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Caravana por la Vida

Tendrá lugar en la plaza San Mar-
tín de Santa Rosa este sábado 7 de 
desde las 15 hs. La convocatoria 
es abierta: todos los que deseen 
acompañar, caminando, en rollers, 
bicicletas o motos (sí o sí hay que 
ir con casco), o como prefieran, 
sumarán sus voces para frenar 
tanta locura vial. La actividad es en 
el marco de la celebración por el 
Día Nacional de la Seguridad Vial...
__________________________

Toyota se destaca

De acuerdo con el reporte 
“BrandZ. 100 Most Valuable Glo-
bal Brands”, del grupo WPP, la 
compañía japonesa lidera el ran-
king global de valuación de activos 
de marcas automotrices, con 
un valor de marca de casi 29.6 
millones de dólares, un 21% más 
que en 2013...

En una conferencia de prensa 
realizada en la sede de la Unión 
Industrial de La Pampa (UNILPA), 
se anunció la pronta gestión y 
entrega gratuita de decodifica-
dores enmarcados en el avance 
del sistema de Televisión Digital 
Abierta, que serán destinados a 
bares, confiterías, comercios, ho-
teles y lugares de acceso público 
y semipúblico.
En la oportunidad se encontra-

ban presentes el Vicepresidente 
Regional de CAME La Pampa y 
Patagonia Norte, Roberto To-
rres, la Directora de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa, 
Soledad Semfelt Aulestiarte, el 
Presidente de la Asociación Hote-
lero Gastronómica de La Pampa, 
Hugo Fernández Zamponi, y la 
integrante de la comisión direc-
tiva de la UNILPA, Paola Baratini, 
entre otros...

La entrega será gratuita para bares, confiterías, comercios, hoteles 
y lugares de acceso público y semipúblico. En el marco de la conmemora-

ción del mes mundial del Medio 
Ambiente, la Reserva Provincial 
Parque Luro organizó una serie 
de actividades para junio.  

Recordemos que el día jueves 5 
fue la conmemoración de la fecha 
alusiva al Día Mundial del Medio 
Ambiente, celebrado en todo el 
planeta con el lema: “Alza tu voz, 
no el nivel del mar”. 
En la Reserva Provincial Parque 

Luro, el festejo de ese día fue con 
una Caminata especial gratuita de 
interpretación ambiental. 
La programación completa del 

mes es la siguiente:

Día Viernes 06
Hora: 16,00 hs. Reforestación 

del sector camping con especies 
nativas. Con la participación del 
Grupo Leo Pampero Universitario 
y la colaboración de la Dirección 
de Recursos Naturales...

Encuentro en General 
Pico sobre Ruta 70 y 

Corredores Bioceánicos

El periodista Tomás Amela de 
General Pico, acompañado por la 
Asociación Civil Unión de Usua-
rios Viales (UDUV) de la provincia 
de Buenos Aires, han formulado 
una invitación para participar 
del encuentro de vecinos, y de 
instituciones intermedias de la 
provincia de La Pampa y Buenos 
Aires, que se llevará a cabo en la 
Sala Auditorio del edificio MEDA-
NO de General Pico, este sábado 
7 de junio a partir de las 10 horas...
__________________________

Súper TC2000

Hace más de 20 años nuestra nota 
editorial respondía al tema de ese 
momento, como el actual, previo a 
un campeonato mundial de fútbol...

Cuando el frío arranca, los ocho 
centros de esquí del país se pre-
paran para recibir a los amantes 
de los deportes invernales.
Es en junio, julio, agosto, septiem-

bre y, a veces, parte de octubre, 
cuando la nieve cae a todo lo 
largo de la Cordillera de los An-
des, desde la provincia central de 
Mendoza hasta la Isla Grande de 
Tierra del Fuego, en el extremo 
sur del continente.
 
En junio se inaugura la temporada 

de esquí en Argentina, y los años 
con buenas nevadas preanuncian 
una temporada exitosa en las 
laderas de los ocho centros de 
esquí del país, donde el deporte 
y la diversión tienen el agregado 
de un paisaje que juega a con-
vertirse en una postal antigua 
tomada en blanco y negro por 
la sobrecarga de nieve. Lo que 
el paisaje pierde en cantidad de 
colores, lo gana ahora en destellos 
solares refractados por la nieve, 
que parecen chisporroteos fulgu-
rosos subrayando con una suave 
“línea de fuego” el contorno de 
las montañas nevadas al atardecer.
En esta entrega, un breve repaso 

de los centros de esquí argentinos: 

Las Leñas
En pleno corazón de la Cordillera 

de los Andes,  se encuentra este 
paradisíaco lugar. La magia de este 
centro de esquí es el resultado de 
la combinación entre naturaleza, 
confort, aventura y relax. Su base 
se encuentra ubicada a 2.240 
metros de altura sobre el nivel del 

mar y su cumbre a 3.430 metros. 
Las Leñas esta a tan sólo 45 minu-
tos del aeropuerto de Malargüe, 
a 500 Km. de Mendoza Capital y 
a 200 Km. de San Rafael.

Cerro Catedral
Ubicado en la provincia pa-

tagónica de Río Negro –a 19 

kilómetros de la ciudad turística 
de Bariloche-, es el centro de 
esquí más moderno y famoso de 
todo Sudamérica. Cuenta con 40 
medios de elevación, 600 hec-
táreas esquiables, 19 paradores 
gastronómicos, un pase único para 
toda la montaña y 120 kilómetros 
de pistas...

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, realizó el lanzamiento en 
Casa de La Pampa de la 5ª fecha 
del Súper TC2000, que corre el 
14 y 15 de junio en el Autódromo 
Provincia de La Pampa...
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Importante afluencia de visitas al Centro de 
Interpretación El Castillo de la laguna

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través del Departamento Medio 
Ambiente y Zoonosis   informa 
que recibe por fin de semana 
(sábado y domingo) entre 500 
y 600 visitantes en el Centro de 
Interpretación El Castillo, ubicado 
en el Parque Don Tomás. 
En el mismo se brinda informa-

ción detallada sobre fauna y flora 
del Parque Don Tomás, la impor-
tancia del respeto de nuestro 
medio ambiente, y tratamiento 

de residuos entre otros temas, 
además se cuenta con un tema-
rio  con apoyo audiovisual, que 
durante el ciclo lectivo atiende a 
delegaciones estudiantiles de dis-
tintos  niveles educativos de Santa 
Rosa y de localidades vecinas. 
Los establecimientos educativos 

o instituciones interesados en 
coordinar una visita deberán diri-
girse al Departamento de Medio 
Ambiente y Zoonosis, teléfono: 
455359.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$20

los centros invernales están preparados con sus lanzamientos

Ya está vigente la temporada de nieve en Argentina
VIENE DE TAPA

Cerro Castor
En Tierra del Fuego, la última pro-

vincia de la Patagonia -donde se 
termina el mapa, casi en los limites 
del “fin del mundo”- está Cerro 
Castor, el centro de esquí más 
austral de la Argentina, y por lo 
tanto del mundo. Queda a 27 ki-
lómetros de la ciudad de Ushuaia 
y es el último centro inaugurado 
en nuestro país, en 1999. Uno de 
los aspectos más valorados por 
los esquiadores es la calidad de 
su nieve, que no solamente es 
mucha sino también muy suave, 
conformada por un polvillo blanco 
que nunca se convierte en hielo 
gracias a las particularidades geo-
gráficas del lugar, a baja altura y 
cercano al Polo Sur.

Chapelco
A 20 kilómetros de San Martín 

de los Andes - en la provincia 
de Neuquén-, sobre un cordón 
montañoso que surge de la cordi-
llera, el centro de esquí Chapelco 
se define por su perfil íntimo y 
familiar. Chapelco es hoy más 
que un centro de esquí: es una 
experiencia que enamora y que 
se quiere volver a repetir. A lo 
largo de estos últimos años se han 
realizado importantes inversiones 
que mejoraron sensiblemente 
tanto sus servicios, como su 
parque de medios de elevación 
y el mantenimiento de sus pistas.

Cerro Bayo
En el sur de la provincia de Neu-

quén, cerca de la ciudad turística 
de Villa La Angostura, es un centro 
de esquí autodenominado “bou-
tique” que se caracteriza por su 
tamaño mediano y por un paisaje 
de ensueño con el lago Nahuel 
Huapi y la isla Victoria al frente. 

El otro privilegio de esta localidad 
es la tranquilidad de su ambiente 
familiar, sin muchedumbres ni 
colas en los medios de elevación.

La Hoya
A 15 kilómetros de la ciudad 

de Esquel -en el noroeste de 
la provincia de Chubut-, hay un 
centro de esquí encerrado por 
una montaña en un semi-círculo 
con la forma de un descomunal 
anfiteatro blanco. Al ver el mapa 
que se le entrega al esquiador en 
el centro de esquí La Hoya, se des-
cubre un verdadero “ramillete” de 
pistas que se entrecruzan por las 
laderas confluyendo en la base, 
justo en el centro de una gran 
“hoya” de origen natural.

Caviahue
Al noroeste de la provincia de 

Neuquén, es una alternativa a los 
centros de esquí clásicos, con una 
buena infraestructura de pistas 
con diferentes complejidades. 
Durante casi todo el invierno este 
adorable pueblito transcurre sus 
días con las casas semi-tapadas 
por la nieve, otorgándole un 
encanto especial al paisaje po-
blado de árboles de araucarias. 
El centro de esquí es mediano 

y relativamente nuevo, pero con 
una infraestructura que incluye 
restaurantes, alquiler de equipos, 
jardín de nieve para chicos, es-
cuela de esquí y diez pistas para 
snowboard y esquí alpino. Un as-
pecto distintivo de este centro es 
un telesquí que va hasta los 2.800 
metros de altura, bastante cerca 
del cráter del volcán Copahue. 

Penitentes
En la provincia de Mendoza, 

a 168 kilómetros de la capital 
provincial, se llega a un centro de 
esquí pequeño llamado Penitentes. 
Además de la comodidad de lle-
gar desde la ciudad de Mendoza 
en solo dos horas sobre asfalto, 
este centro de esquí es más 
económico que los tradicionales, 
y cuenta con alternativas de alo-
jamiento que van desde hostels 
muy económicos con cuartos 
compartidos, hasta refugios y 
departamentos para familias o 
confortables hosterías.

Batea Mahuida
Ubicado en la localidad de Villa 

Pehuenia -provincia de Neuquén-, 
este parque de nieve es adminis-
trado por la comunidad aborigen 
Mapuche Puel, cuyo cacique es su 

director. El cerro Batea Mahuida 
se encuentra a 12 kilómetros de 
Villa Pehuenia y fue inaugurado 
en el invierno de 2000. En un 
contexto de hermosos paisajes 
cubiertos por centenares de arau-
carias, los chicos disfrutan de una 
pista exclusiva para ellos donde 
se tiran con deslizadores plásti-
cos que utilizan como sencillos 
trineos. También hay una escuela 
de esquí. El parque tiene sólo dos 
pistas cortas, con un desnivel de 
700 metros desde la base hasta el 
punto más alto, a donde se llega 
con dos medios de elevación de 
arrastre.  
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Días atrás, sesionó la Comisión 
Directiva del Consejo Federal de 
Turismo (CFT) en la ciudad san-
tiagueña de Termas de Río Hondo. 
En este encuentro, la provincia 

de La Pampa participó a través 
del Secretario de Turismo Santia-
go Amsé, actual titular del Ente 
Patagonia. 
Esta reunión, de la que tomaron 

parte los presidentes regionales 
de turismo de todo el país, tuvo 
lugar en el Hotel Amerian y se de-
sarrolló en el marco del reciente 
Congreso Argentino de Agentes 
de Viajes. 
Además, participaron el Secreta-

rio de Turismo de la Nación, Lic. 
Daniel Aguilera; el coordinador 
del CFT, Lic. Adrián Contreras, 
entre otras autoridades. 
Algunos de los temas abordados 

en la reunión extraordinaria de la 
comisión directiva de la entidad 
turística federal, fue la presenta-

ción de cada una de las regiones 
en la Feria Internacional de Turis-
mo a realizarse del 25 al 28 de 
octubre en el predio ferial de Pa-
lermo. También, se abordaron nue-
vas modalidades de promoción 
turística y se ratificó el programa 
de “Buy Argentina” que se está 
desarrollando en estos  días, en 
el que nuestro país presenta des-
tinos a comercializar, recibiendo 
a nueve inversores provenientes 
de Estados Unidos, Francia, Chile, 
Letonia, Brasil y Perú. 
El vínculo entre Asociación de 

Argentina de Agentes de Viajes y 
Turismo (AAAVyT), el Ministerio 
de Turismo de la Nación y el CFT 
fue también tratado en la reunión 
extraordinaria, proponiendo ha-
cer coincidir las regiones turís-
ticas argentinas con las regiones 
operativas de la AAAVyT para 
poder conformar una agenda de 
trabajo conjunto. 

reunión del cFt

La Pampa en Rio Hondo

La Municipalidad de Santa Rosa a 
través de la Dirección General de 
Servicios Públicos, informa que en 
los recientes días se iniciaron tra-
bajos de refacción y mantenimien-
to destinados a la recuperación de 
una serie de espacios de interés 
del Parque Don Tomás.
En tal marco, se desarrollaron 

tareas de reparación de bombas 
y mantenimiento de la estructura 
de la Cascada situada dentro del 

Recreo La Isla, quedando ya en 
funcionamiento desde el fin de 
semana.
Paralelamente,  se continuará 

también en los próximos días 
con obras de reparación de 2 
fuentes de agua, una situada sobre 
el ingreso al Recreo La Isla, y la 
otra sobre las inmediaciones del 
Carrusel, con el fin de ponerlas 
nuevamente en operación en el 
menor plazo posible.

Trabajos de recuperacion de cascada y 
fuentes en el Parque Don Tomás

VIENE DE TAPA

Día Sábado 07
En conmemoración del mes 

mundial del Medio Ambiente. 
Hora: 14,30 hs. Caminata 

especial de interpretación 
ambiental. 
Salida desde la Recepción. 

(Gratuita). 
Dificultad media, 6,4 km de 

recorrido. Tiempo estimado 
3 horas. 
Recomendaciones: ropa y calzado 

cómodo, gorra, botella de agua 
y abrigo. 

Día Domingo 08
Actividad de observación de aves. 
Hora: 16,00 hs. Salida desde el 

Quincho Parque Luro. 
A cargo del Concesionario. (Con 

costo). 

Día Sábado 14
 Taller para adultos de Huellas e 

indicios de fauna en la naturaleza. 
Hora: 9,00 hs. Salida desde el 

Quincho Parque Luro. 
A cargo del Concesionario. (Con 

costo). 
 
Día Domingo 15

 Caminata interpretativa. 
Hora: 16,00 hs. Salida desde el 

Quincho Parque Luro. 
A cargo del Concesionario. (Con 

costo). 

Días Jueves 26 y Viernes 27
Capacitación del personal de la 

Reserva Parque Luro y de los 
Viveros Forestales. 
Tema: “Primeros Auxilios en 

Ambientes Naturales. Aptitud + 
Actitud=Seguridad”. A cargo de 
Uriel COLINA, Guía Naturalista. 

Día Sábado 28
Curso de Identificación de Aves 

por Siluetas. 
Hora: 9,30 hs. Salida desde el 

Quincho Parque Luro. 
A cargo del Concesionario (con 

costo). 

actividades en parque luro

Por el mes del Medio Ambiente La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de la Subdirección de 
Economía Social, informa que 
este fin de semana funcionará el 
Paseo Ferial Regional Municipal, 
de 10 a 20 horas en los paseos 
del ferrocarril de 1º de Mayo y 
Raúl B. Díaz. 
La feria contará con carpa de 

alimentos, y de marroquinería e 
indumentaria, patio de comidas y 
espectáculos varios, en tal sentido 
ya comprometieron su presencia 
productores de Ataliva Roca, 
Quehué, Doblas y Toay entre 
otros; en la carpa de alimentos 
se instalarán alrededor de 40 
productores, y en la de marroqui-
nería e indumentaria 35 stands, en 
tanto que en el resto del predio 
se ubicarán aproximadamente 100 
emprendedores de rubros tales, 
como: metal – mecánica, viveros, 
maderas, artesanías y demás.

Actividad Especial
El domingo al mediodía en el 

patio de comidas se presentará 

Claudio Massara, finalista pampea-
no para participar en el certamen 
“Buscando al Nuevo Cocinero 
Argentino II”, programa de emi-
sión en la TV Pública, “Cocineros 
Argentinos”; y además técnicos y 
profesionales del SENASA ofrece-
rán un curso sobre manipulación 
de alimentos, cadena de frío, etc. 

Espectáculos:
El sábado 7 desde las 16 horas 

se presentarán: El Andariego del 
Oeste; y Cucu Howe Trío; el 
domingo 8, también a partir de 
la hora 16 subirán al escenario: 
Ariel Agüero y su conjunto; y Tito 
Morales, Norberto Vilches, Martín 
Mansilla, Martín Díaz en Cuarteto.
En otro orden de cosas, se 

recuerda que los feriantes de 
otras localidades podrán abonar 
el arancel respectivo $25 por día 
el sábado por la mañana ya que la 
Dirección de Rentas de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa dispondrá 
de un agente en el predio, para 
que realice el cobro a los ferian-

tes que lleguen de otras 
localidades. Los mismos 
deberán presentar docu-
mento de identidad con 
domicilio actualizado, y la 
comuna les proveerá de 
mesa y sillas y eventual-
mente frío para aquellos 
que traigan productos 
perecederos.

este Fin de semana del 7 y 8 de junio

Paseo Ferial en Santa Rosa

La Dirección de Turismo munici-
pal de Santa Rosa, en el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
realizó el pasado jueves 5 de junio 
la inauguración de una muestra 
fotográfica sobre flora pampeana, 
en el Centro de Interpretación del 

Bosque Urbano Los Caldenes, que 
estará abierta hasta el 23 de junio.
Ese mismo día por la tarde, se 

hizo una salida de reconocimiento 
de flora por el predio del bosque 
natural., tarea que estuvo a cargo 
de Asio.

Muestra fotográfica sobre flora pampeana
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Un colaborador de Santa Rosa, Daniel 
Lecea, nos hizo llegar una reflexión del 
ex piloto y hoy periodista especiali-
zado en Seguridad Vial, Rubén Daray, 
que surge a partir del accidente aéreo 
ocurrido hace unos días en el Río de 
la Plata -donde fallecieron 5 personas y 
en el cual salvó milagrosamente su vida 
el pampeano Sebastián Vivona-, y que es 
bueno leerla y reflexionar:

“La muerte de dos amigos, Gustavo 
Fosco y Fernando Sánchez Gentile 
de Renault, me obliga a meditar -co-
mienza diciendo Daray-. Dos amigos 
jóvenes, con hijos, con un presente 
y un futuro brillante y de golpe todo 
queda inconcluso… 
Todo es más gris y complicado para 

estos chicos, y sus familiares. 
Escuché tantas cosas sobre esta 

tragedia aérea, desde la enorme ca-
pacidad del piloto hasta el exceso de 
confianza del mismo piloto. De una 
falla mecánica, a la neblina cerrada. 
Muchas versiones y todas posibles. 
¿Qué importa hoy no? Ni Gustavo ni 
Fernando están más.  Ya alguno deter-
minará que fue lo que pasó. 

Lo invito a reflexionar, sobre nuestra 
actitud de manejo diaria.
¿Cuántas veces por día Ud. y yo nos 

salvamos “raspando” de un accidente? 
Varias veces… 
¿Cuántas veces Ud. y yo, pasamos 

un auto y nos acordamos justo que 
debíamos doblar y nos cruzamos por 
delante del otro? Varias veces. 
En la ruta, miramos, calculamos y nos 

disponemos a sobrepasar a otro, aun 
viendo ¡que viene otro de frente! Lo 
hacemos. Una y mil veces, pensamos, 
“pasé justo” y nos reímos. 

¿De qué nos reímos?, porque nos 
dimos cuenta de que Dios nos dio 
una oportunidad más. Nos reímos 

Con motivo de celebrarse el Día 
Nacional de la Seguridad Vial (el 10 de 
Junio), la presidenta de la fundación Es-
trellas Amarillas Silvia González,  acom-
pañada por Mirta Forfet, mantuvieron 
hace varios días atrás una reunión con 
los concejales de Santa Rosa, Liliana 
Robledo, Guillermo Di Liscia, Marcos 
Cuelle, Cecilia Roige y Félix Villatoro, 
donde pidieron que se declare de 
interés municipal, la “Caravana por la 
Vida” y solicitaron, que cada primer 
sábado del mes de junio, se concentren 
en esta actividad, todas las expresiones 
de concientización del buen uso de la 
vía pública. También Estrellas Amarillas 
le presentó a los Concejales un trabajo 
sobre el parque temático Vial, donde 
los chicos puedan aprender las normas 
y conductas en el tránsito. 

Caravana por la Vida
El objetivo principal de la realización 

de la “Caravana por la Vida” que viene 
desarrollándose desde hace varios 
años, es educar sobre seguridad vial. 
Consiste en la prevención de siniestros 
de tránsito o la minimización de sus 
efectos, especialmente para la vida y la 
salud de las personas, cuando tuviera 

lugar un hecho no deseado de tránsito. 
La Caravana por la Vida tendrá lugar 

en la plaza San Martín de Santa Rosa 
este sábado 7 de Junio desde las 
15 horas. La idea es compartir una 
caminata entre la plaza y la Casa del 
Bicentenario, ubicada en el ingreso del 
predio de la laguna Don Tomás, por 
avenida San Martín Oeste. 

Sí o sí hay que ir con casco
La convocatoria es abierta: todos los 

que deseen acompañar, caminando, en 
rollers, bicicletas o motos (sí o sí hay 
que ir con casco), o como prefieran, 
sumarán sus voces para frenar tanta lo-

10 de junio: día nacional de la seguridad vial
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Roberto Torres
Iniciando la conferencia, Roberto 

Torres explicó que gracias a un 
convenio oportunamente firmado 
con el Ministerio de Planifica-
ción Federal de la Nación, se ha 
acordado que CAME colabore 
en la recepción de formularios 
de solicitud de decodificadores 
pertenecientes al sistema de Te-
levisión Digital Abierta, que sean 
efectuadas no solo desde distintos 
comercios y establecimientos de 
servicio adheridos a dicha Cáma-
ra, sino también desde distintas 
entidades públicas y semipúblicas 
como los clubes, con el objetivo 
de contribuir al crecimiento del 
sistema en toda la ciudad de 
Santa Rosa.
Torres expresó que “simplemen-

te creemos que esta es una buena 
forma de colaborar con nuestros 
hoteles, restaurantes, industrias, 
y también con nuestros clubes, 
ya que como integrantes de esta 
comunidad que somos, tenemos 
que trabajar en conjunto para 
poder brindar cada vez más y 
mejores servicios al ciudadano”.

Hugo Fernández Zamponi
Por su parte, Fernández Zamponi 

explicó que la idea es que cada 

comerciante interesado en adqui-
rir un decodificador de TDA para 
ofrecer a sus clientes la posibilidad 
de disfrutar en vivo del Mundial 
de Brasil que está próximo a su 
comienzo, pueda llenar un formu-
lario que será recepcionado por 
cada asociación afín a su actividad, 
y luego gestionado en conjunto a 
través de la CAME para obtenerlo 
en el menor lapso posible.
También expresó que “desde la 

Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa en-
tendemos que este es un aporte 
interesante y una suerte de valor 
agregado para el servicio que 
prestan nuestros asociados, ya 
que más allá del mundial de fút-
bol, quedarán luego en propiedad 
de dichos establecimientos para 
seguir ofreciendo el servicio de 
la televisión digital abierta a todos 
sus clientes”.

Soledad Semfelt
Más tarde, Soledad Semfelt in-

formó que desde la Municipalidad 
de Santa Rosa se ha formulado un 
listado de distintas instituciones 
de bien público y clubes que 
también se encuentran interesa-
dos en adquirir un decodificador, 
para sumarlos a las gestiones que 
efectuará la CAME.

para comercios y clubes

Gestionan decodificadores 
de televisión digital abierta

en casa de la pampa en bs. as.

Amsé realizó el lanzamiento de 
la carrera de Súper TC 2000

Comienzan a rugir los motores 
del Súper TC2000 y ya se palpita 
lo que será la quinta fecha del 
Campeonato Argentino, que ten-
drá lugar el 14 y 15 de junio en el 
autódromo de Toay. 
La carrera fue presentada en la 

sede de la Casa de La Pampa en 
Buenos Aires, con la presencia 
de autoridades provinciales, del 
turismo competición y pilotos de 
la categoría. 

Estuvieron presentes el secre-
tario de Turismo, Santiago Amsé; 
el secretario de Vialidad, Horacio 
Giai; el intendente de Toay, Ariel 
Rojas; y el presidente del Súper 
TC2000, Pablo Peón. Además, 
participaron los pilotos Facun-
do Ardusso, Esteban Guerrieri, 
Néstor Girolami y el pampeano 
Agustín Calamari. También se hizo 
presente el director de la repre-
sentación provincial y anfitrión, 
Pablo Rubio. 

Santiago Amsé
El secretario de Turismo destacó 

la importancia de contar con una 
fecha de la categoría en el Autó-
dromo Provincia de La Pampa y 
aseguró que están dadas las condi-
ciones para vivir un fin de semana 
a puro automovilismo en Toay. 
“Esperamos esta carrera con 

gran expectativa porque el Súper 
TC2000 es una de las categorías 
más convocantes del automo-
vilismo nacional”, señaló Amsé. 

“Vamos a tener actividad todo el 
fin de semana, comenzando con 
la presentación de los autos en 
las vías del ferrocarril y shows 
musicales el día sábado”, añadió 
el funcionario.

Pablo Peón
El presidente del Súper TC2000, 

en tanto, felicitó al Gobierno de 
La Pampa por la construcción del 
autódromo y el apoyo constante 
al automovilismo nacional. “Es uno 
de los mejores circuitos del país, 
con características que a uno le 
gustan, donde los autos alcanzan 
una velocidad promedio de 200 ki-
lómetros por hora”, sostuvo Peón.
 
Entradas en venta
Las entradas para la quinta fecha 

del Campeonato Argentino del 
Súper TC2000 están a la venta 
en las Cámaras de Comercio de 
Santa Rosa y de General Pico. Las 
generales anticipadas tienen un 
costo de $ 120 y $ 150 si se las 
adquiere el día de la competencia. 
El acceso a los boxes cuesta $ 
320 con antelación y $ 350 en 
el autódromo. Como ocurrió en 
competencias anteriores, el Go-
bierno de La Pampa dispuso que el 
acceso sea gratuito para mujeres, 
menores de 16 años y mayores de 
64. Asimismo, colectivos de la fir-
ma “Rapi Bus” harán el recorrido 
que une la Terminal de Ómnibus 
hasta Autódromo para facilitar la 
llegada del público.
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La Oficina de Prensa de la Di-
rección Nacional de Vialidad (D. 
N. V.)  informa que, a partir del 
domingo 1° de junio y hasta el 
31 de agosto  próximo, regirá el 
horario invernal de circulación 
por el Paso  Internacional Cristo 
Redentor, Ruta Nacional N° 7, que 
vincula a la provincia de Mendoza 

con Chile. Por tal motivo, el corre-
dor internacional estará abierto 
de 9 a 21  horas (hora argentina) 
y de 8 a 20 horas (hora chilena).
 Vialidad Nacional recuerda a los 

conductores el uso obligatorio 
del  cinturón de seguridad como 
así también de las luces bajas 
encendidas.

Comienza el horario invernal de circulación 
por el Paso Cristo Redentor

porque sabemos, que salió bien solo de 
casualidad. Los nervios nos hacen reír.
Los más veteranos al volante, somos 

en muchos casos los peores. Tenemos 
exceso de confianza, nos salió “tantas 
veces bien” que nos creemos inmor-
tales. Tenemos esa horrible tendencia a 
“poner la trompa”. Nos cruzamos por 
delante, les ganamos el hueco a todos, 
nos cambiamos mil veces de carril, 
pasamos acelerando con luz amarilla, 
hablamos por teléfono, vamos SIEM-
PRE más rápido que lo que marcan los 
carteles, vamos sin cinturón: “voy hasta 
acá nomas” es la estúpida respuesta.
Estacionamos y ¡bajamos a nuestros 

hijos del lado de la calle!, ¿Una locura 
no?. Pero lo hacemos cada día. No 
frenamos en los semáforos ni aun con 
luz roja. Ud. y yo lo sabemos.

Protestamos contra nuestros po-
líticos con mucha razón, ¿somos 
mejores? ¿O hacemos muchas cosas 
parecidas a las que tanto criticamos? 
Si no nos gusta la prepotencia de 

algunos, bueno, no seamos prepoten-
tes con nuestro auto, no dejemos de 
cumplir la leyes y demos algún buen 
ejemplo ¿no?. 

La muerte de Gustavo y Fernando, me 
pego fuerte. Me hizo ver lo frágil que 
queda una familia si se va el “conduc-
tor”. Yo no soy quien para dar ningún 
consejo. Si me atrevo a pedirles que re-
flexionemos al manejar nuestros autos. 

Piense solo una cosa antes de sobre-
pasar a otro, ¿para que lo voy a pasar? 
Piénselo por favor y verá cuantas 
veces es ideal no hacerlo. Piense para 
qué “mete la trompa” en una rotonda, 
piénselo y…no lo haga. Piense al bajar 
a sus hijos en la puerta del colegio y 
hágalo por la puerta que da a la vereda, 
no al revés. Piense en cada detalle de 
como maneja, de la velocidad a la que 
va, de la distancia que Ud. y su auto 
necesitan para frenar con seguridad.
Jamás maneje a menos de 50 metros 

del auto de adelante, si va en una calle 
o baja velocidad. Deje distancia, es la 
única forma de evitar un choque. 
Fue la neblina, una falla mecánica, un 

exceso de confianza, ¿Qué importa no? 
Lo importante es aprender que estas 
alternativas que menciono, nos pasan 
a diario a Ud. y a mí. Le dejo la idea 
de tratar de mejorar”, finaliza diciendo 
Rubén Daray

cura vial. “En el convencimiento de que 
todos somos actores en la vía pública, 
que todos tenemos los mismos dere-
chos y obligaciones y todos participa-
mos de la problemática del tránsito en 
nuestra ciudad, es que la convocatoria 
es amplia, y desde las Instituciones nos 
debemos la participación en las tareas 
de concientizar para salvar vidas y 
construir una nueva cultura vial en 
nuestra ciudad” señalaron.

10 años de Estrellas Amarillas
En el Salón Azul del municipio capitali-

no se anunció una serie de actividades 
en conmemoración de los 10 años de 

la Fundación Estrellas Amarillas, y se 
refirieron a las mismas el Subdirec-
tor de Educación y Capacitación de 
Tránsito de la Municipalidad de Santa 
Rosa Mariano Martinez y Silvia Gon-
zález miembro fundadora de Estrellas 
Amarillas, acompañada de integrantes 
de la Fundación.
Silvia González explicó que con el 

acompañamiento de la Municipalidad 
de Santa Rosa, el Consejo Provincial 
de Tránsito, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Bienestar Social, “el vier-
nes vamos a estar realizando la coloca-
ción de estrellas bajo la normativa de 
Vialidad Nacional en distintos puntos 
de la ciudad desde la Avenida Perón 
hasta la laguna Don Tomás”, destacó 
la importancia del trabajo realizado 
“hoy estamos en todo el país, tenemos 
organizaciones en todo el país y van a 
venir representantes de distintos luga-
res y además ahora Estrellas Amarillas 
se está desarrollando en Uruguay, en 
Paraguay, hace dos meses se abrió en 
Perú y dentro de un mes en Chile, o 
sea: esta campaña que nació aquí en 
Santa Rosa La Pampa está en Argentina 
y en países hermanos”. La actividad se 
iniciará este viernes 6 a las 9 horas.

10 de junio: día nacional de la seguridad vial
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Tras incrementar su valor de 
marca un 21% con respecto al 
año pasado, Toyota Motor Cor-
poration volvió a ubicarse como 
la terminal automotriz con mayor 
valor de marca a nivel mundial, al 
alcanzar una valuación de U$S 
29.598 millones, según el informe 
anual “BrandZ. 100 Most Valuable 
Global Brands”, publicado por 
WPP, el grupo de servicios de 
comunicaciones más grande del 
mundo.
Toyota se ubicó además en el 

26to puesto en el ranking general 
de marcas de todos los sectores. 
El gran crecimiento en ventas de 
vehículos híbridos, sobre todo en 

Europa, colaboró en gran medida 
al incremento del valor de la 
marca, poniendo en la delantera 
a Toyota en el concepto de mar-
ca responsable con el medio 
ambiente.    
BrandZ es la base de datos de 

activo de marcas más grande del 
mundo. Fue creada en 1998 y 
contiene información de marcas 
obtenida a través de más de 
150.000 entrevistas con consu-
midores y profesionales de la co-
municación realizadas anualmente, 
junto con 400 estudios alrededor 
del mundo. 
El detalle del ranking “Bran-

dz. 100 Most Valuable Global 
Brands”  en la categoría Autos es 
el siguiente:

caliFicacion global
Toyota, elegida nuevamente como la 

marca automotriz más valiosa del mundo
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Con la presencia de la vicegober-
nadora Norma Durango, el minis-
tro de Salud, Mario González y la 
secretaria ejecutiva del Consejo 
Provincial de la Mujer, Elizabeth 
Rossi, se realizó un Ateneo sobre 
“Diversidad Sexual”, en la sala 
de teleconferencias del Hospital 
“Dr. Lucio Molas”. Este es uno de 
los pasos que desembocarán en 
la creación de un Consultorio 6, 
que atenderá en distintos Centros 
de Salud. 

La vicegobernadora agradeció la 
posibilidad de participar de este 
acto, “porque venimos trabajando 
por los derechos de las mujeres y 
la integración desde hace mucho. 
Desde la Cámara de Diputados 

lo que hacemos es visibilizar la 
problemática, pero es el Poder 
Ejecutivo quién concretiza las 
políticas públicas.
El ministro González destacó 

que “este es un logro más dentro 
de lo que venimos trabajando en 
el Gobierno de La Pampa, con 
nuestros equipos técnicos, a lo 
largo de toda la provincia. En este 
caso trabajamos por la salud y la 
integración sexual, contemplando 
alternativas que eviten cualquier 
posibilidad de discriminación”.
“Este es un paso más en la elimi-

nación de barreras, trabajando en 
toda la provincia. De hecho este 
ateneo se está transmitiendo, me-
diante videoconferencia, para toda 
La Pampa”, concluyó González.

Desde el año 2009, PAMI ofrece 
a sus afiliados la posibilidad de 
estudiar en forma totalmente 
gratuita en distintas Universidades 
de todo el país.
A partir del Programa UPAMI, las 

personas mayores pueden acce-
der a talleres como Computación, 
Periodismo, Idiomas, Literatura, 
Radio, Historia y Psicología, entre 
otros. Además les permite inser-
tarse en los ámbitos universitarios 
nacionales, con propuestas acadé-
micas adaptadas a sus necesidades 
y expectativas.
El éxito de UPAMI se refleja en 

los testimonios satisfactorios de 
los estudiantes y en el gran núme-
ro de inscriptos que incrementa 
cada año. Desde su implementa-
ción 150 mil afiliados gozaron de 
este beneficio.

Manuel, estudiante de radio y 
uno de estos miles de afiliados de 
PAMI que accede a sus setenta y 
tantos a la Universidad, expresa 
su conformidad y dice: “Nunca 
imaginé que a esta altura de mi 
vida iba a estar en la Universidad 
con el entusiasmo de un chico de 
veinte años y menos estar entre 
ellos como un par”.
El objetivo principal de este 

programa es que los mayores se 
sientan activos y puedan integrar-
se mediante la educación, com-

partiendo la tarea de aprender en 
grupo y acompañados.
A su vez, se pretende también 

que no sólo accedan a nuevos co-
nocimientos, sino que se integren 
en un ámbito dónde puedan socia-
bilizar con sus pares y con jóvenes 
que concurren habitualmente a 
la Universidad, produciéndose un 
verdadero intercambio entre las 
distintas generaciones.  

La Facultad de Psicología y el Ins-
tituto Universitario Nacional del 
Arte, de la Universidad de Buenos 
Aires; la Universidad Nacional de 
La Plata, la Universidad Nacional 
de Lanús; la Universidad Nacional 
de Mar del Plata; la Universidad 
Nacional de Rosario y la Univer-
sidad Nacional del Sur en Bahía 
Blanca, son algunas de las distintas 
casas de estudio en todo el país 
que firmaron los convenios con 
PAMI, para dictar los talleres.  
Para mayor información, los afilia-

dos interesados pueden acercarse 
a cualquier dependencia PAMI o 
entrar en www.pami.org.ar para 
enterarse de todas las presta-
ciones que el Instituto pone a su 
disposición.
Con hechos concretos, PAMI 

ratifica su compromiso con el 
afiliado y profundiza su política 
de un envejecimiento activo e 
integrador.

teleconFerencia desde el molas

Ateneo sobre Salud 
y Diversidad Sexual

beneFicio para aFiliados

PAMI promueve la formación 
universitaria para adultos

Raúl Eduardo Irigoyen, presidente 
de Bibliotecas Rurales Argentinas 
(www.biblioteca.org.ar), nos ha 
hecho llegar su ofrecimiento acer-
ca de la fundación de bibliotecas 
populares en forma totalmente 
gratuita, para aquellas comuni-
dades en las que no haya otras 
instaladas.
“En nuestro país existen miles 

de personas interesadas, aún ha-
bitantes de pequeños parajes, en 
instalar bibliotecas y les es y nos 
es sumamente dificultoso estable-
cer lazos de comunicación sin el 
apoyo de los medios periodísticos. 
Por ello,  es imprescindible contar 
con vuestra ayuda para la divul-
gación” señalan desde la entidad.

Bibliotecas Rurales Argentinas, 
que ha cumplido 50 años de 
vida y ha fundado más de 1.100 
bibliotecas en todo el país, es una 
Entidad sin fines políticos ni reli-
giosos, habiendo sido declarada 
de interés cultural 
por varias provin-
cias, por la Legisla-
tura de la Ciudad 
de Buenos Aires y 
en tres ocasiones 
por el Senado de la 
Nación.

Ahora, dada su ca-
pacidad organizativa 
y de fondos biblio-

gráficos, inicia una nueva campaña 
para tratar de llegar a los lugares 
más alejados y necesitados del 
país, para lo cual necesita imperio-
samente contar con apoyo perio-
dístico, sin el cual sería imposible 
lograr el fin propuesto.

Cómo proceder
Los interesados en crear una 

nueva biblioteca pueden dirigirse 
por carta simple (no certificada) 
a nuestra sede central, ubicada en 
la calle Godoy Cruz 2087, Capital 
Federal o establecer contacto por 
medio de internet a las siguientes 
direcciones: brar@arnet.com.ar  
y/o reibra@arnet.com.ar
Asimismo, en la página web arriba 

indicada, encontrarán un formula-
rio de fundación para que, luego 
de ser impreso y completado, 
puedan remitirlo por carta y, si les 
es posible,  simultáneamente con 
copia a las direcciones electróni-
cas indicadas.

Ofrecen crear Fundaciones gratuitas 
de Bibliotecas Populares

Día Del Trabajador De La Carne
Este 10 de junio también se 

celebra en todo el país, el Día del 
Trabajador de la Carne, fecha que 
recuerda el año 1947, cuando se 
formó la Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la Car-
ne y sus Derivados, con ámbito de 
actuación en todo el país.
La fecha involucra no solamente 

al sector industrial de los frigorí-

ficos, sino a toda la cadena indus-
trial y sus derivados, incluyendo 
a nuestro habitual proveedor, el 
carnicero, que es quien selec-
ciona la pieza que va a vender, 
quien aconseja al cliente sobre 
qué carne es la que se se adapta 
al presupuesto y necesidades de 
los consumidores. No se olvide 
de saludarlo.
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La Fundación para el Desarrollo 
Regional organiza el Seminario 
Taller “El Arte de Conducir: He-
rramientas para Delegar Efectiva-
mente” el que se llevará a cabo el 
próximo 17 de junio en las instala-
ciones de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Pampa
El objetivo del mismo es brindar 

a los asistentes nuevos conoci-
mientos sobre herramientas útiles 
para la gestión de las personas, 
optimizando sus resultados y, en 
consecuencia, los de la organiza-
ción a la que pertenecen.
Se compartirán y practicaran 

herramientas para profesionalizar 
el estilo de conducción, adaptán-
dolo a las características de las 
personas y las necesidades del 
proyecto del cual forman parte; 
se trabajarán modelos para pensar 

la propia gestión de las personas, 
contemplar las diferencias genera-
cionales en un equipo de trabajo 
y revisar estilos comunicacionales 
que propician o limitan el logro de 
los objetivos.
El Seminario Taller estará a cargo 

de un equipo de profesionales 
provenientes de diferentes disci-
plinas, especializado en procesos 
de aprendizaje en entornos em-
presariales. Las licenciadas Eliza-
beth Santillán y Susana Nuevo, de 
Moebius Desarrollos Creativos de 
Capital Humano, actuaran como 
facilitadoras en el desarrollo del 
programa previsto.
Los interesados en esta actividad 

pueden comunicarse con la Fun-
dación para el Desarrollo Regional 
al teléfono 02302 427483 int. 15 
o por correo electrónico a: capa-
citacionfdr@generalpico.com.ar 

El periodista Tomás Amela de 
General Pico, acompañado por la 
Asociación Civil Unión de Usua-
rios Viales (UDUV) de la provincia 
de Buenos Aires, han formulado 
una invitación para participar 
del encuentro de vecinos, y de 
instituciones intermedias de la 
provincia de La Pampa y Buenos 
Aires, que se llevará a cabo en la 
Sala Auditorio del edificio MEDA-
NO de General Pico, este sábado 
7 de junio a partir de las 10 horas.
“De manera mancomunada, 

la temática a desarrollar, es re-
marcar y  profundizar el lazo de 
unidad interprovincial en cuanto 
a la problemática vial que nos 
afecta -dice la invitación-, caso la 
repavimentación de la ruta bo-
naerense Nº 70 y la consecuente 
prolongación hasta la Ciudad 
de Bragado que permita en pri-
mer término la eliminación del 
desarraigo de las localidades de 
bajo índice poblacional, y como 
objetivo segundo de acuerdo a 
la factibilidad técnica asegurar un 
ahorro en lo operativo - logístico 
hacia los núcleos concentrados 
de la economía argentina, caso los 
puertos marítimos”.
Se menciona también “Debatir 

los futuros beneficios de los 
Corredores Bioceánicos que nos 
unan tanto al Atlántico como 
al Pacífico haciendo foco en lo 
que se denomina nodo logístico 
General Pico, (Parque Industrial, 
Zona Franca, Aduana, Aeropuerto 
Internacional de Cargas, Redes 
Ferroviarias), asociado al fuerte 

caudal agropecuario y comercial 
que es común por consistencia 
tanto para el Oeste de la pro-
vincia de Buenos Aires y para el 
Noroeste y Oeste pampeano;  el 
tratamiento además sobre las ru-
tas que aún faltan pavimentar, ruta 
143 y 10 pampeana, esta última 
desde Algarrobo del Águila hasta 
el límite con Mendoza, y la ruta 
186 mendocina que nos conecte 
a la Nacional 40, que nos una en 
definitiva a los puertos marítimos 
en Chile”.
“Muy especialmente, en esta 

oportunidad General Pico será 
sede de lo que se pretende sea 
considerado un aporte en la 
demostración una vez más del 
empuje institucional y vecinal que 
nos caracteriza a los rivadavien-
ses y pampeanos. Comunicarles 
además, que de la Asamblea par-
ticipará la Unión de Usuarios 
Viales (UDUV) de la provincia de 
Buenos Aires, Asociación Civil que 
viene gestionando a nivel de los 
poderes ejecutivos y legislativos 
dentro de su territorio provincial 
la recuperación de la deteriorada 
y extensa red vial con la que cuen-
ta la provincia de Buenos Aires, 
ocupados y preocupados por los 
altos índices de siniestralidad vial 
que los aqueja” finaliza diciendo 
el comunicado.
El Encuentro, al cierre de esta 

edición, fue declarado por unani-
midad, “De Interés” por el Con-
cejo Deliberante de General Pico.
Más información al teléfono 

02302 - 15521050

El diputado nacional (PJ) Gustavo 
Fernández Mendía visitó días pasa-
dos en General Pico, al intendente 
Juan Rainone. El encuentro se lle-
vó a cabo en el edificio MÉDANO. 
La reunión se efectuó a pedido 
del legislador para “rendir cuentas 
sobre nuestro trabajo”, según 
expresó en la ocasión.

El diputado informó al intenden-
te sobre tres temas de los que 
está ocupándose, uno de ellos 
es “la obra de la Ruta 70 (de la 
provincia de Buenos Aires), vía de 
comunicación tan necesaria para 
Pico y la provincia en general; otro 
es la Zona Franca, que “estamos 
postulando en nuestro proyecto 
para que se le dé la misma con-
sideración que a Tierra del Fuego 
y Manaos en la ronda de negocia-
ciones del Mercosur”; y tercero, 
“el lanzamiento de un programa 
de reconstrucción ferroviaria que 
abarque todos los ramales que 
lleguen a General Pico y Santa 
Rosa, porque esto puede poten-

ciar a Pico como un nodo logístico 
central dentro de lo que es el 
Corredor Bioceánico Pehuenche”, 
dijo Fernández Mendía.

“Indirectamente ya hemos pre-
sentado el proyecto para realizar 
el asfaltado en el tramo de Alga-
rrobo del Águila y La Humada, 
que también formaría parte de 
ese corredor”, añadió.
Con respecto a la Ruta 70 Fer-

nández Mendía sostuvo: “Sabemos 
que existe un convenio entre el 
Gobernador de La Pampa y el 
Gobernador de Buenos Aires. 
Pero con este proyecto estamos 
pidiendo básicamente que se 
dispongan los recursos en el 
presupuesto nacional del año que 
viene para realizarlo”.
Finalmente el legislador informó 

a Rainone que presentó un pro-
yecto de Declaración dirigido al 
Consejo de la Magistratura para 
que se active el anunciado Juzgado 
Federal en General Pico, que está 
“injustificadamente demorado”.

La ruta me está pidiendo,
que le escriba por favor,
una carta al gobernador
que venga como visita,
si viera que estoy viejita
mi estado calamitoso,
llena e’ laguna y de pozos
y de fango, ni que hablar,
nadie quiere ya pasar
y menos, si está lluvioso.

Si habré putiau tantas veces,
cuando al bajar de la chata,
me embarré las alpargatas
y me enterré hasta el garrón,
embarrau el pantalón
salpicau por las paletas,
y más de una bolsa de galleta
en el barro se enjuagó.
Mi mujer se me enojó…
perdónalo virgencita…,
bendito sea el Señor… 
gaucho mal agradecido
si se baña en agua bendita.

Por eso he pensado yo

ya son varios con tu queja,
demoslé un tirón de oreja
al funcionario dormido,
hagamos un montón de ruido…
sigamos el consejo del Papa.
Dios quiera que en esta etapa
se acuerden al fin de esta ruta
y no ¡¡¡ que nos manden fruta,
seguro…, queda encajada.

Al despedirme quisiera
que nadie…, lo tome a pecho,
reclamar es un derecho
que a todos nos corresponde,
no debe ofenderse el hombre
si se le hace en buen tono
que no es para el mal de nadie
sino, para el bien de todos.

Que todos somos hermanos
al diablo con la disputa
y en vez de un camino de tierra…
tengamos una FLOR DE RUTA.

De mi amigo:  JCT - 18/05/2014
Tomás Amela

el sabado 7 a las 10 Hs en medano

Encuentro - Debate sobre Ruta 
70 y Corredores Bioceánicos

seminario taller de la Fdr
“El Arte de Conducir: Herramientas 

para Delegar Efectivamente”

a pedido de la ruta 70

...una carta al Gobernador

Fernández mendía y rainone
Proyecto para asfaltar tramo entre 
Algarrobo del Águila y La Humada

“Ya hemos presentado el proyecto para realizar el asfaltado en el tramo de 
Algarrobo del Águila y La Humada -refiriéndose seguramente hasta el límite con 

Mendoza-, que también formaría parte del Corredor Bioceánico Pehuenche”, 
dijo Fernández Mendía a Rainone durante el encuentro en Pico.
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de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta Dom. 15 Salón de Artes 
Visuales de la provincia de La Pampa 
– Sección Grabado – Edición 2014. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis. 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.

- Muestra “Una manera de hacer 
collage”. 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 12:30 y de 14 a 17  
hs.  Sab y Don de 17 a 20. hs. Gratis
-Sáb. 7 a las 19:30 hs:Acción y 
encuentro con Diego Stickar, por 
muestra Márgenes de Error. Gratis
• 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
• Paseo Ferial Municipal: R. B. 
Diaz y 1º de Mayo
-Sáb. 7 y dom. 8 “10° paseo ferial” 
Carpa de alimentos pampeanos, 
patio de comidas y espectáculos 
musicales.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis. 

• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 a 
19 hs. Ctro 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 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis
-Hasta Mie. 11 Muestra Fotográfica 
de Santa Rosa que reflejan las pri-
meras décadas de nuestro pasado,
• 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. 
-Sáb. 7 a las 14:30 hs: Caminata 
especial de interpretación ambien-
tal por el mes mundial del Medio 
Ambiente (gratis). Dificultad media, 
6,4 km de recorrido. Tiempo: 3 
horas. Recomendaciones: ropa y 
calzado cómodo, gorra, botella de 
agua y abrigo. 
-Dom. 8 a las 16 hs: Observación de 
aves (con costo) llamar: 15590606

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 6 a las 21:30 hs: “Sé infiel y no 
mires con quién” Teatro Pico
-Sáb. 7 a las 10 hs: Encuentro - De-
bate sobre la Ruta 70 y Corredores 
Bioceánicos. En Auditorio MEDA-
NO. Gratis
-Sáb. 7 a las 22 hs: “Peña El Alero” 
encuentro de folclorístas. Calle 24 
Nº 449.
-Sáb. 7 y dom. 8 a las 10 hs: “Semina-
rio de calzados”. Inscripción Previa. 
Centro Cultural Maracó
• En Trenel:
-Sáb. 7 Los Zamberos presentarán 
su nuevo trabajo “Dejá huella”

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
Bolivia y Luro
-Sáb. 7 a las 

21:30 hs: Obra “Jardinería Humana”, 
de Rodrigo García.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 7 a las 21 hs: “Sé infiel y no 
mires con quién”. Fabián Gianola, 
Nicolás Scarpino, Carolina Papaleo 
y gran elenco. $ 200 y $2 50

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Auditorio CMC: Quintana 172.
-Vie. 6 a las 21 hs: “Polvareda y 
Arrabal”, repertorio de tangos de 
Luis “El negro” De Ferrari. Gratis
-Sáb. 7 a las 21 hs: “En camino”, un 
concierto de música de cámara por 
Verónica Baraybar (piano) y Camilo 
Sanchez (clarinete), $ 30.
• Casino de Suboficiales Unidad 
Nº 4: Circunvalación y Pueyrredón.
-Vie. 6 a las 22 hs: “Peña Folclórica” 
encuentro con destacados artistas.
• Ochenta Resto&bar: San 
Martin 264

-Vie. 6 a las 22:30 hs: Cena show 
con “Jaf” rock nacional.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 6 a las 23 hs: “Lucas Heredia” 
mezcla ritmos de folklore, jazz, 
ritmos rioplatenses, pop.

-Sáb. 7 a las 23 hs: Barón –B presenta 
“Luces y Sombras”
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 6 a las 22 hs: “T34” $40.
-Sab. 7 a las 22 hs: “Adriana Celiz” 
presenta “Yo soy”. $ 60.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. a las 23:30 hs: Candela. $ 5

-Sáb. 7 a las 22:30 hs. banda de cum-
bia argentina “Jambao”. $30
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Plaza San Martín: Santa Rosa.
-Sáb. 7 a las 15 hs: “3ª Caravana Por 
La Vida”, culminando en el Parque 
Don Tomás, con entretenimientos 
infantiles.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 8 a las 21 hs: “Thomás 
Vázquez” un repaso por su amplio 
repertorio. $ 50

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• 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.
-Vie. 6 a las 20 hs: Fernanda Anto-
ñana exposición de paisajes “Vuelo 
al vacío”. Sala Mareque.
-Vie. 6 a las 20 hs: muestra de artes 
plásticas “Imágenes Baskas”.
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-V Salón de fotografía: “Paisaje y 
naturaleza 2014”.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 hs. 
a 12 y de 14 a 17:30  hs: Sáb. y Dom. 
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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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Cines en Santa Rosa 
“MUERTE EN

BUENOS 
AIRES” 

CINE AMADEUS 
VIE. 06/06 21:00hs

SÁBADO 07/06 21:00hs
DOMINGO 08/06 20:30hs
LUNES 09/06 21:00hs
MARTES 10/06 21:00hs 
MIÉRCOLES 11/06 21:00hs
Dirigida por: Natalia Meta. Con: 
Demián Bichir, Chino Darín, Mó-
nica Antonópulos. Género: Policial. 
SAM16 – 92´ - HD2D. Cast.
 

“A MILLION WAYS TO 
DIE IN THE WEST” 

(Pueblo chico, pistola grande) 
CINE AMADEUS

SÁBADO 07/06 23:00hs (Cast)
DOMINGO 08/06 22:30hs (Cast) 
LUNES 09/06 23:00hs (Subt)
MARTES 10/06 23:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 11/06 23:00hs (Subt)
Dirigida por: Seth MacFarlane. Con: 
Seth MacFarlane, Charlize Theron, 
Amanda Seyfried, Liam Neeson, 
Giovanni Ribisi, Sarah Silverman
Género: Western | Comedia.SA-
M13R  – 116´ - HD2D – Subt.y Cast.
Albert, un granjero cobarde, que al 
echarse atrás en un duelo pistolero, 
su novia decide abandonarlo por 
otro hombre. Sin embargo, llegará 
a la ciudad una hermosa mujer, de 
quien se enamora y que lo ayudará a 
descubrir su coraje que será puesto 
a prueba inmediatamente, dado que 
esta llamativa mujer arrastra un ma-
rido prófugo que reclama venganza.
 

AIRE LIBRE
CINE AMADEUS

DOMINGO 08/06 18:00hs
Director: Anahí Berneri.
Reparto: Leonardo Sbaraglia, Celes-
te Cid, la presentación de Máximo 
Silva, Fabiana Cantilo, Juan Bautista 
Greppi, Pedro Merlo, Naim Sibara, 
Lorena Vega, Alejandro Catalán. Con 
la participación especial de Érica Ri-
vas.  Género: Drama - 102’ - SAM16
Lucía y Manuel ya no tienen deseos 
compartidos. Casados y con un 
hijo de siete años, mientras Lucía 
fantasea con otros hombres, Manuel 
siente que su esposa dejó de admi-
rarlo y comienza a derrumbarse. 
Por amor, o como antídoto ante la 
crisis de pareja, deciden embarcarse 

en un proyecto de vida.

Cine Nacional 
Independiente: “SEÑALES” 

Sábado 07/06 19hs
Dirigida por Guido Rossetti, con 
Roly Serrano, Nicolás Mateo, Mó-
nica Scaparone, María Duplá, María 
Ibarreta. 
Mauro Silleta es un joven que tiene 
todo en la vida, pero aún no es feliz. 
Llega a un pequeño pueblo que se 
encuentra alterado por la sucesión 
de extraños suicidios. Nadie sabe 
por qué motivo ocurren, pero 
todos tienen algo en común. Silleta 
comenzará a investigar poniendo en 
peligro su vida para llegar a encon-
trar respuestas. 

“MALÉFICA”
 CINE DON BOSCO
VIE. 06 20hs (Cast)
SÁB. 07 18hs (Cas) // 
20:30hs (Subt)
DOM. 08 17:30hs 
(Cast)// 20(Cast)
LUN. 09 20hs (Cast)
MAR. 10 20hs (Cast)
MIÉR. 11 20hs (Cast)
Dirigida por: Robert Stromberg. 
Con: Angelina Jolie, Sharlto Copley, 
Género: Fantasía | Aventura. SAM13  
– 97´ - 3D – Cast. y Subt.
Disney nos presenta la historia 
jamás contada de Maléfica, la villana 
más querida de Disney del clásico de 
1959 “La Bella Durmiente”.
 

“AL FILO DEL MAÑANA” 
CINE DON BOSCO
VIE. 06/06 22:15hs HD2D (Subt)
S Á B .  0 7 / 0 6 
22:30hs 3D (Subt)
D O M . 0 8 / 0 6 
22:15hs 3D (Cast)
LUNES 09 22:15hs 
HD2D (Cast)
MARTES 10/06 
22:15hs 3D (Cast)
MIÉ. 11/06 22:15hs 3D (Subt)
Dirigida por: Doug Liman. Con: Tom 
Cruise, Emily Blunt.
Género: Acción | Ciencia-Ficción. 
SAM13  – 110´ - 3D y HD2D – 
Subt.y Cast.
En un futuro no muy lejano, invade 
la Tierra una raza de extraterrestres 
invencibles. A William Cage (Tom 
Cruise), un oficial que nunca ha 
entrado en combate, le encargan 
una misión casi suicida y resulta 
muerto. Entra entonces en un bucle 
temporal, en el que se ve obligado a 
luchar y morir una y otra vez. Pero 
las múltiples batallas que libra lo 
hacen cada vez más hábil y eficaz 
en su lucha.

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

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


