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Propuesta de una escapada por 
La Pampa, Mendoza y San Luis

107 Años de Metileo

“Día de la Memoria”
Acto central en Castex

25 de Mayo: Producción 
en Secano y Bajo Riego 

Comenzó el Torneo 
Provincial de Tiro con 
aire comprimido (C.q.)

El domingo 19 de marzo 
se disputó en el Estadio 
Municipal de la calle Brasil, 
en Santa Rosa, la 1ra Fecha 
del Torneo Provincial 2017 
de Tiro con Aire Comprimido 
(Pistolas y Carabinas de 
Quiebre)...

Federico Bordón, uno de 
los atletas confirmados.

El cronograma oficial de 
actividades por la Semana de 
la Memoria, organizado por 
la Secretaría de Derechos 
Humanos de la provincia de 
La Pampa, concluye este 
viernes 24 de marzo con el 
Acto Central en la localidad 
de Eduardo Castex a las 

11:00 horas, donde será co-
locada una plaqueta conme-
morativa del “Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia”.
Esta fecha del 24 de marzo 

es no laborable y tiene el 
alcance de un feriado na-
cional...

En el Suroeste de La Pam-
pa, la Municipalidad de 25 
de Mayo lleva a cabo este 
viernes 24 y sábado 25 de 
marzo, la “2da Muestra de 
la Producción en el Secano 
y Bajo Riego”. Se trata de 
una Expo Agro-Ganadera, 
Industrial, Comercial, de Ser-

vicio y Turismo, donde habrá 
charlas técnicas, jura de 
animales caprinos, concurso 
de calidad de heno y alfalfa, 
peña, baile, espectáculos 
artísticos y elección de la 
Embajadora de la Muestra. 
Todo con entrada libre y 

gratuita...

La “2da Muestra de la Producción en el Secano y Bajo Rie-
go” de 25 de Mayo, se trata de una Expo Agro-Ganadera, 
Industrial, Comercial, de Servicio y Turismo, donde partici-

pan las empresas más importantes de la zona.

En el ámbito de la Municipalidad de Santa Rosa se exhibe 
la muestra “Paseo de la Memoria” que forma parte de las 

acciones del Concejo Deliberante de la Ciudad.

La localidad pampeana de 
Metileo arriba este viernes 
24 de marzo a su 107º Ani-
versario Fundacional y entre-
vistamos al intendente Juan 
Carlos Pavoni (foto)...
______________________
“A Pampa Traviesa”

A dos semanas de la ca-
rrera -domingo 9 de abril-, 
se realizó en Santa Rosa el 
“Seminario de Medición de 
Pruebas de Ruta”, al cual 
asistieron representantes de 
12 países... 

SUBORDINACIÓN
ECONÓMICA

Los errores estratégicos de 
muchos empresarios, los 
llevan a un grado de depen-
dencia frente a la banca...

Maldición, se terminaron los 
días de playa !... 
¿Qué tal si agarramos el 

auto y hacemos un raid por 
las provincias limítrofes de 
Mendoza y San Luis?. 
Ya sé que estamos sobre la 

hora para esta partida, pero 
el viajero de ley siempre 
tiene su mochilita prepa-
rada y sabe improvisar. Y 
si no se puede, le queda el 
otro finde largo de Semana 
Santa del 13 al 16 de abril, 
que también son cuatro días 
turísticos.

Lo ideal sería comenzar por 
Cuyo, saliendo de La Pampa 
por Santa Isabel -donde pre-
guntando se pueden apreciar 
hermosas artesanías abo-
rígenes-, continuando ya 
en Mendoza hasta General 
Alvear y deteniéndonos en 
San Rafael (poco más de 500 
km desde Santa Rosa). 

A esta altura del viaje, 
si le da el tiempo, puede 
seguir a Chile por el Paso 
Internacional Pehuenche y 
aprovechar la Súper Promo 
de hasta el 30% de des-
cuentos para los argenti-
nos que visiten Talca (ver 
nota aparte). Usted verá.

Si decide no seguir hasta 
Malargüe para ir a Chile, 
desde San Rafael el conse-
jo es recorrer el Cañón del 
Atuel, -escenario creado por 
los efectos de la erosión, de 
características espectacula-
res-, un paseo maravilloso 
que si nunca lo hizo, jamás lo 
olvidará. Además, es uno de 
los mejores lugares para em-
prender una cabalgata, hacer 
rafting y pesca deportiva.
Luego seguir hacia el norte 

pasando por viñas de San 
Carlos, Tunuyán, Luján de 
Cuyo, con bodegas imperdi-

bles y ya en Mendoza (unos 
250 km desde San Rafael), 
programar medio día para lle-
garse hasta Maipú, donde se 
encuentra el Museo del Vino, 

perteneciente a la Bodega La 
Rural, único en Sudamérica 
por sus características y por 
los elementos que allí se 
exponen...

«El Submarino» figura natural que emerge por causa de la 
erosión, en el Cañón del Atuel, provincia de Mendoza.

Avanzan los preparati-
vos de la Expo PyMEs

A pocos días de inaugurar 
la Expo PyMEs La Pampa 
-7, 8 y 9 de abril-, el ministro 
Moralejo aseguró que habrá 
más de 350 empresas...
______________________
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La 16ª Exposición Interna-
cional de Organización de 
Eventos y Turismo de Reu-
niones, “Expoeventos 2017”, 
fue lanzada por el ministro de 
Turismo, Gustavo Santos, en 
la sede de su cartera, con la 
consigna “la profesionaliza-
ción es el camino”.
El tradicional encuentro 

entre los protagonistas de la 
industria de los congresos y 

exposiciones se realizará del 
25 al 27 de abril, en el Centro 
Costa Salguero, organizado 
por AOCA, Asociación Ar-
gentina de Organizadores y 
Proveedores de Exposicio-
nes, Congresos y Eventos 
y HS Eventos. En tanto, el 
ministro anticipó que, en los 
próximos dos años, la Argen-
tina recibirá a 115 congresos 
internacionales.

En BuEnos AirEs

Se lanzó “Expoeventos 2017”

ComiEnzA El 27 dE ABril

Fería Internacional del Libro
La Feria Internacional del 

Libro se llevará a cabo desde 
el 27 de abril al 15 de mayo, 
feriados inclusive, en los 
siguientes horarios: lunes a 
viernes de 14 a 22 horas, 
sábados, domingos y lunes 
1° de mayo, de 13 a 22 horas. 
La escritora Luisa Valenzuela 
tendrá a su cargo el discurso 
inaugural de la 43° Feria 
Internacional del Libro de 
Buenos Aires el próximo 27 
de abril, a las 18:30 horas, 
en la sala Jorge Luis Borges.

Día de La Pampa
El acto del Día de La Pampa 

será el domingo 14 de mayo, 
a las 18 horas, en la sala 

Domingo Faustino Sarmiento 
(Pabellón Blanco), en el que 
se presentará el segundo 
tomo de “Canto Quetral”, del 
poeta pampeano Juan Carlos 
Bustriazo Ortiz.

Juan Carlos Bustriazo Ortiz
1929 - 2010

unA rECorridA ACCEsiBlE por lA pAmpA, mEndozA y sAn luis

Propuesta de una escapada a destinos cercanos
VIENE DE TAPA

Ciudad de Mendoza
Desde ya que la ciudad de 

Mendoza merece una recorri-
da por el Cerro de la Gloria, 
El Plumerillo, el Parque San 
Martín y los museos que 
contienen documentos del 
paso por la región del prócer 
argentino. Por la zona ale-
daña a la ciudad se puede 
conocer sitios y localidades 
interesantes como las Ruinas 
del Templo San Francisco, El 
Challao, las termas de Villavi-
cencio, Cacheuta, Potrerillos 
y Vallecitos.

Siguiendo a San Luis
Si le gusta hasta aquí el 

viaje, ahora viene un nuevo 
tramo (algo más de 260 km) 
hasta la ciudad de San Luis, 
provincia en la cual las rutas 
se distinguen por su buen es-
tado y la abundancia de au-
topistas. La capital puntana 
es ideal para sentar base, ya 
sea en muy buenos hoteles 
del centro, como en la gran 
oferta cercana de alojamien-
to en torno al lago Potrero de 
Los Funes, hasta el cual hay 
que llegar en un recorrido 
maravilloso por la quebrada 
de Los Cóndores, a través 
de un anillo turístico por las 
sierras que abarca el colosal 
monumento Campamento 
de Las Chacras -no deje de 
ir- entre otros atractivos.
En Potrero de Los Funes, 

circundando el espejo de 
agua, está el colosal autó-
dromo internacional y a muy 

poca distancia, la nueva 
Ciudad de La Punta, donde 
está emplazada una réplica 
completa del Cabildo de 
Buenos Aires.

Como muy recomendable, 
invierta algo más de medio 
día en conocer el Parque Na-
cional Sierra de las Quijadas 
(menos de 120 km), un con-
junto de formaciones geoló-
gicas en superficie con una 
antigüedad de 100 millones 
de años. Los voluminosos 
acantilados, impactan por 
su tamaño y el intenso color 
rojo adquirido por la fuerte 
oxidación de los materiales. 
En este lugar se han hallado 
numerosas huellas de dino-
saurios, abundantes restos 
de troncos y raíces petrifica-
das. Tiene escasos servicios 
pero mucha belleza.

Y porqué no Merlo
¿Cómo sigue?... bueno, si 

hubiera más tiempo diríamos 
que hay que visitar Merlo (a 
190 km al norte), pasando 
por La Toma -capital del 
mármol onix- y su dique 
pesquero; Concarán -pintu-
ras rupestres y Minas de los 
Cóndores como destacado-, 
atravesando el Valle del 
Conlara hasta la Sierra de 
los Comechingones.Merlo 
es una villa turística con 
todos los servicios, surcada 
por arroyos, zona boscosa 
y un microclima que la hizo 
famosa internacionalmente.
Pero si estamos volviendo, 

el próximo punto sería Villa 

Mercedes (a menos de 100 
km de San Luis), ciudad 
pintoresca que inspiró los 
versos de José Zavala con 
su «Calle angosta, calle an-
gosta. La de una vereda sola. 
Yo te canto porque siempre 
estarás en mi memoria...» 
resultando en una cueca con 
música de Alfredo Alfonso. 
Rodean las afueras infinidad 
de pequeños espejos de 
agua y el centro alberga gran 
riqueza cultural.

El regreso a La Pampa
Desde allí por ruta 148 pode-

mos regresar por la pequeña 
población de Nueva Galia, 
donde en el cruce con la 
ruta 188 sorprende el Hotel 
Casino Golden Palace. 
Siguiendo por la ruta 148, 

ingresaremos a La Pam-

pa por Victorica, prestando 
atención que unos 20 km 
antes está señalizado el 
ingreso a los parajes “Leuvu-
có” y “Salinas Grandes” que 
fueron declarados “lugares 
históricos” en 1985, ya que 
se convirtieron en asiento de 
los últimos grupos de Indios 
Ranqueles y Vorogas que 
habitaron el viejo territorio, 
donde está emplazado el Mo-
numento a “Los Ranqueles” 
y el enterratorio del cacique 
Mariano Rosas. Ni hablar 
que la zona es la más rica 
en cuanto a turismo rural y 
en testimonios de historia 
pampeana, con estancias 
turísticas muy destacadas  
como “San Carlos” en Luan 
Toro y “La Holanda” en Carro 
Quemado, que es necesario 
reservar previamente.

La ciudad chilena de Talca 
busca atraer argentinos para 
este fin de semana largo del 
24 al 26 de marzo en nuestro 
país, con descuentos exclusi-
vos de hasta el 30% en shop-
pings y comercios adheridos, 
a los cuales se accede sólo 
mostrando el DNI argentino. 
“En este fin de semana largo 

que tienen ustedes -señaló la 
gerente de Turismo de la ciu-
dad chilena de Talca, Gloria 
Hormazabal-, ofreceremos a 
los argentinos descuentos en 
los dos centros comerciales 
y en otros comercios adheri-
dos; serán descuentos del 10 
al 30%, sólo mostrando DNI 
argentino”. También Horma-
zabal adelantó que habrá 

descuentos en hotelería y 
gastronomía con sólo pre-
sentar el DNI argentino. 
Los comercios adheridos 
estarán identificados con un 
adhesivo en sus vidrieras con 
la bandera argentina. 
De esta forma Talca suma 

un atractivo más a los precios 
tentadores que ya tiene Chile 
para Argentina. 

Chile por Pehuenche: hasta 30% de 
descuento en Talca sólo con DNI

Para todos los recorridos aconsejamos consultar la 
publicación “Hojas de Rutas REGION® de La Pampa”

HOJAS DE RUTAS
    31ra Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 

Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$30

NUEVO

y COLOR
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Robledo y Abeldaño reunidos
en el Mes de la Mujer

La titular de la Secretaría 
de la Mujer, Liliana Robledo, 
junto a su secretaria privada, 
Fernanda Dolsan, visitaron 
la localidad pampeana de 
25 de Mayo -en el Mes de la 
Mujer-, para reunirse con el 
intendente Carlos Abeldaño y 
su equipo de trabajo. En di-
cha reunión se encontraban, 
además de los nombrados, el 
contador de la Municipalidad, 
la encargada del área de la 
Mujer, y la responsable téc-
nica del Ministerio de Desa-
rrollo Social. El objetivo de la 
reunión fue hablar sobre las 
actividades a realizar entre 
el Organismo Provincial y el 
Área Municipal, teniendo en 
cuenta que desde la Secre-
taría de la Mujer se pondrán 
en marcha varios programas 

con talleres y capacitaciones 
para garantizar la prevención 
de la violencia y discrimina-
ción contra la mujer. Robledo 
se comprometió a realizar las 
gestiones correspondientes 
ante el Consejo Nacional de 
las Mujeres para conseguir 
fondos destinados a contra-
tar profesionales para que la 
Municipalidad de 25 de Mayo 
pueda armar su equipo multi-
disciplinario para trabajar en 
el hogar de mujeres. 
La funcionaria provincial 

visitó luego la unidad fun-
cional de género, niñez y 
adolescencia y estuvo con la 
directora de la Escuela Labo-
ral, Celia Herrera. También el 
grupo Andar presentó la obra 
“Cachos de la vida de Ame-
lia” en el SUM de la localidad.

viErnEs 24 y sáBAdo 25

“2da Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”

El Predio del Polideportivo 
Municipal será el escenario 
donde la Municipalidad de 25 
de Mayo desarrollará la “2da 
Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”, 
“Agro-Ganadera, Industrial, 
Comercial, de Servicio y 
Turismo 2017”, con entrada 
libre y gratuita.

Programa previsto
-VIERNES 24 DE MARZO:
10 hs: Apertura
10:30 a 11:30 hs: Charla 

Técnica.
15 hs: Jura Oficial de anima-

les Caprinos con presencia 
de Profesionales de la Fa-
cultad de Ciencia Veterinaria 
de la Universidad Nacional 
de la Pampa y productores 
Locales.
15:30 hs: *Concurso de Jura 

de Alumnos de Colegios 

Secundarios. Lote Cabra 
Colorada, Cabra Criolla.
*Concurso de calidad de 

Heno y Alfalfa.
20 hs: Peña/baile con artis-

tas locales e invitados.

-SABADO 25 DE MARZO
10 hs.: Apertura del Predio.
11 hs.: inauguración oficial y 

Acto Central.
12 hs: Recorrida  de las Au-

toridades presentes,Locales 
y provinciales por el Predio.
20 hs: Peña y baile.
21 hs: Entrega de Premios  a 

los alumnos concursantes y a 
los Productores Propietarios 
de los animales con mejores 
aptitudes reproductivas y 
representativas de la raza.
Posteriormente, elección de 

la Embajadora de la “Muestra 
de la Producción en el Seca-
no y Bajo Riego”

25 de Mayo y su área de influencia, es dueña del potencial 
minero e hidrocarburífero más grande de la Provincia.

La ciudad pampeana de 25 de Mayo, recostada sobre el 
Río Colorado, posee sobradas virtudes turísticas que la 

destacan con un sello propio inconfundible.

En el marco del Día Mun-
dial del Agua, el miércoles 
22 de marzo, la Secretaría 
de Recursos Hídricos de La 
Pampa y la Municipalidad de 
25 de Mayo llevaron a cabo 
una conferencia sobre “Por-
tezuelo del Viento en manos 
de Mendoza. ¿Compromete 
el futuro de la region?”. 
La charla fue abierta para 

todo público, donde se trata-
ron diversos temas relacio-
nados con los recursos que 
nos brinda el agua.  Javier 
Schlegel, titular de Recur-
sos Hídricos, destacó que 

25 de Mayo sería la primera 
localidad de la Provincia que 
se vería afectada con la obra 
mencionada.
En el marco de la Semana 

del Agua, a nivel provincial, 
se llevarán a cabo diversas 
actividades. El 29 de mar-
zo, el tema “Portezuelo del 
Viento ...” se repetirá en Ge-
neral Pico. Y el 31 de marzo, 
Día Nacional de Agua, se 
presentará el “5º Congreso 
Pampeano del Agua” que 
organiza el Consejo Asesor 
en Recursos Hídricos del 
Gobierno de La Pampa.

En la sede de Vialidad Pro-
vincial, se desarrolló la licita-
ción de la obra “Construcción 
de Pasarela Peatonal en 
Ruta Provincial Nº 34”, en la 
localidad de 25 de Mayo. Par-
ticiparon del acto licitatorio el 
presidente de Vialidad, Jorge 
Etchichury, y el intendente de 
25 de Mayo, Abel Abeldaño. 
Las tareas tienen un presu-
puesto, actualizado a febrero 
de 2017, de $3.339.000. 
La única empresa oferente 

fue VIAL A S.A, que pre-
sentó una cotización de 
$3.772.296,64, un 12% sobre 
el presupuesto oficial.
 
Intendente
Abeldaño destacó la im-

portancia de la obra, sobre 
todo para la seguridad de 
los chicos que asisten a la 
institución educativa. 
“Es una obra importantísima 

para 25 de Mayo, hay muy 

pocos lugares donde hay 
puentes peatonales en rutas 
provinciales, 25 de Mayo 
creo que va a ser uno de los 
primeros. Nosotros como 
municipio tenemos muchas 
complicaciones para cubrir 
los horarios de ingreso y 
egreso de los chicos del 
colegio, tienen que pasar por 
la ruta, hay una colectora que 
es importante y el tránsito en 
la localidad es fluido durante 
todo el día porque tenemos la 
zona petrolera. No solamente 
pasan vehículos livianos, 
sino también pesados y de 
grandes dimensiones. Por 
otro lado, se está haciendo 
toda una reparación integral 
del colegio en el centro del 
pueblo, una matrícula de más 
de 300 chicos que asisten de 
lunes a viernes al centro edu-
cativo polivalente, eso hace 
que sea prioridad esta obra”, 
dijo el jefe comunal.

Se licitó la construcción del puente 
peatonal en 25 de Mayo

22 dE mArzo díA mundiAl dEl AguA

“Portezuelo” en 25 de Mayo
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divErsAs ACtividAdEs  sE Están llEvAndo A CABo En todA lA provinCiA

El acto central por el Día de la Memoria es en la Plaza de Edo. Castex

Las Insti-
tuciones 
y Orga-
nismos 

que publi-
citan en 

estas 
páginas, 
adhieren 
con su 
presen-
cia a la 
conme-

moración 
del “Día 
Nacional 
de la Me-
moria por 
la Verdad 

y la 
Justicia”

VIENE DE TAPA

Escuela Nº 286 de Paso de los 
Algarrobos
En el marco de la fecha y en pos 

de contribuir a la construcción de 
la memoria social, también se 
sumó a los acontecimientos la 
Secretaría de Cultura del Gobier-
no de La Pampa, con el deseo de 
conmemorar el Sitio Patrimonial 
de la Escuela Nº 286 de Paso de 
los Algarrobos, declarado “Sitio 
Histórico Provincial de La Pam-
pa”, donde trabajó como maes-
tra, María Zulema Arizó, víctima 
de secuestro y tortura durante 
la última dictadura militar. En 
un acto recordatorio de 2014 se 
instalaron un mástil, un monolito 
y una placa de bronce en la zona 
donde se ubican los cimientos y 
escombros de la escuela.

“El Histórico juicio de la sub-
zona 14” en Intendente Alvear
En el edificio de La vieja Usina 

de Intendente Alvear, la Secreta-
ría de Derechos Humanos de la 
Provincia junto con la Municipali-
dad local, inauguraron el pasado 
viernes 17 de marzo, la muestra 
fotográfica “El Histórico juicio de 
la sub-zona 14”.
El evento contó con la participa-

ción de la directora de Derechos 
Humanos de la Provincia, Ana 
Inchaurraga, el jefe comunal 
de Intendente Alvear, Francisco 
Traverso, y demás autoridades 
provinciales y locales.

Inauguraron “Paseo de la Me-
moria” en Santa Rosa
Posteriormente, en el ámbito 

de la Municipalidad de San-

ta Rosa dio inicio la muestra 
“Paseo de la Memoria” que 
forma parte de las acciones a 
desarrollar por el Concejo Deli-
berante de la Ciudad. En el acto 
estuvieron presentes el Rector 
de la UNLPam, CPN. Sergio 
Aldo Baudino, el Presidente del 
CDSR y Viceintendente, Jorge 
Domínguez, el Vicepresidente 
del CDSR, concejal justicialista 
Jorge Rodríguez, la concejala 
del FrePam Claudia Giorgis, su 
par del PJ Cristina Lezcano, el 
Secretario de Cultura de la MSR, 
Gabriel Gregoire, el Secretario 
de Gobierno Román Molín, la 
Directora de Políticas de Género 
Carina Verdasco. asesores, ase-
soras y público en general. La 
oradora fue la concejala huma-
nista del Frente para la Victoria 
Alba Fernández, en su carácter 
de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del CDSR.

Charla en la Escuela Nº 218
La Escuela Nº 218 de Santa 

Rosa fue sede de una charla y 
muestra con imágenes de los 
desaparecidos pampeanos.  Con 
esta iniciativa se están recorrien-
do varios puntos de la Provin-
cia, recordando a través de los 
“Rostros de la Memoria”, a los 
52 desaparecidos pampeanos, 
como forma de reivindicarlos. 

“Rostros...” en Realicó
También la Secretaría de Dere-

chos Humanos de la Provincia 
se hizo presente en el Colegio 
Secundario Agrotécnico de Rea-
licó, donde se conversó con los 
chicos y se presentó la muestra 
“Rostros de la Memoria”.

Allí la directora de Derechos 
Humanos, Ana Inchaurraga, 
manifestó que “siempre hay una 
impronta distinta, buscamos que 
a través de estas muestras se 
tome real conciencia de lo que 
pasó en el país y en nuestra 
provincia. A esta muestra se le 
anexaron cuatro imágenes de 
los jóvenes pampeanos que par-
ticiparon y lamentablemente mu-
rieron en la guerra de Malvinas”.

En el CD de General Pico
Este jueves 23 a las 19:30 hs, 

en el Concejo Deliberante de 
General Pico se llevará a cabo 
el acto por el Día de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia. El 
mismo contará con la presencia 
de funcionarios de la Secretaria 
de Derechos Humanos de la pro-
vincia de la Pampa.  Se podrán 
recorrer las muestras “Rostros de 
la Memoria” y “El Histórico Juicio 

Charla y muestra en la Escuela 
Nº 218 de Santa Rosa con la 

directora de Derechos 
Humanos, Ana Inchaurraga.

A pocos días de concretarse 
una nueva edición de Expo 
PyMEs -7, 8 y 9 de abril-, el 
ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo, adelantó 
que ya se está armando la 
infraestructura necesaria 

en el predio del Autódromo 
provincial, donde habrá más 
de 350 empresas presentes.
Anunció también la reali-

zación de tres rondas de 
negocios, una a nivel pro-
vincial, otra a nivel nacional 

e inclusive una tercera a nivel 
internacional. 

Recreación
A todo el sector productivo 

y comercial se le sumarán 
actividades recreativas y de 
esparcimiento, con tres esce-
narios con estilos musicales 
diferentes y bandas musi-
cales recorriendo el predio, 
más entretenimientos para 
los niños que visiten la Expo.  
Moralejo invitó a toda la 

población a que visite la 
muestra “ya que será un fin 
de semana muy agradable”.

(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

Es En El Autódromo dEl 7 Al 9 dE ABril

Expo PyMEs La Pampa 2017
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Con la organización del 
Centro de Desarrollo IAAF 
Área Sudamericana - Santa 
Fe, se realizó días atrás en 
Santa Rosa el Seminario 
de Medición de Pruebas de 
Ruta. La actividad de capaci-
tación, actualización y jerar-
quización del conocimiento 
contó con la participación de 
representantes de 12 países 
del Área Sudamericana de 
la IAAF. El seminario fue 
dictado por José Rodolfo 
EICHLER (Brasil) y Suzana 
GNACCARINI (Brasil) Nivel 
“A” IAAF/AIMS.
Estuvieron presentes el 

director del CRD IAAF San-
ta Fe y presidente de la 
Confederación Argentina de 
Atletismo, Prof. Juan Scar-
pín; el Director Municipal de 
Deportes de Santa Rosa, Lic. 
Héctor Lorda; y el presiden-
te de la federación Atlética 
Pampeana, Raúl Risso.
Las autoridades del Cen-

tro Regional de Desarrollo 
consideraron que el resul-
tado del seminario ha sido 
“exitoso, se destacó el gran 
nivel técnico y de interés de 
todos los participantes quie-
nes desarrollaron sesiones 
teóricas y prácticas de me-
dición de circuito”. Además, 
se resaltaron la calidad de 
los disertantes José Rodolfo 
Eichler y Suzana Gnaccarini 
(Medidores IAAF/AIMS “A”) 
que supervisaron todos los 
trabajos realizados.

El Circuito
En el marco del Seminario 

de Medición de Pruebas de 
Ruta, José Rodolfo Eichler y 
Suzana Gnaccarini (Medido-
res IAAF/AIMS “A”) realiza-
ron la medición y certificación 
del circuito que se utilizará 
para la 33ª Maratón Interna-
cional “A Pampa Traviesa” 
(Campeonato Argentino de 
Maratón y evaluativo para el 
Mundial de Londres 2017 y 
los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019), a correrse el 
próximo 9 de abril en Santa 
Rosa. En la oportunidad se 
llevó a cabo la demarcación 
correspondiente. De tal ma-
nera, a cargo de reconocidos 
profesionales de orden in-
ternacional, se ha cumplido 
en actualizar y validar la 
normativa vigente en el orden 
de la IAAF. En ese marco, la 
competencia se desarrollará 
sobre un circuito pavimenta-
do de 21,097 kilómetros de 
extensión, que posee carac-
terísticas generales planas 
con un trazado que atraviesa 
avenidas y calles y estará 
señalizado bajo la normativa 
internacional reuniendo to-
dos los requisitos en materia 
de demarcación de parciales, 
puestos de hidratación, ser-
vicios de asistencia médica y 
todo lo relacionado a ofrecer 
condiciones de primer orden 

en relación a la seguridad 
del atleta.

33ª Maratón Internacional
Esta nueva edición a con-

cretarse el domingo 9 de 
abril, espera la participación 
de centenares de atletas 
que serán protagonistas en 
las pruebas de 42,195 Km., 
21,097 Km., 10K y 5K fisca-
lizadas por la Federación At-
lética Pampeana. En tanto el 
sábado 8 de abril se realizará 
la Mini Maratón para niños de 
2 a 13 años de edad.
-Categoría Mayor 42K: 

Faltando dos semanas para 
la carrera, continúan re-
cibiéndose inscripciones.  
Entre los atletas destacados 
que están dando el pre-
sente en línea de partida 
para la prueba “Maratón” de 
42,195 kilómetros, podemos 
mencionar a Susana Trinak, 
Paola Griffa, Eliana Barroso, 
Andrea Camino, Javier Fer-
min, y Federico Bordón. En 
esta distancia se disputará 
el Campeonato Nacional de 
Maratón 2017 y será eva-
luativo para el Campeonato 
Mundial de Londres 2017 y 
los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.
-Media Maratón: Carla Vi-

dal, Yamila Maidana y Victor 

divErsAs ACtividAdEs  sE Están llEvAndo A CABo En todA lA provinCiA

El acto central por el Día de la Memoria es en la Plaza de Edo. Castex
“A pAmpA trAviEsA” lArgA El domingo 9 dE ABril

Midieron y certificaron circuito de la Maratón 

Las Insti-
tuciones 
y Orga-
nismos 

que publi-
citan en 

estas 
páginas, 
adhieren 
con su 
presen-
cia a la 
conme-

moración 
del “Día 
Nacional 
de la Me-
moria por 
la Verdad 

y la 
Justicia”

Toledo aparecen entre los 
destacados que apuntarán a 
la conquista del podio, a quie-
nes se sumaría Maximiliano 
Tarraga, entre otros.  
En esta distancia de 21,097 

kilómetros también estarán 
presentes los atletas sobre 
silla de ruedas Valeria Jara, 

Lourdes Maciel y Nicolás 
Quiroz. 
-Categoría ciegos: confir-

mó su presencia José Luis 
Urteaga, un histórico de “A 
Pampa Traviesa”.
-Prueba sobre 10K: está 

confirmada la participación 
de Ezequiel Monín.

El récord de los 42,195 Km. es de Hernán Oscar Cortínez 
con un tiempo de 2h 3’42” (mejor marca hecha por un 

argentino en nuestro país) en la XVIª Edición

Allí la directora de Derechos 
Humanos, Ana Inchaurraga, 
manifestó que “siempre hay una 
impronta distinta, buscamos que 
a través de estas muestras se 
tome real conciencia de lo que 
pasó en el país y en nuestra 
provincia. A esta muestra se le 
anexaron cuatro imágenes de 
los jóvenes pampeanos que par-
ticiparon y lamentablemente mu-
rieron en la guerra de Malvinas”.

En el CD de General Pico
Este jueves 23 a las 19:30 hs, 

en el Concejo Deliberante de 
General Pico se llevará a cabo 
el acto por el Día de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia. El 
mismo contará con la presencia 
de funcionarios de la Secretaria 
de Derechos Humanos de la pro-
vincia de la Pampa.  Se podrán 
recorrer las muestras “Rostros de 
la Memoria” y “El Histórico Juicio 

de la sub-zona 14”, se proyectara 
un video sobre la expropiación de 
niños pampeanos de la Secreta-
ria de Derechos Humanos. En el 
transcurso de la conmemoración 
serán reconocidos, además, los 
concejales piquenses que fueron 
desplazados de sus funciones 
por el golpe cívico militar del 
76. En el cierre se presentará la 
Obra de teatro por la identidad 
“Encuentro” del autor Héctor 
Oliboni, a cargo del grupo de 
teatro “Efímero” de la Universi-
dad Nacional de La Pampa, con 
la dirección de Norberto Tojo, 
mientras que el Músico local Aldo 
Iranzo, tendrá a su cargo el cierre 
musical, interpretando la canción 
“La Memoria” de León Gieco. 
Por otra parte, el Municipio invita 

a los vecinos de General Pico a 
participar del acto conmemora-
tivo a desarrollarse el viernes 
24 a las 10:30 hs. en la senda 
peatonal, intersección de Av. Cir-
cunvalación “Isidoro Brunengo” y 
Circunvalación “Juan D. Perón” 
(Rotonda “Pueblo Nuevo”), du-
rante el cual serán colocadas 19 
especies arbóreas.

Acto Central en Castex
El cronograma oficial de activi-

dades por la Semana de la Me-
moria, organizado por la Secre-
taría de Derechos Humanos de la 
provincia de La Pampa, concluye 
este viernes 24 de marzo con 
el Acto Central en la localidad 
de Eduardo Castex a las 11:00 
horas, donde será colocada una 
plaqueta conmemorativa del “Día 
Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia”.

Charla y muestra en la Escuela 
Nº 218 de Santa Rosa con la 

directora de Derechos 
Humanos, Ana Inchaurraga.
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Yergue la Oreja presenta el 
show mas íntimo y especial 
de sus 17 años: “En Familia”.
El 2017 pretende ser un 

año movido para la banda 
de bluseros pampeanos que 
además de mostrar el aplo-
mo de su nueva formación y 
de permanecer más activos 
en cuanto a toques en vivo, 
no dejan de sorprender con 
las propuestas variadas en 
las que van alternando.

En esta oportunidad, Yergue 
sorprenderá a su público 
con una fecha diseñada y 
pensada exclusivamente 
para ellos:
“Yergue la Oreja En Familia” 

será un espectáculo atípico 
preparado por la banda para 
un reducido grupo de espec-
tadores, preparado como 
para que fuera en el living 
de cualquier casa de éstos, a 
los que la banda después de 
tanto aguante en estos años, 
adopta más como familia que 
como público en sí.
Además del atenuante de 

lo íntimo y la capacidad ultra 
reducida del show, Yergue 
prepara un concierto que se 
aparente a lo que sucede en 
esas reuniones familiares 
donde uno comparte y habla 
con sus pares de todo… 
anécdotas, cotidianeidades, 
política, amor y risas… todo, 
preparado en formato musi-
cal lógicamente.
El recinto donde se llevará 

a cabo, también influye en 
lo que fue la preparación 
del show: El acogedor “patio 
lagos” (H.Lagos 134) y su 
pequeño espacio  natural de 
vieja casona antigua, pre-
senta un escenario similar a 
aquel patio interno donde “la 
familia Benvenuto” almorza-

ba cada domingo.
Además de su nostálgica 

y familiar puesta en escena 
natural, el lugar ofrecerá 
menús para “los parientes” 
de Yergue que podrán ser 
acompañados por chopps 
de cerveza artesanal tirada, 
y detalles que proponen 
opciones distintas para una 
noche diferente.
 
“En Familia”, también, tiene 

otras particularidades ya 
que Yergue al ser un show 
totalmente relajado y “de 
entrecasa” con los parientes, 
se tomará libertades para 
sorprender al público que 
participará tanto en diver-
sas canciones como en la 
elección de las mismas, y 
algunas que otras sorpresas 
musicales que exceden al 
amplio repertorio que en esta 
oportunidad contará con va-
rias versiones de los clásicos 
temas de la banda. 
Como frutilla del postre, Yer-

gue compartirá con su gente 
una noticia y novedades que 
tienen guardadas y de la que 
todos podrán ser parte de 
algún modo. No hay mejor 
anuncio que hacerlo en casa 
y ante la familia, dicen.

La cita será el sábado 25 
de Marzo en Patio Lagos (H. 
Lagos 134) desde las 21:30 
hs y el número para hacer 
las reservas es 1560-2925 
/ 421269 
A apurarse para guardar 

lugar, de los que seguro, 
ningún Yerguista de pura 
cepa querrá perderse. Los 
esperamos ansiosos para 
una vez más erguir las orejas 
y recuerden que siempre, 
siempre… lo primero es la 
familia!!!

sE disputó lA 1rA fEChA

Torneo Provincial de Tiro 
con aire comprimido (C.q.)

El sáBAdo 25 En h. lAgos 134

Yergue la Oreja “En Familia”
La Direc-

c i ó n  d e 
Recursos 
Naturales 
d e l  G o -
bierno de 
La Pampa 
programó 
un nuevo 
cu rso  de 
“Guías de Caza”, para los 
días viernes 31 de marzo y 
sábado 1º de abril.
Como en las ediciones ante-

riores, el curso está dividido 
en módulos y contará con la 
participación de otras depen-
dencias gubernamentales 
como Epidemiología, Aten-
ción Primaria de la Salud y 
Defensa Civil. 
Se abordarán temas como 

especies peligrosas, prime-
ros auxilios, prevención de 

incendios forestales, entre 
otros. El cupo es limitado y 
necesita inscripción previa.

Para mayor información e 
inscripción se puede comu-
nicar directamente con la 
Dirección de Recursos Natu-
rales por las siguientes vías: 
Teléfono: 02954-420313 / 
452777 / 455384. Correo 
electrónico: fauna@lapam-
pa.gob.ar / cazaypesca@
lapampa.gob.ar.

El pasado domingo 19 de 
marzo, organizado por la 
Asociación Tiro Federal San-
ta Rosa, coordinado con las 
asociaciones de General 
Pico y General Acha, dió ini-
cio el Torneo Provincial 2017 
de Tiro con Aire Comprimido 
(Pistolas y Carabinas de 
Quiebre), con la participación 
de más de 30 participantes y 
con la siguiente distribución 
de categorías y resultados:

-MINI: 1º Puesto Schaab 
Nicolás con 275 pts. y 2º 
lugar para Romero Tomas 
con 235 pts.
-JUNIOR: 1º Agustin Bau-

daux (262 pts.), 2º puesto 
Manuel Muñoz (257 pts.) y 
3º lugar Francisco Gonzalez 
Galvan (354 pts.).
-MAYORES A: 1º puesto 

Martin Bonino (Gral. Pico) 
con 286 pts., en segundo 
lugar hubo un empate entre 
Roberto Regalado y Marcelo 
Muñoz (ambos de Santa 
Rosa) con 278 pts. (Adjudi-
cándose el 2º lugar a REGA-
LADO por mayor cantidad de 
centros mosca), le siguieron 
Fernando Madina con 277 
pts. Jose Luis  Vilois (272 
pts.) y Mariano Muñoz (270 
pts.).
-MAYORES B: 1º puesto 

Ricardo Solaro (257 pts.), 
Ivan Luengo (256 pts.) y Luis 
Madina (255 pts.).
-CALIBRE 5,5 M.M.: 1º 

puesto Mariano Muñoz con 

258 pts, Ricardo Solaro con 
253 pts. y 3º puesto Pablo 
Romero con 249 pts. Todos 
ellos de Santa Rosa.
-PISTOLA: 1º Sergio Bonino 

de Gral. Pico (268 pts.) y 2º 
Carlos Magnano de Santa 
Rosa (260 pts).

En 2017 serán 6 fechas
A comparación del torneo 

realizado el año pasado, el 
de 2017 tiene algunos cam-
bios, entre ellos el agregado 
de categoría Pistola y la re-
gionalización del torneo. 
En total serán seis fechas, 

dos en Santa Rosa -la pri-
mera ya se hizo-, dos en 
General Pico y dos en la 
ciudad de General Acha, con 
la modalidad de dos fechas 
de descarte (es decir, para 
la sumatoria final de puntos, 
obligatoriamente cada parti-
cipante deberá competir en 
por lo menos una fecha de 
cada sede y deberá tener 
participación en, como mí-
nimo, cuatro fechas puntua-
bles).  La próxima fecha será 
el 30 de abril en General Pico 
y luego en el mes de Mayo 
-con fecha a confirmar- en la 
localidad de  General Acha. 
En la segunda parte del año, 
se repetirán las mismas tres 
sedes a fin de realizarse dos 
fechas por cada ciudad.

(Nota completa en:
www.region.com.ar)

Nicolás Schaab, ganador en la 1ra fecha de la categoría 
MINI, junto a Solaro y el “gringo” Di Zitti.

Inscripción: curso Guías de Caza

VENDO 2 TERRENOS
En Santa Rosa, Zona Norte, 
10 cuadras Av. San Martín 
Oeste. Zona t/servicios. Có-
digo edificación apto viv. fam. 
o Proyecto Multiviviendas.
-12x28 en esquina (335 m2) 
-12x35 mitadcuadra (423 m2) 
Entrega $ 100 mil y cuotas
Cel: 02954-15-594866
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1910 - 24 dE mArzo - 2017 - 107º AnivErsArio Con EntrEvistA A JuAn CArlos pAvoni:

Meta de desarrollo urbano en Metileo: un pueblo para vivir
Al arribar Metileo al 107º 

aniversario fundacional, en-
trevistamos al intendente 
Juan Carlos Pavoni (electo 
en 2015 por el PJ línea Com-
promiso Peronista), quién 
desplegó una extensa nómi-
na de proyectos la mayoría 
en ejecución, con lo que se 
pretende un atrayente mejo-
ramiento urbanístico sustan-
cial y por ende el progreso 
y la integración social de 
los vecinos de la localidad, 
tanto sobre los que residen 
en la propia planta urbana 
como aquellos radicados en 
el ámbito rural; apuntando 
además a generar las condi-
ciones para mayor cantidad 
de puestos de trabajo.
Pavoni, en una extensa 

entrevista imposible de re-
sumir en tan poco espacio, 
habló del Medio Ambiente, 
Proyectos y Obras; sobre la 
Urbanización como inversión 
inmobiliaria y los museos 
a cielo abierto; el parque 
agroindustrial y el agroser-
vice; los servicios sociales y 
la educación; otro tema fue 
Vivienda social, asfalto, salud 
y electricidad; y finalmente 
el tema leche y pan con em-
prendimientos comunales.

Enfoque político y eco-
nomía
“Sé las necesidades que 

hoy tiene la Provincia, hoy 
sabemos que no tiene el 
ingreso que debería tener 
para determinadas obras, 
sé que están muy limitados 
con el tema dinero, por no 

son ajenos a esta realidad, le 
está pasando a todas aque-
llas provincias que por ahí no 
se alínea políticamente con 
alguien que quiere alinearte 
con una chequera, nosotros 
le hemos puesto el hombro 
a eso y vamos a acompa-
ñar al gobernador para que 
realmente siga la posición 
que ha tomado, creo que el 
avasallamiento de Nación 
hacia La Pampa tiene que 
ser defendida de la manera 
que la está defendiendo el 
gobernador y esto le está 
generando un costo que hoy 
en realidad por ahí lo paga-
mos todos;  por eso cuando 
yo escucho en la Sesión 
Inaugural Legislativa (Verna) 
pedía a los intendentes que 
cumplieran con la Ley muni-
cipal y que pasaran el pedido 
a Nación por la provincia es 
lo que corresponde y es una 
Ley y hay que cumplirla, creo 

que tenemos que seguir los 
pasos que corresponden 
realmente, me parece perfec-
to lo que ha hecho”, señaló 
Pavoni.
“Yo a Nación no pedí nada, 

tuve posibilidad de pedir, 
pero no pido por una con-
vicción que tengo, si por un 
lado Nación le está rega-
teando plata a la provincia 
y es la provincia quién sabe 
realmente las problemáticas 
y sabe la plata que necesita 
cada uno de los municipios 
y no la tiene para poderla 
distribuir y Nación no se la 
manda no quiero que ven-
gan a darme una limosna 
directamente de Nación para 
alinearme políticamente, 
es una decisión que tomé 
al principio, la tengo como 
regla y realmente no lo voy 
a hacer, y por ahí de pronto 
se puede hacer un análisis 
de que estoy perjudicando al 

pueblo, no estoy perjudican-
do al pueblo porque en rea-
lidad tendrían que venir (los 
fondos) como corresponde a 
través de provincia, Nación 
dárselo a la provincia y la 
provincia a los municipios”.
“El acompañamiento que 

tenemos del gobierno pro-
vincial está dentro de las 
posibilidades, honestamente 
se puede ver lo que estamos 
haciendo y tengo el apoyo, 
que también soy consciente 
de la situación que se ha 
generado en la provincia con 
respecto a la falta de ingreso 
de dinero de Nación y no voy 
a ir a pedir por pedir, voy a 
pedir para las necesidades 
básicas y para lo que creo 
es fundamental para solu-
cionar las problemáticas del 
pueblo”, puntualizó Pavoni.

Análisis de la gestión
“Cuando comenzamos a 

Pavoni nos muestra la Panadería Municipal de Metileo, generadora de puestos de trabajo.

(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

gestionar la municipalidad 
si bien económicamente el 
municipio no estaba mal, 
no había deudas externas, 
pero sí encontramos que en 
realidad había deudas inter-
nas bastante importantes, 
como por ejemplo el estado 
del parque automotor y vial, 
realmente las máquinas no 
estaban ninguna en con-
diciones de poder trabajar, 
una de las máquinas no 
tiene arreglo y si hacemos 
un análisis hay que pesarla 
y venderla por fierro viejo o 
por chatarra (sic) y la otra una 
motoniveladora marca Huber 
tendrá un costo cercano a 
los 700 mil pesos repararla 
y que esté en condiciones 
de utilizarla en la reparación 
de los caminos vecinales que 
hace 10 años no se arreglan, 
es una de las demandas del 
sector agropecuario”, reveló 
Pavoni, “son 300 kilómetros 
y no tenemos el presupuesto 
adecuado para afrontar y 
ante la falta de maquinaria 
tampoco pudimos certificar 
ante Vialidad reparaciones; 
en realidad las regalías pe-
troleras sirven para este tipo 
de inversiones, el gobierno 
de La Pampa dio de libre 
disponibilidad los fondos, 
importante para aquellos mu-

nicipios que por ahí estaban 
muy ajustados con el manejo 
del dinero, inclusive para 
sueldos y demás, pero lo dejó 
a criterio de los Concejos 
Deliberantes y en muestro 
caso los concejales de Me-
tileo aprobaron únicamente 
que se puedan utilizar estos 
fondos al 100% en términos 
de rentas generales, para 
pagar sueldos o lo que fuere, 
en el mes de Diciembre y en 
el mes de Julio, en los meses 
que hay que pagar sueldo y 
aguinaldo”, reconoció Pavo-
ni, y consideró que a la mu-
nicipalidad le “hubiese sido 
muy bueno tener las regalías 
a disposición durante todo el 
año, como han hecho la gran 
mayoría de los municipios”, 
evaluó.

Medio Ambiente, Proyec-
tos y Obras
En estos temas, Pavoni 

mencionó la remediación de 
un basurero a cielo abierto 
de dos hectáreas, el armado 
de un galpón de reciclado y  
el recambio de recipientes 
de almacenamiento de agua 
en la planta de osmosis 
inversa...
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LA BELLA Y LA BESTIA                            Milenium
Adaptac ión 
de acción real 
de l  musica l 
fantástico de 

Disney, que revive a los 

queridos personajes del 
clásico cuento, manteniendo 
la música original e incor-
porando varias canciones 
nuevas. Con las actuaciones 
de Emma Watson, Luke 
Evans, Dan Stevens, Emma 
Thompson e Ian McKellen. 
Duración 129’. ATP.

LIFE: VIDA INTELIGENTE                                              Amadeus
Una misión especial está a punto de 
lograr uno de los descubrimientos 
más importantes en la historia hu-
mana: la primera evidencia de vida 
en Marte. A medida que el equipo 
investiga, sus métodos tienen con-

secuencias ines-
peradas, la forma 
viviente demostrará 
ser más inteligente 
de lo que cualquie-
ra suponía... Con 
Ryan Reynolds, 
Jake Gyllenhaal y 
Rebecca Fergu-
son. Duración 104’. 
SAM16.

CASI LEYENDAS                                                             Amadeus

En esta comedia, 
tres amigos dis-
tanciados se ven 
obligados a reunirse muy a su 
pesar. Hace 25 años formaron 
un grupo musical que estuvo a 

punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró. 
Ahora los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron 
y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas. Con las ac-
tuaciones de Diego Peretti, Diego Torres, Santiago Segura. Duración 
116’. Descargá tu cupón 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM13

EL VIAJANTE                                                                  Amadeus
En este 
multipre-
m i a d o 
d r a m a , 
cuando Emad y Rana deben 
dejar su piso en el centro de 
Teherán y se instalan en otro 
lugar, un incidente relacionado 
con el anterior inquilino cam-
biará dramáticamente la vida 
de la joven pareja. Dirigida por 

Asghar Farhadi generó controversias al imposibilitarle el Gobierno 
de Trump el ingreso a Estados Unidos para presenciar la ceremonia 
del Oscar, en el momento de ganarlo subió una descendiente iraní 
que leyó una carta de Farhadi expresando la necesidad de unión 
porque “dividir al mundo entre las categorías ‘nosotros’ y ‘nuestros 
enemigos’ crea miedo”. Duración 125’. SAM13

Teatro, Espectáculos, Museos
    MUSICA Y 

ES PECTA CU-
LOS

• Plaza San 
Martín:

-Vie. 24 a las 17 hs: murales, 
muestras, poesía, música y 
murgas por el Día de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 24 a las 23 hs: Recital de 
“Catalinatom”.
-Sáb. 25 a las 17 hs: show en 
vivo de rap con “XXL Irione”.
• Anfiteatro Provincial: 

-Sáb. 25 a las 19 hs: cierre del 
Ciclo “Nosotr@s x Nosotr@s” 
Artistas pampeanos de renom-
bre junto a artistas de diferentes 
barrios de Santa Rosa. 
• Patio Lagos: H. Lagos 134.

-Sáb. 25 a las 21:30 hs: show 
íntimo y especial “Yergue la 
Oreja En Familia”. Reservas  al 
15602925 / 421269.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 

-Vie. 24 a las 23:30 hs: pop latino 
con “Candela”. $ 10.

-Sáb. 25 a las 23:30 hs: latino, 
folclore y popular con “Lucas 
Moggia”. $ 10.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 652.

-Jue. 23 a las 22 hs: pop, folk, re-
ggae y ritmos latinoamericanos 
recital de “Onda Vaga”. $ 300.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Jue. 23 a las 23 hs: Recital de 
“Los Mentirosos”, junto a “Alter 
Pop”, “Momias” y “Amattores”.
-Sáb. 25 a las 00 hs: rock tributo 
a Almafuerte banda “Sin Alam-
brado”. $ 40

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s   
• Sede de la Banda Sinfónica: 
Lope de Vega y Leguizamón.
-Lun. 27 a mie. 29 a las 15 hs: 
Capacitación para percusionis-
tas de todos los niveles, a cargo 
de Aníbal Borzone.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
Lun. a Vie. de 7 a 18:30hs. Sáb. 
y Dom. de 18 a 21hs. Gratis.
-Hasta lun. 3: Continúa la mues-
tra “Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo 

Usado, Algo Mostrado” de las 
artistas Graciela Buffetti, Bibi 
González y Marcela Montero.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8:30 a 19:30hs. Fines 
de semana 18 a 21hs. Gratuito.
-Hasta lun. 27: Continúan las 
muestras “Escenas que llegaron 
para configurar el trazo” y “Una 
de otra”. Gratis
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 19 hs. Sab. y dom. de 
19 a 22hs.  Tel: (02954) 422693. 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14:00 hs. Sáb. y Dom. de 
17 a 20 hs. Gratis.
-Cerrado por refacciones.

ESPACIO INCAA: 
Quintana 172. $ 25 Dto. 50% Estu-
diantes y Jubilados. A las 20:30 hs:
-Dom. 26: La Noche que mi madre 
mató a mi padre. Comedia. No 
recomendada menores de 7 años.
-Lun. 27: La larga Noche de 
Francisco Santis. Drama). ATP
-Mar. 28: El Padre (Género: 
Documental). ATP.

OTRAS OPCIONES 
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs. 
Sáb, dom. y feriados cerrado. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, 
no residentes $ 30. Excursión 
Avistaje Ciervos en Brama -mar-

zo y abril-, dos salidas diarias, 
consultar al (02954)15-712939
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
 

INTERIOR PROVINCIAL
• En Eduardo Castex:
-Vie. 24 a las 10:30 hs: Acto 
Central del Día de la Memoria, 
por la Verdad y la Justicia, 
con autoridades del gobierno 
provincial.
• En General Acha:
-Vie. 24 al dom. 26: “Cuarta 
Vuelta de La Pampa Máster” de 
Ciclismo.
• En Lonquimay:

-Dom. 26 a las 8:30 hs: 1er En-
cuentro de Pialadores, Jinetes 
y Cantores. $ 250. $300 (válida 
para 2 personas).
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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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 

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

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. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
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 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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

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

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


