quiere decir que un 
grupo de personas aportan dife-
rentes cantidades de dinero para 
que otras concreten y lleven a la 
práctica un proyecto o idea que, 
por su cuenta, sería imposible 
realizar... 

Reconocida por sus iniguala-
bles esfuerzos en materia de 
sustentabilidad, la isla de Aruba 
fue premiada con el National 
Geographic World Legacy Award 
como “Destino Líder” durante la 
ITB Berlín, la mayor convención 
mundial de turismo.
Los World Legacy Awards fueron 

lanzados en 2014 para reconocer 
a los líderes de la industria que 

están revolucionando el turismo 
sustentable. Fueron recibidas más 
de 150 aplicaciones para este pre-
mio, representando a 56 países y 
seis continentes.
 Los finalistas fueron selecciona-

dos por un equipo internacional 
de 18 jueces expertos en viajes 
sustentables; que llevaron a cabo 
“on-site inspections” de los sitios 
finalistas en cada categoría...

Semana de la Memoria 
en La Pampa

1ª Fiesta Criolla 
de Santa Rosa

Este sábado 21 marzo dara 
comienzo a las 17 hs, la “1ª Fiesta 
Criolla de Santa Rosa”,  con desfile 
gaucho por calles de la ciudad.
Luego a partir de las 18:30 hs 

se desarrollará en el predio de la 
Asociación Agrícola, un Campeo-
nato de pialadas,  4 lazos x equipo 
y destrezas criollas: Arréglese 
como pueda, Carrera de Rastrín 
(Polca), Aparte campero libre, Jue-
gos de rienda y 1er campeonato 
de empanadas criollas,.
Habrá espectáculos de folklore y 

buen servicio de cantina, con es-
tacionamiento dentro del predio. 
General $30, jubilados $20 meno-
res 12 sin cargo.  Inscripción para 
el desfile Hugo Denouar 02954-
15591363. Organiza la Comisión 
de Producción y Fomento Equino 
de la Asociación Agrícola.
__________________________

Centenario de 
Colonia Barón

Este sábado 21 de marzo la loca-
lidad pampeana de Colonia Barón 
cumple 100 años y lo festeja con 
un nutrido programa de actos...

El Gobierno de La Pampa, a tra-
vés de la Secretaría de Derechos 
Humanos, informó la intensa ac-
tividad que se llevará adelante en 
conmemoración de la Semana de 
la Memoria, y que abarca a varias 
localidades Provinciales. En Santa 
Rosa también se han organizado 
actividades en forma conjunta con 
la municipalidad local...
__________________________

Parque Recreativo 
Benicio Delfín Pérez

El año pasado, el Parque Recrea-
tivo Benicio Delfín Pérez  de Ge-
neral Pico fue declarado Reserva 
Natural Urbana y a partir de allí la 
Municipalidad se encuentra traba-
jando en la adaptación del parque 
a su nueva categoría, convocando 
a vecinos para la creación de una  
Comisión Asesora...

Momento en que el gobernador Jorge entrega al cazador José Lami Hernández el trofeo principal de la fiesta, al mejor ciervo 
pampeano, record provincial, cazado en el Coto Los Cerritos de la zona de Quehué. Lo acompañan el intendente de la 

localidad Luciano Beloqui y el presidente del club organizador, Jorge Beloqui.

Hace poco tuve oportunidad de 
hablar, ante un destacado grupo 
de periodistas jubilados, sobre 
la ética periodística. Tema éste 
demasiado vigente en momentos 
tan críticos, no sólo para nuestro...



REGION®
 - Del 20 al 26 de Marzo de 2015 - Año 25 - Nº 1.170 - www.region.com.ar

VIENE DE TAPA

¿Cuántas veces escuchamos decir 
que alguien tiene una muy buena 
idea, pero no cuenta con los re-
cursos económicos para llevarla 
a cabo? Desde inaugurar un bar 
o publicar un libro de fotografías, 
hasta viajar a un país para cumplir 
su sueño o desarrollar un juego 
electrónico o una aplicación móvil.
Todas las ideas tienen lugar en 

las plataformas que promueven 
esta nueva manera de producir. 
Incluso los viajes.
Sí, en muchas de estas platafor-

mas aparece la categoría “viajes”. 
Si uno quiere viajar puede armar 
un proyecto o campaña, publicar-
lo, promocionarlo y obtener el 
dinero para llevarlo a la práctica.

¿Cómo funciona?
En general, todas las plataformas 

implican las siguientes tareas.
1. El emprendedor envía el pro-

yecto a la web. El proyecto debe 
contar con una buena descripción, 
con la cantidad de dinero que 
necesita, el tiempo de recaudación 
y cuáles serán las recompensas 
que le dará a quienes colaboren 
con dinero.
2. El proyecto tiene que ser 

aceptado antes de su publicación 
en la web. En general, lo evalúan 
los creadores de la web.
3. Se publica el proyecto por un 

tiempo determinado, en el que 
debe juntarse el dinero.
4. Se promociona el proyecto lo 

máximo posible a través de las re-
des sociales, contactos personales, 
prensa, etcétera.
5. Cuando se cumple el plazo, el 

proyecto puede estar financiado o 
no, es decir, puede haber cumplido 
el objetivo de recaudar el dinero 
solicitado o solo haber llegado a 
un porcentaje de lo pedido.

En varios casos, cuando el crea-
dor presenta su proyecto, puede 
elegir entre una campaña de finan-
ciamiento fijo o flexible. Si es fijo, 
solo se lleva el dinero recaudado 
si logra cumplir el objetivo. Si es 
flexible, se lleva el dinero que haya 
recaudado al momento de fina-
lización del tiempo establecido. 
La decisión de una u otra opción 
dependerá del tipo de proyecto. 
En algunos casos, si no se llega 
a recaudar todo, lo que se gana 
puede servir para empezar con 
el proyecto, como por ejemplo, 
diseñar un logo o la imagen ins-
titucional de la marca. En otros, 
es necesario contar con todo el 
dinero para concretar el proyecto.

¿Qué ganan las webs de 
crowdfunding?
Todos los sitios cobran comisión, 

que varía entre un 3% y un 9%. En 
algunos casos la comisión se aplica 
al total recaudado y, en otros, a 
cada una de las donaciones.

Algunos sitios para financiar 
viajes

Trevolta (trevolta.com)
Es un sitio de crowdfunding 

especializado en viajes. 
Los proyectos pueden ser fi-

nanciados por personas o por 
empresas que busquen realizar 
marketing de sus marcas.
Si el proyecto se concreta, el 

emprendedor debe ir publicando 
su viaje en la sección blog, llamada 
travelogs. 
Es una manera de ir compar-

tiendo las vivencias del viaje con 
quienes ayudaron.
El sitio aplica la comisión sobre 

la cantidad recaudada, no sobre la 
cantidad objetivo.
Entre los viajes que se pueden 

encontrar ahora están el de un 

plataformas que promueven esta nueva manera de producir

Financiar un viaje a través de “crowdfunding”
Ideame (idea.me)
Ideame se presenta como “la pla-

taforma latina de financiamiento 
colectivo”. 
Allí, en la categoría “viajes” es 

posible encontrar proyectos 
viajeros como el de Nicolás que 
va a cruzar los Andes en bicicleta 
desde Mendoza al Pacífico; el de 
Ivanke y Emy, dos ilustradores 
enamorados que viajan por los 
cinco continentes dando talleres 
gratuitos de ilustración a los chi-
cos de diferentes culturas; el de 
María Victoria que viaja a Japón 
para participar en una exposición 
gráfica para la que fue selecciona-
da o el de Raffa, que con un grupo 
de jóvenes mexicanos viaja por 
el país con un proyecto social 
centrado en el medio ambiente.
Tiene dos tipos de recaudación, 

“todo suma” o “todo o nada”.

Gofundme (www.gofundme.
com)
En la categoría “travel and ad-

venture” es posible encontrar 
proyectos que incluyen el sueño 
de una familia de llevar a sus hijos 
a Disney y a Lego, hasta el proyec-
to de dos jóvenes de mudarse a 
Tanzania para trabajar y vivir junto 
a familias rurales recolectoras de 
café y hacer de esta actividad un 
comercio justo y sustentable.
Esta plataforma cobra un 5% 

sobre cada donación, más un 3% 
como “cuota de procesamiento” 
(equivalente a “gastos adminis-
trativos”).

Kickstarter (kickstarter.com)
Este sitio es uno de los primeros 

que apareció y uno de los que 
más proyectos tiene. Si bien no 
hay una sección destinada a viajes, 
hay varios proyectos relacionados. 
Por ejemplo, publicar un libro de 
fotografías sobre una determinada 
ciudad. En este caso, la financiación 
es a todo o nada y se quedan con 
el 5%. En general, los proyectos 
más exitosos son los relaciona-
dos con las creaciones artísticas. 
A diferencia de otros sitios, en 
este caso el personal que trabaja 
allí, selecciona los proyectos que 
más le gusta y los colocan en 
“destacados”.

Indiegogo (www.indiegogo.com)
Al igual que Kickstarter, no tiene 

una categoría especial de viajes, 

pero muchos de sus proyectos 
se relacionan con el viaje y la 
aventura. 
Por ejemplo, el de un hombre 

que sufrió una lesión cerebral y 
quiere viajar por Estados Unidos 
para fotografiar los paisajes de su 
país bajo la mirada de alguien con 
su trastorno, o el de un grupo de 
jóvenes que quieren viajar a India 
y China con proyectos sociales.

C o n s e j o s  p a r a  h a c e r 
crowdfunding
- Presentar el proyecto de ma-

nera original. En general, un buen 
video explicativo, corto y entre-
tenido tiene más impacto que un 
texto extenso.
- Encontrar una buena historia. 

Las personas suelen colaborar 
más con aquellas historias que 
los emocionan o que representan 
sueños propios.
- Proponer recompensas origina-

les y tentadoras para que la gente 
apoye tu propuesta. Recordar que 
la recompensa no siempre tiene 
que estar asociada al proyecto.
- Mirar otras campañas o pro-

yectos, elegir en cuál colaborarías 
y pensar por qué lo harías. ¿Qué 
te llamó la atención? ¿Cómo se 
puede trasladar eso a tu idea?
- Cumplir con lo que prometiste.
- Leer bien las preguntas frecuen-

tes de cada sitio.
- Prestar atención a las comisio-

nes que te cobran para establecer 
el monto que vas a necesitar.
- Tener en cuenta el tema de 

las restricciones financieras o 
legales en tu país con respecto a 
las transacciones bancarias. Tener 
en cuenta que si el proyecto no 
se concreta, igualmente ganaste 
muchísima difusión y muchas 
personas se enteraron de tu idea. 
A lo mejor pueden surgir otros 
contactos o proyectos.

Animarse
En este link pueden encontrar 

una lista con las principales plata-
formas de crowdfunding por tema, 
en español:
http://www.universocrowdfun-

ding.com/principales-plataformas-
crowdfunding/

Texto: Aldana Chiodi
Fuente: www.todoparaviajar.com

Adaptación: REGION® 

chico ruso que quiere viajar desde 
Vietnam a Moscú, en 3 ruedas (en 
un moto-taxi), cruzando cerca de 
20 países, haciendo cada día al 
menos una buena acción; el de 
25 maestros filipinos que quieren 
viajar por siete días a Camboya y 
Vietnam, o el de una adolescente 
de 16 años que viaja con su mamá 
para hacer un documental y un 
libro para divulgar las historias 
de personas que hacen pequeñas 
acciones para que el mundo sea 
un poco mejor.

suplemento de
construcción 

y diseño
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Inscripción para la ExpoPyMEs 2015 
 El Gobierno de La Pampa re-

cuerda que permanece abierta 
la pre-inscripción para participar 
como expositor en la V Edición 
de la ExpoPyMEs, la cual tendrá 
lugar desde el 8 al 10 de mayo 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa.
Se trata de una de las exposi-

ciones más importantes para las 
empresas pampeanas y es impulsa-
da por el Gobierno Provincial en 
conjunto con el Centro Federal 
de Inversiones y el Banco de La 
Pampa.
Este espacio genera un ámbito 

de exposición y un lugar de in-
tercambio entre los empresarios 

pampeanos, permitiendo dar a 
conocer diversos productos, 
servicios turísticos y de apoyo a 
la producción y empresas de La 
Pampa. También los expositores 
podrán participar de interesantes 
capacitaciones, generar oportu-
nidades comerciales y promover 
contactos entre empresarios y 
público en general.
La pre inscripción para empresas 

se realiza a través del formulario 
on line alojado en el sitio web 
http://www.expopymeslapampa.
com. Para mayor información los 
interesados se pueden dirigir a ex-
popymes@lapampa.gov.ar o a los 
teléfonos 02954 420414 – 455255.

El día sábado 15 y domingo 16 
de marzo la secretaría de Turis-
mo estuvo presente en la “11° 
Fiesta Provincial del Piquillín” en 
la localidad de Bernasconi. Con 
espectáculos, comidas típicas y 
múltiples actividades como asado 

con cuero, jineteadas, concursos 
de riendas y rueda de clinas, se 
desarrolló esta tradicional fiesta 
en la localidad de Bernasconi. La 
misma contó la  presencia del 
reconocido folclorista Horacio 
Guarany y un gran baile popular.

turismo presente en bernasconi

Fiesta Provincial del Piquillín

“Regionales Witrú” en Av. Luro 
480 de Santa Rosa, es un clásico de 
la visita de los turistas y también 
de los conocedores locales.
Allí se aprecian gran variedad 

de alfajores, boca ditos, dulce de 
leche, chocola tería, mermeladas, 
jugos, quesos de oveja “Pampin-
ta”, ahumados de ciervo y jabalí, 
escabeches, salames y mucho más.
En sus comienzos se llamó Kiyén 

Witrú y desde junio de 2013 su 
nueva denominación es “Regio-
nales Witrú”.

“Hablar de nuestro local es un poco 
hablar de La Pampa, de nuestra 

gente, de nuestra cultura, todo ésto 
queremos que se encuentre resumi-
do en nuestros productos artesana-
les. Durante 16 años hemos venido 
trabajando y en cada uno de ellos 
pretendemos dejar bien representa-
da a la provincia y el trabajo de su 
gente; es mucho el público de afuera 
que se lleva un ‘dulce presente’ al 
pasar por acá”, nos comentó Elvira 
Sotelo, su propietaria y agregó:  
“quiero aprovechar la oportunidad 
para recordar a todos aquellos que 
de una u otra forma han colaborado 
para que “Regionales Witrú” hoy esté 
cumpliendo un nuevo aniversario, a 
todos ellos, muchas gracias...”.   

excelencia gastronómica

16 Años de «Regionales Witrú»

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA Y ZONA

12da  Actualización

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

Consígalo 
en empresas 

auspiciantes, oficinas
y empresas de turismo 
y en nuestra redacción:  

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

NUEVO

$10
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fue el sabado 15 en el Hotel queHuÉ Y en el club Juventud unida de queHuÉ

En el marco de la “20ª Fiesta de la Caza” lanzaron en Quehué la 
Temporada de Brama para el Avistaje de Ciervos y la Caza Mayor

VIENE DE TAPA

El Gobierno Provincial junto a la 
Municipalidad de Quehué, realizaron 
el lanzamiento oficial de la Tem-
porada de Brama 2015 de Ciervo 
Colorado, tanto para el programa 
de Avistaje que se lleva a cabo en 
la Reserva Provincial Parque Luro, 
durante los meses de marzo y abril, 
como para la Caza Deportiva Mayor 
en Campos Inscriptos, habilitados 
para tal fin, dentro de la provincia de 
La Pampa, que permanecerá en vigen-
cia hasta el 15 de junio de este año.

Santiago Amsé
Luego de proyectarse un video al 

momento del acto de lanzamiento, 
el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, explicó que a través del mismo 
se intenta mostrar el trabajo y las 
actividades realizadas en los últimos 
años en cuanto al Avistaje de Brama, 
“el cual es un producto que ya está 
instalado a nivel país”. Señaló que 
promocionar la Brama lleva detrás un 
montón de experiencias, actividades 
y productos que se realizan en la 
Provincia, “y sobre todo en el Parque 
Luro -dijo Amsé- hemos hecho mu-
cho en los últimos años”. Y enumeró 
que el lugar está abierto todos los 
días, con lo cual creció la cantidad de 
visitantes de 12 mil a 84 mil desde 
el 2002 al 2012. “Esto implicó más 
trabajo en cuanto a servicios y en 
infraestructura, por ello se invirtió 
en las cabañas, en el centro de inter-
pretación, en la sala de carruajes, en 
el asfalto, en el acceso del Parque y 
en la accesibilidad también”.
A la par de ello, se generaron nuevas 

actividades junto con Cultura y De-
porte, espectáculos, competencias, 
gastronomía, astronomía.
Amsé hizo mención de la difusión a 

nivel nacional tanto del Parque Luro 
como de la Caza y con ello demás 
productos turísticos de la Provincia.
Para cerrar el funcionario destacó 

las dos actividades económicas de 
la Provincia que se pueden hacer en 
conjunto como la caza y la brama.

Goyeneche y Urioste
El subsecretario de Asuntos Agra-

rios, Pedro Goyeneche, también 
habló en la presentación e hizo hin-
capié en el hecho de poder disfrutar 
de estos eventos como también de 
este aprovechamiento de nuestros 

recursos naturales “es algo que nos 
llena de placer porque lo estamos 
haciendo con responsabilidad”.
Añadió que “La Pampa es recono-

cida en el mundo por este recurso 
que ofrece a los cazadores que 
nos visitan”. Además afirmó que 
esto debe ser un aprovechamiento 
sustentable, “no solo en la conser-
vación del recurso, sino que también 
tiene que haber una sustentabilidad 
económica”.
Goyeneche comentó a los presentes 

que todos estos temas son tratados 
a través de la Comisión Asesora de 
Fauna, “y siempre con el compromiso 
de seguir disfrutando de este recurso 
a través del tiempo”.
Por su parte, la directora de Recur-

sos Naturales dio a conocer algunos 
datos oficiales respecto de la tem-
porada de caza mayor, en cuanto a 
diferentes tipos de cotos, especies de 
animales, aclarando que en el último 
tiempo se exigen ciervos trofeos de 

12 puntas.
También recordó que la temporada 

de caza deportiva comenzó en cam-
pos abiertos el 1 de marzo, mientras 
que en los cotos se inicia hoy 15 
de marzo.
Estuvieron presentes en esta mesa, 

Oscar Folmer, coordinador del Par-
que Luro y Luis Bertone, presidente 
de la Asociación de Cotos de Caza 
de La Pampa.

Intendente
El intendente anfitrión, Luciano 

Beloqui, dio la bienvenida a las 
autoridades presentes a la vez que 
agradeció la colaboración de los 
mismos en distintas gestiones “y con 
quienes trabajamos conjuntamente”.
Aseguró que “llega el mes de marzo 

y Quehué se transforma, esa es la 
realidad” y especificó que “comienza 
a tomar un rol protagónico el recur-
so natural, que gracias a la reglamen-
tación existente en la Provincia es un 

recurso financiero importantísimo, al 
cual tenemos que empezar a valorar 
cada vez más”. También sostuvo que 
“en la medida de la responsabilidad 
que tenemos cada uno, debemos 
darle un marco que sirva para el 
desarrollo de la actividad tanto en 
lo que hace a Gobierno como Insti-
tuciones intermedias, tenemos que 
defenderlo”.
Beloqui aclaró que “estamos todo 

el año cuidando la fauna de la Pro-
vincia. Tanto en los campos abiertos 
como en los cotos de caza se hace 
un seguimiento de la sanidad de los 
animales, que permite que el recurso 
sea sustentable y económico”. Con 
lo cual manifestó que “entre todos 
debemos defender la actividad ci-
negética y para que en el futuro sea 
más auspiciosa, ya que es trabajo para 
todos los pampeanos”. La actividad 
continuó con la inauguración de la 
gigantografía “Fauna Pampeana”, rea-
lizada por el artista Raúl Salvadori, en 
el ferrocarril, donde actuaron artistas 
populares y hubo un show de fuegos 
artificiales.

Fiesta de la Caza
Tras esta primera parte, la comitiva 

se trasladó hacia las instalaciones 
del Club Juventud Unida de Quehué, 
donde se desarrolló la cena show 
correspondiente a la “21ª Fiesta Pam-
peana de la Caza Mayor y Menor”.
Durante la velada de la tradicional 

cena show, se entregaron diplomas 
y premios a los cazadores que pre-
sentaron trofeos en la temporada 
pasada, como así también hubo algu-
nos reconocimientos y distinciones. 
La violinista Antonella Gallardo fue 

una de las presencias que animó la 
fiesta, a la que concurrieron cerca de 
400 personas.

Lami Hernández el mejor en 
Ciervo Colorado en Cotos
El 1er Premio en la categoría Ciervo 

Colorado cazado en Cotos, fue para 
el cazador santiagueño José Lami 
Hernández, con un trofeo excep-
cional de 36 puntas de cornamenta, 
logrado en el coto “Los Cerritos” 
de Quehué en la temporada 2013. 
La medición del mismo que estuvo 
a cargo del equipo de medidores 
de Carlos Cavero, presidente de la 
Asociación Pampeana Argentina de 
Medición de Trofeos del Club “Vallé 
de Quehué” (APAMTCM). arrojó la 

Reina Consagrada 2015: Aixa Yafar, de la localidad de Gral Acha.
1ª Princesa: Gabriela Castro, de la localidad de Victorica.

2ª Princesa: Victoria Carante, de la localidad de Tomas M. Anchorena.

El secretario de Asuntos Municipales y candidato a gobernador, Fabián Bruna, también 
estuvo presente junto al actual gobernador Jorge y el intendente Beloqui.
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fue el sabado 15 en el Hotel queHuÉ Y en el club Juventud unida de queHuÉ

En el marco de la “20ª Fiesta de la Caza” lanzaron en Quehué la 
Temporada de Brama para el Avistaje de Ciervos y la Caza Mayor

recurso financiero importantísimo, al 
cual tenemos que empezar a valorar 
cada vez más”. También sostuvo que 
“en la medida de la responsabilidad 
que tenemos cada uno, debemos 
darle un marco que sirva para el 
desarrollo de la actividad tanto en 
lo que hace a Gobierno como Insti-
tuciones intermedias, tenemos que 
defenderlo”.
Beloqui aclaró que “estamos todo 

el año cuidando la fauna de la Pro-
vincia. Tanto en los campos abiertos 
como en los cotos de caza se hace 
un seguimiento de la sanidad de los 
animales, que permite que el recurso 
sea sustentable y económico”. Con 
lo cual manifestó que “entre todos 
debemos defender la actividad ci-
negética y para que en el futuro sea 
más auspiciosa, ya que es trabajo para 
todos los pampeanos”. La actividad 
continuó con la inauguración de la 
gigantografía “Fauna Pampeana”, rea-
lizada por el artista Raúl Salvadori, en 
el ferrocarril, donde actuaron artistas 
populares y hubo un show de fuegos 
artificiales.

Fiesta de la Caza
Tras esta primera parte, la comitiva 

se trasladó hacia las instalaciones 
del Club Juventud Unida de Quehué, 
donde se desarrolló la cena show 
correspondiente a la “21ª Fiesta Pam-
peana de la Caza Mayor y Menor”.
Durante la velada de la tradicional 

cena show, se entregaron diplomas 
y premios a los cazadores que pre-
sentaron trofeos en la temporada 
pasada, como así también hubo algu-
nos reconocimientos y distinciones. 
La violinista Antonella Gallardo fue 

una de las presencias que animó la 
fiesta, a la que concurrieron cerca de 
400 personas.

Lami Hernández el mejor en 
Ciervo Colorado en Cotos
El 1er Premio en la categoría Ciervo 

Colorado cazado en Cotos, fue para 
el cazador santiagueño José Lami 
Hernández, con un trofeo excep-
cional de 36 puntas de cornamenta, 
logrado en el coto “Los Cerritos” 
de Quehué en la temporada 2013. 
La medición del mismo que estuvo 
a cargo del equipo de medidores 
de Carlos Cavero, presidente de la 
Asociación Pampeana Argentina de 
Medición de Trofeos del Club “Vallé 
de Quehué” (APAMTCM). arrojó la 

excepcional cifra de 304,10 puntos, 
de la nueva Fórmula CIC, siendo 
Medalla de Oro y record pampeano.

Marcelo Medero el mejor 2014 
en Ciervo Colorado en Campos 
Inscripos
Por parte de la categoría Ciervo 

Colorado cazado en Campos Inscrip-
tos, quien alcanzó el máximo puntaje 
de la temporada 2014 fue el cazador 
Marcelo Medero de Carro Quemado 
con un ejemplar que alcanzó Medalla 
de Bronce con 183,90 puntos. 

Martín Montón en Jabalí
En cuanto a la caza de Jabalí Euro-

peo, fue Martín Montón de Entre 
Ríos el que presentó a medir el 
mejor trofeo de colmillos que sumó 
131,74 puntos, significando Medalla 
de Oro.

Otras especies de Caza Mayor
En Ciervo Axis, el mejor puntaje 

fue 120,69 para Pablo García de 
Santa Rosa. En Ciervo Dama 95,27 
puntos para Emiliano Rivanegra de 

General Acha. En Antílope Negro 
128,35 puntos para Gustavo Jensen 
de Santa Rosa.

Leandro Di Nápoli en no ho-
mologados
El Club recibió también para medir, 

algunos trofeos de temporadas 
anteriores, que no habían sido ho-
mologados hasta ahora y que fueron 
reconocidos en esta oportunidad 
por la APAMTCM.
En ciervo colorado el mejor pun-

taje fue para el cazador Leandro Di 
Nápoli de Santa Rosa, con una cor-
namenta que midió 219,37 puntos, 
Medalla de Oro.

Nueva Reina 2015
Como final, se eligió la nueva reina 

de la Caza 2015, título que recayó 
en la joven Aixa Yafar, de la localidad 
de Gral Acha.
Como 1ª Princesa fue elegida 

Gabriela Castro, de la localidad de 
Victorica y como 2ª Princesa,Victoria 
Carante, de la localidad de Tomas M. 
Anchorena.

1910 - 24 de marzo - 2015

105 años de Metileo

En tierras de llanura uniforme y 
de grandes oscilaciones de tem-
peratura, dentro de la pradera 
pampeana, se edificó hace más 
de un siglo el pueblo de Metileo.
Ubicado a sólo 20 kilómetros 

de General Pico, como suele ser 
característico en poblaciones 
demasiado cercanas a grandes 
centros urbanos, Metileo tiene 
una historia muy unida a aquella 
ciudad y condicionada por la 
absorción natural que esa proxi-
midad significa.

Nombres indígenas
Acerca del nombre de Metileo, 

en los estudios del indigenista 
Eliseo Tello particularmente en 
su publicación de 1958, prevalece 
considerar a “metí” o “melí” como 
equivalente a “cuatro” y “leo” o 
“leo” o “leuvú” como traducción 
de “río” o “arroyo”, vale decir 
que el total indica “cuatro ríos” o 
“cuatro arroyos”.
A su vez Enrique Stieben, en su 

“Toponimia araucana” traslada 
una versión de Ángela Mariqueo 
de que Metileo “era el nombre 
del famoso ´indio blanco´” del 
cual el investigador conoció una 
nieta de apellido “Mitileo”, pero 
también recoge la posibilidad de 
ser traducido como “arroyo agrio 
o salobre”.
Se suele también atribuir “me-

tileo” a “cuatro ratones”, posibi-
lidad considerada en “El libro de 
La Pampa”, que se encuentra en 
Investigaciones Culturales de la 
Provincia.

La fundación
Metileo se edificó en campos de 

los hermanos Devoto, aunque la 
tarea de colonización se adjudica a 
Grassi y Buscaglia. La fecha oficial 
de fundación es el 24 de marzo 
de 1910, si bien algunas fuentes 

señalan 1905. Enrique Legrand 
Torres investiga sobre su historia 
y establece que en 1905 se iba 
a fundar allí una ciudad, pero al 
existir agua salobre se optó por 
20 kilómetros más al este, donde 
había agua dulce, y esa ciudad fue 
General Pico.
También ubica un acta de fun-

dación en la que consta el 24-3-
1910, documento firmado por el 
presidente José Figueroa Alcorta 
y el gobernador Felipe Centeno, 
además de vecinos, entre cuyos 
apellidos figuran Devoto y Bus-
caglia.

Desarrollo del pueblo
La pujanza de General Pico y 

el gran crecimiento inicial de 
Monte Nievas relegaron a Meti-
leo, aunque la población tuvo los 
organismos fundamentales para su 
funcionamiento.
En su historia se destaca el 

servicio educativo a través de la 
Escuela Nº 53, cuya trayectoria 
aparece identificada con la de toda 
esa comunidad.
También ya en ese tiempo, contó 

con juzgado de paz, dependencia 
policial y estafeta de correo, a 
lo que se agregaron más tarde 
telégrafo y teléfono.
El servicio de electricidad estuvo 

a cargo de empresas particulares, 
hasta que en 1938 la comuna se 
hizo cargo y lo pagó en cuotas. En 
1963 se instaló el agua corriente 
domiciliaria.
Entre muchos datos, Legrand 

Torres registra que en 1924 
nombraron un médico municipal, 
Pedro Alurralde, que en 1963 ins-
talaron sala de primeros auxilios y 
que luego se jerarquizó y en 1975 
ya creado el Servicio Provincial de 
Salud, se convirtió en el Hospital 
que ahora lleva el nombre de 
Albino Castellano.

Carlos Sanchez, intendente de Metileo.En el Parque Luro -dijo el secretario de Turismo, Santiago  Amsé- hemos hecho mucho en 
los últimos años. Y enumeró que el lugar está abierto todos los días, con lo cual creció la 

cantidad de visitantes de 12 mil a 84 mil desde el 2002 al 2012.

En ciervo colorado no homologado, el mejor puntaje fue para el cazador Leandro Di 
Nápoli de Santa Rosa, con una cornamenta que midió 219,37 puntos, Medalla de Oro.
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El Gobierno de La Pampa a través 
de la Subsecretaría de Cultura 
invita a escritores, editoriales, 
músicos y/o productores disco-
gráficos de la Provincia a enviar  
sus publicaciones y/o CDs, los que 
estarán disponibles para la venta 
en el stand que nuestra provincia 
dispondrá en la 41ª edición de 
la Feria Internacional del Libro 
2015, que se lleva a cabo todos 
los años en el predio ferial de 
Palermo, Buenos Aires. Los inte-
resados pueden enviar hasta diez 
(10) ejemplares por título de su 
publicación y/o CDs, con sus res-
pectivos precios. El material debe 
entregarse en la Subsecretaría 
de Cultura, Pellegrini 180, planta 
alta, Santa Rosa, y en la ciudad de 
General Pico, concurriendo a la 
sede de Arte Propio, ubicada en 
el edificio MEDANO (Calle 11, 

Nº 1185). 
El plazo de entrega es hasta el 

martes 7 de abril, en el horario 
de 8:00 a 13:30. Para consultas, 
comunicarse a los teléfonos 
02954–431538/431651, o al co-
rreo electrónico culturapublica-
ciones@lapampa.gov.ar 
El acto de inauguración oficial 

será el jueves 23 de abril a las 
18:00hs. en la sala Jorge Luis 
Borges, Pabellón Frers. Este año 
el orador principal del acto es el 
dramaturgo Roberto “Tito” Cos-
sa, autor de algunas de las obras 
de teatro más representativas del 
teatro argentino, como “La Nona”, 
“Yepeto”, “El viejo criado”, “No 
hay que llorar”, “Los compadri-
tos”, “Gris de ausencia”, “Ya nadie 
recuerda a Fréderic Chopin”, 
“Tute Cabrero” y “El saludador”. 

feria internacional del libro 2015

Convocatoria a escritores 
y músicos pampeanos

VIENE DE TAPA

Como ganador de la categoría 
“Destino Líder”, Aruba inmedia-
tamente fue destacado por los 
jueces por su iniciativa de Energía 
Verde líder en el mundo. En 2012, 
Aruba se asoció con la fundación 
Carbon War Room de Sir Richard 
Branson, creada para luchar con-
tra el cambio climático, junto a 
otras entidades clave como la 
Universidad de Harvard. 
Debido a los recursos renovables 

(energía solar y eólica) de la isla 
y un agresivo plan, Aruba está en 
camino de ser el primer país del 
mundo en hacer la transición to-
talmente desde los combustibles 
fósiles para el año 2020.

El gobierno de Aruba está pro-
mocionando activamente el uso 
de energía renovable a través 
de sus instalaciones de energía 
eólica, el parque solar, la planta de 
tratamiento de desechos, trabajos 
con la comunidad y una inversión 
de 1.000 millones de dólares enfo-
cada en el eco-turismo. Un nuevo 

y premiado tranvía que transita 
por las calles del centro de Oran-
jestad, es el primer sistema de 
transporte municipal que utiliza 
una tecnología con baterías de 
hidrógeno que se cargan a través 
de energía solar o eólica. Aruba ha 
ahorrado 50 millones de dólares 
al año a través de sus esfuerzos de 
sustentabilidad y en 2014, seis islas 
caribeñas se comprometieron a 
seguir el “Modelo Aruba”. 
“Para nosotros es un honor ser 

reconocidos por la National Geo-
graphic Society por nuestra inque-
brantable búsqueda en ser una isla 
totalmente sustentable” afirmó 
Oslin B. Sevingerm Ministro de 
Integración e Infraestructura y 
Medio Ambiente de Aruba, al re-
cibir el reconocimiento en Berlín. 
“En los últimos años hemos tra-
bajado en estrecha colaboración 
con los más innovadores líderes 
de opinión del mundo sobre este 
tema y estamos orgullosos de 
ver que nuestros esfuerzos están 
allanando el camino para otras 
islas del Caribe. Esto es solo el 
comienzo”.

“destino líder”

Aruba líder en sustentabilidad
1915 - 21 de marzo - 2015

Centenario de Colonia Barón

Colonia Barón es una pujante 
localidad pampeana, donde el año 
pasado en el mes de junio, fue 
escenario nada menos que del 
“1er Encuentro Internacional de 
Cetrería”, en las instalaciones del 
Balneario Municipal, con la pre-
sencia del secretario de Turismo 
de la Provincia, Santiago Amsé y 
una comitiva del Ministerio de 
Turismo de la Nación encabezada 
por Adrián Contreras.

El origen de la población fue 
en circunstancias comunes al 
surgimiento de muchos pueblos. 
Un gran fomento fue el paso del 
“Ferrocarril Oeste”, el actual 
Ferrocarril Sarmiento, inaugurado 
el 1º de enero de 1915. Su nom-
bre es heredado de su fundador, 
Vilfrid Barón.
Su influencia involucra a Colonia 

San José, situada a unos 8 km de 
distancia del centro urbano de 
Barón, antigua colonia fundada 
por alemanes del Volga, antaño 
esplendorosa y pujante, hoy prác-
ticamente despoblada, donde la 
iglesia cobra toda la notoriedad, 
ya que fue declarada Monumento 
Histórico Provincial y en breve 
será debidamente destacada.

Viernes 20
-A las 20 hs: Puesta en escena 

de la obra teatral “La Paloma” 

interpretada por el Grupo de 
Teatro Local, en la Estación del 
Ferrocarril deBarón.

Sábado 21
-08 hs: Salva de bombas
-17 hs:Inauguración monumento 

en el Acceso Sur de la localidad. 
Palabras alusivas.
17:45 hs: Inauguración del Monu-

mento al Centenario en la inter-
sección de las calles 4 de febrero, 
B. Benito Dolce y Avenida San 
Martín. Palabras de autoridades.
18:15 hs: En el cementerio local: 

sentido responso y descubrimien-
to de placa.
19 hs: Solemne Misa responsarial 

en la Parroquia San Juan Bosco.

Domingo 22
09:40 hs: En la Municipalidad, 

recepción de autoridades, des-
cubrimiento de placa y palabras 
alusivas.
10 hs: Acto Central en calle Don 

Bosco entre 4 de Febrero y B. Vil-
frid Barón. Entonación del Himno 
Nacional Argentino. Entrega de 
Resolución y “llave de la localidad”
Discurso de la intendenta. Pa-

labras de autoridad provincial. 
Pericón Nacional. Desfile Cívico 
y entrega de reconocimientos.
13 hs: Almuerzo del Centenario 

en el predio del Club Cultural 
Integral.

Mónica Susana Stadler, intendenta de la localidad pampeana de Colonia Barón,
 ciudad que este sábado 21 de marzo de 2015, cumple 100 años.
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El año pasado, el Parque Re-
creativo Benicio Delfín Pérez  
fue declarado Reserva Natural 
Urbana a través de la ordenanza 
municipal Nº  066/14, a partir de 
allí la Municipalidad de General 
Pico se encuentra trabajando en la 
adaptación del parque a su nueva 
categoría.  
Uno de los  puntos que incluye 

la ordenanza es la creación de la  
“Comisión Asesora del Parque 
Recreativo Benicio Delfín Pérez”, 
con el objeto de  generar mecanis-
mos de participación e integración 
necesarios para involucrar a toda 
la sociedad en la búsqueda de 
consensos y coordinación de 
voluntades para el desarrollo del 
Parque.-
Por ello que la Dirección de Es-

pacios Públicos  dependiente de la  
Secretaría de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de General 
Pico, invita a  los vecinos interesa-
dos en la temática  a participar de 
la reunión de conformación de la 
comisión a desarrollarse el día 19 
de Marzo a las 19 hs. en el SUM 
del Parque Recreativo.

Las funciones de la comisión 
serán:
· Proponer acciones siguiendo 

los objetivos y Plan de Manejo, 
establecidos por la Ordenanza 
Nº 066/14;
· Asesorar, proponer  y colaborar 

con el Departamento Ejecutivo 
Municipal en la implementación 
de campañas de difusión y con-
cientización, referidas al cuidado 
del parque; 
· Asesorar, proponer y colaborar 

con el Departamento Ejecutivo 
Municipal en todas aquellas accio-
nes que contribuyan al desarrollo 
del parque;
· Proponer proyectos para un 

mejor funcionamiento del predio, 
como parque recreativo y reserva 
natural urbana; 
· Proponer sugerencias de carác-

ter general o particular;
· Asesorar, proponer y colaborar 

con el Concejo Deliberante en 
toda aquella normativa que pu-
diere dictarse atinente al funcio-
namiento y desarrollo del parque;
· Intervenir en aquellas activida-

des para las que fuere convocada.

convocan a vecinos

“Comisión Asesora del Parque 
Delfín Pérez” de Gral. Pico

El Gobierno de La Pampa, a tra-
vés de la Secretaría de Derechos 
Humanos que encabeza el secre-
tario Rubén Funes (foto), informó 
la intensa actividad que se llevará 
adelante en conmemoración de 
la Semana de la Memoria, y que 
abarca a varias localidades Pro-
vinciales. En Santa Rosa también 
se han organizado actividades en 
forma conjunta con la municipa-
lidad local.

EN SANTA ROSA

Viernes 20 a las 9hs
Proyección de “Rawson” para 

estudiantes secundarios. De la 
cárcel de esa ciudad patagónica se 
fugaron los presos que, más tarde, 
fueron víctimas de la Masacre de 
Trelew. En Cine Espacio INCAA 
Santa Rosa. Organiza: Utelpa
Auspicia: Secretaría de Cultura 

Municipalidad de Santa Rosa

Acto Central
 El acto central será en la capital 

pampeana el martes 24 a las 11:00 
hs., frente al Monumento Paseo de 
la Memoria, en el Parque recrea-
tivo Don Tomás. El Secretario de 
Cultura, Educación y Gestión Cul-

tural de la Municipalidad de Santa 
Rosa, Arq. Miguel García, dispuso 
incorporar nuevos elementos a 
la intervención realizada el año 
pasado por Historietistas de la 
revista “HB”.

Miércoles 25 Teatro Español 
a las 21hs
Profesores y alumnos de la 

Escuela Municipal en Interpre-
tación y Composición en Danza 
realizarán una coreografía basada 
en testimonios de “Grietas en el 
silencio”, el libro que describe los 
hechos de violencia sexual come-
tidos durante la última dictadura 
cívico militar. Organiza: Secretaría 
de Cultura de Santa Rosa.

EN GENERAL pICO

Acto Oficial
Será el martes 24 a las 10:45hs. 

Acto oficial, con número alegórico 
a cargo de la Dirección de Cultura 
y Educación, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, Cultura 
y Educación de la Municipalidad 
de General Pico, en el marco del 
Día Nacional por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. En el Barrio 
El Federal, calles 432 y 405.

actividades de la fecHa

Conmemoración de la Semana 
de la Memoria en La Pampa
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O B R A S  D E  
TEATRO

• Aula Magna 
UNLpam: Gil 
353.-Sáb. 21 hs: 

Obra teatral “Mi nombre es...”, del 
grupo de teatro La Escalera. Gratis

MUSICA Y ES pECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 20 a las 21 hs: Los de Maza, 45 
años sembrando canciones. $ 100.
-Mie. 25 a las 21hs: coreografía 
basada en testimonios de “Grietas 
en el silencio”.
• 80restobar: San Martín 264
-Vie. 20 a las 23 hs: Rock Nacional 
e Internacional de la mano de Nico 
Soler y músicos invitados.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 20 a las 23:30 hs: show latino 
romántico con Fabio Muñoz. $ 5. 

-Sáb. 21 a las 23:30 hs: todo el fo-
lklore con grupo Generación. $ 20.
-Dom. 22 a las 23:30 hs. salsa y me-
rengue con Son de Acá. $ 5.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 21 a las 23 hs: recital de “Las 
Flores del Muerto”.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
Sáb. 21 a la 01 hs: Recital de Rebel 
Democracy (25 de Mayo) y Sangre 
de Raíz.

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.
-Sáb. 21 a las 18 hs: “La Pampa se 
viste de Líbano”, finalizar al finalizar 
muestra pictórica y fotográfica.
-Mie. 25 a las 8 hs: “Dialoguemos 
sobre seguridad vial”, Jornada de 
Capacitación Vial.
-Hasta dom. 29: Museo Evita presen-
ta “Vacaciones para todos”, política 
vacacional entre los años 40 y 55.
-Nivel inferior Óleos de Osmar 
Sombra.
-Muestra ArtePropio: 
Espacio de exposición y venta de 
material de autores e intérpretes 
pampeanos. Marroquinería MAR - 
Cerámica de Amira Sol Ibarra - Arte 
Niba glass designs - Las “ranqueli-
tas” y las “paisanitas” - Cecilia Oses 
y Ariel Lell, licores artesanales.. 
• CMC: Quintana 172.
-Muestra “Memoria Colectiva” de 
casi 40 Artistas Plásticos.
-Muestra fotográfica “Del juicio y 
castigo a la sentencia”. L. Salomón.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra fotográfica “La vida 
efímera”Alicia M. Vignatti.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 17:00hs. Sábado 
y domingo de 19:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis.
-Dom. 22 a las 19 hs: Visita guiada 
de la escultora Gabriela López hará 
una visita guiada sobre sus obras. 
-Hasta dom. 5: “Mujer” Proyecto 
multidisciplinario, fotografía, dibujo 
y pintura. 
• 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 8 a 13:00 y de Sáb. y 
Dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Dom. 22 a las 19 hs: Proyección del 
documental Virgi Doll.

OTRAS OpCIONES
•1° Fiesta Criolla de Santa Rosa

-Sáb. 21 a las 17 hs: desfile Gaucho 
por las calles de la ciudad, destrezas 
criollas y campeonato de pialada. En 
la Rural de Santa Rosa.$ 30
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. 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.
-Dom. 22 a las 7:30 hs: 4° fecha de 
“Pre-A Pampa Traviesa”
-Mar. 24 a las 11hs Acto Central en 
Monumento de la Memoria.
• 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, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros.

- El avistaje ciervos colorados en 
brama se hace por la mañana y la 
tardecita, con cupos limitados de 20 
personas.  (02954) 15590606.

CINE INCAA
Quintana 172. $25 
-Vie. 20 a las 16 hs: Proyección de 
Operación Masacre, de José Ce-
drón. Gratis. 
-Sáb. 21 a las 19.30hs: Las chicas del 
3°  APM 13 años.
-Sáb. 21 a las 21hs: Un amor en 
tiempos de selfies.
-Lun. 23 a las 21hs: El estado de 
las cosas. 

INTERIOR pROVINCIAL
• En Bernardo Larroudé:
-Sáb. 21 a las 23 hs: Los Reyes del 
Cuarteto en Larroudé Football.
• En La Reforma:
-Sáb. 21 a las 9:30 hs: pialada de 
terneros, destrezas y jineteadas, 
cierre con baile familiar.
• En General pico:
-Sáb. 21 a las 22 hs: Presentación de 
“Orquesta de Señoronas”, dirigida 
por Silvia Palumbo. 
• En Luan Toro: 
-Sáb. 21 al mar. 24 “Segunda Cabal-
gata por las Huellas del Ranquel” en 
Estancia San Carlos.
-Dom. 22 a las 20 hs: 107 años 

de Luan Toro, música con Damián 
Córdoba en vivo y la presentación 
especial de los Caldenes. $ 150.
• En Colonia Barón:
-Dom. 22 a las 13 hs: “Centenario de 
Colonia Barón” varios espectáculos, 
cierre con Thomás Vazquez.

Cines en Santa Rosa 
“LA 

CENICIENTA”
DON BOSCO
VIE. 20/03 20:00hs 
SÁB ADO  21 / 03 

18:00HS // 20:30hs
DOM. 22/03 18:00HS// 20:30hs
LUNES 23/03 18:00HS // 20:30hs
MARTES 24/03 18:00HS // 20:30hs 
MIÉRCOLES 25/03 20:00hs
Dirigida por: Kenneth Branagh. 
Con: Lily James, Richard Madden, 
Cate Blanchett. Género: Fantasía | 
Aventuras ATP - 112´ HD2D Cast. 
Incluye un tradicional cortometraje 
que antecede a las películas de los 
estudios Disney: “FROZEN, Fiebre 
Congelada” trayendo de vuelta al 
cine a los queridos personajes Elsa, 
Kristoff, Olaf y Anna.  
Luego de la muerte de su madre, la 
joven Ella y su padre deben convivir 
con su nueva madrastra  y sus hijas 
en la casa familiar. Pero, cuando el 
padre muere inesperadamente, la 
joven se encuentra a merced de una 
nueva familia celosa y cruel. Con la 
aparición de  un hada madrina, la 
medianoche será solo el comienzo 
de una nueva vida para Ella…

“La Serie Divergente: 
INSURGENTE” 

DON BOSCO

VIERNES 20/03 22:30hs (Cast) 3D
SÁBADO 21/03 23:00hs (Subt) 3D
DOM. 22/03 23:00hs (Cast) 3D
LUNES 23/03 23:00hs (Subt) HD2D
MARTES 24/03 23:00hs (Cast) 3D
MIÉR. 25/03 22:30hs (Subt) 3D
Dirigida por: Robert Schwentke.
Con: Shailene Woodley, Theo James, 
Jai Courtney, Kate Winslet.
Género: Ciencia Ficción | Aventuras.
SAM13R - 120´ - 3D y HD2D Subt. 
y Cast. 
Los personajes de “Divergente”, 
Tris y Cuatro  son ahora fugitivos, 
debiendo enfrentar un reto tras 
otro para desbloquear la verdad de 
su pasado,  el futuro de su mundo 

y proteger a sus seres queridos. 
Basado en la serie de novelas de 
Veronica Roth.

“SIEMpRE ALICE”  
AMADEUS

VIERNES 20/03 21:30hs
SÁBADO 21/03 21:30hs
DOMINGO  22/03 21:30hs
LUNES 23/03 21:30hs
MARTES 24/03 21:30hs
MIÉRCOLES 25/03 21:30hs
Dirigida por: Richard Glatzer y 
Wash Westmoreland.
Con: Julianne Moore (Ganadora del 
Oscar 2015 a Mejor Actriz), Kristen 
Stewart, Kate Bosworth, Alec Bald-
win. Género: Drama. SAM13 - 101´ 
- HD2D Subt.
Alice Howland es profesora de psi-
cología cognitiva en Harvard y una 
experta lingüista de fama mundial, 
con un marido exitoso y tres hijos 
adultos. Cuando empieza a sentirse 
desorientada, un trágico diagnóstico 
cambia su vida, su relación con su 
familia y con el mundo. 
 

“GRANDES HÉROES” 
Ganadora del Oscar 2015
a Mejor Película Animada

AMADEUS

SÁBADO 21/03 19:30hs 3D
DOMINGO 22/03 19:30hs 3D
LUNES 23/03 19:30hs 3D
MARTES 24/03 19:30hs HD2D
Dirigida por: Don Hall - Chris 
Williams. Género: Animación | Ac-
ción | Comedia. ATP – 108’ – 3D y 
HD2D Cast.
Incluye “Festín” el cortometraje  
ganador del Oscar 2015.
Inspirado en los cómics de Marvel 
del mismo nombre. Aventuras, co-
media y acción sobre un experto en 
robótica llamado Hiro que descubre 
en Baymax, un particular robot-glo-
bo un verdadero amigo. Junto a un 
equipo de novatos tan inteligentes 
como él pronto deberán defender 
la ciudad de un enorme peligro. Ideal 
para disfrutar en familia.
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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 
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03 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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592...............416146
EL MATE - Mexico 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ...........417001

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

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


