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LOS PASTORCILLOS 

MENTIROSOS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Cuba se prepara para una invasión 
pacífica de Estados Unidos

100 mil personas 
en “Expo PyMEs”

Zonales corren en 
el Autódromo

¿Está Cuba preparada para una 
“invasión” del turismo de Estados 
Unidos?. No es difícil entender 
por qué Cuba es un destino tan 
popular para los turistas extran-
jeros. La música, los puros, el buen 
ron y las playas paradisíacas han 
atraído visitantes a la isla desde 
mucho antes de la llegada al poder 
de la Revolución Cubana.
Si se añade la imagen de los autos 

antiguos atravesando las calles 
de uno de los últimos bastiones 
comunistas del mundo, Cuba tiene 
un carácter único en el mercado 
internacional del turismo: ese 
sello de “autenticidad” que tanto 
busca el turista promedio en la 
actualidad.

El temor que nos invade al resto 
de los que nos atrae este destino 
maravilloso, es si el acceso masivo 
de los estadounidenses mejorará 
o empeorará la posibilidad de que 
siga siendo un destino accesible 
o si se convertirá en un lugar de 
visita sólo para ricos.
Todo parece indicar que Estados 

Unidos finalmente invadirá Cuba, 

pero pacíficamente, con un alu-
vión de turistas que hacen cola 
para cruzar la mínima distancia 
que separa a los dos países, de tan 
solo 170 kilómetros.

Hasta ahora a pesar del proceso 
de “deshielo” diplomático entre 
los gobiernos de Raúl Castro y 
Barack Obama que comenzó en 

diciembre de 2014,  Washington 
ha mantenido su prohibición 
oficial de que los ciudadanos 
estadounidenses viajen a la isla.
Tradicionalmente, los estadouni-

denses que han visitado Cuba 
de forma ilegal han llegado vía 
México, Canadá o Bahamas. 
La novedad es el reciente anuncio 

oficial de que habrá vuelos direc-

tos entre Nueva York y La Habana, 
y ferrys entre Florida y la isla.
El gobierno de Estados Unidos 

autorizó a la compañía aérea Jet-
Blue a conectar ambos destinos 
con un vuelo semanal a partir del 
3 de julio próximo y emitió “licen-
cias específicas” para el servicio 
de ferry de pasajeros...

El gobierno de Estados Unidos autorizó a la compañía aérea JetBlue a conectar Nueva York y La Habana con un vuelo sema-
nal a partir del 3 de julio próximo y emitió “licencias específicas” para el servicio de ferry de pasajeros entre Florida y la isla.

56 años del BLP

Este fin de semana, el Autó-
dromo Provincia de La Pampa 
será nuevamente escenario del 
Automovilismo, en este caso 8 
categorías zonales y regionales 
que convocarán alrededor de 
130 autos y conformarán un gran 
espectáculo para la familia.
El secretario de Turismo señaló 

en el lanzamiento, que “la idea es 
generar movimiento dentro de la 
Provincia y hacer que la gente des-

de distintos puntos del país visite 
La Pampa, en esta oportunidad 
atraída por este tipo de espec-
táculo, más allá de la cantidad de 
corredores que vendrán”. 
Destacó también lo multifacético 

del escenario que implica el Autó-
dromo Provincia de La Pampa, “en 
cual ya se desarrollaron diferentes 
tipos de eventos,  lo que  seguirá 
a lo largo del año, con la intención 
de que participe toda la familia”...

La presentación de las competencias fue en la Secretaría de Turismo, donde el titu-
lar de este área Santiago Amsé, reiteró el acompañamiento del Gobierno Provincial.

La “Sole”

La tradicional muestra Expo 
PyMEs, organizada por el Go-
bierno de La Pampa, tuvo una 
convocatoria extraordinaria que 
alcanzó las 100 mil personas en 
sus tres días. Allí las industrias, 
las PyMEs, los artesanos y los 
emprendedores pampeanos pu-
dieron mostrar su producción y 
proyectarse hacia el futuro en el 

marco de las políticas de desarro-
llo productivo impulsadas por el 
Gobierno de La Pampa.
La concurrencia pudo disfrutar 

de las jornadas en un marco 
inmejorable con gran cantidad 
de expositores que aportaron su 
trabajo y dedicación para que sus 
stands luzcan para el visitante de 
la mejor manera... 

Jorge tuvo a su cargo el discurso de bienvenida a la feria bianual que en esta 
oportunidad albergó a unos 350 expositores

En un trabajo conjunto entre el 
Gobierno Nacional, el Gobierno 
Provincial y los Municipios de 
General Acha y de Miguel Riglos, 
se presentará el próximo fin de 
semana en La Pampa a través 
del Programa Nacional “Igualdad 
Cultural”, la reconocida artista 
Soledad Pastorutti...
__________________________

Guía de Aves

Desde la Subsecretaría de Eco-
logía se realizó una re impresión 
de la Guía de Aves de La Pampa. 
El titular de esa cartera, Darío 
Mariani, en compañía del técnico 
y fotógrafo de ese organismo, 
Fabián Titarelli, confirmaron esta 
segunda edición...

Todos hemos escuchado alguna 
vez cuando éramos chicos, la co-
nocida fábula del pastorcillo men-
tiroso, que alertaba falsamente a 
sus mayores sobre la presencia 
del feroz lobo....

El lunes 18 de mayo, la institu-
ción bancaria provincial cumplirá 
56 años de su puesta en marcha 
como «Banco Pampa» en 1959, en 
la esquina de Lagos y Rivadavia en 
Santa Rosa...
__________________________

Día de los Museos

La Secretaría de Turismo y la Sub-
secretaría de Cultura del Gobier-
no de La Pampa, han organizado en 
forma conjunta una capacitación 
sobre conservación de objetos 
en museos, en el marco del Día 
Internacional de los Museos que 
se celebra el 18 de mayo. La mis-
ma incluye una visita al Museo “El 
Castillo” de la Reserva Provincial 
Parque Luro...
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ESTE FIN DE SEMANA EN EL AUTÓDROMO

Corren las Zonales
EL 27 Y 28 DE JUNIO

XK Race en La Pampa
VIENE DE TAPA
 
Federación Pampeana de 

Automovilismo
Julio Illuminati, presidente de 

la Federación Pampeana de Au-
tomovilismo, agradeció como 
siempre al Gobierno Provincial 
por el apoyo permanente. “Este 
año estamos incrementando 
considerablemente la cantidad 
de pilotos, los cuales serán el 
próximo fin de semana alrede-
dor de 140 con lo cual se hará 
un movimiento importante en la 
zona”. Luego informó que desde 
esta competencia y para todo el 
año se pondrá en uso el sistema 
lisso, el cual aclaró “es un requisito 
que se está pidiendo y que tendrá 
un costo cero para el piloto, luego 
de un acuerdo realizado con el 
Gobierno Provincial”. (El sistema 
lisso consiste en un tablero de 
luces en cada auto, el cual le indica 
a los pilotos a través de distintos 
códigos de luces, las circunstancias 
accidentales que se pueden pro-
ducir en pista, complementando 
así la señalización de los banderi-
lleros en pista). 

Precios
La entrada para este fin de se-

mana será de $100 para ingresar 
a boxes y los autos $50 y las gene-
rales libre y gratuita, “esperamos 
que nos acompañe el tiempo y 
tengamos un buen espectáculo”. 
Luego detalló que durante los 3 

días las actividades darán inicio a la 
hora 09:00 y se extenderán hasta 
aproximadamente las 18:00, habrá 
8 categorías y 16 finales “con lo 
cual -dijo- habrá automovilismo 
para todos”.
Las categorías a presentarse 

serán: Provinciales: Supercar Pam-
peano, Fórmula Renault Pam-
peana-Neuquina, Zonal 2000 
Pampeano y APCP (Asociación 
Promocional Centro Pampeano). 
Invitadas: Fórmula 3CV, TC del 

Sudoeste, Turismo Promocional 
Standard y Sport Prototipo. 
Estuvieron presentes también 

Diego Heim, Pte de Supercar 
Regional quien se manifestó “muy 
contento porque se presentarán 
alrededor de 20 autos en esta 
categoría”. También de esta cate-
goría estuvo uno  de los pilotos 
ganadores de la última edición 
Horacio  Serra.
Emiliano  Plaza, de la Formula 

Renault Pampeana en la segunda 
fecha del año, comentó que habrá 
2 pilotos nuevos probando el 
parque. Diego Gambuli, de APCP, 
indicó que habrá alrededor de 12 
autos, 3 de los cuales serán nuevos 
pilotos, “y estamos  trabajando 
para aumentar la cantidad de 
pilotos en el parque”.

En la Secretaría de Turismo se 
anunció la realización del XK 
RACE, “La Pampa al límite”, que 
contempla Trekking, Mountain 
Bike  y Kayak, a desarrollarse los 
días 27 y 28 de junio, en el Parque 
Luro y campos de la zona. 
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, precisó que es un evento 
aventura que ya se realizó hace 
unos años en La Pampa iniciándo-
se una nueva edición en el Parque 
Luro. “Son dos días de actividad 
plena del deporte aventura, donde 
utilizarán cartografía, brújulas para 
ubicarse en el terreno. Acompaña-
mos estos eventos para continuar 
generando actividad, la cual está 
destinada para un público muy 
específico”. 
También se realizará una capa-

citación intensiva. El 23 de mayo 
a partir de las 15:00 horas, se 
podrán inscribir, siendo las clases 
el 29 y 30 de mayo, a partir de 
las 9:30 horas, en el Centro de 
Interpretación del Parque Luro. 
El objetivo es dar a conocer más 
sobre la actividad y para que los 
interesados puedan utilizar los 
elementos específicos. El curso 
consistirá en cartografía, navega-
ción, orientaciones en el terreno, 
topografía y escalas, manejo de 
brújulas diurnas y nocturnas, entre 
otros temas necesarios para este 
tipo de competencias. 
Los organizadores, Gastón Busso, 

Alejandro Luchini y Pablo Bravo, 
agradecieron al Gobierno de La 
Pampa que abre una vez más sus 
puertas y por el apoyo logístico de 
las entidades que hacen posible la 

realización de este evento. 
 
La carrera

Para esta edición hay varios equi-
pos inscriptos de Brasil, Uruguay y 
de Argentina. “Formamos parte de 
un circuito latinoamericano junto 
a Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador 
y Paraguay, que prueban mucho 
este tipo de deporte aventura 
expedición”, manifestó Luchini. 
Esta es la segunda etapa del año, 

la anterior en el mes de marzo se 
hizo en El Bolsón, “con esto nos 
preparamos para octubre que es 
la gran final que se realizará en 
San Juan. La idea es con XK es 
recorrer la Argentina con sus dife-
rentes geografías, donde tenemos 
escenarios diferentes”, detalló.
Especificó que este deporte se 

trata de un trabajo en equipo, “de 
día, de noche, con mucha estrate-
gia y donde conviven muchos fac-
tores que hacen de la carrera algo 
especial. El recorrido es secreto 
para tener una linda carrera con 
base de operaciones en el Parque 
Luro, de largada y llegada”. En 
tanto, el centro de acreditaciones, 
las reuniones y entradas Premium, 
serán en Santa Rosa. Están abier-
tas las inscripciones, pudiendo 
contar con más información en 
Facebook: XK RACE. 
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VIENE DE TAPA

“La Oficina de Control de Acti-
vos Financieros (OFAC, del Teso-
ro) ha emitido ciertas licencias es-
pecíficas para el servicio de ferry 
de pasajeros, pero no podemos 
ofrecer detalles adicionales sobre 
cuántas ni a quién”, explicó Hagar 
Chemali, portavoz de la OFAC.
La medida se enmarca en el 

proceso de normalización de las 
relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba, y permite el establecimien-
to de las primeras rutas marítimas 
comerciales de pasajeros entre 
ambos países en más de 50 años.
Chemali aclaró que “no existe 

una licencia general autorizando 
el servicio de ferry de pasajeros 
entre Estados Unidos y Cuba” y 
que “las licencias específicas serán 
emitidas caso por caso”.
El Tesoro no detalló los nombres 

de las compañías que habían reci-
bido las licencias, aunque el diario 
Orlando Sentinel reveló que se 
trata de Havana Ferry Partners, 
con sede en Fort Lauderdale, y 
Baja Ferries (foto), radicada en 
México. 
Por otra parte se supo que los 

pasajes para el vuelo operado 
por JetBlue desde el aeropuerto 
internacional John F. Kennedy de 
Nueva York hasta la base José 
Martí de la capital cubana se 
podrán comprar a través de la 
agencia de viajes chárter Cuban 
Travel Services (CTS).

La aérea JetBlue
“Nuestro primero vuelo de JFK 

a Cuba ofrece una nueva opción 
de volar directo desde Nueva 
York, donde hoy en día residen 
muchos cubanos”, destacó en un 
comunicado el presidente y con-
sejero delegado de JetBlue, Robin 

Hayes. El anuncio del nuevo vuelo 
llega apenas semanas después 
de que el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, encabezara 
una misión comercial a Cuba -de 
la que participaron ejecutivos 
de esa línea aérea- en busca de 
oportunidades para las empresas 
de la región interesadas en inver-
tir en la isla caribeña, en proceso 
de apertura la firmas extranjeras.
“Felicito a JetBlue por convertir-

se en la primera gran aerolínea en 
anunciar un vuelo directo entre 
Nueva York y Cuba en esta nueva 
era entre nuestras naciones”, ase-
guró en el mismo comunicado el 
gobernador Cuomo.

Aluvión de turistas
Sin embargo, la pregunta clave en 

este momento es si la anticuada 
infraestructura turística en Cuba 
puede hacer frente a semejante 
aumento en la cantidad de visi-
tantes. Este año no solo se espera 
un incremento del número de 
visitantes estadounidenses de 
unos 600.000 (muchos de ellos 
cubano-estadounidenses visitando 
familiares) a cerca de un millón, 
sino que además los turistas de 
otras partes del mundo podrían 
duplicarse en el mismo periodo.

Hay una notoria demanda de eu-
ropeos y canadienses que quieren 
ver Cuba “antes de que lleguen los 
estadounidenses”.

“No hay habitación”
El gobierno de La Habana dice 

que se está preparando para 
ese auge con una expansión del 
aeropuerto de La Habana y la 
construcción de nuevos hoteles 
de lujo, tanto en la capital como 
en ciudades balnearias como 
Varadero. “Todos tenemos que 
prepararnos, poco a poco”, dice 
Alfredo Lachos, el director gene-
ral del Iberostar Parque Central, 
un hotel de cinco estrellas en La 
Habana Vieja. “Nuestra empresa 
lleva años preparándose para una 
expansión como esta. Creo que 

estamos listos”.
No obstante, es cada vez más 

difícil encontrar habitaciones en 
los hoteles o mesas en restau-
rantes populares, especialmente 
durante la temporada alta. Lo que 
está claro es que si los hoteles 
estatales no consiguen manejar 
este aumento de turistas, hay 
miles de personas dispuestas a 
cubrir la demanda. El número de 
“casas particulares” –hogares par-
ticulares que ofrecen habitación 
y desayuno– se ha incremento 
exponencialmente desde que 
Raúl Castro relajó las restriccio-
nes para los negocios privados 
en 2008.

Cómo el cuentapropismo 
está cambiando Cuba
También la llegada del exitoso 

sitio web AirBnB, que permite 
rentar y compartir apartamentos, 
podría ayudar a aliviar la demanda.
Sin embargo, este portal da por 

sentado que el dueño de casa tie-
ne un acceso habitual al internet, 
algo que muchas veces no ocurre 
en la isla. Durante décadas, Cuba 
ha sido un país de emigrantes.
Quizás a partir de ahora el flujo 

de personas saliendo de la isla por 
razones económicas esté a punto 
de ser reemplazado por una ola 
de turistas que la visitan por ocio.

A pARTIR DE JULIO hAbRá vUELOS Y FERRYS ENTRE AMbOS pAíSES

Cuba se prepara para una invasión pacífica de Estados Unidos

El temor que nos invade al resto de los que nos atrae este destino maravilloso, 
es si el acceso masivo de los estadounidenses mejorará o empeorará la posibilidad 

de que siga siendo un destino accesible.
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EN EL pREDIO DEL AUTÓDROMO pROvINCIA DE LA pAMpA

100 mil personas visitaron la “Expo PyMEs La Pampa 2015” 
VIENE DE TAPA

Además se exhibieron  ocho 
sistemas productivos en torno 
a las muestra dinámicas y hubo 
conferencias, espectáculos, pa-
tios de comida, variados tipos de 
degustaciones gastronómicas, de 
vinos pampeanos y muestras de 
artesanos.
A todo ello se sumó la transmi-

sión en directo para todo el país 
que hizo la TV Pública, a través de 
su programa Cocineros Argenti-
nos que desplegó un móvil para su 
tradicional emisión tanto del día 
viernes como a la del domingo en 
el autódromo y sumó a pampea-
nos que mostraron la gastronomía 
pampeana y enseñaron  como se 
trabaja con productos autóctonos 
de la provincia. 
La tarde tuvo también espectácu-

los de excelencia como el brinda-
do por el grupo “Generación” y el 
cierre a cargo de “Los Caldenes” 

haciendo ambos disfrutar y bailar 
a la gente con sus canciones y 
su música.
 
La inauguración
Fue ante un numeroso marco de 

público, el día viernes 8 y estuvo 
a cargo del gobernador provincial, 
Oscar Mario Jorge, quien puso 
en marcha la quinta edición 2015, 
considerada la muestra más im-
portante de la industria pampeana.

El mandatario provincial asistió 
acompañado por el jefe del área 
de créditos del Consejo Federal 

de Inversiones, Oscar González 
Arzac, el presidente del Banco 
de La Pampa, Diego Aguirre; 
el ministro de la Producción, 
Abelardo Ferrán; el intendente 
anfitrión (Toay) Ariel Rojas; minis-
tros, secretarios, subsecretarios 
y otros funcionarios del Poder 
Ejecutivo, legisladores provinciales 
y nacionales, jefes comunales de 
varias localidades y autoridades 
del Ejército Argentino.
Jorge tuvo a su cargo el discurso 

de bienvenida a la feria bianual 
que en esta oportunidad albergó a 
unos 350 expositores, exhibiendo 
ocho sistemas productivos en 
torno a las muestra dinámicas, 
además de ofrecer conferencias, 
espectáculos, patios de comida, 
variados tipos de degustaciones 
gastronómicas y de vinos pam-
peanos y muestras de artesanos.

El sector turístico se concentró en una carpa donde compartieron stands hoteleros, gastronómicos y prestadores de servicios. 
La Secretaría de Turismo de La Pampa agradeció y felicitó a los prestadores de servicios turísticos y Centros de Información 

Turística que participaron de la muestra, brindando su acompañamiento y buena predisposición en esta acción de promoción y 
concientización tan importante para el desarrollo y crecimiento del turismo en La Pampa.

Varios municipios se hicieron presentes en la Carpa de Turismo. Entre ellos, 
el de 25 de Mayo, cuyo encargado del sector es Luis Oga.
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FUE LA QUINTA EDICIÓN DE LA MUESTRA bIANUAL

Participaron casi 350 expositores

“Q+querés?” 
fue uno de 
los exposi-
tores en la 
presente 
edición. 
En la foto se 
aprecia que 
despues 
de mucho 
trabajo en el 
stand, llego 
el tiempo de 
relax.

“Monlezún Amoblamientos”, como industria netamente pampeana, estuvo en la 
Carpa Madera, exhibiendo la última tecnología en amoblamientos.

Stand de “Mariana Huerta”, única fábrica homologada en la Provincia 
para elaborar productos para celíacos.

“Astillas del Cielo”, presentó su exclusiva línea de muebles rústicos en varillas, 
además de accesorios para el campo.

La fábrica pampeana de Tanques bicapa y tricapa, “Aina SRL”, 
presentó todos sus modelos en la Expo.

La fábrica de aberturas en aluminio y PVC, “Abertecno”, montó su showroom en el 
Sector de la Construcción, con mucho interés de parte del público.

La empresa “Aisplac” , con importantes locales en Santa Rosa, General Pico y 
Trenque Lauquen, exhibieron en la Expo su línea de productos.

“Carpintería R”, expertos en carpintería y diseño en maderas, mostró lo mejor en 
muebles para el hogar y la oficina, además de sus puertas placas.

“Mario Richter” presentó un modelo de ‘Cajón de Destete’.
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Desde la Subsecretaría de Eco-
logía se realizó una re impresión 
de la Guía de Aves de La Pampa.
El titular de esa cartera, Darío 

Mariani, en compañía del técnico 
y fotógrafo de ese organismo, 
Fabián Titarelli, confirmaron esta 
segunda edición.
Mariani explicó que “se agotó la 

primera edición así es que con el 
auxilio del Consejo Federal de 
Inversiones se realizó una nueva 
impresión de esta Guía, cuyos 
autores son Martín de la Peña y 
Fabián Titarelli”, afirmó.
Agregó que el ejemplar tiene 

una demanda destacada no solo 
de gente de nuestra Provincia 
interesados en la ornitología, sino 
de provincias limítrofes “a partir 
de hoy quien esté interesado la 
puede retirar de nuestra Subse-
cretaría”, expresó.
La Guía de Aves de La Pampa 

comienza con una descripción 
de los paisajes donde habitan las 

aves pampeanas y luego se ofrece 
una descripción de las familias de 
aves. Luego y más en detalle, hay 
una ficha de cada una de las aves 
encontradas en La Pampa.
Titarelli ahondó explicando que 

la Guía presenta 251 aves que 
existen en La Pampa “con seguri-
dad sabemos que se encuentran 
en este momento en la Provincia, 
luego de una serie de viajes y 
relevamientos, confirmamos que 
esas son las aves que a nuestro 
entender habitan inequívocamen-
te en la Provincia. Por supuesto 
que siempre está apareciendo 
alguna nueva ya que las aves se 
ajustan a esos cambios climáticos”, 
argumentó. Agregó que ya existe 
el registro de 3 aves nuevas que 
serán incluidas en el momento de 
actualizar la Guía. Las fotos son 
de Gabriel Rojo y la calidad de 
las mismas son de gran solvencia 
lo que permite el reconocimiento 
de los pájaros de manera eficaz. 

SE pRESENTÓ EN ECOLOGíA

Segunda edición de la Guía 
de Aves de La Pampa

En un trabajo conjunto entre el 
Gobierno Nacional, el Gobierno 
Provincial y los Municipios de 
General Acha y de Miguel Riglos, 
se presentará el próximo fin de 
semana en La Pampa a través 
del Programa Nacional “Igualdad 
Cultural”, la reconocida artista 
Soledad Pastorutti.
El anuncio fue realizado en el 

Centro Cultural Provincial por  
el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; la subsecretaria de Cultu-
ra, Analía Cavallero; la diputada 
nacional María Luz Alonso y el 
intendente de Miguel Riglos, Fe-
derico Ortiz. Esta actividad con 
entrada totalmente libre y gratuita 
tendrá lugar el día sábado 16 de 
mayo en General Acha, en el pre-
dio de Remates Ferias de Néstor 
Fuentes, y el día domingo 17 en 
Miguel Riglos, en la sede del Club 
Unión. En ambas localidades será 
desde la hora 12, con la presen-
tación en principio de artistas 
locales y regionales, cerrando 
las jornadas con la actuación de 
Soledad Pastorutti.

Analía Cavallero
La subsecretaria de Cultura 

señaló que este evento cuenta 
con el auspicio del Ministerio de 
Cultura de la Nación “y como 
lo hacemos permanentemente 
desde el Gobierno de la provincia 
de La Pampa, acompañando en lo 
que respecta a este tipo de pro-
ducciones artísticas y culturales, 
que convocan a un público masivo 
y sobre todo a la familia”.
Además de la organización del 

municipio, Cavallero destacó “la 
colaboración de instituciones del 
medio y la presencia de munici-
pios de localidades vecinas”.

Santiago Amsé
Por su parte, el secretario de 

Turismo manifestó también que 
“desde el Gobierno Provincial 
siempre estamos acompañando 
cada uno de los eventos de la 
Provincia” y a su vez destacó “el 
trabajo mancomunado de Munici-
pio, Provincia  y Nación, en pos de 
un beneficio que es por un lado el 
aspecto cultural y por otra parte 
lo que me corresponde -preci-
só- que es  generar ese turismo  
interno que siempre buscamos 
de una localidad a otra y de una 
provincia a otra”.
Y agregó Amsé que “en este caso 

apoyamos ambos eventos cultura-
les en localidades de la Provincia 
para que el pampeano disfrute, el 
cual ya se está acostumbrando 
a que cada fin de semana haya 
alguna actividad en distintas loca-
lidades, las cuales vienen siendo 
muy exitosas”.
 
María Luz Alonso
La diputada Alonso se manifestó 

“contenta de poder llevar adelan-
te conjuntamente con los munici-
pios anfitriones y con la Provincia, 
un trabajo mancomunado con 
un único objetivo, que es que 
nuestros comprovincianos puedan 
disfrutar de aquellos espectáculos 
nacionales que quizá -aclaró- por 
ser una Provincia con escasa 
población nos cuesta mucho que 
vengan grandes artistas por los 
altos costos y cuando lo hacen, 
las entradas son muy elevadas”. 
Comentó también que este es 

el objetivo central del Programa 
Igualdad Cultural del  Ministerio 
de Planificación como también 
del Ministerio de Cultura de la 
Nación. Y agregó que “los pampea-
nos hemos sido muy beneficiados 
por la cantidad de espectáculos 
que hemos podido gestionar con 
la Provincia”.
Finalmente, la legisladora nacional 

EL SábADO 16 Y DOMINGO 17 GRATIS

Soledad Pastorutti en General Acha y Miguel Riglos
sostuvo que “este es un nuevo 
desafío ya que llegamos a zonas 
en las que no tuvimos aún incur-
siones muy fuertes en términos 
de espectáculos desde Nación. 
Por eso estamos muy contentos 
por la predisposición de todas las 
áreas para poder concretar este 
tipo de espectáculos”.
 
Miguel Riglos 
Presente también, Federico Ortiz 

agradeció al Gobierno Nacional y 
en particular a la diputada Alon-
so, por haber concretado este 
Programa denominado Igualdad 
Cultural, “cuya finalidad es que 
pueblos como los nuestros y a 

partir de ahí la población en ge-
neral, pueda tener acceso a uno 
de los derechos que es  el de la 
cultura”. Y agregó que a partir de 
ello  “toda la gente pueda disfrutar 
de los buenos artistas que hay en 
el país como en este caso Soledad 
Pastoruti, además de los locales y 
regionales”.
El intendente agradeció también 

al Gobierno Provincial, “que siem-
pre nos están acompañando y esta 
es una muestra más de integración 
de los tres niveles del Estado, para 
que nuestra gente pueda disfrutar 
de los mejores artistas”. Finalmen-
te precisó que lo recaudado  será 
a beneficio de dicho Club. 
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Este sábado 16 de mayo se reali-
zará una nueva edición del Festival 
Coral Solidario “Más voces, más 
manos”. Esta propuesta artística y 
solidaria agrupará a coros de dis-
tintos lugares de la provincia que 
llevarán adelante un gran recital 
coral con el objetivo de reunir 
ropa y calzado de invierno, que 
posteriormente serán distribuídos 
por Red Solidaria La Pampa.
“Invitamos a la comunidad a oír a 

nuestros coros, y dejar su aporte 
solidario en carácter de única 
entrada solicitada” dijeron desde 
la organización.
La cita es este sábado 16 de mayo, 

desde las 19:00 hs. en el Aula 
Magna de la UNLPam.
Organizan: Universidad Nacional 

de La Pampa a través de su Coro 
de Adultos Mayores, Asociación 
Coral de La Pampa y Red Solidaria 
La Pampa.

La Secretaría de Turismo y la 
Subsecretaría de Cultura del 
Gobierno de La Pampa, han or-
ganizado en forma conjunta una 
capacitación sobre conservación 
de objetos en museos, en el 
marco del Día Internacional de 
los Museos que se celebra el 18 
de mayo. La misma incluye una 
visita al Museo “El Castillo” de la 
Reserva Provincial Parque Luro. 

Este viernes 15
La actividad se desarrollará el 

día viernes 15, contemplando una 
conferencia en el Centro Cultural 
Provincial de Santa Rosa. Bajo el 
título, “El desafío de conservar 
patrimonio en su propio espacio 
-  museo”, la Lic. en Conservación 
y Restauración de Bienes Cultu-
rales Susana Brandariz brindará 
esta conferencia en una de las 
Salas de Capacitación del CCP 
(Av. Belgrano Sur 180 – 2º Piso), 
el próximo día viernes 15 de mayo 
de 09:00 a 15:00hs. 
El tema de la charla pretende 

abordar casos en que personas o 
instituciones tienen a su cargo co-
lecciones de objetos de todo tipo, 
en guarda y exhibición o depósito, 

en un espacio o vivienda que no 
ha sido preparado como tal y es, 
sin duda, un enorme desafío por 
múltiples motivos. El objetivo es 
trabajar sobre nociones básicas 
de cómo enfrentar casos así, y ver 
qué se puede hacer para lograr la 
conservación de ese patrimonio 
sin romper con la magia que sig-
nifica visitar un espacio tal como 
fue, con sus objetos adentro. 
A las 15:30hs. está prevista la 

salida hacia la Reserva Provincial 
Parque Luro. A su arribo, el gru-
po realizará un recorrido por el 
Museo “El Castillo”, recibiendo 
aportes y asistencia técnica de 
la Lic. Brandariz. A las 17:00hs. 
habrá un espectáculo musical en 
las escalinatas del Museo y luego, 
regreso a Santa Rosa. 
Esta capacitación también se rea-

liza como extensión del proyecto 
de ASETUR 2011 (Programa 
Nacional de Apoyo Tecnológico al 
Sector Turístico), donde participan 
los organismos de Turismo y Cul-
tura del Gobierno de La Pampa, la 
Universidad Nacional de La Pampa 
y la Comisión de Fomento de 
Chacharramendi. 

DíA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Capacitación y visita al Museo 
“El Castillo” de Parque Luro

ESTE LUNES18 DE MAYO

El BLP cumple 56 años

Festival Coral Solidario “Más voces, más manos”

El lunes 18 de mayo, la institu-
ción bancaria provincial cumplirá 
56 años de su puesta en marcha 
como «Banco Pampa» en 1959, en 
la esquina de Lagos y Rivadavia en 
Santa Rosa. Su fundación fue en el 
año 1954, cuando La Pampa recién 
se había convertido en provincia y 
empezaban a erigirse sus primeras 
instituciones. Entonces se convir-
tió en ley, la número 96, la idea de 
tener un banco provincial. Pero 
hubo que esperar varios años 
hasta que se pudiera concretar.

Los tiempos políticos que se 
agitaron a mediados de los 50 
con la caída del gobierno pero-
nista pospusieron su creación y 
las sucesivas administraciones 
en la provincia apenas avanzaron 
en su realización. Recién con el 
gobernador Ismael Amit en 1958, 
en época de la presidencia de 
Arturo Frondizi y el desarrollismo, 
se promovió el crecimiento de la 
provincia recién nacida, y el banco 
fue su instrumento.

El Banco de economía mixta se 
convirtió en un proyecto colecti-
vo de muchos pampeanos. Cuan-
do el 18 de mayo de 1959 abrió 
sus puertas con un emotivo y 
recordado acto, contaba su planta 
con menos de veinte funcionarios 
y empleados. Actualmente es uno 
de los pocos bancos provinciales 
que existen en el país y ha logra-
do una posición de importancia 
dentro del sistema financiero 
nacional. La innovación tecnoló-
gica, la capacitación permanente, 
la cultura corporativa y la calidad 
en la atención son pilares y for-
talezas de una institución pionera 
que cuenta con una planta muy 
importante de empleados.

Más de medio Siglo
Tras su puesta en marcha hace ya 

más de medio Siglo atrás, ensegui-
da surgió de los propios clientes 
la necesidad y la aspiración de in-
crementar la presencia del banco 
en toda la provincia a través de la 
apertura de filiales y más tarde, en 
los años 70, comenzó a expandirse 
fuera de los límites provinciales.
A mediados de los años 90, 

desplegó su capacidad operativa 
para convertirse en un banco 
Regional. En 1995 se extendió a 
las provincias de Buenos Aires, 
Río Negro, Neuquén y también 
llevaría su influencia a Córdoba.
El BLP creció en servicios convir-

tiéndose en una banca moderna 
y consolidó su presencia social a 
través de varias actividades que 
construyeron ámbitos de socia-
bilidad y de identificación con su 
comunidad.

Actual presidente del Banco de La 
Pampa, Diego Aguirre.
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TEATRO
• CCP: Av. Bel-
grano y P.  Buodo. 
-Sáb. 16 a las 19 
hs: “Ema Ema”, 

lenguaje teatral, juego y música. $50.
-Dom. 17 a las 20 hs: “En boca 
cerrada”, obra de teatro del grupo 
Malajunta de Santa Rosa. Gratis
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Dom. 17 a las 21 hs: Carmen Bar-
bieri presenta “Los secretos mejor 
guardados”. $ 220 y $ 250. 
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 17 a las 17 hs: “Garfio” en 
el reino congelado de Ana y Elsa.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 15 a las 21 hs: Asociación de 
Músicos. $ 50 Socios $ 20.
-Sáb. 16  a las 21:30 hs: “El Sol del 
25 de Mayo” grupos de danzas. $ 50
• Bar La Luna:  Alvear 38
-Vier. 15 a las 22:30 hs. Tributo a Los 
Piojos.  A las 2AM hs: - Aikyra - gratis
-Sáb. 16 a las 22:30 hs. Satragno  
2015. Concierto de flauta.
-Dom. 17 a las 18hs. Expo - Inter-
venciones Espacio Divina - gratis
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 15 - 23:30 hs: Anita Gómez. $ 5.

-Sáb. 16 -23:30 hs: Tormenta. $ 40.
• Social BarClub: Alvear 42
-Sáb. 16 a las 22:30 hs: 3 bandas 
“Rebel Democracy”, “Nadie save 
nada” y “Mensaje de unión”.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.
-Vie. 15 a las 9 hs: charla “El desafío 
de conservar el patrimonio en su 
propio espacio museo”.
-Hasta lun. 18 muestra “La Línea de 
Tiempo en la ocupación del espacio 
argentino”, son 15 gigantografías.
-Mar. 19 a las 17 hs: Ciclo Tarde 
de Cine: “Un lugar en el mundo”. 
Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 15 a las 20 hs: Exposición de 
Pinturas de Juan Jorge Harb.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra pictórica retrospectiva de 
Alexander Moreira.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Hasta dom. 7 exposición  de Artes 
Visuales de La Pampa -Sección Di-
bujo- Edición 2015. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas. 
• 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: Tel: 

(02954) 38 1998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sala “La Fantasma”. Todos los Sáb. 
a las 18 hs: Taller de acercamiento 
a la lectura de Olga Orozco. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Prov. La Pampa
-Sáb. 16 y dom. 17 Categorías pro-
vinciales, Zonales Pampeano.
• Autódromo Ruta 5
-Dom. 17 Campeonato Santa Rosa-
Pigüe de 1/4 de milla.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 

CINE INCAA
Quintana 172.   $ 25
-Sáb. 16 a las 19:30 hs: Lunas cauti-
vas, historias de poestas presas (con 
la presencia de las protagonistas)
-Lun 18 a las 20:30 hs: El triángulo 
rosa y el cura nazi para la homo-
sexualidad.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:

-Sáb. 16  a las 12 hs: Folclore con 
Soledad Pastorutti en Remates 
Ferias de Néstor Fuentes. Gratis
• En Miguel Riglos:
-Vie. 17 a las 12 hs: Soledad Pas-
torutti y artistas pampeanos en 
Estadio Club Unión. Gratis
• En Rancul:
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: XXXIª Fiesta 
Provincial del Hachero. Cierre a 
cargo del folclore de Tinku.
• En Trenel:
-Dom. 24 a las 15 hs: “Peña y 
Concurso de Asadores” Destrezas 
Criollas. Espectáculos Musicales.
•  En Intendente Alvear:
-Dom. 17 a las 18 hs: La Pampa corre 
y camina - 5K. Cierre con show 
musical de Thomás Vázquez.
• En General Pico:
-Sáb. 16  las 21:30 hs: Peña “El Alero” 
Cierre a cargo del conjunto folcló-
rico Trío Voces.

Cines en Santa Rosa 
“MAD MAX: 

FURIA EN EL 
CAMINO”

DON BOSCO
VIE.15/05  21:00hs  

3D (CAST) // 23:15hs 3D (SUBT)
SÁBADO16/05 21:00hs 3D (CAST) // 
23:15hs 3D (SUBT)

DOM. 17/05 21:00hs 3D (CAST) 
LUN. 18/05 22:00hs 3D (CAST) 
MAR. 19/05 22:00hs HD2D (SUBT)
MIÉ. 20/05 22:00hs 3D (CAST)
Dirigida por: George Miller. Con: 
Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charli-
ze Theron, Zoë Kravitz, Mel Gibson.
Género: Acción | Aventuras. SAM16 
- 120´ - 3D y HD2D - Cast. y Subt.
Perseguido por su pasado turbu-
lento, Mad Max cree que la mejor 
forma de sobrevivir es ir solo por 
el mundo. Sin embargo, se ve arras-
trado a formar parte de un grupo 
que huye a través del desierto con-
ducido por la Emperatriz Furiosa, 
quienes escapan de una Ciudadela 
tiranizada. Cuarta entrega de la 
saga post-apocalíptica que continúa 
la trilogía que a principios de los 
ochenta protagonizó Mel Gibson. 
 

“VENGADORES: 
ERA DE ULTRÓN”

DON BOSCO

SÁBADO 16/05 18:00hs

DOMINGO 17/05 18:00hs
Dirigida por: Joss Whedon.
Con: Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris 
Evans, Scarlett Johansson, Jeremy 
Renner, Aaron Taylor-Johnson, Eli-
zabeth Olsen, Paul Bettany, Cobie 
Smulders con James Spader.
Género: Acción | Aventuras. SAM13 
- 138´ - 3D - Cast. 
La épica secuela de la película de 
Súper Héroes más extraordinaria 
de todos los tiempos. Cuando Tony 
Stark intenta reiniciar un programa 
para mantener la paz, las cosas salen 
mal y los héroes más poderosos 
de la Tierra -incluidos Iron Man, 
Capitán América, Thor, Hulk, Black 
Widow y Hawkeye- son puestos 
a prueba mientras el destino del 
planeta pende de un hilo. Cuando 
el villano Ultrón emerge, dependerá 
de Los Vengadores impedir que lleve 
a cabo sus terribles planes y pronto, 
alianzas incómodas y acciones ines-
peradas darán lugar a una aventura 
épica, global y única.

“SIN HIJOS” 
AMADEUS

VIERNES 15/05  21:00hs // 23:00hs 
SÁBADO 16/05 21:00hs // 23:00hs
DOM. 17/05 19:00hs // 21:00hs 
LUN. 18/05 21:00hs // 23:00hs
MAR. 19/05 21:00hs // 23:00hs
MIÉ. 20/05 21:00hs // 23:00hs
Dirigida por: Ariel Winograd.
Con: Diego Peretti, Maribel Verdú. 
Horacio Fontova. Género: Comedia. 
ATPR - 100´ - HD2D - Cast.
Gabriel está separado hace cuatro 
años. Desde entonces Sofía, su hija 
de ocho años, es el centro de su 
vida. Negado de plano a intentar 
una nueva relación amorosa, Gabriel 
vuelca toda su energía en su hija y 
en su trabajo. El idilio padre-hija se 
ve conmocionado por la aparición 
de Vicky, amor platónico de la ado-
lescencia, transformada ahora en 
una mujer hermosa, independiente 
y desenfadada, pero odia a los niños.
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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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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 - Leandro 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

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 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400

Curso para podólogos y pedicuros
 El próximo sábado 16 se realizará el primer curso de capacitación para 
podólogos y pedicuros con la participación del kinesiólogo Roberto Eijo.
El mismo está organizado por NEO Ortopedia y la Entidad de Bien Público 
de Podólogos y Pedicuros Pampeanos. Se desarrollará en Av. Edison 994 
esquina Civit, para más información comunicarse al 15474733. 
Terminado el curso, a las 19 hs charla libre y gratuita a cargo de Roberto Eijo.


