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EL REY Y SUS 
CORTESANOS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Una vez más La Pampa presente en 
la Feria Internacional de Turismo

89ª Expo Rural 
de Santa Rosa

Día del Camino y 
del Trabajador Vial

 Este fin de semana del 
viernes 2, sábado 3 y 
domingo 4 se desarrolla 
en Santa Rosa, la “89ª 
Exposición Agrícola, Ga-
nadera, Industrial y de 
Servicios”, que cada año 
organiza la Asociación 
Agrícola Ganadera de 
La Pampa, en su predio 
ferial de la Av. Spinetto, 
con más de 150 stands, 
con importantes es-
pectáculos musicales 
en pista, destrezas 
criollas y conferen-
cias. 
Este viernes se des-

taca la 5ª Jornada 
Nacional de Equino-
terapia y Rehabilita-
ción Ecuestre. 
Como todos los años, REGION® 

Empresa Periodística edita el 
Plano de Ubicación de los Stands, 
clasificados por Rubros, junto al 
Programa de Actividades del fin de 
semana. Este material desplegable 
a todo color es gratuito y debe 

reclamarse con el pago de la en-
trada en las boleterías habilitadas. 
También puede conseguirse en las 
empresas auspiciantes, en los prin-
cipales hoteles de la ciudad, en la  
Secretaría de Turismo y en nuestra 
redacción (uno por persona) en 
Urquiza 640, Santa Rosa... 

Toyota máximo ganador 
del especial 200 km del  

Súper TC 2000
Corren Zonales en el 
Autódromo y canta 

Ullúa en el Parque Luro 

En el contexto de esta fecha, 
entrevistamos a Ricardo Seguin, 
oriundo de la provincia de San 
Juan, que habiendo quedado ce-
sante en la Dirección Nacional 
de Arquitectura, se incorporó 
a Vialidad de la provincia de La 
Pampa durante el gobierno del Dr. 
Ismael Amit. Ricardo Seguin, es un 

vecino de General Pico, que junto 
a su esposa, destacada docente, 
conformaron una reconocida fa-
milia con una dilatada trayectoria 
en el ámbito institucional y edu-
cativo piquense, dos referentes 
de la comunidad norteña que han 
marcado una línea de pensamiento 
y un ejemplo a seguir... 

Toyota Team Argentina consiguió 
una contundente victoria en 
la 8va fecha del año del Súper 
TC2000 de la mano del binomio 
que formaron Matías Rossi (foto) 
y Gabriel Ponce de León y así 
ratificó su condición de máximo 
ganador de los 200 Kilómetros, 
al adjudicarse el cuarto triunfo 
en el historial de esta tradicional 
competencia...
__________________________

Apertura del Paso 
Internacional Pehuenche 

Todo hacía suponer que en los 
primeros días de octubre, queda-
ría habilitado el cruce a Chile a 
través del Paso Internacional “El 
Pehuenche”, que integra el Co-
rredor Bioceánico estratégico que 
pasa por La Pampa, pero el clima 
una vez más le ha jugado una mala 
pasada a la zona y el cruce hacia 
Chile aún no está disponible...

Con una intensa actividad duran-
te todo el pasado fin de semana, 
del 26 y 27 de septiembre, la Pro-
vincia de La Pampa dió nuevamen-
te el presente en la 20ª edición de 
la Feria Internacional de Turismo 
(FIT), que se desarrolló en La Ru-
ral de Palermo, en Buenos Aires. 
A través de la Secretaría de 

Turismo, La Pampa participó en 
el stand del Ente Oficial Turismo 
Patagonia, junto a Chubut, Río 
Negro, Neuquén, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego.  

Gran afluencia de público
Florencia Stefanazzi, responsable 

del Área de Desarrollo Turístico 
de la Secretaría de Turismo pro-
vincial, se mostró satisfecha por 
la gran afluencia de público que 
una vez más se acercó a la feria.
“En estos dos días de exposición 

hemos tenido muchas visitas en el 
stand y hemos recibido gran can-
tidad de consultas sobre nuestros 
destinos turísticos, principalmen-
te, la brama de ciervos en Parque 
Luro, Colonia Menonita, termas y 
turismo de estancias”, comentó.

Condujo Soledad Solaro
La Secretaría de Turismo desem-

barcó en la FIT con una variada 
agenda de actividades. Durante el 

fin de semana se realizaron degus-
taciones de productos regionales, 
sorteos, la presentación del spot 
promocional #Feeling Pampa y un 

show en vivo del cantante Gian-
luca Ullua. La animación estuvo a 
cargo de la modelo y conductora 
pampeana Soledad Solaro...

Otro fin de semana con todo. 
Corren las Categorías Zonales 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa y Gianluca Ullua canta el 
domingo en la Reserva Provincial 
Parque Luro.  Ambos espectáculos 
gratuitos auspiciados por SecTur...
__________________________

La Pampa en España 
durante Termatalia 2015

Un alcalde de una pequeña 
ciudad francesa, en un reportaje 
periodístico reconoció, hace poco, 
que él empleaba frecuentemente 
una metodología que ayudaba a...

Termatalia 2015, realizada en 
Ourense, España, fue el principal 
punto de encuentro internacional 
del Turismo de Salud. Argentina 
participó como país invitado y la 
Cámara de Turismo de La Pampa 
presentó su oferta turística re-
gional ante 35 touroperadores de 
todo el Mundo...

Carolina y Yanet, de la Secretaría de Turismo de La Pampa, repartieron no solo sonrisas, sino también todo tipo de artículos 
promocionales de merchandising publicitario, asesorando a su vez a los visitantes que se acercaron al stand. 

Los caminos son para todos y hasta los compartimos con nuestra fauna autóctona. 
La foto -que ha recorrido el mundo en diversas publicaciones turísticas nacionales 
y extranjeras-,  fue tomada en nuestra Ruta Provincial Nº 20 en el Sur pampeano.
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El reconocido artista Gianluca 
Ullua se presentará este domingo 
4 de octubre en la Reserva Pro-
vincial Parque Luro, como parte 
del ciclo cultural de la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, deno-
minado: “Música en El Castillo”. 
El concierto se iniciará a las 
17:00 hs. en las escalinatas de la 
Casa-Museo, con entrada libre y 
gratuita. En caso de mal tiempo, 
el recital se traslada al Aula Magna 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa, a las 18.00 hs.

“Música en el castillo”

Gianluca Ullua en Parque Luro

VIENE DE TAPA

Participación de privados
Cabe destacar la participación 

del sector privado en el espacio 
pampeano. Entre otros, llevaron 
su propuesta a la FIT Susana Silva, 
dirigente de la Red de Estancias 
Pampeanas y propietaria de la 
Estancia Santo Domingo; Carmen 
Ortiz Echagüe, de Estancia La 
Holanda; Raúl Fiqueprón, de Eco-
Parque; y Miguel Ángel Rodríguez, 
de Amucan Chadi, que ofrece 
excursiones guiadas por las salinas 
de Jacinto Aráuz. 

Ronda de negocios
La Feria Internacional de Turis-

mo se ha consolidado como la 
principal exposición del sector 
en Latinoamérica, con más de 

1.600 expositores y 35 países 
participantes. Los días posteriores, 
28 y 29 fueron de participación 
exclusiva para profesionales y 
operadores turísticos, con capa-
citaciones y rondas de negocios 
donde también estuvieron presta-
dores de servicios y empresarios 
pampeanos. 

63 mil visitantes
La 20ª edición que se desarrolló, 

en el fin de semana celebratorio 
del Día Internacional del Turismo, 
recibió casi 63 mil  visitantes. 
El presidente del Comité Or-

ganizador de la feria, Fabricio Di 
Giambattista, destacó que “este 
año llegamos a una superficie de 
37 mil metros cuadrados, que es 
récord” y sostuvo que “además 
de crecer en cantidad de exposi-

Fue la 20ª edición con casi 63 Mil visitantes y 31 Mil PRoFesionales

Una vez más SecTur La Pampa estuvo presente en la FIT

DÍA DE 

LA MADRE

Reserve con 

tiempo !!

tores y visitantes también tuvimos 
más y mejores desarrollos en los 
stands”. “En las rondas de nego-
cios hubo más de 500 inscriptos, 

casi el doble que el año pasado”
FIT mostró las ofertas turísticas 

de todas las provincias argentinas 
y de Venezuela, que este año fue 
el país invitado, Uruguay, Chile, 
Brasil, Brasil y Bolivia y de otras 
naciones del Caribe, como Cuba 
y Jamaica, participó por primera 
vez en la feria, y Nueva Zelanda, 
Australia y Egipto, que también 
hicieron su primer experiencia en 
el encuentro.

Ente Patagonia Turística
El Presidente del Ente Patagonia 

Argentina, Carlos Zonza Nigro, 
dijo que la feria “este año cerró 
con la asistencia de 62.880 visitan-
tes y 31 mil profesionales.
En el marco de la FIT se llevó a 

cabo la 188° reunión de Comi-
sión Directiva del Ente Patagonia 
Argentina, y una nueva reunión 
con los referentes de promoción 
y marketing de las provincias 
patagónicas, a fin de planificar las 
actividades del último trimestre 
del año, y delinear un plan de 
acción para desarrollar durante 
la temporada estival.

(más en www.region.com.ar)

La animación estuvo a cargo de la modelo y conductora pampeana Soledad Solaro
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Se cambió el escenario pero se 
repitió la emoción. Nuevamente, 
el clásico de los “200 kilómetros 
de Súper TC2000”, (que siem-
pre se corrió en Buenos Aires) 
demostró ser una competencia 
especial también en La Pampa. 
Las distintas acciones en pista 

y en boxes así lo certificaron. La 
victoria quedó en manos del bino-
mio Matías Rossi - Gabriel Ponce 
de León (Toyota Team Argentina). 
Así, ambos, repiten victoria en 

esta prueba que lleva disputadas 
10 ediciones de las cuales Toyota 
consiguió 4 triunfos. Leonel Pernía 
- Valdeno Brito (Renault Sport) y 
Emiliano Spataro - Josito Di Palma 
(Renault Sport) completaron el 
podio. 
La victoria en la octava fecha 

disputada en el autódromo Pro-
vincia de La Pampa le permite a 
Matías Rossi ser el nuevo líder del 
Campeonato.

A todo o nada
El inicio fue a todo o nada, bus-

cando desde la partida asegurarse 
una diferencia que fuese clave al 
momento de cambiar de pilotos. 
Claro que un Auto de Seguridad 
cambiaría todo plan previo, por 
eso en los “200km del Súper 
TC2000” nada está dicho. La 
velocidad de la carrera debió ser 
reiniciada en el 18mo giro, el tren 
de vehículos pareció eterno. 

Cambio de pilotos
El primero en entrar a boxes e 

inaugurar la “fiesta de los pits” fue 
Ricardo Risatti y tras él Ponce de 
León con el Corolla de Matías 
Rossi. El cambio de pilotos por 

parte del equipo TTA fue preciso. 
En el 27mo giro, el líder Carlos 
Javier Merlo ingresó a boxes, pero 
en el cambio de pilotos el impul-
sor se detuvo y Manuel Luque 
salió relegado en el ordenador. 
Veloz sobre la recta principal pasó 
la saeta roja de Matías Rossi  que 
en esa acción se adueñó de la 
punta de la carrera y del liderazgo 
del torneo.

Recorrida con la SecTur
El jueves 24 una eterna fila de 

vehículos se dirigió hacia el casco 
céntrico de la ciudad. Los autos 
antiguos, los vehículos de colec-
ción, las unidades de promoción 
de la categoría. Luego los pilotos 
se hicieron presentes en las con-
cesionarias de sus respectivas 
marcas y la llegada a la Plaza San 
Martín se realizó con un multitudi-

nario marco de público, gracias al 
invalorable esfuerzo de la policía 
motorizada, la dependencia  de 
tránsito municipal y el secretario 
de Turismo, Santiago Amsé. En el 
escenario ya esperaba el grupo 
musical “K-liente” que animaba a 
los presentes.

Auto ganador en BHASSA
El Concesionario Oficial Toyota 

en Santa Rosa, BHASSA, instaló 
su show el mismo viernes por la 
noche en su salón principal. Estu-
vieron presentes en la recepción 
de los invitados, la presidente de 
BHASSA, Aurora Velez de Bresso 
y el Gerente General local, Hugo 
Riesco. Fue una noche inolvidable, 
con todos los detalles, donde no 
faltó nada: estaba el Corolla de 
competición que luego resultaría 
ganador, hubo simuladores com-
putarizados de conducción en 
carrera que el público utilizó con 
placer, mucha gente, música, juego 
de luces, lunch y final con confe-
rencia de prensa, donde estuvo 
presente, además de los pilotos 
del TTA, el Director Comercial de 
Toyota Argentina, Gustavo Salinas. 

Enorme triunfo de Toyota
Concientes de la exigencia ex-

traordinaria de esta competencia, 
el Equipo TTA había trabajado 
duramente en asegurar la con-
fiabilidad de los Corolla, con una 
puesta a punto que permitiera un 
ritmo de vuelta constante. 
Este fue el tercer triunfo de la 

temporada para el Equipo TTA y 
el cuarto en el historial de los 200 
Kilómetros del Súper TC2000.
(mucho más en www.region.com.ar)

Más de 20 Mil esPectadoRes  en el autódRoMo PRovincia de la PaMPa

Toyota máximo ganador del especial 200 km del  Súper TC 2000

La noche de la presentación de los pilotos de Toyota en el concesionario BHASSA 
de Santa Rosa, el gerente general, Hugo Riesco, vaticinó: “Yo creo que si todo sale 

bien, los 200 km del STC2000 los tenemos que ganar, si o si”
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en el autódRoMo de toay

Corren las Categorías Zonales
Mediante una conferencia de 

prensa, se anunciaron oficialmente 
las competencias de las catego-
rías zonales Formula Renault y 
Supercar Región Pampeana en 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa, fijadas para este primer 
fin de semana de octubre.
De acuerdo a lo informado, la 

entrada será libre y gratuita para 
el público en general y se prevé la 
participación de 14 competidores 
de la categoría Promocional y 24 

de Supercar.
La programación se dio a co-

nocer en la Casa de la Cultura 
de Toay, estuvieron presentes el 
intendente de la localidad, Ariel 
Rojas, el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé, los presidentes de 
Promocional, Leonardo Gambulli 
y de Supercar, Diego Heim; y los 
pilotos Horacio Serra, Lisandro 
Rojas; Javier Rodriguez y Matías 
Torres.

Santiago Amsé
El secretario de Turismo remarcó 

el acompañamiento del Gobierno 
Provincial a las categorías zonales. 
“Hemos puesto a disposición de 
las categorías zonales el Autó-
dromo, lo que queremos más que 
nada es difundir esta competencia 
para que el público pampeano 
los acompañe en cada una de 
las carreras, porque dirigentes y 
corredores con mucho esfuerzo 
siguen manteniendo a sus equipos 
para poder competir”.
Destacó que durante la tem-

porada en este Autódromo se 

desarrollan muchas fechas del 
campeonato anual. “Nos queda 
esta competencia y otra más antes 
de fin de año, por lo que pedimos 
al pampeano que acompañe tanto 
en las categorías, zonales y regio-
nales además de las nacionales”.
Reveló que las entradas generales 

al público asistente serán gratuitas 
“para que participe toda la familia. 
Como siempre estamos acompa-
ñándolos y pedimos al público que 
participe en esta fiesta deportiva, 
más allá de todos los eventos 
nacionales que hemos desarro-
llado no solamente vinculados 
al deporte motor sino también 
otros que se ha llevado adelante 
en el Autódromo”.

Ariel Rojas
El jefe comunal toayense invitó 

por su parte a los aficionados al 
automovilismo a sumarse para 
compartir una nueva actividad. 
“Como intendente me pone muy 
feliz que las categorías zonales 
compitan en el circuito pampea-
no” -dijo- abogando por un buen 
espectáculo.
Sucesivamente hablaron luego 

dirigentes y pilotos para brindar 
mayores detalles sobre las com-
petencias del sábado y domingo 
próximos, destacando en todos 
los casos las bondades del exce-
lente circuito pampeano que per-
mite un desarrollo ágil y seguro de 
las actividades.

Los 
Organismos, 
Empresas y 
Comercios 
presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
todos los 

integrantes 
de la gran 
familia vial 

de La Pampa, 
al recordarse 

este 5 de 
octubre el 
“Día del 
Camino 

y del 
Trabajador 

Vial” 
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VIENE DE TAPA

Ricardo Seguin (foto) recuerda 
que su ingreso como empleado 
de vialidad provincial coincidió 
con la construcción de la traza 
de la ruta de Winifreda a Luan 
Toro, “ahí comenzó mi historia en 
el proyecto y en seguir haciendo 
caminos en la Dirección de Estu-
dios y Proyectos, y así comienza 
la recorrida de lo cual me siento 
orgulloso porque he participado 
de toda la red vial de La Pampa 
desde el estudio hasta verla con-
cretada”, remarcó.

Ya con destino a la Zona Norte 
de Vialidad Provincial y finalizan-
do su actividad, el ingeniero De 
Dios Herrero le ofrece a Ricardo 
Seguin participar en el Comité 
Ejecutivo de Educación Vial un 
nexo con estrecha relación con 
las Municipalidades, Comisiones 
de Fomento y la Policía provincial, 
se lo puede recordar a nuestro 
entrevistado en una interesante 
labor educativa y participativa.

“Vialidad es una familia”, enfatiza 
Ricardo Seguin, “el dolor de uno 
es el dolor de todos, hay que pen-
sar en la gente que hace realmente 
el camino, sobre todo en el que 
hacía conservación, fui respon-
sable del mantenimiento de los 
caminos secundarios comunales”, 
describe nuestro entrevistado.

“El camino lo comenzó el Indio, 
el Indio se trasladaba dejando hue-
llas, las rastrilladas marcaron las 
necesidades de caminos. A partir 
de que nace Vialidad Nacional, se 

forman las vialidades de las pro-
vincias y se van conformando las 
redes primarias, las secundarias y 
las terciarias en el país, el camino 
se torna importante como lo es 
el ferrocarril, se trabajó muchas 
veces con criterios racionales, 
se hicieron rutas al lado de las 
vías férreas para que tengan un 
apareamiento”, delineó.  

Estudio del suelo
“En la provincia de La Pampa se 

realiza estudio geológico del suelo 
para hacer rutas, y una caracte-
rística importante que tenemos 
es en tosca y limo arenoso en-
tonces la sustentación de la base 
es diferente, pero por ejemplo en 
las zonas donde hay mucha tosca 
es muy variable y se van haciendo 
estudios de las capas, hoy se utiliza 
un elemento de ultrasonido para 
el estudio de las capas y antes ha-
bía que hacer perforaciones cada 
50 metros en todo lo largo del 
camino para saber la sustentación 
que tenía ese suelo, para conocer 
de su resistencia, y de acuerdo 
a eso son los trabajos y los tra-
tamientos, se determinaba qué 
compactación tenía, después se 
hacía una muestra con sustracción 
de suelo, una porción para ver qué 
capacidad tiene y es de carácter 
fundamental para los contratistas 
en la evaluación de movilidad de 
obra, de cuántos metros cúbicos 
tiene que transportar de suelo, 
de piedra, la tarea número uno 
es conocer que valores tiene el 
suelo, como es la zona y cuál es el 
servicio que va a prestar la ruta”, 
puntualizó.

5 de octubRe

Día del Camino y 
del Trabajador Vial

PodRía seR a Mediados de octubRe

Se espera la apertura del Paso 
Internacional El Pehuenche

9 de octubRe de 2013 en GRal. Pico
A dos años de la 1ra reunión por 
la pavimentación de la Ruta 70 

VIENE DE TAPA

La semana pasada comentamos 
que el Paso Internacional El Pe-
huenche podría quedar habilitado 
antes de fin de septiembre, y en 
el contexto del Día del Camino 
prometimos un informe que 
esperábamos alentador, pero el 
clima una vez más le ha jugado una 
mala pasada a la zona y el cruce 
completo hacia Chile aún no está 
disponible.

Lado argentino transitable
Según información al cierre de 

esta edición (jueves 1/10 - 13 hs.), 
Gendarmería Nacional Argentina 
nos informó que la Ruta Nacional 
Nº 145 (ex prov. 224), que va des-
de Bardas Blancas hasta el límite, 
está transitable con precaución 
por la presencia de nieve. 
En el caso de querer recorrer 

turísticamente este tramo, es 
necesario llevar cadenas para los 
neumáticos. También recordar que 
la ruta argentina está pavimentada 
parcialmente. Llegando al límite la 
base es ripio, con huella.  

Lado chileno obstruido
Del lado chileno es donde están 

trabados. Todavía no pueden llegar 
a despejar los dos metros de nieve 
que faltan en la Ruta chilena CH 
115 (la semana pasada había acu-
mulado 6 metros). Esto sucede en 
lo más alto de la Cordillera. Si las 
condiciones climáticas continúan 
asi -lluvia, viento blanco y nieve-, la 
habilitación se estima que llegará 
para después de mediados de 
octubre.

Antes de viajar 
Un llamadito previo es lo mejor:
-Escuadrón 29 “Malargüe” de 

Gendarmería Nacional Argentina,  
tel: (0260) 4471063 / 4470712, 
e-mail: esc29-malargue@gen-
darmeria.gob.ar
-Vialidad Provincial Mendoza 

17ma Seccional - Malargüe, tel: 
(0260) 4471264
-Oficina Municipal de Turis-

mo Malargüe: (0260) 4471659 / 
4470096, e-mail: infoturismo@
malargue.gov.ar

(más info, horarios y documenta-
ción en www.region.com.ar)

Hablando en el contexto de 
rutas y caminos, recordamos que 
este 9 de octubre se cumplen 
dos años de aquella exitosa “1ra 
reunión por la Ruta 70” realizada 
en General Pico, con la presencia 
de 90 asistentes convocados por 
Tomás Amela y Conrado Enseñat.
Dos días después, los goberna-

dores de La Pampa y de Buenos 
Aires, Oscar Mario Jorge y Daniel 
Scioli, junto al ministro de Pla-
nificación Federal Julio De Vido, 

firmaron un convenio para co-
menzar con el estudio de factibili-
dad y búsqueda de financiamiento 
externo para el asfaltado. También 
el diputado Gustavo Fernández 
Mendía (PJ) presentó un proyecto 
en el Congreso de la Nación.
Posteriormente se hizo la pre-

sentación oficial del proyecto 
Paso El Pehuenche en General 
Pico, que incluía a la Ruta 70 den-
tro del corredor bioceánico, pero 
poco y nada se hizo al respecto.

Los 
Organismos, 
Empresas y 
Comercios 
presentes 
en estas 
páginas, 

saludan a 
todos los 

integrantes 
de la gran 
familia vial 

de La Pampa, 
al recordarse 

este 5 de 
octubre el 
“Día del 
Camino 

y del 
Trabajador 

Vial” 
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es este Fin de seMana del 2, 3 y 4 de octubRe con Más de 150 stands

89ª Expo Rural de Santa Rosa en el predio de la Av. Spinetto
VIENE DE TAPA

La Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa confirmó la realiza-
ción de la 89ª Exposición Agrícola, 
Ganadera, Industrial, Comercial y 
de Servicios para los días 2, 3 y 4 
de octubre, con una demanda de 
lugares que ya hay lista de espera 
para stands cubiertos y a cielo 
abierto. Obviamente la muestra 
ganadera también despierta ex-
pectativas, ya que esta tradicional 
realización es una de las más 
importantes del país.
En este sentido, se anticipó que 

habrá casi 70 animales bovinos 
de diferentes razas, además de 
50 ovinos, 10 porcinos, unos 100 
equinos y más de 100 aves.

Viernes 2
Este viernes se desarrollará la 

jura en ovinos, bovinos y porcinos 
desde hora temprana, mientras 
que por la tarde se considerará 
a los equinos.                                    
A su vez, se abrirán las puertas  

para delegaciones escolares, con 
acceso libre y sin cargo, para 
ambos turnos.
A partir de las 13:30 hs se rea-

lizará la 5º Jornada Nacional de 
Equinoterapia y Rehabilitación 
Ecuestre, en pista Central.
Por la tarde, se realizarán evalua-

ciones de ejemplares de raza para 
su registro inicial, a cargo del Ken-
nel Club Argentino, continuando 
con el programa de actividades 
se llevará adelante la jura de 
equinos y como conclusión de la 
jornada se efectuara la muestra 
de caballos criollos del “Remate 
del Caldenal”.

Sábado 3
El sábado 3, a las 11 horas, los 

dirigentes de la institución an-
fitriona recibirán a autoridades 

del Gobierno de la Nación, del 
Gobierno de La Pampa, del mu-
nicipio, dirigentes de entidades 
colegas e invitados especiales 
para realizar una recorrida por 
los predios de la avenida Spinetto. 
Luego del almuerzo, a las 14 hs. se 
concretará la inauguración oficial, 
con los habituales discursos del 
presidente de la AAGLP, Luis Co-
lla, un representante de CARBAP 
y un alto funcionario del gobierno 
pampeano que declarará inaugu-
rado este clásico encuentro del 
campo con la ciudad.
El programa continuará con el 

desfile de grandes campeones, 
maquinarias agrícolas, automo-
tores y camionetas en exhibición 
y-naturalmente- todo el colorido 
y la destreza de los centros tradi-
cionalistas, con las presentaciones 
del payador Carlos Gómez.
Seguidamente, y siempre en la 

pista central, actuará la Escuadra 
Ecuestre Pampa Mía, se desarrolla-
rá una  demostración con perros 
de pastoreo, continuará con una 
demostración de mansedumbre 
y como conclusión de la jornada 
se llevará adelante el remate de 
“Criollos de El Caldenal”.
Por la noche, durante la cena de 

expositores, productores, cabañe-
ros, dirigentes e invitados se hará 

entrega de todos los premios de 
esta 89ª edición de la muestra.

Domingo 4
El domingo 4, a las 10:30 hs. co-

menzará la jornada con el remate 
de ovinos y porcinos a cargo de 
la firma Brandemann y Cía, por 
su parte en  pista central  habrá 
una demostración de equitación; 
a las 13:00 hs se realizará una 
demostración de equinoterapia; 
seguidamente, se llevará adelante 
una demostración de pato y 
en pista de remate comenzará 
el remate de 
bovinos.
A partir de la 

15 hs en pista 
central, se po-
drá disfrutar 
de prácticas de 
mansedumbre, 
entrevero de 
tropillas, apar-
te campero, 
la actuación 
de la Escua-
dra Ecuestre 
P a m p a  M í a 
conclu irá la 
jornada con 
una prueba de 
tambores.                                     
El valor de la 

entrada general quedó definido 
en $50 pesos y $30 para jubilados 
y pensionados que acrediten tal 
condición. Los menores de 12 
años tendrán ingreso gratuito, al 
igual que los estudiantes de las 
facultades de Agronomía y de 
Ciencias Veterinarias que exhiban 
sus respectivas libretas

La UNLPam presente 
Bajo la coordinación del Proyec-

to DTEC 0007/13, se ha convoca-
do a investigadores de todas las 
Unidades Académicas para que 
presenten sus investigaciones con 
potencial de transferencia tecno-
lógica al sector agrícola-ganadero 
que se expondrán en el Stand de 
la Universidad mediante folletos, 
banners y videos.
Asimismo, el área de Difusión de 

Carreras estará, como siempre, 
brindando información sobre 
las carreras de grado para todos 
aquellos estudiantes que quieran 
ingresar a la Universidad.

(más en www.region.com.ar)
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La Subsecretaría de Cultura in-
formó las diversas proyecciones 
que se presentarán en el Centro 
Cultural Provincial, relacionadas a 
la 28va Semana del Cine Nacional 
en La Pampa, que comenzó el 
jueves 1º y proseguirá hasta el 
miércoles 7 de octubre.

Programación
-Viernes 2 de octubre (10:00 

y 14:00 horas) “El último mago 
o bilembambudín” (animación), 
destinado a alumnos de nivel 
primario.
A las 21:00 hs., “El 5 de Talleres” 

(comedia). Dirección de Adrián 
Biniez.
-Sábado 3, a las 21:00 hs, “El 

patrón, radiografía de un crimen 
(drama). Dirección de Sebastián 
Schindel. Basada en el libro ho-
mónimo de Elías Neuman.
-Domingo 4, a las 21:00 hs, “El 

Perro Molina” (policial). Dirección 
de Celestino Campusano.
-Lunes 5, a las 10:00 y 14:00 hs, 

“Yaguareté, la última frontera”. 
Destinado a colegios secundarios.
A las 20:00 hs, “El árbitro” (co-

media). Dirección de Paolo Zucca.

-Martes 6, a las 10:00 y 14:00 
hs, “El último mago a bilembam-
budín”. Destinado a alumnos de 
nivel primario.
A las 20.00, “De trapito a bachi-

ller” (documental de Javier Di 
Pasquo).
-Miércoles 7, a las 10:00 hs, pro-

yección de las producciones selec-
cionadas del concurso “Mi pueblo 
en imágenes”, con la presencia 
de alumnos de establecimientos 
educatiivos.
A las 20:00 hs, “Algunos días sin 

música (drama). Guión y dirección: 
Matías Rojo.

en el centRo cultuRal PRovincial

Semana del Cine Nacional

La 15ª edición de Termatalia, 
feria Internacional de Turismo 
Termal, Salud y Bienestar 2015 
cerró sus puertas en Ourense 
(España) posicionada ya como la 
principal internacional del turismo 
de salud a la que la prácticamente 
la totalidad de América Latina ha 
acudido para promocionarse y 
sobre todo, formarse y capacitarse 
en el desarrollo de sus recursos 
termales. Las cifras de participa-
ción de esta 15ª edición avalan el 
éxito de esta cita que ha reunido 
en tres días a 280 expositores de 
39 países y ha recibido más de 
10.800 visitas, de las cuales 3.200 
fueron de profesionales del sector. 
Los expositores de esta edición 
mostraron su satisfacción por los 
contactos y reuniones realizadas 
y afirmaron haber cubierto sus 
expectativas.

La Pampa presente
Entre estos 39 países partici-

pantes se destacó la presencia 
de Argentina como país invitado 
contando con representantes del 
INProTur y de las provincias de 
Santiago del Estero, Neuquén y La 
Pampa. La Cámara de Turismo de 
La Pampa presentó en Termatalia 
su oferta turística regional en la 

Bolsa de Contratación Turística, 
en la que participaron 35 tourope-
radores de todo el mundo
La apertura oficial del evento 

estuvo presida  presidido por el 
Ministro de Sanidad del Gobier-
no de España, Alfonso Alonso, el 
Director de Termatalia, Alejandro 
Rubin, el Cónsul Argentino, Luis 
García, la Directora de Turismo 
de Galicia, Nava Castro, el Alcalde 
de Ourense, Jesus Vázquez, el pre-
sidente del Gobierno Provincial 
de Ourense, Manuel Baltar, el 
Secretario de Turismo de Santiago 
del Estero Ricardo Sosa y el re-
presentante de FEHGRA, filial La 
Pampa, Hugo Fernández Zamponi. 
La comitiva oficial se detuvo en 
los stands que representaban a 
las entidades argentinas partici-
pantes. (foto).
El ministro Alfonso Alonso desta-

có que “las personas que acuden a 
los centros termales y tratan sus 
patologías reducen sus gastos en 
un 39 %,lo que supone un ahorro 
directo y todos los beneficios 
pertinentes” y agregó que “el 
termalismo es salud, pero también 
promociona la convivencia, un 
remedio fundamental para otro 
de los problemas de las personas 
mayores, que es la soledad...”

tuRisMo de salud en esPaña

La Pampa en Termatalia 2015

El lunes 5 se exhibe en dos funciones, a las 10 y a las 14 hs,  la producción de 
Jumara Films y Timbo Films:  “Yaguareté, la última frontera”, documental narrado 

por Ricardo Darín. Especialmente recomendado a colegios secundarios.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
13ra Actualización

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

Urquiza 640, 
S. Rosa o por 

tel: (02954) 43-2164
$30

NUEVO
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O B R A S  D E  
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro
-Vie. 2 y sáb. 

3 a las 21:30 hs: 
obra teatral “El 
Dragón de fue-
go”. De Roma 
Mahieu. $ 100
-Dom. 4 a las 
21:30 hs: Grupo 
Andar presenta 
“Labyrinthus” 
(foto). $ 80.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 3 a las 21.30 hs: humor con 
“Chichilo Viale a la carta”. $ 200 
y $ 250.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Club Español: H. Lagos 237.
-Vie. 2 a las 21:30 hs: Peña de Somos 
Trío. $ 80
• Plaza San Martín Santa Rosa:
-Sáb. 3 a las 16 hs: Fiesta de la prima-
vera. Show musical habrá premios 
y sorteos.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 2 a las 23:30 hs: Quimey. $ 10.

-Sáb. 3 a las 23:30 hs: cuarteto ale-
gria con “Los Caligaris.” $ 40.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 3 a las 18 hs: Skill Warriors Ex-
hibición2 de Graff.  Anticipadas $ 80.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.

-Sáb. 3 a las 21:30 hs: Grupo Los 
Caldenes, Generación, Los de Cas-
tex, La Diablada.
• CPE: 1º de Mayo y R. B. Díaz.
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: “Baile popular 

en la Usina” con los fundadores del 
Cuarteto Imperial.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 2 a las 20 hs: película “Fermín”, 
en el marco del Festival Pampeano 
de Tango “Nido Gaucho”. Gratis
-Vie. 2 a las 20 hs: Muestra fotográ-
fica “De la cámara al papel”. 
-Hasta vie. 16 exposición “Todo lo 
que atesorás, por un mundo libre 
de armas nucleares”.
-Del lun. 5 al jue. 8:  “4º encuentro 
de Cine Local”. Proyecciones, semi-
narios y charlas
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Vie. 2 al mie. 7: 28ª Semana de Cine 
Nacional en La Pampa.
-Arte Propio: Exposición y venta 
de material bibliográfico y disco-
gráfico de autores e intérpretes 
pampeanos. 
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de fotografías de Raquel 
Pumilla: “El agua y la seca”. 
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Lunes a Viernes de 8hs. a 19hs. Do-
mingos de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 
42 7332. Gratuito. 
-Continúan las muestras “Espaldas” 
-Fotografías de Carlos Grassi-. 
“Un aporte más a la confusión 
general II” - Dibujos y Pinturas de 
Marcelo Vélez Vega. “Creaciones 
Escultóricas” del artista Francisco 
Neveu -obras en pequeño forma-
to, realizadas al tacto debido a su 
discapacidad visual. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• 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: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura.

OTRAS OPCIONES
• Expo Rural de Santa Rosa: 

-Vie. 2 al dom. 4: Muestra Agrícola, 
Ganadera, Industrial y de Servicios. 
Dos Ingresos: Av. Spinetto y Duval 
y por calle Chaco. Reclame sin 
cargo en boleterías el “Programa y 
Plano de Ubicación de los Stands”. 
Entrada Gral. $ 50, jub. $ 30.
• Autódromo Prov. de La Pampa

-Vie. 2 al dom. 4:  “Categorías Zona-
les”. Entrada general gratis.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 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, provee duría, senderos 
autoguiados, alojamiento en caba-
ñas, 1.600 has. Ingreso $ 1 nac. $ 4 
extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. 
$ 8 extranjeros. 
-Dom. 4 a las 
17 hs: recital de 
Gianluca Ullúa. 
Gratis. (en caso 
de mal tiempo 
se  tras lada  a 
las 18 hs. en el 
Aula Magna de 
la UNLPam)
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás

-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. 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 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 jub. -50%. 
-Sáb. 3 a las 19:30 hs: Polvareda (Gé-
nero: Comedia Dramática). APM13
-Sáb. 3 a las 21 hs: Mariposa (Gé-
nero: Comedia Romántica). AM16

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 2 a las a las 16 hs: Taller de 
canto e interpretación dictado por 
Sandra Aguirre. En MEDANO. $ 150.
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: música popular 
salteña con la cantautora Sandra 
Aguirre. En MEDANO. $ 80.
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: Peña Folclórica 
en “El Viejo Galpón”. 
-Dom. 4 a las 16 hs: 3er Encuentro 
Zonal de CoCultura2. Muestras 
estáticas y dinámicas.
• En La Reforma:

-Vie. 2 al dom. 4: 12ª Fiesta Pro-
vincial del Puestero del Oeste. 
Espectáculos, jineteada y destrezas 
criollas. Sábado: Soledad Pastorutti, 
Los Palmeras, Grupo “Los Kura” 
entre otros.
• En Colonia Barón:
-Sáb. 3 a las 21 hs: 20ª Fiesta Provin-
cial de las Colectividades 2015. Baile 
con Mauro Rey y su Banda.
• En Uriburu:
-Sáb. 3 a las 23 hs:  Baile de la pri-
mavera con “Maxi y la Champions 
Liga”, “Eugenia Quevedo” y “Badi”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier obras del pintor 
Antonio Ortiz Echagüe.Visitas guia-
das. Estancia La Holanda: (02954) 
15534157. Ruta Prov. Nº 13-Km. 68.                         

Cines en Santa Rosa 
“INDIO y los 
fundamentalistas 
del aire acondi-
cionado” 
DON BOSCO

VIE. 02/10 
19hs // 
21:15hs // 
23:30hs
SÁB. 03/10 
19hs // 
21:15hs // 
23:30hs
Dirigida por: 
Carlos Al-
berto Solari.  

Con: Indio Solari. Género: Musical. 
ATP – 110’ - HD2D Cast 
Se filmó durante cierre de la Gira 
Porco Rex de 2008, en el Estadio 
Ciudad de la Plata ante más de 
90.000 espectadores. Se utilizaron 
12 cámaras HD, un condor-cam 
y helicóperos para tomas aéreas. 
Para la primera etapa, La banda 
de sonido se editó y pre mezcló 
en los estudio Luzbola de Parque 
Leloir. Finalmente, la mezcla final 
y masterización se realizó en los 
estudios Abbey Road de Londres 
bajo las normas estéreo y 5.1.  Indio 
y su público, como nunca lo viste, 
una fiesta inolvidable.
 
“HOTEL TRANSYLVANIA 2” 
DON BOSCO

SÁBADO 03/10 17:00hs 3D 
DOM. 04/10 18hs HD2D // 20hs 3D
LUNES 05/10  19 :3 0hs 3D
MARTES 06/10 19 :3 0hs 3D
MIÉRCOLES 07/10 19 : 3 0hs 3D
Género: Animación,Infantil, Come-
dia ATP, 89’, 3D y HD2D Cast.
 

“...TE SIGUE” 
DON BOSCO

DOMINGO 04/10 22:00hs 
LUNES 05/10 22:00hs 
MARTES 06/10 22:00hs 
MIÉRCOLES 07/10 22:00hs 
Dirigida por: David Robert Mitchell.
Con: Maika Monroe, Keir Gilchrist, 
Daniel Zovatto, Christopher Hoh-
man. Género: Terror. SAM13R – 100’ 
- HD2D Subt.
Para Jay, una adolescente de 19 años,  
luego de un encuentro amoroso, 
aparentemente inocente,  comien-
za a tener extrañas visiones y la 
ineludible sensación de que alguien 
o algo la está siguiendo. Frente a 
esta carga, Jay y sus amigos deben 
encontrar una manera de escapar 
de los horrores que parecen estar 
sólo unos pasos detrás.

 “TRUMAN” 
AMADEUS

VIERNES 02/10 21:00hs 
SÁBADO 03/10 20:00hs 
DOMINGO 04/10 21:00hs 
LUNES 05/10 21:00hs 
MARTES 06/10 21:00hs 
MIÉRCOLES 07/10 21:00hs 
Dirigida por: Cesc Gay. 
Con: Ricardo Darín, Javier Cámara, 
Dolores Fonzi, Eduard Fernández.
Género: Comedia | Drama. SAM13 
– 108’ - HD2D Cast 
Dos amigos de la infancia que se 
reúnen después de muchos años, 
pasan unos días inolvidables juntos, 
debido a que su reunión es también 
su último adiós.
 

“EVEREST” 
AMADEUS

VIE. 02/10 23:00hs (Subt) 3D 
SÁB. 02/10 22:00hs (Cast) 3D
DOM. 04/10 23:00hs (Cast) 3D
LUN. 05/10 23:00hs (Cast) 3D
MAR. 06/10 23:00hs (Subt) HD2D
MIÉ. 07/10 23:00hs (Subt) 3D
Dirigida por: Baltasar Kormakur.
Con: Jason Clarke, Josh Brolin, John 
Hawkes, Jake Gyllenhaal, Martin 
Henderson. Género: Thriller | Dra-
ma | Aventura. SAM13 – 121’ – 3D 
HD2D Cast y Subt.

“LA MAESTRA DE JARDÍN”
Israel (Haganenet)

AMADEUS

DOMINGO 04/10 18:45hs
Dirigida por: Nadav Lapid Con: Sarit 
Larry, Avi Shnaidman. Género: Dra-
ma.  SAM16 - 116´ - HD2D - Subt.
Una profesora descubre, en un niño 
de cinco años de edad, un prodigio-
so don para la poesía. Asombrada 
e inspirada por este joven, decide 
proteger su talento, a pesar de todo 
el mundo. Nominada a 12 premios 
internacionales, ganadora de 4 pre-
mios internac.
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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
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
BECK - Av. San Martin Oeste 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 ..............................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


