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LOS ESPÍAS DOBLES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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54º Aniversario del Banco de La Pampa

La Ópera, arte máximo 
por excelencia

El sábado 18 de mayo, la institu-
ción bancaria provincial cumplió 
54 años de su puesta en marcha 
como «Banco Pampa» en 1959, en 
la esquina de Lagos y Rivadavia en 
Santa Rosa.  

Su fundación fue en el año 1954, 
cuando La Pampa recién se había 
convertido en provincia y em-
pezaban a erigirse sus primeras 
instituciones. 
Entonces se convirtió en ley, la 

número 96, la idea de tener un 
banco provincial. Pero hubo que 
esperar varios años hasta que 
se pudiera concretar. Los tiem-
pos políticos que se agitaron a 
mediados de los 50 con la caída 
del gobierno peronista pospusie-
ron su creación y las sucesivas 
administraciones en la provincia 
apenas avanzaron en su realiza-
ción. Recién con el gobernador 
Ismael Amit en 1958, en época de 
la presidencia de Arturo Frondizi 
y el desarrollismo, se promovió 
el crecimiento de la provincia 
recién nacida, y el banco fue su 
instrumento.
El Banco de economía mixta se 

convirtió en un proyecto colectivo 
de muchos pampeanos. Cuando 
el 18 de mayo de 1959 abrió sus 

puertas con un emotivo y recor-
dado acto, contaba su planta con 
menos de veinte funcionarios y 
empleados. Actualmente es uno 
de los pocos bancos provinciales 

que existen en el país y ha logra-
do una posición de importancia 
dentro del sistema financiero na-
cional. La innovación tecnológica, 
la capacitación permanente, la 

cultura corporativa y la calidad en 
la atención son pilares y fortalezas 
de una institución pionera que 
cuenta con una planta de más de 
800 empleados... 

Muy recientemente, junto al Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de La Pampa, el BLP fue uno de los principales 
auspiciantes de la Feria “Expo PyMEs 2013” realizada en el predio del Autódromo Provincia de La Pampa, con notable éxito.

“3ª Exposición de Caba-
llos y 1ª Expo Perros”
en la Rural de S. Rosa

Este fin de semana, con la orga-
nización de la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, se desa-
rrolla en el predio ferial ubicado 
sobre Av. Spinetto y Duval, en 
Santa Rosa, la “3ª Exposición 
Provincial del Caballo y 1ª Expo 
Perros”, un excelente programa 
para toda la familia...
__________________________

Vienen Ardusso y 
Pechito López a 

“Génova” el viernes 31

Nueva actualización
del Mapa de La Pampa
Ya se encuentra en circulación 

la 11ra actualización del “Mapa 
Carretero de La Pampa” que      
edita REGION® Empresa Pe-
riodística. El ejemplar contiene 
además de toda la red vial ac-
tualizada, índice de localidades 
para la búsqueda, ábaco de 
distancias, postes SOS, esta-
ciones de GNC, relevamiento 
de sitios de interés turístico, 
campings, estancias turísticas, 
zonas de caza y pesca, etc. 
También cuenta con planos 

informativos sobre la Villa Tu-
rística Casa de Piedra, el Area 
Bajo Riego, la Ruta de la Cría, 
los Corredores Bioceánicos 
y una Hoja de Ruta Regional. 
El ejemplar puede con-

seguirse en las empresas 
auspiciantes, oficinas de in-
formes y de servicios turís-
ticos, hoteles, estaciones de 
servicios y en la redacción 
de REGION®, Urquiza 640, 
Santa Rosa. 
Para los interesados en la co-

mercialización del ejemplar, co-

municarse 
al tel: (02954) 43-2164 ó a través 
de www.region.com.ar

Visitas nocturnas al 
Museo “El Castillo”

La Reserva Provincial Parque 
Luro viene realizando en lo que va 
del mes, una serie de actividades 
en conmemoración a Mayo, “Mes 
de los Museos”.
Este sábado 25, en coincidencia 

con el feriado nacional por el 203º 
Aniversario de la Revolución de 
Mayo,  vuelven las visitas guiadas 
nocturnas al Museo “El Castillo” 
de Parque Luro -Monumento His-
tórico Nacional-, combinadas con 
posterior observación astronó-
mica para aficionados.

Este desarrollo ya se hizo el 
pasado sábado 11, con muy buena 
acogida por parte del público. 
Para participar -gratis-, es nece-

sario reservar lugar previamente, 
llamando a los números telefóni-
cos 49-9000 y 1555-3868.
Luego de las visitas, habrá una 

cena especial en el restaurante 
“El Quincho de Luro”, con menú 
de pollo al disco gigante y asado 
criollo, con show en vivo. Quienes 
gusten reservar, llamar a los tel: 
1565-0146 y 41-5649. 

La ópera es considerada el arte 
máximo por excelencia, ya que 
es la única capaz de reunir a 
todas las disciplinas artísticas 
sobre un mismo escenario y bajo 
una sola batuta: música,  canto, 
danza, actuación y artes visuales: 
escenografía, vestuario, etc. Más 
allá de lo puramente científico, la 
música clásica es bella, compleja 
y perfecta, por lo que creemos 
que todos deberíamos tener la 
oportunidad de experimentarla al 
menos una vez en nuestras vidas...

Edición Especial
Un problema técnico insalvable 

hizo que el pasado viernes no pu-
diéramos cumplir con la entrega 
semanal de nuestra publicación, 
la cual hemos concentrado en la 
presente edición especial. Roga-
mos a lectores y avisadores que 
sepan disculparnos...
__________________________

El concesionario oficial Fiat en La 
Pampa, “Génova SA”, confirmó la 
presencia de los pilotos Facundo 
Ardusso y José María “Pechito” 
López el vienes 31 de mayo a 
partir de las 19 hs. en el salón de 
ventas de Santa Rosa. 
Allí darán  una conferencia de 

prensa y compartirán  fotos y 
autógrafos con sus fans...

El gran público ha tenido siempre 
oportunidad de conocer el relato 
de actividades de espionaje a 
través de las novelas, las notas 
periodísticas y finalmente el cine...
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La Asociacion Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa, 
con el auspicio de la Secretaría de 
Turismo, desarrolló recientemen-
te un Curso de Oratoria a nivel 
gerencial, con una asistencia col-
mada por empresarios  y jovenes 
universitarios de turismo y afines.
La FEHGRA envió al Profesor 

Leopoldo Rodriguez, director 
de Relaciones Institucionales de 
los productos Cormillot, quien 

fue el responsable de capacitar a 
los asistentes en una modalidad 
teórico práctica. El presidente 
de la AEHGLP Hugo Fernandez 
Zamponi, manifestó con gran sa-
tisfaccion, que el curso sorprendió 
a los asistentes por su dinámica 
en la relación humana, expresada 
por el disertante y el aprendizaje 
“práctico” que se logró, en los dos 
días que transcurrió el curso que 
tuvo lugar en el Hotel Cuprum.

Recientemente tuvo lugar en 
Puerto Iguazu, Misiones, la 199ª 
Reunion del Consejo Directivo 
de la FEHGRA, donde se reunie-
ron trescientos hoteleros, para 
analizar la situación que afecta 
al sector y las modalidades para  
poder encausar el rumbo de la 
actividad en el pais.

En representacion de la filial La 
Pampa, participó su presidente 
Hugo Fernandez Zamponi,quien 
planteó distintos temas, entre 
los cuales se encuentra la pro-
blemática de los alquileres de 
departamentos temporarios no 
registrados, una carga que perju-
dica a todos los establecimientos 
hoteleros de la Argentina, gene-
rando una competencia desleal 
que afecta la seguridad del turista.
“No tienen registro de pasajeros 

para que la policía controle, carecen 
de habilitaciones y evaden impues-
tos de propiedad intelectual, entre 
tantos otros” señaló el directivo 
pampeano.

Otro tema tratado en la Asam-
blea fué el de los feriados largos, 
ya que generan un impacto dife-
rente en cada region. Tambien se 
expresó la preocupacion por la 
acentuada  pérdida de competivi-
dad y rentabilidad, que se advierte 
en gran parte de las empresas 
hoteleras y gastronómicas.
El Departamento de Turismo de 

FEHGRA lanzó diferentes pro-
puestas en el marco del turismo 
religioso, eventos, tradicional y 
naturaleza, para que cada regional 
pueda trabajar, generando deman-
da para los hoteles y restaurantes.
El Departamento de Capacita-

ción anunció la puesta en mar-
cha para este año, del curso de 
Dirigentes y el convenio  con la 
Universidad Siglo XXI, además de 
otros proyectos educativos.
Fernandez Zamponi concluyó 

expresando que mantuvo una pro-
longada charla con el presidente 
de FEHGRA, Roberto Brunello, 
donde analizaron inquietudes  y 
proyectos para desarrollar en la 
filial pampeana.

Leopoldo Rodríguez y Hugo Fernández Zamponi entregando el certificado de 
asistencia a la estudiante Nadina Idraste.

FEHGRA Y SECTUR

Dictaron Curso de Oratoria
EN PUERTO IGUAZÚ, MISIONES

199ª Asamblea de FEHGRA

El presidente de FEHGRA, Roberto Brunello y el presidente de la AEHGLP, Hugo 
Fernandez Zamponi, durante la 199ª Asamblea de Iguazú
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La Secretaria de Turismo de 
La Pampa, dentro del habitual 
programa de Promoción, viene 
realizando una serie de acciones 
donde se trabaja la difusión de los 
atractivos y destinos turísticos, 
como así también eventos progra-
mados para los próximos meses. 

En esta oportunidad, la Secretaría 
se presentó en la provincia de San 
Juan, donde se corrió la 3ª fecha 
puntable del campeonato argen-
tino de Súper TC2000, categoría 
que llegará a La Pampa el próximo 
fin de semana. 
El nuevo Autódromo Provincia 

de La Pampa será el escenario y la 
competencia que tendrá lugar del 
31 de mayo al 2 de junio, traerá a 
las grandes categorías nacionales 
del Súper TC2000 y también la 
Fórmula Renault 2.0.  El arribo de 
ambas, trae muchas expectativas y 
se presenta como un gran desafío 
ya que es la primera vez que van a 
estar compitiendo en el autódro-
mo pampeano. 

La semana que viene, estará 
en circulación la revista del Su-
plemento Deportivo Color de 
REGION®, con todos los detalles 
de esta competencia.

PREvIO A lA CARRERA dE SUPER TC2000

Promoción turística de 
La Pampa en San Juan

Los Calamari, juno a la promotoras de la SecTur en San Juan.

Con motivo del 203º aniversario 
de la Revolución de Mayo, la Muni-
cipalidad de Santa Rosa ha organi-
zado actividades conmemorativas 
que darán inicio el viernes 24 de 
mayo en el Teatro Español con la 
tradicional velada de gala “Espe-
rando el 25”, que pondrá sobre el 
escenario espectáculos de danza, 
de música, proyecciones, etc.
            
El sábado 25 a las 10 horas se 

recibirá a las autoridades en el 
Hall Municipal, a las 10,15 horas 
se efectuará el Solemne Tedeum 
y a las 11 horas en la Plaza San 
Martín se realizará el acto central, 
que iniciará con la entonación de 
las estrofas del Himno Nacional 
Argentino, se escucharán las pa-
labras de una autoridad municipal 
y de una autoridad provincial, tras 
lo cual se ofrecerá  un espectáculo 
artístico.

El 18 de mayo una gran cantidad 
de público entre niños y adultos, 
acompañaron las actividades que 
organizó el Museo Provincial de 
Historia Natural, en el marco del 
Día Internacional de los Museos, 
atendiendo al lema de este año, 
“Museo (memoria +creatividad) 
= Progreso Social”.
Matías Fernández, integrante de 

la Fundación Asio -visión natural-, 
fue quien a través de una charla 
amena y didáctica, presentó en 
detalle la “Muestra de Paleoarte”, 
conformada por reproducciones 
tridimensionales -en pequeña 
escala- de dinosaurios y otros 
reptiles que ya se han extinguido 
y que él mismo creó. Luego de 
la explicación y el recorrido, los 
más pequeños realizaron distintas 
expresiones plásticas, represen-
tando aquellas especies que más le 
habían llamado la atención. 
Esta muestra está destinada a 

toda la familia y muy especial-
mente a niños de nivel inicial. 
Permanecerá en el Museo de 
Historia Natural (Quintana 116) 
hasta el viernes 7 de junio, estando 
de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 
y de 14:00 a 19:30hs y Domingos 
de 18:00 a 21:00. Gratis.
Fernández es un joven santa-

rroseño que elabora distintos 
trabajos de paleoarte, tratando de 
reflejar de la forma más exacta (de 

acuerdo a estudios científicos), 
diferentes especies de dinosaurios 
a una escala 1:12. Todos sus traba-
jos son realizados con materiales 
reciclados o reutilizados: plásticos, 
maderas, alambres, telgopor y 
papel maché, entre otros. También 
porcelana fría y masilla epoxi. Las 
diferentes gamas de colores y la 
rigurosidad de los detalles son 
pintados en acrílico.
Desde hace aproximadamente 

cinco años se especializa en la 
creación de dinosaurios a escala, 
siguiendo el máximo rigor cien-
tífico de acuerdo a estudios de 
movimiento y comportamiento y 
a las nuevas teorías, que asocian 
más a los dinosaurios con las 
aves. De esta manera, logra una 
escultura de gran calidad y total-
mente artesanal. Sus trabajos se 
han exhibido en diferentes ferias 
y exposiciones de todo el país.
 Posteriormente, la Lic. Mónica 

Becerra, a cargo del Museo de 
Historia Natural, aprovechó la 
ocasión para presentar los pro-
yectos educativos que llevarán 
adelante durante el presente año, 
correspondientes a los niveles 
primario y secundario. En el cie-
rre actuó el Coro Estable de la 
Provincia, ofreciendo un variado 
repertorio que incluyó gospel, 
obras clásicas y música del folklo-
re latinoamericano y argentino.

MUSEO dE HISTORIA NATURAl

Actividades en el Día 
Internacional de los Museos

Actos por el 25 de Mayo organizados 
por la Municipalidad de Santa Rosa
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“Si se pueden evitar, no son 
accidentes. Salvemos 1.000.000 
de vidas” fue lema del “3er 
Encuentro Iberoamericano y del 
Caribe sobre Seguridad Vial” de-
sarrollado en la ciudad de Buenos 
Aires recientemente.  
En el marco del  Decenio de Ac-

ción para la Seguridad Vial 2011-
2020, el 21º Distrito La Pampa 
de Vialidad Nacional participó en 

dicho evento que contó con la 
presencia del Ministro del Interior 
y Transporte Florencio Randazzo, 
destacados técnicos del Banco 
Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, y Ministros y funciona-
rios de Paraguay, Costa Rica, Espa-
ña, Jamaica, Republica Dominicana, 
Brasil y Mexico, entre otros países, 
que participaron activamente de 
las charlas y conferencias. 
Durante las Jornadas realizadas 

en el Auditorio Belgrano del  Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
y Culto de Argentina,  se presen-
taron las acciones desarrolladas 
y proyectadas en el área a nivel 
Iberoamericano en pos de dis-
minuir la cantidad de muertes y 
lesiones en accidentes de tránsito. 
Se desarrollaron debates en tres 
ejes de trabajo: 
1-“La Gestión de la Seguridad 

Vial, centrado en la necesidad de 
fortalecer la capacidad institucio-

nal para potenciar las iniciativas 
nacionales relativas a la seguridad 
vial.” 
2-“Vías de tránsito más seguras. 

Subraya la necesidad mejorar la 
seguridad de las redes viarias en 
beneficio de todos los usuarios, 
especialmente los más vulnera-
bles.” 
3–“Vehículos más seguros. Abor-

da la cuestión de la necesidad 

de mejorar la seguridad de los 
vehículos.” 
4-“Usuarios de vías más seguras. 

Apunta a mejorar el comporta-
miento de los usuarios en las vías 
de tránsito.” 
5-“Respuesta tras los accidentes. 

Para mejorar la capacidad de los 
sistemas de salud para brindar a 
las víctimas un tratamiento de 
emergencia apropiado.”

SI SE PUEdEN EvITAR NO SON ACCIdENTES...

3er Encuentro Iberoamericano sobre Seguridad Vial

“Kelo reparación y pintura” 
festejo su primer año de vida co-
mercial en su propio taller ubica-
do en Emilio Zola 1.646 de Santa 
Rosa, contando con la presencia 
de importantes concesionarias de 
las principales marcas de la ciudad, 
proveedores, amigos, colegas y 
familiares (foto). 

De Dino Liber Ezequiel, pro-
pietario del taller, más conocido 
como “Kelo”, es un profesional 
experimentado que lleva más de 
14 años en el rubro, logrando 
una inmejorable posición  de su 
empresa  en  este  sector en toda 
la provincia y zona.
“Desde el comienzo hemos brin-

dado nuestros servicios a grandes 
empresas y compañías de seguros, 
líderes en el mercado, las que día a 
día depositan su confianza en noso-
tros. Hemos equipado nuestro taller 
con elementos de la más avanzada 
tecnología capacitando a nuestro 
personal para la mejor atención, 
terminación y armado de los vehí-
culos que ingresan a reparación”, 
comentó Kelo

Servicios
La Empresa ha incorporado 

una nueva filosofía en atención 

y servicios, a fin de brindar al 
cliente la más amplia cobertura 
de las necesidades inherentes a 
la atención de vehículos nacio-
nales o importados. Dentro de 
esta amplia gama de servicios 
podemos mencionar: retoques en 
el día, reparación de abolladuras, 
chocados, volcados y granizados, 
cambio de color, pinturas desde 
chapa limpia, etc.

Otros servicios
-Tratamiento de Teflón: Forma 

una microcapa protectora similar 
a una laca, imperceptible a la vista 
(pero se verá reflejado con la 

suavidad en la pintura y un brillo 
mas uniforme del rodado, efecto 
mojado). Esta película microdelga-
da protege al vehículo de todos 
estos agentes erosionantes, por lo 
tanto aplicada cada 6 meses alarga 
la vida útil de la pintura y estética 
del vehículo.
-Cabina Presurizada: Garantiza-

mos el color exacto ya que se 
opera  en cabina de pintura presu-
rizada, dándole un acabado como 
de fábrica a todos los trabajos.
-Banco Morrison: Recientemente 

se incorporó un nuevo Banco 
‘Morrison’ de Enderezado compu-
tarizado con sistema de medición 

láser 3D, uno de los modelos más 
grandes, con una capacidad que 
nos permite trabajar con camio-
netas además de incorporar otra 
máquina saca bollos.

Para finalizar Kelo dejó el siguien-
te mensaje: “Quiero aprovechar la 
oportunidad  para agradecer a todos 
aquellos que de alguna u otra ma-
nera han sido parte de esta realidad 
que hoy me toca vivir”, concluyó. 
Para mayor información y consul-

tas llamar al Tel: 02954 -243747 ó 
visitando el sitio: www.keloweb.
com.ar

TRAYECTORIA - FESTEJO dE SU PRIMER ANIvERSARIO

Un año de vida comercial de “Kelo reparación y pintura”
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Facundo Ardusso el piloto de 
Las Parejas, provincia de Santa Fe, 
junto a su par José María López, 
oriundo de  Rio Tercero, provincia 
de Córdoba, conocido también 
como Pechito López, último cam-
peón de la categoría, estarán visi-
tando Santa Rosa previo a la 4ta. 
fecha del Campeonato Argentino 
de Super TC2000 que se disputará 
el próximo fin de semana.  

El viernes 31 en “Génova”
La cita obligada es en GENOVA 

S.A. concesionaria oficial de Fiat 
en La Pampa, ubicada en la calle 
España 52 de la capital pampena,  

donde el vienes 31 de mayo  a 
partir de las 19 hs. darán una con-
ferencia de prensa y compartirán  
fotos y autógrafos con sus fans,  
además se sortearán entre los 
presentes entradas a la carrera y 
merchandising oficial.  

Campeonato 2013
Dichos pilotos en 2013,  pasa-

ron a formar parte de la familia 
conduciendo un Fiat Línea de 
Super TC 2000 del equipo oficial 
comandado por el PSG-16 Team. 
Ardusso y López están llevando 

una excelente participación en 
el campeonato de marcas, posi-

cionando a Fiat en el 2º puesto a 
nivel nacional.
En cuanto al campeonato de 

pilotos, los autos de la marca se 
ubican en el 2º y 4º lugar respec-

tivamente, con Pechito López y 
Facundo Ardusso en ese orden. 

Ganador en el callejero
En una vibrante competencia 

y ante un marco imponente de 
público, Facundo Ardusso, a bordo 
del Fiat Línea del Equipo Petronas, 
fue el ganador en la primera fecha 
de la temporada de Súper TC2000 
desarrollada en el circuito Calleje-
ro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fiat 500 Abarth
También a partir de la próxima 

semana ya se podrán disfrutar en 
el salón de Exposición de “GE-
NOVA SA”, los flamantes Fiat 500 
Abarth pertenecientes al cam-
peonato de la monomarca Fiat  
Abarth Punto Competizione-Ar-
gentina. Para mayor información 
llamar al  teléfono 02954-450054.

SERá El vIERNES 31 A lAS 19 HS. EN El CONCESIONARIO FIAT dE SANTA ROSA

“GENOVA SA” reúne a Facundo Ardusso  y  José María López

Los integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas 
nos dirigimos a la comunidad:

Con pedido de publicación, inte-
grantes de la Fundación Estrellas 
Amarillas de Santa Rosa, La Pampa,  
han hecho llegar a esta redacción 
el siguiente comunicado:
“A raíz del estado público y la difu-

sión que han tenido las actividades 
desarrolladas en Realicó el viernes 
próximo pasado, queremos hacer 
saber nuestra entera disconformidad 
con la presencia en territorio pam-
peano del Sr. Julio Ambrosio.  
El evento convocado y avalado por 

el jefe comunal, Facundo Sola, nos 
puso en alerta cuando vimos que sin 
nuestro consentimiento, fueron usados 
los símbolos, leyendas y materiales de 
nuestro trabajo de años en materia 
de seguridad vial. Más nos duele, 
cuando desde nuestra provincia se 
avala a personas que usufructuaron 
y se apropiaron impunemente de la 
campaña Estrellas Amarillas, creada 
y diseñada por quienes suscribimos 
este comunicado.  

Toda tarea que se emprenda en pos 
de generar conciencia sobre seguridad 
vial, tendrá nuestro acompañamiento. 
Pero reconociendo siempre que el 
esfuerzo puesto por cada uno de los 
familiares merece ser respetado en su 
esencia y en su autoría.  No se puede 
publicitar y buscar prensa con el dolor 
y la memoria.  Nosotros, integrantes 
de la Fundación Estrellas Amarillas 
de Santa Rosa La Pampa, no vamos 
a acompañar, ni avalar ninguna de las 
actividades donde Julio Ambrosio siga 
adueñándose y arrogándose como 
propio lo que no le corresponde.
A todos los pampeanos que nos 

conocen hace años, que conocen 
nuestro trabajo, que saben el esfuerzo 
que fue y sigue siendo luchar porque 
la seguridad vial sea una política 
de estado preventiva y educativa, 
les pedimos que nos acompañen a 
desenmascarar a todo aquel que 
pretenda granjearse para sí, esfuerzos 
que son de todo un colectivo”. 

Los pilotos oficiales de Fiat, Facundo Ardusso y José María “Pechito” López, estarán 
en Santa Rosa la semana que viene y darán una conferencia de prensa donde

 compartirán  fotos y autógrafos con sus fans.

También a partir de la próxima semana ya se podrán disfrutar en el salón de Exposición de “GENOVA SA”, los flamantes 
Fiat 500 Abarth pertenecientes al campeonato de la monomarca Fiat  Abarth Punto Competizione– Argentina.

Actualmente FAT ocupa el 2º lugar en el Campeonato Argentino de Marcas del 
Súper TC2000, que correrá en Santa Rosa el próximo fin de semana.
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A continuación, en esta fecha tan 
significativa, hemos reunido para el 
lector, un completo listado de 44 
museos pampeanos,distribuidos en 
34 localidades:

ALPACHIRI
-Museo Histórico Municipal  Esta-
ción de Ferrocarril.
Tel/fax: 02953 – 497102.
Las salas de la estación del ferroca-
rril exhiben objetos de pobladores 
de distintas colectividades fundado-
ras, sus costumbres, sus actividades 
deportivas y culturales.

ALTA ITALIA
-Museo Histórico Municipal  Aris-
tóbulo del Valle 335 
Tel/ fax: 02302 – 491168. 
Funciona en la Primera Usina del 
pueblo, donde se atesoran alrede-
dor de 650 piezas museísticas de la 
historia local.

ARATA
-Museo Histórico de Arata 
Libertad 250 
Tel: 02335 – 498052.
En un almacén de ramos generales 
se muestran objetos de la vida 
cotidiana de los inmigrantes que 
poblaron la localidad.

BDO. LARROUDÉ
-Museo Histórico Municipal
Avda. Sarmiento Nº 362 
Tel: 02302 – 492113. 
El museo está compuesto por una 
sala donde se exhiben muebles, ins-
trumentos y maquinarias utilizadas 
para las tareas domésticas y oficios.

BERNASCONI
-Museo “Lucio V. Mansilla” 
Avda. San Martín 17
Tel: 02925 – 499222 – 499538. 
Localizado en la estación del ferro-
carril, exhibe una colección de rocas 
y minerales, elementos históricos, 
objetos del ferrocarril y una im-
portante colección de documentos.

CARRO QUEMADO

-Museo “Atelier Antonio Ortiz 
Echagüe”

Establecimiento “La Holanda” 
Tel: 02338 – 496038 02954 – 
455836. 
Ubicado en la estancia “La Ho-
landa”, cuenta la vida artística del 
reconocido pintor español y su 
llegada a estas tierras pampeanas. 
-Museo Histórico Familia Orgales  
Tel: 02338 – 496012.
Emplazado en un edificio de chapa 
que funcionó como boliche, exhibe 
su forma de edificación y objetos 
que se comercializaban 

CEBALLOS
-Museo de la Biblioteca Popular 
Francisco Ceballos 
Tel: 02302 – 495035. 
Este museo aloja a una colección 
taxidermizada de fauna regional 
y exótica confeccionada por un 
poblador de la zona.

CHACHARRAMENDI

-Parador Histórico “Pulpería de 
Chacharramendi” 
Tel: 02952 – 491004. 
Reciclada y recuperada a su estado 
original, se la ve como funcionaba 
hace un siglo, con sus rejas, sus 
libros, sus troneras y cierres para 
prevenir el ataque de bandoleros. 
Fue declarada Patrimonio Histórico 
de la Provincia.

COLONIA BARÓN
-Museo Colonia Barón 
San Martín Nº 345 
Tel: 02333 - 476115 Fax: 476201. 
La antigua estación del ferrocarril 
aloja una colección importante 
de objetos, donde se destaca la 
actividad del cine y los bares locales.

COL. SANTA MARÍA
-“La Casa Museo de los Abuelos 
Guinder” 
San Martín S/N 
Tel: 02952 – 493024 – 15319410.
Casa - Museo atendida por sus 
dueños con objetos pertenecientes 
a la familia de origen alemán.

CONHELLO
-Museo Agrario “José A. Gaillaur-
dou”  Indio Apachaca 
Estación del Ferrocarril 
Tel: 02334 – 482001. 
Se presenta como museo abierto 
con objetos agrícolas utilizados para 
las labores del campo.

CNEL. H. LAGOS
-Museo “Perito Francisco P. Mo-
reno” 
San Martín Nº 77 
Tel: 02331 – 495049. 
Colección privada que exhibe 
objetos históricos, tecnológicos, 
geológicos y paleontológicos de 
origen provincial y nacional.

DORILA
-Museo Histórico Dorila 
Calle 10 esquina 3 
Tel: 02302 – 480101. 
Museo municipal creado por los po-
bladores con objetos de la localidad.

EDO. CASTEX
-Museo Histórico Municipal “Juan 
Ricardo Nervi” 
Estación del ferrocarril 
Tel: 02334 – 445165. 
En la vieja estación se pueden 
observar las obras del maestro Ri-
cardo Nervi y objetos que reflejan 
la historia de la localidad.

EMB. MARTINI
-Museo Municipal “Néstor Tellería” 
Estación del Ferrocarril - Tel: 02335 
- 495287- 495099.
En él se pueden apreciar muebles y 
objetos históricos de los poblado-
res, mobiliario del FF.CC y obras 
plásticas de Néstor Tellería. 

FALUCHO
-Museo del Centenario 
Acceso Ricardo Lavalle 298 
Tel: 02331 – 499377. 
Institución que mediante una mues-
tra mantiene viva la historia de la 
localidad. Incluye una colección 
de maquinaria agrícola utilizada y 
exhibida junto a los cultivos.

GENERAL PICO
-Museo Regional Maracó 
Calle 17 N 560 - Tel 02302 – 
431911.
La mayor colección histórica de 
nuestra provincia, relacionada con 
la fundación de la ciudad, la llegada 
del ferrocarril y sus primeras ins-
tituciones. Ofrece visitas guiadas.

GRAL. SAN MARTÍN
-Museo “Villa Alba” 
Tel: 02925 – 497220 – 497320.
Alberga una variada colección de 
maquinarias agrícolas, objetos ins-
titucionales y de la vida cotidiana 
local. 
-Museo Aldo “Pato” Hernando
Pasteur 17 
Tel: 02925 – 497244.
Debe su nombre al reconocido 
ciclista pampeano Aldo Oscar 
Hernando. Es fundamentalmente 
biográfico y posee piezas de colec-
ción de variada índole.

GUATRACHÉ
-Museo y Archivo Histórico 
Sarmiento S/N 
Tel: 02924 - 492498 Fax: 492001. 
La primera comisaría de la localidad 
alberga una colección heterogénea 
compuesta por elementos cotidia-
nos, arqueológicos y paleontológi-
cos de la zona. 
-Museo del Ferrocarril  
San Martín 200 
Tel: 02924 – 492791. 
Se ubica en la estación del ferroca-
rril, donde se recrean escenas de la 
llegada de inmigrantes a la localidad.

ING. LUIGGI
-Museo Histórico Municipal 
Estación del Ferrocarril 
Tel: 02335 – 472155. 
Este museo reúne la mayor co-
lección de maquinaria agrícola de 
fines del siglo XIX e importantes 
publicaciones periodísticas.

JACINTO ARAUZ

-Museo Histórico del Médico Rural 
“Dr. René G. Favaloro” 
Estación del Ferrocarril 
Tel/ fax: 02925 – 493224. 
En el mismo se encuentran mobilia-
rio, documentos, libros e instrumen-
tal pertenecientes a la vida del Dr. 
Réne Favaloro, quien se desempeñó 
como médico rural.

MAISONAVE
-Museo Chacarero La Loma 
Lote 2, Fracción A, Sección 1. 
Ruta Nacional 188 - Tel: 02331 – 
460182. 
Museo formado por maquinarias y 
tecnología vinculada a las labores 
rurales.

MIGUEL CANÉ
-Museo Colegio “Gral. Don Martín 
Miguel de Güemes” 
Belgrano S/N 
Tel: 02333 – 498046. 
Museo escolar, organizado con ob-
jetos históricos que muestran la his-
toria del pueblo y las instituciones. 

MIGUEL RIGLOS
-Museo “Casa Vicente” 
Avda. Belgrano 573 
Tel/fax: 02953 – 498163. 
Esta antigua casa de comercio 
muestra desde la fauna local a 
elementos utilizados por los po-
bladores, con representaciones y 
dioramas, maquinarias agrícolas y 

de transporte.

PARERA
-Museo “El Tordillo” 
Avda San Martín 434 
Tel: 02331–497152–542231
Es un museo polifacético que abarca 
áreas tan variadas como la numis-
mática, la arqueología y la historia.

QUEHUÉ
-Museo Municipal “Casa Sarasola” 
Paseo de la Estación 
Tel: 02952 – 499010. 
En la casa de una antigua familia de 
la localidad se muestran objetos de 
sus pobladores.

QUETREQUÉN
-Museo Histórico “El Almacén”  
España y Mohiragi 
Tel: 02331 – 493018. 
Un almacén de ramos generales 
equipado con todo su mobiliario 
exhibe objetos antiguos del lugar.

REALICÓ
-Museo “Patria Chica de Mohamed 
Díaz” 
Gobernador Centeno Nº 1566 
Tel: 02331 – 462352. 
Amplia colección privada de di-
ferentes disciplinas, de carácter 
provincial, nacional y universal.

SANTA ROSA
-Museo Prov. de Historia Natural 
Quintana 116 
Tel: 02954 - 422693.
Muestra los recursos naturales, la 
diversidad de la flora y la fauna, los 
restos paleontológicos y materiales 
arqueológicos del pasado de nues-
tra provincia.
-Museo Provincial de Artes. 
9 de Julio y Villegas 
Tel: 02954 – 427332. 
Posee una colección de más de 
700 piezas de autorías provincia-
les, nacionales e internacionales 
de pinturas, dibujos, esculturas, 
fotografía, grabados y cerámica. 
Organiza exposiciones importantes 
y/o temporales.
-Museo “La Malvina”  

Parque Don Tomás 
Tel 02954 - 436555. 
Ex casa del fundador de Santa Rosa 
“Tomás Mason”, hoy es un museo 
que expone objetos e imágenes 
que relatan los primeros años de 
la ciudad.
-Museo Policial “Crio. Gral. C.R. 
Alberto D. Antonio”. 
Av Belgrano Norte Nº140 

Tel: 02954 - 433551. 
Se puede observar Instrumentos, 
armas y uniformes que reflejan la 
historia, la ciencia y la tecnología 
aplicada por la policía desde sus 
orígenes en este territorio. 
-Museo Histórico Legislativo 
Corrientes 200 
Tel 02954 - 428351 Int. 3742. 
Es su misión difundir la historia de 
la legislatura de La Pampa desde 
su creación, posee un importante 
acervo de objetos, documentos, 
material bibliográfico y audiovisual.
-Museo de Parque Luro “El Castillo”  
Ruta 35, Km 294 
Tel 02954 - 49900 
Monumento Histórico Nacional; 
casona que fuera la residencia de 
Don Pedro Luro. Ubicado en el co-
razón del bosque de caldén, abre sus 
puertas hacia el pasado histórico de 
nuestra provincia.

TOAY
-Museo Cívico - Militar Toay 
Avda 9 de Julio y Roque S. Peña  Tel: 
02954 – 381996. 
Compuesto por dos salas de ex-
posiciones permanentes donde se 
refleja la historia del pueblo y el 
regimiento en sus diferentes etapas 
de crecimiento.
-Museo del Regimiento Nº 12 - Re-
gimiento de Infantería Mecanizada 
12 “Gral Arenales” 
Avda Perón 8.187 
Tel: 02954 – 498253. 
Sala histórica donde se exhiben 
elementos y documentos desde la 
creación de este regimiento hasta 
la actualidad.
-Casa Museo “Olga Orozco” 
Av. Regimiento 13 de Caballería 
Nº 1102 
Tel: 02954 – 381998: 
La antigua casa de la poeta aloja 
dos salas de exposiciones perma-
nentes con objetos personales, una 
biblioteca de más de 4500 ejem-
plares y una sala de exposiciones 
temporarias.

TRENEL
-Museo y Archivo Trenel 
Casa de la Cultura. 
Tel: 02302 – 499175.
El museo funciona en el edificio que 
perteneciera a Estancia y Colonias 
Trenel. Cuenta con diversos objetos 
donados por los pobladores. 

VERTIZ
-Museo del Centenario 
Boulevard Belgrano 
Tel: 02302 - 493039 – 493048. 
Ubicado en la antigua Asociación 
Italiana, aloja una colección de 
objetos y documentos que mues-
tran la vida de los pobladores e 
instituciones. 

VILLA MIRASOL
-Museo “Rincón de Vida” 
Avda. San Martín 871 
Tel: 02333 – 493031. 
En este museo se exhiben objetos, 
cerámicas y elementos líticos de 
antiguos pobladores de la zona. 

WINIFREDA
-Museo de la Comunidad 
Av. Roca y España 
Tel: 02333 – 497103 – 497106.
Los objetos expuestos en este 
museo histórico reflejan el modo de 
vida del pueblo, desde su fundación.

SE CElEBRó El 18 dE MAYO

Día Internacional de los Museos
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El18 dE MAYO

Cumplió 54 años el BLP

Tras su puesta en marcha hace ya 
más de medio Siglo atrás, ensegui-
da surgió de los propios clientes 
la necesidad y la aspiración de in-
crementar la presencia del banco 
en toda la provincia a través de la 
apertura de filiales y más tarde, en 
los años 70, comenzó a expandirse 
fuera de los límites provinciales. 
A mediados de los años 90, 

desplegó su capacidad opera tiva 
para convertirse en un banco 
Regional. En 1995 se extendió a 
las provincias de Buenos Aires, 
Río Negro, Neuquén y también 
llevaría su influencia a Córdoba.
El BLP creció en servicios convir-

tiéndose en una banca moderna 
y consolidó su presencia social a 
través de varias actividades que 
construyeron ámbitos de socia-
bilidad y de identificación con su 
comunidad. 
Las transformaciones dentro del 

Banco en los últimos años no sólo 
han sido patrimoniales o financie-
ras. También las hubo culturales en 
el ámbito corporativo. 
En este sentido, el lugar de la mu-

jer dentro de la institución logró 

una mayor presencia y un signo 
de estos nuevos tiempos con el 
nombramiento de Laura Galluccio 
(foto) como presidente de la enti-
dad en el año 2008 y su posterior 
ratificación en ese puesto.

Apoyo a Expo PyMEs
Muy recientemente, junto al 

Consejo Federal de Inversiones y 
el Gobierno de La Pampa, el BLP 
fue uno de los principales auspi-
ciantes de la Feria “Expo PyMEs 
2013” realizada en el predio del 
Autódromo Provincia de La Pam-
pa, con notable éxito.

 Con la Agencia Hospital Lucio Molas, inaugurada el año pasado y la obra de las 
nuevas instalaciones realizada en la calle Lagos, el Banco tiene una red de 97 

puntos de atención, de los cuales 8 se encuentran en Santa Rosa.

ESTE FIN dE SEMANA EN lA RURAl

3ª Exposición del Caballo 
y 1ª Expo Perros

Expo del Caballo
Con la organización de la Aso-

ciación Agrícola Ganadera de La 
Pampa, la actividad comienza este 
viernes 24 por la mañana con 
la jura de caballos de Trabajo y 
Criollos, continuando por la tarde 
con Cuarto de Milla, Percherones, 
Árabes, Pony, Petizo Argentino, 
Polo y Peruano de Paso.
A las 15 hs. se anuncia la Con-

ferencia “Alimentos de nuestros 
caballos y enfermedades asociadas 
a la nutrición”, por el Médico 
Veterinario Carlos Erviti.
Se podrá disfrutar de 12 razas 

equinas que suman alrededor 
de 200 caballos en exhibición, 
destrezas, charlas técnicas y la 
tradicional peña “Los Baguales”. 

Inauguración Oficial
El sábado 25 en la Pista Central 

habrá juego de Pato, de 10 a 11 hs. 
Mientras se sucederá el rodeo 

de Criollos y Cuarto de Milla en 
la Pista de Arena. 
En la Pista de Remate, Gustavo 

Martín se dedicará al “Desvasado”, 
a partir de las 11 hs.
A las 14 hs. está anunciada la 

Inauguración Oficial de la 3ª Expo-
sición Provincial del Caballo, con 
palabras a cargo del presidente de 
la Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa, Luis Colla, quien 
estará  acompañados por autori-

dades presentes. Posteriormente 
habrá juego de Pato, Daw Dall y 
Salto en la Pista Central.
Paralelamente en la Pista de 

Arena, Hubertus Heule expondrá 
sobre “Introducción a la rienda”.
Un programa imperdible.

El domingo
El domingo 26 a las 10 hs, la jor-

nada comienza en la Pista Central 
con Salto y a las 15 hs. con juego 
de Pato, seguido de un espectácu-
lo de Prueba de riendas. 
En la Pista de Arena habrá Rodeo 

de Criollos a partir de las 8 de la 
mañana y Pruebas de Cuarto de 
Milla y FZB a partir de las 14 hs.
Los remates serán de 11 a 15 

hs, con mas de 90 ejemplares a 
la venta, a cargo del rematador 
Luis Rogers.

Expo Perros
En cuanto a los caninos, se reali-

zarán desfiles, charlas y diferentes 
espectáculos para el público en 
general. Habrá Concursos de Mis 
Simpatía, Premio al mejor vestido, 
originalidad en categorias peque-
ño, mediano y grande. 
El sábado se podrá disfrutar de 

la exhibición de ovejeros alemán a 
cargo de POA, el Club Argentino 
de Criadores de Perros de Oveje-
ro Alemán, charlas de las diferen-
tes asociaciones, culminando con 

un desfile de ropa para mascotas.
El domingo por la tarde se llevará 

adelante la Exhibición de Escuadra 
Fiel, de la Policía Federal Argentina, 
como culminación se efectuara 
un desfile abierto para el público 
en general, donde se elegirá, “Mis 
Simpatía”, “Mejor Disfrazado”, 
“Originalidad”, entre otros.
Requisitos: Como requisito fun-

damental los perros que ingresen 
al predio deberán contar con li-
breta sanitaria firmada por médico 

veterinario, collar y correa, y con 
las vacunas: antirrabica, parvoviro-
sis, vacunación contra distemper 
canino y ante cualquier amenaza 
sanitaria los certificados que se 
crean convenientes. El ingreso de 
los perros a exposición podrán 
ser únicamente desde las 08 hasta 
las 10:30 horas (viernes, sábado y 
domingo) y los animales a desfile 
ingresarán desde las 14 hasta las 
16 horas. 
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PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
10ma  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

VIENE DE TAPA

En función de lo antes dicho, 
se hace necesario desmitificar 
preconceptos culturales que son 
erróneos, desnudando al menos 
10 falsos tópicos populares sobre 
la Ópera:

1) ES PARA ENTENDIDOS: 
FALSO! al igual que no hace falta 
ser cocinero para saber si una 
milanesa está buena.

2) ES PARA VIEJOS: FALSO 
también. Hay gente mayor sí, pero 
también hay gente cada vez más 
joven, incluso niños, que van a la 
ópera y disfrutan muchísimo.

3) HAY QUE IR DE GALA O 
NO TE DEJAN ENTRAR: FALSO!! 
podés vestirte como quieras, ir de 
jeans y remera o aprovechar para 
sacar del armario el traje de la 
última boda para amortizarlo. No 
hay seguridad en la puerta para 
controlar qué te pusiste.

4) ES CARÍSIMO: FALSO!! Hay 
entradas de todos los valores, 
para “todos los bolsillos”. La 
ópera es más barata que salir de 
copas, que una cena, que el fútbol 
y que, ni hablar, los conciertos de 
Lady Gaga, por ejemplo...

5) LOS CANTANTES SON 
GORDOS Y FEOS: FALSO!!! Los 
cantantes de ahora son gente 
joven, linda, elegante, fantásticos 
actores y bailarines, que hacen 
cosas sobrehumanas con su voz 
y que se oyen en cualquier parte 

del teatro SIN micrófono.

6) NO ME VOY A ENTERAR DE 
NADA, CANTAN EN IDIOMA 
EXTRANJERO: FALSO!! hay unos 
subtítulos estupendos con los que 
no se te escapará nada de la trama. 
Es igual que cuando vas al cine...

7) LAS HISTORIAS QUE CUEN-
TAN SON TRÁGICAS: FALSO!! 
Hay óperas muy trágicas, sí, pero 
también las hay muy cómicas e 
incluso románticas con las que no 
podrás parar de reírte. 

8) ES UNA COSA ANTIGUA: 
FALSO!! Te sorprendería saber 
la cantidad de arias de ópera que 
se escuchan en la mayoría de las 
películas de cine, en la televisión, 
e incluso en las publicidades. Y el 
sólo hecho de que hayan pasado 
más de 200 y 300 años desde que 
fueron escritas, te da la idea de 
que es sublime y como tal, superó 
la barrera del tiempo...

9) ME VOY A ABURRIR Si no 
probás al menos una vez, no lo 
sabrás. 

10) ES QUE SON LARGAS. La 
duración promedio ronda las 2 
horas y media, pero hay intervalos 
durante los que podés tomarte 
algo fresco en el bar del teatro 
o en el de enfrente, o charlar y 
comentar con quien hayas ido. Si 
decidís que te aburrís y te querés 
ir, nadie te lo va a impedir... pero 
que conste que generalmente el 
final es lo mejor!! 

dERRIBANdO PRECONCEPTOS CUlTURAlES

10 Falsos tópicos populares sobre la Ópera

“Sobre nuestra labor en particular 
-señaló uno de los integrantes de 
la Asociación Cultural PAMPA-, 
lo importante sería reseñar que 
nuestra gente nos ha expresado en 
más de una oportunidad, el deseo 
de ver ópera en el Teatro Colón, y la 
imposibilidad económica de viajar y 
abonar tales entradas. “Temporada 
Lírica” que año a año presenta la 
Asociación Cultural PAMPA busca 
brindarle a nuestra ciudadanía esa 
oportunidad: nuestro objetivo es 
que al no poder ir ellos al Colón, 
“el Colón viene a ellos”.
Para ello contratamos elencos de 

primeras figuras de este coliseo, 
orquesta completa (algo en lo 
que somos pioneros), su director, 
régisseur, solistas, coro, maestros 
internos, escenógrafos, vestuarista, 
sistema de sobretitulado al español 
y todos los profesionales necesarios 
para poner en escena un arte tan 
complejo y completo.
Y para que las puestas sean 

aprovechadas al máximo, se dicta 
el “Curso de introducción a la 
ópera” en sus tres versiones (niños, 
adolescentes y adultos), siempre 
gratuito, de manera de iniciar, expli-
car, enseñar y contestar preguntas 
de manera que las funciones les 
resulten los más aprovechables 
posible.
Además se contratan artistas 

locales para cubrir los trabajos 
necesarios para la puesta, dándoles 
de esta manera la oportunidad de 
aprender y crecer artísticamente, y 
una salida laboral segura a lo largo 
del año, en nuestras tres produccio-
nes anuales”.
 Respecto a la participación de 

los más jóvenes, dijeron: “Hemos 
tenido la alegría de ver que los 
chicos que vinieron de zonas rura-
les a nuestras óperas, (la mayoría 
de los cuales era la primera vez 
que entraban a un teatro), hayan 

solicitado nuevamente entradas 
para las próximas puestas. Las 
localidades rurales de Ingeniero 
Luiggi, Eduardo Castex y Victorica, 
junto con Trenque Lauquen en la 
provincia de Buenos Aires, son ya 
habitués de “Temporada Lírica”. 
Creemos firmemente en brindarles 
a nuestros niños y adolescentes, 
(como también a nuestros adultos 
y mayores) otras alternativas, otros 
conocimientos y otras experiencias, 
totalmente enriquecedoras”.
 
Contexto
“Temporada Lírica” se desarrolla 

en el Teatro Español de la ciudad 
de Santa Rosa, capital de La Pam-
pa, dirigido tanto a las ciudades y 
localidades del interior provincial, 
como a localidades de provincias 
limítrofes que se desplazan a Santa 
Rosa a presenciar las óperas que 
se representan, para lo cual reali-
zamos una importante inversión en 
difusión en los medios gráficos de 
todas esas provincias.
 
Objetivos
Queremos brindarle a la ciuda-

danía en general, la posibilidad 
de conocer, aprender, disfrutar y 
experimentar un arte tan complejo, 
completo y único como es la ópera.
A través de la incorporación del 

sobretitulado electrónico al caste-
llano, hemos logrado acercar cada 
vez más al público, al superar las 
barreras idiomáticas, y hacerlo 
atractivo aún para quienes desco-
nocían este arte.
Con la incorporación de orquesta 

completa profesional hemos logra-
do que niños y adultos conozcan, 
reconozcan y disfruten de diversos 
instrumentos a los cuales nunca 
habían tenido oportunidad de escu-
char en vivo” finalizaron diciendo 
los integrantes de la Asociación 
Cultural PAMPA.

La Asociación Cultural PAMPA

Son extensos los estudios científicos que prueban la capacidad de la música clásica 
como “ordenadora de ideas”, y hoy se la utiliza también en psicología, mediante 

terapias diversas a través de la musicoterapia.
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“Consultando las características de 
las razas y viendo sus necesidades, 
podrás saber cuál puede ser la más 
idónea para ti y para tu casa. Así 
podrás evitar sorpresas desagradable 
y malos ratos” dice Víctor Santa 
María, autor del sitio: 101razas-
deperros.com

En esta primera nota, nos dedi-
caremos a estudiar al “Labrador 
Retriever”, cuya ficha técnica 
comienza señalando: 

Origen: Inglaterra
Aptitudes particulares:  Perro de 

compañía, guía y de caza 
Esperanza de vida:13 años 
Talla del macho: 56 - 57 cm. aprox. 
Peso del macho: 30 - 35 kg aprox. 
Talla de la hembra: 54 - 56 

cm.aprox.
Peso de la hembra: 30 - 33 kg 

aprox. 
Standard FCI: Número 122 - 

Grupo 8  

Origen e historia de la raza 
En el S.XVI, los europeos coloni-

zan el Labrador, península oriental 
de Canadá, y la isla de Terranova, 
para explotar los bancos de 
bacalao. Los perros que llevaron, 
cuyos orígenes no se conocen 
ciertamente, les asisten. En el 
siglo XVIII, el perro de Saint John 
se desmarcaría como una raza 
más pequeña que la Terranova. 
Es adoptado por los ingleses en 

el siglo XIX, que atraídos por sus 
cualidades de excelente nadador, 
hacen de él un perro cobrador. 
En nuestros días, el Labrador ha 
alcanzado cotas de popularidad 
enormes.

Temperamento  y carácter
Si el Labrador Retriever ha con-

quistado a tantas familias es gra-
cias a sus maravillosas cualidades y 
a su excelente conducta. Es dócil, 
tierno, receptivo, amable con todo 
el mundo, ya sea hombre o animal. 
Es un perro que no soporta la 
soledad. Es el uno de los perros 
amistosos por excelencia. Es un 
perro muy deportista, no debe-
mos olvidarlo, por lo que necesita 
de mucho ejercicio y movimiento 
para que no se muestre ocioso.

Características físicas
De tamaño medio, entre 54 y 

57 cm de cruz, es un perro de 
constitución sólida. Posee un 
esqueleto bastante fuerte, aunque 
no es un perro obeso. Su cabeza, 
de cráneo bastante ancho, pre-
senta suaves curvas. Gracias a su 
pelo corto pero denso y áspero, 
puede soportar las temperaturas 
de las aguas heladas. El color del 
pelaje del Labrador Retriever es 
amarillo, negro o chocolate. La 
cola es parecida a la de las nutrias.

Colaboración: Víctor Santa María

101RAZASdEPERROS.COM

Cómo elegir nuestra mascota
lA RIOJA 854, SANTA ROSA

Nueva dirección de “Gloria Ro”

Cines en Santa Rosa 

El reconocido centro de estética 
GLORIA RO, beauty space, miem-
bro de la Asociación Argentina 
de SPA se ha cambiado reciente-
mente de dirección, se encuentra 
ahora ubicado en La Rioja 854, 
entre las calles Río Negro y Santa 
Cruz de Santa Rosa. 

Su titular, Gloria Roth (foto), 
esteticista, especialista en estética 
facial y corporal nos comentó: “en 
nuestra profesión es imprescindible 
estar al día con los últimos avances, 
por eso es tan importante realizar 
constantemente cursos de actuali-
zación y perfeccionamiento, no sólo 
junto a los mejores profesionales en 
medicina estética y anti-aging, sino 
también con los laboratorios y toda 
la aparatología de última generación 
en pos de lograr el equilibrio entre 
salud y belleza.” Con respecto a las 
nuevas instalaciones la profesional 

explicó: “estamos muy cómodos, el 
entorno es muy tranquilo lo que nos 
permite acondicionar los espacios 
libres de estrés que es lo que tanto 
se busca, porque no se puede lograr 
la belleza con un ceño fruncido y los 
labios apretados, es necesario relajar 
la mente y el cuerpo, entonces todo lo 
que nosotros podemos trabajar tiene 
mejores resultados.” En cuanto a 
las prestaciones Gloria manifestó: 
“brindamos como siempre  el servicio 
de cosmetología facial y corporal, ma-
nual y con equipos; ultra cavitación, 
presoterapia, radiofrecuencia tripolar 
facial y corporal, electroestimula-
ción facial (electroliftin), electroes-
timulación corporal (ondas rusas), 
peeling, microdermopigmentacíon y 
drenaje linfático facial  pre-y post 
quirúrgico. En cuanto al área de 
masoterapia: masajes relajantes, 
des-contracturantes,  japonés, tera-
péuticos con piedras frías y calientes, 
drenaje linfático reflexología, reiki, 
shiatsu y tui-na. Y en la parte de 
complementos: permanente y tinte 
de pestañas, belleza de manos y 
pies, solarium vertical bronceado 
caribeño, (48 tubos en cilindro con 
vestidor), depilación corporal y facial 
para ambos sexos (sistemas rolón 
con bandas y español).” Finalizando 
observó: “Cambiamos la dirección 
pero conservamos los números tele-
fónicos 02954-561686/387800 y 
15528777 y también nos pueden 
visitar en  www.gloriaro.com.ar” 

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15

“ R I G O -
LETTO EN 
APUROS”
CINE AMA-
DEUS - SÁ-
BADO 25/5  
20HS. / DOMINGO 26/5: 19HS.
Dirigida por: Dustin Hoffman.  Con: 
Maggie Smith, Michael Gambon y 
otros ATP – 98´ HD2D Subtitulada. 
Género: Comedia Dramática.
La Casa Beecham, una residencia 
para músicos retirados, es un her-
videro. Allí, circula el rumor de que 
pronto ingresará un nuevo huésped. 
Se dice que será alguien famoso. 
Para Reginald Paget (Tom Courte-
nay), Wilfred Bond (Billy Connolly) 
y Cecily Robson (Pauline Collins) 
es sólo un chisme. Sin embargo, se 
llevan una gran sorpresa cuando 
descubren que ese 
huésped es nada me-
nos que su antigua 
compañera del cuar-
teto, Jena Horton 
(Maggie Smith)...

“RÁPIDOS Y FU-
RIOSOS 6”
CINE AMADEUS 
- VIERNES 24/5 Y 
SABADO 25/5: 22,30HS. (CAST.) 
/ DOMINGO 26/5 Y LUNES 27/5: 
21,30HS. (SUBT.) / MARTES 28/5: 
21,30HS. (CAST.) / MIÉRCOLES 
29/5: 21,30HS. (SUBT.) 
Dirigida por: Justin Lin. Con: Vin 
Diesel, Paul Walker y otros SAM 
13 - 130´ HD2D. 
Género: Acción y Aventuras.
Tras el golpe maestro que Dom 
(Diesel) y Brian (Walker) consi-
guieron en Río de Janeiro, el equipo 
tuvo que dispersarse alrededor 
del mundo para poder disfrutar 
de los 100 millones de dólares. 
Sin embargo, el hecho de no po-
der regresar a casa y vivir como 
fugitivos ha hecho que sus vidas 
se sientan incompletas. Al mismo 
tiempo, Hobbs (Dwayne Johnson) 

ha seguido la pista de una orga-
nización de pilotos mercenarios a 
través de 12 países, el líder  cuenta 
con un segundo al mando igual de 
despiado que él, quien para sorpresa 
de todos resulta ser Letty (Michelle 
Rodriguez), el gran amor de Dom y 
a quien creían muerta...

“EL REINO SECRETO”
CINE DON BOSCO – VIERNES 
24/5 Y SÁBADO 25/5: 19HS. / 
DOMINGO 26/5 AL MIÉRCOLES 
29/5: a las 18HS.
Dirigida por: Chris Wedge. 

ATP – 102´ en 3D – Castellano. 
Género: Aventuras Animadas
El Reino Secreto es una comedia de 
acción-aventura en 3D  que revela 
un mundo oculto sin igual. De los 
creadores de La Era de Hielo y 
Rio, “El Reino Secreto” cuenta la 
historia de una continua batalla en 
las profundidades del bosque entre 
las fuerzas del bien y las fuerzas del 
mal. Cuando una chica adolescente 
se ve mágicamente transportada a 
un universo secreto, debe unirse 
a un variado equipo de divertidos 
e inusuales personajes para poder 
salvar a su mundo... y al nuestro.

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 6”
CINE DON BOSCO – VIERNES 
24/5: 21HS. (CAST.) y 23,30HS. 

(SUBT.) / SÁBADO 25/5: 
21HS. (SUBT.) y 23,30HS. 
(SUBT.) / DOMINGO 
26/5: 20HS. (CAST.) y 
22,30HS. (SUBT.) / LU-
NES 27/5: 29HS. (SUBT.) 
y 22,30HS. (SUBT.) / 
MARTES 28/5: 20HS. 
(CAST.) y 22,30HS. 
(SUBT.) / MIÉRCOLES 
29/5: 20HS. (SUBT.) y 
22,30HS. (SUBT.)
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TEATROS
• ATTP : Luro 
y Bolivia - Tel: 
419306
-Vie. 24 a las 

21:30 hs: “Naifas; desde el funyi a los 
tamangos”. Dirección Musical: Mario 
Figueroa. Dramaturgia y Puesta en 
Escena: Edith Gazzaniga

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• La Rural: Av. Spinetto 555
-Vie. 24 a las 21:30 hs: Peña Fol-
clórica con la actuación del grupo 
Generación, La Diablada, Jona Tapia, 
Lucho Juárez y Raíces Pampeanas, 
en el marco de Expo del Caballo y 
Expo Perros. 
• Club Español - Lagos 237

-Vie. 24 a las 21:30 hs: “33 Son 
Mejores”. Show humorístico de 
Hugo Varela.
-Sáb. 25 a las 21:30 hs: Teresa Paro-
di. Invitados: Sylvia Zabzuk y Raúl 
Carnota. 
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Sáb. 25 a las 21:30 hs:  “50 años 
del Nuevo Cancionero Argentino”. 

Adrián Goizueta presenta su último 
disco “Soy -de San Telmo a San 
José” conjugando de manera libre 
el tango, folklore, jazz y trova. 
-Dom. 26 a las 20:30 hs: Gala lírica 
con “Los Cantantes del Colón”.
• Club All Boys: Lagos 435
-Sáb. 25 a las 22 hs: “Fiesta Patria” 
con la actuación de La Callejera, 
Gabriel Morales, Saúl Gauna y el 
cierre a cargo de Fernando Pereyra. 
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Sáb. 25 a partir de las 21 hs: Cena 
especial Mes de los Museos, con 
menú de pollo al disco gigante y 
asado criollo con show en vivo.
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 132 
-Vie. 24: Grupo “Mancuspias”, ex-
posición de los artistas Carmen y 
Alejandra Ortiz Echagüe, Cristina 
Fiorucci, Ana Belmonte y Roberto 
Garro. 
• 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
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
-“Muestra de Paleoarte”, confor-
mada por reproducciones tridi-

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

mensionales -en pequeña escala- de 
dinosaurios y otros reptiles que ya 
se han extinguido. Gratis. Hasta 7/6
• 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
• 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 
• 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.

• 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. 
-Sáb. 25 a las 19:30 hs: Visitas noc-
turnas al museo El Castillo y obser-
vación astronómica para aficiona-
dos. Reservar: 
1555-3868.
Luego habrá 
cena  en  e l 
restaurante 
“Quincho de 
Parque Luro”  
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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ARGENTINA - Brown 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

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

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


