
Santa Rosa arriba a 
su 122º Aniversario

“Fincas de Duval”, la nueva bo-
dega de la localidad pampeana de 
Gobernador Duval, fue inaugura-
da oficialmente la semana pasada 
por el ministro Coordinador de 
Gabinete, Ariel Rauschenberger,  
el secretario de Asuntos Muni-
cipales, Fabián Bruna, la gerente 
Técnica del IPAV, Melina Delú, 
el subsecretario de Agricultura 
y Ganadería, Pedro Goyeneche 
y una gran cantidad de Inten-
dentes, que acompañaron al 
presidente de la Comisión de 
Fomento, Carlos Grazide y a 
la población de Duval.
En la misma visita, se en-

tregaron 12 viviendas del 
Plan Plurianual “Techo 
Digno” que lleva ade-
lante el Gobierno Pro-
vincial.

Gobernador Duval
inauguró su bodega

Se realizó en Gobernador Duval, la 
inauguración oficial de la Bodega “Fincas de

Duval”, recientemente en funcionamiento. 
Allí se elaboran vinos Chardonay, 
Cabernet Sauvignon y Malbec, 

con la marca “Lejanía”.

El TC corre la 5ta fecha 2014 en el 
Autódromo Provincia de La Pampa

Este fin de semana llega la 5ª fecha 
del Turismo Carretera a La Pampa.
Durante la presentación de la 

semana pasada en Buenos Aires, 
se dieron detalles de la compe-
tencia, entre ellos el precio de las 
entradas -único para todo el fin de 
semana- será de $ 400 los boxes 
y $150 las generales (mujeres, 
menores de 16 años y mayores de 
64 no abonarán entrada).
En cuanto al estacionamiento, los 

vehículos livianos abonarán $ 100, 
los pesados $ 200 y los livianos en 
boxes $ 200. Para quienes quieran 
ir sin auto, la empresa “Rapibus” 
saldrá de la Terminal de Omnibus 
de Santa Rosa todos los días hacia 
el Autódromo.
Como en ediciones anterio-

res, habrá supermercados con 
proveedurías instaladas, buffets, 
restaurantes, heladerías, centro de 
salud, escenario con espectáculos, 
lugar de punto de encuentro y 
toda la infraestructura necesaria, 
tan apreciada por los entusiastas 
que llegan desde todo el país 
para disfrutar de una carrera en 
La Pampa...

 El suplemento color de REGION® con datos de la carrera 
se puede retirar hoy gratis de 9 a 18 hs. en nuestra redacción (uno por persona). 

Además como siempre, otra 
producción de REGION® Empresa 
Periodística ya está en circulación, 
es la Revista de la 5ta Fecha del 
Campeonato Argentino 2014 de 
TC y TC Pista, que se disputa este 
fin de semana, en super tamaño, a 
todo color, impresa en papel ilus-
tración, con el listado completo 
de todos los pilotos, los horarios 
estimados de las clasificaciones, 
series y finales, y las posiciones 
actuales del campeonato. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, el 
record del circuito, las velocidades 
que alcanzan en cada tramo los 
autos del TC, su ubicación, los 
ingresos al autódromo las como-
didades y servicios que posee y 
las recomendaciones a la hora de 
la salida, para poder disfrutar este 
evento del Turismo Deportivo.
El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, en la Se-
cretaría de Turismo, principales 
hoteles y en la redacción de 
REGION® Empresa Periodística, 
Urquiza 640 (uno por persona, 
sin excepción).

En una mañana fresca en la ciudad 
de Santa Rosa, más de mil com-
petidores inscriptos se sumaron 
para la cita más importante del 
atletismo pampeano: el Maratón 
Internacional “A Pampa Traviesa”, 
que en esta 30ª edición se consti-
tuyó nuevamente en Campeonato 
Nacional de Maratón sobre 42 km. 
Joaquín Arbe de Chubut (foto) 

fue el ganador entre los varones, 
con un registro de 2hs 21’01’’...
__________________________
Semana Santa se vive a 
pleno en la Patagonia

Celebraciones religiosas y un 
sinfín de actividades en un marco 
de imponente naturaleza son 
las propuestas para disfrutar de 
cuatro días en el sur argentino...

Arbe y Neipán en
“A Pampa Traviesa”

u$s 25 millones 
costará el Centro 

Aduanero Pehuenche

El Centro Aduanero del Paso El 
Pehuenche costará 25 millones 
de dólares, anticipó el periodista 
Claudio Altamirano de ‘Sitio An-
dino’. La cifra se desprende del 
anteproyecto elaborado por el 
equipo consultor de la Subsecre-
taría de Planificación Territorial 
del Ministerio de Planificación 
Federal de la Nación...
__________________________

Entubar el canal 
y hacer la colectora

Es necesario que el canal a cielo 
abierto que acompaña la Ruta 
Nacional Nº 35 lado Este, en 
la zona de Villa Portal del Sur y 
Barrio Escondido, se lo entube 
y se haga la calle colectora, para 
mejorar la salud de la población y 
la seguridad vial de este sector de 
la ciudad en el que se anticipa tan 
importante crecimiento, si es que 
a todo lo construido se agregarán 
nuevos lotes para adjudicatarios 
del Plan PROCREAR...

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

HINCHAS Y 
CIUDADANOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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El 22 de abril de 1892 fue un 
día de júbilo para la pequeña 
población de aquel Territorio 
Nacional, que luego sería capital 
de provincia, la que primero se 
llamó Eva Perón y luego regre-
só a su antigua denominación 
de La Pampa.
El sencillo acto no tuvo la 

pompa y las rígidas ceremonia-
les 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 estruendo y reparto de pa-
ñuelos de seda con los colores 
de la Patria. La fiesta terminó 
con asado con cuero, galleta 
y vino...

La vida moderna ha ido cambian-
do muchos de los espectáculos 
que atraían al hombre de la an-
tigüedad. Ya no es el viejo circo...
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elaboran Con la marCa “lejanía”

Gobernador Duval inauguró 
su bodega “Fincas de Duval”

maraTon a PamPa TraVIeSa

Joaquín Arbe y Carina Neipán 
fueron los triunfadores

VIENE DE TAPA

Rauschenberger hizo referencia 
a este anhelo de la localidad, ma-
nifestando que la bodega se suma 
al proyecto de la Chacra Experi-
mental que nació justamente para 
demostrar que el Río Colorado 
puede permitir el desarrollo de 
la Provincia de La Pampa “y en 
ese sentido desde el Gobierno 
Provincial hemos acompañado 
este Proyecto”.  Además agregó 
que se está  trabajando en con-
junto con el Gobierno Nacional 
en un Plan Estratégico Territorial 
de desarrollo del Río Colorado, de 
mediano y largo plazo , “del cual 
Gobernador Duval va a ocupar un 
rol preponderante”.

Con ello el Ministro hizo alusión 
a “otra acción que lleva adelante 
el Gobierno Provincial en materia 
de producción, que es justamente 
la diversificación de la matriz 

productiva que necesita nuestra 
Provincia”. En ese sentido rescató 
también que desde Duval se ha 
dado un puntapié muy importante, 
“llegando a ocupar éste una posi-
ción nacional e internacional luego 
de los premios obtenidos por los 
vinos que aquí se producen y que 
desde ahora tienen la bodega 
propia”. Para finalizar expresó 
que este proyecto debe ir acom-
pañado por el sector privado, “es 
el que debe hacer las inversiones 
para que este emprendimiento 
se amplíe”.

La bodega que entró en produc-
ción recientemente comprende 
un viñedo de 3 hectáreas, con lo 
que se pretende elaborar alrede-
dor de 8 mil litros de vino anuales. 
Cuentan con varietales para la 
elaboración de vinos Chardonay, 
Cabernet Sauvignon y Malbec, con 
la marca “Lejanía”, y hasta el mo-
mento se emplean allí 5 personas. 

El presidente de la Comisión de Fomento de Gobernador Duval, Carlos Grazide, 
junto al empresario Ricardo Juan, durante una entrevista sobre los vinos de 

“Fincas de Duval” para el Canal Nacional de TV “Encuentro”.

VIENE DE TAPA

Maratón Caballeros
Un notable marco de público 

acompañó el acontecimiento del 
domingo pasado, que tuvo como 
grandes ganadores de la jornada, 
en el caso de los Caballeros en 42 
km al Chubutense Joaquín Arbe 
con un tiempo de 2 horas, 21 
minutos y 1 segundo, detrás otro 
chubutense Darío Ríos (2h, 22 
min, 34 seg) y el asiduo animador 
de varias ediciones anteriores 
Osvaldo Barreto, oriundo de 
Gral. Villegas Buenos Aires, que a 
pesar de un gran trabajo durante 
la primera vuelta, tuvo que con-
formarse finalmente con el tercer 
lugar, marcando un tiempo final de 
2 h, 32 min, 31seg.

Maratón Damas
En tanto, la distancia olímpica de 

42 km Damas tuvo nuevamente 
como triunfadora, tal como lo 
hiciera el pasado año a la Chubu-
tense Carina Neipán ( 2h 47min 
18 seg), secundada por la Platense 
Andrea Graciano (2 h, 51 min 14 
seg), y por otra oriunda de Esquel 
Provincia del Chubut, Verónica 
Ramirez ( 2h 54 min12 seg).

Media maratón
Por el lado de los 21 km caba-

lleros, el primer puesto fue para 
el mendocino Daniel Frissón (1 
h 08min 28 seg), seguido por el 
crédito local, el santarroseño 
Victor Toledo (1h, 8min 54seg), 
y el también chubutense Eulalio 
Muñoz (1 h, 10min 01 seg), com-
pletando el podio.
La media maratón en damas fue 

ganada por Rosana Luisetti de 
Olavarría (1h 22min 53 seg), se-
guida por la santarroseña Susana 
Trinak ( 1 h 24min 28 seg), que casi 
igualó la marca que el año pasado 
le diera la victoria, pero que este 
año no fue suficiente concretar 
dicha conquista. Completando el 
podio, ingresó en el tercer lugar 
la quilmeña Micaela Vidal (1h 24 
min 42 seg).

Otras distancias
En los 10 km caballeros, la victo-

ria fue para el atleta de Necochea, 
José Miguel Fernandez Guerrero, 
que se impuso con el un tiempo 

32 minutos 40 segundos, seguido 
de Maximiliano Tarraga (32 min, 48 
seg) y por Marcos Gomez Kistner 
(36 min, 32 seg). 
En la prueba de 10 km Damas, 

la triunfadora fue Yesica Natalia 
Velazquez con un tiempo de 40 
minutos 43 segundos, seguida por 
Andrea Ríos con una marca de 40 
minutos 57 segundos, y por Valeria 
Spickerman con un tiempo de 41 
minutos 1 segundo.
Siguiendo con el detalle de 

los triunfadores de las demás 
distancias que integraban la com-
petencia, el podio de la Categoría 
5 km Caballeros estuvo enca-
bezado por Gustavo Alzugaray, 
con un tiempo de 17 minutos 47 
segundos, secundado por Cris-
tian Barrios, con una marca de 
19 minutos 19 segundos, y por 
Washinton Díaz en el tercer lugar 
con un tiempo de 19 minutos 59 
segundos. 
En el podio de los 5 Km Damas, 

la triunfadora fue Bianca Montiel 
con una marca de 20 minutos 7 
segundos, seguida por Renata Sil-
va, con un tiempo de 20 minutos 
49 segundos, y completando el 
tercer escalafón Patricia Bustos 
con un tiempo de 21 minutos, 14 
segundos.

Pruebas Especiales
Finalmente, hubo también prue-

bas especiales para competidores 
en silla de ruedas,  donde se 
impusieron Miguel Lezcano, Este-
ban Roldan y Oscar Morales en 
Varones, mientras que en mujeres 
hubo una única competidora que 
fue Norma Ramos. También cabe 
la pena destacar la actuación de 
la Atleta No Vidente Ana María 
Llano.
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Celebraciones religiosas y un 
sinfín de actividades en un marco 
de imponente naturaleza son las 
propuestas para disfrutar de cua-
tro días en el sur argentino

El otoño transforma los verdes 
de la Patagonia en dorados, rojos y 
ocres. La naturaleza brinda un es-
pectáculo único en esta estación 
del año salpicando de tonos co-
brizos a la vegetación patagónica. 
De a poco, las temperaturas co-
mienzan a descender a la espera 
de las primeras nevadas, pero el 
calor de las Pascuas llega primero 
y a lo largo de todo el territorio 
patagónico se extienden múltiples 
propuestas para disfrutar a pleno 
de esta fiesta religiosa.

Tal vez, el dato más curioso 
venga desde Santa Cruz, ya que 
fue allí donde se ofició la primera 
misa en suelo argentino. Más 
exactamente ocurrió en Puerto 
San Julián, cuando el domingo 
de ramos de 1520, Magallanes 
ordena oficiar misa, siendo éste el 
primer oficio religioso celebrado 
en todo el país. Para conmemorar 
este acontecimiento, la localidad 
organiza diversas actividades 
todos los años. Pesca deportiva, 
encuentros de yoga, vía crucis y 
circuitos histórico-gastronómicos 
como el que se realizará en 
Puerto Deseado, son algunas de 
las alternativas que se ofrecen las 
distintas ciudades de la provincia.  

Haciendo gala de su mote de 
“Capital Nacional del Buceo” la 
ciudad de Puerto Madryn llevará 
a cabo la XI edición del Vía Crucis 
submarino. De similares carac-
terísticas que los tradicionales, 
las últimas estaciones se realizan 
bajo el agua, iluminando el camino 
de forma tal que también pueda 

seguirse desde la superficie. En 
el lado oeste de la provincia, El 
Hoyo está organizando la tercera 
edición de la Fiesta de la Cerveza 
Artesanal, que se desarrollará del 
17 al 19 de abril, con más de 40 
variedades de cervezas, espectá-
culos y actividades.

Otro Vía Crucis que se destaca 
en la región, es el de Junín de los 
Andes, la localidad más antigua de 
la provincia de Neuquén.  La obra 
escultórica plasma los momen-
tos más significativos de la vida, 
pasión, muerte y resurrección de 
Jesús articulando iconografías y 
accionar de la iglesia latinoameri-
cana y de las culturas originarias. 
Lo interesante de esta obra es, 
al igual que en el santuario, la 
manifestación de lo cristiano y lo 
mapuche en forma entrelazada, ya 
que las esculturas poseen rostros 
que adoptan rasgos de los pueblos 
originarios de la zona. Además, 
San Martín de los Andes, Villa La 
Angostura y Villa Traful disponen 
de una amplia oferta de activida-
des en contacto con la naturaleza, 
mientras que la ciudad de Aluminé 

celebrará desde el 17 hasta el 20 
de abril, la 5ta. edición de la Fiesta 
Nacional del Pehu&eacu te;n. 
Propuestas de pesca deportiva 
y paellas gigantes completan la 
oferta en otras localidades de la 
provincia.

Asimismo, en la cordillerana 
ciudad de Bariloche tendrá lugar 
la Fiesta Nacional del Chocolate, 
donde se construye un huevo 
de Pascuas gigante, de más de 8 
metros de altura, y la barra de 
chocolate más grande del mundo, 
de más de 100 metros de largo. 
El domingo de Pascuas ambas 
construcciones se rompen y se 
distribuyen entre los asistentes al 
evento, en pleno centro de la ciu-
dad.  Durante la fiesta las vidrieras 
de las chocolaterías participan de 
un concurso decorativo donde 
los turistas pueden disfrutar de 
verdaderas obras de arte de puro 
chocolate. También se realizan 
muestras de distintas colectivida-
des que presentan las diferentes 
costumbres de pascuas alrededor 
del mundo. Y por supuesto que 
hay música y encuentros corales, 

en el clima de religiosidad que 
constituye la festividad. 

En Semana Santa rugen los moto-
res en La Pampa. En el Autódromo 
Provincia de La Pampa, el Turismo 
Carretera correrá una de las 
fechas del calendario 2014. Toda 
la adrenalina, la velocidad y el 
entusiasmo de la gran categoría 
del 17 al 20 de abril. 
A su vez, La Adela y Guatraché 

preparan caminatas espirituales 
y actividades religiosas. Además, 
para ese momento, aún será tem-
porada de Avistaje de Ciervos en 
Brama en el Parque Luro, donde 
es posible observar a los machos 
de la manada luchar entre ellos 
para formar su harén.

En estas fechas, las propuestas de 
turismo religioso se entremezclan 
con las clásicas propuestas turísti-
cas que ofrece Patagonia en todos 
los destinos, y el Fin del Mundo 
no es la excepción. La ciudad de 
Ushuaia cuenta con innumerables 
propuestas turísticas en todas las 
estaciones del año, entre ellas no 
se puede dejar de visitar el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único 
Parque Nacional argentino que 
posee costas marinas bañando el 
bosque. El tren del fin del mundo 
propone un viaje al pasado, cuan-
do los presos eran trasladados 
en tren para abastecer de leña 
a la población. Navegar a través 
de los canales fueguinos es una 
experiencia inolvidable y una 
oportunidad de ver el imponente 
marco natural de Ushuaia desde 
otra perspectiva. Bahías, islotes y 
fiordos de singular belleza des-
lumbran a lo largo del recorrido 
por las aguas azules del mítico 
Canal Beagle, acompañado por 
una variada avifauna y mamíferos 
marinos.

enTe oFICIal De TUrISmo PaTaGonIa arGenTIna

Semana Santa se vive a pleno en la Patagonia

La Adela y Guatraché, en la provincia de La Pampa, preparan caminatas 
espirituales y actividades religiosas para estos días de Semana Santa.

Campaña en Buenos Aires 

Como ya comentamos en edicio-
nes anteriores, se viene llevando 
a cabo la campaña promocional 
que tiene por objetivo generar 
entre los potenciales turistas el 
deseo de viajar a Patagonia, la que 
comenzó en Aeroparque.
Esta semana y hasta el 21 de abril 

-abarcando la fecha de Semana 
Santañ-, el Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina, con el apoyo 
del Ministerio de Turismo de la 
Nación realiza tanto en Aero-
parque, como en la Terminal de 

Ómnibus de Retiro, la promoción 
de la Región, donde se colocará 
un tótem con un mapa bajo el 
slogan: “Descubrí tu próxima 
aventura, probá Patagonia”, que 
contará con entradas eléctricas 
para poder conectar las baterías 
de los celulares. 
La próxima etapa será del 1 al 

5 de mayo, abarcando el feriado 
puente del Día del Trabajador, y 
tendrá lugar sólo en la terminal 
de buses con las acciones ya 
mencionadas.



REGION®
 - Del 17 al 24 de  Abril de 2014 - Año 24 - Nº 1.128 - www.region.com.ar  

UCCIarDello: HaY QUe “aComPañar Con aCCeSIbIlIDaD”

Es hora de entubar el canal y hacer la colectora

Programa de actividades por la celebración

La semana pasada, la Municipa-
lidad de Santa Rosa dio marcha 
atrás a las ordenanzas que in-
tentaron impulsarse desde el 
Concejo Deliberante para ampliar 
el ejido urbano de la ciudad, cuyo 
propósito principal se dijo que 
era, obtener más tierras para los 
adjudicatarios de planes PRO-
CREAR y combatir la especula-
ción inmobiliaria.

Fue José Sevilla, secretario de 
Gobierno de la Municipalidad 
quien señaló: “nosotros hace 
mucho tiempo que venimos tra-
bajando en darle solución a este 
tema, hay muchísima oferta de 
tierra en la ciudad de Santa Rosa 
en el ejido urbano, por lo que 
no tiene ningún tipo de sentido 
hacer una ampliación del mismo” 
y destacó que “no solamente se 
ha logrado a través de ANSES 
una mayor área, sino que también 
desde el estado comunal vamos a 
hacer una apertura y una oferta; 
y esto es fruto por un lado de un 
trabajo que viene desarrollándose 
no menos de 65 , 70 días respecto 
del tema PROCREAR, y respecto 
de la temática en general nosotros 
venimos trabajando desde hace 
2 años”.

Villa Portal del Sur
En tal sentido Sevilla agregó que 

fuera de los 120 terrenos que 
pertenecen al estado nacional que 
están ubicado detrás de lo que 
es la Colonia Penal , “hay unos 80 
lotes que están entre Barrio Los 
Fresnos y Barrio Escondido (N. de 
la R: esto es “Villa Portal del Sur”). 
Hoy es el loteo que más a mano 
tenemos y como siempre dijimos, 
tampoco hay tanta cantidad de tie-
rras municipales hoy disponibles”.
El Secretario de Obras y Servi-

cios Públicos, Ing. Daniel Ucciar-

dello agregó que “estos terrenos 
están ubicados en una zona donde 
los servicios están próximos,lo 
que es un beneficio en la conso-
lidación del área urbana”, todas 
estas cuestiones están debida-
mente contenidas en el Código 
Urbanístico “que no solo tiene en 
cuenta los servicios básicos como 
pueden ser agua, cloaca, electrici-
dad, gas, sino también acompañan-
do todo esto con accesibilidad y 
equipamiento, entonces que esté 
cerca de desarrollos urbanísticos, 
que puedan tener transporte pú-
blico, escuelas, postas sanitarias y 
demás, es justamente el criterio 
con el cual la ciudad debe crecer, 
consolidándose como una ciudad 
compacta con áreas de distintos 
usos en una transición ordenada” .

Imperiosa necesidad
Atento a esto, es de esperar 

que ahora sí el Municipio de la 
capital pampeana, cierre el canal 
a cielo abierto que acompaña la 
Ruta Nacional Nº 35 lado Este, 
precisamente en la zona de Villa 
Portal del Sur y Barrio Escondido, 
que acarrea mugre de la ciudad y 
agua pútrida de la laguna, acom-
pañados de olores nauseabundos 
y fétidas neblinas.
Conjuntamente con esta entuba-

ción, sería razonable que se haga 
allí la esperada calle colectora, 
para mejorar la seguridad vial 
de este sector de la ciudad en el 
que se anticipa tan importante 
crecimiento. Y que no vengan 
la Municipalidad de Santa Rosa 
con excusas de que esta obra 
no les corresponde, porque ya al 
respecto dijo el Distrito 21 de la 
Dirección Nacional de Vialidad, 
que la misma es de responsabili-
dad municipal.

Canal a cielo abierto que acompaña la Ruta Nacional Nº 35 lado Este, en la zona 
de Villa Portal del Sur y Barrio Escondido. Es necesario entubarlo y hacer una calle 
colectora, para mejorar la salud de la población y la seguridad vial de este sector 

de la ciudad en el que se anticipa tan importante crecimiento.

El martes 22 de abril a las 9 horas, 
será la habitual misa en la Iglesia 
Catedral con las autoridades. Luego 
los presentes se trasladarán hasta 
el salón del Concejo Deliberante, 
donde a las 11 horas se entregará 
un reconocimiento a los empleados 
municipales que cumplen 15 y 25 
años de antigüedad y aquellos em-
pleados que estén en condiciones 
de jubilarse o retirarse al 22 de abril 
de este año.
Ese mismo día en la calle Quintana 

habrá 3 cuadras con esculturas, ar-
tistas, música, y demás actividades, 
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1892 - 22 De abrIl - 2014

122º Aniversario de Santa Rosa
VIENE DE TAPA

Se considera como primer habitante, 
aparte de su fundador, a León Safontás. 
Luego  familias como los Monnier, Bous-
quet, Lacheral, Gerín, Merello y Roux. 
Posteriormente Gam boa, Colomés, 
Colombato, Et che verry, Ala gis, Perroud, 
Toschino y otros. Todos se fueron 
consolidando y multiplicando sobre el 
predio conquistado, fueron sumando 
progreso y experiencia y afirmando 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.

El fundador
Mason (foto) nació en Buenos Aires el 

primero de febrero de 1842 en la casona de 
su abuelo: Catedral Nº 64 (hoy San Martín) 
y fue bautizado el 3 de marzo del mismo 
año en la Iglesia Anglicana San Juan Bautista. 
Siendo adolescente fue enviado a Ingla-

terra donde quedó al cuidado de sus tíos 
Guillermo y Enrique y al cumplir los 18 
años volvió a su Patria. Era marino y aven-
turero de alma como su abuelo. A los 19 
años se casó con Rosa Fouston de 14 años. 
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Programa de actividades por la celebración
con la presentación de artistas en 
el Teatro Español y la inauguración 
de la colección fotográfica de Enri-
queta Smith.
El mismo martes 22 por la noche, 

a las 20:30 hs., habrá una Velada de 
Gala en el Teatro Español, que será 
a todo tango con entrada libre y 
gratuita
Continuando con las actividades 

previstas por la semana del aniver-
sario de Santa Rosa, se presentará 
el sábado 26 también en el Teatro 
Español, el Tata Cedrón junto a sus 
músicos y el grupo Rojo Estambul.
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Se reCUerDa el 22 De abrIl

Día del trabajador de la construcción
1892 - 22 De abrIl - 2014

122º Aniversario de Santa Rosa

Se cumplieron 29 años de la creación de DAFAS
Recientemente se cumplieron 

29 años del primer sorteo de 
«Quiniela Pampeana», uno de los 
juegos oficiales que administra la 
Dirección de Ayuda Financiera 
para la Acción Social (DAFAS).
Este acontecimiento que se 

remonta al año 1985, ha queda-
do como fecha “fundadora” del 
Organismo.
En la actualidad, los juegos más 

conocidos de DAFAS aparte de 
«Quiniela Pampeana» son además, 
«Tele bin go Pampeano», «Mini-
tele bingo Pampeano» y otros, 
con jugadas en vivo que se trans-
miten por Canal 3, que tienen 
gran aceptación por parte de los 
apostadores en toda la Provincia, 
bajo el lema: «sus apuestas tienen 
un destino social». 
Para celebrar este Mes Aniver-

sario, el próximo 8 de mayo se 
realizará un Sorteo Especial 29º 
Aniversario, que se televisará por 
Canal 3, donde se anuncian pre-
mios por $ 100.000 de Quiniela 
Pampeana.  Además promocionan 
“Mandá tu cupón NO GANA-
DOR”, ya que los cupones “no 
ganadores” de Quiniela Pampeana 
y/o de Quiniela Instantánea (juga-

dos desde el 1º de abril de 2014 
al 5 de mayo de 2014) pueden 
tener premio.
En cuanto a “Telebingo Pampea-

no”, este domingo 20 de abril -con 
un valor de cupón de $ 50- se 
sorteará una moto de 110 cm3 
y un automóvil Renault Sandero, 
todo con un pozo acumulado 
mínimo de $ 200.000.

Coincidiendo con la misma fecha, 
22 de abril, en el aniversario fun-
dacional de la capital pampeana 
se celebra también el día del tra-
bajador de la construcción, oficio 
íntimamente ligado al crecimiento 
edilicio de la Ciudad, que por 
cierto, no ha sido poco.
Desde el inicio de aquel pueblo 

soñado por Tomás Mason hasta 
hoy, han pasado nada menos que 
122 años. 
Imposible sería saber si acaso el 

presente podría coincidir con lo 
que se imaginó Don Tomás aquel 
22 de abril de 1892, pero lo que 
es seguro, es que la Ciudad fue 
elegida por muchos, a punto tal 
que un tercio de los habitantes 
de la provincia viven en Santa 
Rosa. Hoy con más de cien mil 
almas, la capital pampeana sigue 
mostrando signos de modernidad 
que la destacan. 
Nuevas torres de edificios en alto 

se suman a las existentes, barrios 

con centenares de viviendas espe-
ran ser entregados en breve y la 
ciudad sigue creciendo, al abrigo 
de nuevas inversiones.  
Un siglo y pico después, el pueblo 

de Don Tomás sigue desarrollán-
dose y sus habitantes ya nunca 
olvidarán su nombre, que quedó 

perpetuado en el Parque y Laguna 
que le cambió la cara a estos pa-
gos y que con la recuperación del 
casco de su estancia, La Malvina, 
se pagó una deuda de gratitud 
pendiente con el fundador y sus 
recuerdos.

De esa unión nacieron tres hijos: Malvina, 
Tomás y Guillermo.
Tras la unión matrimonial de su hija, Mal-

vina, con un coronel del Ejército Argentino, 
Remigio Gil, sucede que  Mason arriba a 
estos pagos, acompañando a su yerno, que 
venía a tomar posesión de tierras que le 
habían sido adjudicadas. 
Es entonces cuando a insinuación de quien 

era Gobernador del Territorio, prendió en 
Tomás la idea de fundar un pueblo y no 
quedó en paz hasta conseguirlo. Tenía 50 
años cuando lo logró y llamó al pueblo San-
ta Ro sa, que como dijimos, era el nombre 
de su esposa.
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Está previsto que el Paso El 
Pehuenche tenga un Centro Adua-
nero Único de Frontera, como 
ya hemos adelantado en otras 
ediciones, cuyo edificio de 15 mil 
metros cuadrados de superficie 
albergará a los organismos mi-
gratorios de la Argentina y Chile 
para unificar el trabajo en una sola 
área, y estaría ubicado (dentro de 
Argentina) en el límite de ambos 
países, con un costo estimado de 
unos 25 millones de dólares.

Fue la arquitecta Rita Ripani 
quien informó a Sitio Andino en 
Malargüe, que “el Centro Único 
de Frontera Paso Pehuenche será 
un Área de Control Integrado 
(ASI), compromiso que asumieron 
en 2009 Argentina y Chile por 
medio de surgido por tratados 
de ambas cancillerías donde se 
comprometieron en construir el 
centro en territorio argentino”.

La especialista del Ministerio de 
Planificación Federal agregó que 

“será un centro fronterizo de 
control de carga, de buses inter-
nacionales y de vehículos livianos 
y de pasajeros. Donde la caracte-
rística principal del edificio será  
sostener por plantas separadas 
todos estos tránsitos y que no se 
mezclen entre si, permitiendo un 
solo trámite migratorio integral”.
“Además, se proyecta que ocupe 

15 mil metros cuadrados, con una 
planta baja para camiones y un 
medio nivel superior para buses y 
automóviles livianos. La planta alta 
será para el personal que perma-
necerá en forma permanente en 
el lugar. Estará ubicado en el límite 
internacional, particularmente 
del lado argentino por las carac-
terísticas del terreno y espacio”, 
agregó Ripani.

Por último, la funcionaria recalcó 
que la Subsecretaría de Planifi-
cación Territorial ha solicitado 
un perfil (carpeta técnica que se 
elevará al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), fuente donde 
se gestionará la fuente de finan-
ciamiento).

Rita Ripani de la Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Nación. Foto: Sitio Andino

Abril de 2014: se realizara en las siguientes fechas:
-Miércoles 30 de abril de 2014 en horario de 8,00 a 12.00 Hs.  
Centro de jubilados de Villa Santillán en calle Pestalozzi 845   
-Miércoles 30 de abril de 2014  en horario de 8.00 a 12 hs. Centro de 

jubilados de Colonia Escalante en calle Baldomero Tellez 346
-Miércoles 30 de abril de 2014  en horario de 8,00 a 12,00hs centro 

de Villa Alonso en calle Crispiniano Fernandez 455
-Jueves 24 de abril de 2014 en horario de 7,00 a 11,30hs centro de 

Villa del Busto en calle Almirante Brown 923
-Viernes 25 de abril de 2014 en horario de 8,00 a 11,00 centro de 

Toay en la calle Italia 1255- toay
Indispensable llevar ultimo recibo de cobro.

Entrega de mercadería de PAMI

La Cocina de REGION®

Receta de Pascua «La Clásica Rosca »
Ingredientes
500 g. de harina; 

50 g. de manteca; 
200 cc. de leche; 60 g. de azúcar; 
1 cdita. de esencia de vainilla; 1 
cdita. de agua de azahar; 50 g. 
de levadura de cerveza; 1 huevo; 
frutas confitadas. Crema pastelera: 
1 huevo; 3 cdas. de azúcar; 3 cdas. 
de harina; 1/2 l. de leche; 1 cdita. 
de esencia de vainilla.

Preparación
Mezclar la manteca blanda con 

leche tibia, azúcar, esencia y agua 
de azahar; agregar la levadura 
desmenuzada y el huevo batido, 
uniendo bien. Colocar la harina en 
un bol y en el centro verter de a 
poco la mezcla anterior, mientras 
se añade la harina de alrededor. 

Trabajar el bollo hasta obtener 
una textura suave. Disponer en 
placa enmante cada y enharinada. 
En el centro ubicar un corta-
pastas para que tome forma de 
rosca. Dejar leudar en lugar tibio, 
cubierta con servilleta, hasta que 
aumente el volumen. Pintar con 
huevo batido, decorar con crema 
pastelera, espolvorear azúcar y 
frutas confitadas a gusto. Hornear 
a temperatura moderada durante 
35 min. Dejar enfriar tapada con 
servilleta.
Crema: licuar huevo, azúcar, ha-

rina y leche durante 5 segundos, 
colocar en cacerola y cocinar 
revolviendo continuamente hasta 
que hierva y espese. Agregar 
esencia, dejar enfriar y utilizar 
enseguida.

CenTro aDUanero PeHUenCHe

Costará u$s 25 millones
Los concejales piquenses aproba-

ron durante la 4ta Sesión Ordina-
ria, por unanimidad, un proyecto 
de resolución por el cual expre-
san su total desacuerdo “por la 
decisión unilateral del Gobierno 
Nacional de excluir a La Pampa 
de los beneficios subsidiados en el 
costo del gas natural domiciliario 
lo que, según ellos  provocará un 
fuerte impacto en los sectores de 
menores recursos”.

(N. de la R: Luego, como los 
lectores ya saben, El gobierno 
nacional restituyó los subsidios al 
gas para la provincia de La Pampa, 
al considerar que está incluida 
dentro de la región patagónica. 
En tanto, el gobernador Jorge 
firmó el Pacto Eléctrico Federal, 
que congela las tarifas eléctricas 
durante un año, y recibió el 
compromiso de inversiones por 
400 millones de pesos en obras 
de energía).

También los ediles revocaron 
dos ordenanzas a través de las 
cuales, oportunamente, se les 
habían donado  inmuebles a dos 
vecinos de la localidad, Juan José 
Crego y Mario Gil, quienes ya 
no estarían viviendo en General 
Pico, y mientras el primero lo 
tendría alquilado, el segundo 
directamente lo habría vendido 
en una suma cercana a los 12 mil 
pesos, según consta en el boleto 
de compraventa presentado por 
el actual ocupante de la vivienda.

Por otra parte, los concejales 
aprobaron por unanimidad el 
convenio celebrado por la Mu-
nicipalidad de General Pico y el 
Ministerio de Gobierno, Justicia 
y Seguridad, a través del cual la 
Comuna sede de manera gratuita 
un espacio en el primer piso de la 
terminal de ómnibus, con el ob-
jetivo que allí funcione la central 
de video vigilancia, CECOM. Este 
acuerdo tiene una duración de 
cuatro años, extensible por un 
periodo de igual plazo.

Además, también por unanimidad 
el Cuerpo aprobó la adhesión de 
General Pico a la Ley Provincial 
2596 con el objetivo de imple-
mentar acciones para proteger 
los derechos  de las personas 
con discapacidad, proponiendo 

la instalación de aros magnéticos 
en teatros , salas de espectáculos 
y auditorios.
Asimismo, los ediles aprobaron 

la realización de obras para la 
provisión de gas  en el Parque 
Industrial de General Pico y en 
el Jardín de infantes del Barrio 
Fo.Na.Vi.  981 viviendas; la colo-
cación de reductores de velocidad 
tipo “meseta” en las calles 108 
y 21; declararon “de interés” la 
Peña Folklórica organizada por la 
Asociación Esperanza Parkinson 
en Acción.

En otro orden de cosas, el Con-
cejo Deliberante decidió otorgar 
sentido único de circulación a 
varias arterias de la ciudad, a 
saber:  361, entre Ruta 101 y 
calle 304, de oeste a este; Calle 
34 entre Quinquela Martín y 17, 
sentido norte-sur; 34 entre 15 y 
1, sur-norte;36 entre Quinquela 
Martín y calle 1, norte-sur; 38 
entre Quinquela Martín y calle 
1, sur-norte. Calle 4 entre 29 y 
21, sentido sur-norte; 6 entre 29 
y 21, norte-sur;  8 entre 29 y 21, 
sur-norte y 8 bis, entre 29 y 27, 
sentido sur-norte.
También se dispuso darle sentido 

único de circulación vehicular a las 
calles 23 , entre 2 y 10 (oeste-este, 
27 entre 2 y 10 (este-oeste); 4 
entre 1 y 107 (sur-norte); 6 entre 
1 y 107 (norte-sur), 8 entre 103 
y 107 (oeste-este); 101 entre 6 y 
104 (oeste-este); 103 entre 10 y 
108 (este-oeste) y 105 entre 10 
y 108 (oeste-este). 
El Departamento Ejecutivo 

Municipal colocará los carteles 
indicadores y efectuará una cam-
paña informativa en los sectores 
determinados.
También, los ediles aprobaron, 

por mayoría (7 a 5) las rendiciones 
de cuentas de ingresos y egresos 
enviadas por el Departamento 
Ejecutivo, que pertenecen al mes 
de junio de 2013.
Por último, los ediles derivaron  

al Departamento Ejecutivo una 
nota enviada por el director del 
Instituto Superior de Educación 
Física, Rodolfo Rozengardt, en 
la que propone que las barandas 
de la pista de skate no sean de 
mampostería, sino metálicas, a 
fin de permitir la visualización 
de los andenes de la estación de 
ferrocarril. 

ConCejo DelIberanTe De Gral. PICo

Cuarta sesión ordinaria
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El TC corre su 5ta fecha 2014 en el Autódromo Provincia de La Pampa

La Secretaría de Turismo difundió 
un esquema de cómo será la des-
concentración a la salida, luego de 
la competencia, indicando en cada 
caso, hacia donde serán guiados 
los vehículos por la Policía de La 
Pampa y agentes de tránsito. 
De ahí que para dirigirse hacia 

donde cada cual quiera ir, deberá 
utilizar la opción correspondiente 
como marca el plano ilustrativo en 
esta página.

Autódromo abre el jueves
El jueves santo se abrirá el autó-

dromo a partir de las 8 de la maña-
na, para todos los que quieran ya 
instalarse durante los cuatro días.
Paralelamente, muy cerca, en el 

Complejo Recreativo Municipal 
de Toay, desde las 17:30 hs. se 
habilitará el predio para un Show 
Car donde estarán los pilotos y 
especialmente el auto del local, 
Pedro Pisandelli, que correrá en 
TC Pista. Luego a las 19:30 hs, los 
pilotos participantes jugarán un 
partido de fútbol. Toda esta acti-
vidad en el Complejo Recreativo 
es con ingreso gratuito, aunque 
se aclaró que quienes quieran, 
pueden acercar un alimento no 
perecedero que será luego do-
nado a los Hogares Don Bosco.

Récord de vuelta en el 
circuito: Marcos Angelini

Fecha: 01/11/13
Marca: Dodge

Tiempo: 1m15s469
Promedio: 197,885 km/h

También la SecTur invita al públi-
co que asista a la carrera, a partici-
par del sorteo por entradas para 
ver a los ídolos del superclásico 
Boca–River (que se juega este 
martes 22 de abril a las 21 hs. en 

el Club Belgrano) de Santa Rosa. 
Para tener una chance de ganar, 
solo hay que llenar con datos un 
cupón que se encontrará en las 
carpas de gastronomía ubicadas 
dentro del autódromo.

Sorteo de entradas para ver el 
Superclásico en Club Belgrano

Espectáculos
Por otra parte, la Subsecretaría 

de Cultura anunció los espectá-
culos musicales que habrá en el 
Autódromo, en una carpa ubicada 
próxima a la de gastronomía (ver 
plano). 
El viernes desde las 22 hs. actua-

rán “Ulkantum”, “Generación” 
y “Thomás Vázquez”. Mientras 
que  el sábado también desde las 
22 hs. se presentan “Tinku”, “Los 
Caldenes” y “Fernando Pereyra”.

Horarios de micros
La empresa de transportes “Ra-

pibús” será la que realice la trans-
portación para quienes quieran ir 
al autódromo durante el viernes, 
sábado y domingo, partiendo 
desde la Terminal de Omnibus de 
Santa Rosa. Las unidades estarán 
identificadas con el logo del Autó-
dromo en sus parabrisas.
Viernes 18: sale de la Terminal a 

las 10 hs. y a las 13 hs.  Regresa 
del Autódromo a las 18 hs.

Sábado 19: sale de la Terminal a 
las 8:30 hs, a las 10 hs. y a las 12 
hs.  Regresa del Autódromo a las 
18:30 hs.
Domingo 20: sale de la Terminal 

a las 6:30 hs, a las 7:30 hs. y a las 
10 hs. Regresa del Autódromo a 
las 14:30 hs.

Valor del pasaje (Santa Rosa / 
Autódromo / Santa Rosa) $ 25 
por persona. Reservas en la Ter-
minal de Omnibus de Santa Rosa, 
Oficina 12, Tel: (02954) 38-5100.
También se podrán contratar 

salidas con “Rapibús” partiendo 
desde la ciudad de General Pico.
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El Mandatario Automotor ga-

rantiza con su conocimiento, la 
transparencia y seguridad jurídica 
de las operaciones.
Como profesional, su competen-

cia se impone en la intervención 
de transacciones para instrumen-
tar la calidad del comprador de 
buena fe, el gestor o mandatario 
siempre actúa en instancia del ter-
cero, es quien encauza trámites en 
forma correcta, evitando demoras 

y un desgaste innecesario de la 
función publica y o del mandante 
(cliente). 
En la actualidad, el fuerte incre-

mento en los precios de los autos 
nuevos, ha provocado una notable 
merma en el trabajo de gestiones 
para este sector.
Fue el 19 de abril de 1975 cuan-

do se realizó la primera reunión 
del Consejo Federal, creándose 
entonces la fecha conmemorativa.

19 de Abril, Día del Mandatario del Automotor

noVeDaDeS en la marCa Del rombo

El Renault Fluence 2014 incorpora la nueva tecnología “R-Link”
A partir de ahora, Renault Fluen-

ce renueva su oferta con nuevo 
equipamiento y nueva versión. 
De esta manera el modelo busca 
ofrecer una alternativa para cada 
cliente de este segmento.

Nuevo sistema 
multimedia: R-Link

Las versiones Luxe, Privilège y 
GT, incorporan el nuevo sistema 
multimedia con pantalla táctil 
de 7 pulgadas y GPS integrado: 
“R-Link”.
Este sistema hizo su aparición en 

la gama Renault en junio del 2013, 
al ser incorporado en Mégane III y 
luego fue adoptado por el Nuevo 
Koleos desde su lanzamiento en 
noviembre del año pasado.
R-Link es el más avanzado y 

moderno sistema multimedia 
desarrollado por Renault que 
propone el concepto de tener una 
“Smart Tablet”, de interfaz sencilla, 
intuitiva y de gran conectividad 
integrado en el vehículo.

Las principales característi-
cas del sistema R-Link son:

-Pantalla Táctil de 7” (mejora con 
respecto a la pantalla de 5.2” no 
táctil actual)
-Navegador Tom Tom
-Audio Premium 6 parlantes
-Interfaz amigable e intuitiva
-Comandos por Voz para Telefo-

nía y Navegación
-Conectividad Bluetooth para 

Celulares y Audio Streaming

-Puerto de conectividad USB, 
Aux y Tarjeta SD
- Visualización de fotos y videos 

(contenidas en USB o tarjeta SD)

-Full iPod Control

Renault Fluence renueva su 
oferta de equipamiento, incorpo-

rando un dispositivo que mejora 
la funcionalidad del modelo y lo 
posiciona como un referente en 
materia tecnológica.

Nueva versión Luxe
La versión Luxe, ubicada en la 

mitad de la gama Fluence, además 
de incorporar el sistema R-Link, 
suma la oferta de cuero para sus 
tapizados.
Esta versión toma como base a la 

ya conocida Luxe, suma la pantalla 
táctil R-Link y el nuevo tapizado 
de cuero.
A diferencia de las versiones Pri-

vilège, que cuentan con la oferta 
del cuero en color gris claro, este 
modelo ofrece tapizados de cuero 
en color gris oscuro, sumando una 
variante a la gama Fluence.

Este cambio representa toda una 
novedad para el modelo y una 
ventaja para el cliente que busca 
una opción que conjugue los 
atributos de confort, tecnología 
y seguridad.

Discontinuación de 
versión Confort

A partir del lanzamiento de la 
versión Confort Plus (con llantas 
de aleación de 16 pulgadas), la 
versión entrada de gama, Confort, 
sólo estará disponible para ope-
raciones de flotas por medio de 
ventas directas.

Para mayor información, dirigirse 
al Concesionario Oficial Renault 
en General Pico “Manera Pérez 
y Cía”, Calle 17 Nº 1154 | Tel: 
(02302) 42-1800/42-2022 | Fax: 
(02302) 42-2290 | Calle 9 Nº 443 
| Tel: (02302) 43-3222/32-9333

Este nuevo sistema ofrece a diferencia del equipo que reemplazó, una pantalla color táctil de 7 pulgadas, que también integra 
al navegador con mapas de Tom Tom, conectividad Bluetooth, conexión para iPod y sistema de seis parlantes.

El Renault Fluence 2014 se ofrece en Argentina en 7 diferentes variantes de aca-
bado, con un precio que inicia en los 142.700 pesos para el modelo de acceso con 

motor 1.6, hasta los 217.300 del tope de gama GT con motor de 2.0 litros.
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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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04 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 1.576 ..................... 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 - Gil y España ....................... 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ......... 415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ................... 415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ................. 429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ............. 410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ............. 421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ............ 425211

AMERICANA - L. de la Torre 418 ....... 410017
BECK - Av. Roca 592 ........................... 416146
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ..... .414141
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Club Belgrano:

-Mar. 22 a las 21 hs: Boca vs. River 
“Idolos del Superclasico”. Menores 
de 8 gratis acompañados con un 
mayor presentando DNI.
• En el Autódromo Provincia de 
La Pampa: Rutas 14 y 9
-Vie. 18, sáb. 19 y dom. 20: 5ª fecha 
Campeonato Argentino “Turismo 
Carretera” y “TC Pista”. General $ 
150. Boxes $ 400. Mujeres, niños y 
jubilados gratis.
-Vie. 18 a las 22 hs: actuarán en el 
escenario de espectáculos dentro 
del Autódromo: “Ulkantum”, “Gene-
ración” y “Thomás Vázquez”. 
-Sáb. 19 a las 22 hs: “Tinku”, “Los 
Caldenes” y “Fernando Pereyra”.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. 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.

-Todos los días de marzo y abril 
a las 07 y a las 19 hs:  “Avistaje de 
Ciervos en Brama”. Cupos limi-
tados. Confirmar participación al 
02954-499000 ó 15553868.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché:
-106º Aniversario de la localidad. 
Hasta el 24 de abril en el Museo 
Histórico Municipal:  Muestra en el 
patio temático de los inmigrantes, 
agricultores y ferrocarril. 
En Casa de la Cultura: muestra 
fotográfica “Ver para Querer”, a 
cargo del profesor Ramón Alberto 
Sosa y el fotógrafo Marcelo Dolsan. 
-Sáb.19 a las 17:30 hs.: Acto Central 
en la Plaza Independencia: coro y 
grupo de danzas municipal. Espec-
táculo folclórico con Los Caldenes 
y Sur Adentro. 
-Sáb. 19 y Dom. 20: Jineteada y fo-
lklore. Reinauguración de Aeroclub 
Guatraché. A las10 hs.: Vuelos de 
bautismo. 
-Dom. 20: Presentación de Carlos 
Ramón Fernández. 
-Vie.25: Presentación del libro 
“Historias Personales” de Guiller-
mo Herzel, con la participación de 
músicos invitados.

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
•La Rural: Spi-
netto y Duval

-Jue. a dom 18 y 21:30 hs: Circo 
Acuático Sobre Hielo. Show Inter-
nacional. Desde $ 70 a $ 150 
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Jue. 17 a las 22:30 hs:  2 bandas 
“Romances Violentos” y “No me 
Importa”
• Jockey Club: 9 de Julio 130
-Vie. 18 a las 20:30 hs:  “Eruca Sati-
va” y “Rey Momo”. En puerta $120.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 18 a las 23:30 hs: “La 220”. $ 5.

-Sáb. 19 a las 23:30 hs: “Raúl Por-
chetto”. $ 20.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 18 y sáb. 19 a las 17 y a las 19 
hs. “Payaso Chico” humor y habili-
dades circenses.$ 30

-Dom. 20 a las 20 hs.  el grupo Yuka 
festeja su primer aniversario. Folclo-
re. Auditorio Bustriazo Ortiz. $ 25 
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 19 a las 22 hs: Alter Pop $ 30
• Teatro Español: Lagos 44
-Mar. 22 a las 20:30 hs: Velada de gala 
“Aniversario de Santa Rosa” a todo 
tango. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Cámara de Diputados

-Expone el artista pampeano Osmar 
Sombra. Hasta el 25 de abril. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• Vidrieras ISS: 9 Julio y Pellegrini.
- Muestra del Centro de Ex Com-
batientes de La Pampa
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el jue. 24 muestra pictórica 
“Sensaciones Manifiestas” de la 
artista plástica Dora Rossi.
-Hasta el jue. 24 “Arte Joven” María 
Lucia Burgos, de 18 años expone 
en el hall.
-Hasta el jue. 24 “Muestra fotográfi-
ca” de Agustín Olmedo. Fotogalería 
Horacio Echaniz
-Hasta el vie. 25 a las 21 hs. Muestra 
Itinerante “La América Profunda de 
Rodolfo Kusch”. Cierre con Peña.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-“Naftalinas” Exposición de Mariela 
Inés Gonzalez. Coordinadora de la 
muestra: Raquel Pumilla. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 19 a 22 
hs. Gratis.
-Jue.17 de abril a las 20 hs: Nicolás 
Menza y Max Pedreira, disertarán 
sobre “La pintura como un lenguaje 
contemporáneo”.

-Muestra de Pinturas “Espacios 
Paralelos” de los artistas Nicolás 
Menza y Max Pedreira.
-Continúa la exposición “Violeta 
textil”
-Lun. 21 a las 10 hs: 30 obras origi-
nales “Grandes maestros del Arte 
Universal – El grabado en el siglo 
XX”. Guiadas de 10 a 11 hs:, de 11 a 
12 hs, y de 14 a 22 hs: cada una hora.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 13 hs; Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 14 hs.  Sab y Don 
18 a 21. hs. Gratis
• Museo Policial Com.  Antonio: Horarios Turismo Municipal en Semana Santa

La Municipalidad de Santa Rosa a través de la Dirección de Turismo 
informa que, con motivo del feriado de semana santa, la oficina de in-
formes turísticos ubicada en la terminal de ómnibus, atenderá al público 
en horario corrido de 10 a 22 hs; informando a los turistas que llegan 
a nuestra ciudad sobre alojamiento, recreación y actividades, entre 
otras consultas. Asimismo, se informa que la Reserva Natural Urbana 
La Malvina, podrá visitarse en horario de 10 a 13 y de 15:30 a 19:30 hs.

Cines en Santa Rosa 
“RIO 2” 

DON BOSCO
  - JUEVES 17/04  
19:00hs -VIERNES 
18/04 18:00hs // 

20:15hs -SÁBADO 19/04 18:00hs // 
20:15hs -DOMINGO 20/04 18:00hs 
// 20:15hs -LUNES 21/04 19:00hs 
-MARTES 22/04 19:00hs -MIÉRCOLES 
23/04 19:00hs
Género: Animación | Aventuras | 
Comedia. ATP - 101´ 3D Castellano. 
Blu, Perla y sus tres hijos se trasladan 
al Amazonas y allí comienzan nuevas 
aventuras...
 

“HIJO DE DIOS” 
DON BOSCO 

JUEVES 17/04  21:30hs (Subt)
VIERNES 18/04 22:30hs (Cast)
SÁBADO 19/04 22:30hs (Cast)
DOMINGO 20/04 22:30hs (Cast)
LUNES 21/04 21:30hs (Cast)
MARTES 22/04 21:30hs (Subt)
MIÉRCOLES 23/04 21:30hs (Cast)
Dirigida por: Christopher Spencer.  
Con: Diogo Morgado, Greg Hicks 
Género: Drama épico. SAM13  – 138´ 
- 2D Cast. y Subt.
Protagonizada por el aclamado actor 
portugués Diogo Morgado, la película 
narra la historia de la vida de Jesús de 
Nazaret, desde su nacimiento hasta su 
crucifixión y posterior resurrección.
  

“DIVERGENTE” 
CINE AMADEUS 

VIERNES 18/04 20:00hs (Subt)
SÁBADO 19/04 22:30hs (Cast)
DOMINGO 20/04 20:00hs (Cast) 
MARTES 22/04 20:00hs (Cast)
MIÉRCOLES 23/04 20:00hs (Cast)
Dirigida por: Neil Burger. Con: Shaile-
ne Woodley, Theo James, Kate Winslet
Género: Acción | Romance | Ciencia 
Ficción. SAM13R – 140´ - HD2D.
Basada en el best-seller de Verónica 
Roth. En un mundo futuro en el que 
las personas se dividen en facciones 
distintas en función de sus perso-
nalidades, Tris Prior (Woodley) se 
advierte que es divergente y no cabe 
en un solo grupo...
 

“BETIBÚ” 
CINE AMADEUS 

JUEVES 17/04  20:00hs // DOMINGO 
20/04 22:30hs // MIÉRCOLES 23/04 
22:30hs
Dirigida por: Miguel Cohan. Con: 
Mercedes Morán, Daniel Fanego, Lito 
Cruz. Género: Crimen | Misterio | 
Thriller. SAM13R  –  99´ - HD2D – 
Castellano. Segunda semana de éxito 
 

“NOÉ” 
CINE AMADEUS

VIERNES 18/04 22:30hs (Cast) 
SÁBADO 19/04 20:00hs (Cast)
MARTES 22/04 22:30hs (Subt)
Dirigida por: Darren Aronofsky.
Con: Russell Crowe, Anthony Hopkins, 
Emma Watson, Jennifer Connelly. 
Género: Aventuras | Acción. SAM13R 
– 138´ - 3D – Sub. Y Cast.
Relata la historia bíblica de la cons-
trucción del Arca para salvar a la 
creación del inminente diluvio...

LO MEJOR DE NUESTRAS 
VIDAS - AMADEUS

JUEVES DE CINE 17/04 22:15HS // 
Repite: DOMINGO 20/04 18:00HS
Director: Cédric Klapisch. Reparto: 
Romain Duris, Audrey Tautou, Come-
dia dramática - 117’ - SAM13R
A sus 40 años y padre de dos hijos, 
el personaje principal aún encuentra 
la vida complicada. Cuando la madre 
de sus hijos se traslada a Nueva York, 
no puede sobrellevar crecer lejos 
de ellos...


