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Este de EEUU (Parte 2)

Quehué anunció el 
9º Torneo de Jabalí
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Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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La semana pasada comenzamos 
con la sugerencia de volar a Nueva 
York y de alli recorrer en auto 
alquilado equipado con GPS, toda 
la Costa Este de Estados Unidos, 
hasta Miami.  
La Ruta elegida es la Interestatal 

95 atravesando ciudades como 
Philadelphia, Baltimore, Wash-
ington, Richmond, Fayetteville, 
Savannah, Jacksonville, de allí un 
pequeño desvío por la Ruta 4 

hasta Orlando (cuna de Disney), 
retomando hacia Cabo Cañaveral 
(Centro Espacial Kennedy) y con-
tinuando el recorrido por Palm 
Beach, Boca Ratón, Fort Lauredale 
y Miami.
Luego de todas las recomen-

daciones previas (ver Parte 1 en 
Semanario REGION® 1.136), en 
esta segunda entrega empezamos 
a dedicarnos a la ciudad de Nueva 
York, capital del mundo...

El Club de Caza Mayor y Menor 
Valle de Quehué, anunció ofi-
cialmente la realización del “9º 
Torneo Argentino de Jabalí Macho 
al Acecho”, a llevarse a cabo los 
días 10, 11 y 12 de julio de 2014, 
donde estará en juego la “Copa 
Challenger” de la especialidad. 
Este encuentro tradicional de la 

localidad de Quehué, La Pampa, en 
lo que se refiere a Caza Deportiva, 
es abierto a todos los cazadores 
argentinos con trofeos obtenidos 
en cualquier punto del país.

Reglamentación
A grandes razgos, entre los pun-

tos más importantes de la misma 
podemos mencionar, que todos 
los concursantes al presentar el 
trofeo deberán tener permiso de 
caza y del dueño de campo. 
Además cada participante podrá 

presentar solamente un ejemplar 
que sea macho, con el máximo 
grado de pureza y que supere los 
40 Kg. de peso, logrado con herida 
de arma de fuego (modalidad de 
caza “al acecho”)...

El 1er Encuentro Internacional de 
Cetrería se hace en Colonia Barón

El “1er Encuentro Internacional 
de Cetrería”, tendrá lugar este fin 
de semana en la localidad pampea-
na de Colonia Barón, del viernes 
20 al domingo 22, evento que fue 
declarado de Interés Turístico 
por el Ministerio de Turismo de 
la Nación y la Secretaría de Turis-
mo de La Pampa. Por esta razón, 
estarán presentes en la provincia, 
altas autoridades del Ministerio de 
Turismo de la Nación.

INProTur
Integrantes del INProTur (Ins-

tituto Nacional de Promoción 
Turística) y otras autoridades de 
Nación, al cierre de esta edición 
visitaban junto al secretario de Tu-
rismo de La Pampa, Santiago Amsé, 
la Reserva Provincial Parque Luro 
y el Autódromo Provincia de La 
Pampa. 
También los visitantes nacionales 

mantendrán este jueves varias 
reuniones, entre ellas, una en la 
Estancia Villaverde, donde tendrán 
un agasajo y podrán apreciar el 
producto pampeano del Turismo 
Rural.

Turismo de reuniones
Entre las actividades a desarro-

llarse este jueves 19, a las 18 hs. 
será la presentación de la SecTur 

en el salón de convenciones del 
Hotel Cuprum, sobre “Turismo 
de reuniones, convenciones y 
eventos”, actividad que ha tenido 

un marcado crecimiento en la 
capital provincial, Santa Rosa, 
producto del constante aporte 
del sector privado... 

La actividad de “Cetrería”, es el arte de cazar con aves rapaces, como halcones, águilas y gavilanes. Desde Estados Unidos 
vendrá a Colonia Barón, La Pampa, el vicepresidente de la IAF (Asociación Internacional de Cetrería) Ralph Rogers. 

Día de la bandera en 
Miguel Riglos

El acto central en conmemo-
ración del Día de la Bandera se 
llevará a cabo este viernes 20 de 
junio en la localidad de Miguel 
Riglos. El programa oficial en ho-
menaje a Manuel Belgrano tendrá 
lugar a partir de las 11 hs.
__________________________

Canapino ganó con 
Peugeot en STC2000

Cómo ver los partidos 
del Mundial en HD

Esta nota no se aplica para 
quienes ya tengan una antena y 
decodificador de TDA (Televisión 
Digital Abierta), sino para quienes 
hayan comprado un TV LCD con 
sintonizador digital TDA incor-
porado y aún no tienen antena... 
__________________________
Aniversario de la D.P.V.

El surgimiento de la Dirección 
Provincial de Vialidad se vinculó 
a los contextos nacionales y pro-
vinciales, ya que ambos influyeron 
notablemente en el desarrollo de 
la repartición. Este domingo 22 de 
junio se recuerdan los 61 años de 
su creación...
__________________________
Terminales logísticas

Con el Paso Pehuenche en mar-
cha, y Las Leñas avanzando en 
los foros internacionales, se está 
definiendo la ubicación de las 
terminales logísticas. Una de ellas 
sería General Pico...

En la antigüedad el atletismo 
era para los pueblos helénicos la 
manera en que los guerreros man-
tenían su forma para el combate...

Agustín Canapino fue el ganador 
del pasado fin de semana en el Au-
tódromo Provincia de La Pampa 
con el Peugeot 408. De este modo, 
consiguió su primera victoria 
con el Peugeot LoJack Team. Fue 
escoltado por Leonel Pernía (Re-
nault LoJack Team) y Matías Rossi 
(Toyota Team Argentina)...
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La llegada a Nueva York, qué visitar en pocos días
VIENE DE TAPA

Se supone que hemos reservado 
el alquiler de un auto a nuestro 
gusto, con bastante anticipación, 
que retiraremos en el mismo 
aeropuerto de destino, para que 
la aventura comience al instante.

Aeropuerto JFK
La llegada al Aeropuerto John 

F. Kennedy (JFK) de Nueva York, 
merece un estudio previo de la 
estación aérea,  ya que su volúmen 
es muy importante con varias 
terminales interconectadas gra-
tuitamente por un tren en altura 
(Air Train), que lo llevará al sector 
de alquiler de autos (Rental Cars) 
que es la estación Federal Circle 
-línea roja-, donde conviven todas 
las empresas. La señalización es 
buena, pero merece como decía-
mos, una inspección previa. Ver la 
web: www.kennedyairport.com
El aeropuerto JFK se ubica en 

la zona denominada “Jamaica 
Queens” al sureste de New York a 
unos 19 km de Manhattan, la parte 
céntrica más conocida y poblada.

Conociendo el terreno
Ni bien salimos del aeropuerto 

con nuestro vehículo, lo mejor 
es dirigirnos al hotel que ya 
habíamos elegido previamente, 
para  registrarnos y empezar a 
planificar. De acuerdo a cual sea 
el horario de nuestra llegada y el 
estado físico con que nos encon-
tremos después de unas 9 horas 
de vuelo, la aventura de conocer 
puede comenzar.
Lo mejor para una visita, siempre 

lo remarcamos, es hacer un City 
Tour con algunas de las empresas 
que ofrecen micros descubiertos 
con guía y servicio de audio mul-
tilingüe, como por ejemplo “Gray 
Line” que tomaremos como 

ejemplo para esta nota. 
Para una ciudad como Nueva 

York, el tiempo mínimo que hay 
que dedicarle al City Tour es 
de tres días de recorrido con el 
sistema “hop on hop off” -baja-
mos del micro donde nos guste y 
continuamos nuevamente luego-, 
abarcando todos los recorridos: 

Downtown Loop
Es el recorrido del centro de 

la isla de Manhattan, pasando 
por el Madison Square Garden, 
el edificio Empire State,  la calle 
Broadway y la famosa 5ta Aveni-
da, el Memorial del World Trade 
Center (donde estaban las torres 
gemelas), el puerto de salida al 
ferry que va a la Estatua de la 
Libertad, el Rockefeller Center, el 
Central Park, por nombrar algu-
nos objetivos de este circuito que 
atraviesa los sitios más famosos 
como Soho, Greenwich Village, 
Chinatown, Little Italy y el distrito 
financiero en torno a Wall Street.

Uptown Loop
Viene a ser el recorrido de la 

zona alta y los alrededores, con 
paradas en Columbus Circle, Lin-
coln Center, Teatro Apolo, la Cate-
dral St. John The Divine, la zona de 
Harlem, el lado Este del Central 
Park y los museos Americano de 
Historia Natural,  Guggenheim, 
Smithsoniano, Metropolitano y el 

de la Ciudad de Nueva York. 
Si le gusta el arte, renglón aparte 

para “The Frick Collection”, la 
colección del magnate del acero 
Henry Clay Frick, uno de los 
museos de arte más importantes 
de Nueva York, una enorme casa 
de 16 habitaciones increíblemen-
te decoradas. Y en esta misma 
parada, muy cerquita está el 
“Whitney Museum of American 
Art”, el Museo Whitney de Arte 
Estadounidense que contiene la 
mayor colección del mundo de 
arte estadounidense del siglo XX, 
fundado en 1930 por Gertrude 
Vandelbilt Whitney. Allí encontra-
rá cuadros de Edward Hopper y 
diversas pinturas de artistas como 
Kooning, Demuth o Andy Warhol. 

Brooklyn  Loop
Es otro recorrido para no des-

perdiciar, pudiendo apreciar el 
famoso “Puente de Brooklyn”, re-
corriendo la pintoresca zona don-
de se halla el Jardín Botánico y el 
Zoo, además del Barclays Center 
y Fulton Mall,  un shopping a cielo 
abierto que alberga a más de 150 
empresas que reciben diariamente 
la visita de unos 100 mil clientes. 
Es uno de los barrios comerciales 
más vibrantes de la ciudad de 
Nueva York, el corredor de 17 
cuadras que se extiende desde 
Boerum Place hasta Flatbush 
Avenue, dispone de una mezcla de 

tiendas nacionales como Macy, H 
& M y Gap; cadenas locales como 
Brooklyn Industries, Cookie, y 
Shake Shack; y las tiendas indepen-
dientes como Corazón & Sole y 
Mirage Boutique.

Bronx Loop
El recorrido del Bronx tiene la 

virtud de ser el que llega al fa-
mosísimo estadio de los Yankees, 
cuna del béisbol americano. Es el 
inmueble más caro jamás cons-
truido en la historia del béisbol 
y el segundo recinto deportivo, a 
nivel mundial, detrás del Estadio 
de Wembley. También sus paradas 
incluyen la Tumba del General 
Grant, en el barrio de Morning-
side Heights y el memorial está 
construido cerca del Riverside 
Park, que domina el río Hudson. 
El recorrido del Bronx atraviesa 

la parte principal del barrio de 
Harlem, emblema del problema 
étnico segregacionista y escenario 
especial de las intransigencias y 
dificultades de convivencia, que 
se enclava paradójicamente en la 
zona alta de la ciudad que sirvió 
a la burguesía blanca durante 
muchos años. Los amantes de las 
compras deben acudir sin dudar-
lo al “Malcolm Shabazz Harlem 
Market” en la calle 116, donde 
encontrarán desde ropa tradi-
cional, hasta artesanías, máscaras, 
aceites, tambores, etc.

Y hay más
Están además los recorridos 

nocturnos en bus, los cruceros 
por el Río Hudson, el ferry a la 
Estatua de la Libertad -un clásico 
imperdible-, la lancha rápida “The 
Beast” y varios más.
A esto hay que sumarle que 

uno debe subir hasta el piso 86 
del Empire State a sacar fotos 
inolvidables, o conocer en detalle 
el Rockefeller Center, visitar el 
museo de cera de Madame Tus-
sauds, recorrer la zona donde fue 
el ataque a las torres, comer las 
mejores hamburguesas grilladas, 
hacer compras en las tiendas más 
famosas, en fin, mucho más. 
Para aprovechar todo al mejor 

precio, una opción es adquirir de 
antemano el “New York Pass” que 
comentamos aparte. 
En la próxima entrega hablare-

mos en detalle de alguna de las 
atracciones mencionadas.

(Continúa la semana próxima)

New York Pass
El “New York Pass”, se promo-

ciona como el pasaporte a Nueva 
York que le da derecho de entrada 
gratuita a más de 80 atracciones. 
El sistema ofrece una excelente 

relación precio-prestaciones y en 
algunos casos evita demoras en el 
ingreso. Independientemente de 
si uno prefiere museos o teatros, 
parques zooló-
gicos o jardines, 
espectáculos 
deportivos o 
comercios, el 
New York Pass 
tiene algo para 
todos.
La  empresa 

proveedora del “New York Pass” 
emite una tarjeta electrónica 
con la cantidad de días que uno 
contrate para la visita a la ciudad 
y con ella se habilita el ingreso sin 
cargo a casi todo y descuentos 
importantes en restaurantes y 
grandes comercios. 

Contratando un abono de más 
de dos días se puede incluir en 
la tarifa el costo del bus turístico 
“Gray Line”, pero además, incluye 
la visita gratuita en ferry a la Esta-
tua de la Libertad, varios cruceros 
gratis por el Río Hudson, el Water 
Taxi para subir y bajar en varios 
puntos con un viaje embarcado, 

el ingreso sin 
cargo al Empire 
State, al Rocke-
feller Center, al 
Madison Squa-
re Garden, a 
un montón de 
museos y sitios 
históricos, la 

mayoría con guiadas incluidas (no 
todas en español), hasta paseos en 
bicicleta por el Central Park, visi-
tas guiadas a pie por Wall Street 
y los puntos más selectos.
Para saber más, ver tarifas y con-

tratar servicios, ingrese a: www.
newyorkpass.com/Es/

Lo mejor para conocer Nueva York es comenzar con un City Tour mediante algunas de las muchas empresas que ofrecen 
micros descubiertos con guía y servicio de audio multilingüe, sistema “hop on hop off ” -bajamos del micro donde nos guste y 

continuamos nuevamente luego-, como ejemplo para esta nota tomamos los recorridos de “Gray Line”.
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INAuGuró El 14 DE JuNIo DE 1964

50 Años del Residencial S. Rosa
1970 - 20 DE JuNIo - 2014

Cena de la AEHGLP en La Campiña

El 20 de junio de 1970 se reunió 
en la ciudad de Santa Rosa, pro-
vincia de La Pampa, una asamblea 
constitutiva de la Asociación 
Pampeana de Hoteles y Afines, 
con el objeto de designar una 
Comisión Provisoria para elabo-
rar un anteproyecto estatutario, 
una suscripción de socios y luego 
convocar a éstos para consagrar 
autoridades definitivas.
Esta Comisión Provisoria estuvo 

integrada por los señores: Alfredo 
Galluccio, como Presidente; Virgi-
lio Crespo, como Secretario; Rufi-
no González, Oscar de la Matta y 
Alejandro Salgado, como Vocales.
En la actualidad la entidad lleva el 

nombre de «Asociación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica de La 
Pampa» y sus objetivos principales 
han sido trabajar a partir de dos 
pilares fundamentales, como son 
la capacitación y la difusión.
La capacitación del personal, a 

través de los cursos dictados por 
profesionales pertenecientes a la 
Red Federal de Capacitación de 
FEHGRA (Federación Empresaria 
Hotelera y Gastronómica de la 
República Argentina); y la difusión, 
participando en diferentes Ferias y 
Exposiciones promocionando los 
atractivos de nuestra provincia.
Dentro de este plan de difusión, 

y convencidos de ser un eslabón 
dentro de la cadena del turismo, 
en la actualidad la Asociación 
ofrece abundante información a 
través de medios propios. Por un 
lado su página Web en Internet 
www.aehglp.org.ar, es un sitio muy 
visitado donde turistas y viajeros 
pueden establecer contacto con 
toda la hotelería, consultar tarifas 
y realizar reservas on-line.
También la Asociación brinda 

una gran asistencia informativa a 
los principales establecimientos 
asociados y a organismos oficiales 
como la Secretaría de Turismo 
provincial y la Dirección de Turis-
mo de la Municipalidad de Santa 
Rosa, a través de la «Cartelera 
Semanal», una agenda impresa en 
color que se exhibe en cuadros 
de amplia dimensión, con la in-
formación de teatro, espectáculos 
musicales, exposiciones, museos, 
cines y lugares para visitar en la 
capital pampeana.

La celebración será este jueves 
19 por la noche, con una cena 
en el Hotel & Spa La Campiña de 
Santa Rosa, con la presencia de 
altas autoridades de Turismo de 
Nación, quienes acudirán acom-
pañados por el secretario de Tu-
rismo de La Pampa, Santiago Amsé.

La celebración será este jueves por la noche, con una cena en La Campiña.

Su fundador, Don Hipólito Félix, 
persona muy laboriosa, responsa-
ble e incansable, afrontó la cons-
trucción del inmueble y puesta 
en marcha del “Residencial Santa 
Rosa”, que abrió sus puertas un 
14 de junio de 1964, ubicado en 
la esquina actual de H. Yrigoyen y 
Urquiza de la capital pampeana y 
que acaba de cumplir 50 años de 
actividad comercial.

Don Hipólito nos dejó un 7 de 
octubre de 2002, su esposa Doña 
Pilar Stefanazzi, también ha parti-
do el 28 de mayo de 2012. Fue 
una mujer silenciosa y paciente, 
siempre presente en el hogar, 
atenta a las necesidades de su 
familia, la cual integraban sus dos 
hijos, Luis María y Élida Angélica. 
Luis María reside actualmente en 
Mar del Plata junto a su esposa 
Marcela Luna y su hija Amalia Félix.
Don Hipólito era oriundo de 

Francisco Madero, cercano a Pe-
huajó, provincia de Buenos Aires.
Buscando su lugar, vivió y trabajó 

en otras ciudades, hasta que se 
afincó definitivamente en Santa 
Rosa. Hasta concretar el proyecto 
del Residencial fue el primer me-
canico dental que tuvo la ciudad. 
Profesional exitoso y dedicado 

por completo a su profesión.

En sus principios el Residencial 
contaba con habitaciones todas 
con baño compartido. Por exigen-
cia de los visitantes se consideró 
la construcción de nuevas habita-
ciones con baño privado, en 1970.
Élida hoy es responsable del Re-

sidencial. Había formado su hogar 
con Miguel Ángel Gutiérrez, car-
pintero de profesión, oriundo de 
la ciudad de Toay, quien pertenecía 

a una tradicional familia del lugar. 
Miguel Angel la acompañó por 

más de 36 años. Con su sabiduría 
y paciencia, le dió a ella y sus tres 
hijos, Pablo Sebastián, Romina 
Pilar y Anabella Paola, el punto de 
apoyo y equilibrio que toda familia 
debería tener. A casi 4 años de 
su partida, sus valores morales y 
espirituales se mantienen intactos 
en cada uno de ellos.
Durante algunos años (10), Pablo 

Sebastián acompañó a su mamá 
en el gerenciamiento del Residen-
cial, pero un desgraciado y muy 
lamentable accidente truncó su 
joven vida.

“Don Hipólito también participó 
junto a Don Alfredo Galuccio en la 
1ra Comisión de la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica de 
La Pampa, que esta semana cumple 
44 años” recuerda Élida y agrega 
finalmente:  “Llegamos a este ani-
versario sin olvidar a todos nuestros 
colaboradores que han pasado por el 
establecimiento, entregando lo mejor 
de si y que hoy ya no están entre 
nosotros. Lo mismo para los que día 
a día nos acompañan con su nota-
ble tarea, con honestidad, respeto y 
responsabilidad. Para todos aquellos 
que nos han visitado y para los que 
requieren de nuestros servicios, un 
Gracias muy especial”.

N. de la R.: Élida ha sido desde 
siempre, una gran colaboradora 
en permanente apoyo de las ins-
tituciones, habiendo participado 
en las comisiones directivas de 
la Asociación Hotelera, así como 
en la Cámara de Turismo. A ella, 
todo nuestro reconocimiento, por 
su fortaleza, por su bondad y su 
don de gente.
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Encuentro Internacional
El día viernes 20 la delegación nacio-

nal de Turismo de Nación visitará la 
Iglesia de Colonia San José, declarada 
Monumento Histórico Provincial y 
luego ya en la localidad de Colonia 
Barón, encabezarán el acto inaugural 
del “1er Encuentro Internacional de 
Cetrería” junto con el secretario de 
Turismo, Santiago Amsé.

Sobre la Cetrería
La actividad de “Cetrería”, es el arte 

de cazar con aves rapaces -especial-
mente con halcones y otras aves de presa 
como águilas y gavilanes-, otras especies 
de volatería o de tierra. Biológicamen-
te se trata de una simbiosis -entre hom-
bre y animal-, en que ambas especies se 
benefician y su origen es milenario.  En 
su comienzo se practicaba para atrapar 
animales para la subsistencia del ser 
humano, hasta la llegada de la pólvora y 
las armas de fuego. Con esto comenzó 
a decaer su práctica, quedando casi en 
desuso, salvo en países muy tradicio-
nales como Mongolia y algunos más.  
Luego con el transcurso de los siglos 
retomó su auge en Europa hasta llegar 
a nuestros días con un crecimiento 
muy importante a nivel mundial, tan-
to que llegará hasta La Pampa desde 
Estados Unidos, el Vicepresidente de 
la IAF (Asociación Internacional de 
Cetrería) Ralph Rogers, participando 
en esta ocasión, importantes cetreros 
de países vecinos como Uruguay, Brasil, 
Paraguay y Chile, entre otros.
La UNESCO nombró a la Actividad 

de Cetrería, como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad en el 
año 2012. 

Ralph Rogers
La IAF es presidida actualmente por 

Adrian Lombard, de Sudáfrica; con 

tres vicepresidentes continentales: el 
alemán Thomas Richter para Europa; 
Bakyt Karnakbayev de Kazakhstan, 
para Asia, Africa y Oceanía y Ralph 
Rogers -que es quien nos visita- para el 
Continente Americano. 
Rogers es un biólogo norteamericano 

de vida silvestre, oriundo de Winifred, 
Montana. Inició sus investigaciones 
sobre el “halcón peregrino”, en Texas, 
en la década de 1970 y se mudó a Mon-
tana poco después para continuarla. 
Él es un ex presidente y Miembro 
Honorario Vitalicio de la Asociación 
Norteamericana de cetrería.

En Colonia Barón
Este “1er Encuentro Internacional 

de Cetrería”, que tendrá lugar en la 
localidad pampeana de Colonia Barón 
este fin de semana del 20 al 22 de ju-
nio, es de gran importancia deportiva 
y se constituye en una herramienta 
turística más para la provincia de La 
Pampa -de gran actividad cinegética- y es 
de esperar que sepamos aprovecharlo.

Cronograma del Encuentro 
Viernes 20 de Junio
7:00 Hs desayuno en balneario 

municipal
8:00 Hs Salida de caza (se formaran 

diferentes grupos para alto y bajo 
vuelo). Solo para cetreros
12:00 Hs Inauguración oficial del 

evento en Balneario Municipal: Pala-
bras a cargo de la Intendente Munici-
pal: Srta. Mónica Stadler
12:30 Hs Bienvenida y entrega de 

presentes a invitados extranjeros
13:00 Hs Almuerzo inaugural
15:00 Hs Salida de caza. Solo para 

cetreros
20:00 Hs Charla a cargo del Sr Fabián 

Foresta, titular del criadero de Setter 
Ingles y Pointer: El Cardo Bravo, en 
salón municipal, abierta al público: 
Los perros de caza en Argentina y 

Es EN coloNIA BAroN EstE FIN DE sEMANA DEl 20 Al 22 DEJuNIo
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El stc2000 corrIó EN sANtA rosA

Canapino ganó con Peugeot 

Agustín Canapino, nacido en 
Arrecifes hace 24 años (19 de 
enero de 1990), firmó contrato 
este año con el equipo Peugeot 
LoJack Team para ser uno de los 
pilotos que condujera uno de los 
tres 408 que presentó la marca 
del León. La confianza depositada 
por las autoridades de una de las 
terminales más importantes del 
mundo y de Ulises Armellini, el 
director del team, fue absoluta 
desde el primer minuto. Y desde 
ese mismo momento, Canapino lo 
respondió con resultados.
En la primera fecha, disputada 

en Rafaela, se adjudicó la pole. 
En la segunda, en Viedma, volvió a 
repetir ese logro. Sin embargo, su 
suerte en la final fue dispar. Fue el 
turno de Córdoba y de Rafaela. En 
la primera se clasificó sexto, pero 
no pudo largar la carrera por un 
inconveniente mecánico. Y en la 
segunda, repitió la misma posición 
en clasificación, pero se subió 
por primera vez al podio con el 
Peugeot 408 al finalizar tercero.

5ª fecha en La Pampa
La quinta fecha del Campeonato 

Argentino de Súper TC2000 fue 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa, un circuito tan rápido que 
los autos giran a más de 200 km/h 
de promedio gracias a los poten-

tes motores v8 de 430 caballos 
de potencia. Y esas características 
son ideales para el Peugeot.
Fue por ese motivo, sumado al 

talento del arrecifeño, que Cana-
pino dominó desde el sábado en 
la fiesta pampeana. Primero logró 
la tercera pole de la temporada y 
luego ganó su serie, que fue la más 
rápida para asegurarse el mejor 
lugar de partida en la final.

En la final pampeana hubo espec-
táculo desde la largada. Canapino 
tenía que defenderse de Leonel 
Pernía (Renault LoJack Team), 
quien largaba a su lado. Luego 
estaban el campeón Matías Rossi 
(Toyota Team Argentina) y Facun-
do Ardusso (Fiat Petronas). 
Lamentablemente Ardusso de-

sertaría luego y el podio quedó 
completo con los tres nombrados.

Matias Rossi con Toyota
Matías Rossi (Toyota Team Argen-

tina), volvió a subir al podio como 
lo había hecho en Rosario. El Misil 
así despidió con una sonrisa el 
Corolla que tantas alegrías le dio, 
como dos títulos (2011 y 2013), 
17 victorias, ocho segundos pues-
tos, 16 arribos en el tercer lugar, 
15 poles y 11 record de vuelta.
Nota completa: www.region.com.ar 
Fuente: Prensa STC2000

Ralph Rogers, vicepresidente de la IAF para América.
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buscando un cachorro para cetrería. 
Duración: 30 minutos y 10 minutos 
de preguntas
20.45Hs. Charla a cargo de Gustavo 

Tillo: Tenencia responsable de aves 
rapaces y primeros auxilios de las 
mismas- Duración 30 minutos y 10mi-
nutos de preguntas
22:00 Hs Cena
23 Hs Charla abiertas al público 

por parte del Sr. Henrique Rezende: 
información sobre la organización 
de la reunión anual que hace la IAF 
(Internacional Association for Falcon-
ry), otorgada a Argentina, a realizarse 
en Posadas, Misiones en año 2015. 
Duración 30 minutos y 10 minutos 
de preguntas

Sábado 21 de Junio
7:00 Hs Desayuno colectivo en salón 

municipal
8:00 Hs Demostraciones de caza 

para público en general en: Club de 
Campo Cercano: liebre con parabu-
teos y aguilas.
Perdices: peregrinos y aplomados
Aves acuáticas: parabuteos y aploma-

dos, solamente las especies permitidas 
por el reglamento de caza de la pro-
vincia de la pampa
11.30 Hs Charla cría de aves rapa-

ces: a cargo de Criadero El Niego. 
Duración 30 minutos y 10 minutos 
de preguntas
12:15 Hs almuerzo para cetreros y 

acompañantes
15:00 hs demostraciones de caza 

para público en general: escapes pro-
gramados con asistencia de público a 
perdices y montarazas con peregrinos 
y aplomados

20:00 Hs. en el balneario munici-
pal: Conferencia abiertas al público: 
Investigación y conservación de las 
aves rapaces en Argentina, a cargo de 
Centro para el Estudio y Conservación 
de las Aves Rapaces en Argentina (CE-
CARA) de la Universidad Nacional de 
La Pampa. Duración 30 minutos y 10 
minutos de preguntas
21Hs Charla-Debate, sobre el im-

pacto de la cetrería en la población 
silvestre de aves rapaces, a cargo de 
Agustín Nacho Anzoategui. Duración 
30 minutos y 10 minutos de preguntas.
21.45 Hs Entrega de premios del con-

curso fotográfico(los mismos donados 
por Criadero El Niego), 1° premio: un 
transportín para Parabuteo- Peregrino. 
2° un transportín para Aplomados. 3° 
Un silbato y un destorcedor. 4° una 
gorra de El Niego.
22:00 Hs cena para cetreros y acom-

pañantes
23 Hs espectáculo folclórico, a cargo 

de artistas locales

Domingo 22 de Junio
7:00 Hs Desayuno colectivo en salón 

municipal
8:00 Hs Salida de caza (se formaran 

diferentes grupos tanto, para alto 
como para bajo vuelo). Solo para 
cetreros
12:00 Hs almuerzo cierre del en-

cuentro
15:00 Hs Salida de caza (se formaran 

diferentes grupos tanto para alto 
como para bajo vuelo). Solo para ce-
treros. Las especies a cazar serán las 
permitidas por el reglamento de caza 
menor de la Provincia de La Pampa

Es EN coloNIA BAroN EstE FIN DE sEMANA DEl 20 Al 22 DEJuNIo
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VIENE DE TAPA

Los trofeos deberán presentarse 
eviscerados con sus testículos 
adheridos al cuerpo. La fiscali-
zación del torneo estará a cargo 
de la Dirección de Recursos 
Naturales de La Pampa y los 
trofeos serán examinados por la 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UNLPam.

Premios
Se anunciaron para esta opor-

tunidad un total de $ 20.000 en 
premios, a los mejores trofeos 
-por medición de puntos-, distri-
buidos en la siguiente escala: al 1º 
$ 8.000, 2º $ 4.500, 3º $ 3.000, 4º 
$ 2.500 y 5º $ 2.000

Inscripción
La inscripción a este 9º Torneo, 

cierra el jueves 10 de julio de 
2014 a las 12 hs, sin excepción 
y su monto es de $ 1.000, que 
cubre la participación del cazador 
en la competencia y el almuerzo 

de camaradería a llevarse a cabo 
el domingo 13 de julio a las 13 
hs. en el Club Juventud Unida 
de Quehué, con la entrega de 
premios y trofeos. 
Para aquellos que deseen ad-

quirir tarjetas adicionales para el 
almuerzo, su valor será de $ 200.
Se anticipa que la evaluación de 

trofeos será el domingo 13 desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 hs. 
sin excepción

Cómo inscribirse
La inscripción puede ser perso-

nalmente en Quehué, en la sede 
del Club organizador, o bien desde 
el interior provincial y nacional, 
a través del Banco de la Nación 
Argentina, depositando el importe 
de $ 1.000 en la Caja de Ahorro 
Nº 265100849/7, Sucursal 1.820, 
Banco Nación, General Acha, La 
Pampa.
Para mayor información, llamar a 

los Tel: (02952) 499008 y (02954) 
15556850 ó escribir al e-mail: 
ciervosquehue@yahoo.com.ar

El 10, 11 y 12 DE JulIo EN QuEhué

9º Torneo Argentino de Jabalí
El diputado nacional, Gustavo 

R. Fernández Mendía (foto), pre-
sentó un proyecto de resolución 
a fin de declarar de interés de la 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación a la “Fiesta Nacional 
de la Caza Mayor y Menor”, que 
se celebra anualmente en la lo-
calidad de Quehué, provincia de 
La Pampa. 

“Hoy se sabe claramente que 
la caza deportiva bien manejada 
contribuye a la conservación de 
las especies y al mismo tiempo 
provee recursos económicos 
que permiten sustentar tareas 
de conservación y gran parte del 
funcionamiento de los organis-
mos administradores de recurso 
faunístico. Los pobladores del valle 
de Quehué, descendientes de ca-
zadores natos históricamente, una 
vez más aportaron a la comunidad 
este capital social y cultural here-

dado de los primeros pobladores 
a través de las actividades del Club 
de Caza  Mayor  y Menor “Valle 
de Quehué”, con el apoyo de la 
Secretaría de Turismo, la Subse-
cretaría de Asuntos Agrarios, la 
Dirección de Recursos Naturales 
de la Provincia de La Pampa y del 
Intendente Municipal Luciano 
Beloqui” señaló. 

“Fiesta Nacional de la Caza Mayor y Menor” piden 
que sea de interés en Diputados de la Nación

En este 9º Torneo, que estaba en dudas y ahora se ha confirmado,  estará en juego 
la “Copa Challenger”, actualmente en poder del cazador Mario Salas.

El Halcón Peregrino es el animal más rápido del mundo. 
Puede alcanzar los 300 kilómetros por hora... es el rey de la cetrería.
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Esta nota no se aplica para 
quienes ya tengan una antena y 
decodificador de TDA (Televisión 
Digital Abierta), sino para quienes 
hayan comprado un TV LCD con 
sintonizador digital TDA incorpo-
rado y aún no tienen antena.

El truco es hacer una “antena 
TDA casera”: compre 2 ó 3 me-
tros de cable coaxil (los metros 
necesarios para la distancia entre 
el TV y salir un par de metros por 
una ventana). El cable coaxil es el 
que se usa para la TV por cable. En 
un extremo hay que ponerle una 
ficha macho (generalmente para 
los LCD es de pin fino) que va 
conectada a la entrada “AIR” del 
TV y en el otro extremo hay que 
“pelar” al menos  13 centímetros 
del cable dejando a la vista sola-
mente el hilo de cobre interior 
(ver foto). 

Una vez conectado, con el cable 
saliendo un par de metros por 
una ventana y apuntando la parte 
“pelada” a la zona donde sepamos 
que está ubicada la antena trans-
misora local TDA (en Santa Rosa 
hay que apuntar hacia la zona de 
Canal 3, no importa si está lejos), 
hay que encender el LCD en el 
modo “AIR” e ingresar al MENÚ 
para que sintonice los canales de 
TV Digital (esto es fundamental, 
sino no funciona). El LCD debe 
sintonizar unos 17 canales digi-
tales, dos en HD 1080i donde se 
emiten los partidos del mundial en 
esta calidad óptima y posiblemen-
te otros los partidos nacionales 
por la TV Pública. Recordamos 
que esta es una instalación tem-
poral para probar la señal y que 
la instalación definitiva debe ser 
realizada por un técnico calificado 
con los elementos apropiados.

ANtENA tDA cAsErA

Truco para ver los partidos 
del Mundial en HD

1953 - 22 DE JuNIo - 2014

61 años de la D.P.V.

El surgimiento de la Dirección 
Provincial de Vialidad se vinculó 
a los contextos nacionales y pro-
vinciales, ya que ambos influyeron 
notablemente en el desarrollo de 
la repartición. 
En 1951 el Presidente de la Na-

ción, Juan Domingo Perón, envió 
al Congreso Nacional el proyecto 
de provincialización de La Pampa. 
El impulso final fue dado por su 
esposa María Eva Duarte con una 
carta al Senado, donde refiere a la 
necesidad de cumplir con la Ley 
N° 1.532. La misma establecía que 
un Territorio Nacional, para ser 
declarado provincia, debía contar, 
al menos, con una población de 
60.000 habitantes. Se solicitó 
entonces la vigencia de dicha ley 
como un acto de justicia para 
los pampeanos. Finalmente, el 20 
de julio de 1951, el Senado de la 
Nación sancionó la Ley N° 14.037, 
mediante la cual los Territorios 
Nacionales de La Pampa y El 
Chaco pasaron a ser provincias. 
Concluía así una larga historia en 
los intentos de provincialización 
de La Pampa. 
Fue necesario entonces, a nivel 

provincial, convocar a una Con-
vención Constituyente para san-
cionar la Constitución Provincial. 
Esta debía dictarse bajo el sistema 
representativo y republicano, de 
acuerdo con las declaraciones 
y garantías de la Constitución 
Nacional (1949). La Constitución 
Provincial se sancionó el 29 de 
enero de 1952 e impuso el nom-
bre de Eva Perón para la provincia, 
en reconocimiento a la influencia 
que había ejercido la esposa del 
Presidente de la Nación para que 
se llevara adelante la provinciali-
zación. Fue elegido como primer 
gobernador constitucional, el Dr. 
Salvador Ananía, miembro del 
Partido Justicialista, quien asumió 

el cargo el 4 de Junio de 1953.
Días después de su asunción, 

Salvador Ananía dispuso la crea-
ción de la incipiente Dirección 
Provincial de Vialidad, a partir de 
la designación del agrimensor José 
Juan Zelaschi como presidente de 
la misma, quien se desempeñaba 
como segundo jefe del Distrito 
N° 21 de la Dirección Nacional 
de Vialidad.

La fecha del 22 de Junio
El 29 de Enero de 1955 se realizó 

la segunda reunión del Directorio. 
En ella se estableció como fecha 
de creación de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, la correspon-
diente al Decreto-Ley N° 57/53, 
donde designó al Director de 
Vialidad un 22 de Junio de 1953. 
El primer presidente, Juan Zelas-

chi, dijo que a su juicio: “corres-
pondía tomar esa fecha como 
la de creación de la Dirección 
Provincial de Vialidad, por cuanto, 
a partir de la misma, se tomaron 
las primeras providencias de 
orden administrativo y técnico ...” 
Puesta a votación la propuesta, 

fue aprobada por unanimidad 
por los señores vocales y de esta 
manera quedó fijada la fecha del 
22 de Junio de 1953 como la del 
nacimiento de la repartición.

Foto histórica de la inauguración del Paso de los Algarrobos en el Oeste pampeano.

Las empresas presentes en esta página, saludan a la 
Dirección Provincial de Vialidad en su 61º Aniversario.

Actual presidente de la DPV,  
Ing. Horacio Luis Giai
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La Pampa  participó del ciclo 
de capacitación “Patagonia Tem-
porada Invierno 2014” referido 
a destinos y servicios turísticos 
y dirigida a Agentes de Viajes y 
Operadores Turísticos. 
La convocatoria, como todos los 

años, la organizó el Ente Oficial 
de Turismo Patagonia Argentina, 
en su sede y participantes como 
disertantes profesionales del 
sector turístico de las diferentes 
provincias de la región Patagónica. 
En este sentido, la Secretaría de 

Turismo de La Pampa, capacitó  

el 12 de junio, a través de la Lic. 
Florencia Stefanazzi del Dpto. de 
Desarrollo y Promoción del orga-
nismo. En su disertación brindó y 
actualizó información general de 
la provincia y en particular sobre 
los destinos, productos, servicios 
y novedades de la actividad tu-
rística provincial en la próxima 
temporada invernal. 
El encuentro estuvo dirigido al 

personal de ventas de agencias de 
viajes y a los informantes del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación. 

La fiesta de la música comenzó 
a realizarse el 21 de junio de 
1982 por iniciativa de Jack Lang 
y de Mauricio Florete. En 1985, 
la Fiesta de la Música comienza a 
“exportarse” en ocasión del Año 
Europeo de la Música y es cele-
brada hoy en más de 120 países, 
en los 5 continentes.
La Alianza Francesa de San-

ta Rosa, la Asociación Hispano 
Argentina de Santa Rosa y la 
Asociación Israelita de esta mis-
ma ciudad, con el auspicio de la 
Secretaría de Cultura y Extensión 
de la UNLPam, en adhesión a esta 
manifestación cultural presentan 
el miércoles 21 de junio:
El seminario-taller “Tres  culturas, 

un punto de  encuentro: orígenes  
y  evolución  de  la  música  se-
faradí”, a cargo de Pablo Cáceres 
Silva, a las 10 hs., en la Alianza 
Francesa. El mismo está dirigi-
do a profesores de literatura e 
historia, músicos, estudiantes en 
general y a todos los interesados 

en la temática. La inscripción al 
seminario-taller se puede hacer 
por mail: afsantarosa@gmail.com 
El concierto  “Tres  culturas,  

un  punto  de  encuentro”, está 
a cargo de “Abadía Mora”, y 
tendrá lugar a las 20,30 hs., en el 
Aula Magna de la UNLPam, Cnel. 
Gil 353.  
Las entradas están en venta en:
- Asociación Hispano Argentina: 

Hilario Lagos 237, de lunes a 
viernes, de 9 a 12 hs.
- Alianza Francesa: Hilario Lagos 

67, de lunes a viernes, de 18 a 
20 hs.
- Asociación Israelita
Este proyecto, en sus dos ins-

tancias, resume y expone uno de 
los aspectos de la vida artística 
de la cultura sefaradí: el punto 
de encuentro de las manifesta-
ciones musicales ibéricas, judías 
y musulmanas. Esta música es 
consecuencia directa de una edad 
de oro para el arte, fruto de una 
sociedad tolerante e inspiradora.

Con el Paso Pehuenche en mar-
cha, y Las Leñas avanzando en los 
foros internacionales, es necesario 
pensar en la carga y los transpor-
tes entre el sur provincial y Chile, 
sabiendo que la zona se convertirá 
en un corredor entre el Atlántico 
y el Pacífico.
Para esto, se está definiendo la 

ubicación de terminales logísticas, 
que estarán en el sur de Mendoza, 
en La Pampa y en Buenos Aires.
En este marco, la firma a cargo 

de los estudios y la Subsecretaría 
de Planificación Territorial de la 
Nación realizaron un encuentro 
en Malargüe, donde participaron 
los tres departamentos y empeza-
ron a definir el lugar de ubicación 
del predio. 
El proyecto es una terminal inter-

modal logística, y el lugar elegido 
sería La Junta, paraje en el vecino 
departamento de Malargüe, que 
estará en el límite con San Rafael 
(a unos 30 kilómetros de El Sos-
neado) y que tendrá salida directa 
a los dos cruces binacionales, 
Pehuenche y Las Leñas. Además, 
se especula que estará sobre la 
intersección de las rutas 40 y 
188, para absorber el tráfico de la 
Patagonia, desde Mendoza y desde 
Buenos Aires.
La propuesta habría convencido 

a San Rafael, Alvear y Malargüe, ya 
que los tres se verían beneficiados 
con su concreción, y en las próxi-
mas semanas podría firmarse el 
compromiso definitivo. Asimismo, 
los tres departamentos formarían 
parte de un ente administrador.
Las otras dos terminales se ubica-

rían en General Pico (La Pampa), 
y en la provincia de Buenos Aires 
(en localidad a definir entre los 
municipios de Azul, Tandil y Ola-
varría, con salida directa hacia 
Bahía Blanca).
El objetivo final es lograr un 

espacio de carga, donde los ca-
miones (o potencialmente el tren) 
puedan descargar sus mercancías, 
para que éstas sean fraccionadas 
y distribuidas por otras unidades.
 
Satisfacción
La consultora AiC Estudios y 

Proyectos es la encargada del 
desarrollo del proyecto. Sus re-
presentantes se mostraron muy 
satisfechos por los avances y 
destacaron la importancia de 
que la terminal se ubique en 
una zona donde hay un cruce de 
rutas nacionales, además de tener 
potencialidad ferroviaria, ya que se 
ubicaría en zona lindera al ramal 
que unía Pedro Vargas (San Rafael) 
con Malargüe.

sIstEMA pEhuENchE

Una de las 4 terminales 
logisticas sería General Pico

Es El sáBADo 21 DE JuNIo

Fiesta de la música

EN El ENtE pAtAGoNIA

La Pampa capacitó a Agentes de 
Viajes y Operadores Turísticos

Días atrás, se llevó a cabo un 
Taller de Formulación del Plan 
Operativo de Turismo Provincial, 
enmarcado en el Plan Federal 
Estratégico de Turismo Sustenta-
ble, organizado por la Secretaria 
de Turismo de La Pampa con la  
colaboración con el Ministerio de 
Turismo de la Nación. 
Del mismo, participaron refe-

rentes de las áreas de turismo 
de las diferentes localidades de la 
Provincia, que conjuntamente con 
el equipo técnico de  la Secretaría 
de Turismo, trabajaron sobre la 
planificación turística y la aplica-
ción efectiva del Plan Estratégico 
pampeano. 
En este marco, Cecilia Camba y 

Natalia Cardozo, integrantes del 
equipo técnico del Plan Federal 

Estratégico de Turismo Susten-
table (PFETS) 2020, brindaron 
una charla acerca del proceso de 
planificación turística que encaró 
el Ministerio de Turismo de la 
Nación, haciendo hincapié en el 
marco estratégico, en la institu-
cionalización del Turismo y en el 
proceso de actualización del Plan. 
El objetivo de esta capacitación 

es la transferencia metodológica 
que utilizó el MINTUR en la 
elaboración del Plan operativo de 
dicho organismo para ser aplicado 
al Plan de Desarrollo Turístico de 
La Pampa, resaltando la formu-
lación de programas, proyectos, 
metas e indicadores de gestión 
que permitan trabajar para el 
fortalecimiento de la planificación 
turística de nuestra Provincia.

Se realizó Taller de Formulación del 
Plan Operativo de Turismo Provincial

La Cocina de REGION®

Pizzas a la parrilla
Verdaderamente 

exquisitas y muy 
fácil de hacer, las 

pizzas a la parrilla son de prefe-
rencia de toda la familia, ya que 
se adaptan a todos los gustos 
pudiendo personalizar su propia 
creación.

La masa: La recomendación 
es usar la harina marca “Pureza” 
para pizza, que ya tiene levadura. 
Con un kilo de esta harina, más 
agua, aceite y sal, salen 5 pizzas de 
las redondas (o sea unas 40 por-
ciones), pero quizá usted quiera 
adaptar la medida y forma de las 
mismas al tamaño de su parrilla 
para aprovechar mejor el espacio.
La realización de la masa no tie-

ne ninguna ciencia, basta con un 
buen trabajo a mano, mezclando 
siguiendo las proporciones indi-
cadas en el envase de la harina. 

Luego de amasar bien hasta lo-
grar una consistencia homogénea, 
separe en varios bollos chicos, 
como para una pizza cada uno, 
haga una pelota con cada uno 
de los bollos y póngalos a leudar, 
esto es: que descansen unos 10 
minutos como mínimo antes de 
estirar con palo de amasar.
Pasado este tiempo, estire y de 

la forma que quiera con el clá-
sico “palote” de amasado y deje 
descansar otros 10 minutos más. 
Las mejores pizzas son las finitas, 

pero eso también va en gusto.
Un buen consejo es que antes de 

poner a cocer la masa de la pizza 
en la parrilla, hunda los dedos 
alrededor de los bordes para que 
se forme un efecto “bandeja”, que 
“contenga” los ingredientes que 
le pondrá al final (salsas, queso, 
huevos fritos, etc.)

La cocción: Ponga la masa sobre 
la parrilla con un fuego como si 
fuera para hacer un asadito des-
pacio. Cocine de un lado y luego 
del otro, dándole la consistencia 
a su gusto, más blandita o más 
crocante. Cuando la masa de 
la pizza esté cocida, sáquela del 
fuego y coloque sobre la cara del 
efecto “bandeja”, los ingredientes 

de acuerdo a su gusto, 
que deberá tener pre-
parados de antemano 
(queso, jamón, tomates, 
morrones, roquefort, 
ananá, huevo picado, 

huevos fritos, palmitos, las com-
binaciones son infinitas...). 
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Cablevisión junto con el club General Belgrano 
invitan a ver el Mundial en Alta Definición

A pocos días de comenzar el Mun-
dial, Cablevisión conectó el servicio 
de Alta Definición (HD) sin cargo en 
el club General Belgrano y donó un 
televisor LED para que todos los 
vecinos de la ciudad puedan alentar 
a la Selección en el club.  Al respecto, 
Ricardo Gimenez, responsable de 
Cablevisión en Santa Rosa, comentó 
que “estamos orgullosos de poder 
brindarle este beneficio al club para 
que los socios y la comunidad en 
general puedan ver los partidos de 
la Copa del Mundo con la mejor 
calidad de imagen y sonido”. Ade-
más,  destacó que “todos nuestros 
clientes, tanto de Cablevisión Bási-
co, Digital y HD, podrán acceder a 
los 64 partidos en vivo, sumado a 
la programación de los canales de 
deportes, con transmisiones espe-

ciales durante las 24 hs”.
Por último, Gimenez resalta que 
“esta acción forma parte del pro-
grama de Inversión Social Privada 
Puente Digital de Cablevisión a 
través del cual conecta sin cargo 
a más de 10.000 instituciones en 
todo el país.” Para acceder a más 
información sobre el Mundial, se 
diseñó el micrositio http://www.
cablevisionfibertel.com.ar/mun-
dial, donde clientes y no clientes 
podrán acceder a la agenda de los 
partidos, las televisaciones, el fixture 
y la tabla de posiciones.  Además, 
podrán participar de una trivia con 
desafíos semanales de preguntas 
y respuestas sobre historia de los 
Mundiales. Quienes obtengan el 
mayor puntaje acceden al sorteo 
de un televisor LED. 

autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Cine Don Bosco: 
Pico y Uruguay
-Sáb. 21 a las 13 hs: 
“Argentina vs Irán” en 
la Pantalla más grande.
• Bosque Los Calde-
nes - Avila y Pereyra. 
Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpretación. 
Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis

-“Muestra re-
trospectiva” de 
Gimena Cabello.
-Vie. 20 desde 
las 13 hs: 3ª Fe-
cha Campeonato 
Mountain Bike X 
4 de invierno

• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 

incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché:

-Jue. 19 a las 21:30 hs:  “Chichilo Via-
le a la carta” en el Teatro Pampero.
• En General Acha:
-Jue. 19 a las 10:45 hs: Concierto de 
la “Orquesta infanto juvenil General 
Acha” en la Escuela Nº 145.
• En General Pico:
-Jue. 19 a las 21 hs: “Fernández 
Fierro” la agrupación “más rockera 
del tango, la más tanguera del rock”
• En Colonia Barón:
-Vie. 20 al dom. 22 a las 8 hs: “En-
cuentro Internacional de Cetrería”  

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
-Dom. 22 a las 
17:30 hs: “La 

historia de 
D r á c o l a ” 
versión li-
bre de Nor-
berto Tojo. 

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• La Peña: Luther King 2245
-Jue. 19 a las 22 hs: “La Peña” con 
Los de Castex, Somos Trío, Yuka, La 
Diablada y el humor de Kardigan.
• Plaza San Martín:

-Vie. 20 a las 15 hs. Conjunto Ocará 
Peguá, que en Guaraní significa “Los 
de afuera”.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 20 a las 23 hs: show del gui-
tarrista Don Vilanova “Botafogo” 
$ 100.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 20 a 23 Circuito Argentino 
de Poker.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 20 a las 21 hs: “Fernández 
Fierro” la agrupación “más rockera 
del tango, la más tanguera del rock”  
$ 120 a $ 150.
-Sáb. 21 a las 21 hs: “Concertango 
XII” con Somos Tango, Guillermina 

Gavazza, Lucía Pirosanto, Guitarra 
Sur Quinteto. $ 60.
-Dom. 22 a las 21 hs: 17 años de la 
Academia de danzas Folcloricas “El 
Chúcaro”. $ 60.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 21 a las 10 hs: Origen y evolu-
ción de la música Sefardí. $ 20 con 
ingreso al concierto gratis.
-Sáb. 21 a las 20:30 hs. Concierto de 
Música Sefardi. $ 50
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 

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. 20 a las 21 hs: “Haciendo Ca-
minos” espectáculo folklórico con 
Melina Salamanca y Somos Trío. $ 50.
-Mar. 24 a las 19 hs: proyecciones 
de música clásica ciclo “Sotto Voce”. 
Gratis
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-V Salón de fotografía: “Paisaje y 
naturaleza 2014”. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
- Muestra “Una manera de hacer 
collage”. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis. 
• 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. 
• 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
• 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
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
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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 
“MALÉFICA” 

CINE AMADEUS
VIE. 20/06 19:00hs 
HD2D (Cast)
S ÁB ADO  21 / 06 

19:00hs 3D (Cast)

DOM. 22/06 20:150hs 3D (Subt)
LUNES 23/06 20:00hs HD2D (Cast)
MARTES 24/06 20:00hs 3D (Cast)
MIÉRCOLES 25/06 20:00hs 3D (Cast)
Dirigida por: Robert Stromberg. 
Con: Angelina Jolie, Elle Fanning.
Género: Fantasía | Aventura. SAM13 
- 97´ - HD2D y 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”. 
Maléfica es una bellísima joven con 
un corazón puro y unas asombro-
sas alas negras, pero luego de una 
despiadada traición endurecerá su 
corazón hasta convertirlo en piedra.

“LUNA DE MIEL 
EN FAMILIA” 

CINE AMADEUS

VIERNES 20/06 21:30hs (Subt)
SÁBADO 21/06 21:30hs (Subt)
DOMINGO 22/06 22:15hs (Cast)
LUNES 23/06 22:15hs (Cast)
MARTES 24/06 22:15hs (Subt)
MIÉRCOLES 25/06 22:15hs (Cast)
Dirigida por: Frank Coraci. Con: 
Adam Sandler y Drew Barrymore.
Género: Comedia. ATP/R  – 115´ 
- HD2D – Subtitulada y Castellano
Luego de una desastrosa cita a 
ciegas, los padres solteros Lauren 
y Jim concuerdan en solo una cosa: 
no quieren volverse a ver nunca 
más. Pero cuando contratan, cada 
uno por su lado, unas fabulosas 
vacaciones familiares con sus res-
pectivos hijos, ambos se encuentran 
destinados sin remedio a compartir 
durante una semana ¡una suite en 
un lujoso resort en África!.

“RÍO LONDON” 
Los destinos sentimentales

 (“London River” - Reino Unido)
CINE AMADEUS

Domingo 22/06 18:00hs
Director: Rachid Bouchared Re-
parto: Brenda Blethyn, Sotigui 
Kouyaté,Marc Bayliss.
Una tradicional mujer inglesa y un 
africano musulmán buscan desespe-
radamente a sus respectivos hijos, 
desaparecidos en los atentados 
terroristas cometidos en Londres 
en julio del 2005. 
Ganadora Mejor Actor (S.Kouyaté), 
del Premio del Jurado Ecuménico y 
nominada al Oso de Oro Festival 
de Berlín.

 
“CÓMO ENTRENAR 

A TU DRAGÓN 2” 
CINE DON BOSCO

JUEVES 19/06 19:00hs 
VIERNES 20/06 18:00hs // 20:30hs 
SÁBADO 21/06 18:00hs // 20:30hs
DOM. 22/06 17:00hs // 19:30hs
LUNES 23/06 19:00hs 
MARTES 24/06 19:00hs
MIÉRCOLES 25/06 19:00hs 
Dirigida por: Dean DeBlois. 
Género: Animación | Aventuras. ATP  
– 102´ - 3D – Castellano
Historia ubicada años después de la 
original donde Astrid, Snoutlout y el 
resto de la pandilla se desafían entre 
sí a las carreras de dragones, nuevo 
deporte favorito en la isla. En una 
de sus nuevas aventuras a través de 
los cielos, los chicos descubrirán una 
cueva de hielo secreta que es el ho-
gar de cientos de nuevos dragones 
salvajes y un misterioso jinete. Allí, 
los amigos se encontrarán de lleno 
con una batalla para preservar la paz.

“BUENOS VECINOS” 
CINE DON BOSCO

JUEVES 19/06 21:30hs (Subt)
VIERNES 20/06 22:45hs (Subt) 
SÁBADO 21/06 22:45hs (Cast)
DOMINGO 22/06 21:45hs (Cast)
LUNES 23/06 21:30hs (Subt)
MARTES 24/06 21:30hs (Cast)
MIÉRCOLES 25/06 21:30hs (Subt)
Dirigida por: Nicholas Stoller. Con: 
Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne.
Género: Comedia. SAM16R  – 96´ 
- HD2D – Subtitulada y Castellano.
Una pareja con un bebé recién 
nacido estarán en problemas con la 
llegada de sus nuevos vecinos: una 
fraternidad universitaria. La convi-
vencia -que al principio podría haber 
sido ideal-, se ve alterada cuando la 
pareja rompe la única regla de la 
fraternidad: no avisar a la policía si 
escuchan ruidos fuertes. La guerra 
ha comenzado.

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

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

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

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

Dirección Municipal de Turismo: “Patrulla Ecológica”
La Municipalidad de Santa Rosa, a 
traves de la Dirección de Turismo 
informó que este sábado 21, se 
realizarán las primeras actividades 
de la Patrulla Ecológica en el Bosque 
Urbano “Los Caldenes”.  Éstas acti-
vidades comenzaran a partir de las 
15 hs en el Centro de Interpretación 

del Bosque Urbano, y consistirán en 
una charla informativa sobre los ob-
jetivos de la patrulla ecológica, paseo 
por el bosque de caldenes, jornada 
de limpieza, entrega de panfletos, 
búsqueda del tesoro para los más 
pequeños y finalizando con merien-
da y música para los presentes.


