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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA FECUNDIDAD DE 
LA CONSTANCIA...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

El cubano Rojas 
ganador del Maratón

Parte 6 - En auto por 
Francia hasta París

Desde hace cinco semanas (ver 
REGION® Nº 1.032 al 1.036) veni-
mos publicando este informe de 
viaje que consta de varias partes. 
En las primeras notas resumimos 

el recorrido de un Crucero Trans-
atlántico de 20 días, con partida 
desde Buenos Aires y destino 
final Valencia. Desde la edición 
anterior, comenzamos con el 
trazado propuesto en tierra, en 

auto previamente alquilado.
Tras el viaje en barco y luego 

de un paseo por la españolísima 
Valencia y sus alrededores, la 
ruta se encamina hacia Francia, 
atravesándola de Sur a Norte, 
ingresando por la ciudad de Per-
pignan, con parada en Lyon, hasta 
alcanzar París, la capital francesa, 
cautivante perla turística, destino 
central de la nota de esta Parte 6...

La Ciudad de Santa Rosa celebra 
su 120º Aniversario Fundacional

Villaverde en BRAZTOA

21º AÑO DE CIRCULACION

En una jornada 
de buen clima con 
gran participación 
de espectadores, 
se disputó la 28ª 
Edición del “Mara-
tón A Pampa Tra-
viesa”, que este 
año fue , como 
otras veces, Cam-
peonato Nacional 
de la especialidad.
El atleta ganador 

de la categoría 
mayor, fue el cu-
bano rad icado 
actualmente en 
Uruguay, Aguelmis 
Rojas de Armas 
(foto), que regis-
tró un muy buen 
tiempo de 2hs 15’, 
21’’ secundado 
por el santafesino, 
Nicolás Ternavasio 
y en tercer lugar 
Carlos Balcedo 
de la ciudad de 
Buenos Aires...

Pasaporte subió a $ 250 

El nuevo arancel para obtener el 
Pasaporte Argentino será de $250 
según la resolución publicada en 
el Boletín Oficial y su validez es 
por 10 años...
__________________________
Convenio con UTHGRA

Hugo Fernandez Zamponi y Marcela 
Cuesta, coordinadora del InProTur 

para latinoamérica.

Invitada por la Cámara Argentina 
de Turismo, la estancia turística 
pampeana “Villaverde”, participó 
recientemente en el “37º En-
cuentro Comercial BRAZTOA”, 
realizado en Río de Janeiro, Brasil...
__________________________

Día de la Tierra en la
Reserva Parque Luro

Este domingo 22 de abril se 
celebra el Día Internacional de la 
Madre Tierra. Es un evento a nivel 
mundial, con la adhesión de alre-
dedor de 200 países que buscan, 
a través de distintas actividades, 
lograr la concientización sobre 
el cuidado de nuestro planeta. La 
Reserva Provincial Parque Luro 
se une a esta celebración organi-
zando dos caminatas especiales, 
una el sábado y otra el domingo...

La iglesia de “Notre Dame” vista desde el Río Sena, una opción navegable 
para un city tour distinto, muy recomendable, para hacer en París.

En mi vida siempre pedí a mi 
familia que no festeje la fecha de 
mi nacimiento. Sostenía, y sosten-
go, que todos los días pueden ser 
afectuosos, y por ende válidos...

El secretario de Cultura Miguel 
García, expresó que el interés de 
la comuna es la participación de 
la gente, “con espectáculos públicos, 
cubrir los espacios públicos como en 
este caso la Estancia La Malvina” 
y agregó que el sábado 21 a la 
tarde alrededor de las 19 horas 
“se realizará una representación 
multimedial de sonido e imagen 
sobre la fachada de la Municipalidad 
donde se proyectará la historia de la 
ciudad, a la manera que se hizo en el 
Cabildo de la ciudad de Buenos Aires 
en el bicentenario”.
La directora de Turismo Soledad 

Semfelt manifestó que “en el marco 
de esta conmemoración se realizó la 
gestión y ya se promulgó la Ordenan-
za declarando, a la Estancia La Mal-
vina, ‘Casa Museo’, de manera que, 
entre la programación del sábado 
21 se encuentra el descubrimiento 
de una placa alusiva, vamos a recibir 
la visita de dos mujeres descendien-
tes del Cnel. Remigio Gil, quienes 
además traen para exponer objetos 
que eran de él y que tienen que ver 
con la fundación de Santa Rosa. La 
Subdirección de Inclusión también 

va a participar con un número de 
títeres y un número de tango”, dijo.
Se continuará con “los paseos 

guiados que comenzaron el fin de 
semana pasado, saliendo desde la 
plaza con la combi de la  Secretaría 
de Turismo de la Provincia, por lo 
que nuevamente agradecemos su 

colaboración, y desde la plaza se 
efectuará un recorrido hasta La 
Malvina durante el sábado y el 
domingo,  mañana y tarde, mientras 
que el viernes se hará un recorrido 
peatonal “. 
El acto central será el domingo 

22 a las 9:30 horas con el solemne 

tedeum y a las 10:30 será el desfile 
cívico-militar con la presencia 
de establecimientos educativos,  
colectividades, autos antiguos, 
fuerzas de seguridad y centros 
tradicionalistas, cerrando con el 
feliz cumple y una suelta de pa-
lomas desde la plaza San Martín...

En conferencia de prensa el secretario de Cultura, Arq. Miguel García y la directora de Turismo Tec. Soledad Semfelt Aulestiarte, 
anunciaron las actividades dispuestas para la celebración del 120º Aniversario de la ciudad de Santa Rosa.

Graciela Ortiz, delegada de UTHGRA

Las municipalidades de Santa 
Rosa y General Pico, suscribieron 
con el gremio UTHGRA (Unión 
de Trabajadores del Turismo, la 
Hotelería y la Gastronomía) un 
convenio de cooperación y de 
asistencia técnica para la realiza-
ción de cursos de capacitación de 
personal...
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AGENDA DE VIAJE: DE SURAMERICA A EUROPA -6tA PARtE

Francia de Sur a Norte: Perpignan, Lyon y París
VIENE DE TAPA

El recorrido planeado en auto a 
partir de la ciudad de Valencia, nos 
lleva en un primer tramo de 534 
km a la localidad de Perpignan, ubi-
cada ni bien trasponemos el límite 
español e ingresamos a Francia. En 
otra jornada haremos 451 km más 
hasta Lyon y finalmente otros 466 
km para alcanzar París. 
Como siempre, el consejo es en 

cada ciudad, realizar un City Tour 
previo con operadores locales, 
para luego ahondar sobre los ob-
jetivos que más nos hayan gustado.

Perpignan
Inmortalizada por Dalí que la 

nombró el centro del mundo, la 
ciudad de Perpignán seduce por 
su extrema diversidad. 

A poca distancia se accede a la 
playa ‘Canet’ en el mar Mediterrá-
neo y a unos pocos kilómetros al 
centro de esquí de los Pirineos 
Orientales. Catalana de corazón, 
es una ciudad floreada que ofrece 
a los turistas características que le 
darán la sensación de no encon-
trarse completamente en Francia.  

Muy recomendable visitar la 
montaña en el ‘pequeno tren 
amarillo’, con unidades que datan 
de 1928. Es un recorrido de verda-
dero interés cultural, paisajístico y 
uno de los más espectaculares que 
pueden hacerse sobre ferrocarril 
en los Pirineos.

Lyon
Situada entre los ríos Ródano y 

Saona, es la segunda ciudad más 
grande de Francia después de 
París y dicen que también la que 
tiene más puentes en todo el 
planeta. Con su gran edificio de la 
Ópera de Lyon y su historia que 
abarca más de dos mil años, la ar-

quitectura de la ciudad es uno de 
sus grandes atractivos.  Un paseo 
en barco por sus ríos le permitirá 
descubrir imagenes magníficas.

Lyon es famosa por su industria 
de la seda y por ser una de las más 
grandes capitales gastronómicas 
del mundo, con algunos de los 
mejores restaurantes del país.  

No irse de allí sin probar los 
embutidos, quesos, buñuelos, los 
grattons o cortezas de cerdo, 
la ensalada lionesa, la tablier de 
sapeur o tripa rebozada, la petit 
salé o estofado de lentejas, la 
boudin o morcilla, la paillasson 
o papas rebozadas y los super 
deliciosos crepes.  
Los amantes del esquí tienen los 

Alpes apenas a una hora y media, 
donde hay muy buenas estacio-
nes, como las de Val d’Isere, La 
Plagne, Courchevel, Chamonix o 
el mítico Alpe d’Huez. Las zonas 
de Beaujolais y Cotes du Rhone, 
en los alrededores de Lyon, tienen 

muchos pueblos pintorescos que 
se dedican al cultivo vinícola. Hay 
muchas bodegas para visitar y 
hacer degustaciones.

Paris
Paris es una de las ciudades más 

visitadas del mundo; cada año re-
corren sus calles alrededor de 26 
millones de turistas extranjeros.
Y las razones no son pocas, 

cuenta entre sus atracciones des-
tacadas con más de 150 museos, 
entre ellos el Louvre, uno de los 
más importantes a nivel mundial. 
Con sitios de excepción, como 
los Campos Elíseos o la Torre 
Eiffel, obras monumentales que 
dejan sin aliento, como el Arco 
de Triunfo o las que impactan 
por vanguardistas, tal el caso del 
Centro Pompidou.
Lo que atrapa de París es pre-

cisamente esa armonía entre lo 

antiguo y lo moderno, entre la 
naturaleza que despliega su be-
lleza en sus exquisitos parques y 
jardines y la aparente frialdad de 
la piedra, que tallada en miles de 
formas no hace más que comple-
mentar tanta belleza.

Para conocer París es necesario 
subirse a alguno de los buses 
turísticos que la recorren, con 
explicaciones en audio en todos 
los idiomas. El complemento a 
esta guiada, es un circuito en los  
Bateaux Parisiens, también llama-
dos Bateaux Mouches, que son 
los barcos encargados de hacer 
paseos por el el río Sena.
La ciudad que cautivara a poetas 

y artistas de otros tiempos, sigue 
maravillando aún hoy. Una ciudad 
que lo tiene todo y de la que nadie 
regresa decepcionado, excepto 
por el hecho de tener que partir.

La semana que viene, continua-
mos a Brujas, en Bélgica; llegamos 
a Amsterdam en Holanda; y cru-
zamos en ferry hasta Londres, en 
el Reino Unido.

El Arco de Triunfo es una de las obras monumentales más espectaculares de Paris, 
debido en parte a su especial ubicación en la Plaza de l’Etoile (hoy Plaza Charles 
de Gaulle), de la cual parten radialmente 12 avenidas, una de ellas la famosa ave-
nida de los Campos Elíseos. Ofrece así una impresionante perspectiva del Museo 
del Louvre y la Place de la Concorde, en el extremo este de los Campos Elíseos, y 

del Gran Arco de la Defense al oeste, al final de la avenida de l’Armee.

Situada entre los ríos Ródano y Saona, Lyon es la segunda ciudad más grande de 
Francia después de París y la que tiene más puentes en todo el planeta.
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La Resolución 754/2012 del Re-
gistro Nacional de las Personas en 
la República Argentina, establece 
como nuevo arancel la suma de 
$ 250 para obtener el Pasaporte 
Argentino, en virtud de “la incorpo-
ración de nuevas tecnologías al siste-
ma de expedición de documentos”.
En los considerandos de la nor-

ma se explica además que la tasa 
retributiva -que no había sufrido 
incremento alguno desde 2003- se 
ajusta además en base al incre-
mento de los costos de los insu-
mos necesarios para expedición 
del pasaporte, informó la agencia 
Télam. El texto de la resolución 
señala, por otra parte, que el 

plazo de validez de los pasaportes 
se extendió de 5 a 10 años, de 
conformidad a lo dispuesto por 
el Decreto 261/11.

La Secretaría de Turismo partici-
pó, el pasado fin de semana,  de la 
séptima edición de Expo Ternero 
2012 de General Acha.
Esta exposición agrícola, gana-

dera, industrial, comercial y de 
servicios, fue organizada por la 
Asociación Rural de General Acha, 
la firma Néstor Fuentes S.A. y la 
Estación Experimental Agropecua-
ria INTA- Anguil y auspiciada por 
el Gobierno Provincial, el Instituto 
de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina y el Banco de La Pampa.
Durante tres días, hubo distintas 

actividades que congregaron a una 
importante  cantidad de público 
de la zona. Entre las mismas, tuvo 
lugar el remate de aproximada-
mente 7 mil ejemplares, terneras 
y terneros de la región y la jura del 
premio Criador del Año y Criador 
del Oeste Pampeano. 
Además, se pudo apreciar la 

presentación de gran 
cantidad de stands 
del rubro agroindus-
trial e institucionales, 
entre los que se en-
contraba el espacio 
de la Secretaría de 
Turismo, donde se 
ofreció los distintos 
atractivos turísticos 
de la Provincia. 
Allí participó, jun-

to a la Secretaría, la 

Agencia Carmelo Viajes, la Oficina 
de Turismo de 25 de Mayo e Inten-
dente Alvear, Ecoparque La Casa 
de los Abuelos y la Hostería Misk-
yAllikay. Se destacó cierto interés 
en algunos productos o destinos 
relevantes de nuestra provincia 
como la Reserva Provincial Parque 
Luro y su Avistaje de Ciervos en 
Brama; la Villa Turística Casa de 
Piedra y la Colonia Menonita; 
entre otros.
Por otro lado, el viernes, la 

Secretaría de Turismo junto al 
“Grupo de Astronomía Pam-
peano” desarrollaron una charla 
denominada “El sistema solar y el 
hombre en el espacio”, dirigida al 
público en general; mientras que 
el sábado se realizó la observación 
astronómica.
Para finalizar la séptima edición 

de Expo Ternero, actuó el grupo 
Ulkantuny el Dúo Coplanacu.

EN GENERAl AChA

Turismo en Expo Ternero 2012
EN VICtORICA

Semana de los Pueblos Indígenas

Para obtener el pasaporte habrá que pagar $ 250

La Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Victorica, con-
memorando la “Semana de los 
Pueblos Indígenas”, ha organizado 
una Jornada Informativa que se 
llevará a cabo el miércoles 25 
a las 9 hs en el Salón de Actos 
Municipal, con la presencia del 
Equipo Intercultural Bilingüe de 
la Provincia de La Pampa.
Esta jornada va dirigida a docen-

tes de historia y áreas sociales que 
tengan relación con este tema, 
alumnos de la carrera de docente, 
y docentes a cargo del proyecto 
de “Educación y Memoria”. Integrante de la Comunidad Ranquel
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VIENE DE TAPA
Por el lado de las damas, se adjudicó 

la prueba de 42 Km María Gabriela Al-
mada, registrando 2 hs 53’, 29’’, seguida 
por Verónica Paez y Claudia Ramírez.
En Medio Maratón (21 Km) Caba-

lleros, el ganador de la jornada fue 
el pampeano Cristian Alfonsín, con la 
marca de 1 h, 08’, 14’’,  seguido por el 
cordobés Darío Nuñez y el sanrafae-

lino Wilson Videla. En Damas  21 Km 
ganó la sanjuanina Viviana Chavez con 
un tiempo de 1hs, 20’, 52’’ seguida por 
la santarroseña Yamila Maidana y la re-
presentante de la ciudad de Olavarría 
Rosana Luisetti.
El pampeano mejor clasificado dentro 

de la prueba fue Alejandro Giménez, 
que obtuvo un 8º lugar en la clasifica-
ción general, a unos 19 minutos del 

ganador.

No Viden-
tes y Sillas
En las prue-

bas de atletas 
no videntes 
sobre 21 Km, 
en Cabal le-
ros el gana-
dor fue José 
Luís Urteaga, 
2ºAlejandro 
Zaibac y 3º 

lA FUNDACION DAtA DEl 22 DE ABRIl DE 1892 POR tOMAS MASON

En el Aniversario de Santa Rosa declaran Casa Museo a “La Malvina”

Feliz
120

Años
Santa
Rosa

es el 
deseo 

de todos 
los que 
estamos 
en estas 
páginas

Aguelmis Rojas de Armas ganador del Maratón “A Pampa Traviesa”

La 28ª Edición contó con 828 atletas, que dieron un muy buen espectáculo.

BRAZTOA (Asociación Brasileña 
de Operadores de Turismo), es 
una entidad de alcance nacional 
que reúne a los operadores lo-
cales, representantes de destinos 
turísticos nacionales e interna-
cionales, empresas de servicios 
y profesionales de turismo, más 
representativos y mejor concep-
tuados de todo Brasil.
En la reciente 37ª edición de 

Braztoa se recibió la visita de más 
de 4.000 operadores, sobre un 
total de 6.500 visitantes.
El evento contó con la participa-

ción de agentes de viajes cariocas 
y el sector Argentina, donde el 
InProTur presentó la oferta de la 
estancia Villaverde, el Hotel LLao 
LLao, Tango Porteño, el Tren de las 
Nubes y Tours Operators.
La estancia turística pampeana 

“Villaverde”, que está declarada 
de Interés Turistico Cultural 
por el Senado y el Ministerio de 
Turismo de la Nacion, va camino 
a celebrar los veinte años de 
posicionamiento en el mercado 
nacional y del exterior. En este 
workshop promocionó su in-
fraestructura de servicios y la 
oferta cultural e histórica tales 

como el Fortin Histórico Huitrú,la 
Rastrillada Indígena,las Tolderías 
Ranquel, el Primer Embarcadero 
de Hacienda,la Capilla San Marcos 
y el Museo Rural. 
Con respecto a la provincia 

de La Pampa, se entregó a los 
operadores la oferta del  Parque 
Luro, Avistaje de Brama, Pulpería 
de Chacharramendi, Corredor 
Turístico  Santa Rosa - Toay, Par-
que Nacional Lihué Calel y Villa 
Turística Casa de Piedra. 
Merece destacar el interés ma-

nifestado por los operadores 
sobre la Ruta del Indio, que fuera 
ilustrada por el periódico LADEVI 
edición brasilera, en donde Altos 
de Payún, Villaverde y la localidad 
de Toay, integran la misma.
El presidente de BRATZOA, Mar-

cos Ferraz, en diálogo con Hugo 
Fernandez Zamponi, manifestó 
su interès por la oferta rural y el 
típico asado criollo.
Tambien la gerente de Aerolineas 

Argentinas de Rio, Yeise de Almei-
da y la coordinadora latinoameri-
cana del InProTur Marcela Cuesta, 
brindaron un amplio apoyo en la 
apertura de nuevos mercados 
para el turismo de naturaleza.

EN RIO DE JANEIRO - BRASIl

“Villaverde” en BRAZTOA

De derecha a izquierda: Hugo F. Zamponi (estancia Villaverde), Marcos Ferraz 
(presidente de BRATZOA), Marcela Cuesta (coordinadora del InProTur) y Yeise de 

Almeida (gerente de Aerolineas en Río de Janeiro).

VIENE DE TAPA

El Secretario de Cultura hizo hincapié 
“en la realización de exposiciones en el 
CMC y en la Casa de la Cultura, alusivas a 
la ciudad y una velada de gala en el Teatro 
Español, con la presencia de la orquesta 
infanto-juvenil del Plan 5000, que son 50 
músicos en el escenario, todos chicos de 
distintos barrios de Santa Rosa y para 
nosotros es uno de los hechos culturales 
más importantes de los últimos años y 
cerraría el espectáculo el músico Juan 
Falú que gentilmente la Presidencia de la 
Nación nos envía para esta oportunidad. 
Por lo tanto pensamos que el marco ge-
neral de los 120 años de Santa Rosa va a 
estar muy revalorizado y con espectáculos 
de distinto nivel”.
 

Libro del expediente 
fundacional de santa rosa

 El miércoles 25 a las 19 horas, en el 

Concejo Deliberante, tendrá lugar la 
presentación  del libro del expediente 
fundacional de Santa Rosa. 
El Fondo Documental Colombato-

Lassalle puso a disposición de esta 
Intendencia el documento original 
inédito que da cuenta del proceso 

Ya se promulgó la Ordenanza declarando a la Estancia La Malvina “Casa Museo”.
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Leonardo Si lvera 
Castro. En Damas 
ganó María José Ma-
charelli, 2ª Margarita 
Alcaraz y 3ª Ana Ma-
ría Llano
En categoría Sillas 

Mascu l i no, ganó 
Es teban  Ro ldán , 
2º Miguel Alberto 
Lezcano y 3º Rubén 
Darío Martínez. En 
Sillas Femenino, 1ª 
fue Claudia González 
y 2ª Norma Ramos.

Muy buen 
programa

Es para destacar la actual gestión or-
ganizativa, por el completo programa 
de actividades turísticas, artísticas, cul-
turales y deportivas, que acompañaron 
la realización de este evento. 
Hubo city tours peatonales y vehicu-

lares; un escritorio para información 
turística; una carpa gastronómica con 
más de 40 stands; no faltó la música, 
la danza y el esparcimiento.  
En suma, un muy buen trabajo de 

todas las áreas municipales y guber-
namentales participantes.

lA FUNDACION DAtA DEl 22 DE ABRIl DE 1892 POR tOMAS MASON

En el Aniversario de Santa Rosa declaran Casa Museo a “La Malvina”

Feliz
120

Años
Santa
Rosa

es el 
deseo 

de todos 
los que 
estamos 
en estas 
páginas

Aguelmis Rojas de Armas ganador del Maratón “A Pampa Traviesa”

Alejandro Giménez, el mejor pampeano dentro de la prueba, resultó 
8º en la general.  Para destacar: terminó todas las carreras de 
Maratón que disputó en su vida, sin haber abandonado nunca.

legal histórico que culminó con la 
capitalización de Santa Rosa en 1895.
En el marco de un convenio de 

colaboración mutua firmado entre el 
Intendente Municipal, Dr. Luis Larra-
ñaga y el Decano de la Facultad de 
Ciencias Humanas, Sergio Maluendres, 

se edita el libro que sirve de home-
naje a la ciudad y sus vecinos. En el 
mismo, se pueden apreciar las firmas 
y nombres de las familias y habitantes 
originarios que son nuestros antepa-
sados directos.  El libro se distribuirá 
gratuitamente en escuelas, bibliotecas 
populares, áreas de gobierno, UNLPam, 
etc., con el objetivo de que esté al 
alcance de todos.
 

Ya se promulgó la Ordenanza declarando a la Estancia La Malvina “Casa Museo”.

Don Tomás Mason, fundador de la Ciudad.

Las visitas guiadas gratuitas a 
la Estancia “La Malvina”, tendrán 
como lugar de Encuentro la Plaza 
San Martin. Recorrido: Por Av. 
Roca hasta el Parque Recreativo 
“Don Tomás” con llegada a Estan-
cia “La Malvina”. En “La Malvina”, 
se realiza una visita guiada en el 
Museo y un breve recorrido por 
un sendero de naturaleza.  Dura-
ción total: 1 hora. 

Días y Horarios: Sábado 21/04:  
de 15:45hs a 17:30hs (En este caso 
considerando que se realizará un 
acto declarando Casa Museo al 
casco de La Malvina, se prevé el 
regreso media hora más tarde).  
Dom. 22, sáb. 28, dom. 29 y lun. 30 
de abril: de 15:45hs a 17 hs
La combi estará en la Plaza15 

minutos antes de cada salida

City Tours Peatonales
Los city tours peatonales tam-

bién gratuitos, tendrán lugar de 
salida desde la rotonda de la 
fuente de agua, en Av. Luro y Av. 
San Martín. 
Recorrido: por la Av. San Martin 

hasta la Plaza Gral. San Martin, 
explicación del lugar y sitios im-
portantes, luego recorrido hasta 
calle Pellegrini, visita a Centro 
Municipal de Cultura (hay muestra 
fotográfica con fotos antiguas de 
la plaza hasta el 29 de abril), luego 
hacia la Estación del Ferrocarril y 
regreso a la plaza pasando por el 
Teatro Español. 
-Viernes 20 y 27 de abril a las 

16:30 hs. Cupos limitados. 
Los interesados deberán anotar-

se en la Dirección de Turismo Mu-
nicipal, o llamar al 02954-436555. 

DURANtE El MES DE ABRIl
Visitas guiadas a “La Malvina”
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Mediante un convenio entre la 
Estancia Santa Lucía, la Fundación 
de Historia Natural Félix de Azara 
y ASIO (Visión Natural), se creó 
la primer Reserva Natural Privada 
de la provincia de La Pampa .
La misma se encuentra en inme-

diaciones de la localidad de Toay 
y a escasos 10 Km de la capital 
pampeana y protege un relicto de 
bosque de Caldén en muy buen 
estado de conservación. 
La Estancia Santa Lucía ya venía 

realizando actividades turísticas, 
educativas y de Conservación, y 

con esto ha firmado su compro-
miso para conservar su bosque.
Desde hace varios años sus 

propietarios (Erica y Sergio Gi-
rard) han realizado inversiones 
en infraestructura, con lo cual 
ahora dan un valor agregado a las 
actividades que vienen llevando a 
cabo. Actualmente se ha dividido 
las actividades en 3 planes educa-
tivos orientados especialmente 
para escolares, estos son: La 
Granja, El Sistema Productivo y 
el Bosque de Caldén (Reserva 
Natural Santa Lucía). 

Presentes en el 120º Aniversario de la ciudad de Santa Rosa

VIENE DE TAPA

El convenio establece que duran-
te dos años las partes firmantes 
actuarán en forma conjunta para 
ofrecer capacitaciones laborales, 
ampliando así las posibilidades 
de numerosas personas para 
reinsertarse en el mercado del 
trabajo, promoviendo un mayor 
margen de empleabilidad de la 
población económicamente activa. 
Simultáneamente, aumentará el 
nivel de servicios para las nece-

sidades comunitarias en el rubro 
específico ya indicado.  
UTHGRA será la encargada de 

desarrollar los programas  de 
capacitación asumiendo a su cargo 
el dictado de los mismos, en tanto 
los municipios aportarán espacios 
inmobiliarios, equipos y otros 
recursos y materiales necesarios 
para la ejecución de los cursos. 
En todos los casos, UTHGRA 
otorgará certificados que avalen 
la asistencia y aprobación de las 
capacitaciones mencionadas.

El día 22 de abril se celebra el Día 
Internacional de la Madre Tierra 
2012. Es un evento a nivel mundial, 
con la adhesión de alrededor de 
200 países que buscan, a través 
de distintas actividades, lograr la 
concientización sobre el cuidado 
de nuestro planeta.
El promotor de este evento fue el 

senador estadounidense Gaylord 
Nelson, quien instauró este día 
a partir del 22 de Abril de 1970 
como una forma de concientizar 
a su nación sobre distintas pro-
blemáticas que posee el planeta 
Tierra.
Desde entonces, y con respaldo 

de las Naciones Unidas, se reco-
noce como tal a este día festivo en 
el que se pone vital importancia 
a las necesidades económicas, 
sociales y medioambientales que 

tienen las generaciones presentes 
y futuras, siendo entonces cono-
cido como Día Internacional de 
la Tierra.
La Reserva Provincial Parque 

Luro se une a esta celebración 
organizando caminatas especiales. 
Las mismas han sido programadas 
para los días:
Sábado 21 a las 14.30 hs. con 

salida desde el Centro de Inter-
pretación.
Domingo 22 a las 14.30 hs. 

con salida desde el Centro de 
Interpretación.
Las caminatas guiadas tendrán 

una duración aproximada de 2 
horas, incluyendo paradas.
Nota: se recomienda inscribirse 

al llegar a la Reserva o por teléfo-
no al 02954-499000. Llevar ropa 
cómoda, gorra o sombrero y agua. 

EStE DOMINGO 22 DE ABRIl

Día Internacional de la Tierra

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa informa que estará presen-
te del 19 abril al 7 de mayo, junto 
a la Subsecretaría de Cultura y 
el Mercado Artesanal, en la 38° 
Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires.
La Feria ocupa más de 45.000 

metros cuadrados y es la más 
concurrida en el mundo de habla 
hispana. Durante sus tres semanas 
de duración la visitan más de un 
millón de lectores y más de diez 
mil profesionales del libroy alrede-
dor de mil quinientos expositores 
de más de cuarenta países estarán 
presentes. Es organizada por la 
Fundación El Libro, una entidad 
sin fines de lucro cuya misión es la 
promoción del libro y los hábitos 
de la lectura. 
Se destaca por ofrecer una 

programación amplia que incluye 
variadas propuestas: conferencias, 
presentaciones de libros, cursos, 
charlas, firmas de ejemplares, un 
festival de poesía, un encuentro 
de narradores y una jornada de 
microficción, entre muchas otras. 

El acto oficial del Día de La Pam-
pa será el domingo 29 de abril, a 
las 17:30hs. en la Sala Unificada 
2 (Victoria Ocampo + Domingo 
F. Sarmiento), Pabellón Blanco 1° 
Piso, Predio Ferial de Palermo de 
la ciudad de Buenos Aires.

La Pampa en shoppings
Por otro lado, la Secretaría de 

Turismo, continuando con las acti-
vidades de promoción, participará 
junto al Ministerio de Turismo de 
Nación y Aerolínea Argentinas 
de la campaña “Viajá por tu País”. 
En esta oportunidad, La Pampa 

se presentará en tres reconocidos 
Shoppings de Buenos Aires (Alto 
Avellaneda, Alto Palermo y Abasto 
Shopping) del 4 al 6 de mayo y 
del 11 al 13 de mayo, de 19 a 22 
hs, con un stand institucional. En 
tanto, se convoca a los prestado-
res de servicios, y se invita a par-
ticipar con material de difusión. 
Así, se continúa con el trabajo 
mancomunado, tanto del sector 
público como del privado, en la 
promoción del turismo pampeano.

Actividades de promoción 
de la Secretaría de Turismo

Santa Rosa y Pico con UTHGRA

CONVENIO CON EStANCIA SANtA lUCIA

Primera reserva natural privada
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• Don Bosco - Tel: 
56-0700.
-Vie. 20 a mié. 25 a 
las 21 hs: “Titanic 
3D”. Versión mo-

dernizada 3D $ 30
-Vie. 20 a mié. 25 a las 19 hs: 
“Piratas-Una loca aventura”. Versión 

HD2D $ 25 y 3D $ 30

Amadeus - Tel: 41-4490.
-Vie. 20 a mié. 25 a las 22 hs: “La 
suerte en tus manos”. $ 25
-Sáb. 21 y dom. 22 a las 18 hs:  
“Titanic 3D”. Versión modernizada 
3D $ 30

TEATRO
• Español: Lagos 

44 tel: 455325
-Vie. 20 a las 

22:30 hs. -Sáb. 21 a las 20 y a las 
22:30 hs: “Barbierísima”, espectá-
culo revisteril con Carmen Barbieri, 
Zulma Faiad, Germán Krauss, Clau-
dia Albertario y elenco. $ 150, $ 175 
y $ 200. En venta:  Avellaneda 255. 
-Dom. 22 a las 19:30 hs: Velada de 
gala 120º Aniv. S. Rosa. Gratis
• Escuela 74: Av. Uruguay 251

-Vie. 20 a las 21:30 hs: Obra teatral 
“Venezia”. Grupo de teatro “La 
Chiavetta” del Centro Ligure. $ 20
• ATTP: José Luro y Bolivia 
-Dom. 22 a las 21 hs: “La irredenta” 
de Beatriz Mosquera. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Vie. 20 a las 21:30 hs: “Canto a 
La Pampa”. Mario Díaz, Laura Pa-
turlane, Pedro Cabral y Roberto 
Yacomuzzi. $ 30. 
-Sáb. 21 a las 21:30 hs: “Secuencia”, 
grupo de rock alternativo integrado 
por León Gamba, Luciano Sánchez 
y Lucas Gianni. $ 10
• UNLPam: Gil 353
-Vie. 20 a las 21:30 hs: Espectáculo 
musical de Nicolás Rainone. En el 
marco de la segunda edición del 
Programa “Escenario Joven”. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sáb. 21 a las 23:30 hs: Show musical 
en vivo.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 20 a las 23:30 hs: “Beraca 

Pampa”. $ 5

-Sáb. 21 a las 23:30 hs: “Amboé”. 
$ 10
• Quincho Parque Lu ro: Ruta 35 
-Domingos Almuerzo y show en 
vivo. Picada regional y asado al asa-
dor. $ 80 s/beb. Avistaje de Ciervos 
en Brama. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.
• 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
-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
-Mié. 25 a las19 hs Presentación 
libro “Por la justicia de nuestra 
pretensión”. El expediente original 
y la capitalización de Santa Rosa 
(1889-1895) de Ana María Lassalle. 
Cierre con Pamela Pratts. Gratis
-Galería Ferma: Expo “La Plaza de 
Santa Rosa”. Hasta el 29/4.
-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.
-Exposición de objetos históricos y 
obras de arte por el aniversario de 
Santa Rosa. De 10 a 12 y de 15 a 20 
hs. Hasta el 27/4. 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. 

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 

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

10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• Museo «Olga Oroz co» - Toay: 
Cerrado por refacciones.
 
OTRAS OPCIONES
• 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.  
• 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
• En Eduardo Castex
-Vie. 20 a las 20 hs: Inauguración de 
la Muestra Fotográfica “Representa-
ciones”, en Salón Expresarte. Gratis
• En General Pico

-Sáb. 21 a las 22:30 hs: “Homenaje 
a Las Voces del Chañar y Felipe 
Osvaldo Cisnero”, con Lucia Pi-
rosanto, Catares Duo, Alicia y sus 
amigos. Actuación especial de Las 
Voces del Chañar. En Peña El Alero: 
Calle 24 Nº 449
-Dom.  22 a las 21 hs: El músico Iván 
Camaño presentará “Heredad”. En 
Centro Cultural MEDANO: Calle 
11 N° 1185. $ 30 
-Dom. 22 a las 20 hs: “Barbierísima”, 
la revista más premiada del verano. 
Teatro Pico. Entradas numeradas 
en venta en Galería Pico, local 32.

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

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

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

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

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

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

La Pampa en la 38ª Feria Internacional del Libro 
Del 19 de abril al 7 de Mayo | Predio Ferial de Palermo | Ciudad de Bue-
nos  Aires. Por primera vez participación del Gobierno de La Pampa con 
un stand propio: espacio de difusión que compartirán diferentes áreas 
de gobierno durante todo el desarrollo de la Feria.  Ubicación del stand: 
Pabellón Ocre - Nº 3024. 

“Titanic” 3D : La 
búsqueda ambiciosa 
de un diamante sin 
precio en la tumba 
marina del Titanic, des-
cubre una asombrosa 
historia de amor.  Los 
restos del barco se 
transforman en el res-
plandeciente palacio 
que fue el Titanic, en 
donde el destino unió 
a dos jóvenes almas. 
Nada en el mundo 
podría separarlos y un 
iceberg hará su amor 
eterno… Con Leo-
nardo DiCaprio, Kate 
Winslet, Billy Zane, 
Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard 
Hill, Danny Nucci, Bill Paxton y 
otros. Drama romántico/catástrofe. 
ATP c/reservas. Versión 3D, subtitu-
lada. 195 min (con intervalo).
“¡Piratas! Una loca aventura”: 

Capitán Pirata es un entusiasta sin 
límites. Con una tripulación de se-
gunda y aparentemente ciego a las 
circunstancias desfavorables en su 
contra, tiene un sueño: derrocar a 
sus amargos rivales Black Bellamy y 
Cutlass Liz, y ganar el más codiciado 
premio que todo Capitán deseea 
obtener: Premio al Pirata del Año. 
Ésta es una búsqueda que lleva a 
nuestros héroes por una aventura 
sin límites 
desde l as 
orillas de la 
exótica Isla 
de Sangre, a 
las brumo-
sas  ca l les 
del Londres 
victoriano. 
En su ca-
mino, ellos 
combaten 
a una reina 
tremenda-
mente villa-

na, y hacen equipo con un joven 
científico desventuradamente afligi-
do, pero sin perder de vista lo que 
un pirata ama más: ¡la aventura!... 
Aventuras animadas para toda la fa-
milia. Hablada en castellano. Versión 
3D y HD2D. 100 min.
“La suerte en tus manos”: Uriel 
es un hombre divorciado y padre de 
dos hijos, que trabaja en la financiera 
heredada de su familia y se encuen-
tra en un período de descontento 
con la vida. Un día, gracias al póker 
–un juego que, con sus reglas claras 
y objetivos precisos, lo conecta 
con sus deseos- se reencuentra 
con su novia de la juventud, Gloria, 
quien está recién llegada de Euro-
pa, donde acaba de terminar una 
relación.  Enamorado, renovado y 
con la filosofía del póker como guía, 
Uriel entiende que está ahora ante 
sus mejores cartas, y que volver 
a intentarlo -pese a los riesgos y 
el miedo al fracaso- es su mejor 
juego... Con Jorge Drexler, Valeria 
Bertuccelli, Norma Aleandro, Luis 
Brandoni, Gabriel Schultz, Silvina 
Bosco y otros. Comedia romántica. 
SAM13. 115 min.
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