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28º AÑO DE CIRCULACION
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3ª Muestra de la Producción en el 
Secano y Bajo Riego en 25 de Mayo
La Municipalidad de 25 de 

Mayo, realiza este fin de 
semana del viernes 13 y 
sábado 14 de abril, la “3ª 
Muestra de la Producción en 
el Secano y Bajo Riego”.

PROgRAmA
-Viernes 13 de abril
10:00 hs: Apertura - Entrada 

Libre.
10:30 hs: a 11:30 hs.: Charla 

Técnica: Río Colorado, Por-
tezuelo, CoIRCo.
13:00 hs: Peña Abierta.
15:00 hs: Jura Oficial de 

animales Caprinos, con la 
presencia de Profesionales 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universi-
dad Nacional de la Pampa y 
productores Locales.
15:30 hs: Concurso de Jura 

Lote Cabra Colorada, Cabra 
Criolla, con la participación 
de alumnos de Colegios Se-
cundarios...

Sanatorio Santa Rosa 
y nuevo modelo PAMI

El Sanatorio Santa Rosa 
se sumó al nuevo modelo 
prestacional de internación 
de PAMI para la provincia 
de La Pampa. Este cambio, 
que comenzó el 1º de abril, 
supone una mejora en la 
atención a los afiliados, ya 
que tendrán la libertad de 
elegir dónde internarse y 
realizar menos trámites para 
autorizar distintas prácticas...
______________________
Mariano Rajoy recibió 

en mano el “Libro 
REGION® de La Pampa”

El presidente de España, 
Mariano Rajoy, en su visita 
a nuestro país agasajó a los 
colaboradores consulares.  
Tomás Amela, vicecónsul 
honorario en General Pico, 
realizó la entrega. También 
al embajador en Argentina, 
(foto) Javier Sandomingo...

Se viene otro Finde 
Largo de cuatro días

Tiro Federal construye 
nuevo Campo de Tiro

Ciclismo Nacional 
en el Autódromo

SI LO VES A
LA FONTAINE...

Hace un tiempo conversaba 
telefónicamente con un gran 
amigo. Como siempre el 
tema político económico...

El “Tiro Federal Santa Rosa” 
está construyendo un nuevo  
Campo de Tiro, en donde 
ya existe un gran avance de 
obras para ser habilitado por 
la ANMAC. A nivel deportivo, 
este domingo 15 de abril se 
desarrolla la 1er fecha del 
Segundo Torneo Pampeano 
de Carabina de Quebrar...
______________________
 Día del Mandatario 

Automotor

Los Mandatarios Registrales 
de Automotores y Créditos 
Prendarios, también conoci-
do en el medio popular como 
Gestor de Automotores, ce-
lebran su día este jueves 19 
en el restaurante “La Rural”...

Luego de tres décadas, 
La Pampa será escenario 
del Campeonato Argentino 
Master y Promocional de 
Ciclismo, que se disputará 
esta semana entre el jueves 
19 y el domingo 22 de abril, 
en el Autódromo de Toay, un 
trazado que resulta entusias-
mante para los especialistas 

de esta modalidad.
La competencia nacional 

es organizada por la Aso-
ciación Ciclista Pampeana 
con el apoyo del Gobierno 
provincial y la Municipalidad 
de Toay, siendo encargados 
de fiscalizar, la Federación 
Ciclista Pampeana...

El espacio de exhibición de esta 3ra Muestra, será el amplio Predio del recientemente 
renovado “Polideportivo Municipal”, ubicado en Av. Circunvalación Santa Rosa y calle Ge-

neral Pico, a poca distancia del acceso a la localidad pampeana de 25 de Mayo.

Después del fin de semana 
extra largo que duró cinco 
días, por Semana Santa 
y el Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, no son pocos los 
que les cuesta volver a la 
rutina y los que comenzaron 
a preguntarse cuándo será el 
próximo feriado. 

La respuesta es que falta 
muy poco y será otro fin de 
semana largo.
Según el calendario del Go-

bierno nacional, el próximo 
feriado será el 1º de mayo 
por el Día del trabajador, pero 
como cae martes, se decidió 
convertir el lunes 30 de abril 
en feriado puente...
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Nuevos barcos, puertos, 
destinos, una isla privada 
y un crucero que inaugura 
en 2019 con un “asistente 
virtual” de inteligencia artifi-
cial para los huéspedes, son 
algunas de las novedades de 
la línea de cruceros de pro-
piedad privada más grande 
del mundo, y líder en Europa 
y Sudamérica. 
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, 
que comenzamos reseñando 
la semana pasada.

(Ver: REGION® Nº 1.310) 

Nuevos itinerarios para el 
Norte de América
Antes de que el MSC Mera-

viglia comience sus cruceros 
desde Miami, MSC Cruceros 
ha incorporado nuevos iti-
nerarios desde Nueva York. 
El MSC Meraviglia ofrecerá 
dos itinerarios de 10 noches 
desde Nueva York a Bar Har-
bor, Boston, Portland, antes 
de trasladarse a los puertos 
canadienses Charlottetown, 
Corner Brook-Halifax, Que-
bec, St. John y Sydney. Antes 
de llegar a Nueva York, el 
MSC Meraviglia comenzará 
un transatlántico de 17 no-
ches desde Kiel, Alemania 
con puertos de escala en 
Dinamarca, el Reino Unido 
e Irlanda, Islandia y Canadá.

Otras formas para descu-
brir el Caribe
El Caribe continúa siendo 

la región de cruceros más 
popular del mundo y MSC 
Cruceros desplegará seis 
barcos en esa zona, ofre-
ciendo una selección más 
amplia de barcos, itinerarios 
y experiencias como nunca 
antes. Desde el nuevo puerto 
base de Miami, el MSC Mera-
viglia ofrecerá dos itinerarios 
diferentes desde Miami en el 
Caribe Occidental. El icónico 
MSC Seaside, el barco que 
sigue al sol, continuará nave-
gando 7 noches desde Miami 
hasta el Caribe Occidental o 
el Caribe Oriental.
 
El MSC Divina regresará del 

Mediterráneo en noviembre 
de 2019 ofreciendo dos cru-

ceros largos desde Miami. 
Este popular barco en los 

Estados Unidos ofrecerá 
un crucero de 11 noches a 
Jamaica, Colombia, Pana-
má, Costa Rica, México y la 
Reserva Marina MSC Ocean 
Cay. Y también, un crucero 
de 10 noches incluirá Antigua 
y Barbuda, St. Kitts y Nevis, 
St. Maarten, Tortola en las 
Islas Vírgenes Británicas 
y la Reserva Marina MSC 
Ocean Cay.
 
El MSC Preziosa ofrecerá 

dos puertos de embarque 
en las fascinantes Antillas 
Francesas, zarpando desde 
Fort de France en Martinica 
y Pointe-a-Pitre en Guada-
lupe. Los dos itinerarios de 
7 noches y 7 puertos tam-
bién se pueden combinar 

en un crucero de 14 noches, 
visitando las Islas Vírgenes 
Británicas (Tortola), San Mar-
tín, Dominica, San Cristóbal 
y Nieves, Antigua y Barbuda 
y Santa Lucía, Barbados, 
Trinidad y Tobago, Granada 
y luego San Vicente y las 
Granadinas.
 
Con sede durante todo el 

año en La Habana, Cuba, el 
MSC Armonia brindará a los 
huéspedes dos días y medio 
y dos noches en La Habana 
desde el sábado hasta el 
lunes. El itinerario incluye la 
nueva Reserva Marina MSC 
Ocean Cay, Montego Bay, 
Jamaica, Georgetown e Islas 
Caimán...
 

Nuevos barcos, Nuevos puertos, destiNos excepcioNales y más tecNología

MSC Cruceros revela oferta estelar para 2019/2020 - Parte 2

(Continúa la semana próxima)

Sanatorio Santa Rosa se sumó al 
nuevo modelo prestacional de PAMI

El Sanatorio Santa Rosa 
se sumó al nuevo modelo 
prestacional de internación 
de PAMI para la provincia de 
La Pampa. 
Los directores del Sanatorio 

Santa Rosa, el Dr. Raúl Co-
lombato y el Dr. Carlos Lordi, 
firmaron junto al director 
ejecutivo del PAMI local, En-
rique Juan, el documento de 
adhesión al nuevo modelo. 
 
Este cambio, que comen-

zó a regir a partir del 1º de 
abril, significa una mejora 
sustancial en la atención a 
los afiliados de la provincia, 
ya que tendrán la libertad 
de elegir dónde internarse 
y les permitirá realizar me-

nos trámites para autorizar 
distintas prácticas. La firma 
con el Sanatorio Santa Rosa 
se concreta días después 
de haber sumado al nuevo 
modelo al sistema de salud 
provincial.
El modelo que se está imple-

mentando en la provincia de 
La Pampa consta de un cir-
cuito integral de autorización, 
auditoría, liquidación y fac-
turación para la internación 
sanatorial y procedimientos 
de alta complejidad. Además, 
permite contar con la infor-
mación on line que facilita 
la realización de auditorías 
en tiempo real, las cuales se 
complementarán con  audito-
rías en terreno.

Colombato, Lordi y Juan, al momento de la firma.

El Caribe continúa siendo la región de cruceros más popular del mundo y MSC Cruceros 
desplegará seis barcos en esa zona, ofreciendo una selección más amplia de barcos, 

itinerarios y experiencias como nunca antes. 
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VIENE DE TAPA 

Así, varios destinos turísti-
cos del país esperan volver 
a tener una buena demanda 
de sábado a martes.

Un informe del Ministerio de 
Turismo de la Nación, duran-
te el fin de semana largo de 
Carnaval (12 y 13 de febrero) 
se movilizaron por Argentina 
2,19 millones de viajeros y 
durante el fin de semana 
extralargo de Semana Santa 
y el Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, 2,4 millones. 
Este último significó para la 

economía un movimiento de 
$ 7.500 millones, un 27,1% 
más que lo registrado en el 
mismo período del año 2017.

¿Cuál es la diferencia entre 
feriado y día no laborable? 
Que el feriado es como si 
fuera un dia franco para 
los trabajadores en relación 
de dependencia. No deben 
trabajar y si lo hacen deben 
tener -según el convenio 
colectivo de trabajo- una 
bonificación en el jornal. 
En cambio, en los días no 
laborables es potestad de 
la empresa convocar a sus 
empleados o dar asueto.

Entonces el 30 de abril es 
no laborable y se trabaja 
de acuerdo a la necesidad 
y costumbre de la empresa 
sin bonificación para el que 
concurre y el 1º de mayo 
sí es feriado por el Día del 
Trabajador.

sáb. 28, dom. 29, luN. 30 y mar.1º de mayo

Se viene otro Finde Largo 
de cuatro días

e! eNtertaiNmeNt Hd y telemuNdo Hd

Cablevisión sumó nuevas
señales HD a su grilla

de programación

Cablevisión incorporó re-
cientemente dos nuevas 
señales a su grilla de alta 
definición: E! Entertaiment 
y Telemundo. De esta ma-
nera, la compañía continúa 
sumando calidad de imagen 
y ampliando la a variedad de 
contenidos que respondan a 
las necesidades y exigencias 
del usuario, con una oferta de 
más de 70 señales HD.
 
Las nuevas señales, ya 

estan disponibles para los 
clientes de Cablevisión HD y 
también de Cablevisión Flow, 
quienes podrán disfrutarlas 

desde todos los dispositivos.
 
E! Entertainment
Todas las novedades del 

mundo del espectáculo y la 
cultura Pop, las últimas noti-
cias de Hollywood y todo el 
glamour de la alfombra roja. 
Telemundo
Con más de 80 horas de 

contenido original por se-
mana, ofrece un variado 
catálogo, exclusivamente en 
español, de magazines, talk 
shows, noticias del mundo 
del espectáculo y exitosas 
telenovelas. 

Playa Leblón en Río de Janeiro, el clima estival en Brasil, 
para los argentinos se mantiene anualmente hasta mayo.



REGION®
 - Del 13 al 19  de abril de 2018 - Nº 1.311 - www.region.com.ar

El temario del encuentro es-
tuvo centrado en 3 proyectos: 
Nuevo Plan de Alumbrado 
Eficiente (recambio de lumi-
narias actuales por artefactos 
de Tecnología Led); Nuevas 
Instalaciones para la Escuela 
de Cerámica Municipal, y la 
Apertura de Calles en terre-
nos del Ex Molino Werner.

Recambio de Luminarias
Abriendo la jornada, el Arq 

Mariano Fernández Zorrilla, 
se explayó sobre el proyecto 
de Recambio de las antiguas 
Luminarias Alógenas por 
nuevas luces Led en un sec-
tor importante de la ciudad.
Dicho proyecto posibilitará 

una reducción aproximada 
del 40% de energía en KW 
con respecto a los equipos 
de iluminación de sodio y 
halógenas, contemplando 
además una vida útil 4 veces 
mayor a las actuales.
Sostuvo además, que el re-

cambio se realizará en varias 
etapas, correspondiendo la 
primera al recambio de unas 
500 luminarias, emplazadas 
mayormente en la zona cen-
tro de la ciudad, en un sector 
delimitado por las Avenidas 
Luro, España y Uruguay, y 
las calles Caminito, Alvear, 
Alsina, El Fortín y Falucho.

Escuela de Cerámica 
Seguidamente, también 

hizo uso de la palabra el 
Director de Vialidad y Logís-
tica Municipal, Ing Leandro 

Altamirano, quien se refirió 
al proyecto de Readecuación 
de la planta Baja del anti-
guo Galpón N° 1 del Molino 
Werner, para adaptarlo a 
los requerimientos edilicios 
de la Escuela Municipal de 
Cerámica, implementando 
cambios internos sin alterar 
el patrimonio arquitectónico 
que significa el Antiguo Moli-
no para la ciudad.

Apertura de calles
Finalizando la conferencia, 

se expusieron detalles del 
proyecto de apertura de 
calles sobre los terrenos del 
Ferrocarril y del Ex Molino 
Werner, contemplados en la 
ordenanza 3466/06 que ya 
había sido aprobada por el 
Concejo Deliberante. 
En ese contexto, la obra 

contempla la apertura de 
tres cruces ferroviales de 
uso público, incorporando 
señalización activa entre 
el sector de vías compren-
dido por la Estación Santa 
Rosa y Estación Toay (Ramal 
Catriló-Toay), sirviendo a 
la continuidad de las calles 
Manuel Quintana, Chaco, 
Centeno y General Alsina 
de la ciudad de Santa Rosa, 
según obra en el articulado 
de dicha norma.
Entre los objetivos del pro-

yecto, se mencionó que es-
tán los de: Mejorar la Acce-
sibilidad hacia el Ex Molino 
Werner y el Parque Don To-
más; Brindar Mayor Desarro-
llo Económico y de inversión 
en la zona; Generar Nuevos 
Frentistas con Acceso a 
Servicios de Agua Potable y 
Cloacas; y la Puesta en Valor 
del Sector, Promoviendo la 
Limpieza y Conservación de 
los terrenos linderos. 
La tercera Conferencia será 

el martes 24 de abril...

VIENE DE TAPA

20:00 hs: Demostración Gastro-
nómica. - Degustación de Vinos.
21:00 hs: Peña/Baile- Artistas 

Locales e invitados.

-Sábado 14 de abril
10:00 hs: Apertura del Predio.
11:00 hs: Inauguración oficial y 

Acto Central.
12:00 hs: Recorrido de las Au-

toridades presentes, Locales y 
Provinciales por el Predio.
13:00 hs: Peña abierta
20:00 hs: Demostración Gastro-

nómica- Degustación de Vinos.
21:00 hs: Entrega de Premios a 

los alumnos concursantes; a los 
Productores Propietarios de los 
animales con mejores aptitudes 
reproductivas y representativas 
de la raza.
22:00 hs: Peña - Baile y es-

pectáculos artísticos hasta la 
madrugada. El ingreso al predio 
es gratuito

Lo que se produce
En esta Muestra, cabañeros, 

productores de hortalizas, de 
alfalfa, comerciantes en gene-
ral, emprendedores, artesanos, 
prestadores de servicios, tanto 
del sector Turismo como de otras 
actividades de la región, exhiben 
sus resultados, ante una gran 
cantidad de público en cons-
tante crecimiento, de lo que se 
produce y trabaja en la localidad 
pampeana de 25 de Mayo.  

Charlas técnicas
Como siempre, hay importantes 

charlas técnicas; concursos de 
calidad -en caprinos, heno, al-
falfa-; exposición de maquinarias 
y de animales; demostración de 
cocina regional; la presencia de 
muchos stands que abarcan todo 
el sector Agro-Ganadero, Indus-
trial, Comercial, de Servicios y 
del Turismo.
En todo este marco, se desta-

ca el Patio Gastronómico -con 
comidas criollas y exquisiteces 
locales-, junto al escenario de los 
grandes espectáculos musicales.

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, su-
mándose vecinos patagónicos, 
cuyanos y hasta bonaerenses.
Desde temprano, familias ente-

ras se integran a las peñas fol-
clóricas, colmando el perímetro 
del escenario central, donde se 
lucen ballets y artistas renombra-
dos, deleitando a los presentes 

este vierNes 13 y el sábado 14 de abril eN la localidad pampeaNa de 25 de mayo

“3ª Muestra de la Producción en el Secano y Bajo Riego”
coNcejo deliberaNte de saNta rosa

2ª conferencia sobre proyec-
tos de obras municipales

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

Entre las actividades programadas, está el Concurso de la Jura al Mejor Lote de Cabra Colorada y 
Cabra Criolla, producción que identifica a la zona como uno de sus productos destacados, con la 

participación de alumnos de Colegios Secundarios y la presencia de Profesionales de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de la Pampa y productores Locales.

Enrique Schmidt, titular del Ente Provincial del Río Colorado 
(EPRC), es uno de los grandes colaboradores que desde el 

Gobierno de La Pampa asiste en todo lo necesario a la Zona Bajo 
Riego y está presente en cada acción tendiente a difundir 

el aprovechamiento y la defensa de nuestros ríos.
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La Secretaría de Cultura 
de La Pampa, a través de la 
Dirección Provincial de Patri-
monio Cultural, y por interme-
dio del Colegio de Arquitec-
tos de La Pampa, recuerda 
la convocatoria del llamado 
a “Concurso Nacional de 
Ideas” para el Monumento 
Escultórico PATRIMONIO Y 
MEMORIA – Escuela Nº 286 
en Paso de Los Algarrobos. 
El Concurso es público y de 

alcance Nacional organizado 
por el Colegio de Arquitectos 
de La Pampa y la Secretaría 
de Cultura en su carácter de 
promotora. Las bases son 
gratuitas y se encuentran dis-
ponibles en la página oficial 
del Colegio de Arquitectos de 
La Pampa, www.colegioar-
qlapampa.org 
La participación es abierta a 

todas las personas físicas de 
nacionalidad argentina, ma-
yores de edad, que acrediten 
su domicilio real en el país. 
Las áreas disciplinares en las 
que se desempeñen los parti-
cipantes, deben encuadrarse 
dentro de la arquitectura, el 
arte y/o el diseño. Se podrán 
presentar conformando equi-
pos o de manera individual. 

Cronograma del Concurso 
-Consultas: Las consultas 

recibidas hasta el día lunes 
23 de abril de 2018, serán 
respondidas el día sábado 
28 de abril de 2018. Correo 
electrónico: pasodelosalga-
rrobosconcurso@gmail.
com 
-Fecha límite para la ins-

cripción: Martes 15 de mayo 
de 2018.
-Visita al Sitio: No será obli-

gatoria la visita al lugar fí-
sico de emplazamiento del 
Memorial.
-Fecha de cierre y entrega 

de trabajos: Viernes 15 de 
junio de 2018. 
-Constitución del Jurado: 

Lunes 25 de junio de 2018. 
-Fallo del Jurado: Entre el 

miércoles 27 de junio de 

2018 y el viernes 29 de junio 
de 2018 (si por la cantidad de 
trabajos presentados fuera 
necesario). 
-Exposición y premiación de 

los trabajos: Sábado 30 de 
junio de 2018.

Contexto histórico patri-
monial 
El presente Concurso de 

ideas para la realización de 
un MONUMENTO ESCUL-
TORICO, tiene como obje-
tivo conmemorar los hechos 
históricos del sitio Escuela 
N° 286 de Paso de los Alga-
rrobos, declarado patrimonio 
cultural provincial, con el fin 
de “construir memoria y evitar 
la instalación del olvido”. 
Se pretende que tanto el Mo-

numento como los elemen-
tos existentes (mástil, placa 
recordatoria y cimientos de 
la escuela) compongan un 
conjunto que pueda repre-
sentar los valores de memo-
ria, identidad, patrimonio y 
cultura...

iNscripcióN abierta Hasta el 15 de mayo

“Concurso Nacional de Ideas”

en una invitación a bailar, que 
disfrutan durante las dos refres-
cantes madrugadas pampeanas.

Y se va la Tercera...
La primera muestra se realizó 

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 fun-

cionarios 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 Pro-
ducción Municipal, se trabaja en 
red con instituciones del medio 
que respaldan el esfuerzo diario 
del Criancero y Productor, como 
el Ente Provincial del Río Colo-
rado; la Cámara de Productores 
de la Zona; junto a la importante 
participación del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria, 
la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la Universidad Nacional 
de La Pampa, el Club Infantil 25 
de Mayo, entre otros muchos 
colaboradores, sin los cuales, 
sería imposible llevar adelante 
un evento de este tipo. 

este vierNes 13 y el sábado 14 de abril eN la localidad pampeaNa de 25 de mayo

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

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

Entre las actividades programadas, está el Concurso de la Jura al Mejor Lote de Cabra Colorada y 
Cabra Criolla, producción que identifica a la zona como uno de sus productos destacados, con la 

participación de alumnos de Colegios Secundarios y la presencia de Profesionales de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de la Pampa y productores Locales.

Enrique Schmidt, titular del Ente Provincial del Río Colorado 
(EPRC), es uno de los grandes colaboradores que desde el 

Gobierno de La Pampa asiste en todo lo necesario a la Zona Bajo 
Riego y está presente en cada acción tendiente a difundir 

el aprovechamiento y la defensa de nuestros ríos.
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ciclismo: rural bike eN picHi HuiNca y argeNtiNo de velocidad eN saNta rosa

Campeonato Argentino de Ciclismo en el Autódromo de Toay

CLASIFICACION COmPLETA DE RURAL BIKE EN:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR-

VWz4gtNQQc3yXWv2p8GlyL2Fj_cC0P_YbjFW6LvOgFS-
TvgdegYH0UYIPNFNqbjNQ7uqAoCThBk-tb/pubhtml?widg
et=true&amp;headers=false

VIENE DE TAPA

La actividad inicia el próxi-
mo miércoles 18 cuando se 
realice la reunión técnica en 
la Casa del Bicentenario en 
el acceso a Toay. 
El jueves 19 se pondrá en 

marcha la competencia con-
trarreloj, girando en la zona 
del Parque Industrial de esa 
ciudad y el viernes 20, sába-
do 21 y domingo 22 la cita 
será en el Autódromo Provin-
cia de La Pampa, en donde 
se competirá en pelotón.
Se espera superar la cifra de 

800 pedalistas de distintos 
puntos del país, siendo el 
10% de los mismos, pam-
peanos (50 representarán a 
la Asociación Pampeana y 30 
a la Asociación del Norte de 
La Pampa).

Sin duda, la posibilidad de 
haber logrado que el Cam-
peonato Nacional 2018 se 
haga en La Pampa -fecha 
que estuvo en disputa con 
las provincias de Tucumán y 
San Juan-, es un logro des-
tacable de la dirigencia local, 
que habla del buen trabajo 
que se viene realizando y 
que le ha dado fama a La 
Pampa en ciclismo, sumado 
hoy en día a la excepcional 
pista pavimentada del Au-
tódromo, la infraestructura 
de la capital pampeana y la 
ubicación central que comu-
nica las principales rutas de  
Argentina.

La semana pasada, el 

evento de la “34ª Maratón 
a Pampa Traviesa” movilizó 
a miles de personas entre 
atletas, preparadores, acom-
pañantes y familiares, que 
se dieron cita en una fecha 
atlética -donde no faltaron 
corredores extranjeros- y 
que también reunió las ca-
racterísticas de haber sido 
Campeonato Nacional.

Ahora, otro Campeonato 
Argentino de máximo ren-
dimiento tiene a La Pampa 
como epicentro. Esta vez 
el esfuerzo deportivo está 
concentrado en las dos rue-
das, con los pedalistas más 
afamados de la Velocidad.
Detrás de ellos, los organiza-

dores esperan una convoca-
toria que atraerá a un mínimo 
de 2.000 personas, detras 
de los equipos participantes, 
entre ciclistas, comisarios 
deportivos, acompañantes 
y entusiastas que siguen la 
actividad vaya donde vaya.  

Los pedalistas pampeanos 

El presidente de la Comisión 
de Fomento de Pichi Huinca, 
Carlos Ferrero, dijo estar 
sumamente satisfecho con 
el resultado general de la 
prueba deportiva ciclística 
disputada en su localidad el 
pasado domingo 8 de abril.
Este Segundo Desafío de 

Rural Bike, concentró la aten-
ción de 130 participantes que 
se sumaron a la convocatoria 
en Pichi Huinca, escenario 
ideal donde recorrieron dis-
tintos caminos vecinales del 
ejido Comunal, espectáculo 
que se vivió como una verda-
dera fiesta del deporte, don-
de además, mucho público 

se hizo presente.
Ferrero enfatizó su agra-

decimiento a todos los que 
colaboraron con este evento, 
para lograr obtener el resulta-
do exitoso esperado.

La Clasificación General, a 
la hora de cruzar la meta, 
tuvo como líderes por cate-
goría -ubicados en orden de 
los mejores tiempos-: en Eli-
te, Julián Barrientos; Máster 
B1, Ricardo Martínez; Máster 
A1, Elías Spon; Máster A2, 
Darío Rubén Alvarez; Juveni-
les, Joan Ponzo; Máster C1, 
Carlos Villalba; Máster C2, 
Daniel Zaldarriaga.

2º Desafío Rural Bike “PICHI HUINCA”

con grandes espectativas  
en condiciones de ocupar un 
lugar en el podio son varios, 

como Berg, Widmer, Coria, 
Robilotta, Dal Secco y mu-
chos otros.
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es el jueves 19 de abril

Día del Mandatario Automotor
se ló eNtregó tomás amela

Rajoy recibió en mano el 
“Libro REGION® de La Pampa”

La CD del “Tiro Federal San-
ta Rosa” que preside Ricardo 
Solaro, señalaron que en 
2017 han conseguido la firma 
de un contrato de comodato 
por 25 años con la firma 
propietaria de la Estancia ‘La 
Guitarra’ para el uso de una 
fracción del predio ubicado 
en la Ruta Nacional 35 km 
309,5 y la construcción de 
un Campo de Tiro, en donde 
ya existe un gran avance de 
obras para ser habilitado por 
la ANMAC. 
Con respecto a las activida-

des deportivas, destacaron 
que durante lo que va de 
2018 se consiguió federar la 
Institución ante la Federación 
Argentina de Tiro (FAT), lue-
go de 13 años. 

Segundo Torneo 2018
A nivel local este año se de-

sarrollará el Segundo Torneo 
Pampeano de Carabina de 
Quebrar, con 6 fechas alter-
nadas entre las ciudades de 
Santa Rosa, General Acha y 
General Pico, para las cate-
gorías: damas, mini, junior, 
menores, mayores 4.5mm A 
y B, 5.5mm y pistola. 
La primera fecha es este 

domingo 15 de abril. 
Quienes deseen acercarse e 

interiorizarse de estas y otras 
disciplinas y actividades de la 
Asociación TFSR se pueden 
comunicar a: 
tirofederalsr@hotmail.com
O personalmente en Av. 

Ameghino 556 (en horario de 
comercio). 

Los profesionales que publicitan en estas páginas, 
saludan a Colegas y el sector en general, al recordarse 

el Día del Mandatario y del Gestor Automotor.

El Mandatario Registral de 
Automotores y Créditos Pren-
darios, o también conocido 
en el medio popular como 
Gestor de Automotores, se 
especializa en la inscripción 
de los automotores en todas 
las reparticiones públicas y 
privadas, generando y con-
trolando la documentación 
obligatoria pero, sobre todo, 
asesorando a su mandante.
El Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor fue 
creado por el Decreto-Ley 
6582/58. Su primer director 
fue nombrado en 1962, y la 
primera inscripción registral 
de un automotor se realizó 
en 1964. Con el objeto de 
diferenciar las actividades 
entre el Gestor y el Man-
datario, en el año 1971, se 
creó la primera Cámara de 
Mandatarios y Gestores de 
Trámites del Automotor y 
Afines de la República Ar-
gentina. En 1975, se creó 
la Federación Argentina de 
Mandatarios (FAM), entidad 
que se refundó como FAMA 
en el año 1989,
El 19 de abril de 1975 se 

realizó la primera reunión 
del Consejo Federal, que 
nuclea a las Cámaras y Aso-
ciaciones de Mandatarios 
de todo el país en la ciudad 
de Rosario, en la misma se 
resolvieron distintos asuntos 
de organización pero ese día, 
a modo de conmemoración 
se acordó declarar Día del 
Mandatario del Automotor a 

nivel nacional.

Comunicado de AgEmPA
Documentación obligatoria 

para vehículos: Curso de Ac-
tualización de conocimientos 
conforme la Disposición DN 
N° 469/16. DNRPA.
Por lo tanto los mandatarios 

debemos realizar esta ca-
pacitación anualmente para 
poder renovar la matrícula. 
Esto hace que todos los que 
estén en actividad cuenten 
con el debido conocimiento.
AGEMPA ha firmado un 

convenio con FINDEP para 
que nuestros socios puedan 
cumplir con esta capacitación 
en forma on-line.

-A partir del mes entrante el 
asociado podrá disponer del 
SUM (Salón de usos múlti-
ples) que hemos construido 
en la calle Wilde 1.776, de 
Santa Rosa.

-Desde 2017 se han incor-
porado nuevos formularios, 
digitales, previa carga por 

sistema. Los mismos se 
encuentran a la venta en la 
Sede de Sarmiento 379.

-Comisión Directiva: Presi-
dente Edgardo Chicco, Vice 
Jose Luis Diaz, Secretaria. 
Mirta Hernandez, Tesorera 
Sandra Carrera. Vocales. 
Martinez Osbaldo. Blengio 
Matias. Baldini Alejandro. 
Rodrigo Gustavo. Revisores 
de cuenta. Dittler Patricia. 

Alvarez MARIELA.

-Festejo: invitamos a todos 
los socios a participar de la 
cena a llevarse a cabo el 
mismo día 19 en La Rural.

-Asamblea anual. La misma 
se realizará el próximo 26 de 
abril a las 20 hs, en Wilde 
1.776. Esperamos la asis-
tencia masiva de los socios.

Sede de AGEMPA, en calle Sarmiento 379, Santa Rosa.

El presidente de España, 
Mariano Rajoy, en su visita 
a nuestro país agasajó a los 
colaboradores consulares de 
la República Argentina.
Tomás Amela, vicecónsul 
honorario en General Pico, 
fue especialmente invitado 
a una recepción con el alto 
mandatario europeo y apro-
vechó la oportunidad -tam-
bién como periodista y activo 
colaborador de Semanario 

REGION®- para realizar la 
entrega de materiales para 
la difusión y el conocimiento 
de nuestra Provincia. Entre 
los mismos, destacamos la 
entrega de un ejemplar de la 
“8ª Edición Bilingüe del Libro 
REGION® de La Pampa”. De 
la misma manera, Amela le 
obsequió otro kit promocional 
al embajador en Argentina, 
Javier Sandomingo Nuñez... 

(más en: www.region.com.ar)

Tiro Federal: nuevo Campo de Tiro y 
1ra fecha Torneo este domingo 15
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“RAmPAgE: DEVASTACIÓN”                   Milenium
-Vie. 13 
     a las 
21:30hs 
3D SUBT.

-Sáb.14, dom. 15 y 
mié. 18 a las 21:30hs 
3D CAST.
-Lun. 16 a las 21:30hs 
HD2D CAST.
-Mar. 17 a las 21:30hs 
HD2D SUBT.
Davis es un experto 
en primates y tiene un 
vínculo entrañable con 
George, un gorila espalda plateada extraordinariamente inteligen-
te, a quien ha cuidado desde que nació.Cuando un experimento 
genético se sale de control, George muta de simio gentil a criatura 
furiosa de proporciones monstruosas. Ahora Davis deberá buscar un 
antídoto y salvar al mundo de un inminente desastre. Con Dwayne 
“La Roca” Johnson. Basada en un popular videojuego.  SAM13R.
______________________________________________________
“SHERLOCK gNOmES”                                                  Milenium 

-Sáb. 14 y dom. 15 
a las 19hs 3D CAST.
En pleno corazón de 
Londres, Gnomeo y 
Julieta descubren que 
están desapareciendo 
de manera misteriosa 
los gnomos de jardín. 
Para resolver el mis-
terio, la pareja decide 
pedir ayuda a un mun-
dialmente famoso de-
tective: Sherlock Gno-

mes. Pronto descubrirán que Sherlock no es tan buen detective como 
su versión humana y la amenaza contra los gnomos de jardín será 
cada vez mayor. Animación y aventuras para toda la familia. ATP.
______________________________________________________
“UN LUgAR EN SILENCIO”                                           Amadeus
-Lun.16 y mié. 18 a las 
22hs HD2D CAST.
-Sáb. 14 y dom. 15 a las 
22:30hs HD2D CAST.
-Vie. 13 y mar. 17 a las 
22hs HD2D SUBT.
Historia de una familia 
que vive en una casa en 
el bosque, luego de una 
situación cataclísmica, 
cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no los escuchan, no pueden 
cazarlos... Impactante suspenso, estelarizado por John Krasinski (quien 
también la dirige) y Emily Blunt entre otros. Thriller terrorífico. SAM13R.
______________________________________________________
“LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT”                  Amadeus

-Sáb. 14 y dom. 15 a las 
18hs HD2D CAST
Entretenida historia ba-
sada en los libros de 
Beatrix Potter, hablada 
en castellano. Animación 
y aventuras para toda la 
familia. ATP.

______________________________________________________
“EL HILO FANTASmA”                                                   Amadeus
-Sáb. 14 y dom. 15 
20hs HD2D SUBT.
Ambientada en el 
mundo de la moda 
de 1950 en Londres, 
Reynolds Woodcock, 
un modisto recibe la 
tarea de diseñar el 
vestuario de miem-
bros de la alta socie-
dad y de la familia real. Su vida se ve interrumpida por la llegada de 
Alma, una joven que se convierte en su amante y musa. Ganadora 
de un premio Oscar y nominada a 93 premios internacionales,con 
Daniel Day-Lewis Drama. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

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

-Sáb. 14 a las 20 hs: show de 
Youtubers “Hecatombe”. $ 400.
-Dom. 15 a las 18 hs: obra infantil 
La Gallinita Pintada $ 300.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Dom. 15 a las 18:30 hs: “Ca-
beza de aire” espectáculo de 
títeres corporales, para toda 
la familia.

mUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 13 a las 21:30 hs: 13º 
aniversario “Ballet Amancay”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.

-Vie. 13 a las 23 hs: recital acús-
tico con Maxi Rodriguez.
-Sáb. 14 a 23 hs: cena y folclore 
con grupo pampeano.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 13 a las 00:42 hs: recital 
de la bandas “Arcángel” y “Grito 
de Alma”.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 13 a las 23:30 hs: cumbia y 
cuarteto con Juan Crego. $ 15.

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: folclore 
con Román Ramonda. $ 15.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Sáb. 14 a las 23:30 hs: noche de 
reggae con “Las flores del Muerto”
• ATTP: J. Luro y Bolivia.

-Sáb. 14 a las 21:30 hs: “Canto-
res”, folclore con Adriana Celiz 
y León Gamba.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Sáb. 14 a las 22 hs: Cena show 
con las voces de Laura Mariela 
Feijoo junto a Rosana Sallabe-
rry. En Cafe Moka.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Dom. 15 a las 20 hs: Concierto 
“Ernesto del Viso y grupo Eure-
ka”. Para todo público. Entrada 
general: $70. Talleristas: $50.

mUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172
-Sáb. 14 a las 10 hs: “Feria del 
Libro Usado 2018”.
• Galería “A. Olivo”: A. San Martín 50.
-Continúa muestra “Nuestro 
Homenaje”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
Lun. a vie. de 8hs. a 19hs. Sáb. 
y Dom. de 17hs. a 20hs. Gratis.
-Continúa muestra “Habitadas”. 
Esculturas de Gabriela López y 
fotografías de Silvina Alcaraz.
-Dom. 15 a las 9 hs: Taller “Tra-
mando músicas” a cargo del 
grupo “Eureka”, para profesores 
de arte, estudiantes y público.
-Lun. 16 y mar. 17 a las 16 hs: 
Seminario “...en torno de la ima-
gen”, dictado por la artista neu-
quina Suyai Otaño. Destinado a 
artistas, fotógrafos, performers, 
videastas, docentes, estudian-
tes y público interesado.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención en 
Marzo: Lunes a Viernes de 8 a 
13 hs. Sábados y Domingos: 19 
a 22hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
-Dom. 15 a las 17 hs: “Anida y el 
circo flotante”. (Animación) ATP.

-Dom. 15 a las 19:30 hs: “Invisi-
ble” (Género: Drama). SAM16.
-Lun. 16 a las 20 hs: “Vergel” 
(Género: Drama). ATP.
-Mar. 17 a las 20 hs: “La cena 
blanca de Romina”. (Documen-
tal). SAM13.

OTRAS OPCIONES  
• Hotel Calfucurá:
-Sáb. 14 y dom. 15: “1er Desafío 
Federal de Scrabble”.
• Complejo Recreativo Toay:
-Dom. 15 a las 11 hs: “1er Feria 
Pampeana de las Colectivida-
des”. Comidas, música y danzas 
típicas. Gratis.
• 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 salidas a las 7 hs y 19 hs. 
Reservas: 15290985 ó 560100.
-Vie. 13 a las 21 hs: “Astronomía 
en El Parque”. Reserva previa 
al tel.: 02954-15558618. 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 General Acha:

-Vie. 13 al sáb. 14 a las 17 hs: 
Taller de iniciación en la obser-
vación de aves. Gratis.
• En 25 de Mayo:

-Vie. 13 al sáb. 14: “3ª Muestra 
de la Producción del Secano 
y Bajo Riego”. Exposiciones, 
espectáculos musicales y patio 
gastronómico. Gratis
• En La Gloria:
-Sáb. 14 a las 10 hs: 106° Ani-
versario. Peña al aire libre. Patio 
de comidas.
• En Abramo:
-Sáb. 14 a las 21 hs: “109° 
Aniversario”. Show humorístico 
y musical.
-Dom. 15 a las 8:30 hs: Destre-
zas criollas.
• En Realicó:
-Sáb. 14 a las 21 hs: folclore 
con Cristian Morales. $ 100. En 
Centro Cultural.
• En Anguil:
-Sáb. 14 a las 22 hs: gran cena 
y baile Club Social y Deportivo 
“El Indio”.
• En General Pico:
-Dom. 15 a las 9 hs: Salida de 
observación de aves en la Re-
serva “Delfín Perez”.
• En La Adela:
-Dom. 15 a las 12 hs: “2º En-
cuentro del Asador Criollo”.
• 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
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910


