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21º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LA VIDA COMO 
SORPRESA...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

8ª Semana Gaucha 
se realiza en Toay

Parte 5 - En auto de 
Valencia a Londres

Semana atrás (ver REGION® Nº 
1.032 al 1.035) comenzamos con 
la entrega de este informe que 
consta de varias partes. 
En las primeras notas resumimos 

un recorrido en Crucero Transa-
tlántico de 20 días, desde Buenos 
Aires a Valencia, con paradas en 
puertos de Uruguay, Brasil, Islas 
Canarias e Isla de Madeira hasta 
arribar a España.
Esta semana la Parte 5 sigue 

con  la llegada a tierra firme a la 
moderna y hermosa ciudad es-
pañola de Valencia y el recorrido 
a partir de allí, en auto alquilado, 
recorriendo parte de la costa 
mediterránea ibérica, para luego 
atravesar Francia de Sur a Norte 
hasta alcanzar París y continuar a 
Bélgica, Holanda y Reino Unido.
Valencia por si sola, por sus 

atributos, amerita dedicarle un 
segmento con exclusividad...

Larga este domingo la 28ª Edición 
del Maratón «A Pampa Traviesa»

En los últimos tiempos hemos 
repetido muchas notas editoriales 
publicadas años atrás. Buscábamos 
con ello que la difusión de ciertos 
conceptos, permitiera una mejor...

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

es de 1.000 atletas y la organiza-
ción del evento está a cargo de la 
Municipalidad de Santa Rosa. El 
domingo 15, la largada del Mara-
tón es a las 8 de la mañana, con el 
mismo recorrido del año pasado.
Al cierre de esta edición, cuando 

aún queda tiempo para inscribirse, 
varios atletas de elite habían con-
firmado su participación.

Las actividades incluirán:
Viernes 13:
· 16 a 20 hs., en el Hall Municipal - 

Inscripción y entrega de números, 
y mesa de información turística.
· 16,30 hs. City Tour peatonal.
· 17,30 hs. Plaza San Martín:  

Expo-Maratón en la misma pre-
sentarán stand comercios locales, 
dedicados  a indumentaria e insu-
mos deportivos.

· 18 a 19,30 hs. Plaza San Mar-
tín- Festival Musical: Guitarra Sur, 
Ornella Piasso y Marcela Eijo.
· 20 hs. Proyección de videos 

sobre la fachada del Edificio 
Municipal.

Sábado 14:

· 8 a 12 hs. Hall Municipal – ins-
cripción y entrega de números.
· 10 a 22 hs. Parque Don Tomás 

- Carpa Gastronómica, con 42 
stand de productos de elabora-
ción local (panificados, repostería,  
chacinados, conservas, rotisería, 
bebidas, etc.)

· 14,30 hs. City Tour Peatonal 
- inscripción en mesa de informa-
ción turística en el hall municipal.
· 15 hs.  en el playón del Parque 

Don Tomás: Música y Exposición 
de Autos Antiguos;  también Jor-
nadas acuáticas, bautismo náutico 
y vela adaptada...

En conferencia de prensa el Director de Deportes, Prof. Omar Lastiri; la Directora de Turismo,  Soledad Semfelt Aulestiarte; la 
Directora de Gestión Cultural, Marta Candia y el Subdirector de Economía Social, Ing. Mario Folmer, de la Municipalidad de 

Santa Rosa, anunciaron las actividades previstas en el marco de la XXVIII Edición del Maratón A Pampa Traviesa.

En la Secretaría de Turismo de La 
Pampa tuvo lugar la presentación 
del programa turístico “Semana 
Gaucha”, que se desarrolla este fin 
de semana en Toay, festividad que 
data desde 2005. Organizado por 
la Municipalidad local y el Centro 
Tradicionalista “El Fortín”, el even-
to se caracteriza por la realización 
de actividades que involucran a 

toda la comunidad y que lleva por 
objetivo desarrollar el espíritu 
criollo. En la presente edición, el 
público podrá disfrutar de bailes 
folclóricos, muestra de artesanías, 
fotos y vestiduras, destrezas gau-
chas, jineteadas, comidas típicas, 
paseo de las postulantes por las 
calles de la ciudad y elección de 
la Reina Gaucha...

El Sector Turístico 
defiende los feriados

104 años de Guatraché

La fundación de la localidad pam-
peana de Guatraché sucedió el 19 
de abril de 1908, precedida por 
casi tres décadas de alternativas 
desde la llegada de las fuerzas na-
cionales a la zona. La existencia de 
un viejo fortín y los traspasos de 
tierras conforman la pre-historia 
pueblerina...
__________________________

Titanic en 3D

El 12 de abril de 1912 se hundía 
el gigantesco Titanic. Para conme-
morar esta fecha un siglo después, 
James Cameron, el director de 
Avatar, procesó su multipremiada 
y popular película de 1998 en 3D 
utilizando la mejor tecnología 
disponible. Reestreno mundial que 
se puede ver en Cine Amadeus...

Tras los reclamos de Industria 
y Comercio por los feriados, la 
actividad turística defiende una 
política que reactiva regiones. 
El ministro Meyer (foto) recalcó 

que estos días favorecen la dismi-
nución de los efectos negativos de 
la estacionalidad, generando una 
mejor distribución en el tiempo 
de los flujos de turistas, mientras 
que un legislador mendocino 
pretende limitar el número de 
feriados a no más de 15 por año.  
La puja sigue y a todo esto, se 

sumaría la posibilidad de que se 
declare feriado nacional por única 
vez al 24 de setiembre de 2012, 
en homenaje al Bicentenario de la 
Batalla de Tucumán...
__________________________
Aumenta visado a USA
A partir de este viernes 13 de 

abril, el arancel de solicitud para la 
visa de turista (B1/B2) aumentará 
de 140 a 160 dólares. Este es el 
primer aumento en el arancel de 
solicitud de visa para viajar a los 
Estados Unidos desde junio de 
2010. El incremento responde a 
la necesidad de cubrir los costos 
relacionados con el procesamien-
to de las solicitudes, según explicó 
en un comunicado la Embajada...

 La presentación fue presidida por el secretario de Turismo, Santiago Amsé.

Valencia: A lo largo de casi dos kilómetros, en el antiguo cauce del río Turia, el 
complejo “Ciudad de las Artes y de las Ciencias” sorprende por su arquitectura.
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VIENE DE TAPA
El intendente Ariel Rojas, agra-

deció el acompañamiento de la 
Secretaría de Turismo y la Sub-
secretaría de Cultura, e invitó a 
que se sumen a esta celebración 
de la Semana Gaucha. “Ya hace 
ocho años que la venimos realizando, 
fomentando la tradición. Es para des-
tacar a mucha gente comprometida 
con nuestra cultura. Nosotros pone-
mos nuestro granito de arena para 
realizar este evento”, señaló Rojas.            
 

Programa
El 8 de abril se efectuó el paseo 

de las postulantes por las calles 
de la ciudad, con la participación 
del grupo de danza “El Encuentro 
Ballet”, grupo folclórico “Gene-
ración” y muestra de artesanos 
y el miércoles 11 hubo una de-
mostración de las Escuelas de 
Equinoterapia, frente al Club 

Guardia del Monte.

Para este viernes 13, la aper-
tura de la noche central será a 
partir de las 21:00 horas, en el 
Club Sportivo, y estará a cargo 
del Ballet Municipal de Folclore 
de niños. Continuará Luis Berón 
y su conjunto, Misael Palma. Se 
realizará la entrega de premios. 
Coronación de la Reina Gaucha. 
Presentación del artista nacional, 
Sonia Vega. Baile Popular. 

El sábado 14 será la procesión 
gaucha hasta el Campo de Doma. 
Destrezas criollas, a partir de 
las 14:00 horas, frente al edificio 
municipal. 

En tanto, el domingo 15 de 
abril, se realizarán destrezas crio-
llas y jineteadas, en el Campo de 
Doma “El Fortín”. 

se realiza en Toay

8ª Semana Gaucha
pulseada poliTica

El Sector Turístico salió en 
defensa de los feriados

Este fin de semana, la Secretaría 
de Turismo de La Pampa estará 
participando en la “Expo Ternero 
2012 - Apostando al crecimiento 
del país”,de General Acha.

Del viernes 13 al domingo 15 
tendrá lugar la nueva edición de 
la exposición organizada por la 
Asociación Rural de Gral. Acha 
(ARGA), el INTA y la firma Néstor 
Hugo Fuentes S.A. 
Entre las actividades, el día vier-

nes será el Remate de Hacienda y 
la elección del “Criador del Año”; 
el sábado, charlas técnicas durante 
todo el día y el domingo, espec-
táculos ecuestres y cierre de la 
muestra,  a cargo de reconocidos 
artistas nacionales.     
En esta oportunidad, la Secretaría 

de Turismo estará presente en un 
stand, junto a prestadores de ser-
vicios, promocionando la oferta 
turística de las diferentes regiones 
pampeanas, fiestas populares y la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
entre otras.
Además, el viernes a las 19 hs., la 

Secretaría junto al “Grupo de As-
tronomía Pampeano”desarrollarán 
una charla con observación astro-
nómica denominada “El sistema 
solar y el hombre en el espacio”, 
dirigida al público en general.
En tanto, se convoca a los pres-

tadores de servicios, y se invita a 
participar con material de difusión. 
Así, se continúa con el trabajo 
mancomunado, tanto del sector 
público como del privado, en la 
promoción del turismo pampeano.

secreTaría de Turismo presenTe en

Expo Ternero en General Acha

El turismo de Semana Santa en 
La Pampa tuvo un intenso movi-
miento, mientras que también se 
incrementó el tránsito en las rutas 
y se observaron las diferentes 
terminales de ómnibus colmadas 
de turistas. 

La provincia de La Pampa ofreció 
distintas alternativas para el fin 
de semana que finalizó. Tanto los 
pampeanos como los turistas 
que visitaron nuestra Provincia 
pudieron disfrutar de activida-
des para toda la familia, que van 
desde peregrinaciones religiosas 
hasta actividades relacionadas al 
entorno rural.
En cuanto a la procedencia de 

los turistas, el mayor número de 
visitantes en toda la provincia fue 
de Capital Federal, provincia de 
Buenos Aires, Córdoba y algunas 
provincias patagónicas. También es 
de destacar que hubo consultas 
de visitantes extranjeros proce-
dentes de Brasil, Estados unidos, 
Francia y España.
De manera generalizada, las 

consultas que fueron realizadas en 
Mesa de Informes de la  Secretaría 
de Turismo, eran por alojamiento; 
Termas; Menonitas; Cultura ran-
quel; Casa de Piedra, Artesanías; 
lugares para visitar en la ciudad. 
En el caso de las Estancias tu-

rísticas de La Pampa, algunas 
de ellas vieron casi cubierta su 
capacidad de alojamiento durante 
el fin de semana y trabajaron con 
promociones de día de campo 
y cabalgatas, donde los turistas 
valoran la tranquilidad, lo natural, 
lo auténtica y la atención de los 
propietarios.
Una vez más, la Reserva Pro-

vincial Parque Luro superó las 

expectativas del personal que 
allí desempeña su labor. Más de 
3.000 personas el fin de semana 
visitaron la Reserva haciendo 
uso de las cabañas el restaurant 
y el servicio de visitas guiadas de 
historia, de naturaleza y el Avistaje 
de Ciervos en Brama. 
En cuanto al Parque Nacional 

Lihué Calel, alrededor de 300 
personas lo visitaron, siendo el 
sábado y domingo los días de 
mayor concurrencia.
Otros de los atractivos más 

visitados fue la Colonia Menonita, 
según los datos arrojados por la 
Agencia Carmelo Viajes de la loca-
lidad de Guatraché. La ocupación 
hotelera fue del 100%, motivados 
especialmentes por las visitas a 
la colonia, el circuito religioso y 
un Abierto de Motocross que se 
desarrolló el fin de semana.
Otros de los destinos turísticos 

visitados fue Bernardo Larroudé.
Según los datos recogidos, la ocu-
pación hotelera alcanzó niveles 
altos, ya sea en el hotel, cabañas 
y camping, donde los turistas 
buscaron recrearse y pasar días 
de relax en las instalaciones del 
Complejo Termal. 
En tanto, el Complejo recibió 

más 100 visitantes que eligieron 
la atención del Spa del norte 
pampeano; muchos turistas de 
provincia de Buenos Aires, Santa 
Rosa, Toay y General Pico se 
pudieron registrar en la localidad 
termal el pasado fin de semana. 
En  Casa de Piedra, durante los 

fines de semananla capacidad 
hotelera de las cabañas y el hotel 
fue de un 70%; mientras que el 
camping recibió a unas 500 per-
sonas aproximadamente. 

inForme de la secTur

Interesante movimiento 
turístico por Semana Santa

A capa y espada
Tras los reclamos de Industria 

y Comercio por los feriados, la 
actividad turística defiende una 
política que reactiva regiones.         
“Por ahí cada tanto surge algún 

chisporroteo, así que les pido que 
entre todos defendamos el logro 
de los feriados y lo mantengamos”, 
declaró el Ministro de Turismo de 
la Nación, Enrique Meyer frente a 
los principales referentes de la ac-
tividad turística pública y privada. 
Lo hizo durante la entrega de los 

Premios FIT 2011, donde alentó 
a todos los actores involucrados 
en la esfera del sector a salir a 
respaldar y evangelizar sobre los 
beneficios del nuevo calendario 
para el turismo y las economías 
regionales.
A su vez, el Ministro Meyer resal-

tó el trabajo mancomunado con 
la actividad privada y reconoció 
que “el puente del 24 de diciembre 
puede atentar mínimamente contra 
algún sector, pero tengamos en 
cuenta que el año que viene ya no 
va a ocurrir y el próximo tampoco”.
Al respecto sobre la política 

de feriados, Meyer subrayó: “La 
estrategia de distribución criteriosa 
de los feriados a lo largo del año 
tiene como objetivo la previsibilidad, 
al permitir con una antelación de tres 
años la planificación de las pausas 
laborales y los desplazamientos”. 
A su vez, el Ministro agregó que 
“estos días también favorecen la 
disminución de los efectos negativos 
de la estacionalidad, generando una 
mejor distribución en el tiempo de 
los flujos de turistas, con una conse-
cuente reducción del porcentaje de 
capacidad ociosa instalada en los 
destinos turísticos, lo cual permite, a 
su vez, la diversificación de la oferta”.
Las palabras del Ministro, en un 

ámbito donde se encontraban 
los máximos responsables del 
turismo, se debieron no sólo a 
las reiteradas quejas y reclamos 
de la Industria y el Comercio por 
la “excesiva cantidad de feriados 
que produce un retroceso en la 
actividad y sueldos elevados impo-
sibles de afrontar”; sino también, 
al proyecto de Ley presentado 
por el diputado nacional Enrique 
Thomas, presidente del Bloque 
Frente peronista, que propone 
fijar la cantidad máxima de 15 días 
feriados por año.
Por su parte, fuentes consultadas 

del Ministerio, afirmaron que esta 
jugada discursiva busca tocar 
el orgullo de los funcionarios y 
empresarios, para que desde su 
lugar muestren su compromiso 
con el Turismo y que defiendan 
públicamente los beneficios de 
los feriados.

Con uñas y dientes
En virtud de que los fines de 

semana largos son uno de los 

grandes motores que pueden 
generar un cambio significativo en 
las economías regionales, muchas 
entidades y representatacioones 
del Sector Turístico defendieron 
con uñas y dientes lo dispuesto 
actualmente, entre ellos: el titular 
del Consejo Federal de Turismo 
(CFT), Bernardo Racedo Aragón; 
el presidente de la Cámara Argen-
tina de Turismo, Oscar Ghezzi;  el 
titular de la Asociación de Ho-
teles de Argentina (AHT), Pablo 
Goldszier; la Asociación Argentina 
de Agencias de Viajes y Turismo 
(AAAVyT), a traves de su secreta-
rio, Walter Rodríguez; Jorge Cara-
bus, presidente de la Cámara de 
Turismo de Catamarca; Federico 
Lanati, titular de la Federación de 
Cámaras de Turismo de Argentina 
(FEDECATUR); el presidente de la 
Cámara de Turismo de Córdoba, 
Enrique Finochietti y más.

Un solo camino
Teniendo en cuenta que el tu-

rismo es un motor económico 
tan importante como otras ac-
tividades productoras del país, 
el nuevo estilo de vacaciones en 
forma corta ha favorecido noto-
riamente en materia económica 
a muchas ciudades de todo el 
país, y es por ello que tanto del 
Ministerio, como los actores del 
sector privado nacional defienden 
(y defenderán) a capa y escapa la 
política de los feriados.

¿Redobla la apuesta?
Hace pocos días, la Comisión de 

Legislación General de la Cámara 
de Diputados de la Nación se 
reunió para analizar el pedido 
de declarar feriado nacional por 
única vez al 24 de setiembre de 
2012, en homenaje al Bicentenario 
de la Batalla de Tucumán.
A su vez, y si bien aún no hay 

nada confirmado -recién se está 
evaluando y presentando esta 
iniciativa-, durante el encuentro 
de la comisión que preside el 
kirchnerista Luis Cigogna, tam-
bién se planteó la intención de 
decretar feriado el 27 de febrero 
de 2013 para celebrar el “Día del 
Bicentenario del combate de San 
Lorenzo”.
Estas propuestas están en sin-

tonía con el reciente feriado del 
Bicentenario de la creación de la 
Bandera Nacional, del 27 de febre-
ro, y se estima que en las próximas 
reuniones se traten las propuestas 
de feriados: 20 de febrero de 2013, 
Día de la Batalla de Salta, y 25 de 
junio de 2012 por el centenario 
del “Grito de Alcorta”. 

Fuente: Mensajero Web

Nota completa en nuestra Web:
www.region.com.ar
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aGenda de ViaJe: de suramerica a europa -5Ta parTe

Conociendo Valencia, “la ciudad luminosa”
El 14 de junio de 1985, la Repú-

blica Federal de Alemania, Fran-
cia, Bélgica, Luxemburgo y los 
Países Bajos firmaron el Acuerdo 
de Schengen (localidad situada 
en Luxemburgo), consistente 
en eliminar los controles 
en las fronteras internas, lo 
cual se efectivizó en 1995 y se 
fue ampliando paulatinamente 
a más países. La desaparición 
de los controles en las fron-
teras interiores se compensa 
con controles mucho más 
rigurosos en las fronteras 
exteriores del «espacio Schen-
gen» (por ejemplo: aeropuertos). 
De manera que al ingresar uno 
a cualquiera de los países de 
la comunidad europea en este 
espacio, el visado o permiso de 
ingreso es fundamental hacerlo 
bien, para luego poder circular 
con amplia libertad dentro de los 
estados miembros del Acuerdo.

Por lo tanto, atención 
a los requisitos:

1) Documento de viaje válido 
(Pasaporte Argentino).
2) Acreditar solvencia económi-

ca, entendiendo por tal la suma 
mínima de 60 Euros por día de 
estancia y por persona (pueden 
solcitarle que muestre dinero en 
efectivo y/o cheques de viajeros, 
o que acredite con certificado de 
la entidad bancaria -no impresa 
de internet- los fondos disponi-

bles en cuenta).
3) Reserva de hotel paga o 

Carta de invitación emitida por 
un residente en España, firmada 
por la Policía Nacional.
4) Pasaje aéreo de ida y vuelta, 

con fecha de retorno no supe-
rior al periodo de permanencia 
en los países del Acuerdo de 
Schengen (Máximo 90 días).
5) Seguro médico de viajero 

(vigente por el período de per-
manencia), de 30.000 Euros.
6) No haber permanecido en 

uno o varios países del Acuerdo 
de Schengen por más de dos pe-
riodos de 90 días en el término 
de  un año anterior a la fecha de 
arribo. No contar con una dene-
gación de visado de residencia en 
el país que ingresa.
7) Haber dejado transcurrir al 

menos 90 días desde su última 
salida de un país del Acuerdo 
Schengen.
Paises del Acuerdo Schengen: 

Alemania, Austria, Belgica, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, Portugal 
y Suecia. Por todos ellos, una 
vez ingresado en un aeropuerto 
o límite externo y haber hecho 
el trámite de migraciones con 
éxito, podrá circular libremente 
sin tener que hacer paradas en 
las fronteras. Esto es una gran 
comodidad al trasladarnos en 
auto, sin demoras de ningún tipo.

¿Qué es el «Convenio Schengen»?

VIENE DE TAPA

Valencia, la tierra de flores y fallas 
(fiestas con una arraigada tradición 
en la ciudad de Valencia y diferen-
tes poblaciones de la Comunidad 
Valenciana, que se celebran del 15 
al 19 de marzo de cada año), es 
una de las ciudades más grandes 
e importantes de España, y una de 
las más vivas, que se ha ganado el 
apodo de “La ciudad luminosa”. 
Al estar situada a la orilla del mar 

Mediterráneo, uno se encuentra 
las playas en el mismo corazón de 
la ciudad, punto de encuentro de 
los habitantes locales y de turistas 
que la visitan todo el año.

Es una ciudad para disfrutar de 
una vida nocturna rutilante, junto 
con una amplísima oferta cultural 
y gastronómica. Pasearse por sus 
calles y gozar de las abundantes 
posibilidades que la capital -de 
muy moderna arquitectura- ofrece, 
es algo para lo que las horas 
pueden correr sin darnos cuenta. 

Si después de ello, a uno le entra 
apetito, entonces es el momento 
para probar el plato más famoso 
de España exactamente donde 
nació: la Paella Valenciana.
Además Valencia es donde el 

Cid, el héroe nacional, luchó 

contra los moros en tiempos de 
la Reconquista. Muchas fiestas 
populares en la ciudad y pueblos 
de los alrededores recuerdan aún 
eventos de esta época. 
Valencia ha adquirido un prota-

gonismo adicional a nivel interna-
cional debido a la construcción 
de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias; el haber sido sede de la 
America’s Cup, la competencia de 
vela más importante del mundo, o 
el Gran Premio de Fórmula I que 
se celebra en un circuito urbano 
espectacular.

La Ciudad de las Artes 
y las Ciencias 

Es un conjunto único que se 
destaca, dedicado a la divulga-
ción científica y cultural, que 
está integrado por seis grandes 
elementos: el Hemisféric (cine 
IMAX y proyecciones digitales), 
el Umbracle (mirador ajardinado 
y aparcamiento), el Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe (innova-
dor centro de ciencia interacti-
va), el Oceanográfic (el mayor 
acuario de Europa con más de 
500 especies marinas) y el Palau 

de les Arts Reina Sofía (dedicado 
la programación operística). Y el 
Ágora, que dota al complejo de 
un espacio multifuncional. Este 
complejo impulsado por la Ge-
neralitat Valenciana sorprende por 
su arquitectura -obra de Santiago 
Calatrava y Félix Candela- y por 
su inmensa capacidad para divertir 
y estimular al visitante.

La Cueva de Sant Josep
El paraje de Sant Josep, está den-

tro de la Comunidad Valenciana, 
en Castellón, en el Valle de Uixó.

Los 48 kilómetros que hay que 
recorrer desde el centro de 
Valencia para llegar hasta allí, les 
aseguramos que vale la pena.

Estamos hablando de visitar el 
Río Subterráneo de las “Grutas 
de San José”, una cueva natural 
de incomparable belleza, que 
aún no se ha podido investigar 
en su totalidad y por lo tanto, 
nadie sabe desde dónde viene 
el agua. Lo que es seguro es que 
es el río subterráneo navegable 
más largo de Europa. El paseo de 
unos 40 minutos de duración, es 
en barcas que recorren más de 
un kilometro, con una tempera-
tura ambiente que todo el año se 
mantiene en 20º y una pequeña 
caminata de 250 metros. Es una 
aventura indescriptible el aden-
trarse en las profundidades de 
la Tierra mientras se contempla 
las caprichosas formas de las 
rocas que la acción del agua ha 
moldeado durante miles de años. 
Es como retroceder y avanzar en 
el tiempo a velocidad de vértigo 
al imaginar el crecimiento de esta-
lactitas y estalagmitas, escuchar el 
silencio, percibir el murmullo del 
agua, oír el eco que produce caer 
una gota de agua sobre una laguna 
subterránea, descubrir un her-
moso paisaje que la naturaleza ha 
mantenido oculto desde la noche 
de los tiempos hasta nuestros días.
La semana que viene, el sur de 

Francia y la llegada a París.

El Oceanográfic, el mayor acuario de Europa con más de 500 especies marinas, 
es un punto para no dejar pasar por alto en una visita a Valencia.
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esTe dominGo 15 de abril a parTir de las 8 de la mañana

Se corre la 28ª Edición del Maratón Internacional 
«A Pampa Traviesa» entre Santa Rosa y Toay

VIENE DE TAPA
· 15,45 hs. City Tour Vehicular 

- inscripción en mesa de informa-
ción turística en el hall municipal.
· 16 a 21 hs. Hall Municipal - ins-

cripción y entrega de números.
· 16,30 hs. Mini Maratón - Av. San 

Martín Nº 50 frente al Edificio 
Municipal.
· 17,30 hs. Sala de sesiones del 

Honorable Concejo Deliberante, 
conferencia de prensa con orga-
nizadores y atletas.
· 18,30 hs. Plaza San Martín: 

música y espectáculos: danzas 
folklóricas y malambo a cargo de 
Caly Suárez,  danza Ana Claudia 
Vital de Olivera.
· 19,00 hs. Simposio Psicología 

del Deporte – Tema: Como desa-
rrollar fortaleza mental, a cargo 
de la Lic. María de los Angeles 
Corro Molas. Distinción al atleta 
Alexis Acosta.

Domingo 15:
·  7,35 hs.  Izamiento de la Ban-

dera Nacional en mástil central.
· 7,55 hs. Largada categoría silla 

de ruedas y no videntes – 21 km.
· 8,00 hs. Largada Maratón Inter-

nacional “A Pampa Traviesa” (9,5 
km., 21 km. y 42 km.)
· 8,00 hs. Espectáculos musicales 

en Urquiza y Av. San Martín “Hijos 
del Invierno”;   Avda. Perón y Uru-
guay  grupo “La Ronda”
· 12,00 hs. Entrega de premios.
·15,45 hs. City Tour Vehicular 

- inscripción en mesa de informa-
ción turística en el hall municipal.
· 16 hs. Festival Musical grupo 

Generación en Ensambles
· 17 a 19 hs.  Parque Don Tomás  

Grupo de Teatro Callejero y a las 
18 hs. la presentación de Tomás 
Vázquez

Mini Maratón el sabado
En el marco de las actividades 

previstas en torno al Maratón 
“A Pampa Traviesa”, el sábado 14 
de abril desde las 16,30 horas se 
efectuará un Mini Maratón, en 
la Avenida San Martín, frente al 
edificio municipal.

Las  categorías del Mini Maratón 
son las siguientes: 2000 - 2001(2 
vueltas a la Plaza San Martín), 
2002 - 2003 (1 vuelta a la Plaza San 

Martín) y 2004 – 2005 (1 vuelta 
al boulevard frente al municipio). 
La largada es la misma que se 

utiliza para el Maratón al igual 
que el podium. Se entregarán re-
meras para todos los corredores 
al igual que medallas, premios 
indumentaria deportiva a los 3 
primeros de cada categoría y por 
sexo y además con el número de 
la carrera participan de sorteos. 
Los premios y los sorteos son 
atención de  la casa de deportes 
Corner.
El cupo es limitado, hasta 250 

participantes, y se podrán inscribir 
el mismo día de la prueba hasta 
las 17 horas o bien llamando a la 
Dirección de Deportes ,teléfonos  
02954 - 423967, de 7:00 hs a 16:00 
hs. Cabe destacar que con motivo 
del mini maratón se efectuará el 
corte de tránsito.

No estacionar
Con motivo de la competencia, 

se solicita la colaboración, NO 
ESTACIONANDO el día 15 
de Abril de 7 a 14 horas, sobre 
Avenida San Martín - Roca desde 
Urquiza  hasta Pico.

Corte de tránsito
La Municipalidad de Santa Rosa 

informa que en el marco del 
desarrollo de la 28º Edición del 
Maratón Internacional “A Pampa 
Traviesa” en esta ciudad, se dis-
pondrá un cierre a la circulación 
vehicular en todo el circuito que 
involucra el Parque Don Tomás, a 
partir de las 23 horas del sábado 
14 de abril hasta la finalización de 
la prueba atlética, estimada el día 
domingo 15 de abril  aproxima-
damente a las 13 horas.
En tal marco, se recomien-

da a los conductores de 
vehículos circular con 
precaución y tomar 
los desvíos co-

rrespondientes durante el lapso 
antes mencionado.

Apoyo cultural
Como informamos, la Secretaria 

de Cultura y Derechos Sociales 
hace su aporte a la organización 
del  XXVIII Maratón Internacional 
“A Pampa Traviesa” y por lo tanto 
quienes asistan a esta celebración 
deportiva podrán disfrutar de 
música en vivo en la plaza San 
Martin y proyección de videos en 
la fachada del municipio.
También en la laguna Don Tomás.   

y plaza San Martín habrá actuacio-
nes en vivo de folclore, malambo 
y danzas. El domingo 15 previo a 
la largada, Guillermina Gavazza 
interpretarál Himno Nacional 
Argentino. Luego en  diferentes 
puntos del recorrido habrá mú-
sica en vivo para acompañar el 
ritmo de los maratonistas. (ver 
programa de actividades).
En la travesía y también como 

aporte de la Secretaria de Cul-
tura y Derechos Sociales, se  
visualizara en las calles imágenes 
que han sido diseñadas para dar 
ánimo festivo y deportivo a los 
maratonistas, habrá obsequios 
de recuerdo para ellos, con 
el fin de incentivar la par-
ticipación por sobre la 
competencia.

Turismo 
Municipal

La Dirección de 
Turismo informó que 

con motivo de la realiza-
ción de una nueva edición 

del Maraton “A Pampa Tra-
viesa”, durante el fin de semana 

del 13,14 y 15 de marzo ofrecerá 
el servicio de visitas guiadas por 
la ciudad tanto a turistas como 
a la población en general. Los 
circuitos ofrecidos presentan dos Representación en Olimpia, Grecia.

• Maratón: 2   
  Vueltas
• 1/2 Maratón: 
  1 Vuelta

C
IRC

UITO
 DE SANTA RO

SA DE 21,097 Km

modalidades; uno es peatonal por 
la zona céntrica de la ciudad , con 
una duración aproximada de una 
hora; y el otro vehicular con visita 
a la estancia La Malvina incluída, 
y una duración aproximada de 1 
hora y media. Ambas modalidades 
partirán desde el monumento 
central de la plaza San Martín, con 
un cupo máximo de 20 personas.
Horarios: Viernes 13: City Tour 

peatonal 16:30 hs- Inscripción en 
la Dirección de Turismo.
Sábado 14: City Tour peatonal 

14:30 hs – Inscripción en mesa de 
informes ubicada en el hall muni-
cipal. City Tour vehicular 15:45 hs 
– Inscripción en mesa de informes 
ubicada en el hall municipal.
Domingo 15:City Tour vehicular 

15:45 hs – Inscripción en mesa 
de informes ubicada en el hall 
municipal.
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Historia del Maratón

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

(ver en “Historia del Maratón”)

Como en años anteriores, ya está en circulación el Suplemento Color de REGION® 
con un plano de la ciudad con información hotelera, gastronómica y de servicios 
turísticos, de utilidad para los deportistas, equipos y entusiastas que nos visitan.
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UITO
 DE SANTA RO

SA DE 21,097 Km

Los Juegos Olímpicos, comen-
zaron en la antigua ciudad de 
Olimpia, en Grecia, en el año 884 
antes de Jesucristo, y se celebra-
ron durante 1.200 años, hasta el 
394 en que fueron suprimidos. 
Durante estos juegos anti-

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

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

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

¿Cómo llega mos a los 
42,195 km? 

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

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

Participación de la mujer
Las mujeres tuvieron que espe-

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

El escándalo de 
Kathy Switzer

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

descubrió e intentó sacarla de la 
prueba. Las fotos de esta grotesca 
escena dieron la vuelta al mundo, 
con protestas generalizadas que 
lograron pocos años después, 
que las mujeres pudieran tomar 
parte en un maratón de manera 
oficial. La primera campeona 
del maratón olímpico fue la 
estadounidense Joan Benoit en 
Los Angeles, en 1984, con 2h 
24m 52s.
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Fue anunciada la realización de 
un Taller sobre Producción Ci-
nematográfica, abierto al público 
en general, a cargo de Mauro De-
bans, productor de cine y teatro; 
productor general de “Verdades 
Verdaderas”.
Temario: - La Producción y to-

das sus áreas. Rápida descripción 
sobre Dirección, Fotografía, Arte, 
Vestuario, Locaciones, Efectos 
Especiales, etc. 
- La interacción de las distintas 

áreas para la concreción de un 
proyecto. La Producción como 
fuerza creativa y amalgamadora 
de todas las disciplinas. 
- La Producción de Largome-

trajes y de Cine Publicitario. 
Diferencias y similitudes entre 
ambos procesos.
- Argentina con respecto a las 

producciones mundiales. Cómo 
está parado nuestro país con 
respecto al mundo en materia 
cinematográfica. 
- Producir y Vivir en Buenos 

Aires. El mercado laboral, sus 
distintas posibilidades, y la vida 
haciendo cine.
Organizan: Secretaría de Cul-

tura y Extensión Universitaria 
(UNLPam) y Cine Amadeus. Este 
domingo 15 a las 20 hs. En el 
Cine Amadeus con entrada libre 
y gratuita.

Taller: Producción Cinematográfica

Fue Fundada el19 de abril del año 1908

La localidad de Guatraché arriba a su 104º Aniversario
La fundación de la localidad pam-

peana de Guatraché sucedió el 19 
de abril de 1908, precedida por 
casi tres décadas de alternativas 
desde la llegada de las fuerzas na-
cionales a la zona. La existencia de 
un viejo fortín y los traspasos de 
tierras conforman la pre-historia 
pueblerina.
Su riqueza agropecuaria es la 

común en la región y su balneario 
es un motivo que la destaca.
“...Guatraché es un valle profundo 

cubierto de un gran bosque de alga-
rrobos y atravesado por un riacho de 
agua salitrosa”, dice un texto del 
estudioso francés Alfredo Ebelot.

La cuestión de las tierras
La propiedad de tierras partió de 

la adjudicación del 28-3-1883 a 
Esteban Castaing, que ese año las 
transfirió a Mariano Unzué. Los 
Unzué vendieron los títulos a la 
Compañía Guatraché, que hizo 
el trazado urbano con diagonales 
y entre otros edificios, constru-
yó escuela, correo y estación. 
También subdividió el suelo y se 
consignan tres grandes remates, 
dos en 1909 y el restante el año 
siguiente.

El nombre indio
Del vocablo “Guatraché”, Eliseo 

Tello y Enrique Stieben traducen 
“guatra” igual a “panza” y “che”, 
gente o sea, “panza de gente”, pero 
ambos difunden otras versiones.
Tello también conecta “guatra” 

con “enfermedad”, narrando 
que las aguas con sales y agentes 
químicos habrían producido di-
lataciones abdominales. Además 
recoge otras variantes, con “gua-
tra” como “forastero” y como 
“petiso”, conducentes a “gente 
forastera” y “gente petisa”.

Instituciones
La Municipalidad se creó en 1923 

y su primer intendente fue Vicente 
Echeverría.
La Escuela Nº 60 se creó en 1909, 

con Felipe S. Garro como primer 
director. Otros organismos educa-
tivos son: Escuela Nº 113, Escuela 
Especial Nº 11, Escuela Nº 149 
de Remecó, Escuela Nº 139 de 
Colonia Los Toros, Escuela Rural 
Nº 96, Centro de Apoyo escolar, 
Instituto secundario “Juan Bautista 
Alberdi”, Instituto Agrotécnico.
La localidad tiene el Hospital 

“Manuel Freire”, cuyo anteceden-
te inicial fue una sala de primeros 
auxilios del mismo nombre.
Se establecieron en 1909 la 

Comisaría, en 1910 el Registro 
Civil y Juzgado de paz, en 1912 

la Estación Agrotécnica, en 1923 
la Asociación Española, en 1924 
la Asociación Italiana, en 1928 el 
Aero Club.
Se fundaron tres cooperativas, 

la Agrícola Federal, la Agrícola 
Ganadera y la Agropecuaria. En 
1930 se constituyó la Federación 
Agraria Argentina.

Turismo: La laguna, el bal-
neario y Colonia Menonita
Las sales de la laguna de Gua-

traché eran recomendadas ya en 
1917. Allí se organizó el balneario 
“Samuel Novick”, importante 
fuente turística pampeana, visitada 

desde distintas provincias. 
El balneario es también sede de 

la Fiesta Provincial del Turismo.
Hace unos años adquirió  re-

sonancia también la Colonia 
Menonita, ubicada al oeste de la 
localidad, con trabajo estimable en 
el área rural y fuente de ingresos 
en el sector turístico.

Otros aspectos
Existen en Guatraché iglesias 

católica, luterana, adventista y 
evangelistas.
Guatraché se ubica en la Ruta 

Provincial Nº 1, que de Norte a 
Sur cubre el Este pampeano.

Los auspiciantes de esta página, saludan a la Comunidad 
de Guatraché, en este 104 Aniversario Fundacional.

Balneario “Samuel Novick”

Fiesta Provincial del Turismo
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La paella valen-
ciana es originaria 
de la marjal de la 
Albufera, un bonito 

pueblo de tradiciones arraigadas 
de Valencia, España.
La paella es el plato por excelen-

cia de Valencia y el más popular 
fuera de los limites de la comu-
nidad valenciana, esto ha hecho 
que existan multiples variantes 
de la paella en todo el territorio 
español.
La paella es un plato tipico de 

Valencia que tiene como base el 
arroz hervido, y que la riqueza 
de las huertas valencianas lo ha 
enriquecido en sus mil maneras 
de elaborarlo. Tanto es así que 
hacer paella significa elaborar un 
plato con explosión de sabor en 
el que se añaden muchos ingre-
dientes; langostinos, mejillones, 
conejo, cerdo, almejas, calamares, 
pollo, anguila, cebollas, calabacines, 
pimientos rojos, etc.

Esta elaboración de paella valen-
ciana es la receta tradicional. 
Se puede hacer paella con casi 

todo, es decir, que la receta de 
la paella se puede modificar y 
hacer con los ingredientes que 
uno quiera, el caso es que existen 
cientos de variantes de la paella 
valenciana. Aqui les proponemos 
una muy sabrosa.

Ingredientes: para 6 personas: 
400 g de arroz de grano corto, 
150 g de lomo de cerdo, 100 g de 
salchichas, 1 pollo pequeño, 200 
g de calamares, 12 mejillones, 16 
caracoles, 100 g de porotos, 1 
pimiento verde, 100 g de arvejas, 
2 dientes de ajo, perejil, azafrán, 
aceite y sal.

Preparación: En una paellera 
o cazuela amplia se rehogan en 
aceite el pollo cortado en trozos 
pequeños y el lomo también 
troceado, añadiendo los calama-
res bien limpios y en rodajas, las 
salchichas y los ajos.
Después de guisarlo todo unos 

15 minutos, se agregan el arroz, 
agua hirviendo (doble volumen 
de agua que de arroz), un poco 
de azafrán, la sal necesaria, los 
porotos y las arvejas, así como 
los caracoles lavados, los mejillo-
nes abiertos y el agua que éstos 
soltaron el abrir pasado por un 
paño fino.
El pimiento, asado al horno, pe-

lado y limpio de semillas, se pone 
con el arroz cortado en tiras. 
Cuando el arroz esté en su punto, 
cocer un cuarto de hora, se retira 
y se espolvorea con perejil picado.
La paella valenciana se presenta 

en la paellera para que los comen-
sales se sirvan solos, apartando lo 
que más les guste.

Paella Valenciana

La Asociación Arabe de La Pampa 
ha lanzado una invitación, a efec-
tos de compartir con hermandad 
una reunión en la cual disertará la 
escritora Salwa Azzam (foto), que 
presentará su novela “Sa.Ma, en la 
ruta del matti”, asociando su na-
cionalidad árabe con la argentina. 
Su historia cuenta en una mezcla 
de realismo e imaginación una 
tragedia ocurrida hace ya un siglo 
pero con una postura moderna 
hacia las costumbres y caracterís-
ticas de la sociedad en Siria. Trata 
además problemas profundos 

y tiende a una comprensión de 
las comunidades diferentes de 
estos días.
Con este evento, la Asociación 

Arabe de La Pampa realiza su 
aporte a la sociedad de Santa Rosa 
que en breve celebra su 120 ° 
aniversario, con  el agradecimiento 
propio de una de las colectivida-
des inmigrantes.
La cita es en la sede de la entidad, 

calle Molas 92 esquina Viniegras, 
el próximo sábado 21 de abril, de 
19  a 21 horas, con entrada libre 
y gratuita.

asociación árabe de la pampa

Disertación de Salwa Azzam

El director municipal de Cultura 
de la ciudad de Santa Rosa, Raúl 
Fernández Olivi,  convoca a todos 
los artistas plásticos a exponer sus 
obras en la Casa de la Cultura.
Los interesados deberán presen-

tarse en el transcurso del mes de 

Abril con fotografías de sus obras 
y CV  en el Centro Municipal de 
Cultura, Quintana 172 de 7.00 a 
13.00hs. Las obras seleccionadas 
serán parte de la agenda cultural 
de este 2012.

A partir de este vier-
nes 13 de abril, el aran-
cel de solicitud para la 
visa de turista (B1/B2) 
aumentará de 140 a 
160 dólares. Este es el 
primer aumento en el 
arancel de solicitud de visa para 
viajar a los Estados Unidos desde 
junio de 2010. El incremento 
responde a la necesidad de cubrir 
los costos relacionados con el 
procesamiento de las solicitudes. 
“El monto actualizado refleja 

fielmente los costos que nuestra 
Embajada debe recuperar según 
la ley estadounidense mediante la 
aplicación de un arancel de solicitud 
de visa -señalan en el informe-. 
La actualización de este arancel 
responde a una encuesta global de 
costos y entrará en vigencia a nivel 
mundial, en todos los países que reci-
ben solicitudes de visa. El incremento 
sostenido en la demanda de visas 
para viajar a los Estados Unidos es 
uno de los principales factores que 
ha elevado nuestros costos y por 
ende, es necesario procesar más 
solicitudes e implementar nuevas ini-
ciativas para garantizar la celeridad, 
seguridad y eficiencia en el servicio 
brindado a los solicitantes de visas”. 
“A modo de ejemplo -continúa 

diciendo el comunicado-, la Em-
bajada de los Estados Unidos en 

Argentina es una de 
las diez misiones esta-
dounidenses con mayor 
demanda de visas de 
turista en el mundo. En 
Argentina, el aumento 
en la demanda de visas 

ronda el 50% con respecto al año 
pasado. El año pasado, Estados 
Unidos recibió más de 500.000 
visitantes de Argentina. No obstante 
la nueva situación, hace un año el 
tiempo de espera para la entrevista 
era de aproximadamente cuatro 
meses y en la actualidad, la entrevista 
para la visa se obtiene en menos de 
una semana. Nuestra Embajada ha 
implementado múltiples iniciativas 
para mejorar y acelerar el procesa-
miento de visas, tales como contratar 
personal adicional y abrir un Centro 
de Servicios para el Solicitante (CAS) 
que han posibilitado la atención 
de un promedio de más de 1.300 
solicitantes en forma diaria, y con 
una sustancial reducción del tiempo 
requerido para completar el proceso. 
En la actualidad, el trámite en la 
embajada le insume al solicitante 
menos de una hora en promedio, 
muy por debajo de los tiempos ha-
bituales hasta hace unos meses. Se-
guimos plenamente comprometidos 
a brindar el mejor servicio posible a 
los argentinos que desean viajar a 
nuestro país”.

La Dirección de Arquitectura del 
Maule ejecutará la construcción 
del edificio de la aduana provisoria 
que operará en la Ruta Internacio-
nal Paso Pehuenche, el cual estará 
ubicado en las inmediaciones de 
la cortina del embalse Laguna del 
Maule, en el kilómetro 138 de la 
vía que comunica la región con la 
Provincia argentina de Mendoza.
Así lo explicó el seremi Juan 

Espinoza Pacheco, luego de firmar 
el convenio mandato junto al 
gobernador de Talca, Jose Antonio 
Arellano; y el director regional de 
Arquitectura, Nayib Tala. 
El acuerdo contempla una inver-

sión de más de $ Chilenos 2.052 
millones (más de cuatro millones 
de dólares) para la habilitación 
de un recinto de 1.371 metros 
cuadrados que albergará a los ser-
vicios públicos y policías a cargo 
del control fronterizo. 
Se estima que las obras se ini-

ciarán dentro del presente año 
y se extenderán en un plazo de 
570 días. Las nuevas dependencias 
contemplan oficinas, bodegas y 
un patio de control aduanero en 
el terreno donde actualmente se 
emplaza el retén de Carabineros. 

Colaboración: Christian Reyes

Convocatoria a Artistas Plásticos

paso inTernacional el pehuenche

Construirán aduana provisoria
comunicado de la embaJada

Aumenta el visado a USA

El proyecto contempla una inversión de u$s 4,2 millones para la habilitación de un 
recinto de 1.371 m2 que albergará a los servicios públicos y policías a cargo del 

control fronterizo. 
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 13 a mié. 18 a 
las 21 hs: “Titanic 
3D”. Versión mo-

dernizada 3D $ 30
Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 13 a mié. 18 a las 20 hs:  “Espe-

jito Espejito”. HD2D. $ 25
-Vie. 13 y sáb. 14 a las 22:15 hs. 
-Dom. 15 a las 18 hs. -Lun. 16 a 
mié. 18 a las 22:15 hs: “Verdades 
Verdaderas: la vida de Estela” $ 25
-Dom. 15 a las 22:15 hs:  “El precio 
de la codicia”. $ 25

TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306. Se 
reservan en-

tradas en boletería: Viernes de 17 a 
20 hs. Sábado de 10 a 12 hs. 

-Dom. 15 a las 16 hs y a las 18 hs: 
“IMPACTA2” de la compañía Cro-
nik Circo. Para toda la familia. $ 20. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 13 a las 21:30 hs: espectáculo 
musical con Nicolás Rainone. Gratis
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Sáb. a las 21 hs: Trío Adelma Keller 
- Cornejo - López llevará a cabo la 
presentación de “Triadda en Con-
cierto Otoñal”. $ 25
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 13 a las 23:30 hs: “Federico 
Aguilar”. $ 5

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: “Banda 
XXI”. $ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: Show mu-
sical en vivo con “Los Hijos del 
Quinteto”.
• Centro Jubilados: Villegas 760
-Dom. 15 a las 20 hs: Clase libre y 
gratuita de Tango
-A las 21 hs: “Berretín”, La Mejor 
Milonga Del Centro Del País. Tan-
gos, Vals, Milongas, ritmos varios. 
Servicio de Cantina
• 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.
• Angeles: Quintana 44
-Mar. 17 a las 21 hs: Agarrate Catali-
na presenta “La comunidad”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• Asoc. Pamp. Escr: Lordi 73
-Vie. 13 a las 19:30 hs: Charla de Juan 
Carlos Scovenna sobre “El caso del 
río Atuel desde la perspectiva de los 
derechos humanos”. Gratis
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 13 a las 18 hs: Charla de Andrés 
Gil Domínguez sobre “Aborto no 
punible”., en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas. Gratis
-Vie. 13 a las 19 hs: Presentan libro 
“Mujeres en La Pampa Contem-
poránea”, en el salón del Consejo 
Superior. Gratis
• Centro Cultural Toay
-Muestra fotográfica “Representa-
ciones”. Reúne 35 obras de aficiona-
dos y profesionales de la fotografía, 
provenientes de diversas ciudades 
de la provincia. 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
-Vie. 13 a las 20 hs: Inauguración de 
la muestra “Estrellas de madera”, 
obras de artistas pampeanos selec-
cionados por el Fondo Nacional de 
las Artes (FNA). Hasta el 7/5 
• 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
-Galería Eduardo Ferma: exposición 
fotográfica “La Plaza de Santa Rosa”. 
Hasta el 26/4.
-Dos exposiciones pertenecientes  
al Museo de Artes: En Sala Mareque:  
“El Tema es la Ciudad” y en Galería 
Echaniz: “Artistas en Santa Rosa”. 
Hasta el 26/4. 
• 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.
-Desde lun. 17 hasta vie. 27 de 10 
a 12 y de 15 a 20 hs: Exposición 
de objetos históricos y obras de 
arte por el aniversario de Santa 
Rosa. Gratis
• 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 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 

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

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

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España y Marmol ..............430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ....... 417400
QUINTANA - Quintana Nº 198 ..................413757

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

BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444
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

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

militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Cerrado por refacciones.
 
OTRAS OPCIONES
• 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. 
• 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.
• 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 “El Alero” de Gral Pico.
-Vie. 13 a las 22.30hs. “Peña home-
naje a Las Voces del Chañar y Felipe 
Osvaldo Cisnero”. Participan: Lucia 
Pirosanto, Catares Duo, Alicia y sus 
amigos. Actuación especial de Las 
Voces del Chañar. Lugar:  Calle 24 
Nº 449, General Pico. 
• Teatro en General Pico
Con la organización de la Dirección 
de Cultura y Educación de General 
Pico y el auspicio de la Subsecretaría 
de Cultura de La Pampa, el viernes 
13 de abril a las 16:30 horas, se 
presentará en el multiespacio de 
arte MEDANO (calle 11 Nº 1.185), 
la obra teatral “Encuentro”, con la 
puesta a cargo del Grupo Malajunta.

“Titanic” 3D: La búsqueda ambi-
ciosa de un diamante sin precio en la 
tumba marina del Titanic, descubre 
una asombrosa historia de amor.  
Los restos del barco se transforman 
en el resplandeciente palacio que 
fue el Titanic, en donde el destino 
unió a dos jóvenes almas. Nada 
en el mun-
d o  p o d r í a 
separarlos y 
un iceberg 
hará su amor 
e t e r n o … 
Con Leonar-
do DiCaprio, 
Kate Winslet, 
B i l ly  Zane , 
Kathy Bates, 
Frances Fisher, Bernard Hill, Danny 
Nucci, Bill Paxton y otros. Drama 
romántico/catástrofe. ATP c/reser-
vas. Versión 3D, subtitulada. 195 min 
(con intervalo).

“Verdades Verdaderas: la vida 
de Estela”: Éste conmovedor film 
retrata la vida de Estela de Carlotto, 
presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, una incansable luchadora de 
los Derechos Humanos en Argenti-
na. La película refleja los años en los 
que Estela era una señora de clase 
media que repartía su tiempo entre 
su familia y la docencia, medio en el 
que se desempeñaba como direc-
tora de escuela, y no tenía ninguna 
militancia política.  Tras el secuestro 
de su hija Laura por la Dictadura 
Militar en noviembre de 1977 y 

su posterior asesinato a finales de 
agosto de 1978 -apropiándose los 
captores de su nieto Guido-, su vida, 
y las vidas de tantos otros,  cambia 
por completo... Con Susú Pecoraro, 
Laura Novoa, Alejandro Awada, 
Fernán Mirás, Inés Efrón y otros. 
Drama biográfico. AM13. 100 min.

“El precio de la codicia”: Una 
tensa situación compromete a las 
figuras clave de un banco de inver-
sión durante las peligrosas 24 horas 
previas al inicio de la crisis financiera 
de 2008. Cuando Peter Sullivan re-
vela información que podría probar 
la caída de la empresa, se desenca-
dena una catarata de decisiones 
tanto morales como financieras 
que producen un terremoto en 
las vidas de los implicados en el 
inminente desastre... Con Jeremy 
Irons, Paul Bettany, Kevin Sapcey, 
Demi Moore, Stanley Tucci y otros. 
Thriller dramático. AM13. 105 min.

“Espejito Espejito”: Después de 
la desaparición del Rey, su mujer, la 
despiadada reina,  toma el control 
del reino manteniendo escondida 

en el palacio a su hijastra 
de 18 años de edad… 
la hermosa Blancanieves. 
Pero cuando la princesa 
atrae la atención de un 
príncipe azul y rico, la reina 
celosa destierra a la niña en 
un bosque cercano... Con 
Julia Roberts, Lily Collins, 
Armie Hammer, Nathan 
Lane, Sean Bean y otros. 
Comedia y aventuras ATP. 
Hablada en castellano.  Ver-
sión HD2D. 105 min.

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.


