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BUENA CONDUCTA DE 
LOS CONDUCTORES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Buen desarrollo de
Expo PyMEs 2013

121º Aniversario de Santa Rosa

Nueva Edición de
“Aire Libre”

Ya está en circulación 
desde la semana pasada, 
una nueva edición de la 
revista “Aire Libre”, la 
17ma actualización del 
suplemento color de 
Recreación, Deportes, 
Caza y Pesca, produ-
cido por REGION® 
Empresa Periodística. 
Entre las notas de 

esta edición podemos 
mencionar: Las Bodas 
de Oro del Club de 
Caza Mapú Vey Puu-
dú; Fiesta de la Caza 
y lanzamiento de la 
temporada desarro-
llado en Quehué;  
una entrevista a 
Carlos Escudero, mejor trofeo de 
Jabalí 2012; Ranking actualizado; 
reglamentación vigente de caza y 
pesca; un análisis de la temporada 
anterior; la visita al Coto de Caza 
La Colorada y más.  
El ejemplar se consigue en Casa 

de La Pampa en Buenos Aires; 
Dirección de Recursos Naturales; 

Clubes de Caza Mapú y Valle de 
Quehué, oficinas y agencias de 
informes y turismo; empresas 
auspiciantes y en nuestra redac-
ción de Urquiza 640, Santa Rosa. 
También está disponible la versión 
digital en formato PDF en: www.
region.com.ar

Molina ganador en 
“A Pampa Traviesa”

Bodas de Oro del 
Club Mapú Vey Puudú

Con renovado suceso y siempre 
superándose en cada edición, 
la ExpoPyMEs 2013 volvió a 
constituirse en un éxito por con-
vocatoria tanto de público como 
de empresarios, comerciantes e 
industriales pampeanos, superan-
do el desafío que significaba el 
nuevo escenario de realización, 
que fue el Autódromo Provincia 
de La  Pampa, con una asistencia 

estimada desde el ámbito oficial, 
en unas 70 mil personas. Conclui-
da la misma, el ministro de la Pro-
ducción, Abelardo Ferrán, efectuó 
un balance de la Expo PyMEs 2013, 
que tuvo una ocupación de siete 
hectáreas, el doble de superficie 
de anteriores ediciones, en don-
de como novedad, se ofreció al 
público muestras dinámicas de 
maquinarias de fabricación local... 

El 25 de abril el club de caza de 
Santa Rosa cumple 50 años desde 
su fundación y lo celebrará el 
próximo sábado 27 en el salón 
del Club Español...
__________________________
Control de alojamientos 

no habilitados

El secretario de Turismo de la 
Provincia, Santiago Amsé (foto), 
encabezó una reunión solicitada 
al organismo que conduce por  la 
Asociación Empresaria, Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, en la 
que se analizó una problemática 
referida a la existencia de aloja-
mientos no habilitados formal-
mente en el ámbito provincial, 
implicando tanto a departamentos 
como a hoteles...

Una nueva jornada de sol y 
el tradicional buen marco de 
público fueron testigos de la 
trabajosa victoria del bonaerense 
Luis Molina en la XXIX Edición 
del Maratón “A Pampa Traviesa”, 
que nuevamente se estableció 
como Campeonato Nacional de 
Maratón sobre un nuevo trazado...
__________________________
Chile reclama el asfalto 

de El Pehuenche

Debemos aprender a discernir 
entre el me gustaría y el puedo. No 
hay solidaridad real si se actúa 
irresponsablemente. Si no 
sabemos marcar adecuadamente...

La inauguración fue presidida por la ministro de la Nación, Débora Giorgi; el titular 
del CFI, Juan José Ciácera y el gobernador de La Pampa, Oscar Jorge.

Este lunes 22 de abril, la ciudad 
de Santa Rosa cumple 121 años 
desde su inicio fundacional, mérito 
que se le atribuye a Tomás Mason. 
Es la segunda capital de provincia 
más joven del país, con un cre-
cimiento notable, en constante 
progreso, albergando a más de 
100 mil habitantes.
 Su perfil como sede de eventos 

y eje del movimiento turístico 
pampeano, la posiciona superando 
las 2.000 plazas de alojamiento, 
distribuidas en establecimientos 
registrados, desde hoteles hasta 
departamentos en alquiler tempo-
rario. Para advertir su movimiento, 
basta notar que en el último rele-
vamiento realizado por REGION®, 
en oportunidad del Maratón 
Internacional, se contabilizó 70 
establecimientos gastronómicos 
en actividad, solamente entre 
restaurantes, parrillas, pizzerías, 
locales de comidas rápidas y 
confiterías. 
Unos 20 lugares cubren la oferta 

de boliches bailables, pubs y en-
tretenimientos, además de cines, 
teatros, casino y bingo. 
 Varias salas culturales con pro-

puestas del más alto nivel, com-
pletan el variado ofrecimiento, 
con escenarios donde perma-

nentemente artistas de renombre 
nacional e internacional, eligen 
esta plaza para sus actuaciones.
Su modernismo se aprecia en 

lo edilicio, con obras privadas y 
oficiales que se destacan, como el 
Centro Judicial, o la sede Vialidad 
Nacional. El interés por la ciudad 
ha hecho que grandes cadenas 
comerciales la elijan, con varias 
sucursales. Este crecimiento de 
la capital pampeana, adeuda el 

corrimiento del aeropuerto y 
la Terminal de Omnibus, en no 
mucho tiempo más.

 Asi que, cuando Tomás Mason, 
a los 50 años de edad fundó este 
pueblo y le puso el nombre de su 
esposa, Rosa Fouston, tuvo una 
visión de progreso que dio fruto. 
 Hoy quizá el lugar que más nos 

une a “Don Tomás”, sea el Parque 
y la Laguna que lleva su nombre, 

cita ineludible de capitalinos y 
del interior provincial, donde 
la Estancia “La Malvina”, evoca 
otro querido integrante familiar, 
el de su hija, Malvina Mason. De 
esta manera se puso a andar esta 
ciudad, con entusiasmo, voluntad 
inquebrantable, visión de futuro y 
lazos de familia.  
Así perdura hasta nuestros días y 

nosotros somos depositarios de 
ese legado... 

El 27 de marzo de este año, 
dimos cuenta de que la ruta del 
corredor bioceánico del lado chi-
leno, quedó inaugurada, totalmen-
te asfaltada, desde el hito limítrofe 
hasta la ciudad de Talca, pero del 
lado argentino resta asfaltar unos 
60 kilómetros que en la actualidad 
son de ripio. 
El ministro de Infraestructura de 

Mendoza, Rolando Baldasso, dijo 
a la prensa en un fam-press que 
Vialidad Nacional tiene previsto 
en el próximo semestre, tener el 
asfalto completo. Pero aún no está 
definida la fecha para la licitación... 
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Los avisadores presentes en esta página saludan a la población de 
Santa Rosa, al cumplir la Ciudad su 121º Aniversario Fundacional.

Con motivo del aniversario de 
Santa Rosa, el Archivo Histórico 
“Hilda Paris” y la Dirección de 
Prensa, Difusión y Ceremonial de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
organizan visitas guiadas al muni-
cipio, destinadas a alumnos de 6º 
grado de las Escuelas Primarias, 
de las Escuelas Especiales Nº 1 y 
2 y de Centros Educativos de las 
Escuelas para Adultos y Jóvenes.                                       
Dicha actividad se desarrollará a 

partir del 22 de abril y a través de 
ella se pretende introducir a los 
alumnos en un breve recorrido 
por la  historia de la vida municipal, 
y aprovechando este acercamien-
to, posibilitar que los estudiantes 
puedan conocer y diferenciar los 
distintos actores, tanto del poder 
Ejecutivo como del Legislativo.
Tendrán la oportunidad también 

de recorrer las distintas depen-
dencias donde se realizan las 
tareas administrativas específicas 
a cada área como así también 

los Secretarios y Directores que 
tienen a su cargo dichas depen-
dencias.

Actividad propuesta:
1.- Ingreso al edificio, concen-

tración en el Hall, presentación 
general respecto al municipio, 
su construcción, sus inicios, fun-
ciones.
2.- Presentación de la galería de 

las autoridades municipales.
3.- Recorrido por el despacho del 

Intendente y otras dependencias.
4.- Visita a la Sala de Sesiones del 

Concejo Deliberante.
Las visitas se desarrollarán desde 

el lunes 22 de abril hasta el 4 de 
mayo, de 9:00 hs. a 10:15 hs. y de 
10:30 hs. a  11:45 hs; de 14:00 hs a 
15:15 hs. y de 15:30 hs. a 16:45hs.
Para mayor información comu-

nicarse al correo electrónico: 
ceremonial@santarosa.gov.ar o 
a: archivohistorico@santarosa.
gov.ar.  

El secretario de Turismo de la 
Provincia, Santiago Amsé, enca-
bezó una reunión solicitada al 
organismo que conduce por  la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa, en la 
que se analizó una problemática 
referida a la existencia de aloja-
mientos no habilitados formal-
mente en el ámbito provincial, 
implicando tanto a departamentos 
como a hoteles.

Involucrar varios sectores
“Con el objetivo de brindar aloja-

mientos seguros para quien venga 
a la Provincia”, según enfatizó hoy 
Amsé, se convocó a otras áreas 
para participar de este encuentro 
como la  Policía, el Consejo de la 
Mujer, el Gremio Gastronómico, la 
Cámara de Turismo, la Dirección 
de Rentas, el Municipio, “la inten-
ción es involucrar a otros sectores ya 
que un establecimiento que no está 
habilitado o registrado no es seguro 
porque uno no sabe quién se aloja 
allí”. Además agregó como otro 
tema que “hay que concientizar 
respecto de la trata de personas 
por ello está presente el Consejo de 
la Mujer”.

No a alojamientos legales
En cuanto al gremio Hotelero 

Gastronómico, indicó Amsé, que 
sobre todo “les interesa que se 
inscriban los establecimientos para 
que a su vez  los empleados que 
estén allí cuenten con las cargas so-
ciales, los seguros correspondientes y 
fundamentalmente, por la seguridad 
de quienes se alojan aquí”. Con lo 
cual manifestó que si bien se venía 
trabajando en ello, “se trata de 
incorporar a nuevos sectores. Todos 
debemos trabajar en conjunto en 
pos de un alojamiento legalmente 
inscripto o habilitado en la Provincia”. 

Cuidar la seguridad
En referencia a las quejas que 

esto pudo haber suscitado, co-
mentó  que sobre todo se da  
por la competencia desleal, “lo 
cual no solo se ve en la parte de la 
facturación sino también porque  no 
estar inscripto implica que no existe, 
por lo tanto tampoco se lo controla”. 
El secretario  expresó que el tra-
bajo es “demostrarle al que no está 
inscripto los beneficios de registrarse, 
no solo por la  promoción sino por 
lo que implica formar parte de una 
red de empresarios de la Provincia. 
Y sobre todo al momento de difundir 
nuestra Provincia que tengamos 
establecimientos seguros para brin-
darles”. Finalmente afirmó que se 
seguirá con este tipo de reuniones 

secretaría de tUrIsMO

Control de alojamientos no 
habilitados en la Provincia

el lUnes 22 de abrIl

Cumple 121 Años Santa Rosa

POr el anIVersarIO de santa rOsa
Visitas Guiadas a la Municipalidad

VIENE DE TAPA
El 22 de abril de 1892 fue un día 

de júbilo para la pequeña pobla-
ción de aquel Territorio Nacional, 
que luego sería capital de provin-
cia, la que primero se llamó Eva 
Perón y luego regresó a su antigua 
denominación de La Pampa. El 
sencillo acto no tuvo la pompa y 
las rígidas ceremoniales de otras 
ciudades. El fundador, pronunció 
unas palabras alusivas en el centro 
del potrero destinado a plaza, se 
cavaron los cimientos del futuro 
edificio municipal y luego hubo 
vitores y hurras, bombas de es-
truendo y reparto de pañuelos de 
seda con los colores de la Patria. 
La fiesta terminó con asado con 
cuero, galleta y vino.
Se considera como primer ha-

bitante, aparte de su fundador, 
a León Safontás. Luego familias 
como los Monnier, Bousquet, 
Lacheral, Gerín, Merello y Roux. 

Posteriormente Gamboa, Co-
lomés, Colombato, Etcheverry, 
Alagis, Perroud, Toschino y otros. 
Todos se fueron consolidando 
y multiplicando sobre el predio 
conquistado, fueron sumando 
progreso y experiencia y afir-
mando su organización social y 
política. Cuenta la historia que fue 
la voluntad inquebrantable de un 
hombre que supo transmitir su 
fe y su entusiasmo a un grupo de 
personas llegadas desde lejanos 
horizontes, la que hizo todo. 
El hombre fue Tomás Mason...

Foto de las ruinas de la Estancia 
La Malvina, comparada con una 
imagen de nuestros días, luego de 
su recuperación. La casona, hoy sitio 
turístico-cultural, forma parte de los 
atractivos del Parque Don Tomás, 
en Santa Rosa.

Frente de la Municipalidad de Santa Rosa hace un siglo atrás.
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El dia 25 de abril de 1963 se fun-
dó en nuestra Provincia, el Club 
de Caza Mayor y Menor Mapú 
Vey Puudú, que en lengua ma-
puche quiere decir “Tierra o pais 
del venado”, cumpliendo este año 
2013 su 50º aniversario.
Hay que destacar la importancia 

que tuvo la creación en La Pampa 
del club de caza mayor y menor, 
no sólo para los aficionados a 
la caza, sino con el objeto de 
colaborar con las autoridades 
provinciales y en funcion conjunta 
reglamentar y ordenar la caza con 
fines conservacionistas.
Vale recordar, que la compra de 

lo que hoy es la Reserva Provincial 
Parque Luro, fue obra de un grupo 
de personas que fueron gestores 
para que esto sucediera. Dicho 
grupo que convenció al Gobierno 
de entonces para la adquisición 
del Parque, estaba integrado por 
los directivos del reciente creado 
club de caza (año 1963), que fue-
ron acompañados por el jefe de 
Turismo de la provincia, Miguel 
Angel Menéndez. 
Muchos integrantes del “Mapú 

Vey Puudu” han trabajado para 
que hoy el Club pueda contar con 
una sede propia con salón anexo 
en la ciudad de Santa Rosa, tam-

bién un predio de 22 hectáreas en 
los médanos de Toay. Un salón de 
fiestas nuevo, un mini zoológico, 
acompañado con una pileta de 
natación, sector de camping, pro-
veeduría, baños, sanitarios, agua 
corriente y luz eléctrica. 

Cena Aniversario
Teniendo en cuenta tan grato 

acontecimiento, la semana próxi-
ma será la Cena Anual 50º Ani-
versario, con entrega de premios 
y reconocimientos.  
El Club de Caza Mayor y Menor 

Mapú Vey Puudú, por este medio, 
invita a todos en general y en 
particular a los socios cazadores 
y amigos del Club, para celebrar 
juntos este medio siglo de historia 
y camaradería.
La velada será el sábado 27 de 

abril de 2013 a las 21 horas, en el 
Club Español de Santa Rosa, en 
calle Hilario Lagos 237, con una 
tarjeta de $ 200 que se puede 
adquirir en la sede del Club, en 
calle Joaquín V. González 30 de 
Santa Rosa. 

Más información: 
Llamar al tel: (02954) 42-4198 
Web: www.clubdecaza.org.ar

Primera Comisión Directiva del año 1963,  presidida por Vicente Rovito.

1963 - 25 de abrIl - 2013

50 Años del “Mapú...”
PaVIMentO del cOrredOr bIOceÁnIcO

Y Argentina para cuando ?

VIENE DE TAPA

Las declaraciones del ministro 
de Infraestructura de Mendoza, 
Rolando Baldasso, señalando a los 
periodistas que fueron invitados 
a conocer El Pehuenche, que 
Vialidad Nacional tiene previsto 
en el próximo semestre, tener el 
asfalto completo, son nada más 
que “jarabe de pico” porque aún 
no está definida la fecha para la 
licitación de ese último tramo, 
como tampoco la obra de la Adua-
na Integrada (Las Loicas), fondos 
que hace años están otorgados 
por la Corporación Andina de 
Fomento.
Con derecho y razón, la Repú-

blica de Chile pide que Argentina 
“cumpla con lo suyo”.  Es simple 
observar desde el mismo límite, 
donde se realiza el tradicional 
encuentro anual de hermandad 
argentino-chilena, la diferencia 

en las obras prometidas por los 
gobiernos argentino y chileno.  
Desde el hito en adelante (ruta 
CH 115) y por más de 170 ki-
lómetros el país trasandino ha 
concluido las obras de asfalto y 
contención de aludes a lo largo 
de todo el cruce.
Las autoridades chilenas de la 

Séptima Región -con ironía dicen- 
que “confían en que nuestro país 
cumpla” con su parte, recordando 
de paso, que Chile hasta tuvo el 
desvastador tsunami precisamen-
te en esta zona y sin embargo se 
recuperó y culminó la obra.  
El hecho de que Argentina to-

davía no llamó a licitación para 
el asfalto, retrasa la obra hasta el 
verano próximo y recién estaría 
concluida para la otra temporada 
turística, porque los trabajos en 
época de invierno deben detener-
se por las inclemencias y las bajas 
temperaturas. 



REGION®
 - Del 19 al 25 de abril de 2013 - Año 23 - Nº 1.083 - www.region.com.ar  

VIENE DE TAPA
El ministro Ferrán señaló que las jorna-

das resultaron sumamente positivas para 
las pequeñas y medianas empresas de La 
Pampa, “con una gran presencia de público 
que superó ampliamente las expectativas, 
especialmente el domingo”. 
“Las empresas pudieron mostrar sus produc-

tos, realizaron ventas y negocios, con una visión 
de integración de cadenas de valor”. 

Muy conformes
Las presentaciones se realizaron por 

sectores productivos con la posibilidad 
de integrar negocios entre empresas. “Los 
expositores se fueron muy conformes, inclusive 
algunos nuevos se vieron sorprendidos por 
la magnitud de las consultas que tuvieron”, 
afirmó el ministro. Hubo problemas de 
circulación en el acceso durante la tarde 
del sábado, con una estimación de 25.000 

personas, y durante el domingo, con unas 
50.000 que se acercaron a la muestra.  

Superó las planificaciones
El público que se acercó a Expo PyMEs 

superó las planificaciones, lo que se tradujo 
en que  los empresarios y los prestadores 
de servicios gastronómicos agotaran todos 
su productos, por ello “para la próxima 
muestra, considerando este potencial de 

la estIMacIÓn OFIcIal de PÚblIcO QUe asIstIÓ sUPeraría las 70 MIl PersOnas

Buen desarrollo de la “Expo PyMEs 2013” en el Autódromo Provincial

Stand industrial de “Aisplac”.Stand industrial de “Rosignolo Carpintería”.

La presencia de la ministra nacional de Industria, fue un 
importante respaldo para el gobernador Oscar Jorge.

Stand gastronómico de “Productos India”.Stand de servicios de “SIXT”.

Stand de servicios de “Desinfectadora Cabrera”.Stand industrial de “Máquinas Bono”.

Stand industrial de “Aguadas Alomar SRL”.

Stand gastronómico de “Don Cándido”.

Stand de servicios de “Aldea Los Duendes”.
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personas, y durante el domingo, con unas 
50.000 que se acercaron a la muestra.  

Superó las planificaciones
El público que se acercó a Expo PyMEs 

superó las planificaciones, lo que se tradujo 
en que  los empresarios y los prestadores 
de servicios gastronómicos agotaran todos 
su productos, por ello “para la próxima 
muestra, considerando este potencial de 

afluencia de público, se planificará una mayor 
cantidad de patios de comidas y más lugares 
de sombra para la gente” concluyó.

La inauguración fue presidida por la minis-
tro de la Nación, Débora Giorgi; el titular 
del CFI, Juan José Ciácera y el gobernador 
de La Pampa, Oscar Jorge.

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

la estIMacIÓn OFIcIal de PÚblIcO QUe asIstIÓ sUPeraría las 70 MIl PersOnas

Buen desarrollo de la “Expo PyMEs 2013” en el Autódromo Provincial

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa agradeció y felicitó a los 
prestadores turísticos que parti-
ciparon en la 4ª edición de Expo 
PyMEs llevada a cabo del 12 al 
14 de abril, que concentró el po-
tencial fructífero de la Provincia 
y concibe amplias posibilidades 
de desarrollo para los diferentes 
emprendimientos, siendo una 
vidriera para mostrar sus logros. 
Este espacio permitió además 

de conocer las necesidades de 
la demanda, generar un ámbito 
de exposición y un lugar de in-
tercambio para los prestadores 
turísticos pampeanos. 
Los expositores llegaron de dis-

tintas localidades como La Adela, 
Victorica, Casa de Piedra, Inten-
dente Alvear, Realicó, General 
Pico, Eduardo Castex, Guatraché, 
Jacinto Arauz, Falucho, Quehué, 
Chacharramendi, Santa Rosa y 
Toay  para ser parte de Expo 
PyMEs durante sus tres jornadas. 

También, el Parque Nacional Li-
hué Calel y la Reserva Provincial 
Parque Luro se hicieron presen-
tes mostrando los atractivos 
turísticos que ofrecen durante 
todo el año. 
Esta edición, Turismo presentó 

el color y la calidez que lo carac-
teriza desde sus anteriores edi-
ciones; pero a su vez, sorprendió 
con una diversidad de espectá-
culos y otras atracciones que se 
disfrutaron durante las jornadas 
de exposición, gracias a la colabo-
ración y el trabajo mancomunado 
de los prestadores. Por otro lado, 
las Fiestas Populares estuvieron 
representadas a través de sus 
hermosas reinas. De esta manera 
el “sector Turismo” con una pro-
puesta innovadora, generando 
espacios para el encuentro del 
público, mostró el importante 
crecimiento y compromiso en 
pos del desarrollo y posiciona-
miento turístico provincial. 

Mucho público en la Carpa de Turismo

Stand industrial de “Aguadas Alomar SRL”.

Stand gastronómico de “Don Cándido”.

Stand de servicios de “Aldea Los Duendes”.

Stand industrial de “Abertecno”.

Stand industrial de “Monlezún”.

Stand industrial de “Grupos Electrógenos Piana”.



REGION®
 - Del 19 al 25 de abril de 2013 - Año 23 - Nº 1.083 - www.region.com.ar  

“Fuzión” fue el primer local 
exclusivo en Venta de sillones y 
sofás en la ciudad de Santa Rosa, 
y el primero en la Provincia de 
la Pampa y acaba de cumplir 
sus primeros cinco años de vida 
comercial, fecha que festejaron el 
pasado 15 de abril.

Ventas a todo el país
La profesionalidad con la que se 

trabaja sumado a la innovación 
constante en sus diseños y pro-
ductos, han hecho que Fuzión 
haya logrado un crecimiento 
sostenido e ininterrumpido a 
través de estos años, logrando 
vender sus productos a clientes 
de distintas localidades de la 
Provincia, como así también del 
resto del país, 
Su propietario nos comentó que 

lo enorgullece enormemente 
como empresa local, que “clientes 
de distintos puntos del país se acer-
quen a comprar nuestros sillones...”

Presencia en la Web
“Tanto el boca a boca, la publicidad 

en distintos medios reconocidos, 
como nuestro sitio web: fuzionsillo-
nes.com.ar han colaborado para que 
seamos una opción constante cada 
vez que se piensa en la adquisición 
de un sofá. En todo momento nos 
esforzamos en ofrecer productos con 
una excelente relación precio-calidad, 

tratando de llegar a la mayor can-
tidad de clientes posibles”, dijeron 
desde la firma.

Asesoramiento personalizado
“En el momento que decida acer-

carse a nuestro local podrá contar 
con el asesoramiento personalizado 
en cuanto a diseños, telas, medidas, 
colores que necesite para lograr la 
confección del sofá de sus sueños… 
Además de fabricar con el boceto de 

la idea que el cliente acerque, esto 
hace que se pueda ofrecer todo lo 
que existe en el mercado en este tipo 
de productos”, señalaron

Antes de elegir...
Actualmente Fuzión, provee 

a comercios, restaurantes, con-
sultorios, hoteles y a clientes de 
distintas regiones de la provincia 
de de La Pampa, como así también 
del resto del país.
Antes de elegir un sofá, no 

dude en visitar «Fuzión Sillones 
& Sofás», donde lo asesorarán 
tanto en los principales puntos a 
tener en cuenta en el momento 
de la elección, como así también 
sobre la tendencia actual tanto en 
nuestro país como en el mundo.

Su local está ubicado en: Av. Es-
paña 65, Tel: (02954) 562840, en la 
ciudad de Santa Rosa (LP).

cUMPlIÓ 5 aÑOs el 15 de abrIl:

“Fuzión Sillones y Sofás”

Somos una empresa pampeana 
que viene trabajando desde hace 
12 años en materia de “Educación 
Vial”. Nuestro propósito funda-
mental es el de formar nuevos 
conductores, proporcionando al 
aspirante tanto conceptos teó-
ricos como prácticos, trabajando 
en la capacitación intensiva y en 
la concientización. Esta es una pa-
labra que intentamos incorporar 
cada vez más, tiene que ver con 
tomar conciencia de lo que hace-
mos y de las consecuencias que 
puede generar una mala decisión.
Nuestro personal está altamente 

capacitado y trabaja desde el lugar 
de la información y la contención. 
A diario nos encontramos con 
distintos casos, personas sin 
experiencia, algunos con miedos, 
otros con situaciones traumáticas 
vividas de siniestros, como así 
también un alto porcentaje de 
adolescentes; ellos son el futuro 
y necesitan saber!

Día a día crecemos en esta 
materia por ser integrantes de la 
“Federación Nacional De Au-
toescuelas”, ya que nos permite 
asistir a congresos de capacitación, 
algunos de ellos proporcionados 
por “AEOL Iberoamericana”. 
Nos proveemos de material en 
forma constante de fundaciones 
como “Luchemos Por La Vida”.
Nuestros cursos se basan en la 

conducción defensiva, técnicas de 
conducción segura, accidentología 
y además en el abordaje a un simu-

lador de conducción como etapa 
previa al vehículo doble comando.
Esto genera dos grandes bene-

ficios, disminuye la tensión en el 
aspirante y elimina el riesgo en la 
vía pública.

Por último queremos informarles 
que estamos trabajando en un 
nuevo “Manual Del Conduc-
tor” llegando a todas las localida-
des de nuestra provincia; este libro 
no solo será material de estudio 
para un aspirante sino un libro 
de interés general para que cual-
quier persona pueda informarse 
didácticamente de las cuestiones 
vinculadas a la Educación Vial.
Además queremos invitar a 

todos los ciudadanos a participar 
de una charla de capacitación y 
concientización que realizaremos 
el próximo Martes 23 de Abril, 
a las 20 hs en nuestra empresa, 
sita en Rivadavia nº 435. La charla 
será libre y gratuita para todos 
debiendo confirmar su asistencia 
al tel 02954-387687.
El evento se realizará con la 

fundación “Estrellas Amarillas”, 
quienes darán una charla de con-
cientización, además de nuestra 
participación como formadores 
de conductores.
 
Por último les dejamos una frase 

para la reflexión: En la vida, cuan-
to más se vive más se aprende. 
En el tránsito, cuanto más se 
aprende más se vive!

caPacItacIÓn y cOncIentIzacIÓn

Martes 23 charla en “Damiani, 
Escuela de Conductores”
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“En este mes de abril festejamos 
nuestros primeros tres años re-
presentando a una de las marcas 
argentinas líderes en  indumentaria 
outdoor y camping”, manifestó 
Gabriela, propietaria del local 
Montagne en Santa Rosa.
“La inquietud para obtener la fran-

quicia de la marca surgió al detectar 
la necesidad de encontrar en un solo 
lugar la vestimenta adecuada para 
toda la familia, aquella que se adapte 
no solo a la nieve, sino a todo tipo 
de actividad al aire libre” comentó.
“Es así que nuestros clientes pue-

den encontrar en el salón de ventas 
perfectamente sectorizado la indu-
mentaria para damas, hombres y 
niños.  Como así también toda la 
línea que posee la marca en artículos 
de camping, bolsas de dormir, carpas, 
bolsos y mochilas”.

Calzado Hi-Tec
Recientemente se anexó la línea 

de calzado Hi-Tec  con productos  
para toda la familia que disfruta 
de la vida en la naturaleza, se 
anexaron también  líneas urbanas 
y deportivas.
“Montagne  diseña sus productos 

en función del uso, el confort y la 
seguridad del usuario -explicó 
Gabriela-. Se cuidan cada uno de 
estos detalles para ofrecer productos 
que garanticen el disfrute máximo 
de esos momentos de aventura, 
esfuerzo, búsqueda y descubrimiento.
Es por esos que nuestro deseo es 

trasladar a los usuarios de la marca 
en Santa Rosa, todos estos beneficios.  
Acorde a esto recientemente hemos 
remodelado el local ofreciendo el 
confort y el acogimiento que otorga 
la madera”.

“Aprovechamos por este medio 
para Agradecer a clientes, amigos y 
familia el apoyo y acompañamiento 
durante todos estos años”.

Una nueva jornada de sol y el 
tradicional buen marco de público 
fueron testigos de la trabajosa 
victoria del bonaerense Luis 
Molina en la XXIX Edición del 
Maratón “A Pampa Traviesa”, que 
nuevamente se estableció como 
Campeonato Nacional de Mara-
tón sobre un nuevo trazado oficial 
de 42,195 Km, que unió gran parte 
del centro de Santa Rosa, con el 
circuito en derredor del espejo 
de agua del Parque Don Tomás 
y buena parte de la Avenida Juan 
Domingo Perón.

Otra vez un debutante
Por segundo año consecutivo un 

debutante en “A Pampa Traviesa” 
se apodera del primer lugar en los 
42 kilómetros,  adjudicándose en 
este caso Luis Molina la prueba 
con un tiempo de 2Hs 22’, 34’’, 
seguido por Osvaldo Barreto, que 
fue quien lideró la mayor parte 
de recorrido y no pudo resistir 
el gran embate final de su perse-
guidor en los últimos 1.000 mts. A 
continuación, en el tercer lugar del 
podio se ubicó Darío Ríos. 
Por el lado de las damas, Karina 

Neipán fue la gran triunfadora 
de la prueba de 42 Kilómetros 
Femenino, con un tiempo de 2 Hs 
45’, 10’’, secundada por Betiana 
Guzeta y Verónica Ramírez.
Previamente, en la prueba com-

plementaria de 21km Caballeros, 
la competencia tuvo como triun-
fador al mendocino Daniel Frisón, 
con un tiempo de 1 hs 09’, 16’’, 
seguido por Agustín Cichilitti y 

Diego Balmaceda.
A continuación, y como una 

de las mayores emociones de la 
jornada, el público presente pudo 
disfrutar del Podio completa-
mente Pampeano, donde la gran 
triunfadora fue Susana Trinak con 
un tiempo de 1hs 24’, 11’ seguida 
de cerca por  las jóvenes Estrella 
Maldonado y Yamila Maidana.
Otro dato saliente, fue la notable 

tarea de José Luis Parada, que se 
adjudicó el 5° lugar de la general 
de los 42 Km, obteniendo además, 
el 4° Puesto en el Campeonato 
Nacional de Maratón, siendo el 
mejor Pampeano dentro de la 
prueba, que tuvo la lamentable 
ausencia del santarroseño Alejan-
dro Giménez, debido a una lesión 
en el día previo a la competencia.
A tener en cuenta también, fue el 

gran número de participantes que 
alcanzó los 868 atletas, superando 
la cifra de la edición anterior. 
En cuanto a las pruebas comple-

mentarias de atletas no videntes 
sobre 21 kilómetros, el ganador  
de la jornada en caballeros fue 
José Luís Urteaga. Completando 
las demás pruebas, en categoría 
Sillas Masculino, se consagraron 
en primer lugar Fernando Castro, 
Esteban Roldán y Miguel  Lezcano, 
En tanto, en Sillas Femenino, se 
consagraron Norma Ramos, Clau-
dia González y María Isabel Copa.
 
Otros Atractivos
Nuevamente este año, en el mar-

co del desarrollo de esta prueba y 
con el objetivo de sumar nuevos 

se InscrIbIerOn 868 atletas Para “a PaMPa traVIesa 2013”

Luis Molina fue el ganador en su debut en el circuito

anIVersarIO cOMercIal

Tres años de “Montagne”

atractivos de entretenimientos 
para los miles de personas que 
visitan la ciudad, durante ese lapso 
la Municipalidad de Santa Rosa 
programó a través de sus distintas 
áreas un programa de actividades 
artísticas, culturales y deportivas 
complementarias a la prueba.
Dicha propuesta, integró entre 

otras actividades una serie de city-
tours peatonales y vehiculares por 
los lugares más característicos de 
Santa Rosa, organizados desde la 
Dirección de Turismo Municipal, 
los cuales incluyeron el Teatro 
Español, la Estación de Trenes, el 
Parque Don Tomás, y la Estancia La 
Malvina entre otros, amenizando 
la tarde del sábado durante la 
inscripción y entrega de números 
a los atletas.
Por otro lado, la Plaza San Mar-

tín fue escenario para distintas 
actividades desarrolladas tanto el 
sábado como  domingo, como la 
Charla desarrollada por la Nutri-
cionista Mercedes Ayzaguer que 
en la tarde del sábado expuso 
sobre “Nutrición Deportiva y 
alimentación saludable para co-
rredores de larga distancia”, en las 
instalaciones del Centro Municipal 
de Cultura.
A dicha actividad continuó la 

realización por segundo año 
consecutivo del Mini-Maratón, 
que reunió a un gran número 
de niños atletas recorriendo un 
pequeño trazado en derredor 

de la Plaza San Martín. Fue un 
verdadero éxito. 
Mas tarde en un escenario mon-

tado frente a la Municipalidad, fue 
el turno de los espectáculos mu-
sicales, donde se pudo disfrutar el 
show de “Los Super Ratones”, que 
tuvieron como banda telonera a 
los pampeanos  “Sinapsis”.
La mañana del domingo tuvo 

también a la música como co-
protagonista de la prueba, dado 
que minutos antes de la largada y 
seguido del izamiento del pabellón 
nacional, se escucharon las estro-
fas del Himno Nacional Argentino.
Más tarde durante el trayecto de 

la carrera, la Secretaría Municipal 
de Cultura dispuso espacios con 
música en vivo, destinada a alentar 
la marcha de los atletas por el 
circuito.
En ese contexto, se establecieron 

4 puntos a lo largo del recorrido 
donde actuaron diferentes intér-
pretes musicales, como un grupo 
de Payasos del Grupo Malabaryar-
te (Frente al Municipio), la banda 
de hard Rock “Sucios”, (frente 
a la Ciudad Judicial), el conjunto 
Folclórico “Tierra Sonora”(en la 
rotonda de la Cruz del Parque 
Don Tomás), el dúo también fol-
clórico “Fabricio y Cristina” (en la 
Rontonda del Monumento al Jine-
te), y el grupo de música popular 
“Aerollanos”(en la Rotonda que 
establece el Límite entre Santa 
Rosa y Toay).

A tener en cuenta también, fue el gran número de participantes que alcanzó los 
868 atletas, superando la cifra de la edición anterior. 

Podio de Medio Maratón con el intendente Larrañaga.
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-
LOS
• Teatro Espa-
ñol - Lagos 44

-Vie. 19 a las 21:30 hs:  “Klezmer 
Fest”, espectáculo musical de 2 
horas de duración con la actuación 
de la Klezmer Band de la ciudad de 
Buenos Aires. $ 50

-Dom. 21 a las 21:30 hs: “Hijos del 
Maíz”, disertación acompañada de 
música, para abordar la cultura an-
dina y su cosmovisión. Con Adriana 
Céliz y su banda, junto al profesor 
Ponciano Espinoza. $ 40
-Jue. 25 a las 21 hs: “Ballet Tierra 
de Baguales” y artistas invitados: La 
Diablada Folklore, Leonardo Gauna, 
Amancay Ballet, Flor Pampa, Agrupa-
ción Folklórica Estrella Sureña. $ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 19 a las 23:30 hs: EN RE 
DOS $ 5

-Sáb. 20 a las 23:30 hs: Guillermo 
Fernández $ 20
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Abierta la Temporada de Avistaje 

de ciervos en brama. También ob-
servación astronómica. Reservas 
y consultas: 1565-0146 y 41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138
-Expo “Textura y Color”, exposición 
de acrílicos del artista Fabio Peraz-
zo. Las obras también se ofrecen a la 
venta. Horarios de atención: Lunes 
a viernes de 8 a 12hs. Domingos de 
19 a 21hs. Hasta el 28/4
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Expo de Ramiro Achiary, trabajos 
en pintura, dibujos y obras digitales 
del arte japonés del siglo XVII y XX.
Hasta el 9/5. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
-Lun. 22 a las 9:30 y a las 15 hs: 
“Un paseo iluminado” -el museo 
se oscurece y los niños van descu-
briendo las diferentes especies con 
linternas-. Gratis
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Provincial
-Fechas puntables de categorías 
zonales. Supercar, F-4 Pampeana y 
autos con techo. $ 50
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 13 
y de 15 a 19.   Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis 
-Muestra “Homenaje a Eduardo 
Elizondo”. Hasta fin de abril
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
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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

D
O

M
IN

G
O

 2
1
/4

S
A

B
A

D
O

 2
0/

4
V

IE
R

N
E

S
 1

9/
4

Cines en Santa Rosa 

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 

INTERIOR PROVINCIAL
En Guatraché - 105º Aniversario 
-Vie. 19 a las 10 hs. Actos centrales 

en la Plaza 
I n d e p e n -
dencia -11 
hs. Inaugura-
ción mues-
tra “Herra-
mientas de 
Labranza” 
- 17:30 hs. 
Muestra fo-

tográfica dinámica. Degustación de 
tortas fritas.
-Sáb. 20 a las 16 hs: 1er Encuentro 
Regional de Cultura/Región 9 -21 
hs: Reconocimiento a personas 
destacadas.Baile popular y el humor 
de Jorge Rivara. 
En Toay - 9ª Semana Gaucha: 
-Vie. 19 a las 20 hs: Inauguración 
muestra fotográfica de Héctor 
Ambrosio Frank. Presentación de 
postulantes a Reina.
-Sáb. 20 a las 15 hs: Procesión 
gaucha. Desfile de Centros Tra-
dicionalistas. 
E n c u e n t ro 
de payadores. 
Elección de la 
“Reina Gau-
cha de Toay”.
- D o m . 2 1 
desde las 8 
hs: Jineteada 
y destrezas 
criollas.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

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

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

Baile benéfico el sábado 11 de mayo a las 22 hs
A total beneficio de Delfina Milagros Ceballos García, que debe afrontar 
un problema de Síndrome de West Paralice Cerebral. Será en el Centro de 
Jubilados de la calle Pestalozzi, en Santa Rosa. Actúan: banda La Ronda, banda 
Cometa y Franco Nelson con música del recuerdo. Entradas anticipadas 
$ 25. Lo recaudado es para la operación de Delfina y la estadía en Buenos 
Aires. Nº de Cuenta del Banco de La Pampa 614269/8. Se recibe la ayuda que 
puedan dar. Para saber más, llamar a los cel: (02954) 1531-2206 y 1564-9666

TADEO, EL EX-
P L O R A D O R 
PERDIDO -3D-
SÁBADO 20: 19hs 
-DOM. 21: 19hs  

Debido a un malentendido, a Tadeo 
-un albañil soñador- lo confunden 
con un famoso arqueólogo y se 
embarcará en la aventura de su vida 
para intentar salvar una mítica ciu-
dad perdida de los Incas... Aventuras 
ATP, castellano. Versión 3D. 90 MIN.
OBLIVION, EL TIEMPO DEL 
OLVIDO

VIERNES 19: 21hs (castellano) 
-SÁBADO 20: 21hs (subtitulada) 
-DOMINGO 21: 21hs (subtitulada) 
-LUNES 22: 21hs (subtitulada)    
-MARTES 23: 21hs. (castellano)  
-MIÉRCOLES 24: 21hs (subtitulada)
Año 2073. Hace más de 60 años la 
Tierra fue atacada. Jack Harper es 
uno de los últimos hombres que la 
habitan y patrulla diariamente los 
cielos como parte de su misión, has-
ta que su vida da un cambio radical 
cuando rescata a una desconocida 
mujer de una nave espacial... Con 
Tom Cruise, Olga Kurylenko, Mor-
gan Freeman y otros. Acción/Cien-
cia ficción. SAM13. HD2D-126 min.
AUSENCIA

VIERNES 19: 23,30hs -SÁBADO 
20: 23,30hs 
-DOMINGO 
21: 23,30hs 
- L U N E S 
22: 23,30hs 
- M A R T E S 
23: 23,30hs 
-MIÉRCOLES 
24: 23,30hs 
El marido de 

Tricia se encuentra desaparecido y 
la policía da por terminada la bús-
queda. Pero su sobrina está decidida 
a encontrar la verdad y descubre 
algo que hasta el momento había pa-
sado desapercibido... un misterioso 
túnel cerca de la casa… Con Katie 
Parker, Courtney Bell, Dave Levine 
y la participación especial de Doug 
Jones. Thriller de terror. SAM13. 
HD2D Subt. 91 min.
THE MASTER

SÁBADO 20: 19hs -DOMINGO 
21: 18hs.  
Un intelectual brillante y de fuertes 
convicciones, crea una organización 
religiosa que empieza a hacerse po-
pular en Estados Unidos hacia 1952. 
Freddie Quell, un joven vagabundo, 
se convertirá en la mano derecha 
de este líder religioso. Sin embargo, 
cuando la secta triunfa y consigue 
atraer a numerosos y fervientes se-
guidores, a Freddie le surgirán dudas 
sobre su fe y su labor... Con Philip 
Seymour Hoffman, Joaquín Phoenix, 
Amy Adams. Drama. SAM16. 145 
min. HD2D, subtitulada.
BIENVENIDO A LOS 40
VIERNES 19: 22hs -SÁBADO 20: 
22hs -DOMINGO 21: 21hs -LU-
NES 22: 22hs -MARTES 23: 22hs 
-MIÉRCOLES 24: 22hs.-
Pete vive con su esposa Debbie y 
sus dos hijas: Charlotte, de ocho 
años, y Sadie de trece. Al mismo 
tiempo que lucha por mantener a 
flote su discográfica, tanto él como 
Debbie deben aprender a perdonar, 
a olvidar y a disfrutar de la vida; 
pero los enredos, las niñas y los 
deseos personales, complican todo 
de la manera más hilarante… Con 
Paul Rudd, Megan Fox, Leslie Mann, 
Albert Brooks, John Lithgow, Iris 
Apatow, Maude Apatow, Melissa Mc-
Carthy, y otros. Comedia. SAM13. 
Versión HD2D, subtitulada. 


