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Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Aprovecho muchos fines
de semanas para repasar la
geografía de nuestro país. Un
amigo de la ciudad de...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Tomás Amela propuesto Viceconsul español
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La Comisión Directiva de
la Asociación Española de
General Pico propuso a Tomás Amela para el cargo de
Vicecónsul Honorario. Fue
durante la visita de Carlos
Tercero Castro, Cónsul General de España con sede en
Bahía Blanca...
______________________

Fiesta Nacional de la
Trucha en Río Grande

La 32ª edición de este evento tendrá lugar en la ciudad
de Río Grande, Tierra del
Fuego, del 20 al 23 de abril.
Habrá jornadas de pesca, clínicas, conferencias, y espectáculos para los asistentes...

Larga este domingo la 33ª Edición
del Maratón “A Pampa Traviesa”
Como todos los años, la capital
pampeana se prepara para un
intenso movimiento alrededor
de esta gesta deportiva, que
forma parte del Calendario Turístico de la ciudad.
Este domingo 9 de abril a las 8
hs. frente al edificio municipal,
se largará la 33ª edición del tradicional Maratón Internacional
“A Pampa Traviesa”.
Este “clásico” del atletismo argentino se constituye, una vez
más, en Campeonato Nacional
de Maratón 2017 y evaluativa
para el Campeonato Mundial
de Londres 2017 y los Juegos
Panamericanos de Lima 2019,
donde habrá control antidoping
y no se supende por lluvia.
Un clásico del Atletismo
Con el paso de los años “A
Pampa Traviesa” creció en
cantidad y calidad para convertirse y consolidarse como
un “clásico” del Atletismo del

Fondo Nacional, con proyección
Internacional.
Dispositivo de seguridad
Durante la prueba, personal de
control adoptará un dispositivo
de seguridad, con el cierre al
circuito en el que solo podrán
transitar los vehículos autorizados afectados a la organización
y de los medios de prensa acreditados. Se permitirá cruzar el
circuito en las intersecciones a
los distintos medios de transporte cuando no hubiere atletas
corriendo en las proximidades...
Como en años anteriores, ya
está en circulación el
Suplemento Color gratuito de
REGION® con un plano de la
ciudad con información
hotelera, gastronómica y de
servicios turísticos, de utilidad
para los deportistas, equipos y
entusiastas que nos visitan.

ExpoPyMEs La Pampa Finde Santo: Chile se
en el Autódromo
prepara con todo...

ExpoPyMEs La Pampa 2017 es este fin de semana en el
Autódromo ubicado en Toay. “La entrada es gratuita durante los tres días y no se suspende por lluvia.
Este fin de semana del 7, 8
y 9 de abril, en el Autódromo
Provincia de La Pampa tendrá lugar una nueva edición
de Expo PyMEs, con el objetivo de dar a conocer las
industrias, productos y servicios generando un ámbito
de exposición e intercambio
entre público general y delegaciones empresariales de

diversos puntos del país y
del mundo.
El ministro de la Producción
Ricardo Moralejo, junto al
subsecretario de Industria,
Silvano Tonellotto, y al subsecretario de Asuntos Agrarios,
Alexis Benini, brindó detalles
de esta nueva edición y adelantó que no se suspenderá
por lluvia...
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“Buscarril Turístico”, simpático tren inaugurado en 1915,
que va desde la histórica ciudad de Talca hasta la
balnearia Constitución, atravesando el Río Claro.
Nuestros compatriotas chilenos no dejan de trabajar
para poder captar más y más
turistas argentinos y no solo
para hacer compras, sino
para disfrutar de panoramas
ligados al enoturismo, naturaleza, gastronomía y turismo
cultural, que forman parte
del abanico de actividades
que se encuentran al visitar

por ejemplo, la Región del
Maule, en el vecino país. La
VII Región chilena del Maule,
es a la que se accede ni bien
uno cruza el límite fronterizo
por el Paso Internacional
Pehuenche, al cual desde
La Pampa se llega -todo por
pavimento-, pasando por las
localidades mendocinas de
San Rafael y Malargüe...

La semana próxima
salimos el jueves 13

Con motivo del Feriado
Nacional del 14 de abril,
“Viernes Santo”, Semanario REGION ® adelanta su
aparición al día jueves 13.
Rogamos tomar nota de
este cambio a los lectores,
anunciantes y agencias de
publicidad. Gracias.
______________________

128º Aniversario
de Jacinto Arauz

Jacinto Arauz es una de las
poblaciones cuyo origen se
remonta al siglo anterior y fue
allí donde una figura humilde, bondadosa, inolvidable,
como el Dr. René Favaloro
(foto), la marcó en la historia
para siempre...

En la provincia de San Luis

Llega la Fiesta del Mate
Puntano a Villa de Merlo
Villa de Merlo, en la vecina
provincia de San Luis, prepara una nueva edición de
la Fiesta del Mate Puntano,
una celebración que fuera
impulsada en sus inicios por
el artesano merlino Víctor
Hugo Cornejo, creador del
mate puntano.
Este año el evento se realizará el 15 de abril en el Museo Lolma en la zona histórica de Piedra Blanca Abajo,
integrándose al circuito del
algarrobo abuelo. Los primeros en llegar compartirán una
mateada con tortas fritas, y
a medida que avanzan las
horas se podrá disfrutar de
presentaciones musicales,
danzas tradicionales y desfile
de agrupaciones gauchas.
Además de los habitantes
de la villa, se espera la participación de turistas que
estén visitando la ciudad en
ocasión de la Semana Santa.
¿Qué es el Mate Puntano?
La sensibilidad y creatividad
de un artista de la madera
-el artesano merlino Victor
Hugo Cornejo- dio origen al
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la empresa hotelera más antigua

91 años del Hotel San Martín

FINDE LARGO DEL 13 AL 16 de abril

A Chile por Paso Pehuenche

VIENE DE TAPA

nacimiento del mate puntano,
alimentado en las tradiciones
ornamentales folklóricas.
Estos mates puntanos están realizados en la noble
madera de algarrobo, son
elaborados primorosamente
a mano, uno por uno, con
ornamentaciones diferentes
rescatadas de la antigua
platería y de los estribos
de madera, produciendo en
el antiguo paraje de Piedra
Blanca abajo, un mate digno
de la mejor colección.
El mate puntano fue declarado de interés turístico-cultural
por el Municipio de Villa de
Merlo.

Mary González, esposa de Hugo Amsé, junto a los hijos del
matrimonio: Santiago, María de los Angeles y Analía.
Esta empresa familiar ha estado ínstitucionalmente ligada
desde siempre a la actividad turística. Actualmente Hugo
Amsé es quien está a cargo de la Gerencia, mientras que
su hijo Santiago, fue quien ocupó la cartera de Turismo
provincial desde 2007 a 2015 y antes fue presidente de la
AEHGLP, desde 2002 a 2006.
En 1926 mientras La Pampa tuvo que atravesar tiempos
era aún “territorio nacional”, muy difíciles para permasolo tres establecimientos necer en actividad: la crisis
componían la oferta hotelera económica de 1930, la lluvia
de Santa Rosa: el “Hotel Co- de cenizas de 1932, las semercio” (Pellegrini y 9 de Ju- quías más grandes que se relio, hoy conservado en manos cuerdan en el Territorio entre
del Banco de La Pampa), el 1935 y 1937, pero la pujanza
“París” (Sarmiento y Pellegri- y capacidad de adaptación
ni, demolido para convertirse de esta familia les permitió
en estacionamiento) y el “San seguir a pesar de todo.
Martín”, único que sigue en
Nada menos que 91 años
actividad actualmente.
En la actualidad el establecimiento dispone de 100
Se bancaron todo
La “Pensión y Hospedaje plazas, distribuídas en 40 haSan Martín” inauguró el 8 bitaciones con baño privado y
de abril de 1926, frente a la varios departamentos, todos
Estación del Ferrocarril en la equipados con la tecnología
esquina de Alsina y Pellegri- y el confort moderno.
ni -con cuatro habitaciones Hoy se los ve a sus directiiniciales-, ubicación donde vos con esa misma pujanza
actualmente permanece.
intacta y con la fuerza de traImagine el lector que esta fa- bajo de la sangre inmigrante
milia hotelera gastronómica, creadora, que los impulsa a
a poco de haber arrancado, seguir avanzando con nuevos
proyectos.
El “Hotel San Martín” aprovecha esta oportunidad, para
agradecer a sus clientes,
proveedores, amigos y favorecedores, que los han
acompañado. Para ver más
detalles de la historia de la
empresa, el hotel tiene un
muy buen desarrollo que
incluye fotos antiguas en su
página Web en Internet:
www.hsanmartin.com.ar

Para el fin de semana largo
de los días 13, 14, 15 y 16
de abril, la Región del Maule
en Chile, espera el arribo de
miles de turistas que puedan
llegar a través del Paso Pehuenche.
Carolina Reyes, directora
de Turismo de la Región,
aseguró que los operadores
de servicios turísticos estarán disponibles para que los
visitantes puedan vivir una
excelente experiencia durante el fin de semana largo de
Semana Santa. Para obtener
toda la información de los pasos fronterizos visitar el sitio
Web: www.pasosfronterizos.
gov.cl.
Aparte de las convenientes
compras que los argentinos
practican con devoción, la
zona tiene múltiples objetivos
que siempre son bien atendidos: los viñedos en primer
lugar, ya que la Región del
Maule es la zona de mayor
producción y exportación
de vinos de Chile, con actividades ligadas al mundo
del vino, como catas y degustaciones, con recorridos

guiados y hasta fincas con
servicio de hotelería.
El turismo de naturaleza no
se queda atrás en la región.
El Parque Nacional Radal
Siete Tazas ubicado a poco
más de 100 kilómetros de
Talca, con sus pozones de
aguas cristalinas y su variedad de flora y fauna es una
excelente alternativa.
Lago Colbún, Altos de Lircay y Vilches, son atractivos
destinos para los visitantes
con actividades de turismo
aventura.
Las playas del Océano Pacífico como Iloca, Constitución
o Pelluhue, son otra opción
de visita con variadas actividades ligadas a los deportes
acuáticos y la posibilidad de
disfrutar excelente gastronomía marítima.
Imperdible es subirse al
“Buscarril Turístico”, un simpático tren inaugurado en
1915, que va desde la histórica ciudad de Talca hasta
la balnearia Constitución,
recorriendo paisajes inolvidables, atravesando el Río
Claro. Averiguar previamente
su funcionamiento y hacer reservas en: www.trencentral.cl

FEHGRA: 43 Cursos Itinerantes

La Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la
República Argentina (FEHGRA) organizará en el mes
de abril 43 Cursos Itinerantes
a solicitud de sus Filiales.
La oferta de FEHGRA incluye 70 Capacitaciones
para Nivel Operativo, Nivel
Mandos Medios Gerenciales,
y Empresas Familiares, que
se dictan a través del De-

partamento de Capacitación
y Formación Profesional,
encabezado por el vicepresidente Claudio N. Aguilar.
Cada curso debe tener como
mínimo 15 asistentes, y se
propone un cupo máximo por
curso de 30 personas.
En La Pampa -en fecha a
determinar- se dará el “Curso
de Catas Corporativas como
Herramienta de Ventas”.
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Mendoza: COIRCO debe ser
autoridad de aplicación

El martes 4 de abril tuvo
lugar la reunión del Comité
Ejecutivo de COIRCO de la
que participaron funcionarios
del Gobierno provincial y el
presidente de la Comisión de
Ríos de la Cámara de Diputados. Luego del encuentro, el
procurador general, Hernán
Pérez Araujo, informó que se
abordaron temas formales,
sobre todo el tratamiento
de las normas de manejo
de la Presa de Portezuelo
del Viento “Mendoza recién
presentó hoy las normas, con
las modificaciones que se
habían propuesto por parte
de las provincias, varias de
ellas las aceptaron, otras
no. Nosotros como primera
medida mocionamos que
las normas de manejo no
se podían votar hoy porque
necesitamos un tiempo mínimo y prudencial para estudiarlas”, a lo que el resto de
las provincias consideraron
que se podría votar hoy, y
no entendiendo La Pampa el
motivo del apresuramiento.
Dentro de las modificaciones
hay un triunfo de la provincia
de La Pampa “Mendoza hoy,
aun cuando había vuelto tras
sus pasos y echado por tierra
las normas de manejo que se
habían consensuado en el
año 2012 que decían que la
autoridad de aplicación de la
presa iba a ser COIRCO, hoy
nos sorprende gratamente al
admitir que COIRCO sea la
autoridad de aplicación en
base a las facultades que

le otorga el tratado del río
Colorado”.
“Es un logro de la provincia
de La Pampa fruto de la
postura intransigente, inclaudicable por parte de los
representantes, de parte del
gobernador Verna. No obstante es una primera lectura,
pero lo celebramos”, sostuvo.
Pérez Araujo reiteró la necesidad de más tiempo para
analizar la situación y se
mostró sorprendido porque
Mendoza cede en esa cuestión pero “excluye de las
normas de manejo de la
presa toda referencia a caudal mínimo ecológico que
se había consensuado en el
año 2012, que ya venía excluyéndolo. Hoy solicitamos
que el resto de las provincias
exijan, como La Pampa, que
se hable de caudal mínimo
ecológico ya que no es una
cuestión terminológica sino
fundamental. El caudal mínimo ecológico y la forma de
calcularlo está en el propio
documento que Mendoza
presentó ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de Nación, ahora lo han excluido, por tal motivo y ante
la imposibilidad de tener un
tiempo prudencial como para
estudiarlo, hemos votado en
forma negativa y planteado
el diferendo”.
Participaron del encuentro
el secretario de Recursos
Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, y el diputado
provincial, Jorge Lezcano.

ExpoPyMEs La Pampa 2017

VIENE DE TAPA
El sistema de llegada al
predio es adecuado, las 10
carpas, donde están expuestas la mayor cantidad de los
stands, son seguras, están
asentadas sobre piso de
madera “lo que permite su
circulación y, de haber alguna
inestabilidad en el tiempo,
permite que el visitante recorra de forma segura y
confortable”, dijo el ministro
Moralejo.
La Expo PyMEs de este
año “ha superado nuestras
expectativas”, a partir de la
presentación de unos 350
stands, con las más diferentes actividades productivas.
“Hay 10 carpas que van a
estar preparadas, como así
también unos 46 stands al
aire libre”, contó.
El ministro Moralejo sostuvo
“es una de las más grandes
que se han presentado y es
importante destacar el interés de cada uno de los empresarios. Hay que resaltar
el trabajo a realizarse en las
rondas de negocios, serán 3
rondas de carácter regional,
nacional e internacional”.
En las que compete al ámbito regional, existen más de
30 empresas interesadas,
de la que participan municipios, empresas y comercios
locales interesadas en la producción, “fundamentalmente
en este área van a estar
trabajando micro-PyMEs y
empresas con habilitación
provincial para vender sus
productos”. En la ronda de
carácter nacional “nos ha
sorprendido el interés de
la demanda, tenemos 47
importantes empresas de
nivel nacional que asistirán
para interiorizarse de la producción pampeana, junto a
6 Cámaras de Comercio de
distintas provincias, intervienen Cámaras de Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires”.
En la ronda de negocios

internacional participarán 12
delegaciones empresariales
de diversos puntos mundo,
tales como: Turquía, Tunes,
Bolivia, Uruguay, Panamá,
Emiratos Árabes, Brasil, Pakistán, Hungría, Polonia, Tailandia y Rumania. “Es importante que haya países que se
interesen por los productos
pampeanos y su calidad,
nos abre una oportunidad
comercial a todas nuestras
empresas”, manifestó.
En relación a los objetivos
de cada uno de los expositores de pequeñas y medianas
empresas, como así también
para los empresarios más
grandes, Moralejo señaló
“no solo pretendemos que
se venda, sino también que
sea un proceso de entrenamiento y aprendizaje de las
diferentes empresas para
llegar a los distintos mercados. Conocer las exigencias
en calidad y sanitarias para
poder abordarlos y saber
el grado de competitividad
de nuestras empresas con
respecto al mundo. Esto nos
da un horizonte futuro para
el crecimiento de nuestras
empresas, nosotros siempre decimos que vender es
crecer y en la medida que
se crece se puede lograr
ocupación plena de nuestras
empresas, la radicación de
nuevas empresas y esto es
generar trabajo, bienestar
y la inserción de nuestra
Provincia en el país y en el
mundo”.

FIAT SIENA

Dueño vende, impecable,
1.4 ELX Fire, año 2007, aire
acondicionado, dirección
asistida, alarma, cierre centralizado, $ 120 mil.
Cel: 02954-15-317547

VENDO 2 TERRENOS
En Santa Rosa, Zona Norte,
10 cuadras Av. San Martín
Oeste. Zona t/servicios. Código edificación apto viv. fam.
o Proyecto Multiviviendas.
-12x28 en esquina (335 m2)
-12x35 mitadcuadra (423 m2)
Entrega $ 100 mil y cuotas
Cel: 02954-15-594866
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Historia del Maratón

Los Juegos Olímpicos, comenzaron en la antigua ciudad de Olimpia, en Grecia,
en el año 884 antes de Jesucristo, y se celebraron durante
1.200 años, hasta el 394 en
que fueron suprimidos.

Representación en Olimpia,
Grecia.

PLANO TURISTICO
DE SANTA ROSA
Y ZONA NUEVO
14ta Actualización

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

30

$

Consígalo en empresas auspiciantes,
oficinas y empresas de turismo y en nuestra
Redacción: Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

Durante estos juegos antiguos se hacían carreras a
modo de competición, que
se siguen haciendo hoy, pero
en aquel tiempo no había
ninguna de una distancia tan
larga como los 40 y pico de
kilómetros actuales. El Maratón, que hoy forma parte de
una disciplina de los Juegos
Olímpicos modernos - que
se reanudaron gracias a la
iniciativa del francés Pierre
de Fredy, Barón de Coubertin- fue incluido en la nueva
programación al reanudarse
los mismos, más de 1.500
años después, en 1896.
Fue una carrera de 40 km, en
honor a un legendario corredor griego llamado Filípides,
que en una versión histórica
no comprobada, habría recorrido una distancia aproximada entre la localidad de
Marathon y Atenas para dar
anuncio a una victoria militar,
falleciendo inmediatamente.
Lo cierto es que el 10 de
abril, de 1896, se corrió en
Atenas el primer maratón de
los juegos modernos, con
sólo 25 corredores, resultando ganador el pastor griego
Spiridon Louis.
¿Cómo llegamos a los
42,195 km?
Esta distancia tan poco exacta se la debemos a los británicos. En los juegos olímpicos
de Londres de 1908 el rey
George y la reina Alexandra
quisieron que la carrera terminase en el Palacio de Buckin
gham, a unos 2 km más del

recorrido inicial, pero la lluvia
hizo acto de presencia y se
decidió reubicar la llegada a
un sector del palacio donde
la familia real inglesa pudiera
protegerse del aguacero.
Resultó entonces, que la distancia existente entre la meta
prevista y los soportales del
palacio (pórtico cubierto, un
alero con columnas), sumaron
un total de 42,195 km, distancia que permanece como
oficial hasta nuestros días.
Participación de la mujer
Las mujeres tuvieron que esperar casi 90 años para poder
tomar parte en un maratón
oficial en la era moderna de
los Juegos Olímpicos. Durante mucho tiempo se dijo que
el esfuerzo de un maratón
no se le debía permitir a una
mujer y aunque en la fase de
preparación de las primeras
olimpíadas en Grecia, dos mujeres completaron el recorrido,
no se les permitió participar.
El escándalo de
Kathy Switzer
Todo cambió con la picardía
de la estadounidense Kathy
Switzer, que con 20 años de
edad logró evadir la prohibición en el Maratón de Boston,
al inscribirse utilizando sólo
sus inciales «K.S.».

Durante la carrera, un policía
la descubrió e intentó sacarla
de la prueba. Las fotos de
esta grotesca escena dieron la
vuelta al mundo, con protestas
generalizadas que lograron
pocos años después, que las
mujeres pudieran tomar parte
en un maratón de manera
oficial. La primera campeona
del maratón olímpico fue la
estadounidense Joan Benoit
en Los Angeles, en 1984, con
2h 24m 52s.

LARGA Este domingo 9 de abril FRENTE A

33ª Maratón Internacional “A Pa
VIENE DE TAPA
La carrera atlética que tiene como
escenario anual las calles de la
ciudad de Santa Rosa, es una de
las más importantes de Argentina.
La primera vez que se realizó la
competencia, en septiembre de
1985, participaron 39 corredores
varones en los 42K. La popularidad de la Maratón “A Pampa
Traviesa” fue incrementándose
hasta convertirse en uno de los
eventos favoritos de los maratonistas argentinos.
Al cierre de esta edición la cantidad de inscriptos superaba los 800
y se esperaba aún muchos más.
El Circuito
La competencia se desarrollará
sobre un circuito pavimentado, de
21,097 kilómetros de extensión,
que a último momento debió ser
modificado, debido a los anegamientos en torno a la laguna del
Parque Don Tomás. Esta contingencia de las intensas lluvias
hizo que la competencia vuelva a
realizarse como hace varios años
atrás, transitando una buena parte
de la carrera por la Avenida Perón
en dirección a la localidad de
Toay. El circuito estará señalizado
bajo la normativa internacional
reuniendo todos los requisitos
en materia de demarcación de
parciales, puestos de hidratación,
servicios de asistencia médica y
todas las medidas relacionadas
a ofrecer condiciones de primer
orden en relación a la seguridad
del atleta.
El nuevo trazado
Para la prueba principal de 42
Km, el circuito integrará dos vuel-

Risso, Lorda y Bernascon

tas al siguiente recorrido: como
siempre se partirá desde el frente
del Municipio, continuando po
San Martin Oeste hasta Villegas
desde donde girarán hacia Ave
nida Uruguay. Luego por Avenida
Uruguay continuarán su recorrido
por Avenida Juan Domingo Perón
hasta girar por calle Paloma Tor
caza, a la altura del Club de Caza
Luego vuelven por Avenida Perón
hasta la Rotonda Martín Migue
de Güemes frente al predio de
Vialidad Nacional. Posteriormen
te, el recorrido sigue por Circun
valación hasta el monumento
al jinete, desde donde retoman
por circunvalación nuevamente
hasta Avenida Perón, y de ésta
hasta Uruguay, y posteriormente
de Avenida Uruguay hasta calle
General Pico. Continuando con e
recorrido seguirán por Calle Pico
hasta San Martín Oeste, y desde
ésta última continúan por Avenida
San Martín Este hasta calle Oliver
desde donde retoman hasta la lí
nea de largada frente al Municipio

Programa Oficial
Viernes 7
-8 a 12 y de 17 a 20 hs. Ratifica
ción de Inscripción y entrega de
kit. (Estadio Municipal, Brasil 755)

Para niños de 2 a 13 años: Minimaratón e

Por sexto año consecutivo se
llevará a cabo la Mini Maratón para
niños de 2 a 13 años. La actividad
tendrá lugar el sábado 8 de abril
frente al edificio Municipal (Avenida San Martín 50), a partir de las
16 horas. De acuerdo a la edad,
los participantes correrán por
categorías en distintas distancias.
Las inscripciones serán el sábado

8 de abril, de 9:30 a 14:30 en la
Plaza San Martín. El requisito para
inscribirse será la donación de
un juguete nuevo, y completar la
planilla de inscripción correspon
diente por parte del participante
o su tutor. Previo al inicio de las
pruebas, habrá una entrada en
calor masiva. Los más pequeños
de 2 y 3 años (clases 2014/2015

A LA MUNICIPALIDAD

ampa Traviesa”
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Arriba a su 128º Aniversario Jacinto Aráuz
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Sábado 8
-8 a 12 y de 16 a 20 hs. Ratificación de Inscripción y entrega de
kit. (Estadio Municipal, Brasil 755).
-9:30 a 14:30 hs. Inscripción Mini
Maratón- Plaza San Martín.
-16 hs. Minimaratón (Plaza San
Martín).
-18 hs. Conferencia de Prensa
Autoridades y Atletas Elite. Avenida San Martín 50, Salón Azul. (sito
en el patio del Edificio Municipal).
-18,30 Charla sobre “Nutrición
Deportiva” a cargo de Lic. Lorena
Piorno.
Domingo 9
En Edificio Municipal y Plaza San
Martín (Avenida San Martín 50).
-7:35 hs. Izamiento de la Bandera Nacional. Himno Nacional
Argentino.
-7:55 hs. Largada categorías
Silla de Ruedas y Ciegos B1,B2,
(21,097 Km.).
-8:00 hs. Largada Maratón “A
Pampa Traviesa” y Campeonato
Nacional de Maratón (42,195 Km.,
21,097Km., 10K.)
-8:10 hs. Largada 5K.
-10:00 hs. Inicio de Entrega de
Premios.
-13:30 hs. Cierre de la Prueba.

el sábado a las 16 hs.

a
a
e
a
ne
s
n
s
5)

recorrerán 50 metros en “pata
pata”, triciclo o bicicleta. Los niños
de 4 y 5 años (clases 2012/2013),
las clases 2010/2011 (6 y 7 años),
8 y 9 años (clases 2008/2009),
10 y 11 años (clases 2006/2007),
y los niños de 12 y 13 años (clases 2004/2005) tendrán distintos
recorridos, siempre con largada
y llegada en la Plaza San Martín.

Una de las paradas de la visita guiada en Jacinto Aráuz “Tras los pasos del Médico Rural”
La ciudad pampeana de
Jacinto Arauz, fundada el 6
de abril de 1889, conocida
como Villa Aurora en sus primeros tiempos, es una de las
poblaciones cuyo origen se
remonta al siglo anterior, en
el lugar popularizado como
Traicó Chico, que de acuerdo
al lenguaje indígena significa
“arroyo” o “manantial”, aunque hay otras acepciones.
Fue en Aráuz donde se
escuchó el primer silbato del
ferrocarril, el 21 de enero
de 1891 cuando las vías
entraban por ese lugar a La
Pampa, al inaugurar el tramo
desde la provincia de Buenos
Aires hasta Bernasconi.
Fue en Aráuz uno de los
sitios de mayor movimiento
cooperativo de la Provincia:
De 1920 al 28 existió la Liga
Agraria. En 1932 se creó la
Cooperativa Granjera. En
1940 la Cooperativa “Nuestra
Casa”. En 1942 la Cooperativa Agrícola Ganadera. En
1947 la Juventud Agraria
Cooperativista. En 1956 la
Cooperativa eléctrica. En
1961 la Cooperativa Telefónica.
Y fue en Aráuz donde una
figura humilde, bondadosa,
inolvidable, tras su paso por
allí se convirtió en un referente mundial de la medicina: el
Dr. René Favaloro.

El pueblo de Favaloro
Aunque nació en la ciudad
de La Plata, René Favaloro
nunca olvidó el pueblo donde
ejerció sus primeras armas
como «médico rural», hecho
que lo motivó años después
a escribir un libro anecdótico,
donde marcó el firme arraigo
hacia el terruño pampeano,
incorporándolo a su vida
como propio.
Quizá la mayor demostración de ésto la dio en sus
últimos minutos, cuando antes de tomar la trágica determinación que terminó con su
vida (ver REGION® Nº 902),
solicitó que sus cenizas fueran esparcidas en un campo
de esta localidad, hecho que
sus familiares concretaron en
una ceremonia íntima.
Recuerdo imborrable
No obstante, el municipio y
el pueblo de Jacinto Arauz
nunca pudieron olvidar la
figura emblemática de quien
llevó el nombre de la localidad a recorrer el mundo y
hoy un monumento inaugurado en 2001 y el Museo del
Médico Rural inaugurado en
2003, lo recuerdan.
En Jacinto Aráuz queda el
testimonio de la casa de sus
tíos; la casa que habitó con
su esposa; el consultorio del
Dr. Dardo Rachou Vega; la
casa de su hermano Juan
José y la Clínica Médico

Quirúrgica creada junto a su
hermano; lugares que hoy
forman parte de una visita
guiada muy solicitada: “Tras
los pasos del Médico Rural”.
“Recuerdos de un médico
rural”, el libro de René
El Dr. Favaloro, uno de los
cardiocirujanos argentino
especialista en corazón más
reconocido en el mundo,
plasmó para siempre su paso
por La Pampa en su libro
“Recuerdos de un médico
rural”, donde cuenta detalles de su vida, la gente y
anécdoctas que vivió durante
su permanencia en Jacinto
Aráuz. Muy recientemente,
el 28 de diciembre de 2016,
la provincia de La Pampa
adhirió a la Ley Nacional
25598 por la cual declara el
12 de julio de cada año, como
“Día Nacional de la Medicina
Social”, en conmemoración
por la fecha del nacimiento
del doctor René G. Favaloro.

del 20 al 23 de abril

Río Grande será sede de la
Fiesta Nacional de la Trucha

La Fiesta Nacional de la
Trucha reúne en cada edición
a profesionales y aficionados
de la pesca deportiva, en
torno a un evento que se
propone la puesta en valor
de uno de los productos turísticos más destacados de
la Patagonia.
El Ente Oficial de Turismo
Patagonia Argentina propicia
la realización del evento y delega su organización, en esta
oportunidad, en la Provincia
de Tierra del Fuego. La Fiesta se llevará a cabo en Río
Grande conjuntamente con
el 9º Encuentro Nacional de
Pesca con Mosca, y ambos
eventos serán organizados
conjuntamente por el Instituto
Fueguino de Turismo y la
Asociación Riograndense de
Pesca con Mosca, en virtud
de un convenio de colaboración firmado entre ambas
instituciones.
La cita es del 20 al 23 de
abril en el río Grande, uno de
los mejores espejos de agua
del mundo para la pesca de
trucha marrón anádroma. En
esta oportunidad, se esta-

bleció un cupo de 100 cañas
permitidas destinadas a los
pescadores locales, nacionales y de países limítrofes
que se inscriban en el evento.
Además de poder asistir a
las tres jornadas de pesca,
se podrá participar en conferencias, clínicas y charlas
informativas brindadas por
importantes personalidades
reconocidas en el ámbito de
la pesca con mosca. Como
cierre, se realizará una cena
show con premios y sorteos
para los participantes.
Los interesados podrán
inscribirse en la Asociación
Riograndense de Pesca con
Mosca mediante el siguiente
correo electrónico: arpmosca@hotmail.com
Desde el Ente Patagonia
Argentina se busca incentivar aquellas actividades
que promulguen un efecto
integrador y generador de
beneficios para las comunidades locales, poniendo de
relevancia en este caso, la
pesca deportiva, uno de los
atractivos más convocantes
de la región a nivel mundial.

Concejo Deliberante de Gral. Pico
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REGION
Veteranos de Malvinas fueron
Se viene Semana Santa
En Villa Pehuenia-Moquehue

invitados en la 3ª sesión anual

Especial de Cocina de Vigilia

Paella Gigante de Semana Santa

La Paella Gigante se realiza anualmente desde 2002

En la 3ra sesión ordinaria
de 2017 del Concejo Deliberante de la Ciudad de
General Pico, que fue en la
sala de sesiones de calle 13
y esquina 24, “Veteranos de
Guerra”, fueron invitados a
izar las enseñas del recinto
los veteranos de Malvinas y
Jorge Gaitán (foto) en nombre de ellos, se dirigió a los
presentes, ante la inminente

conmemoración de los 35
años del conflicto bélico.
El mismo día y por Unanimidad, pero con Modificaciones, se aprobó el proyecto
de ordenanza del PJ, para
imponer la leyenda “35 años
de la Gesta de Malvinas y
en honor a los cuatro héroes
pampeanos” en toda la papelería del Concejo Deliberante
que tenga membrete oficial.

Para quienes mantienen la
tradición -por religiosidad o
por costumbre- de consumir
alimentos con pescados o
frutos del mar en ciertos días
de la Semana Santa, he aquí
una receta fácil de preparar y
muy sabrosa, para agasajar
a toda la familia.
Pescado al horno con
cebolla y ají
Se prepara en 15 minutos
con otros 15 de cocción.
Esta receta es para 4 personas pero la cantidad de
comensales puede variar de
acuerdo a la cantidad de filet
que se utilice.
Ingredientes
-4 filet de merluza
-1 cebolla grande y una
cebolla de verdeo
-1 aji verde o rojo
-mostaza
-ajo y perejil picado
-pimienta
-condimento de pescado
Preparación
-Picar la cebolla en pluma y
el ají en tiritas.

-En un sarten con poco aceite rehogarlos apenas porque
sigue la cocción en el horno,
salpimentar y reservar.
-Lavar bien los filet untarlos
de ambos lados con la mostaza, acomodarlos en una
asadera con un poquito de
aceite.
-Ponerle ajo y perejil picado,
pimienta, condimento de pescado y sal no necesita por la
mostaza.
-Luego echarle por encima
la cebolla y el ají.
-Al horno aproximadamente
15 minutos a 180º (ver que el
pescado este cocido) y listo
para servir.

Las Pascuas se festejan a
lo grande en Villa Pehuenia
-Moquehue y los visitantes
que elijan este destino neuquino en el fin de semana
largo, disfrutarán de la tradicional Paella Gigante que se
realiza desde el año 2002, y
que se ha transformado en
un clásico de la Patagonia,
antesala del Festival Provincial del Chef Patagónico.
La preparación de la Paella
Gigante de este Viernes
Santo estará a cargo de
miembros del Club Social y
Deportivo Villa Pehuenia y
Bomberos Voluntarios de la
localidad y se esperan compartir más 1.200 porciones.
Este evento solidario es
organizado por la Municipalidad de Villa PehueniaMoquehue y recauda fondos
para los Bomberos Voluntarios de la localidad y el
Club Social y Deportivo Villa
Pehuenia.
“La Paella Gigante es una
tradición de Villa PehueniaMoquehue que todo el mundo espera. A través de la
misma se busca promocionar
al Festival Provincial del
Chef Patagónico con la participación de los cocineros,

empresarios gastronómicos
locales, los vecinos y turistas
que visiten la localidad en Semana Santa. La intención es
rescatar la tradición que nació hace 15 años cocinando
el Viernes Santo una Paella
de Pascuas. Una parte de
los ingredientes son locales buscando fomentar una
relación entre Instituciones,
productores y trabajadores
generando un espacio de
gastronomía con la participación de todos”, comentaron
los organizadores.
Villa Pehuenia-Moquehue
es una aldea de montaña
secretamente enclavada
en un anfiteatro de cerros y
lagos con playas de arena
blanca que se esconden
en el bosque patagónico a
tan sólo 310 kms de Neuquén capital y a 11 kms de
Chile. Caprichosas formas
con penínsulas y bahías,
resulta el destino ideal para
quienes anhelan disfrutar
sus vacaciones durante las
4 estaciones del año, en un
marco natural paradisíaco
que conjuga tranquilidad,
servicios de calidad, hospitalidad, exquisita gastronomía
y diversión. Ver: http://www.
villapehuenia.gob.ar
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Al cumplirse su 32º Aniversario

Proponen a Tomás Amela
como Vicecónsul Honorario

El pasado 2 de abril, la Asociación Española de General
Pico recibió la visita de Carlos Tercero Castro, Cónsul
General de España con sede
en Bahía Blanca.
Cabe señalar que el Consulado Español desde su sede
bahiense tiene jurisdicción
sobre un amplio territorio
que incluye los Partidos de
la sexta sección de la provincia de Buenos Aires, y
las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego; Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El motivo de la presencia
del funcionario español en
General Pico fue ponerse
en contacto con la Comisión
Directiva de la Asociación.
Después de una recorrida
por las instalaciones de la
sede se produjo la reunión en
donde, Carlos Tercero Castro

Tomás Amela, integrante de
la Asociación Española de
General Pico, fue propuesto
por la Comisión Directiva
para el cargo de Vicecónsul
Honorario en la Ciudad.

TOYOTA COROLLA
Dueño vende, impecable,
listo p/transferir, año 2012, 65
mil km - SEG - AT 1,8 (autom,
nafta, vel. crucero, cámara
estac, cuero, bluethoot, llantas, full total, tope de gama) $
280 mil, no permuta, financio
con cheques, factura A.
Cel: 02954-15-594866

Carlos Tercero Castro,
Cónsul General de España
con sede en Bahía Blanca.
elogió la trayectoria y el desempeño de Nilo García Ruiz
como Vicecónsul Honorario
de España en General Pico.
A la vez comunicó de manera
directa a la Comisión la restricción -por edad- que fija el
reglamento de Vicecónsules
y Agentes Consulares Honorarios en el Extranjero que
imposibilita que Nilo Garcia
Ruiz siga desempeñando la
mencionada ocupación.
Tras la coyuntura, la Comisión Directiva propuso a
Tomás Amela para el cargo
de Vicecónsul Honorario en
General Pico, cuestión que
resolverá y/o aceptará el
Consulado una vez que la
Comisión Directiva eleve por
escrito de manera formal la
proposición de Amela junto a
su curriculum personal.
Finalmente la Asociación
Española agasajó con un
almuerzo en un restaurante
del medio al Cónsul General
de España.

Organizado por DAFAS:

La Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) recibirá hasta
el 21 de abril, trabajos de
fotógrafos aficionados que
deseen participar del 5º Concurso de Fotografía que
organiza la entidad.
Forma parte del programa
de actividades por el 32º
aniversario del organismo, a
celebrarse el 9 de abril.
La temática de esta edición
será “Hábitos de vida saludable”. Los interesados en
participar deberán presentar
los trabajos en el Departamento Comercial de DAFAS,
ubicado en el 2º piso de calle
Pellegrini 385, Santa Rosa,
de lunes a viernes, de 07:00
a 13:00 horas. La selección
será el 25 de abril.
Concurso
El concurso se enmarca
en el programa anual de
actividades bajo la temática
de “La importancia de los
hábitos de vida saludable
en el más amplio de los
aspectos, que reflejen tanto
acciones colectivas como
personales, hacia el entorno
social y el medio ambiente”. El fin es contribuir a la
concientización y reflexión
respecto a la importancia de
adoptar de manera personal
y colectivamente, hábitos de
vida saludable.
Condiciones
Son objetivos del nuevo cer-

tamen contribuir a la creación
de conciencia respecto a la
temática elegida, fomentando la sensibilización sobre
la importancia de asumir, en
forma personal y colectivamente, hábitos para una vida
saludable, en el marco de
una perspectiva de desarrollo
humano sostenible.
El certamen es también
una ocasión propicia para
conmemorar que el 7 de
abril es el Día Mundial de la
Salud, e invitar a la población
a reflexionar acerca de la importancia de llevar adelante
acciones responsables en el
cuidado de nuestra salud y
la relación con el ambiente
(social y ambiental).
Participación gratuita
Podrán participar de manera gratuita y libre cualquier
persona aficionada a la fotografía (no profesional) mayor
de 18 años, residente en la
provincia de La Pampa. Se
podrán presentar fotos originales e inéditas, producto de
tomas directas, es decir, sin
fotomontaje o edición digital
de ninguna índole.
Los interesados en realizar
consultas técnicas podrán
obtener información en el email: marketing@dafas.isslp.
gov.ar. Además las bases y
condiciones estarán publicadas en el sitio: www.isslapampa.gov.ar y en la página
de Facebook de Telebingo
Pampeano.

LUNES 10/04

-Jue. 13 a las 20 hs: Rock con la
banda “No Te Va a Gustar”. Club
Sportivo Independiente.
• En Guatraché:
-Sáb. 8 a las 21 hs: folclore con
“Cristian Rossi”, “Chamomillas”
y “Vero y Los Jornaleros”. Cine
Teatro Pampero. $ 100.
• En Anguil:
-Sáb. 8 a las 22 hs: Cena y baile
en el club Social y Deportivo “El
Indio”. $ 100.
• En Mauricio Mayer:
-Dom. 9 a las 9 hs: Fiesta Regional del Girasol 2017, concurso
de riendas, jineteada.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492.....................418905
LEAL – Rivadavia 101.............................420320

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

MARTES 11/04

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de Toay:
-Vie. 7 a dom. 9: exposición de
empresas pampeanas Expo
PyMEs La Pampa 2017.Gratis
• Casa Bicentenario de Toay:
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: MujerTrova
con Laborde, Usorach y Zabzuk.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 7 a las 21:30 hs: ciclo MujerTrova con Laborde, Usorach y Zabzuk.
-Sáb. 8 a las 21 hs: 4ta. Peña
Aniversario Grupo Esperanza
Parkinson en Acción. Asociación
Española de Gral. Pico. $ 120.

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

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

MIERCOLES 12/04

-Jue. 13 a las 21:30 hs: Thomas Vázquez Presentación del
nuevo albúm “Aplausos”. $ 100.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 8 a las 23:30 hs: “Electro
Fest” con Pabellón Sintético y
su nuevo Disco.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Escuela 180: Lope de Vega 458.
-Vie. 7 a las 20 hs: Seminarios de
tango con los bailarines Agustina
Paez y Sebastián Bolivar
• Hall Municipalidad S. Rosa:
-Hasta el dom. 30: muestra en
formato digital “Santa Rosa Mon
Amour” de Laura H.
-Hasta el dom. 30: muestra
fotográfica “Santa Rosa según
pasan los años”. de Laura H y
Romina Monasterolo
• Concejo Deliberate de S. Rosa:
-Hasta el dom. 30: 53ª Muestra
fotográfica de la Galería de Arte
“Santa, Rosa y ciudad”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb.
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Sáb. 8 a las 19 hs: presentación
de los libros de poesía “Imáge-

ESPACIO INCAA:
Quintana 172. $ 25 Dto. 50% Estudiantes y Jubilados. A las 20:30 hs:
-Dom. 9 a las 20:30 hs: “La Idea
de un lago”. ATP.
-Lun. 10 a las 20:30 hs: “Pueblo
verde”. Documental. SAM13.
-Mar. 11 a las 20:30 hs: “Olvídalos y volverán por más”.
Documental. SAM13.

Sáb, dom. y feriados cerrado.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10,
no residentes $ 30. Excursión
Avistaje Ciervos en Brama -marzo y abril-, dos salidas diarias,
consultar al (02954)15-712939.

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395...............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

JUEVES 13/04

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 7 a las 23 hs: show con
Fernando Pereyra.
-Sáb. 8 a las 22 hs: show con
alumnos de canto y guitarra de
Machi Sanez y Leticia Prez
-Dom. 9 a las 22 hs: karaokeshow con Juan Cisterna.
• Colegio Médico: San Martín 655.
-Sáb. 8 a las 20 hs: obra que
combina el pensamiento y la
música con el filósofo Darío
Sztajnszrajber
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 8 a las 21:30 hs: noche de
tangos con la jovencita cordobesa Lisette junto a Somos Tango.

-Sáb. 8 a las 23:30 hs: cumbia
con Antonio Ríos. $ 80.
• Escuela 180: Lope de Vega 458.
-Dom.9 a las 21 hs: “La Milonga
del Facu”.
• ATTP: Bolivia y José Luro
-Dom. 9 a las 21 hs: ciclo MujerTrova con la cantora chilena
Cecilia Concha Laborde, Dafne
Usorach de Santa Fe y Sylvia
Zabzuk.

nes” de Dora Battistón y “Restos” de Lisa Segovia. 2º Piso.
-Sáb. 8 a las 20 hs: Inauguración
de la muestra “Mujeres I” de la
artista Brenda Cabral.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8:30 a 19:30hs. Fines
de semana 18 a 21hs. Gratuito.
-Continua instalación audiovisual
sobre el Parque Luro “La noble
ultimación de la bestia”.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 19 hs. Sab. y dom. de
19 a 22hs. Tel: (02954) 422693.
• Museo Olga Orozco - Toay:
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie.
de 9 a 14:00 hs. Sáb. y Dom. de
17 a 20 hs. Gratis.
-Cerrado por refacciones.

VIERNES 07/04

-Dom. 9 a las 18:30 hs: comedia
musical “Princesas Congeladas”. $ 200 y $ 250.

-Jue. 13 a las 23 hs: rock con la
banda Alü Man.
• Malabaryarte: Stgo. Marzo Sur 471.
-Sáb. 8 a las 24 hs: Fiesta Resistiendo Gaturradas, con la banda
“Kumbia Kuatica”.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 7 a las 23:30 hs: cumbia y
cuarteto con Siga la Runfla. $ 10.

SABADO 08/04

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español: H.
Lagos 44.
-Vie. 7 a las 18hs: Los Juegos
de la Granja en canciones infantiles. $ 250 y $ 300.
-Dom. 9 a las 16 hs: musical
infantil “Superheroes Vengadores”. $ 200 y $ 250.
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DOMINGO 09/04

Teatro, Espectáculos, Museos

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

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa

En
esta
comedia de animación
y aventuras, un
misterioso mapa
lleva a Pitufina y
sus mejores amigos a un viaje fascinante a través
del Bosque Prohibido, repleto de
criaturas mágicas,
para descubrir una
misteriosa aldea
perdida antes de
que el hechicero
Gargamel lo haga
primero. Embarcados en una travesía
llena de acción y
peligro, los pitufos
descubrirán uno de
los mayores secretos de su propia
historia... Duración
90’. ATP.

LOS PITUFOS EN LA ALDEA PERDIDA

Amadeus

LA BELLA Y LA BESTIA.

Milenium

Amadeus
Adaptación
de acción
real del musical fantástico
de Disney, que revive a
los queridos personajes
del clásico cuento, manteniendo la música original
e incorporando varias
canciones nuevas. Con
las actuaciones de Emma
Watson, Luke Evans, Dan
Stevens, Emma Thompson e Ian McKellen. Duración. 129’. ATP.
SOLDADO ARGENTINO: SÓLO CONOCIDO POR DIOS Amadeus

Este film bélico cuenta la
historia de dos amigos,
oriundos de Córdoba, que
van a la guerra. Ambos
tienen distintas ideologías
y corren con distinta suerte. También recupera la
leyenda del soldado Pedro,
quien combatió heroicamente en la noche previa
a la rendición. Filmada
en Comodoro Rivadavia,
Bahía Blanca y Córdoba.
Duración 90’. SAM13.

