
El Gobernador Jorge inauguró las 
instalaciones del Hotel “Quehué”, 
emplazado en dicha localidad, en 
el marco de la décimo novena 
Fiesta Pampeana de la Caza Mayor 
y Menor, la cual también presidió, 
acompañado por altos funciona-
rios, desde donde se realizó el 
lanzamiento de la temporada de 
Brama del Ciervo Colorado y de 
la Caza Deportiva en La Pampa.

El Gobernador Jorge comenzó 
sus palabras recordando la ilusión 
“de dos chicos jóvenes, que se 
hacían cargo hace cinco años de 
la Municipalidad de Quehué. La 
ilusión era el gas y lo pudimos 
lograr, después era el hotel y 
hoy lo podemos lograr”, enfatizó, 
en tanto que anunció para este 
año la iluminación del acceso 
a la localidad, otra de las obras 
de importancia solicitada por 
el intendente. En otros tramos 
de su discurso, Jorge destacó el 
apoyo nacional enumerando gran 
cantidad de obras.

Por su parte el intendente local 

Luciano Beloqui, manifestó su 
agradecimiento a todas las auto-
ridades, porque a través de ellos 
“nos animamos a hacer proyectos y 
a concretarlos”. La inauguración de 
esta obra importante, como es el 
Hotel Quehué, “viene a cubrir una 
necesidad que teníamos, de poder 

ofrecer capacidad hotelera y gas-
tronómica a los turistas. En el 2007 
cuando empezamos este desafío 
con Enrique López, nos planteamos 
dos objetivos, mejorarle la calidad de 
vida a los quehuenses, y otra, trabajar 
para desarrollar el potencial turístico 
de Quehué” señaló. 

Como cierre, se efectuó un 
descubrimiento de placa recorda-
toria, el tradicional corte de cintas 
y recorrido por las flamantes 
instalaciones, para luego disfrutar 
de una degustación de carnes 
salvajes. Seguidamente se realizó 
la Fiesta de la Caza Mayor... 

La construcción del Hotel “Quehué” demandó una inversión de 3 millones de pesos y cuenta con diez habitaciones con baño 
privado, wifi, un salón comedor para funcionamiento del restaurante, un núcleo de servicios con baños para ambos sexos, 

cocina, depósito y lavandería. El hotel tiene una sala de desposte para atender las demandas de los cazadores en este sentido. 

El sector turístico 
se prepara para la 
Expo PyMEs 2013

Integrantes de la Secretaría de 
Turismo, empresarios y referen-
tes del sector llevaron a cabo un 
encuentro con el fin de detallar y 
delinear los pasos a seguir para la 
participación de la nueva edición 
de Expo PyMEs...
__________________________
Última parte del trabajo 

del Profesor Abreu

Bajo el tema “Animación turís-
tica: Liderazgo, líder y trabajo 
en equipo”, del profesor cubano 
Pedro Pablo Abreu Hernández, 
hoy concluimos con la quinta y 
última parte...
__________________________

Homenaje a Ratier
Durante una breve ceremonia 

encabezada por la ministra Jac-
queline Evangelista (Cultura y 
Educación) fue descubierta una 
placa recordatoria con el nombre 
del inspector de escuelas Horacio 
Ratier, en presencia de su hijo...

Este sábado 16 y el domingo 17, 
la localidad de Quemú Quemú se 
viste nuevamente de fiesta, para 
desarrollar uno de los eventos 
más importantes de La Pampa: el 
Encuentro Provincial y Nacional 
de Destrezas Gauchas, organiza-
do por el Centro Gaucho Fortín 
Pampa.
Se trata de una de las celebra-

ciones más tradicionales del país, 
a la que concurren amantes de lo 

nuestro de toda la Argentina.  
Se la reconoce muy especial-

mente, por sus buenos espectá-
culos musicales y de jineteada, 
pero sobresalientemente se des-
taca su almuerzo dominguero 
de“vaquillonas con cuero”, hechas 
por maestros asadores, que luego 
son porcionadas y adquiridas por 
ávidos comensales de semejante 
exquisitez de la gastronomía 
criolla regional...

Las vaquillonas con cuero de Quemú Quemú. Famosas en toda la Argentina.

Nueva Reina de la Caza 
es de Col. Santa María

La nueva Reina de la Caza 2013 
es ahora María Belén Pasini, (foto) 
representando a la localidad pam-
peana de Colonia Santa María. 
Como 1ra Princesa quedó Sofía 
Livaic de Santa Rosa, representan-
do a la Secretaría de Turismo de 
La Pampa y 2da Princesa Tamara 
Nuñez de General Pico...
__________________________
Dia del carpintero y del 

industrial maderero
Como tal vez el lector sepa, 

Jesucristo también era conocido 
como “el carpintero” (Marcos 
6:3). Pero ¿de qué forma aprendió 
este oficio?. En vista de que en el 
versículo citado arriba se lo llama 
“el hijo del carpintero”, es lógico 
concluir que lo aprendió de José, 
su padre adoptivo...

Susana Trimarco en su vista a 
nuestra provincia dijo: “Tengo mi 
corazón puesto acá, en La Pampa 
porque a Julia Ferreyra la llevo en 
mi corazón, ninguna de las dos 
tenemos paz”.
En su última actividad oficial en la 

provincia, y en el marco del día de 

la mujer, la madre de Marita Verón 
se despidió diciendo: “no me quiero 
quedar mirando el techo, porque me 
deprimiría y me dejaría morir como 
mi marido que se murió de tristeza 
por lo que le hicieron a Marita, yo 
todavía tengo que terminar de criar 
a mi nieta y encontrar a mi hija”...

Elizabeth Rossi, secretaria ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, Susana 
Trimarco, mamá de Marita Verón y la vicegobernadora Norma Durango.

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LAS INVESTIDURAS Y 
LOS TAPARRABOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Destrezas Gauchas 
en Quemú Quemú

Quehué: lanzamiento de brama 
e inauguración del nuevo hotel

Trimarco: tengo mi 
corazón puesto acá

Desde siempre el ser humano 
trató de diferenciarse de sus 
congéneres mediante símbolos 
con los cuales distinguirse. La ves-
timenta fue uno de los métodos...
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La Secretaría 
de Turismo in-
forma que es-
tará presente 
en FISA 2013; 
exposición que 
se lleva a cabo 
en la ciudad de 
Bahía Blanca, 
en esta opor-
tunidad duran-
te dos fines de 
semana, del 15 
al 17  y del 22 
al 24 de marzo. 
FISA es la Feria 

Multisectorial 
de la Produc-
ción, el Trabajo, el Comercio y los 
Servicios del sur Argentino. Este 
evento, se encuentra organizado 
por la Corporación de Comercio, 
Industria y Servicios y la Municipa-
lidad de Bahía Blanca y cuenta con 
la colaboración de la Subsecre-
taría de Relaciones Económicas 
Internacionales, Banco Provincia 
y Fundación Exportar. 
La Feria es una valiosa herramien-

ta que permite, tanto al sector 
público como privado, mostrar 
sus potencialidades, proyectarse 
a nivel nacional e internacional 

ya que, concen-
tra el potencial 
productivo de 
empresas loca-
les y regionales. 
Su  ob je t i vo 

principal es vin-
cular a los dis-
tintos actores 
de la produc-
ción, el traba-
jo, la industria, 
e l  comerc io, 
los servicios y 
los centros de 
estudio, crean-
do un espacio 
adecuado para 

impulsar un fuerte crecimiento 
regional. 
La feria se realizará en el Predio 

Corporación, ubicado en Camino 
Sesquicentenario Km. 9 de la 
ciudad de Bahía Blanca, provincia 
de Buenos Aires. El Predio, de 14 
hectáreas, cuenta con 4750 m2 
(pabellón, salón de conferencias, 
pabellón auxiliar) y estaciona-
miento propio. 

Para mayor información comuni-
carse a la Secretaría de Turismo al 
teléfono 02954-425060/424404. 

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, convocó a una reunión 
con prestadores de servicios y 
referentes turísticos de las dife-
rentes zonas de la Planificación 
Estratégica Provincial. El motivo 
del encuentro, fue la convocato-
ria y organización para la cuarta 
edición de la Expo PyMEs, que 
se realizará del 12 al 14 de abril 
en el Autódromo Provincia de 
La Pampa. 
La disposición de la carpa, el 

diseño y estética de los stands, 
fueron los tres principales temas 
tratados por los técnicos de la 
Secretaría y los empresarios 
del sector. A su vez, se informó  
sobre las medidas del espacio de 
promoción destinado al Turismo, 

la ubicación con respectos del 
resto de la exposición, mobiliario 
a ser utilizado y algunas otras 
novedades en las cuales todavía 
se esta trabajando. 
Se notó mucho interés por parte 

de los empresarios turísticos 
que habían sido parte de las 
ediciones anteriores, los cuales 
de manera entusiasta, relataron 
su experiencia sirviendo para 
captar e incentivar a los nuevos 
participantes. Además, presenta-
ron apreciaciones a mejorar con 
respeto a la edición anterior. 
Por otro lado, se comprometie-

ron a seguir trabajando de manera 
conjunta para lograr una identidad 
visual y una mejor optimización de 
los recursos y el espacio. 

La Secretaría de Turismo de la 
provincia, recibió a miembros del 
Ministerio de Turismo de Nación, 
del INPROTUR (Instituto Nacio-
nal de Promoción Turística), de la 
Cámara Argentina de Turismo y 
del Consejo Federal de Turismo, 
para realizar un taller con la fina-
lidad de ofrecer las herramientas 
correspondientes al Plan de Mar-
keting Internacional, que se lleva 
adelante en la Argentina, respecto 
a la actividad turística. 
El Plan de Marketing Internacio-

nal Argentina 2012 – 2015 Co-
nectAR, inicia un nuevo ciclo en el 
turismo del país, en un momento 
en el que los cambios en el mer-
cado turístico se producen a una 
velocidad vertiginosa, exigiendo 
una adaptación permanente por 
parte de los destinos y empresas 
turísticas. El objetivo regional es 
captar nuevos turistas y conseguir 

la fidelidad de los que ya visitan 
el país. El secretario de Turismo, 
Santiago Amsé, indicó que se trata 
de “transmitir experiencias hacia 
lo que puede llegar a consumir el 
turista. Dentro de las experiencias a 
nivel país, la idea es ir incorporando 
los destinos turísticos que podrán vi-
venciar aquellos que vengan conocer 
la Argentina y más precisamente, a 
La Pampa”. 

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa invita a participar a los 
diferentes agentes del sector tu-
rísticos de una nueva edición de 
los Cursos de E-learning ofrecidos 
por el Ministerio de Turismo de 
la Nación. 
Los cursos del campus Mintur 

han sido diseñados con vistas a 
generar un ciclo de formación vir-
tual continua, el cual le permite al 
participante seguir capacitándose 
en diferentes temáticas pero con 
un hilo conductor. 
La modalidad e-learning cuenta 

con:   
 • un entorno virtual de aprendi-

zaje y recursos para la interacción; 
 • Diversas alternativas de tuto-

rías presenciales y virtuales; 
 • Materiales digitalizados y en 

formato pdf 
Las inscripciones se realizarán 

del 18 de marzo al 5 de abril y el 
dictado de los cursos comienza 

del 8 de abril para finalizar el 17 
de mayo. 
En cuanto a las capacitaciones se 

encuentran disponibles para pres-
tadores privados de la actividad 
turística,  orientadas a: 
- Planificación del Negocio 
- Calidad en la Gestión de Servi-

cios Turísticos 
- Introducción al Marketing en 

Internet 
Otros cursos disponibles del 

ciclo presentan un perfil más 
amplio siendo transversales tanto 
al sector público como privado: 
- Gestión Integral del Riesgo 

Turístico 
- Introducción a la Gestión de las 

Estadísticas en Turismo 
- Gestión Ambiental 
Informes e inscripción: Secretaría 

de Turismo de La Pampa, Av. Luro 
y San Martin. Tel: (02954) 424404 
– 425060 de 8 a 13:00 hs. E-mail: 
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar 

15 al 17  y del 22 al 24 de marzo

La Secretaría de Turismo 
estará presente en FISA 2013

Comienzan las inscripciones para 
capacitaciones turísticas  E-learning 

expo pymes 2013 del 12 al 14/4

Reunión organizativa 
del sector turístico

Promoción para Bahía Blanca, con la pro-
puesta de “una escapada muy cerca”.

PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL: ConectAR
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La 32º edición del Abierto de 
Golf de la provincia de La Pampa 
se pondrá en marcha este sábado 
a partir de las 8 horas con salidas 
simultáneas de los hoyos uno y 
diez, en los links del Jockey Club 
Santa Rosa.
En conferencia de prensa ce-

lebrada en el Salón Azul de la 
Municipalidad de Santa Rosa, con 
la presencia del Director de De-
portes Gustavo Rodríguez, Carlos 
Jáñez titular del Jockey Club 
Santa Rosa y Miguel Davini como 
sponsor oficial de la importante 
convocatoria, quedó oficialmente 
lanzada esta nueva edición. 
“Tratamos que la comunidad se 

vaya identificando con cada torneo 
que se hace en la ciudad y para 
ello seguimos acompañando cada 
emprendimiento deportivo”, dijo 
Rodríguez.
A su turno, Jáñez agradeció al 

intendente Luis Larrañaga por 
instituir la medalla dorada al 
ganador de la categoría Scratch. 
“Desde que comenzamos, hace 36 
años, que la municipalidad nos viene 
acompañando”, refirió el dirigente.

Informó que la actividad comen-
zará el viernes, a primera hora de 
la tarde, con la tradicional Lagu-
neada, equipos de cuatro jugado-
res, para que vayan conociendo el 
estado de la cancha.
Por otro lado, hizo una extensa 

reseña de lo actuado hasta el 
momento y resaltó la labor des-
plegada por el diseñador del es-
cenario deportivo, Oscar Nicora, 
que “siempre viene a jugar”.
 
Cancha Inmejorable
Jáñez hizo hincapié en el buen 

estado de la cancha que por las 
lluvias se encuentra “en inmejo-
rable estado”. Serán de la partida 
170 golfistas que representarán 
a Santa Rosa, Pehuajó, América, 
Puan, Olavarría, Neuquén y Ge-
neral Roca, entre otros. Para des-
tacar, las presencias de Sebastián 
Bilbao, Juan de la Cruz, ambos de 
Trenque Lauquen, y por el lado 
de los pampeanos, se espera 
buenas producciones de Santiago 
y Carlos Dalla Vía, Joaquín Díaz, 
Horacio Santamaría, Agustín Alon-
so y Lozano. 

La  pro-
vincia de 
La Pampa, 
represen-
tada por la 
Secretaría 
de Turis-
mo, estuvo 
presente 
u n a  ve z 
m á s  e n 
Expoagro 2013 junto al Ministerio 
de Turismo de Nación. La muestra 
agropecuaria se desarrolló del 5 
al 8 de marzo en el Corredor 
Productivo Baradero – San Pedro 
de la provincia de Buenos Aires. 
La megamuestra del campo reali-

zada en el establecimiento La Fla-
menca, ofreció a los productores 
los últimos avances tecnológicos 
en materia de maquinaria agrícola 
y semillas. Además, sirvió como vi-
driera turística para dar a conocer 
los atractivos y destinos de cada 
Provincia argentina. 
La séptima edición de Expoagro, 

culminó el viernes con un balance 
positivo, tanto en materia de ne-
gocios, como por la concurrencia 

de público, 
que llegó 
n o  s ó l o 
desde las 
d i s t i n t a s 
zonas de 
la Provin-
cia bonae-
rense, sino 
t a m b i é n 
del resto 

de Argentina y el mundo. 
De esta manera, y debido a la 

gran cantidad de visitantes que 
asisten cada año a Expoagro, la 
muestra constituyó una buena 
oportunidad para realizar una ac-
ción promocional de las múltiples 
propuestas turísticas de La Pampa. 
Dentro del stand, La Pampa 

contaron con un espacio donde 
proporcionaron a los asistentes 
tanto información específica de 
sus destinos como de toda la 
región. Las consultas más frecuen-
tes fueron sobre el Autódromo 
Provincia de la Pampa, Avistaje de 
ciervos en Brama, Reserva Pro-
vincial Parque Luro y Menonitas. 

VIENE DE TAPA
El 24º Encuentro Provincial y 

Nacional de Destrezas Gauchas, 
organizado por el Centro Gau-
cho Fortín Pampa, comienza este 
sábado 16 las 17 horas, con el tra-
dicional Paseo Gaucho de jinetes, 
tropillas y carruajes.
Luego a las 21 horas, será la 

Retreta del Desierto con Pericón 
Nacional en el campo de jineteada, 
la escuadra ecuestre Pampa Mía y 
el Ballet de Baguales. 
Habrá buen folklore con “Los 

Aparceros”, grupo Esencia, Ballet 
“Los Duendes de la Danza”, Ballet 
Alemanes del Volga “Imer Truff”, 
Eduardo Montesino y “Los de 
Maza”.
Mientras tanto, el domingo 17 a 

partir de las 10 horas comienza el 
Juego de Riendas hasta el medio-
día, cuando llega el excepcional al-
muerzo de Vaquillonas con Cuero.
La fiesta sigue a las 15 horas 

con jineteada, empezando una 
Rueda Bastos con Encimera. 
Montas Especiales: Agustín Ávila 
en “La Bombacha” de A. Ramos, 
en Bastos. Agustín Piris en “El 
Chavo” de A. Martín, en Clinas. 
Alberto Zuñiga en “El Puestero” 
de A. Ramos también en Clinas y el 
Gran Broche de Oro en categoría 
Clinas con 8 caballos.
Tropillas: Los Macacos, Los Ami-

gos, Los Humildes, La Costa 
Brava, El Palenque, Los Blancos, 
entre otros.
Más información: (02333) 442166 

y (02302) 15699740

destrezas Gauchas en Quemú Quemú

24º Encuentro Nacional
32ª edición este fin de semana

Anunciaron Abierto de Golf

Turismo de La Pampa en Expoagro
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En el marco de la XIX Fiesta Pampeana de la Caza 
Mayor y Menor, se efectuó el pasado sábado 9 de 
marzo en la localidad de Quehué, el lanzamiento ofi-
cial de la temporada de Brama del Ciervo Colorado 
y de la Caza Deportiva en La Pampa.

La Brama del ciervo es un espectáculo natural único 
que año a año atrae a un mayor número de turistas a 
La Pampa. Para esta época comienza el ritual, donde 
los ciervos colorados del Parque Luro se trasladan 
desde la espesura del monte de caldenes para buscar 
espacios más abiertos y así reproducirse. 

El intendente Luciano Beloqui dio la bienvenida a 
todas las autoridades a una nueva apertura a la tem-
porada de Brama, que tanto identifica a la provincia 
en el mundo. “Nos sentimos orgullosos y queremos 
seguir difundiendo el Parque Luro, en esta época de 
Brama para el ciervo colorado. También, hacemos la 
apertura oficial de la temporada de caza mayor y menor, 
una actividad importante de un recurso natural que 
también es un recurso económico. Tenemos que bregar 
por su sustentabilidad para seguir manteniéndolo”, dijo. 

Amsé: La Pampa reconocida 
Por su parte, Amsé destacó el trabajo en conjunto 

que se viene realizando entre las áreas del gobierno, 
“ya que es posible promocionar las dos actividades, por 
un lado el avistaje que se realiza en el Parque Luro y 
por otro, la caza deportiva en los cotos como actividad 
turística”.  A nivel nacional e internacional, La Pampa 
es reconocida por la caza deportiva y el avistaje de 
ciervos en Brama. El único lugar del país donde se 
desarrolla, es en la Reserva Natural Parque Luro. 
Amsé reflejó la promoción que se viene efectuando 

sobre las diferentes alternativas de turismo que 
tiene la provincia. Mencionó que se ofrece turismo 
rural, cinegético, cultural y gastronómico. “La idea es 
ir creciendo año tras año en esta promoción, para que 
tengamos cada vez mayor alcance mundial”. 
Goyeneche: aprovechar los recursos
El subsecretario de Asuntos Agrarios, Pedro Goye-

neche, resaltó la responsabilidad del área a su cargo 
ante la sociedad en el aprovechamiento de estos 
recursos cinegéticos y su sustentabilidad. “Tenemos 
que mantener un equilibrio perfecto entre lo que es 
la extracción del recurso en todo el aspecto de caza 
y turístico, para la conservación de las especies para 
generaciones futuras”, definió Goyeneche.
Se está haciendo un trabajo muy responsable -con-

tinuó- “con todas las instituciones que tienen que ver 
con el tema. Existe una comisión asesora de fauna, para 
que las decisiones que se tomen desde la Subsecretaría, 
sean las mejores posibles”.

Urioste: 1.280 trofeos declarados en 2012
En otro tramo, la directora de Recursos Naturales, 

Marisa Urioste, señaló que se volvió a categorizar la 
fauna de la provincia, en conjunto con especialistas 
de todo el país,  “lo que significa que estudiamos todas 
las especies para saber cuáles están en condiciones de 
ser aprovechadas. En La Pampa se puede cazar tanto en 

cotos de caza como en campos registrados. En los cotos 
se puede cazar ciervo colorado, jabalí, antílope negro, 
ciervo dama y numerosas especies más”.  
Asimismo, indicó que el turista no solo viene a cazar, 

sino también a observar naturaleza y a realizar otras 
actividades turísticas. En 2012 se habilitaron 49 cotos, 
categorizados de acuerdo a la infraestructura para el 
manejo de la fauna y los servicios a los cazadores. Se 
declararon 1.280 trofeos, y una afluencia de más de 
100 cazadores extranjeros. “El departamento Utracán 
es en donde más se caza, de allí la importancia de la 
inauguración del Hotel Quehué, porque en la zona es 
una posibilidad más de alojamiento”.  

Posteriormente se proyectó un video de presenta-
ción del avistaje del ciervo en Brama y se ofrecieron 
detalles sobre lo que consiste esa actividad.  

La fiesta: entrega de premios y nueva reina
La velada continuó en el salón del Club Juventud 

Unida de Quehué, donde fue el escenario de la XIX 
Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor. 
Durante el transcurso de la misma hablaron el pre-

sidente del Club Valle de Quehué, Jorge Beloqui y el 
subsecretario Goyeneche. Se entregaron los premios 
a los cazadores que presentaron trofeos y se realizó 
la elección de la nueva Reina de la Caza, que recayó 
en la joven representante de Colonia Santa María.

Dal Santo el mejor en campos libres
El cazador de Santa Rosa, Dante Dal Santo, obtuvo 

medalla de oro por su trofeo presentado, que sumó 
203,68 puntos. En segundo lugar, con medalla de 
plata, Hugo Yerassi de Toay clasificó con un ciervo 
de 190,24 puntos de cornamenta. Tercero fue César 
Opizzo de Huincá Renancó, Córdoba, con 183,61, 

En el acto de lanzamiento hablaron: el secretario de Turismo, Santiago Amsé; el subsecretario de Asuntos Agrarios, Pedro Goye-
neche; la directora de Recursos Naturales, Marisa Urioste; el encargado de la Reserva Provincial Parque Luro, Oscar Folmer y 
el intendente de Quehué, Luciano Beloqui. Estuvieron presentes en los actos oficiales llevados a cabo en la localidad, además 
del gobernador Oscar Mario Jorge, la vicegobernadora Norma Durango, los ministros del Poder Ejecutivo Provincial Ariel Raus-
chenberger, César Rodríguez, Gustavo Fernández Mendía y Jorge Varela; la senadora nacional María Higonet, las diputadas 

nacionales, María Luz Alonso y Cristina Regazzoli, entre otras autoridades provinciales y municipales.

xix fiesta pampeana de la caza mayor y menor en Quehué

Se realizó el lanzamiento oficial de la temporada de 
Brama de Ciervo Colorado y de la Caza Deportiva en La Pampa

Durante una breve ceremonia 
encabezada por la ministra Jac-
queline Evangelista (Cultura y 
Educación) fue descubierta una 
placa recordatoria con el nombre 
del inspector de escuelas Horacio 
Ratier.  El homenaje  se concretó 
en el acceso al edificio de la Sub-
secretaría de Cultura y contó con 
la presencia del licenciado Hugo 
Ratier, hijo del extinto docente 
pampeano, y  de otros invitados 
relacionados a  la educación y 
la cultura.
 Al referirse al reconocimiento 

hecho a la memoria del inspec-
tor Ratier, la ministra Evangelista 
señaló que en el marco del quinto 
Congreso de Antropología Rural 
se cuenta con la presencia del 
licenciado (Hugo) Ratier que 
justamente nació en esta casa  
de la Subsecretaría de Cultura, 
donde antiguamente funcionaba la 
inspectoría del Consejo Nacional 
de Educación, y donde su padre 
Horacio, fue inspector de escuelas 
durante los años ‘30, aquí en la 
provincia de La Pampa, recordó.
“Fue muy emocionante poder 

contar con la presencia de un hijo 
de esta casa y de la provincia -por 
Hugo- en este acto”, dijo, y destacó 

que su padre Horacio Ratier, ade-
más de ejercer como inspector de 
escuelas, fue una de las piezas fun-
damentales para la organización 
del Museo de Historia Natural de 
la Provincia. “Por eso pensamos en 
su momento en  rendirle un honor  
por la contribución que hizo a La 
Pampa en el momento que ejerció 
sus funciones”.
Tras los conceptos de la funcio-

naria habló Hugo Ratier: “Uno 
tiene sus recuerdos infantiles y de 
otros momentos de la vida, pero 
sobre todo porque es un homenaje 
a la obra de mi padre. Un inspector 
de escuelas en aquella época era 
toda una autoridad en la enseñanza 
primaria. Fueron muchas cosas en 
La Pampa y por La Pampa, y este 
homenaje realmente me tocó, me 
emocionó”.

Hugo Ratier y el NADAR
El licenciado Hugo Ratier estuvo 

presente en Santa Rosa, como 
presidente de la Asociación Civil 
“Núcleo Argentino de Antropolo-
gía Rural” (NADAR), organizado-
res del “V Congreso Argentino y 
Latinoamericano de Antropología 
Rural”, que culmina este viernes 
15 en la UNLPam, al cual asistie-
ron profesionales de todo el país 
y de distintas latitudes del mundo, 
alcanzando gran resonancia y no-
table éxito. Conjuntamente con 
el NADAR fueron organizadores 
además, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), 
la Universidad Nacional de La 
Pampa (UNLPam) y la Facultad de 
Ciencias Humanas. Auspiciaron el 
evento el Gobierno de La Pampa, 
Secretaría de Turismo, Cámara de 
Diputados, Municipalidad de Santa 
Rosa y ADELMA.

en la subsecretaría de cultura

Descubren placa en homenaje 
al docente Horacio Ratier 
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cotos de caza como en campos registrados. En los cotos 
se puede cazar ciervo colorado, jabalí, antílope negro, 
ciervo dama y numerosas especies más”.  
Asimismo, indicó que el turista no solo viene a cazar, 

sino también a observar naturaleza y a realizar otras 
actividades turísticas. En 2012 se habilitaron 49 cotos, 
categorizados de acuerdo a la infraestructura para el 
manejo de la fauna y los servicios a los cazadores. Se 
declararon 1.280 trofeos, y una afluencia de más de 
100 cazadores extranjeros. “El departamento Utracán 
es en donde más se caza, de allí la importancia de la 
inauguración del Hotel Quehué, porque en la zona es 
una posibilidad más de alojamiento”.  

Posteriormente se proyectó un video de presenta-
ción del avistaje del ciervo en Brama y se ofrecieron 
detalles sobre lo que consiste esa actividad.  

La fiesta: entrega de premios y nueva reina
La velada continuó en el salón del Club Juventud 

Unida de Quehué, donde fue el escenario de la XIX 
Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor. 
Durante el transcurso de la misma hablaron el pre-

sidente del Club Valle de Quehué, Jorge Beloqui y el 
subsecretario Goyeneche. Se entregaron los premios 
a los cazadores que presentaron trofeos y se realizó 
la elección de la nueva Reina de la Caza, que recayó 
en la joven representante de Colonia Santa María.

Dal Santo el mejor en campos libres
El cazador de Santa Rosa, Dante Dal Santo, obtuvo 

medalla de oro por su trofeo presentado, que sumó 
203,68 puntos. En segundo lugar, con medalla de 
plata, Hugo Yerassi de Toay clasificó con un ciervo 
de 190,24 puntos de cornamenta. Tercero fue César 
Opizzo de Huincá Renancó, Córdoba, con 183,61, 

medalla de bronce.

Record en Cotos de Caza Pampeanos
Dos cazadores oriundos de la provincia de San-

tiago del Estero, tendrían el record pampeano a 
los mejores puntajes de ciervos colorados cazados 
en un coto de caza provincial, en este caso, en “La 
Colorada” de Luis Bertone. Se trata de la cazadora 
Susana Silva, que obtuvo medalla de oro con un gran 
trofeo que midió 259,57 puntos (el record nacional 
es de 262,30) y José María Lami Hernández, también 
medalla de oro con 251,16 puntos. 

Jabalí: Escudero 3º en el ranking provincial
El cazador pampeano Carlos Escudero, de Realicó,  

se ubicó tercero en el ranking provincial de Jabalí 
Europeo, al lograr un trofeo medalla de oro que 
midió 142,21 puntos. 

Dama, Axis y Antílope Negro
En la categoría Ciervo Dama, el mejor puntaje fue 

nuevamente para Dante Dal Santo, medalla de oro 
con 198,10. 
En Ciervo Axis, medalla de plata con 118,40 para 

César Bellone de Miguel Cané. 
En antílope negro, se destacó el trofeo logrado por 

Claudio Rivanegra de General Acha, medalla de oro, 
que sumó 126,70.

La nueva reina es de Colonia Santa María
La nueva Reina de la Caza 2013 es ahora María 

Belén Pasini, representando a la localidad pampeana 
de Colonia Santa María. Como 1ra Princesa quedó 
Sofía Livaic de Santa Rosa, representando a la Secre-
taría de Turismo de La Pampa y 2da Princesa Tamara 
Nuñez de General Pico.

En el acto de lanzamiento hablaron: el secretario de Turismo, Santiago Amsé; el subsecretario de Asuntos Agrarios, Pedro Goye-
neche; la directora de Recursos Naturales, Marisa Urioste; el encargado de la Reserva Provincial Parque Luro, Oscar Folmer y 
el intendente de Quehué, Luciano Beloqui. Estuvieron presentes en los actos oficiales llevados a cabo en la localidad, además 
del gobernador Oscar Mario Jorge, la vicegobernadora Norma Durango, los ministros del Poder Ejecutivo Provincial Ariel Raus-
chenberger, César Rodríguez, Gustavo Fernández Mendía y Jorge Varela; la senadora nacional María Higonet, las diputadas 

nacionales, María Luz Alonso y Cristina Regazzoli, entre otras autoridades provinciales y municipales.

xix fiesta pampeana de la caza mayor y menor en Quehué

Se realizó el lanzamiento oficial de la temporada de 
Brama de Ciervo Colorado y de la Caza Deportiva en La Pampa

cena y baile hasta la madruGada

La fiesta en fotos

De izquierda a derecha: 1ra Princesa Sofía Livaic de Santa Rosa, representando 
a la Secretaría de Turismo de La Pampa. Luego la Reina María Belén Pasini, 

representando a la localidad pampeana de Colonia Santa María. Finalmente la 
2da Princesa Tamara Nuñez de General Pico.

Carlos Escudero recibiendo el premio de manos del Gobernador Jorge.

Dante Dal Santo, escoltado por Rosana Bertone y Fabián Bruna.

Hubo varios regalos a las autoridades presentes, entre ellos, para Santiago Amsé.
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(viene de la semana anterior)

Tomemos en consideración 
varios componentes que resul-
tan fundamentales en animación 
turística para trabajar en equipo, 
el primero de ellos es: La Co-
municación Eficaz y Asertiva: la 
misma permite un intercambio 
de información y retroalimenta-
ción, entre todos los animadores, 
compartir ideas, puntos de vista 
expresar: planes, metas, acuerdos, 
desacuerdos, abordar y solucio-
nar problemas de un modo más 
sencillo sin experimentar inco-
modidad, debido a la cantidad de 
ideas que surgen al reunirse todos 
los miembros de un equipo, esta 
comunicación hace que  fluya la 
creatividad grupal e individual, 
que la ejecución de tareas se 
haga con muy buen ánimo, que 
sean excelente las relaciones 
interpersonales y exista un mayor 
crecimiento personal, todo lo 
antes expuesto favorece de forma 
positiva el  trabajo y son aspectos 
a considerar en el momento de 
establecer un clima organizacional 
adecuado, en el departamento de 
animación turística. Recordemos 
que poseer una buena comunica-
ción bilateral animador-animador, 
animador-huéspedes, constituye  
un elemento de vital importancia 
para realizar las actividades del 
programa recreativo con éxito. La 
comunicación aprovechando los 
adelantos tecnológicos existentes 
hoy día y la aparición de nuevas 
herramientas audiovisuales, nos 
permite generar contenido en 
las redes sociales, reforzándose 
así la imagen del establecimien-
to turístico, con fotos y videos 
de las actividades, espectáculos, 
competencias y entrevistas a los 
animadores, sirviendo todo esto 
de apoyo al departamento de 
Marketing.   

El segundo de los componentes 
es La Motivación: Estímulo que 
inspira, impulsa y anima a las 
personas, individualmente o en 
grupos, a mostrar interés por una 
cosa determinada y dar lo mejor 
de sí en cada acción manteniendo 
y dirigiendo su conducta hacia 
un objetivo de manera que se 
produzcan los mejores resultados 
posibles. Para el profesional de 
animación turística poder moti-

var a una persona o a un grupo, 
necesita descubrir sus propias 
fuerzas de motivación persona-
les y grupales (recordemos que 
cada persona se motiva de forma 
distinta). Por ello un equipo de 
animadores motivados es vital 
para cualquier establecimiento 
vacacional que pretenda tener 
buenos resultados fidelizando a 
sus huéspedes, sólo así la empresa 
estará en condiciones de formar 
una cultura organizacional sólida y 
confiable, la motivación nos dirige 
para satisfacer nuestras necesida-
des, es casi imposible hallar a un 
animador que este motivado para 
hacer algo que detesta, la pasión 
y autorrealización que se experi-
menta al realizar actividades que 
nos hacen sentir bien, fomentan la 
motivación de manera increíble, 
sin necesitar nosotros hacer nada 
por crearla o mejorarla. Con la 
oportunidad y el estímulo correc-
to, los animadores trabajarán bien 
y en forma positiva

El hecho de sentirse parte de un 
equipo de animadores profesio-
nales hace que los integrantes del 
mismo aumenten su motivación 
manifestando un gran sentido de  
pertenencia, interés, ganas y vo-
luntad para alcanzar los mejores 
resultados en función de ejecutar 
su parte dentro del mismo para 
llegar a los objetivos propuestos. 
Todo esto implica establecer un 
compromiso entre todos que 
permita reconocer el trabajo 
bien realizado y la necesidad de 
solucionar los conflictos que 
puedan surgir de una manera 
constructiva, sin agresiones, ni 
malos tratos, solo así todos ten-
drán la posibilidad de exponer 
sus conocimientos, lo cual ayuda 
a la realización de un trabajo en 
equipo muy positivo.

Por último y no por ello menos 
importante en el trabajo de 
equipo, es la Resolución creati-
va de conflictos. Los procesos 
de interrelación grupal tienen 
siempre latente la aparición de 
conflictos, estos son tan antiguos 
como la condición humana, no 
se los debe considerar buenos o 
malos, simplemente en numerosas 
ocasiones son inevitables, Están 
siempre alrededor nuestro, for-
man parte de la vida cotidiana, no 

es algo que podamos o no escoger, 
somos seres sociales  y como tal 
intercambiamos pensamientos, 
valores, opiniones y creencias con 
quienes nos rodean. Hay ocasio-
nes donde en un asunto de interés 
común  todas las opiniones  de 
nuestros compañeros de equipo 
difieren llegándose a posiciones 
claramente contradictorias y 
opuestas, cada parte trata de 
imponer su punto de vista. Estas 
discrepancias pueden producir 
ciertos malos entendidos lo cual 
genera un conflicto que es un 
proceso de enfrentamiento entre 
dos o más partes, ocasionado 
por un choque de intereses, va-
lores, acciones o direcciones. Los 
equipos de animación turística no 
son ajenos a los conflictos, estos 
surgirán sin importar que tan 
bien unido funcione el equipo, la 
mejor manera de contrarrestar 
el conflicto es disponer de méto-
dos estructurados de: Mediación,  
Negociación y Solución  creativa 
de Conflictos. No se trata de que 
los integrantes del equipo tengan 
que ser forzosamente amigos, 
pero si de que al menos exista una 
relación cordial entre todos ellos, 
esto posibilita la coordinación de 
las acciones, cuando hay un equipo 
donde todos están enfrentados, 
disminuye el rendimiento de sus 
integrantes esta situación hace 
que  fracasen la mayoría de las 
acciones a realizar por el equipo.

Conflicto: Es una construcción 
social propia del ser humano 
muy diferente a la  violencia, este 
puede ser positivo o negativo 
según como se determine, con 
posibilidades de ser conducido, 
transformado y superado por las 
mismas partes, con o sin ayuda de 
terceros. Cuando existe un con-
flicto algunos principios básicos 
que debemos tener  presente para 
su solución son: la no violencia, 
respeto, aceptación, diálogo, me-
diación,  negociación, etc.
 
“El conflicto es como el agua, se 

necesita para vivir y también para el 
progreso. Pero cuando hay demasia-
da agua en el lugar equivocado, hay 
que construir puentes y canales para 
evitar la catástrofe. Construir puentes 
y canales para que los conflictos no 
deriven en catástrofes, es lo que 
llamamos negociación”. 

William Ury

Los conflictos se puede clasi-
ficar en:
Funcionales: Conocidos como 

constructivos, surgen de la bús-
queda de metas en común para 
mejorar el bienestar de las per-
sonas involucradas en el mismo.
Disfuncionales: Conocidos como 

destructivos, las partes involucra-
das tienen fines diferentes y no 
buscan mejorar su situación actual

Algunos pasos básicos para 
resolver un conflicto en equipos 
de animación turística de manera 
asertiva son. 
-Descripción del problema y de la 

valoración de su identidad. 
-Especificación del problema. 
-Determinación de objetivos. 
-Saber escuchar
-Búsqueda de alternativas. 
-Tener tacto y diplomacia
-Valoración de las soluciones y 

selección de las más adecuadas. 
-Aplicación y evaluación de las 

respuestas
En la medida que en un equipo 

de animadores no se resuelvan 
adecuadamente las contradiccio-
nes existentes entre los objetivos 
grupales y personales, se generará 
siempre un conflicto,  lo cual trae 
aparejado muchas veces una gran 
pérdida de tiempo, un desgaste 
de energía para todos y es fuente 
de disolución, enojos y malos 
entendidos.

“Vivir es tener objetivos, Convivir es 
saber compartir objetivos”
(Csikszentmihalyi,M,)

Es conocido que ningún ave 
puede volar con una sola ala, es 
por ello que el trabajo profesional  
de animación turística requiere de 
una combinación entre: liderazgo, 
motivación, trabajo en equipo, 
inteligencia emocional, comunica-
ción, asertividad, empatía y energía 
positiva, estos elementos consti-
tuyen algunas de las plumas que 
completan las dos alas las cuales 
permitirán a todos los equipos de 
animación turística poder volar y 
cantarle a la primavera, muchas 
gracias.

Colaboración: Pedro Pablo 
Abreu Hernández

e-mail: ppaherna2002@yahoo.es
Profesor de Recreación y Animación en 
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140 juegos explicados. -  
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 E l  l e c t o r 
Adrián de la lo-
calidad de Tigre, 

provincia de Buenos Aires, escribe 
exponiendo un problema: 
“Hola queria saber como hacemos 

los cazadores de Buenos Aires para 
sacar el permiso, ya que se torna 
imposible como lo plantean por 
ser cazadores de fin de semana 
largo y ahora necesitás una semana 
para sacar el permiso, primero el 

de dueño de campo y después el 
permiso. Que los fines de semana la 
Secretaría (seguramente se refiere 
a Recursos Naturales o Fauna) 
esta cerrada o los clubes y tenemos 
que hacer cientos de km de más 
entre ida y vuelta ¿con que fin? -se 
pregunta- lo unico que ganan de 
esta manera es alentar el furtivismo” 
termina escribiendo. 
e-mail: adriancaz300@yahoo.

com.ar - tel: (011) 3652-6062

Quejas de un cazador por permisos

Nos escriben...
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Durante la primera reunión del 
año del Consejo Provincial de la 
Mujer -de la que también parti-
ciparon la titular del organismo 
Elizabeth Rossi, la vicegoberna-
dora Norma Durango, la senadora 
nacional María de los Angeles 
Higonet, la diputada nacional Luz 
Alonso, el ministro de obras pú-
blicas Jorge Varela, el secretario de 
derechos humanos Rubén Funes y 
el intendente de Santa Rosa Luis 
Larrañaga- Susana Trimarco dijo: 
“Tengo mi corazón puesto acá, en 
La Pampa porque a Julia Ferreyra la 
llevo en mi corazón, ninguna de las 
dos tenemos paz”.
En su última actividad oficial en la 

provincia, y en el marco del día de 
la mujer, la madre de Marita Verón 
se despidió diciendo: “no me quiero 
quedar mirando el techo, porque me 
deprimiría y me dejaría morir como 
mi marido que se murió de tristeza 
por lo que le hicieron a Marita, yo 
todavía tengo que terminar de criar 
a mi nieta y encontrar a mi hija”.
Antes también dijo:
“Muchas veces me dicen yo que 

usted compro un arma y los mato 
a todos, pero yo les digo no señor 
está equivocado, yo quiero justicia, 
que paguen por lo que hicieron y 
lucho por el derecho a la vida y la 
libertad de mi hija, pero yo a mis dos 
hijos los crié así sin odio, no podemos 
tener odio.
“Si me pusiera a pensar en todo 

lo que me dijeron no podría haber 
hecho nada de  todo lo que hice.
“Les decía a Julia, la mamá de An-

drea López, y a los papás de Sofía 
que no vean todo negro…acá por lo 

menos hay detenidos…
“Ustedes acá están en la gloria. 

Había pruebas concretas como para 
darles cadena perpetua a los que 
secuestraron a mi hija y la sometie-
ron, pero la justicia no lo hizo porque 
recibieron muchísimo dinero.
“En Tucumán, Miranda metió a 

los Ale en la Casa de Gobierno, así 

metieron a la droga y toda la mafia 
en la propia Casa de Gobierno…ahí 
yo me dije, si me cayo seré cómplice.
“Me quisieron matar dos veces en 

la calle, me quisieron atropellar con 
un auto, me incendiaron dos veces 
la casa.
“El papá de Sofía tiene que tener 

fe, hay que mejorar a la policía y a 

la justicia.
“Yo creo mucho en Cristina, ella, y 

antes Néstor, nos enseñaron a defen-
der los derechos humanos.  
“Me emocionó mucho lo que viví 

ayer con ustedes. Alertar en esta 
problemática es salvar vidas”.

Por su parte, la vicegobernadora 
manifestó que “valoramos de 
Susana el hecho que haya podido 
transformar su dolor en una guía 
para todos nosotros en la lucha por 
la perspectiva de genero. Antes esta-
ba como naturalizado lo de la trata 
de personas”.  También dijo que 
“estamos trabajando por la justicia, 
desde el dolor, por la autoestima de 
todas las mujeres, pero hoy es el día 
de la madre, de la tía, de la hermana, 
de la compañera, disfrutémoslo”.

El encuentro lo abrió la titular 
del Consejo Provincial de la Mujer 
diciendo: “necesitamos que quienes 
trabajan por los demás incorporen 
la mirada de género”, que “nuestra 
pelea tiene que ser constante ante el 
estereotipo de la cultura machista”, 
que “queremos transversalidad en 
el enfoque de género” y que “hoy 
es preocupación nacional la lucha 
contra la trata, pero hasta que no 
acabemos con el cliente que con-
sume prostitución no terminaremos 
con la trata, porque la prostitución 
es el inciio del camino de la trata”.
También Rossi reveló que en La 

Pampa hay un plan estratégico 
provincial de la mujer, con el 
objetivo de desarmar matrices 
machistas, junto a la policía y a 
las trabajadoras de la educación.            

Junto a la viceGobernadora en reunión del conseJo de la muJer

Susana Trimarco: “tengo a mi corazon puesto acá”

19 de marzo dia del carpintero y del industrial maderero

El noble oficio artesanal relacionado con la madera

Elizabeth Rossi reveló que en La Pampa hay un plan estratégico provincial 
de la mujer, con el objetivo de desarmar matrices machistas, junto a la policía 

y a las trabajadoras de la educación.            

VIENE DE TAPA
El trabajo manual de la carpinte-

ría -hoy ayudado por multiplicidad 

de maquinaria-, sigue siendo arte-
sanal en sus terminaciones, si se 
busca “un trabajo fino”.

Por tratarse de una actividad 
relacionada con la calidez de la 
madera, tan íntimamente ligada 
a la naturaleza, se ha dado en 
reconocer a éste, como un noble 
oficio. Y así como el carpintero 
nos provee del producto ter-
minado, el industrial maderero 
es quien aporta la fundamental 
materia prima, que en gran parte 
del mundo es la base constructiva 
mayoritaria. 

Nuestras raíces europeas, es-
pecialmente la sangre española e 
italiana, nos dieron una fuerte base 
constructiva de ladrillos. Pero los 
ingleses no obstante, fueron gran-
des cultores de la madera, aunque 
resultaron los norteamericanos 
quienes en forma efectiva indus-
trializaron las viviendas de madera, 
logrando excelentes resultados 
que perduran hasta nuestros días. 

Las empresas y comercios aqui presentes, 
saludan a todos los carpinteros y madereros 
al celebrarse su día este martes 19 de marzo.
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
•  Tango en 
la Plaza San 

Martín 

-Vie. 15 a las 21 hs: encuentro con 
todos los que gusten del tango, 
para poder bailar, compartir charlas, 
videos, clases y escuchar tango al 
aire libre. Gratis
• Teatro Español: Lagos 44-tel: 
455325 
-Sáb. 16 a las 21: 30 hs:  “Respirando 
Tango”, por Pampa Tango. Gratis
-Dom. 17 a las 20:30 hs:  Elenco 
de Danza Contemporánea La 
Giradora presenta “Un juego para 
aquellos que desean dejar su mundo 
atrás”. $ 30
• Social Barclub: Alvear 42
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: “Yergue la 
Oreja”
• Música en las plazas  
-Sáb. 16 a las 19 hs. barrio Malvinas 
Argentinas (Raúl B. Díaz y Calla-
queo): Fernando Dagué presenta 
“Chiquisomos en los ´80”. La vio-
linista Antonella Gallardo y Banda 
KTorce. Gratis. Habrá Feria de 
Emprendedores.
-Dom.17 a las 19.30 hs. en Plaza 
San Martín: Trío “Alkin Jazz”, Gru-
po “Quinteto”, Laura Paturlane y 
Liliana Epifanio, Gratis.
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 

-Vie. 15 a las 23:30 hs: Gianluca 
Ullua $ 5

-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Ricardo 
“Chiqui” Pereyra $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 

-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama, marzo y abril. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. 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
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• 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.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo 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. 
Campos  Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Plaza San Martín
-Vie. 15, sáb. 16 y dom. 17 desde las 
14 hs: Feria de Artesanos, en con-
memoración del “Día Internacional 
del Artesano” que es el 19.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Del 16 al 26: “Diálogos en Arte 
Propio”, muestra alusiva en el Día 
Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia (24 de marzo).

M
A

R
T

E
S

 1
9/

3
M

IE
R

C
O

L
E

S
 2

0/
3

L
U

N
E

S
 1

8/
3

JU
E

V
E

S
 2

1/
3

FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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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

• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
-Dom. 17 a las 18 hs: presentación 
del cuarteto de saxofones “Cul-
trún”. Gratis 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Bernasconi -IXº Fiesta Pro-
vincial del Piquillín y 125º aniv.
-Sáb. 16: 17 hs. Actos centrales, -19 
hs. Festival folclórico: Los Amancay, 
Gustavo Díaz, Peteco Martínez y su 
conjunto, La Yesca Malambo, Lucero 

de La Pampa y Los del Fondo, Turrón 
Juárez y el payador Carlos Ramón 
Fernández. Baile popular con Jorge 
“El Toro” Quevedo. Elección de la 
reina. Artesanos y cantina.
-Dom. 17: 08 hs, jineteada
• En Quemú Quemú
24º Encuentro Provincial y Nacional 
de Destrezas Gauchas. 
-Sáb. 16:17 hs. Paseo gaucho de 
jinetes, tropillas y carruajes. -21 
hs. Retreta del Desierto. Pericón 
Nacional. Escuadra ecuestre “Pampa 
Mía” y Ballet Tierra de Baguales. 
Noche de folclore con la actuación 
de “Los Aparceros”, grupo “Esen-
cia”, Ballet “Los Duendes de la 
Danza”, Ballet Alemanes del Volga 
“Imer Truff”, el payador Eduardo 
Montesino y “Los de Maza”.
-Dom.17: 10 hs. Juegos de riendas. 
-15 hs. Rueda bastos con encimera, 
montas especiales. Gran broche de 
oro: categoría clinas.
• En Luan Toro - 105º Aniversario
-Sáb. 16 a las 22 hs: Baile popular 
con Fernando Pereyra en la Plaza 
San Martín
-Dom. 17 a las 12:30 hs: Almuerzo 
popular y espectáculo con la actua-
ción del Trío Voces, “Cali” Gamboa, 
Grupo Suyei Kintü de Luan Toro, 
Alto Riesgo y cierre con “Los 
Caldenes”. 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 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 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

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
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

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

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

OZ – EL PODE
ROSO
V I E R N E S  1 5 / 3 : 
19:30hs / SÁBADO 
16/3: 19:30hs / DO-

MINGO 17/3: 18:00hs / LUNES 18/3: 
19:30hs / MARTES 19/3: 19:30hs 
/ MIÉRCOLES 20/3: 19:30hs -Cine 
Don Bosco

Cuando Oscar Diggs -un mago de 
circo de poco éxito y con dudosa 
reputación- es arrojado desde la 
polvorienta Kansas hacia la apasio-
nante Tierra de Oz, está convencido 
de que a partir de ese momento su 
vida se llenará de fama y fortuna 
eterna. Pero una vez allí, en ésa má-
gica tierra, pronto conocerá a tres 
brujas: Theodora, Evanora y Glinda, 
que no están tan seguras de que él 
sea el gran mago que todos estaban 
esperando… Con James Franco, 
Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle 
Williams, Zach Braff. Aventuras 
fantásticas. ATP c/reservas. Versión 
3D. 130 min. Encastellano.
MAMÁ
VIERNES 15/3: 22:15hs / SÁBADO 
16/3: 22:15hs / DOMINGO 17/3: 
21:00hs / LUNES 18/3: 22:15hs / 
MARTES 19/3: 22:15hs / MIÉRCOLES 
20/3: 22:15hs. - Cine Don Bosco

Mamá nos adentra en  la historia 
de dos niñas que desaparecen en 
el bosque el día que su madre fue 
asesinada. Cuando años más tarde 
son rescatadas con vida, ambas 
niñas comienzan una nueva vida,  
no pasará mucho tiempo antes de 
que su tío descubra que las herma-
nitas, del bosque, no salieron so-
las… Con Jessica Chastain, Nikolaj 
Coster-Waldau, Megan Charpentier, 
Isabelle Nelisse y otros. Thriller de 
terror. SAM13 c/reservas. 100 min..- 
HD2D.- Subtitulada.
ARGO
SÁBADO 16 DE MARZO: 23 horas.) 
-Cine Amadeus

Basada en hechos reales, Argo 
relata una operación secreta, de 
vida o muerte, para rescatar a seis 
estadounidenses rehenes en Irán. La 
verdad permaneció oculta al público 
durante décadas... Con Ben Affleck, 
Alan Arkin,  John Goodman, Bryan 
Cranston, Kerry Bishé, Kyle Chan-
dler, Rory Cochrane, Christopher 
Denham. Thriller político. 120 min. 
AM13. Versión HD2D
EL LADO LUMINOSO DE 
LA VIDA
SÁBADO 16/3: 18hs 7 DOMINGO 
17/3: 21:30hs. -Cine Amadeus

Pat Solatano lo ha perdido todo. Su 
casa, su trabajo y su esposa. Después 
de pasar internado ocho meses 
en una institución psiquiátrica, 
debe volver a casa de sus padres. 
Pat está decidido a reconstruir su 
vida. Pronto conoce a Tiffany, una 
misteriosa vecina con sus propios 
problemas... Con Bradley Cooper, 
Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro, Jackie Weaver, Anupam Kher y 
otros. Drama y comedia romántica. 
AM13. 120 min.
EL VUELO
VIERNES 15/3: 21:30hs / SÁBADO 
16/3: 20:30hs / DOMINGO 17/3: 
19:00hs / LUNES 18/3: 21:30hs / 
MARTES 19/3: 21:30hs / MIÉRCOLES 
20/3: 21:30hs. -Cine Amadeus

El comandante Whip Whitaker es 
considerado un héroe nacional. 
Durante un vuelo debe realizar 
un  difícil aterrizaje de emergencia 
en un campo, acción que le salva 
la vida a cientos de personas. Sin 
embargo, cuando se pone en marcha 
la investigación para determinar las 
causas de la avería, se averigua que el 
capitán tenía exceso de alcohol en 
la sangre y que puede ir a la cárcel 
si se demuestra que pilotó el avión 
en estado de embriaguez. A partir 
de allí, la vida del héroe toma un giro 
inesperado... Con Denzel Wash-
ington, Kelly Reilly, Don Cheadle, 
Bruce Greenwood, Brian Geraghty, 
Melissa Leo, James Badge Dale, 
John Goodman, Bruce Greenwood 
y otros. Drama. SAM16 c/reservas. 
140 min. HD2D. Subtitulada.


