
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA ÉTICA PÚBLICA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson
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Lanzaron en Quehué la temporada de 
Avistaje de Ciervos y de la Caza Mayor
El Gobierno Provincial junto 

a la Municipalidad de Quehué, 
realizaron el lanzamiento oficial 
de la Temporada de Brama 2014 
de Ciervo Colorado, tanto para el 
programa de Avistaje que se lleva 
a cabo en la Reserva Provincial 
Parque Luro, durante los meses de 
marzo y abril, como para la Caza 
Deportiva Mayor en Campos 
Inscriptos, habilitados para tal fin, 
dentro de la provincia de La Pam-
pa, que permanecerá en vigencia 
hasta el 15 de junio de este año.
El acto oficial fue llevado a cabo 

el sábado 15 de marzo en el Hotel 
Quehué y fue encabezado por el 
secretario de Turismo de La Pam-
pa, Santiago Amsé y el Intendente 
Municipal de Quehué Luciano 
Beloqui, a quienes acompañaron 
numerosas autoridades provin-
ciales, nacionales y funcionarios 
de distintas localidades. 
El evento dio comienzo con la 

proyección de un video institu-
cional, para luego hacer uso de la 
palabra las autoridades presentes. 
Seguidamente hubo una charla 

a cargo del Coordinador de la 

Reserva Provincial Parque Luro, 
Oscar Folmer y posteriormente 
lo mismo hizo el concesionario 
de los servicios turísticos, Fede-
rico Bruno. 
Complementaron fuegos arti-

ficiales, un show musical, con la 
actuación del Coro “Médanos y 
Lunas” dirigido por el Maestro 
Alberto Carpio y una degustación 
de productos artesanales de caza. 
Tras esta primera parte, la co-

mitiva oficial se trasladó hacia las 
instalaciones del Club Juventud 
Unida de Quehué, donde se de-
sarrolló la cena show correspon-
diente a la “20ª Fiesta Pampeana 
de la Caza Mayor y Menor”...  

Nuevas unidades Cero Km
de “Expreso Alberino”

Chile pedirá un seguro por 
accidentes personales

La empresa de transportes “Ex-
preso Alberino”, dedicada a los 
Servicios Ejecutivos, nuevamente 
como es su costumbre ha incor-
porado unidades cero kilómetro 
a su flota, de máximo confort y 
tecnología, en la línea de servicio 
directo que une Santa Rosa con 
Buenos Aires.
Expreso Alberino S.A. es una 

empresa familiar, iniciada por 
los hermanos Osvaldo y Héctor 

Alberino y en la actualidad tanto 
los gerentes como los contables, 
personal, etc, también son parte 
de la familia, lo cual implica una 
atención comprometida, cercana 
y personalizada de todos los 
asuntos de la firma. 
En su aquilatada historia de más 

de medio siglo, en este 2014 
cumplen 20 años ininterrumpidos 
de “servicio de excelencia” en La 
Pampa...

El Servicio “Suite” de 22:40 hs, es un coche cama doble piso, con reclinación 
regulable de  hasta 180º y una superficie por pasajero de 0,90 x 1,80 metros.

El 72% de los viajes son 
decididos por mujeres

El 72% de los viajes que realizan 
argentinos son decididos por 
mujeres, según un relevamiento 
realizado por la red visitingAr-
gentina.com.ar
__________________________
Toyota Presentó el nuevo 

Corolla en Argentina

La nueva generación del legen-
dario sedán de Toyota, el auto 
más vendido en la historia a nivel 
mundial, estará disponible desde 
abril con un renovado diseño,  
cambios en su transmisión, más 
equipamiento de confort, mayor 
seguridad y nuevos colores...

“Patio Santiagueño” 
en el Parque Luro

En las Escalinatas del Castillo de 
la Reserva Provincial Parque Luro 
se podrá disfrutar este domingo 
23 de marzo a las 18 hs, de una 
tarde de música tradicional de 
Santiago del Estero.
Dirán presente Ramón Paz, 

Alberto Paz, Perico Rodríguez, 
Juan Carlos Marín, “Chamiza” 
Farías, Carlos Marrodan, Ramón 
Pallares, Andrés Simón, Miguel 
Simón, Rodrigo Cramaro, Juan de 
Dios Navarrete y Gringo Bravo 
Zamora. Gratis
__________________________
Ministro de Salud con 
Asociación Hotelera

El ministro de Salud de La Pampa, 
Dr. Mario O. González, se reunió 
con el presidente de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronómi-
ca de La Pampa, Hugo Fernández 
Zamponi y la capacitadora de 
FEHGRA sobre Turismo de Salud 
y Bienestar, Teresita Van Strate. En-
tre otros puntos de consideración, 
destacaron la importancia de la 
participación de la Provincia en la 
próxima Feria “Termatalia 2014”...

El viejo derecho español obligaba 
a cada funcionario de la Corona a 
fijar su residencia por un tiempo 
en el lugar de actuación, luego de 
haber terminado su gestión...

En el desarrollo de la “20ª Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor”, se eligió la nueva reina de la Caza 2014, 
título que recayó en la joven Anabel Salusso de la localidad pampeana de Caleufú. Como 1ra Princesa fue elegida Valeria 

Jordán de Winifreda y como 2da Princesa,  Giuliana Risueño de Guatraché.

Ya durante el pasado verano 
2013/2014, el país trasandino ama-
gó con hacer efectivo el Decreto 
Supremo N° 151 del Gobierno de 
Chile -vigente desde noviembre 
de 2013-, que dispone que los 
vehículos extranjeros en tránsito 
en ese país deben contar con un 
Seguro Obligatorio de Accidentes 
Personales para Vehículos Extran-
jeros, denominado SOAPEX.
La medida no es tan extraña para 

los viajeros experimentados, ya 
que muchos otros países lo exigen 
hasta como un requisito de ingre-
so. En este caso, aparentemente 

este seguro puede ser exigible por 
Carabineros de Chile en cualquier 
ruta chilena y no tenerlo puede 
acarrear multas, pero según lo 
que hemos investigado no nos 
queda claro si es una exigencia al 
ingresar al país o no. 
Ante las quejas de los viajeros 

a fin del año pasado, Chile hizo 
suspender a Carabineros la apli-
cación del pedido del SOAPEX 
durante la época vacacional, la 
de mayor tránsito, pero ahora 
se habla de que comenzarían a 
solicitar esta cobertura a partir 
de abril de 2014...
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Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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NUEVO

Este viernes 21 se celebra el “Día 
Internacional de  los Bosques”, 
para tal fin se organizó en la 
Reserva Provincial Parque Luro 
dos caminatas  especiales guiadas 
de Interpretación del Bosque 
Pampeano. La primera salida se 
llevará a cabo a las 10 hs, mientras 
que la segunda será las 16 hs. El 
lugar de encuentro es el Centro 
de Interpretación. Se recomienda 
concurrir con ropa y calzado 
cómoda, llevar agua y ser puntual.
Para confirmar participación 

comunicarse al teléfono 02954-
499000 o 15553868.

Día Internacional 
de los Bosques
«Cuando se están llevando a 

cabo las deliberaciones sobre la 
agenda para el desarrollo des-
pués de 2015, reconozcamos la 
función vital de los bosques y 
comprometámonos a colaborar 
en la protección y la gestión 
sostenible de esos ecosistemas 
vitales.» Mensaje del Secretario 
General en el Día Internacional 
de los Bosques, marzo de 2014 
Más de seis millones de km², 

repartidos entre nueve países, 
conforman la Amazonia, el bosque 
tropical más grande del mundo y 
uno de los puntos de equilibrio 
vitales del ecosistema de nuestro 
planeta. Pero la deforestación está 
poniendo en peligro esta gran re-
serva natural. ONU/George Love. 
Los bosques cubren un tercio de 

la superficie terrestre del planeta y 
juegan un papel fundamental en la 
vida de muchos de sus habitantes. 
Alrededor de 1.600 millones de 

personas -incluidas más de dos 
mil culturas indígenas- dependen 
de los bosques para vivir. 
Los árboles constituyen literal-

mente el cimiento de muchos 
sistemas naturales. Ayudan a 
conservar el suelo y el agua, 
previenen las avalanchas, impiden 
la desertificación y protegen las 
zonas costeras. Los bosques son 
el acervo más importante de bio-
diversidad biológica terrestre, ya 
que en ellos se encuentra más de 
la mitad de las especies terrestres 
conocidas. 
Desempeñan un papel funda-

mental en la vida cotidiana de las 
comunidades rurales. Suministran 
madera, leña, alimentos, forraje, 
aceites esenciales, gomas, resinas 
y látex, medicinas y sombra. 
Los bosques ayudan a mitigar el 

cambio climático, principalmente 
por su capacidad de alterar el 
nivel de dióxido de carbono en la 
atmósfera: cuando crecen, absor-
ben parte del carbono, que queda 
almacenado en la madera, las hojas 
y el suelo. También contribuyen a 
proteger los recursos hídricos. 
Pese a este increíble potencial 

ecológico, estamos destruyendo 
los bosques de los que depende 
nuestra supervivencia. La defo-
restación sigue siendo un grave 
problema: unas 13 millones de 
hectáreas de bosque desaparecen 
cada año, una superficie equiva-
lente a la de Costa Rica. La defo-
restación también contribuye en 
un 12 a 20% a la emisión de gases 
contaminantes que agravan el ca-
lentamiento global. No podemos 
ser humanos sin árboles. 

Días atrás, estuvieron realizando 
un viaje de prensa por nuestra 
provincia un grupo de periodistas 
de diversos medios nacionales. 
Este trabajo se hizo posible gracia 

a la labor mancomunada con el 
Ministerio de Turismo de Nación, 
con quien se viene trabajando 
positivamente en varias acciones 
de promoción. 
Con el objetivo de dar a conocer 

los productos turísticos de La 
Pampa, los periodistas y fotógrafos 
que participaron del viaje, realiza-
ron un city tour por la ciudad de 
Santa Rosa;  se trasladaron a la Re-
serva Provincial Parque Luro para 
realizar la excursión de avistaje de 
ciervos en brama, caminatas de 

observación de flora y fauna, visita 
al Museo “El Castillo”, entre otras 
actividades. Además, recorrieron 
Guatraché, la Colonia Menonita, 
Jacinto Arauz y Salinas Grandes; 
para finalizar conociendo la fá-
brica de productos Lemún y la 
Estancia Villaverde. 
Esta actividad se enmarca en 

el Programa de Promoción de 
la Secretaría de Turismo de La 
Pampa, entrelazando diferentes 
alternativas turísticas pampeanas 
y realizando la difusión de los 
atractivos, productos y servicios, 
generando así una continua crea-
ción de conciencia turística que 
impulsa el desarrollo y crecimien-
to de nuestra provincia. 

“Día InternacIonal De los Bosques”

Caminatas Especiales este 
viernes en el Parque Luro

secretaría De turIsMo

Medios Nacionales de visita

Hace pocos días se realizó  la 
primera de las capacitaciones con 
personal médico y de enfermería 
que se desempeñan en las com-
petencias de automovilismo, en La 
Pampa. El curso estuvo a cargo del 
médico Jorge Jorja y del enferme-
ro profesional Javier Piorno.
El temario de esta primera ex-

periencia estuvo relacionado con 
técnicas de Reanimación Cardio 

Pulmonar (RCP) y de extracción 
de pacientes. Los organizadores 
adelantaron que este ciclo de 
capacitaciones continuará todos 
los viernes de marzo.
Sin duda que esta tarea es de 

vital importancia, teniendo en 
cuenta el nutrido calendario de 
competencias nacionales y zona-
les que se vienen realizando en la 
Provincia. Entre ellas, la próxima 
gran competencia será la quinta 
fecha del Campeonato Argentino 
de Turismo Carretera, a disputarse 
en Semana Santa durante el finde 
largo del jueves 17 hasta el domin-
go 20 de junio, en el Autódromo 
Provincia de La Pampa. 

Capacitan personal de salud para 
competencias automovilísticas
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La Secretaría de 
Turismo de La 
Pampa anunció 
que estará pre-
sente, una vez 
más , en  F ISA 
2014. la Feria de 
la Producción, el 
Comercio, Traba-
jo y los Servicios 
del Sur Argenti-
no, que se lleva-
rá a cabo en la 
ciudad de Bahía 
Blanca del 21 al 
24 de marzo. 

En esta opor-
tunidad, el Turis-
mo pampeano 
se presentará 
junto al Ministe-
rio de Turismo 
de la Nación, en 
un stand insti-
tucional donde 
se promocionará 
toda la oferta turística de nues-
tra Provincia y el calendario de 
eventos programados para el 
presente año. 

El principal objetivo de la feria 
es fomentar la vinculación entre  
los distintos actores de la pro-
ducción, la industria, el comercio, 
centros de estudios, trabajadores, 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales y consolidarse 
como un espacio de encuentro y 
herramienta de impulso y desa-
rrollo para las ciudades que con-
forman el Sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires y las provincias 
de La Pampa, Río Negro, Neuquén 
y Chubut. 

FISA es además un evento social 

y cultural de mucha importan-
cia para la región, en donde se 
presentan espectáculos de pri-
mer nivel; cursos, seminarios y 
conferencias con la participación 
de los principales referentes de 
cada especialidad; Realización de 
rondas de negocios nacionales 
e internacionales; Actividades 
artísticas, deportivas, y de interés 
general. 
FISA se realiza en el Predio Ferial 

Corporación de Bahía Blanca, 
ubicado en el Camino Parque 
Sesquicentenario Km 9. Cuenta 
con 10 hectáreas parquizadas y 
4.000 m2 cubiertos. 

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

El ministro de Salud de La Pampa, 
Dr. Mario O. González, recibió el 
pasado martes 11 de marzo al 
presidente de la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa, Hugo Fernández 
Zamponi y a la capacitadora de 
FEHGRA sobre Turismo de Salud 
y Bienestar, Teresita Van Strate, 
quien a su vez es delegada para 
Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay de “Termatalia” (Feria 
Internacional de Turismo Termal 
de Ourense, España).

Durante la audiencia, conversa-
ron sobre el Curso sobre Turismo 
de Salud y Bienestar que se dictó 
los días 10 y 11 de marzo en el 
Hotel Cuprum de Santa Rosa, 
organizado por la AEHGLP con 
la colaboración de FEHGRA y el 
auspicio de la Secretaría de Turis-
mo de la Provincia y la Cámara de 
Turismo. También hablaron  sobre 
la próxima edición de “Termatalia” 
en Argentina, que se llevará a cabo 
en la ciudad de Las Termas de Río 
Hondo (Santiago del Estero del 1º 
al 4 de octubre de 2014.

El ministro se mostró muy in-
teresado en departir sobre los 

distintos temas referentes al 
posible desarrollo del Turismo 
Salud y Bienestar en la Provincia, 
que incluye el aún poco conocido 
aspecto del termalismo y de los 
Spa en los hoteles, reconociendo 
que en La Pampa hay un excelente 
potencial debido a la riqueza de 
sus recursos naturales, como son 
las aguas mineromedicinales de 
Larroudé y las aguas salinas y los 
fangos de la laguna de Guatraché, 
aunque aún falte un análisis más 
profundo de las propiedades de 
los mismos y sea preciso coordi-
nar una tarea multidisciplinaria de 
los diferentes sectores  públicos y 
privados para ponerlos en valor.

También se le explicó sobre la 
importancia que tiene que, tanto 
representantes del sector privado 
como del sector público, asistan 
a “Termatalia 2014” y puedan 
aprovechar allí a exponer sus 
productos ante periodistas, pro-
fesionales e inversores internacio-
nales de 25 países en el campo del 
termalismo, la talasoterapia y los 
Spa, como asi mismo intercambiar 
conocimientos y experiencias con 
profesionales e instituciones de 
los países participantes.

Del 21 al 24 De Marzo en B. Blanca

La Secretaría de Turismo 
participará en FISA 2014

en el Marco De “terMatalIa 2014”

Hoteleros con el ministro 
de Salud de La Pampa

La SecTur promocionará en Bahía Blanca y su amplia zona 
de influencia, las actividades más importantes programadas 

para el mes de abril en la Provincia.
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VIENE DE TAPA

Temporada de Brama
El lanzamiento oficial de la temporada 

de Brama del Ciervo Colorado y de 
la Caza Deportiva en La Pampa, se 
realizó por tercera vez en la localidad 
de Quehué.
Durante la misma, el Coordinador de 

la Reserva Provincial Parque Luro, Os-
car Folmer, en el contexto del Progra-
ma de Avistajes que se lleva adelante 
en esta época, explicó que “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 fecha 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”.
Durante marzo y abril, la Reserva 

ubicada a 30 km al Sur por RN Nº 35, 
ofrece excursiones guiadas (ver apar-
te), lo cual resulta en una experiencia 
inolvidable.

Autoridades presentes
Por parte del gobierno provincial 

pudimos ver además, al ministro de la 
Producción,  Abelardo Ferrán; al sub-
secretario de Asuntos Agrarios, Pedro 
Goyeneche y la funcionaria Adriana 
García del Área de Fauna Silvestre de 
la Dirección de Recursos Naturales. 
Autoridades nacionales: diputado 

nacional Gustavo  Fernández Mendía; 
Jorge Luis Carluchi del Ministerio de 
Trabajo de Nación y Rosana Bertone, 
funcionaria del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

de la Nación.  Intendentes: de Doblas, 
Gustavo Lanza; de Lonquimay, Luis 
Roger; de Colonia Santa María, Serafín 
Eberhardt y de otros pueblos de la 
provincia. De Quehué: la concejala 
Laura Gonzalez; el Juez de Paz Nés-
tor Córdoba y el subcomisario Jorge 
Lucero, entre otros. 

20ª Fiesta de la Caza
El Club Juventud Unida de Quehué, 

fue una vez más el escenario donde 
se desarrolló una nueva edición de la 
“Fiesta Pampeana de la Caza Mayor 
y Menor”, en este cazo la vigésima, 
organizada por el Club de Caza Valle 
de Quehué. 

Durante la velada de la tradicional 
cena show, se entregaron diplomas y 

Fue el saBaDo 15 en el Hotel queHuÉ Y en el cluB JuVentuD unIDa De queHuÉ

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

el auto Más VenDIDo en la HIstorIa

Toyota Presentó el nuevo 
Corolla en Argentina

VIENE DE TAPA

Toyota Argentina presentó en 
nuestro país la 11ª generación del 
Toyota Corolla, el sedán mediano 
más vendido a nivel global con 
más de 40 millones de unidades 
a lo largo de 47 años.
Con tradición de calidad excep-

cional, diseño elegante, prestacio-
nes equilibradas y un alto estándar 
de seguridad, este nuevo Corolla 
llega para defender su posición 
como el sedán mediano más ele-
gido por los usuarios de Argentina 
durante los últimos dos años.
El nuevo Corolla, que apunta tam-

bién a seguir ofreciendo la mejor 
satisfacción a sus clientes,  estará 
disponible en nuestro mercado a 
partir de abril de 2014. Se trata de 
una renovación total, que abarca 
cambios de diseño, transmisión, 
equipamiento de confort, seguri-
dad, colores y una nueva versión 
para completar su línea.

La 11ª generación de Corolla, 
hereda una sólida identidad que 
ha evolucionado durante casi 50 
años, y cuyo concepto central 
es ofrecer vehículos de calidad 
superior, confiables,  que brinden 
verdadero placer al conducirlo. 
Esta identidad se respalda en 
la política de Toyota de mejora 
continua, priorizando la calidad y 
aplicando tecnología de avanzada.
A su atractivo diseño exterior, 

se agregan cambios orientados 
a mejorar su imagen dinámica y 
sofisticada. Es así que presenta 
un exterior completamente re-

novado, que atrae desde el primer 
momento. Los cambios de diseño 
interior, en colores y texturas, 
realzan el estilo y la calidad del re-
novado Corolla. Su nuevo sistema 
de audio incorpora funciones de 
acuerdo a las necesidades de los 
clientes y las últimas tendencias 
globales.
Tanto las características de la 

suspensión y la dirección, como 
las aerodinámicas han sido cui-
dadosamente rediseñadas. Como 
resultado de esto, el desempeño 
de la conducción ha sido ajustado 
a las condiciones de manejo de 
nuestro país.
Esta nueva generación de Corolla 

incorpora una nueva transmisión 
automática CVT de 7 velocidades 
que permite una suave sensa-
ción de manejo, contribuyendo 
a reducir aún más el consumo 
de combustible al disminuir las 
revoluciones del motor a altas 
velocidades y permitiendo admi-
nistrar correctamente la potencia 
del motor.

Garantía
Al igual que todos los vehículos 

de la marca Toyota en Argentina, el 
nuevo Corolla posee una garantía 
transferible de 3 años o 100.000 
km (lo que ocurra primero).
Nuestros clientes cuentan ade-

más con el respaldo del Servicio 
Posventa Toyota, altamente capa-
citado y que asegura una disponi-
bilidad de repuestos permanente.
Más información técnica y fotos 

del nuevo Corolla en: www.toyo-
tanet.com.ar/nuevocorolla

El cazador Italo Tello de Toay, fue quien alcanzó el máximo puntaje de la temporada 2013 
en Ciervo Colorado cazado en Campos Inscriptos, con un ejemplar que midió 200,41 puntos. 

Recibió una gigantesca copa y medalla de oro de manos de Rosana Bertone.

Jorge Beloqui, presidente del Club de Caza 
Valle de Quehué en momentos de realizar 

su discurso en la apertura de la Fiesta.
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premios a los cazadores que presen-
taron trofeos en la temporada pasada, 
como así también hubo algunos reco-
nocimientos y distinciones. 
La voz de Guillermina Gavazza fue una 

de las presencias que animó la fiesta, a 
la que concurrieron unas 400 personas 
y donde hubo además sorteos entre 
los presentes.

Luis Bertone el mejor en Ciervo 
Colorado en Cotos
El 1er Premio en la categoría Ciervo 

Colorado cazado en Cotos, fue para 
el cazador pampeano Luis Bertone, de 
Santa Rosa. En su ausencia recibió las 
distinciones Eduardo Ochoa. El trofeo 
de Bertone midió 215,10 puntos, sien-
do Medalla de Oro.
En 2º lugar se ubicó el ejemplar 

logrado por Bartolomé Bauza, de la 
provincia de Santa Fe, que alcanzó 
una medición de 195,31 puntos que 
resultó en  Medalla de Plata.
El 3er puesto se lo llevó Luciano Be-

loqui -el intendente de Quehué-, con 
un puntaje logrado de 181,93 siendo 
Medalla de Bronce.

Italo Tello el mejor en Ciervo 
Colorado en Campos Inscripos
Por parte de la categoría Ciervo Co-

lorado cazado en Campos Inscriptos, 
quien alcanzó el máximo puntaje de la 
temporada 2013 fue el cazador Italo 
Tello de Toay, con un ejemplar que 
alcanzó Medalla de Oro con 200,41 
puntos. En segundo término Dante 
Dal Santo de Santa Rosa logró sumar 
188,24 puntos, siendo Medalla de 
Bronce. Mientras que en tercer lugar 
se ubicó el cordobés César Opizzo de 
Huinca Renancó con 178,88 puntos.

Diego Cisneros en Jabalí
En cuanto a la caza de Jabalí Europeo, 

fue Diego Cisneros de Santa Rosa el 
que presentó a medir el mejor trofeo 
de colmillos que sumó 132,45 puntos, 
significando Medalla de Oro.
En segundo y tercer lugar se ubicaron 

dos cazadores de General Acha, tam-
bién con Medallas de Oro. Con 128,55 
puntos fue Gustavo Guzmán  y 122,20 
puntos para Marcos Molina.

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

118,39 para Roberto Cajal de Buenos 
Aires. En Ciervo Dama  163,75 puntos 
para Fabricio Bergno de Catriló. En 
Antílope Negro 118,10 puntos para 
Daniel Molina.  

Mediciones antiguas
El Club recibió también para medir, al-

gunos trofeos de temporadas anterio-
res, que no habían sido homologados 
hasta ahora y que fueron reconocidos 
en esta oportunidad por la APAMTCM 
(Asociación Pampeana Argentina de 
Medición de Trofeos de Caza Mayor) 
que preside el experimentado medi-
dor, Carlos Cavero. 
Los tres mejores de ellos son el de 

Ricardo Alarcia con 194,06 puntos, que 
fue Medalla de Plata; Julio Iluminatti de 
Santa Rosa, con 191,61 puntos, Medalla 
de Plata y María Cristina Berán de 
General Acha, que obtuvo Medalla de 
Bronce con 183,98 puntos.

Nueva Reina 2014
Como final y previo a la velada 

danzante, se eligió la nueva reina de 
la Caza 2014, título que recayó en la 
joven Anabel Salusso de la localidad 
pampeana de Caleufú. Como 1ra 
Princesa fue elegida Valeria Jordán de 
Winifreda y como 2da Princesa,  Giu-
liana Risueño de Guatraché.

Fue el saBaDo 15 en el Hotel queHuÉ Y en el cluB JuVentuD unIDa De queHuÉ

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

El acto oficial fue llevado a cabo en el Hotel Quehué y fue encabezado por el secretario de 
Turismo de La Pampa, Santiago Amsé y el intendente municipal de Quehué, Luciano Beloqui, 

a quienes acompañaron numerosas autoridades provinciales, nacionales y municipales. 

La Secretaría de Turismo comu-
nica que a partir del 15 de marzo 
dio inicio la Temporada de Avistaje 
de ciervos en brama en la Reserva 
Provincial Parque Luro. 
Por tal motivo, el acampe en la 

Reserva queda suspendido, sólo 
se podrá permanecer en el sector 
cabañas. 
A su vez, a partir de la fecha, los 

visitantes deberán retirarse a las 
18:30 hs. permaneciendo en la 
Reserva solo aquellos que harán 
las excursiones de avistaje. 

Recordamos que los horarios de 
las visitas guiadas a los miradores 
son por la mañana a las 7:00 hs. y 
por la tarde a las 19:00 hs. 
Los grupos deberán ser de 20 

personas como máximo y dos sali-
das en total, según los avistaderos 
dispuestos al efecto.  En tanto, los 
días domingo por la tarde no hay 
excursiones de Brama. 
Las reservas de las guiadas se 

realizarán a los teléfonos del 
Concesionario: 02954-15519086 
/ 15590606.

Inició la Temporada de Avistaje de 
Ciervos en Brama en el Parque Luro

22 de marzo Día Mundial del Agua 
En 2014 el tema es: «agua y energía»

VIENE DE TAPA

Según ha dicho la Superinten-
dencia de Seguros de Argentina, 
el Gobierno de Chile, al no ser 
parte plena del Mercosur, puede 
exigir otros seguros además de 
la póliza Mercosur que dan las 
aseguradoras argentinas.
El problema es que aparente-

mente no hay aún convenios 
celebrados entre aseguradoras 
argentinas y chilenas que cubran 
este seguro, por lo que quienes 
deseen entrar a Chile a partir de 
abril, deberían contratarlo por 
Internet, solicitando la cobertura 
SOAPEX (Seguro Obligatorio 
de Accidentes Personales para 
Extranjeros). 

A tal fin consultamos en el sitio 
www.magallanes.cl y un pedido de 
presupuesto para un automóvil 
radicado en Argentina, por una 

estadía de 8 días en Chile nos 
cotizaron: USD $10,17
Allí también explican que esta 

cobertura del vehículo protege 
al conductor y sus acompañantes 
(personas transportadas) del 
vehículo, como a su vez a todo 
tercero afectado por un accidente 
ocurrido en territorio Chileno de 
los riesgos de muerte y lesiones 
corporales. 
Y agregan: El Seguro Obligatorio 

de Accidentes Personales para 
Vehículos Extranjeros (SOAPEX) 
de Aseguradora Magallanes tie-
ne como objetivo homologar 
la cobertura con que cuentan 
todos los vehículos que circulan 
en Chile, para los vehículos que 
ingresen al país con matrícula 
extranjera. Es necesaria la compra 
de un SOAPEX por cada vehículo 
motorizado, remolque, acoplados 
y carro de arrastre que ingrese 
al País.

seguro soaPeX Para eXtranJeros
Chile pedirá desde abril un Seguro 

Obligatorio de Accidentes Personales

El agua y la energía están estre-
chamente relacionados entre sí y 
son interdependientes. La gene-
ración y transmisión de energía 
requiere de la utilización de los re-
cursos hídricos, en particular para 
las fuentes de energía hidroeléc-
tricas, nucleares y térmicas. Por 
el contrario, aproximadamente el 
8% de la generación de energía 
global se utiliza para la extracción, 
el tratamiento y el transporte de 
agua a varios consumidores.
En el año 2014, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas -en 
estrecha colaboración con sus 
Estados miembros y otras partes 
interesadas- hacen énfasis en el 
nexo agua-energía, abordando 
en particular las desigualdades, 

especialmente para una gran 
parte de la población que vive 
en barrios marginales y zonas 
rurales empobrecidas sin acceso 
al agua potable, al saneamiento 
adecuado, alimentos suficientes y 
los servicios energéticos. También 
tiene como objetivo facilitar el 
desarrollo de políticas y marcos 
transversales de políticas que 
tengan por objetivo la seguridad 
energética y el uso sostenible 
del agua en lo que se conoce 
como economía verde o energía 
sustentable. Se prestará especial 
atención a la identificación de las 
mejores prácticas para el uso del 
agua y la eficiencia energética, para 
hacer que la llamada “industria 
verde” sea una realidad.
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El pasado 15 de marzo se celebró 
la Asamblea de la Federación de 
Entidades Italianas de La Pampa 
quedando configurada la Comsión 
Directiva de la siguiente forma: 

CD (2013/2015)
Presidente: José Francisco MI-

NETTO (de Santa Rosa)
Vicepresidenta: Claudia GIRAU-

DO (de Realicó)
Secretario: Pablo Rolando RO-

SIGNOLO (de Toay) 
Tesorera: Clide CHIALVA (de 

Gral Acha)
Vocal Titular: Luciano ROCCO 

(de Guatraché) 
Vocal Suplente: Graciela FERRE-

RO 8de Ingeniero Luiggi) 
Revisor de Cuentas Titular: Do-

mingo Roberto FALABELLA (de 
Victorica) 

Instituciones Federadas
1) Centro Ligure de La Pampa
2) Asociación Italiana Unione 

e Benevolenza de General Acha
3) Gent dël Piemont 
4) Asociación Italiana de Soco-

rros Mutuos Carlo Alberto de 
Toay 
5) Sociedad Italiana Umberto I 

de Victorica
6) Associazione Meridionale 

d’Italia
7) Centro Umbro de La Pampa
8) Società Dante Alighieri (Co-

mitato General Pico)
9) Società Dante Alighieri (Co-

mitato Toay)
10) Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos Instrucción y Progreso la 
Terza Italia de Trenel
11) Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos de Guatraché
12) Centro Veneto de La Pampa
13) Sociedad Italiana XX Settem-

bre de Ingeniero Luiggi
14) Centro Trentino de La Pampa
15) Asociación Italiana de Soco-

rros Mutuos y Recreativa Roma 
de Realicó.

FeDeracIón De entIDaDes ItalIanas

Nueva Comisión Directiva

El secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé, participó 
de la 123ª Asamblea del Consejo 
Federal de Turismo (CFT), que se 
llevó a cabo el lunes 17 y el martes 
18 de marzo en Potrero de los 
Funes, provincia de San Luis.

El encuentro fue presidido por el 
ministro de Turismo de la Nación, 
Enrique Meyer; el presidente de la 
Comisión Directiva del CFT, Javier 
Espina y la ministra de Turismo y 
Las Culturas de San Luis, Celeste 
Sosa.  Al comienzo de la reunión, 
de la cual participaron las máximas 
autoridades turísticas de todo el 
país, se eligieron las nuevas au-
toridades del CFT; siendo Javier 
Espina (Mendoza) reelecto como 
Presidente del Consejo y los 
presidente de los Entes Regionales 
de Turismo como vicepresidentes. 
Cabe aclarar que el pampeano 

Santiago Amsé, como Presidente 
del Ente Patagonia, forma parte 
de las autoridades del CFT. 

Por otro lado, se abordaron 
temas como la presentación del 
Plan Conectar y Plan de Acciones 
2014 del Instituto Nacional de 
Promoción Turística (InProTur); el 
Plan de vuelos 2014 de Aerolíneas 
Argentinas, Planificación Turística 
y actualización del PFETS y Par-

ques Nacionales. 
Por su parte, la Cámara Argentina 

de Turismo (CAT) expuso sobre 
los Derechos Autorales, el Con-
venio YPF Serviclub, encuentros 
de comercialización como el BUY 
Argentina, entre otros temas. 

En esta oportunidad es impor-
tante destacar la incorporación 
de la Administración de Parques 
Nacionales y Aerolíneas Argen-
tinas como miembros parte del 
Consejo Federal de Turismo. En 
este sentido, desde Aerolíneas 
Argentinas, se destacó el aumento 
de viajeros que utilizan los vuelos 
a La Pampa, aumentando en un 
23% del 2008 a 2013. 

En forma paralela a la reunión de 
autoridades, se realizó el 1er En-
cuentro de Técnicos de Turismo, 
del cual participaron integrantes 
del Departamento de Desarrollo 
y Promoción de la Secretaría de 
Turismo de La Pampa. Aquí se 
abordaron temas de promoción 
y marketing, inversiones turísticas, 
estadísticas y planificación, cuyas 
conclusiones de trabajo fueron 
presentadas a los miembros del 
CFT para su análisis, evaluación 
y posterior calendarización de 
actividades. 

en Potrero De los Funes

La Pampa participó en la 
123ª Asamblea del CFT

Asistió el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé, que actualmente 
forma parte de las autoridades del CFT, como Presidente del Ente Patagonia.

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

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

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

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

gente, de nuestra cultura, todo ésto 
queremos que se encuentre resumi-
do en nuestros productos artesana-
les. Durante 15 Años hemos venido 
trabajando y en cada uno de ellos 
pretendeimos dejar bien represen-
tada a la provincia y el trabajo de su 
gente; es mucho el público de afuera 
que se lleva un ‘dulce presente’ al 
pasar por acá”, nos comentó Elvira 
Sotelo, su propietaria y agregó:  
“quiero aprovechar la oportunidad 
para recordar a todos aquellos que 
de una u otra forma han colaborado 
para que “Regionales Witrú” hoy esté 
cumpliendo un nuevo aniversario, a 
todos ellos, muchas gracias...”.   

eXcelencIa gastronóMIca

15 Años de «Regionales Witrú»

“Hablar de nuestro local es un poco hablar de La Pampa, de nuestra gente, 
de nuestra cultura, dijo Elvira Sotelo, su propietaria
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serVIcIos “eJecutIVo” Y “suIte”

“Expreso Alberino” incorporó 
nuevas unidades Cero Km

Marzo Mes De la MuJer

Actividades del fin de semana

VIENE DE TAPA

Los cuarteles generales de «Ex-
preso Alberino S.A.», están desde 
siempre en la calle Chorroarín 
en el barrio de Villa Ortuzar 
en Buenos Aires. Allí es la sede 
administrativa y operativa de la 
empresa, con talleres propios.
En La Pampa cuentan con bole-

terías en las terminales de Santa 
Rosa y General Pico y también 
en Trenque Lauquen, provincia 
de Buenos Aires. La línea Santa 
Rosa comenzó en 1994, Trenque 
Lauquen en 1996 y General Pico 
un año después. En 2004 “Expreso 
Alberino” incorporó el Servicio 
Suite, coche cama 180º en doble 
piso completo, el primero en el 
país y en cada temporada fue 
renovando unidades, ingresando 

a la flota nuevos micros cero 
kilómetro.

“Ejecutivo” y “Suite”
A partir de 2014, en el trayecto 

Santa Rosa-Buenos Aires y Bue-
nos Aires-Santa Rosa, todos los 
días hay dos servicios (las nuevas 
cuatro unidades cero kilómetro), 
el “Suite” de 22:40 hs, que incluye 
servicio a bordo con cena calien-
te, bebidas y desayuno en coche 
cama 180º de 0,90 x 1,80 metros 
y el “Ejecutivo” de las 22:50 hs,  
con asientos cama super anchos, 
pantallas LCD, cafetería y agua a 
bordo en ambos pisos.

En breve la empresa tiene pensa-
do incorporar más herramientas 
tecnológicas para el servicio y 
confort de los pasajeros.

El Servicio “Ejecutivo” de las 22:50 hs,  es con asientos cama super anchos, 
pantallas LCD, y servicio de cafetería y agua a bordo en ambos pisos.

El Servicio “Suite” incluye servicio a bordo con cena caliente, bebidas y desayuno.

El 72% de los viajes que realizan 
argentinos son decididos por 
mujeres, según un relevamiento 
realizado por la red visitingAr-
gentina.com.ar
“Al momento de planificar un 

viaje, la mujer es quien lo organiza 
en el 72% de los casos”, indicó 
la red de información turística, 
para agregar que la tendencia a 
los viajes de mujeres en grupo se 
afianzó en los últimos cinco años.
Consultadas sobre los destinos 

predilectos para viajar el 45% 
optarí a por recorrer la Patagonia, 
el 17% por el Noroeste Argentino, 
el 12% la Región de Cuyo, el 12% 
planea visitar destinos interna-

cionales y solo el 3% la Costa 
Atlántica.
Por su parte, Constanza de la 

Cruz, gerente general de Se-
gundoHogar.com, aseguró que 
“dentro de nuestro paí s, la Costa 
Atlántica, el Noroeste Argentino, 
así  como Buenos Aires, son los 
destinos preferidos por las muje-
res viajeras”.
“En el caso del exterior Brasil, 

Uruguay, Colombia y México, en-
tre otros, son de los más elegidos. 
La oferta turí stica en el mercado 
femenino ha aumentado conside-
rablemente en los últimos años”, 
concluyó.

Fuente: Télam 

según VIsItIngargentIna.coM.ar

El 72% de los viajes son 
decididos por mujeres

En el Consejo Provincial de la 
Mujer se anunciaron diversas 
actividades en conmemoración 
del día Internacional de la Mujer, 
que se hace extensivo durante 
todo el mes de marzo. La titular 
del área, Elizabeth Rossi, destacó 
que, “estamos desarrollando una 
programación que contribuye 
a visibilizar los derechos de las 
mujeres, a empoderarlas para 
acceder estos derechos que 
tienen como cualquier persona 
y que todavía, producto de una 
cultura patriarcal, se hace difícil 
que haya un piso de igualdad para 
la accesibilidad”. 

Fabiana Tuñez

Rossi recordó que la titular de 
la “Casa del Encuentro”, Fabiana 
Tuñez, “representante de esta 
sociedad civil que viene traba-
jando desde hace cinco años 
sobre informes de femicidio en 
la Argentina”,  presentó el jueves 
20 en Santa Rosa el libro “Por 
Ellas... Cinco años de Informes de 
Femicidios”. Lo mismo hará Tuñez 
este viernes 21 a las 9:30 hs en el 
Salón Don Bosco de la Parroquia 
Nuestra Sra. de la Merced, Calle 
18 Nº 450 de General Pico. 

Mujeres en canción II
En el Teatro Español de Santa 

Rosa, también el viernes 21 tendrá 
lugar el espacio artístico “Mujeres 
en canción II”, a partir de las 21 
hs. Allí participarán músicos y ar-
tistas plásticos, con el objetivo de 
recrear autores, compositores y 
arregladores de la música popular 
argentina, rescatando temas que 
tengan como protagonistas per-
sonajes femeninos. Participarán: 
Guillermina Gavazza, Juani de Pian, 
Marcela Eijo, Federico y Camilo 
Camiletti, Juan Cruz Santajuliana, 
Roberto Palomeque, Roberto 
Yacomuzzi, María Antonia Poggi, 
Gustavo Rodríguez, Tachi Gaich, 
Pablo Wagner y Lía Hernández. 
La recaudación de las entradas 

($50), será destinada a organiza-
ciones que trabajan con mujeres, 
siendo en la oportunidad para 
los Talleres de Arte del Barrio 
Escondido y para el Taller de Los 
Hornos, donde un grupo de mu-
jeres realiza trabajos en cerámica. 
También habrá una exposición  de 
los trabajos realizados en estos ta-
lleres (grabado, libros y cerámica).

Las Muchachas
Por otra parte, el viernes 21, en 

General Pico junto a la Subsecre-
taría de Cultura de la provincia, 
se proyectará la película “Las 
Muchachas”, en el multiespacio 
MEDANO. 

Taller de Radio
El sábado 22, a partir de las 9:30 

horas, se llevará a cabo el Taller de 
Radio con perspectiva de género, 
organizado entre el Consejo de la 
Mujer y AFSCA, (Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación 
Audiovisual) en el entrepiso de la 
calle Lagos y Rivadavia. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681........418155
SALVETTI - L. N. Alem 113 ................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
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 - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

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
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 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 - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

-Vie. 22 al lun. 24 desde las 10 hs:  
“Feria Artesanal” Espectáculos a 
la gorra.
• IV Encuentro VINTAGE:

-Sáb. 22: modelos hasta el año 40. 
Paseo por Santa Rosa. Inscripción 
para participantes. $ 600 P/persona.
-Dom. 23: Autódromo de Toay y 
Parque recreativo de Toay.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 

Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
• Laguna Don Tomas
-Lun. 24 a las 11 hs.  Acto “Día Na-
cional de la Memoria, por la Verdad 
y la Justicia”. Espectáculo musical. 
• 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.
-Vie 21 a las 10 y a las 16 hs: 
Caminatas guiadas por el “Día In-
ternacional de los Bosques”. Lugar 
de encuentro Centro de Interpre-
tación. Confirmar participación al 

02954-499000 ó 15553868.
-Dom. 23 a las 18 hs en las escalina-
tas del Castillo: “Patio Santiagueño” 
tarde de música tradicional de 
Santiago del Estero. Gratis 

-Todos los días de marzo y abril 
a las 07 y a las 19 hs:  “Avistaje de 
Ciervos en Brama”. Cupos limi-
tados. Confirmar participación al 
02954-499000 ó 15553868.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 21 a las 9:30 hs: Presentación 
libro “Por ellas…5 años de informes 
de femicidios”, a cargo de Fabiana 
Tuñez en el salón Don Bosco, calle 
18 Nº 450. Gratis
-Vie. 21 a las 20 hs. Presentación 
libro “Historias para no olvidar… 
la voz de las víctimas de la Subzona 
14”, en el Concejo Deliberante.  
Gratis 
-Vie. 21 a las 20:30 hs:  Cine Móvil. 
“Las muchachas”.  Multiespacio 
Medano. Gratis
• En Arata:
-Sáb. 22 al Dom. 23 “Celeste y Blan-
co”, encuentro que incluye danza, 
canto y actividades criollas. 
• En Eduardo Castex: 
-Lun. 24 a las 11 hs: Acto central 
“Día Nacional de la Memoria, por 
la Verdad y la Justicia”, en Plaza San 
Martín.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO
• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro
-Sáb. 22 y Dom. 

23 a las 21:30 hs: Obra teatral 
“Exitus”.  $ 50.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 22 a las 21:30 hs: “Gato Pe-
ters”. $ 150 y $ 180 en Grimoldi.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 21 a las 21 hs: “Mujeres en 
Canción II” rescata autoras, com-
positoras, arregladoras y personajes 
femeninos de la música popular 
argentina. $ 50
• Social BarClub: Alvear 42.
-Dom. 23 
a las 22:30 
hs: Maria-
no Massolo. 
Mezcla de 
jazz, blues 
y swing gi-
tano. $ 100.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 21 a las 23:30 hs: “Los de 
Castex” $ 5
-Sáb. 22 a las 23:30 hs: “Desfile de 
Moda con Carmen Yazalde” $ 20

-Dom. 23 a las 23:30 hs: “Los Ange-
les Negros” $ 20
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CGT:  Yrigoyen 261        
-Lun. 24 a las 18 hs: Charla debate 
“Luchas obreras, derechos humanos 
y democracia”, a cargo de Antonio 
Coria del Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales del 
Sur (I.E.P.E.S.S.). Gratis

• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs:. 
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 22 a las 9 hs: “Feria del Libro 
Municipal” Canje y venta. Música, 
Sorteo. Homenaje Jorge Etchenique, 
-Hasta Jue. 27 muestra pictórica 
retrospectiva de Rosa Audisio y de 
Luis Abraham. 25 años de Produc-
ción.  Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “AnarkiArtisticA” una 
Anarquía en cuanto a la descompo-
sición de los límites y las rupturas 
de los dogmas expresada a través 
de las artes visuales”
• UNLPam: Gil 353.
-Lun a vie. Muestra Fotográfica “La 
violencia más extrema: Andrea Ló-
pez, a 10 años de su desaparición”.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 19 a 22 
hs. Gratis.
-Hasta el 24 se encuentra abierta 
la muestra “Otros tres del lugar”. 
Fotografías,  Grabados y acrílicos.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 13 hs:; Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 14 hs.  Sab y Don 
18 a 21. hs. Gratis
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Recital del 
dúo “Las guitarras mágicas”.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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
• En Plaza San Martín

Cines en Santa Rosa 
“ELLA” 

CINE AMADEUS 
VIE. 21/03 21:00HS
SÁB. 22/03 21:00HS
DOM. 23/03 20:00HS

LUN. 24/03 21HS
MAR. 25/03 21HS
MIE. 26/03 21HS
Dir i g i d a  por : 
Spike Jonze.
Con : Jo aqu i n 
Phoen ix , Amy 
Adams, Scarlett 
Johansson, Rooney Mara.
Género: Drama - Comedia. AM13  
–  126´ - HD2D – Subtitulada 
Ambientada en Los Ángeles, en el 
futuro cercano, la película muestra 
a Theodore Twombly, un complejo 
hombre que vive escribiendo con-
movedoras cartas a los demás. Con 
el corazón roto después terminar 
una larga relación, luego conoce a 
Samantha, una brillante, perspicaz y 
sorprendentemente divertida voz 
femenina, con quien transitará una 
amistad que pronto se transforma 
en una relación de amor.Ganadora 
del Oscar al Mejor Guión Original. 
 
 “HEREDERO DEL DIABLO” 
CINE AMADEUS 

VIE.21/03 
23:30HS (Cast)
SÁB. 22/03 
23:30HS (Subt)
DOM. 23/03 
22:30HS (Cast)
LUNES 24/03 
23:30HS (Subt)

MARTES 25/03 23:30HS (Cast)
MIERCOLES 26/03 23:30HS (Subt)
Dirigida por: Matt Bettinelli-Olpin 
y Tyler Gillett.
Con: Zach Gilford, Allison Miller, 
Colin Walker
Género: Terror.  AM16  –  89´ - 
HD2D – Subtitulada y Castellano
La historia sucede tras la misteriosa 
luna de miel de unos recién casados. 
La pareja descubre que van a ser 
padres antes de lo previsto, y deci-
den grabar todo el embarazo. Pero 
conforme van pasando los meses, 
se hacen evidentes oscuros cambios 
en su cuerpo y mente, algo que tiene 
un origen mucho más siniestro.
 

“TINKERBELL: 
HADAS Y PIRATAS” 

CINE AMADEUS
SÁB. 22/03 19HS
DOM. 23/03 18HS
LUN. 24/03 19HS
Dirigida por: Peggy 
Holmes.
Género: Anima-
ción. Aventuras. ATP - 82´ 3D 
Castellano. 
 

HIJAS DE SU MADRE 

(LAS BUENROSTRO)  México
CINE AMADEUS 
JUEVES 20/03 21:30HS
Director: Busi Cortés
Reparto: Evangelina Elizondo, Lumi 
Cavazos. 
Las mujeres de una próspera familia 

provinciana ocultan secretos insos-
pechados que van desde los enre-
dos amorosos hasta el asesinato por 
piedad o por codicia. La historia de 
estas excéntricas mujeres combina 
el amor, los brebajes, el humor 
negro y la muerte
 

“TARZÁN 3D” 
  CINE DON 
BOSCO
VIE. 21/03 19HS
SÁB. 22/03 19HS
DOM.23/03 19HS
LUN. 24/03 19HS
MAR.25/03 19HS
MIE. 26/03 19HS
Dirigida por: Reinhard Klooss.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 94´ 3D Castellano. 
Tarzán y Jane deben enfrentarse 
a un malvado integrante de una 
empresa de energía, este mismo 
hombre fue el que se apoderó de 
la empresa de los padres de Tarzán 
luego de que murieran en un acci-
dente de avión.
 

“NEED FOR SPEED
 LA PELÍCULA” 

CINE DON BOSCO 

VIERNES 21/03 21:00HS 3D (Subt)
SÁBADO 22/03 21:00HS 3D (Cast)   
DOM. 23/03 21:00HS 3D (Cast)   
LUNES 24/03 23:15HS 3D (Cast)
MAR. 25/03 23:15HS HD2D (Subt) 
MIÉ. 26/03 23:15HS 3D (Cast) 
Dirigida por: Scott Waugh.
Con: Aaron Paul, Dominic Cooper, 
Michael Keaton.
Género: Acción. AM3  – 124´ - 3D 
y HD2D Subt. y Cast. 
Adaptación cinematográfica del 
popular  videojuego.
La historia de un corredor de 
carreras callejera que se asocia 
con un hombre de negocios rico 
y arrogante, sólo para encontrarse 
con su colega y enviarlo a prisión. 
Así, correrá en Nueva York y en Los 
Ángeles para vengarse. 

“300: EL NACIMIENTO
DE UN IMPERIO”

CINE DON BOSCO 

VIE. 21/03 23:30HS HD2D (Subt)
SÁBADO 22/03 23:30HS 3D (Cast)   
DOM. 23/03 23:30HS 3D (Cast)   
LUN. 24/03 21:00HS HD2D (Cast)
MARTES 25/03 21:00HS 3D (Subt) 
MIÉ. 26/03 21:00HS 3D (Cast) 
Dirigida por: Noam Murro.
Con: Eva Green, Sullivan Stapleton.
Género: Drama épico. AM16R  – 
102´ - 3D y HD2D Subt. y Cast. 
Basada en el reciente libro de his-
torietas Jerjes de Frank Miller. La 
acción sucede en un nuevo campo 
de batalla —el mar.  El general grie-
go Temístocles intenta unir a toda 
Grecia y resistir el ataque de las 
fuerzas invasoras de Persia lideradas 
por el mortal ahora dios, Jerjes, y 
Artemesia, la vengativa comandante 
del ejército persa.

“Rosana” viene a La Pampa en abril
La cantante española de Islas Canarias “Rosa-
na”, llegará por primera vez a Santa Rosa para 
presentar su show “8 lunas Tour”, donde reúne 
los mejores temas de su repertorio musical. 
Clásicos como ‘Si Tú no estás’, ‘El Talismán’, 
‘Lunas Rotas’, ‘Sin Miedo’, que la consagraron 
como una de las cantantes y compositoras 
españolas más destacadas desde los años ‘90 
formarán parte de la lista de temas. 
La actuación está prevista para el sábado 26 de abril en el Club Español.


