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28º AÑO DE CIRCULACION
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A una semana de la 3ª 
Muestra de 25 de Mayo

MSC Cruceros: revela 
sus planes 2019/2020
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Nuevos barcos, puertos, 
destinos y una isla privada. 
Con 17 barcos y diferentes 

recorridos por el Mediterrá-
neo, Caribe, Norte de Amé-

rica, Dubái y Abu Dhabi, más 
una vuelta al mundo en 117 
días, MSC Cruceros revela 
una selección para los hués-
pedes durante 2019/2020... 

Larga este domingo la 34ª Edición 
del Maratón “A Pampa Traviesa”

Como en años anteriores, ya 
está en circulación el 
Suplemento Color gratuito de 
REGION® con un plano de la 
ciudad con información 
hotelera, gastronómica y de 
servicios turísticos, de utilidad 
para los deportistas, equipos y 
entusiastas que nos visitan.

Como todos los años, la capital 
pampeana se prepara para un 
intenso movimiento alrededor 
de esta gesta deportiva, que 
forma parte del Calendario Tu-
rístico de la ciudad.
Este domingo 8 de abril a las 8 

hs. frente al edificio municipal, 
se largará la 34ª edición del tra-
dicional Maratón Internacional 
“A Pampa Traviesa”.
Este “clásico” del atletismo 

argentino -donde habrá control 
antidoping y no se supende por 
lluvia- se constituye, una vez 
más, en Campeonato Nacional 
de Maratón 2018 y evaluativo 
para los Juegos Deportivos 
Panamericanos de Lima 2019.

Un clásico del Atletismo
Con el paso de los años “A 

Pampa Traviesa” creció en 
cantidad y calidad para con-
vertirse y consolidarse como 
un “clásico” del Atletismo de 
Fondo Nacional, con proyección 

Internacional. 

Dispositivo de seguridad
Durante la prueba, personal de 

control adoptará un dispositivo 
de seguridad, con el cierre al 
circuito en el que solo podrán 
transitar los vehículos autoriza-
dos afectados a la organización 
y de los medios de prensa 
acreditados. 
Se permitirá cruzar el circuito 

en las intersecciones a los 
distintos medios de transporte 
cuando no hubiere atletas co-
rriendo en las proximidades...

Como ya anticipamos a prin-
cipio de este año, la Munici-
palidad de 25 de Mayo, lleva-
rá adelante la “3ª Muestra de 
la Producción en el Secano 

y Bajo Riego”, el próximo fin 
de semana del 13 y 14 de 
abril, fecha que confirmó el 
intendente municipal (foto) 
Abel Abeldaño... 

La Adela y su ilustre 
Puente Carretero

El viejo puente carretero que 
une La Adela (La Pampa) con 
Río Colorado (Río Negro) fue 
declarado patrimonio cultural 
de la Provincia...
______________________
2º Desafío Rural Bike 

en Pichi Huinca

La localidad pampeana de 
Pichi Huinca será sede este 
domingo 8 de abril, del “2º 
Desafío Rural Bike”...

92 Años del “Hotel 
San Martín”

El establecimiento hotelero-
gastronómico de la capital 
pampeana, es el más antigüo 
en la historia provincial de los 
que aún están en actividad. 
Hoy, totalmente moderniza-

do, es el único donde hos-
pedarse en el microcentro... 
______________________

DAFAS arriba a su 
33º Aniversario

En sucesivas notas les contaremos otra primicia de MSC 
Cruceros: la introducción de un asistente personal virtual 

para los huéspedes, una innovadora herramienta de 
conversación activada por voz que utiliza Inteligencia 

Artificial (IA) para comunicarse, aprender y predecir de 
manera inteligente las necesidades de los huéspedes.

EL TIEMPO 
PERDIDO...

Hay un factor, muy importan-
te en la vida del ser humano, 
que no siempre es respetado: 
el tiempo...

La fecha es el 9 de abril, 
rememorando cuando en 
1985 y tras su reciente crea-
ción por parte del Instituto de 
Seguridad Social, se realizó 
el primer sorteo de Quiniela 
Pampeana...
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Un nuevo giro para explo-
rar el Mediterráneo
Con la apertura de las ventas 

iniciadas en marzo de 2018, 
el MSC Grandiosa es uno de 
los dos barcos que entrarán 
en servicio en 2019 y pasará 
su temporada inaugural en 
el Mediterráneo occidental.  
El MSC Grandiosa, significa 
magnificencia y grandeza, 
siendo un nombre apropiado 
para este mega-barco aún 
más rico en su oferta y esté-
tica ultramoderna.

Por otro lado, el MSC Sin-
fonia ofrecerá cruceros más 
largos de 11, 12 y 14 noches 
en el Mediterráneo para 
aquellos huéspedes que 
buscan un descanso más 

prolongado. Lo nuevo para 
esta temporada será un im-
presionante crucero de 14 
noches que visitará el histó-
rico puerto de Haifa (Israel) 
con dos días completos para 
descubrir las antiguas ciuda-
des de Jerusalén y Belén. 
Este nuevo itinerario tam-

bién incluye recaladas en los 
puertos favoritos del medite-
rráneos como Civitavecchia 
(Roma), Messina y Génova, 
Barcelona, Marsella, así 

como la hermosa isla griega 
de Rodas, la ciudad chipriota 
meridional de Limassol y 
Heraklion, Creta con sus an-
tiguos sitios arqueológicos.

El MSC Sinfonia también 
navegará un nuevo itinerario 
de 12 noches desde Génova 
a destinos exóticos en el Mar 
Mediterráneo y el Océano 
Atlántico. 
Los destinos incluyen la 

soleada Tenerife, la ciudad 

marroquí de Tánger, conoci-
da por sus enormes merca-
dos locales y el museo Dar 
el Makhzen de artefactos 
marroquíes. 
Otros puntos destacados de 

este recorrido son la histórica 
ciudad romana-española 
de Cartagena, la ciudad 
portuguesa de Funchal y Ci-
vitavecchia, cerca de Roma, 
Italia...

Nuevos barcos, Nuevos puertos y destiNos excepcioNales

MSC Cruceros revela oferta estelar para 2019/2020

92 Años del “Hotel San Martín”

MSC Cruceros incorpora un novedoso sistema de inteligencia artificial como asistente personal para los huéspedes. 
Este nuevo servicio digital para huéspedes, desarrollado junto a HARMAN, es una evolución del MSC for Me 

y estará disponible en el MSC Bellissima, tendrá su bautismo en Southampton (Reino Unido), en marzo de 2019.

Uno de los aspectos más destacados para los huéspedes será la apertura de la Reserva 
Marina MSC Ocean Cay en el 2019, una nueva isla privada exclusiva para los huéspedes 

de MSC Cruceros. Esta impresionante isla en las Bahamas ofrecerá 40 hectáreas de 
playas doradas, divididas en seis áreas únicas, cada una con su propia atmósfera 

distintiva rodeada de aguas cristalinas y rica en vida marina.  
El MSC Seaside, el MSC Meraviglia, el MSC Divina y el MSC Armonia harán escala en la 

isla donde los barcos atracarán en un muelle especialmente construido para 
que los huéspedes puedan moverse a gusto entre el barco y la costa.

(Continúa la semana próxima)

Un 8 de abril de 1926, Higi-
nio González inauguró frente 
a la estación de trenes en 
Santa Rosa, la “Pensión y 
Hospedaje San Martín”. Te-
nía sólo cuatro habitaciones 
y en ese momento el sitio 
elegido era un punto estra-
tégico, el lugar social por 
excelencia, el tren era la vida 
de los pueblos, era el centro 
de la ciudad donde estaban 
todas las miradas.
Ubicado en el lugar de siem-

pre, en la esquina de Alsina 
y Pellegrini, se fue moderni-
zando para dotarlo de todo el 
confort actual siendo el único 
hotel en actividad en el área 
del microcentro de la capital 
pampeana.
Los principales clientes de 

hace ocho décadas atrás 
eran gente de campo, maes-

tros, funcionarios de lo que 
hoy es la AFIP, familias en-
teras y también viajantes 
que traían ropa, el afilador, el 
que vendía plumeros, todos 
personajes de un pasado 
reciente.
De aquellos primeros años 

de la capital del Territorio, 
tres eran los establecimien-
tos que en ese entonces 
componían la oferta hotele-
ra de Santa Rosa: el Hotel 
Comercio (Pellegrini y 9 de 
Julio, hoy conservado en ma-
nos del Banco de La Pampa), 
el París (Sarmiento y Pelle-
grini, demolido para conver-
tirse en estacionamiento) y 
el San Martín, actualmente 
administrado por la familia 
Amsé y González.
Conozca más en: www.

hsanmartin.com.ar
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El Ministro de Seguridad de 
la provincia de La Pampa, 
Juan Carlos Tierno, y el inten-
dente de la localidad de 25 de 
Mayo, Carlos Abel Abeldaño, 
firmaron un convenio que se-
lla la coordinación del trabajo 
en conjunto en materia de 
Seguridad Vial en virtud de 
la Ley Provincial N° 1713, de 
adhesión a la Ley Nacional 
de Tránsito N° 24449 y su 
Decreto Reglamentario Na-
cional N° 779/95. 

El documento declama que 
el Ministerio coordinará con 
el personal municipal, las 
tareas de confección de 
modelo y contenidos de las 
actas de comprobación de 
infracciones en el éjido co-
munal, las que deberán re-
girse bajo los parámetros de 
la mencionada ley nacional, 
incorporando en las actas la 
leyenda “Policía de La Pam-
pa”, con su correspondiente 
logotipo.

Un par de “locos” se aven-
turaron en esta osada trave-
sía, dias enteros sin dormir, 
familias enteras a la vera de 
la Ruta 34, hombres ague-
rridos dispuestos a todo con 
un meta a alcanzar: darle a  
la comunidad veinticinqueña 
lo que les corresponde por 
DERECHO.
Esos atrevidos; lograron lo 

impensado ” ¡BIENVENIDOS 
AL MUNDO DEL PETRÓ-
LEO!”. En el “Día de la Rea-
firmación de los Derechos 
de la Comunidad de 25 de 
Mayo”, ‘la Patriada’, como 

se la conoce, la fecha fue 
destacada por el Intendente 
Municipal, Abel Abeldaño y 
todo su equipo. 
Tan trascendente fue el he-

cho, que una vecina, Estela 
María Benedetti, le dedicó un 
poema. Y  Marina Alvarez, 
de igual forma lo hizo con 
un video. 
Ambos se pueden disfrutar 

en el sitio Web: 
http://am900.com.ar/29-
de-marzo-dia-de-la-reafir-
macion-de-los-derechos-
de-la-comunidad-de-25-de-
mayo-2/

25 DE MAYO: MINISTERIO Y MUNICIPIO 
FIRMARON CONVENIO DE SEGURIDAD VIAL

se recordó el 29 de Marzo

Día de la Reafirmación de los Derechos 
de la Comunidad de 25 de Mayo

Recordando Junto a quienes fueron parte de este
suceso que marcó la historia de 25 de Mayo.

VIENE DE TAPA

En esta “3ª Muestra de la 
Producción en el Secano 
y Bajo Riego”, cabañeros, 
productores de hortalizas, 
de alfalfa, comerciantes en 
general, emprendedores, 
atesanos, prestadores de 
servicios, tanto del sector 
Turismo como de otras activi-
dades de la región, exhibirán 
sus resultados, ante una 
gran cantidad de público en 
constante crecimiento, de lo 
que se produce y trabaja en 
la localidad pampeana de 25 
de Mayo.  

Charlas técnicas
Anualmente, durante cada 

Muestra hay importantes 
charlas técnicas; concursos 
de calidad -en caprinos, 
heno, alfalfa-; exposición 
de maquinarias y de anima-
les; demostración de cocina 
regional; la presencia de 
muchos stands que abarcan 
todo el sector Agro-Gana-
dero, Industrial, Comercial, 
de Servicios y del Turismo; 
donde no estará ausente el 
Patio Gastronómico -con co-
midas criollas y exquisiteces 
locales-, junto al escenario 
de los grandes espectáculos 

13 y 14 de abril eN 25 de Mayo

“3ª Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”

musicales, que comenzarán 
a conquistar las tardes vein-
ticenqueñas del viernes y el 
sábado.

Una fiesta regional
En las dos noches, el predio 

se llena de público de toda 
la amplia zona de influencia 
que excede a la provincia de 
La Pampa, sumándose veci-
nos patagónicos, cuyanos y 
hasta bonaerenses.
Desde temprano, familias 

enteras se integran a las 
peñas folclóricas, colmando 
el perímetro del escenario 
central, donde se lucen ba-
llets y artistas renombrados, 
deleitando a los presentes 
en una invitación a bailar, 
que disfrutan durante las dos 
refrescantes madrugadas 
pampeanas.

Y se va la Tercera...
La primera muestra se rea-

lizó en el mes de mayo de 
2016; la segunda fue en 
marzo de 2017 y ahora llega 
la Tercera Edición, que se 
desarrollará entre los días 
viernes 13 y sábado 14 de 
abril de 2018, la que como es 
habitual, será acompañada 
por altos funcionarios del 
Gobierno Provincial y de la 
Gestión Municipal.

Gobierno nos acompaña
Abel Abeldaño, Intendente 

de la localidad anfitriona, 
destacó el “acompañamiento 
permanente” del Gobierno 
de La Pampa en cada una 
de las exposiciones y señaló 
que seguramente en esta “3ª 
Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”, 
una vez más será superada 
la cantidad de espectadores 
respecto a las ediciones 
anteriores.

Grandes colaboradores
Para llevar adelante esta 

ardua tarea, a través del 
Área de Producción Muni-
cipal, se trabaja en red con 
instituciones del medio que 
respaldan el esfuerzo diario 
del Criancero y Productor, 
como el Ente Provincial del 
Río Colorado; la Cámara de 
Productores de la Zona; junto 
a la importante participación 
del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, la 
Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la Universidad 
Nacional de La Pampa, el 
Club Infantil 25 de Mayo, 
entre otros muchos colabo-
radores, sin los cuales, sería 
imposible llevar adelante un 
evento de este tipo. 

Recorrida de las autoridades en marzo de 2017, 
durante la Segunda Edición de la Muestra.
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Los Juegos Olímpicos, co-
menzaron en la antigua ciu-
dad de Olimpia, en Grecia, 
en el año 884 antes de Jesu-
cristo, y se celebraron durante 
1.200 años, hasta el 394 en 
que fueron suprimidos. 

Durante estos juegos anti-
guos se hacían carreras a 
modo de competición, que 
se siguen haciendo hoy, pero 
en aquel tiempo no había 
ninguna de una distancia tan 
larga como los 40 y pico de 
kilómetros actuales. El Mara-
tón, que hoy forma parte de 
una disciplina de los Juegos 
Olímpicos modernos - que 
se reanudaron gracias  a la 
iniciativa del francés Pierre 
de Fredy, Barón de Couber-
tin- fue incluido en la nueva 
programación al reanudarse 
los mismos, más de 1.500 
años después, en 1896.
Fue una carrera de 40 km, en 

honor a un legendario corre-
dor griego llamado Filípides, 
que en una versión histórica 
no comprobada, habría re-
corrido una distancia aproxi-
mada entre la localidad de 
Ma rathon y Atenas para dar 
anuncio a una victoria militar, 
falleciendo inmediatamente.
Lo cierto es que el 10 de 

abril, de 1896, se corrió en 
Atenas el primer mara tón de 
los juegos modernos, con 
sólo 25 corredores, resultan-
do ganador el pastor griego 
Spiridon Louis.

¿Cómo llega mos a los 
42,195 km? 

Esta distancia tan poco exac-
ta se la debemos a los británi-
cos. En los juegos olímpicos 
de Londres de 1908 el rey 
George y la reina Alexandra 
quisieron que la carrera termi-
nase en el Palacio de Buckin-
gham, a unos 2 km más del 

recorrido inicial, pero la lluvia 
hizo acto de presencia y se 
decidió reubicar la llegada a 
un sector del palacio donde 
la familia real inglesa pudiera 
protegerse del aguacero.
Resultó entonces, que la dis-

tancia existente entre la meta 
prevista y los soportales del 
palacio (pórtico cubierto, un 
alero con columnas), sumaron 
un total de 42,195 km, dis-
tancia que permanece como 
oficial hasta nuestros días.

Participación de la mujer
Las mujeres tuvieron que es-

perar casi 90 años para poder 
tomar parte en un maratón 
oficial en la era moderna de 
los Juegos Olímpicos. Duran-
te mucho tiempo se dijo que 
el esfuerzo de un maratón 
no se le debía permitir a una 
mujer y aunque en la fase de 
preparación de las primeras 
olimpíadas en Grecia, dos mu-
jeres completaron el recorrido, 
no se les permitió participar.

El escándalo de 
Kathy Switzer

Todo cambió con la picardía 
de la estadounidense Kathy 
Switzer, que con 20 años de 
edad logró evadir la prohibi-
ción en el Mara tón de Boston, 
al inscribirse utilizando sólo 
sus inciales «K.S.». 

Durante la carrera, un policía 
la descubrió e intentó sacarla 
de la prueba. Las fotos de 
esta grotesca escena dieron la 
vuelta al mundo, con protestas 
generalizadas que lograron 
pocos años después, que las 
mujeres pudieran tomar parte 
en un maratón de manera 
oficial. La primera campeona 
del maratón olímpico fue la 
estadounidense Joan Benoit 
en Los Angeles, en 1984, con 
2h 24m 52s.

Historia del Maratón

Representación en Olimpia, 
Grecia.

VIENE DE TAPA

La carrera atlética que tiene como 
escenario anual las calles de la 
ciudad de Santa Rosa, es una de 
las más importantes de Argentina. 
La primera vez que se realizó la 

competencia, en septiembre de 
1985, participaron 39 corredores 
varones en los 42K. La popula-
ridad de la Maratón “A Pampa 
Traviesa” fue incrementándose 
hasta convertirse en uno de los 
eventos favoritos de los marato-
nistas argentinos. 
Al cierre de esta edición la canti-

dad de inscriptos ya superaba los 
1.000 atletas.

El Circuito
La competencia se desarrollará 

sobre el circuito pavimentado, de 
21,097 kilómetros de extensión, 
que se utilizó en 2017 y que re-
sultó del agrado de los atletas que 
participaron, logrando mejores 
tiempos. Una buena parte de la ca-
rrera será por la Avenida Perón en 
dirección  a la localidad de Toay. El 
circuito estará señalizado bajo la 
normativa internacional reuniendo 
todos los requisitos en materia 
de demarcación de parciales, 
puestos de hidratación, servicios 
de asistencia médica y todas las 
medidas relacionadas a ofrecer 

condiciones de primer orden en 
relación a la seguridad del atleta.

Detalles del trazado
Para la prueba principal de 42 

Km, el circuito integrará dos vuel-
tas al siguiente recorrido: como 
siempre se partirá desde el frente 
del Municipio, continuando por 
San Martin Oeste hasta Villegas, 
desde donde girarán hacia Aveni-
da Uruguay.
 Luego por Avenida Uruguay con-

tinuarán su recorrido por Avenida 
Juan Domingo Perón, hasta girar 
por calle Paloma Torcaza, a la 
altura del Club de Caza. Luego 
vuelven por Avenida Perón hasta 
la Rotonda Martín Miguel de Güe-
mes frente al predio de Vialidad 
Nacional. 
Posteriormente, el recorrido si-

gue por Circunvalación hasta 
el monumento al jinete, desde 
donde retoman por circunvalación 
nuevamente hasta Avenida Perón, 
y de ésta hasta Uruguay, y pos-
teriormente de Avenida Uruguay 
hasta calle General Pico. 
Continuando con el recorrido 

seguirán por Calle Pico hasta San 
Martín Oeste, y desde ésta última 
continúan por Avenida San Martín 
Este hasta calle Oliver, desde 
donde retoman hasta la línea de 
largada frente al Municipio.

larGa este doMiNGo 8 de abril FreNte a la MuNicipalidad

34ª Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” 

La Municipalidad de Santa Rosa, 
recuerda que como complemento 
de la Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa”, se llevará a 
cabo la Mini Maratón para niños 
de 2 a 13 años.
La actividad tendrá lugar el sá-

bado 7 de abril a partir de las 16 
horas, frente al edificio Municipal.

En ese marco, las inscripciones 
se realizarán el mismo sábado en 
el horario de 9:30 a 13, en la Plaza 
San Martín (Av. San Martín 50). 
El requisito para inscribirse será 

la donación de un juguete nuevo, 
y completar la planilla de inscrip-
ción correspondiente por parte del 
participante o su tutor. 
Se deberá presentar DNI. 
Los primeros 300 inscriptos reci-

Para niños de 2 a 13 años: Minimaratón el sábado a las 16 hs.

La localidad pampeana de 
Pichi Huinca será sede este 
domingo 8 de abril, del “2º 
Desafío Rural Bike”, asi lo 
informó la Comisión de Fo-
mento, invitando a ciclistas 
profesionales y aficionados a 
participar y disfrutar una jor-
nada de deporte y en familia, 
coordinada por “Pampeanos 
Deportes y Desafíos”, un em-
prendimiento pensado en de-
sarrollar desafíos orientados 
a una superación personal 
(mejorar tiempos y técnicas), 
como así también para todo 
aquel que quiera iniciarse, 
simplemente participar de un 
evento diferente; por ser un 
circuito de distancias cortas 
y con obstáculos rurales que 
los va a ayudar a aprender a 
dominar tanto la bici, como el 

running (correr), sobre estas 
superficies.

La inscripción cuesta $ 500 
y hay una importante distribu-
ción de premios en efectivo 
y trofeos entre las clases 
competitivas. Ver detalles en:
https://www.deportes-

ydesafios.com.ar/pag.
php?t=ev&e=541

“Nuestro desafío es lograr 
que muchas personas se 
sumen a este proyecto, que-
riendo reunir a todas aquellos 
amantes de la actividad al 
aire libre, tratando de supe-
rarse día a día, ya sea a si 
mismo o entre amigos, sin 
importar la edad, el sexo o 
su aptitud deportiva” dicen 
desde PDD.

es este doMiNGo 8 de abril
2º Desafío Rural Bike en Pichi Huinca
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condiciones de primer orden en 
relación a la seguridad del atleta.

Detalles del trazado
Para la prueba principal de 42 

Km, el circuito integrará dos vuel-
tas al siguiente recorrido: como 
siempre se partirá desde el frente 
del Municipio, continuando por 
San Martin Oeste hasta Villegas, 
desde donde girarán hacia Aveni-
da Uruguay.
 Luego por Avenida Uruguay con-

tinuarán su recorrido por Avenida 
Juan Domingo Perón, hasta girar 
por calle Paloma Torcaza, a la 
altura del Club de Caza. Luego 
vuelven por Avenida Perón hasta 
la Rotonda Martín Miguel de Güe-
mes frente al predio de Vialidad 
Nacional. 
Posteriormente, el recorrido si-

gue por Circunvalación hasta 
el monumento al jinete, desde 
donde retoman por circunvalación 
nuevamente hasta Avenida Perón, 
y de ésta hasta Uruguay, y pos-
teriormente de Avenida Uruguay 
hasta calle General Pico. 
Continuando con el recorrido 

seguirán por Calle Pico hasta San 
Martín Oeste, y desde ésta última 
continúan por Avenida San Martín 
Este hasta calle Oliver, desde 
donde retoman hasta la línea de 
largada frente al Municipio.

Programa Oficial 
VIERNES 6
*8,00 a 12,00 y 17,00 a 20,00 

Entrega de kit. (Estadio Municipal, 
Brasil 755).

SABADO 7
*8,00 a 20,00 Entrega de kit. (Es-

tadio Municipal, Brasil 755).
*9,30 a 13,00 Inscripción Mini Ma-

ratón- Plaza San Martín (Avenida 
San Martín 50).
*16,00 MINI MARATON (Plaza 

San Martín).
*18,00 Conferencia de Prensa 

Autoridades y Atletas. Avenida 
San Martín 50, Salón Concejo 
Deliberante.

DOMINGO 8
En Edificio Municipal y Plaza San 

Martín (Avenida San martín 50).
*7,35 Izamiento de la Bandera 

Nacional. Himno Nacional Ar-
gentino.
*7,55 Largada categorías Silla de 

Ruedas y Ciegos B1,B2 (10 Km.).
*8,00 Largada Maratón “A Pampa 

Traviesa” y Campeonato Nacio-
nal de Maratón (42,195 Km.), 
21,097Km. Y 10K.)
*8,10 Largada prueba participa-

tiva 5K.
*10,00 Inicio de Entrega de Pre-

mios.
*13,30 Cierre del evento.

larGa este doMiNGo 8 de abril FreNte a la MuNicipalidad

34ª Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” 

birán remeras del evento.
Previo al inicio de las pruebas, a 

las 15,30 horas habrá una entrada 
en calor masiva.
De acuerdo a la edad, los partici-

pantes correrán por categorías en 
distintas distancias.
Los pequeños de 2 y 3 años re-

correrán 50 metros en “pata pata” 
o triciclo. 
Los niños de 4 y 5 años, carrera 

de 50 metros. 
6 y 7 años, carrera de 100 metros. 
8 y 9 años, carrera de 250 metros. 
10 y 11 años, carrera de 400 

metros. 
Los niños de 12 y 13 años corre-

rán 800 metros.

Se entregarán medallas de par-
ticipación.

Para niños de 2 a 13 años: Minimaratón el sábado a las 16 hs.

El viejo puente carretero que 
une La Adela (La Pampa) con 
Río Colorado (Río Negro) fue 
declarado Patrimonio Cul-
tural de la Provincia. Cabe 
destacar que el puente ya 
contaba con declaratorias 
de interés histórico de la 
municipalidad de La Adela, 
de la provincia de Rio Negro 
y del Senado de la Nación 
Argentina.

Hace 109 años
El puente fue construido en 

1909 y tuvo un rol protagonis-
ta en la actividad ferroviaria 
y económica de la zona, 
dado que su propósito inicial 
fue el de transportar la lana 
pampeana hacia la estación 
de ferrocarril de Río Colo-
rado. El puente posee un 
alto valor afectivo para los 
vecinos de La Adela dado 
que su estructura forma parte 
del paisaje e identidad de la 
localidad desde más de un 
siglo, además de encontrarse 
vinculado a la valoración y 
utilización del curso de agua 
del Río Colorado. Es por esta 
razón que el municipio había 
pedido su incorporación al 
Registro Provincial de Patri-
monio Cultural. 
A partir del dictamen favora-

ble de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Cultural y por 
Resolución número 65/18 de 
la Secretaría de Cultura de 
La Pampa, del 28 de marzo 

de 2018, el viejo puente de 
hierro de La Adela forma 
parte de nuestro Patrimonio 
Cultural.

Fiesta de la Barda, obtuvo 
carácter de Provincial
Por Decreto N° 458/18 del 

Poder Ejecutivo, se declaró 
a la “Fiesta de la Barda” 
-que se lleva a cabo desde 
el año 1995 organizada por la 
Municipalidad de La Adela-, 
como “Fiesta Provincial...” en 
el marco de lo establecido 
por la Ley Nº 1775 de Fiestas 
Provinciales.
Entre sus principales ob-

jetivos, a lo largo de estos 

23 años, la Fiesta se pensó 
para visibilizar y difundir el 
atractivo paisaje de la región 
caracterizado por las bardas 
-delicadas mesetas irregula-
res que delimitan la localidad 
hacia el norte-, otorgando un 
marco ideal para la práctica 
de deportes y actividades 
turístico recreativas. 
Durante el desarrollo de la 

Fiesta, los organizadores 
ofrecen un variado programa 
de propuestas culturales, 
donde se destacan la activa 
participación de artistas lo-
cales y la exhibición y venta 
del trabajo de los artesanos 
de la región.

pasó a ser patriMoNio cultural de la proviNcia

La Adela y su ilustre Puente Carretero
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visitaMos al dr. Walter visñuk para coNocer el Nuevo estableciMieNto

Centro Integral de Medicina Física y Rehabilitación (CIMFyR)
En una nueva entrevista con 

el Dr. Walter Darío Visñuk, 
Médico Fisiatra, especialista 
en Medicina Física y Rehabi-
litación, ampliamos detalles 
del Centro Integral de Medi-
cina Física y Rehabilitación 
(CIMFyR), instalado desde 
fines del año pasado en Juan 
B. Justo 278 de Santa Rosa 
(ver REGION® Nº 1.300)

“El Centro Integral de Medi-
cina Física y Rehabilitación  
(CIMFyR) -explicó Visñuk-, 
es un centro en el que abor-
damos patologías neuro-
lógicas como por ejemplo: 
lesiones cerebrales adqui-
ridas, las cuales en oca-
siones provocan secuelas 
como la imposibilidad de 
caminar y/o ponerse de pie; 
también personas amputa-
das, personas que sufrieron 
algún accidente como un 
ACV, y todo tipo de patolo-
gías que se caracterizan por 
trastornos en la marcha”. 

Lograr bipedestar
“Dependiendo de las carac-

terísticas de cada paciente 

en particular, abordamos 
diferentes etapas para lograr 
bipedestar (ponerse de pie) 
primero, y marchar (caminar) 
después. Iniciamos con una 
mesa de bipedestación eléc-
trica que se va verticalizando 
de a poco, logrando que el 
paciente pueda regular sus 
funciones fisiológicas progre-
sivamente”. 

Entrenamiento de marcha
“Luego, en una etapa poste-

rior, contamos con un siste-
ma de entrenamiento de mar-
cha a través de un malacate 

hidráulico, con un sistema 
de arneses y guías, donde el 
paciente es suspendido y co-
menzamos a trabajar lo que 
es descarga de peso. Este 
sistema nos permite que el 
paciente empiece a caminar 
dentro de una marcha con 
ayuda de profesionales”. 

Dos entrenadores RIFTON
“En una siguiente etapa, 

los pacientes que estén con 
una buena evolución, los 
pasamos a un sistema de 
entrenadores de marcha, que 
son andadores con varios ac-
cesorios que les permiten, de 
acuerdo al tipo de secuela de 
cada paciente, ir adaptándo-
se con un adecuado soporte 
al cuerpo. 
Contamos con dos entrena-

dores de marcha diferentes, 
ambos marca RIFTON. Uno 
tiene un asiento que nos per-
mite trabajar las transferen-
cias, pasando del andador 
a la silla y luego a la cama. 
El otro tiene posibilidades de 

graduar y poner accesorios 
para poder adquirir equili-
brio y entrenar la marcha”.  

Logros gratificantes
“Algunos pacientes no pue-

den volver a caminar de for-
ma independiente por distin-
tos trastornos, pero este tipo 
de entrenadores les permiten 
moverse a voluntad estando 
contenidos. Tenemos un pa-
ciente que tuvo una lesión a 
nivel articular con un trastor-
no del equilibrio, se maneja-
ba en silla de ruedas. Fue un 
desafío comenzar a ejercitar 
con estos entrenadores de 
marcha, pero logramos que 
el paciente camine una vuel-
ta a la manzana, lo cual luego 
de catorce años sin poder 
caminar, es muy gratificante”.

Quienes deseen comunicar-
se, pueden hacerlo a:
Tel: 02954-388433
Cel: 2954-337710
e mail: info@cimfyr.com.ar
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Trayectoria
La Ley N° 808 sancionada 

el 15 de noviembre de 1984 
oficializó el juego de la “Qui-
niela”, en el ámbito de la 
provincia de La Pampa. 
Para la organización, admi-

nistración y explotación de 
dicho juego, el Instituto de 
Seguridad Social creó la Di-
rección de Ayuda Financiera 
para la Acción Social (DA-
FAS). El 9 de abril de 1985 
se realizó el primer sorteo de 
Quiniela Pampeana.
Ese mismo año, La Pampa 

junto a las provincias patagó-
nicas de Tierra del Fuego e 
Islas del Atlántico Sur, Santa 
Cruz y Río Negro, lanzaron 
al mercado de las loterías de 
papel tradicionales, su propio 
billete de Lotería del Sur, al 
que con el correr de los años 
le incorporaron distintos sor-
teos de resolución inmediata.
Con el crecimiento de la 

actividad lúdica, se firmó un 
convenio interprovincial con 
la Lotería de Santa Fe que 
permitió comercializar en La 
Pampa el juego Quini Seis, 
una opción que había adqui-
rido gran importancia a nivel 
nacional por su esquema de 
premios millonarios.
Con la finalidad de contra-

rrestar la comercialización 
ilegal y ante la demanda de 
nuevos juegos exitosos, se 
incorporaron posteriormente 
el juego del Loto, de Lotería 
Nacional; el juego Telekino, 
de la Caja Popular de Aho-
rros de la Provincia de Tucu-
mán y la modalidad del Quini 
Seis, denominada Brinco.
El juego Telebingo Pampea-

no irrumpió en el mercado 
provincial en el mes de octu-
bre de 2001, con una llegada 
masiva al público apostador.
En el año 2010 un convenio 

con el Banco Social de Jujuy, 
posibilitó comercializar en 
La Pampa el juego Súbito 
hasta fines del año 2017, 

cuando se dejó de vender 
en la provincia. Dos años 
después un acuerdo de ad-
hesión de Lotería del Sur con 
las Loterías de Neuquén, 
Mendoza, Chaco, Corrien-
tes, Jujuy, Catamarca, Río 
Negro, Misiones y Formosa, 
permitió la comercialización 
de la Lotería Unificada en la 
provincia de La Pampa.
En tanto en el 2016, otro 

convenio de adhesión con el 
Instituto Provincial de Juegos 
de Azar de la provincia de 
Neuquén (IJAN) permitió 
incorporar a la oferta de jue-
gos de DAFAS el Pozo de la 
Quiniela. Finalmente, a prin-
cipios del 2018 se comenzó 
a comercializar en las 106 
Agencias Oficiales existentes 
en la provincia la raspadita 

“Tarasca” de la Lotería de 
San Luis.

Misión
La Dirección de Ayuda Fi-

nanciera para la Acción So-
cial (DAFAS) tiene como 
función autorizar, regular, 
administrar, explotar, fiscali-
zar y controlar las actividades 
inherentes a los juegos de 
azar en la provincia de La 
Pampa, en base a la norma-
tiva vigente, los preceptos 
fundamentales del Juego 
Responsable y de la Respon-
sabilidad Social.
Las utilidades reunidas con 

el juego oficial son distribui-
das entre los Ministerios de 
Desarrollo Social, Produc-
ción, Educación, Secretaría 
de Asuntos Municipales, 

SEMPRE y el Servicio de 
Previsión Social.

ACTIvIDADES POR EL 
MES ANIvERSARIO

En el marco de las activi-
dades previstas para con-
memorar el 33º aniversario 
de la Dirección de Ayuda 
Financiera para la Acción 
Social (DAFAS), que se ce-
lebra el 9 de abril, se invita 
a la población en general a 
participar del programa de 
actividades que incluye el 
tradicional concurso foto-
gráfico, el torneo de ajedrez, 
una campaña de donación de 
sangre y sorteos aniversario 
del Telebingo Pampeano.

Concurso fotográfico
Este año el sexto concurso 

fotográfico incorpora una 
categoría para que partici-
pen adolescentes de 12 a 
18 años de edad. También 
podrán hacerlo fotógrafos/as 
aficionados/as mayores de 
edad, en ambos casos con 
residencia en la provincia de 
La Pampa. El certamen se 
denomina “Juegos de ayer 
y de hoy”. Se propone a 
quienes participen fotografiar 
los juegos de la actualidad, 
rescatar los ritos de los jue-
gos de la infancia o valorar 
aquellos que sobreviven 
actualmente. Los trabajos 
se recibirán hasta el 27 de 
abril en el Departamento 
Comercial de DAFAS, Pe-
llegrini 385, 2º piso, Santa 
Rosa, de lunes a viernes de 
7 a 13 horas.
Los interesados en realizar 

consultas podrán escribir al 
e-mail: marketing@dafas.
isslp.gov.ar
Consultar las bases en la 

página Web.
 
Torneo de ajedrez
El próximo domingo 15 de 

abril, en el “Club El Círculo” 
de Santa Rosa -en calle Co-

el 9 de abril de 1985 se realizó el priMer sorteo de QuiNiela paMpeaNa

La Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social 
(DAFAS) arriba al 33º Aniversario de su creación

ronel Gil 221- se realizará el 
6to Torneo de Ajedrez que 
pondrá en juego $15.000 
pesos de premio, entre el 
primero y décimo lugar. 
El certamen estará fiscali-

zado por el “Club El Círculo”, 
con el arbitraje de Silvina 
Larroque. Para mayor infor-
mación, consultar al teléfono 
(02954) 15274647 o bien a: 
http://club-el-circulo.blogs-

pot.com.ar/ 

Donación de sangre
El próximo jueves 19 de abril 

se realizará una nueva cam-
paña de donación de sangre 
conjuntamente con el Banco 
de Sangre del Hospital Lucio 
Molas, a partir de las 7 horas 
en el tercer piso de DAFAS. 
También estará habilitado 
el registro de donación de 
médula si el/la donante está 

interesado/a.

Sorteos aniversario
Además este domingo 8 de 

abril se sorteará el Especial 
Aniversario de Telebingo 
Pampeano, que pondrá mi-
les de pesos en juego y un 
Citroen C3 0 km.

Colecta de ropa
Como parte del programa 

aniversario ya se realizó en el 
mes de marzo con excelente 
balance una colecta de ropa 
y calzado para niños/as de 0 
a 12 años, que fue entregada 
a la Cruz Roja filial Santa 
Rosa.

Fuente: http://www.issla-
pampa.gov.ar/dafas-2/

El imponente edificio de DAFAS sobre calle Pellegrini, 
en Santa Rosa, inaugurado en octubre de 2010, 

que comparte con la Dirección de Seguros. 

(Nota completa en: 
www.región.com.ar)
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READY PLAYER ONE: COMIENZA EL JUEGO     Milenium
Año 2045, con el mundo al 
borde del caos y el colapso, 
la gente encuentra la salvación 
en OASIS, un universo expan-

sivo de realidad virtual 
creado por el brillante 
James Halliday. Pero 
cuando él muere, su in-
mensa fortuna será he-
redada por la primera 
persona que encuentre 
la pista que él escondió 

en algún lugar de OASIS... Dirigida por Steven Spielberg. Duración 
139’. ¡Imprimí el cupón del 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM13.
_____________________________________________________
UN LUGAR EN SILENCIO                                                Milenium

Aclamada por la crítica inter-
nacional, sigue la historia de 
una familia que vive en una 
casa en el bosque, luego de 
una situación cataclísmica, 
cuidándose de no emitir nin-
gún sonido. Si no los escu-
chan, no pueden cazarlos... 
Impactante thriller terrorífico 
estelarizado por John Kra-
sinski (quien también la dirige) 
y Emily Blunt entre otros. Du-
ración 90’. ¡Imprimí el cupón 
del 2x1 desde nuestras redes 
sociales! SAM13R.

_____________________________________________________
LAS TRAvESURAS DE PETER RABBIT                       Amadeus

Peter Rabbit y su fa-
milia se apropian de 
la vieja finca de Mr. 
Mc Gregor, donde 
realizan fiestas inter-
minables de frutas y 
vegetales. Cuando un 

Mc. Gregor más joven y fastidioso llega para reclamar su herencia, 
Peter decide seguir con la fiesta. Pero el joven no es sólo un ene-
migo... Basada en los libros de Beatrix Potter. Duración 132’. ATP.
______________________________________________________

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 7 a las 18 hs: infantil “He-
roes en Pijama”. $ 350 y $ 400.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Dom. 8 a las 21 hs: obra de 
teatro “La secreta trama de un 
absurdo delito” del Grupo La 
Chiclana. $ 100.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 6 a las 21:30 hs: “Canto, 
pampa y tradición”. $ 100 y $ 120.
-Dom. 8 a las 20 hs: Obras de 
Danzas. $ 50.
• Club Belgrano: Belgrano  730.

-Vie. 6 a las 22 hs: Cuarteto Fest 
con “La Konga”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 6 a las 22:30 hs: Tangos y mú-
sica del recuerdo con Mónica Diez.

-Sáb. 7 a las 22:30 hs: Cena 
Show karoke con Eli Martins.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 6 a las 22:30 hs: Nuevo 
Rock en vivo con Santo Re-
medio.
-Sáb. 7 a las 24 hs: rock con las 
bandas Mandibula y Zalbatage.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 6 a las 23 hs: show en vivo 
con la banda Negra Luna.

-Sáb. 7 a las 22 hs: Cena show con 
Damián Gigena y sus secuaces
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 6 a las 23:30 hs: rock inter-

nacional Majo Leiva. $ 15.
-Sáb. 7 a las 23:30 hs: tango con 
La Atipica Orqueta. $ 15.

• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Sáb. 7 a las 21 hs: recital del 
cantautor Adrián Berra en su gira 
internacional. $ 300..
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 7 a las 24 hs: punkrock con 
las bandas Momias y I Love Daiana

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172
-Vie. 6 a las 10:30 hs: Danzate-
rapia: dictado de clases y el film 
“Danzar con María”.
• Galería “A. Olivo”: A. San Martín 50.
-Vie. 6 a las 12 hs: Inaugura-
ción de la muestra “Nuestro 
homenaje”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Sáb. 7 a las 19:30 hs: inaugura-
ción de la muestra “Habitadas”. 
Esculturas de Gabriela López y 
fotografías de Silvina Alcaraz.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención en 
Marzo: Lunes a Viernes de 8 a 
13hs. Sábados y Domingos: 19 
a 22hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
-Dom. 8 a las 17 hs: Anida y el 
circo flotante. (Animación) ATP.
-Dom. 8 a las 19:30 hs: Invisible 
(Género: Drama). SAM16.

-Lun. 9 a las 20 hs: La cena blanca 
de Romina. (Documental). SAM13.
-Mar. 10 a las 20 hs: Vergel 
(Género: Drama). ATP.

OTRAS OPCIONES  

• Plaza San Martín:
-Dom. 8 a las 8 hs: Maratón A Pam-
pa Traviesa 42k, 21k, 10k y 5k.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• 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.
-Avistaje de 
ciervos en 
brama 2 sa-

lidas a las 7 hs y 19 hs.
 Reservas: 15290985 ó 560100.
-Vie. 6 a las 21 hs: astronomía: 
observación con telescopio las 
Nubes de Magallanes, la Cruz 
del Sur etc. Gratis.
• Parque Recr. 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.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 

Información (02954) 15644200.
INTERIOR PROvINCIAL

• En Gobernador Duval:
-Vie. 6 a las 11 hs: 2da feria provin-
cial del libro. Regata, talleres y peña.
• En Algarrobo del Aguila:
-Vie. 6 y sáb. 7 a las 17 hs: 2ª 
Exposición Ganadera del Árido 
Pampeano, Feria de Emprende-
dores Pampeanos.
• En Telén:
-Sáb. 7 a las 14 hs y dom. 8 a 
las 10 hs: Motocross Pampeano 
8 categorías.
• En Anchorena:
-Sáb. 7 a las 19 hs: Concierto 
coral. Gratis.
• En Bernardo Larroudé:
-Sáb. 7 a las 20:30 hs: 110° Ani-
versario. Peña con Facundo Qui-
roga y Thomas Vázquez.  Gratis
-Dom. 8 a las 10 hs: Fiesta 
Gaucha.
• En General Pico:
-Sáb. 7 y dom. 8 a las 21:30 hs: 
obra de teatro “Es más fácil que 
llorar”. Calle 17 esq. 14.

• En Mauricio Mayer:
-Dom. 8 a las 8 hs: Fiesta del 
Girasol. Concurso de riendas. 
Jineteada. $ 300.
• En Pichi Huinca:
-Dom. 8 a las : Rural Bike 2º 
desafio.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor An-
tonio Ortiz Echagüe.Visitas 
guiadas. Estancia La Holan-
da: (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 

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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 258 ....................413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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


