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Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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“25 te enamora” con sus distintas 
huellas a orillas del Río Colorado

Alerta en Pehuenche
por volcán del Maule

Viaje en auto: hacer
los chequeos previos

Edición Especial 

de Navidad

Científicos del mundo están en 
alerta por un volcán “caldera” 
ubicado al sur de Mendoza, al lado 
de la ruta chilena que conduce al 
Paso Pehuenche (ver REGION® 
Nº 1.227).
Se trata del volcán que está bajo 

la Laguna del Maule. Los munici-
pios más cercanos al complejo son 
San Clemente en Chile, a 122 kiló-
metros y Malargüe en Argentina, a 
una distancia algo menor.
La actividad de este volcán bajo 

la Laguna, genera preocupación en 
los científicos del mundo por una 
posible erupción.
Así lo reflejaron Antonio De 

la Jara y Rosalba O’Brien en un 
informe difundido por la agencia 
Reuters la semana pasada, el cual 
señala que bajo la calma de la 
laguna se esconde un enorme 
complejo volcánico, cuya actividad 
inusual en el último tiempo ha 
atraído a decenas de científicos 
de todo el mundo...

Un enorme complejo volcánico, del tipo “caldera”, acecha debajo de la hermosa 
Laguna del Maule. El tema es preocupación de los científicos nuevamente, como ya 

ocurrió en junio de 2016 cuando dieron el primer alerta.

Turismo gastronómico: 
Los sabores de Esquel

La geografía de la Patagonia argen-
tina, se caracteriza por los paisajes 
de deslumbrante belleza. Sus habi-
tantes, compuestos por inmigrantes 
y  pueblos originarios, han creado 
una fusión de deliciosos sabores en 
esta tierra maravillosa...
___________________________
¿Cuál es el lugar más 

seguro dentro del auto?

Fundada el 26 de julio de 1909, 
la localidad pampeana de 25 de 
Mayo es la capital de la alfalfa 
y el petróleo, con importantes 
hallazgos paleontológicos, mine-
ría, complejo sistema de riego, 
producción, cabra colorada, vinos 
de calidad, río y bardas, miradores, 
hoteles y  gastronomía.
Allí la Dirección de Turismo de 

la Municipalidad viene trabajan-
do activamente en los distintos 
circuitos posibles de conocer a 
orillas del Río Colorado. 
Su Intendente, Abel Abeldaño, 

dice: “Verdaderamente 25 de 
Mayo es una ciudad con propósito 
e identidad, luego de transitar el 
camino del desierto de nuestra 
Pampa, uno se encuentra con un 
valle, verde, poblado de álamos, 
una hermosa vista cargada de 
vida con un río que es fundamen-
tal para su subsistencia. A estas 
postales de la naturaleza y del 
esfuerzo de los colonos debemos 
ponerle un acento llamado, Turis-
mo, porque 25 posee importantes 
recursos que hacen de la localidad 
un lugar con mucho potencial para 

el desarrollo turístico. Si usted 
visita nuestro terruño descubrirá 
que la identidad está ligada en sus 
inicios al desarrollo de la produc-
ción bajo riego. El Río Colorado 
ha sido el recurso primordial en 

el desarrollo de ésta y otras acti-
vidades, una historia de sacrificios 
y de refundación ya que en el 
año 1914 sufrió una inundación 
que le generó un retraso en su 
desarrollo de 40 años”.

Seis Huellas para recorrer
La localidad ofrece seis circuitos 

con distintas características, en un 
abanico tan diverso como intri-
gante, al que han denominado las 
“huellas” de 25 de Mayo, a través 
de las cuales, el Municipio invita a 
transitar al visitante: 

-”La Huella del Colorado”:  A 
través de ella conocerá cómo, me-
diante un sistema de aprovecha-
miento múltiple, hemos utilizado 
este tan preciado recurso para 
regar nuestras chacras y grandes 
extensiones de producción y a su 
vez, generar electricidad... También 
conocerá los desafíos que implica 
el aprovechamiento de estas aguas 
coloradas...

-”La Huella de los Colonos”: His-
torias que han dejado una huella 
en nuestras vidas, lugares históri-
cos de 25 de Mayo, recuerdos de 
lo que fue y de lo que tuvo que 
volver a ser.  La Crezca Grande 
de 1914, su renacimiento como 
pueblo, sus primeros pobladores. 
Hay tanto para contar...

Su auto requiere atención es-
pecial antes de emprender un 
viaje largo. Comenzar un viaje 
con un auto que tiene problemas 
mecánicos es una garantía de 
que arruinará sus vacaciones. 
Tome precauciones simples antes 
de comenzar el recorrido para 
asegurarse una estadía placentera. 

-El sistema de refrigeración: 
Es necesario vaciar y volver a 
llenar el sistema de refrigeración 
al menos una vez al año para man-
tener el sistema de refrigeración 
en condiciones óptimas de fun-
cionamiento. Si no ha cambiado el 
refrigerante durante el último año, 
haga vaciar el radiador y vuélvalo 

a llenar antes de comenzar e viaje.
El aire acondicionado: Es muy 

importante en los viajes de vera-
no. Revise el aire acondicionado. 
¿Produce frío? Si no es así, hágalo 
revisar por un técnico para que 
averigüe la causa. 
-Correas de impulso / man-

gueras: Las correas de impulso 
y las mangueras se pueden dete-
riorar con el calor y el paso del 
tiempo. Revise todas las correas y 
mangueras en su auto en busca de 
rajaduras o filtraciones. Asimismo, 
verifique la tensión de las correas. 
Reemplace las correas que tengan 
daños o rajaduras antes de tomar 
la carretera para emprender un 
viaje largo...

Los autos modernos de hoy en 
día, vienen equipados con muy 
buenos sistemas de seguridad. 
No obstante las estadísticas nos 
señalan cuáles son los mejores 
lugares para preservar a los niños 
especialmente...

“A Pampa Traviesa” será 
campeonato nacional

Tras la reunión en Santa Fe de la 
Comisión Técnica y el Consejo 
Directivo de la Confederación 
Argentina de Atletismo (CADA), 
se aprobó la postulación de la 
Federación Atlética Pampeana 
para que Santa Rosa se constitu-
ya en sede del 25° Campeonato 
Nacional de Maratón (42,195 
Km).  Será en el marco de la 33ª 
Maratón Internacional “A Pampa 
Traviesa” que se correrá el 9 de 
abril de 2017 integrando pruebas 
de 42K, 21K, 10K...
__________________________

Feria del Regalo

La Feria Artesanal Navideña ins-
talada en la Plaza San Martín 
de Santa Rosa, con más de 400 
puestos, funcionará este viernes 
23 de 9 a 23 horas, para culminar 
el sábado 24 de 10 a 18 horas.

EL AMOR PROPIO 
Y EL AJENO

La claridad de los sentimientos 
en la vida de relación, ayuda a que 
los posibles fracasos no sean tan 
graves y no frustren las ansias de 
vivir que todos naturalmente... 
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VIENE DE TAPA

Único en su tipo
De acuerdo a los expertos, es 

único en su tipo en Los Andes, y 
tal vez en el mundo. A diferencia 
de un clásico volcán con forma de 
cono, tiene al menos 20 puntos 
en los que ya se han registrado 
más de 30 erupciones antes de la 
era moderna. Durante la última 
década, áreas de la laguna han 
aumentado su nivel de 20 a 25 
centímetros por año, una tasa que 
no tiene comparación con ningún 
otro lugar del planeta. “Si hay una 
erupción es probable que sea muy 
potente, como lo ocurrido en 
Chaitén en 2008”, dijo Brad Singer, 
científico de la Universidad de 
Wiscosin en Estados Unidos, en 
referencia al volcán chileno cuyas 
cenizas llegaron y complicaron a 
territorio argentino.

Volcán laguna maule
Junto a un equipo de unos 30 

profesionales de más de diez paí-
ses y que incluye la colaboración 
del Servicio Geológico de Estados 
Unidos (USGS), Singer lidera los 
estudios que intentan dilucidar 
es si bajo la laguna hay un gran 
cuerpo magmático que estaría 

presionando hacia la superficie.
Si ocurriera una erupción en la 

actualidad los expertos aseguran 
que podría ser peor que otros 
casos en que las cenizas han 
afectado el tráfico aéreo global 
y terminan cayendo como una 
verdadera lluvia en territorio 
argentino.  
Cenicero de volcanes
Una de las científicas que trabaja 

en el lugar es la argentina Patricia 
Sruoga, del Servicio Geológico y 
Minero, quien afirmó que Argen-
tina es un “cenicero” de las tone-
ladas de material piroclástico que 
vienen de los volcanes chilenos
Sin ser alarmista, la experta ad-

mitió que el caso de la Laguna del 
Maule preocupa debido a su histo-
ria de episodios recurrentes que 
“van a continuar en el tiempo”. 
Por eso, indicó, hay que en grupos 
de cooperación para entender su 
dinámica y peligros.
“Estamos viendo todos los es-

cenarios posibles (...) pero sí 
está mostrando señales de reac-
tivación. Es como un enfermo 
cardiaco que se debe monitorear”, 
dijo Sruoga durante una visita a 
la laguna.
Más sobre horarios y documen-

tación en: www.region.com.ar

Está dEbajo dE la laguna dEl MaulE

Hay alerta en la zona del 
Paso Pehuenche por volcán

VIENE DE TAPA

-Batería: Una de las causas más 
comunes de avería es la batería 
descargada. Asegúrese de que la 
suya esté en buenas condiciones 
antes de comenzar el viaje.
-Motor: Si su automóvil re-

quiere una afinación a corto 
plazo, adelántese y hágala antes 
de comenzar un viaje largo. El viaje 
será más placentero para usted y 
también para su auto si realiza una 
afinación. Busque cuáles son los 
intervalos indicados en su manual 
del usuario para la afinación de 
su motor.
-Líquidos: Asegúrese de re-

visar los niveles del fluido de 
transmisión, del aceite del motor, 
del líquido de frenos, del líquido 
del limpiaparabrisas, del fluido 
de la dirección hidráulica y, por 
supuesto, del combustible. Si está 
cerca de la fecha del próximo 
cambio de aceite, hágalo antes de 
comenzar el viaje.
Consejo práctico Al mantener 

el tanque de combustible por lo 
menos a la mitad del marcador 
no sólo ayuda a controlar la 
condensación dentro del tanque, 
manteniendo el combustible 
libre de agua, sino que también 
puede evitarle el inconveniente 
de quedarse sin combustible en 
medio de un embotellamiento 
inesperado.
-Suspensión: Si usted tiene 

planeado remolcar algo, o trans-
portar un cargamento pesado, es 
necesario que haga revisar los 
amortiguadores y los muelles 
para asegurarse de que pueden 
soportar la carga.
-Neumáticos: Asegúrese de 

que todos los neumáticos es-
tán correctamente inflados de 

acuerdo con las especificaciones 
de su manual del usuario y que 
no hay desgaste desparejo en la 
mayor parte de la superficie de la 
banda de rodamiento. No olvide 
el neumático de repuesto. En caso 
de emergencia, usted no querrá 
encontrarse con que su neumá-
tico de repuesto está desinflado. 
Sáquelo del maletero y dele una 
«revisión rápida» para asegurarse 
de está en buenas condiciones.
-Frenos: Haga revisar los frenos 

antes de emprender el viaje para 
asegurarse de que todo funciona 
a la perfección.
-Sistema de escape: Verifique 

que no haya piezas colgando u 
orificios en el silenciador y en 
los tubos. 
-Limpiaparabrisas: Casi nadie 

se fija en los limpiaparabrisas 
hasta que estos ya no funcionan. 
No espere hasta necesitarlos para 
averiguar que las escobillas requie-
ren un reemplazo. Revíselos antes 
de partir. Rellene el depósito del 
fluido de limpiaparabrisas.
-Luces: Compruebe si encien-

den las luces de freno, las luces 
de giro y los faros para asegurarse 
un buen funcionamiento e ilumi-
nación suficiente.

PaRa EstaR tRanQuIlos Y dIsFRutaR

Chequeos previos antes de 
salir de viaje en auto
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El arte culinario se expresa a través 
de platos típicos, que por lo general 
tienen como protagonistas a los 
salmónidos, al ciervo y al cordero. 
Junto a las delicias galesas tanto 
dulces como saladas acompañadas 
por la cervecería artesanal, forjan la 
base de la gastronomía que brinda 
Esquel junto a la Comarca andina. 
Estas propuestas gourmet son 
destacadas a nivel mundial.
La experiencia gastronómica en el 

turismo tiene singular importancia, 
es uno de los factores, que perma-
necerá por más tiempo en la me-
moria del turista o del viajero. Aun 
cuando se hayan visto y disfrutado 
paisajes espectaculares o realizado 
actividades deportivas y de espar-
cimiento sin precedentes, siempre 
estará presente en el recuerdo del 
turista la experiencia total vivida en 
el destino. Esto incluye sin lugar a 
dudas la calidad de la gastronomía, 
pero por sobre todas las cosas la 
innovación de los platos ofrecidos 
y el ambiente agradable donde se 
comparten estos momentos.
En este contexto, Esquel se destaca 

por contribuir con su diversidad de 
sabores en el deslumbrante mundo 

del turismo gastronómico, conocer 
y experimentar determinados tipos 
de comidas y bebidas particulares 
de esta región, no sólo está diri-
gido a personas conocedoras del 
arte del buen comer y beber, sino 
también para los turistas que eligen 
un mosaico determinado de delicias 
gourmet.

Esquel gourmet
Los establecimientos gastronómi-

cos de Esquel han mejorado sus 
propuestas culinarias de acuerdo 
a los turistas y locales cada vez 

más exigentes, esto se acentúa por 
procesos culturales de innovación 
que muestra la cocina día a día. En 
ningún restaurante gourmet faltan 
los ahumados, el cordero patagó-
nico o la trucha, productos típicos 
y protagonistas de la cocina de la 
región, como así también el jabalí, y 
el ciervo acompañado de distintas 
guarniciones y combinaciones que 
hacen las delicias de los comensales. 
Al momento dulce, los chocolates, 
las frutas finas, como las frambuesas, 
frutillas y grosellas cosechadas en 
los alrededores, marcan la identidad 
de una repostería fresca y original.
 
La torta negra galesa
Uno de los componentes más 

conocidos de la especialidad re-
postera chubutense es, en realidad 
una creación de aquellos primeros 
inmigrantes, lo singular de la torta 
galesa, es que es totalmente desco-
nocida en Gales. 
En los primeros años del siglo XIX 

lleno de esfuerzos y dedicación, 

las mujeres tomaron los escasos 
ingredientes que disponían con 
el objetivo de crear una torta de 
fácil elaboración y a la vez, de gran 
durabilidad. 
También el proceso de elaboración 

ha sido cuidadosamente resguar-
dado a lo largo de los años, lo que 
además de conformar un alimento 
exquisito, ya forma parte de la 
riqueza cultural de la región; las 
recetas de la torta negra, o “teissen 
du” en su idioma original, no suele 
variar en cuanto a sus elementos. La 
forma de preparación sí es casi un 
secreto guardado por cada familia.
La tradición galesa de por sí implica 

agasajar y cuidar todos los detalles, 
así que disfrutar el té en hebras 
comenzaba por la vista. 
Manteles y servilletas con puntillas 

almidonados, y la portentosa tetera 
de porcelana recubierta con un  
tejido al crochet, como marca esta 
antigua tradición, confluyen en un 
ritual imposible de perder.

 (más en: www.region.com.ar)

tuRIsMo gastRonóMIco En EsQuEl

Vacaciones con aromas y sabores patagónicos
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Cuando cayó el sol el pasado 8 de di-
ciembre, se encendieron las luces del árbol 
navideño ecológico construido con más de 
9 mil CD`s en una iniciativa impulsada por 
la Municipalidad de General Pico a través 
de la Secretaría de Servicios Públicos y 
Gestión Ambiental. En el Centro de Trans-
ferencia de Residuos Sólidos, lugar donde 
está ubicado el árbol navideño, estuvo el 
Intendente de la ciudad, Juan José Rainone, 
acompañado por varios funcionarios del 
Ejecutivo municipal y del Concejo Delibe-
rante.  Previo al encendido del árbol, que 
cientos de familias esperaban expectantes, 
se presentó la Murga de INAUN; el coro 
de la Tercera Edad y el coro Polifónico, el 
Ensamble de Vientos y Percusión, y la pre-
sentación con un show lumínico de Zircaos.

Rainone
El intendente Rainone fue el único orador 

en el lugar, en primera instancia felicitó a 
todos los que colaboraron y aquellos que 
“trabajaron con mucho compromiso por 
realizar este árbol”. Cabe resaltar que si 
bien la iniciativa fue de la secretaría de 
Servicios Públicos las demás secretarias del 
municipio sumaron sus recursos para que 
el evento se concrete de manera exitosa.
“Es una nueva propuesta, hoy se suman 

cosas en relación a años anteriores y 
nos vamos superando día a día con el 
único objetivo de tener  una comunidad 
más participativa, porque todos tenemos 

El aRMado llEvó un total dE 9 MIl cd’s

Árbol ecológico de Navidad en Pico
EstaRá hasta El sábado 24 a las 18 hs.

Feria Del Regalo Navideña 2016 en Santa Rosa

Desde el pasado sábado 17 de 
diciembre se encuentra en pleno 
funcionamiento la Feria Artesanal 
Navideña 2016 organizada por el 
municipio santarroseño en con-
junto con el Consejo Municipal de 
Artesanos y el Consejo Municipal 
de Manualistas de la ciudad.
En tal marco, los diferentes 

puestos con la producción de los 
artesanos y manualistas de Santa 
Rosa y de distintas provincias del 
país que se han acercado a parti-
cipar este año, estuvieron a dispo-
sición del público para realizar un 
recorrido por la Feria y adquirir 
sus obsequios de Navidad, dentro 
de la nutrida oferta de productos 

para todas las edades y rubros que 
se exponen.  

Como todos los años, se pueden 
encontrar diferentes trabajos 
realizados artesanalmente con 
materiales como madera, cuero, 
metal, tela, cerámica, objetos reci-
clados, alpaca, plata, oro y piedras 
semipreciosas, entre otros. 

En su primer semana de fun-
cionamiento, la Feria Navideña 
contó con una notable cantidad de 
público que se acercó a recorrer 
los más de 400 puestos que están 
funcionando todos los días hasta 
este viernes 23 de diciembre de 9 
a 23 horas, mientras que el sábado 
24 del corriente harán lo propio 
de 10 a 18 horas.

Fiesta de la Vecindad en el Prado Español
También este viernes 23 de diciembre a partir de las 19 horas, en el 

Prado Español de Santa Rosa, se llevará a cabo la Fiesta de la Vecindad 
“Esperando la Navidad”, la entrada consiste en aportar un juguete, 
los cuales serán entregados para Reyes Magos.
Actuará el reconocido grupo local Los Caldenes, los artistas des-

tacados en Valores de Mi Barrio, y de Buenos Aires Divina Verdad.
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muchos por dar y quedó demostrado hoy. 
La participación de todos nos obliga a ir 
evolucionando y a seguir trabajando año a 
año con nuevas propuestas. Es un espacio 
de todos los vecinos”, agregó el intendente.
Para finalizar Rainone dijo “espero ten-

gamos un buen año, les deseo a todas las 
familias de la ciudad unas felices fiestas, y les 
pido humildemente que todos pongamos 
lo mejor de nosotros para construir una 
mejor ciudad. La unidad social es la familia, 
trabajemos para conservarla”. 

Karen Olguin
13 mil fueron los CD’S  donados por los 

vecinos de la ciudad en un pedido de la 
coordinación  de Desarrollo ambiental a 
estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas locales. Alumnos llevaron dis-
cos a urnas colocadas en cada una de las 
Escuelas y fue la 26 la que mayor cantidad 
reunió, más de 3mil, y por ello recibirá 
como premio la pintura en una de sus aulas.
“El armado total nos llevó un total de 9 

mil CD’S, la verdad estamos muy contentos, 
hoy es un día de festejos porque el esfuerzo 
de llevarlo a cabo fue muy grande”, dijo 
Karen Olguin responsable del área.
“El balance es más que positivo porque 

es una fiesta familiar y porque el objetivo 
de concientizar siempre está presente y 
la gente se involucra mucho. Lo próximo 
será la construcción de una escultura en 
algún barrio de la ciudad”, finalizó Olguín.

El aRMado llEvó un total dE 9 MIl cd’s

Árbol ecológico de Navidad en Pico
llEgan las vacacIonEs Y a la hoRa dE vIajaR...

¿Cuál es el lugar más seguro dentro del auto?

La mitad del asiento trasero es, 
según las estadísticas, el lugar más 
seguro del automóvil (los asientos 
delanteros y laterales son más 
vulnerables en un choque) y ge-
neralmente tiene un cinturón de 
cintura (el cual es más fácil de usar 
para instalar un asiento infantil 
que con una correa de hombro o 
un cinturón combinado). 
 Si usted lleva solo un niño en 

el automóvil, la mitad del asiento 
trasero es el mejor sitio para la 
silla a menos de que el niño se 
encuentre en un asiento elevador 
que requiera el uso del cinturón 

de seguridad combinado. 
 Por otra parte, el asiento de-

lantero del pasajero es el lugar 
más peligroso del automóvil, y es 
aún más peligroso para los niños 
pequeños cuando el automóvil 
está provisto de un air-bag para 
el asiento del acompañante. Por lo 
tanto, cada vez que le sea posible, 
siente a los niños menores de 
13 años en la parte trasera del 
vehículo. Si un niño que tiene edad 
suficiente para viajar mirando 
hacia el frente tiene que viajar 
sentado en el asiento delantero 
(cuando todo el espacio del 

asiento trasero esté ocupado con 
otros niños), es indispensable que 
se coloque el asiento en posición 
vertical y esté lo más retirado que 
se pueda del tablero. El niño debe 
estar asegurado apropiadamente 
según su tamaño y edad, y no 
debe permitírsele que se incline 
hacia adelante. 
Bajo ninguna circunstancia debe-

rá viajar un bebé en un asiento de 
seguridad mirando hacia atrás en 
el asiento delantero de un auto 
que esté equipado con air bag. La 
fuerza de este al inflarse podría 
provocarle lesiones graves.

Vendo GoPro Hero 4 Silver Edition
-Igual que nueva
-Sumergible. Antishock
-Conexión inalámbrica
-Imagen SuperWide
-Pantalla táctil. USB y HDM1
-Video HD 4 K. Fotos 12 Mp
-Caja original, cables, acceso-
rios, cd y manual español
-Con 2da batería extra
-De regalo: tarjeta memoria 
Micro SD 32 Mb, palo selfie, 
muñequera y trípode

$ 7.000
Cel: 02954-15-594866

EQUIPO COMPLETO
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El suR PaMPEano coMbIna avEntuRa, saboREs E IMPoRtantEs FIEstas

“25 te enamora” con sus distintas huellas a orillas del Río Colorado
VIENE DE TAPA

-“La Huella de los Fósiles”: Im-
portantes hallazgos a nivel pro-
vincial se han hecho en nuestra 
localidad, el Lapampasaurus Cho-
linois, fito fósiles, fósiles marinos, 
Museo Geominero José Cholino 
y la minera que extrae bentonita 
y diatomita… la Tierra habla por si 
sola, somos portal de la Patagonia, 
Tierra de Dinosaurios…

-”La Huella de las Bardas”: Un 
lugar hermoso de nuestro paisaje, 
La Terraza de La Pampa, sus colo-
res, el Valle del Colorado, el Mira-
dor de las 4 Provincias, donde se 
conjuga el rio, las bardas, la flora y 
fauna de nuestra pampa patagóni-
ca, para dejar volar la imaginación, 
relajarse y disfrutar…

-”La Huella de la Producción”: 25 
es la Capital de la Alfalfa, estamos 
íntimamente ligados a ella y a tra-
vés de ésta se ve reflejada toda la 
producción ganadera, cabra colo-

rada, nogales, frutales, horticultura 
en grandes extensiones, con sus 
pellets y cubos y los pivotes de 
riego que verdean los campos…

-”La Huella del Vino 25qño”: 
¿Vinos en la Pampa? si, en nuestra 
localidad el vino está represen-
tado a través de más de 145 
hectáreas de viñedos, Bodega del 
Desierto, vinos Don Alfonzo, vinos 
artesanales, la vid en el desierto, 

secretos y sabores de este suelo 
25qño, una historia por descubrir 
lo espera. Conozca también la 
Ruta del Vino Pampeano, Casa de 
Piedra, 25 y Gobernador Duval. 
Que rico che!!!!

Fiestas Regionales
En enero, 25 de Mayo es sede de 

la “Muestra de la Crezca Grande” 
y de la multifacética gran “Fiesta 
de la Alfalfa y el Petróleo”. En 
febrero, es el turno del “Carnaval 
Colores” y la famosa “Peña del 
Colorado”.
La “Fiesta de la Alfalfa y el Pe-

tróleo” ha cobrado notoriedad 
en la zona tras diez ediciones 

consecutivas. En este 2017, en 
su 11ra edición, se desarrollará 
entre el sábado 7 y el domingo 
8 de enero en el Club Infantil 
25 de Mayo. Durante esta fiesta 
hay una importante muestra 
agroindustrial y de servicios, con 
degustación de vinos, la presencia 
de artesanos y una Expo Granja.  
Artistas de Argentina y Chile 

se dan cita, con la actuación de 
ballets y conjuntos. La elección 
de la Reina es otra actividad muy 
esperada, junto a una súper rifa 
con 30 mil pesos en premios.  

Más info: Dirección de Turismo 
(0299) 5565046 y 6278574

                    La localidad ofrece seis circuitos con distintas           características, en un abanico tan diverso como intrigante,  
            al que han denominado las “huellas” de 25 de Mayo, a través de las cuales, el Municipio invita a transitar al visitante.

En 25 de Mayo hubo importantes hallazgos a nivel provincial, como el 
Lapampasaurus Cholinois. También fito fósiles y fósiles marinos. Gran parte de 
estos hallazgos se pueden apreciar en el Museo Geominero Don José Cholino.

 
Intendente Abel 
Abeldaño: “25 de 
Mayo es una ciu-
dad con propósito 
e identidad, donde 
luego de transitar el 
camino del desierto 
uno se encuentra 
con un valle, verde, 
poblado de álamos, 
una hermosa vista 
cargada de vida 
con un río que es 
fundamental para 
su subsistencia”.
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“Con alegria y orgullo comu-
nicamos que el pasado 15 de 
diciembre de 2016 se ha aprobado 
la Ley de Teatro Pampeano cuyo 
texto se adjunta” expresó efusivo 
Héctor “Pely” Malgá, presidente 
de la Asociación de Trabajadores 
del Teatro Pampeano (ATTP).
 Se trata del logro de una gestión 

que se mantuvo durante al menos 
siete años a esta parte, por lo 
que felicitamos a todos los que 
mantuvieron esta llama encendida.
 Tambien agradecen a todos los 

Legisladores de La Pampa, que por 
unanimidad votaron esta ley y que 
tuvieron en cuenta las propuestas, 
necesidades y deseos. “Vaya un 
agradecimiento similar a la Se-
cetaría de Cultura del Gobierno 
de La Pampa que acompañó y 
propició esta iniciativa al igual que 
a la Representación en La Pampa 
del Instituto Nacional del Teatro” 
dijeron Alejandro Arias y Héctor 
“Pely” Malgá.

Bajar PDF de la Ley en: 
www.region.com.ar

Aprobaron Ley de Teatro Pampeano

TOYOTA COROLLA
Dueño vende, impecable, listo p/
transferir, año 2012, 60 mil km 
- SEG - AT 1,8 (automático, nafta, 
vel. crucero, cámara estac, cuero, 
bluethoot, llantas, full total, tope 
de gama) $ 300 mil, no permuta, 
financio c/cheques, factura A. 
Cel: 02954-15-594866

VENDO 2 TERRENOS
Por separado o juntos, Código 
edificación apto p/viv. familiar o 
Proyecto Multiviviendas
-12x28 (335 m2) esq. R. Negro y 
P. de Yatasto $ 200 mil
-12x35 (423 m2) sobre Posta de 
Yatasto $ 200 mil
Cel: 02954-15-594866

En Santa Fe se reunieron, la 
Comisión Técnica y el Consejo 
Directivo de la Confederación 
Argentina de Atletismo (CADA). 
El cónclave se realizó el último fin 
de semana, oportunidad en la que 
se dio tratamiento a un extenso 
temario. 
La mayor parte del mismo rela-

cionado a la programación 2017 
del atletismo nacional. En la reu-
nión, se aprobó la postulación de 
la Federación Atlética Pampeana 
para que Santa Rosa se constitu-

ya en sede del 25° Campeonato 
Nacional de Maratón (42,195 
Kilómetros.). 
Será en el marco de la 33ª Ma-

ratón Internacional “A Pampa 
Traviesa” que se correrá el 9 de 
abril de 2017 integrando pruebas 
de 42K, 21K, 10K.  La organización 
estará a cargo de la Dirección de 
Deporte, Recreación y Juventud 
de la Municipalidad de Santa Rosa. 
Será fiscalizada por la Federación 
Atlética Pampeana (afiliada a la 
CADA).

MaRatón 2017

“A Pampa Traviesa” será 
Campeonato Nacional 

Un año intenso, con grandes no-
vedades en las salas santarroseñas. 
En junio abrió la nueva sala de cine 
“Milenium” en Escalante 270, con 
la mejor tecnología, butacas love 
seat, sala tipo stadium, pantalla 
digital de pared a pared y sonido 
Dolby 7.1 360º. 
Santa Rosa siguió gozando en el 

2016 de una buena programación 
de cine, y pudo esta vez variar la 
oferta aún más, gracias a la inaugu-
ración de la nueva sala. Esta buena 
noticia atenuó la implicancia que 
pudo tener en el contexto social, 
el cierre del tradicional Cine Don 
Bosco, tras 21 años ininterrumpi-
dos desde la reapertura. 

La película más taquillera vista en 
Santa Rosa este año fue “La Era de 
Hielo-Choque de Mundos”. Y el 
cine argentino ha tenido en la pro-
gramación un lugar privilegiado, 
se exhibieron veintiuna películas 
argentinas y co-producciones, 
y una de ellas, “El Ciudadano 

Ilustre”, estuvo cinco semanas en 
cartelera.
A partir del 5 de enero veremos: 

en Milenium la comedia musical 
familiar “SING- VEN Y CANTA!” 
con las voces en castellano de 
Leonardo Sbaraglia y Eugenia La 
China Suárez entre otros. Y “PA-
SAJEROS” un film de ciencia-fic-
ción y romance estelarizado por 
Chris Pratt y Jennifer Lawrence. 
En Amadeus la comedia “¿POR 

QUÉ ÉL? con James Franco y 
Brian Cranston, con todo lo que 
sucede cuando el futuro yerno 
es un insoportable y el futuro 
suegro de la época de Cromañon. 
Y la nominada a 3 Globos de Oro, 
incluyendo Mejor Película Dramá-
tica, Mejor Director (Mel Gibson) 
y Mejor Actor dramático (Andrew 
Garfield) y ganadora de 15 pre-
mios internacionales: “HASTA EL 
ÚLTIMO HOMBRE” basada en 
una emotiva historia real.
En el Cine Amadeus como cada 

año, iniciará la Temporada de Pre-
mios, las candidatas y ganadoras 
de los más prestigiosos festivales 
internacionales, y del Globo de 
Oro y el Oscar.
Cine Milenium y Cine Amadeus 

permanecerán cerrados hasta el 
05 de enero de 2017.
“Cine Santa Rosa” desea a todos 

Felices Fiestas! y comunica que 
en www.cinesantarosa.com.ar 
ya pueden ver los estrenos y sus 
horarios desde el 05 de enero.

las salas REabREn El 5 dE EnERo

Un año intenso a todo cine
Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
• Prado Es-
pañol

-Vie. 23 a las 19 hs: Fiesta de la Vecin-
dad “Esperando la Navidad”, entrada 
un juguete para los Reyes Magos.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 23 a las 23 hs: Show en vivo 
con “K-Liente”
-Sáb. 24 desde 00 hs: Navidad en la 
pista. Noche Ricotera. 
• Las Viñas: González 754 
-Vie. 23: Cena bailable. Reservas al 
414900 / 1558-5345
• Club 222 - 9 de Julio 234
-Sáb. 24 desde 00 hs: Navidad en la 
pista. Música de Fiesta
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  $ 5 hasta 
19 hs después: 
-Vie. 23 a las 23:30 hs: show musical 
de “Tammy Lee”. $10.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Hasta el 5/2:
-Muestra “Orejano”, exposición de 
Roberto Garro y Mario Barrera.

OTRAS OPCIONES 
• Plaza San Martín
-Vie. 23 de 9 a 23 hs, sáb. 24 de 10 
a 18 hs. Feria del Regalo Navideña.

• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 19 
hs. Museo El Cas tillo guiadas $ 20, 
senderos, parrillas, mesas y arboleda. 
Residentes $ 10, no residentes $ 30. 
 
INTERIOR PROVINCIAL
• En Eduardo Castex
-Vie. 23 a las 20 hs: Misa Criolla en 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, 
con músicos locales y Trío Voces.
• En Miguel Riglos

-Dom. 25 desde las 19 hs: 12ª Fiesta 
del Apadrinador.  Jineteada y folklo-
re. Predio Gaucho Emiliano García.
• En General Pico
-Vie. 23 a las 19 hs: Kermés Navi-
deña. Artesanos, paseo de compras, 
actuación de Adrián Fortete,  Aixa 
Chiavarino, Daniel Luna junto a Ali-
cia Robledo, Miguel Ángel Brignoli y 
‘Los 3 Chiflados’. Frente a MEdANo, 
calle 11 Nº1185.
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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ARGENTINA - Brown esq. Mendoza ..........417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................422910
PONCE - Av. Edison 1248 ............................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 .................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113 ................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA - Luro 565 ............................416661
SANTA ROSA - S. Martin (O) y Avellaneda 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ........................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 .................410809
PAMPA S.R.L. - España 490 .........................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ......417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ..................413757

CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo ..................411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA - San Martín 437 ....................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 .........................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .....................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen .......................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

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