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SI LO VES A 
LA FONTAINE...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Importante donación de familiares 
de Luro para el Museo El Castillo

Familiares de Pedro Olegario 
Luro entregaron, el pasado fin de 
semana a la Secretaría de Turismo 
de La Pampa, una serie de dona-
ciones para ser exhibidas al públi-
co en el Museo “El Castillo” de la 
Reserva Provincial Parque Luro.

Acto oficial
El acto oficial se realizó con la 

presencia del secretario de Turis-
mo de La Pampa, Santiago Amsé, 
el coordinador del Parque Luro, 
Oscar Folmer y la visita de  Mer-
cedes Arana Luro, nieta de Pedro 
Luro, y los bisnietos Mercedes y 
Marcelo Nougués.  
Los familiares de Pedro Luro, 

efectuaron la cesión de varios 
elementos que permanecerán en 
el museo declarado Monumento 
Histórico Nacional, mediante la 
firma de un acta. 

Elementos de gran valor
Después de realizar un recorrido 

por las instalaciones, Santiago 
Amsé recibió varios elementos de 
gran valor histórico y documental 
que quedarán en La Pampa... 

El secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé; junto al arquitecto Marcelo Nougués, bisnieto del doctor 
Pedro Olegario Luro, propietario original del predio donde hoy encontramos la Reserva Provincial que lleva su nombre.

Mejor ciervo 2013 en 
campos inscriptos

Nueva actualización 
de “Aire Libre”

Amistoso River-Boca 
en Club Belgrano

 Viva Francisco dicen 
los hoteleros de Roma

Según un informe publicado por 
el sitio www.trivago.com.ar, el 
mayor comparador de precios de 
hoteles del mundo,  que lleva por 
título “La Pascua 2014 del Papa 
Francisco”, los costos de hotelería 
vienen en aumento en Roma con 
un alojamiento promedio de $ 
1.862 pesos argentinos por per-
sona en Semana Santa y $ 2.516 
pesos argentinos por persona 
durante la canonización de Juan 
Pablo II y Juan XXIII...
__________________________
EEUU: no hay pruebas 

de terrorismo en la 
desaparición del avión 

Los presidentes de los comités 
de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes y el Senado de 
Estados Unidos, Mike Rogers y 
Dianne Feinstein, respectivamen-
te, afirmaron que no hay pruebas 
que apunten a que la desaparición 
hace tres semanas del avión de 
Malaysia Airlines se deba a un acto 
de terrorismo...

Ya está en circulación desde 
la semana pasada, una nueva 
edición de la revista “Aire 
Libre”, la 18va actualización 
del suplemento color de 
Recreación, Deportes, 
Caza y Pesca, producido 
por REGION® Empresa 
Periodística. 
Entre las notas de esta 

edición podemos men-
cionar: La celebración 
de la 20ª Fiesta de la 
Caza y el lanzamiento 
de la temporada de-
sarrollado en Que-
hué; una entrevista 
al intendente de esa 
localidad, Jorge Beloqui; la 
opinión de Luis Bertone, presi-
dente de la Asociación de Cotos 
de La Pampa, con un interesante 
informe; Ranking actualizado de 
los clubes; reglamentación vigente 
de caza y pesca; análisis de la tem-
porada anterior; relevamiento de 
pesqueros cercanos y más. 
El ejemplar se consigue en Casa 

de La Pampa en Buenos Aires; 

Dirección de 
Recursos Naturales; Clubes de 
Caza Mapú y Valle de Quehué, 
oficinas y agencias de informes y 
turismo; empresas auspiciantes y 
en nuestra redacción de Urquiza 
640, Santa Rosa. 
También puede descargarse en 

su versión digital completa en 
www.region.com.ar

Con el auspicio de la Secretaría 
de Turismo llegan a Santa Rosa 
ex jugadores de primera división 
de fútbol de los equipos de River 
y Boca. Hernán Díaz, Leonardo 
Astrada, Pablo Lavallén, Rivarola, 
Sodero, Gancedo y Ariel Ortega 
por River y Schiavi, Cascini, Ba-
rijho, La Paglia, Vivaldo, Fabbri y 
Ruiz por Boca jugarán el clásico 
de los clásicos...
__________________________

Aniversario del 
Hotel San Martín

Es el más antiguo de los estable-
cimientos que sobrevivieron en la 
capital pampeana. Hoy totalmente 
modernizado, sigue siendo el 
más céntrico y es preferido por 
comerciantes, trabajadores de la 
cultura y turistas que nos visitan...

El cazador Fabián Gastaldi, un 
médico osteópata oriundo de 
la ciudad de Córdoba, fue quien 
obtuvo el mejor puntaje entre los 
ciervos 2013 medidos en La Pam-
pa, cazados en Campos Inscriptos. 
El trofeo fue logrado en la zona 

de Loventué, a las 7:30 de la ma-
ñana, luego de un seguimiento de 
unos 3.000 metros. “Estaba en una 
picada y cayó de un solo disparo 
arriba de la paleta” contó Gastaldi 

a REGION®. El arma utilizada fue 
un fusil Vanguard 30.06 Waterbile. 
“Se lo escuchaba con un bramido 
corto y muy ronco por lo que fue 
muy emocionante buscarlo. No 
imaginé encontrar ésto pero sabía 
que podía ser grande” agregó.
El ejemplar, de 22 puntas de 

cornamenta, fue medido por el 
Club de Caza Mapú Vey Puudú 
y arrojó un puntaje de 213,99 
siendoMedalla de Oro. 

Hace un tiempo conversaba te-
lefónicamente con un gran amigo. 
Como siempre el tema político 
económico se introdujo en...
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La Secretaría de Turismo de La 
Pampa  (integrante del Ente Pata-
gonia Argentina) pone en marcha 
una campaña de promoción orien-
tada a los fines de semana largos 
y la temporada de otoño, con el 
apoyo del Ministerio de Turismo 
de la Nación. Consistirá en la 
intervención de espacios públicos 
en el Aeroparque y la Terminal de 
Omnibus de Retiro.
 
La campaña 
El 2 de abril se inició la campaña 

promocional de Patagonia, donde 
se busca incentivar el flujo turís-
tico hacia la región, en especial 
para los fines de semana largos 
y la temporada previa al invierno. 
La misma se lleva a cabo en forma 
conjunta con el Ministerio nacio-
nal, en el marco del programa 
“Argentina es tu mundo. Date 
una vuelta”.
La campaña consiste en la inter-

vención de espacios públicos de 
tránsito en el Aeroparque Jorge 
Newbery y la Terminal de Ómni-
bus de Retiro, y estará dividida en 
tres etapas.
 
Primera etapa
La primera etapa tendrá lugar 

en Aeroparque, desde el 2 al 6 
de abril, donde se instalarán dos 
rompecabezas gigantes en forma 
de enormes cubos mágicos o 
prismas giratorios con diferentes 
motivos e imágenes de la Patago-
nia, que se podrán ir descubriendo 
y armando al girar las piezas. Los 
mismos estarán ubicados en la 
zona de pre-embarque, con pro-

motoras que asistirán a quienes 
participen del juego y entregarán 
material promocional. A su vez, en 
ese mismo espacio se repartirán 
libros a los niños para colorear, 
conteniendo imágenes de las pro-
vincias de la región, con el objetivo 
de conocer el destino.
 
Segunda etapa
La segunda etapa se desarrollará 

desde el 16 al 21 de abril, abar-
cando la fecha de Semana Santa.
En la estación aeronáutica se re-

plicarán las acciones de la primera 
etapa, mientras que en la terminal 
de ómnibus se colocará un tótem 
con un mapa de la región, bajo 
el slogan “Descubrí tu próxima 
aventura, probá Patagonia”, que 
contará con entradas para po-
der conectar las baterías de los 
celulares.
De esta forma, los pasajeros po-

drán obtener un servicio gratuito 
mientras esperan abordar sus mi-
cros de larga distancia, generando 
una interacción con ellos.
Asimismo, se entregarán los 

libros para pintar con un lápiz de 
color. En todos los casos habrá 
promotoras -uniformadas por 
The North Face Argentina-, infor-
mando acerca de los destinos con 
entrega de material de promoción.
 
Tercera etapa
La tercera y última etapa será 

desde el 1º al 5 de mayo, abarcan-
do el feriado puente del Día del 
Trabajador. Tendrá lugar sólo en 
la terminal de Ómnibus, con las 
acciones ya mencionadas.

Hernán Díaz, Leonardo Astrada, 
Pablo Lavallén, Rivarola, Sodero, 
Gancedo y Ariel Ortega por River 
y Schiavi, Cascini, Barijho, La Paglia, 
Vivaldo, Fabbri y Ruiz por Boca 
jugarán el clásico de los clásicos.
El partido será en la sede del 

Club Belgrano el martes 22 de 
abril a las 21hs. 
El valor de las entradas alcanza 

los $150 la popular y la platea los 
$300. Hasta la fecha el punto de 
venta es la casa deportiva Corner.
La copa se disputará por medio 

de 4 tiempos de 12 minutos.
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, en compañía de referentes 
de las Filiales de River y Boca 
en Santa Rosa, Dante Roquel y 
Martín Montaña respectivamente, 
confirmó el acompañamiento del 
Gobierno al evento ya que “ade-
más de coincidir con el aniversario 
de la ciudad, creemos que más allá 
de ser para toda la familia tiene un 
efecto social como para poder ver 
a cada uno de los ídolos. Uno los 
ha visto por televisión, muchos de 
ellos han representado a nuestro 
país a través de la Selección Na-
cional. Tenerlos cerca produce un 
efecto social importante, como 
también al Turismo en general ya 
que vendrá gente de otros lugares 
para poder ver de cerca a sus 
ídolos”, argumentó. 

Los jugadores arribarán a la ciu-
dad el mismo día 22 al mediodía y 
se alojarán en La Campiña. Luego 
del partido disfrutarán de una 
cena en cada una de sus filiales. 
El evento también recibe el 

acompañamiento del Club Bel-
grano, la Filial de River y la Peña 
de Boca.

EL 22 EN CLUB BELGRANO

Amistoso Boca - River 
con ex jugadores

Con el auspicio de la Secretaría de Turismo llegan a Santa Rosa ex jugadores de 
primera división de fútbol de los equipos de River y Boca. 

CON EL ApOyO dEL miNtUR dE NACiON

Patagonia lanza campaña 
promocional en Buenos Aires

Tren a las Nubes inició la temporada
El Tren a 

las Nubes 
r e a l i z ó 
en la se-
mana su 
pr imera 
salida de 
la tempo-
rada, con 
m á s  d e 
300 pa-
sajeros a 
bordo. Se 
trata de 
un ícono 
turístico 
interna-
cional.
El secre-

tario de Turismo de Salta, Fer-
nando García Soria participó del 
primer viaje de la temporada 2014 
del Tren a las Nubes, que salió con 
más de 300 turistas nacionales y 
extranjeros. El Tren tendrá salidas 
regulares los días sábados, aunque 

habrá viajes adicionales en dife-
rentes temporadas.
Previo a la salida, el lunes 31 de 

marzo alrededor de las 6:30 hs, 
funcionarios provinciales y mu-
nicipales junto a directivos de la 
empresa Ecotren S.A participaron 
un acto inaugural en la estación de 
trenes de Ameghino y Balcarce.
Durante el acto se bendijo la 

unidad ferroviaria y se realizó 
el tradicional corte de cintas. 
Posteriormente las autoridades 
recorrieron los vagones saludan-
do a los pasajeros, mientras que la 
Banda de Música de la Policía de 
la Provincia realizó un repertorio 
folklórico hasta la salida del tren.
Estuvieron presentes, Pablo 

García y Juan Cabrera de la em-
presa Ecotren, el secretario de 
Servicios Públicos, José Ramírez, el 
coordinador de la Unidad de Pro-
yectos Ferroviarios Salta, Marcelo 
Lazarte, el secretario de Turismo 
Municipal, Eduardo Antonelli.
El Tren a las Nubes parte de la 

ciudad de Salta, atraviesa el Valle 
de Lerma, se introduce en la 
Quebrada del Toro y llega hasta 
la Puna. Recorre 434 km (ida y 
vuelta), asciende a 4.200 metros 
de altura y traspasa 29 puentes, 
21 túneles, 13 viaductos, 2 rulos 
y 2 zigzags. 
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La carrera, organizada por la em-
presa de indumentaria The North 
Face, tuvo lugar el domingo 23 
de marzo. El Presidente del Ente 
Patagonia Argentina y Secretario 
de Turismo de La Pampa, Santiago 
Amsé participó de la ceremonia 
de premiación. 
La geografía montañosa de San 

Martín de los Andes fue el marco 
de una nueva edición de The Nor-
th Face Endurance Challenge Ar-
gentina, una carrera de resistencia 
con recorridos de 10 km, 21 km, 
50 km y 80 Km de extensión. Par-
ticiparon cerca de 2 mil personas 
provenientes de Uruguay, Brasil, 
Chile, Perú, Colombia, México y 
Estados Unidos. 
El Ente Patagonia Argentina 

colaboró en la realización de un 
Press Trip que cubrió el evento, 
y tuvo presencia institucional en 
la indumentaria, la gráfica y otros 
espacios. “Desde el Ente valora-
mos y fomentamos este tipo de 
eventos que vinculan lo depor-
tivo con lo turístico, tanto por la 
afluencia de visitantes que implica 
para la localidad anfitriona como 

por la difusión resultante para el 
destino, dentro de una actividad 
en total armonía con el medio 
ambiente” expresó el Presidente 
del Ente, Santiago Amsé, quien 
hizo entrega de los premios a los 
ganadores de la competencia de 
80 kms. junto a la Subsecretaria de 
Turismo de Neuquén y Presidenta 
de Neuquentur, Beatriz Villalobos, 
y al Subsecretario de Turismo de 
San Martín de los Andes, Sergio 
Sciacchitano. 
Finalizada la carrera, los competi-

dores se manifestaron encantados 
con la competencia y con la ciu-
dad. El ganador del mayor desafío 
de la jornada, el estadounidense 
Mike Foote, declaró a los medios 
que “le encanta la Argentina y la 
Patagonia en esta época del año”. 
Esta acción responde a un acuer-

do de co-branding que mantiene 
el Ente Patagonia con The North 
Face Argentina, mediante el cual 
llevan a cabo acciones de forma 
colaborativa, con el objetivo de 
difundir las marcas de manera 
asociada debido a su complemen-
tariedad y reconocimiento. 

Toyota Motor Corporation 
(TMC) anunció el inicio de la 
etapa de pruebas de consumido-
res de su vehículo de movilidad 
personal “i-Road” en Tokio, que 
comenzó el 24 de marzo y con-
tinuará hasta principios de junio.
La empresa realizará una serie 

de pruebas con el objetivo de 
evaluar la efectividad del vehículo 
eléctrico en situaciones de uso 
diario en áreas urbanas.
 
El i-Road ofrece una experien-

cia de manejo completamente 
novedosa ya que combina la 
conveniencia de una motocicleta 
con el confort y la estabilidad de 
un automóvil. El i-Road que será 
usado en las pruebas en Tokio está 
basado en el modelo presentado 
como concept en el 43er Tokio 
Motor Show, en noviembre pa-
sado, pero ahora se encuentra 
disponible en cinco colores y 
presenta mejoras en la visibilidad, 
la usabilidad y la maniobrabilidad.
 
Para las pruebas, Toyota entre-

gará diez vehículos a un grupo de 
aproximadamente veinte partici-

pantes compuesto por miembros 
del público en general y expertos 
en tendencias e industria. Una vez 
finalizado el periodo de pruebas, 
se recolectará la opinión de los 
consumidores con respecto a 
diversas áreas como: sensación de 
manejo, satisfacción del usuario, 
facilidad de uso en áreas urbanas 
e impacto del tipo de vehículo en 
la elección de destino.

Más allá de las pruebas en Tokio, 
el i-Road ha sido testeado en 
rutas públicas en Toyota City 
desde principios de marzo como 
parte de “Ha:Mo”*1, el sistema de 
tráfico urbano de Toyota creado 
para explorar la posibilidad de 
desarrollar una sociedad baja en 
carbono en la cual la movilidad 
se encuentra impulsada por la 
tecnología. Toyota continuará 
realizando pruebas con vehículos 
eléctricos ultra-compactos para 
optimizar los viajes cortos dentro 
de áreas urbanas.

Más fotos y videos pueden des-
cargarse desde: http://newsroom.
toyota.co.jp/en/detail/1225223/ 

Un 8 de abril de 1926, Higinio 
González inauguró frente a la 
estación de trenes en Santa Rosa, 
la «Pensión y Hospedaje San 
Martín».  Tenía sólo cuatro habita-
ciones y en ese momento el sitio 
elegido era un punto estratégico, 
el lugar social por excelencia, el 
tren era la vida de los pueblos, 
era el centro de la ciudad donde 
estaban todas las miradas.
Ubicado en el lugar de siempre, 

en la esquina de Alsina y Pellegrini, 
se fue modernizando para dotarlo 
de todo el confort actual siendo 
por el momento, el único hotel en 
actividad en el área del microcen-
tro de la capital pampeana. 
Los principales clientes de hace 

ocho décadas atrás eran gente 
de campo, maestros, funcionarios 
de lo que hoy es la AFIP, familias 
enteras y también viajantes que 
traían ropa, el afilador, el que ven-

día plumeros, todos personajes de 
un pasado reciente.
De aquellos primeros años de 

la capital del Territorio, tres eran 
los establecimientos que en ese 
entonces componían la oferta 
hotelera de Santa Rosa: el Hotel 
Comercio (Pellegrini y 9 de Julio, 
hoy conservado en manos del 
Banco de La Pampa), el París (Sar-
miento y Pellegrini, demolido para 
convertirse en estacionamiento) 
y el San Martín, actualmente 
administrado por la familia Amsé 
y González. 
El hotel “San Martín” dispone en 

la actualidad de 90 plazas y es uno 
de los más modernos de la ciudad 
por su equipamiento.
Para ver más detalles de la histo-

ria de la empresa, el hotel tiene un 
muy buen desarrollo que incluye 
fotos antiguas en su página Web en 
Internet: www.hsanmartin.com.ar

1926 - 8dE ABRiL - 2014

“Hotel San Martín” cumple 88EN SAN mARtíN dE LOS ANdES

Se desarrolló con éxito el 
Endurance Challenge

ULtRA COmpACtO “i-ROAd”

Toyota prueba su vehículo 
eléctrico en las calles de Tokio
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LA ENtREGA LA REALiZARON UNA NiEtA y dOS BiSNiEtOS dE pEdRO OLEGARiO LURO

Importante donación de familiares de Luro para el Museo El Castillo
VIENE DE TAPA

Entre las donaciones entregadas por 
los familiares de Pedro Luro, Amsé re-
cibió una Cornee de Chase (corneta de 
caza), que es original de San Huberto, 
en perfecto estado de conservación 
y una copa de plata francesa corva 
de 1912, otorgada al primer premio 
al mejor conjunto de perros de caza 
dado por la Sociedad Rural Argentina. 
También 15 tarjetas postales del 

año1904 de Sara Escalante a Agustina 
Luro de Sansinena; un grabado de Pe-
dro Olegario Luro, de la casa Witcomb, 
con una reseña de su actuación polí-
tica y social, y una copia de una carta 
manuscrita de Luro al Barón Peers 
invitándolo a una cacería. 

Agradecimiento de la familia
Cabe destacar el agradecimiento de la 

familia por el estado de conservación 
del inmueble, que fuera el Primer Coto 
de Caza del País, construido por su 
antepasado a principios del Siglo XX. 
A su vez, expresaron su gratitud a la 

Secretaría de Turismo por la puesta en 
valor y el uso recreativo del predio, 
considerado el atractivo turístico más 
visitado de la Provincia. 
Por otra parte, enfatizaron el cordial 

recibimiento de autoridades y perso-
nal de la Reserva, y disfrutaron de una 
emotiva jornada. 

Breve historia
La Reserva Provincial Parque Luro 

se encuentra a 30 km de Santa Rosa, 
sobre la Ruta Nacional Nº 35 en 
dirección Sur. Es un área protegida 
de 7.600 ha, ocupando el bosque de 
caldenes la mayor extensión, cercana 
a las 6.000 ha. El nombre que lleva la 
Reserva recuerda a Pedro Olegario 
Luro, quien en la primer década de 
1900, crea la Estancia San Huberto 
y construye el primer coto de caza 
organizado de Argentina.
Su casamiento con Arminda Roca 

(sobrina de Julio Argentino Roca) lo 
relaciona con la familia más ilustre de 
ese entonces, por la actuación militar 
y vida pública de los Roca. 
Además de la actividad cinegética, 

Luro desarrolló la explotación agrope-
cuaria, frutihortícola y la de la madera 
de caldén, producción que saca por 
ferrocarril hacia Bahía Blanca a través 
de un tendido vial que conectaba el 
predio con la Estación Ferroviaria 
de Naicó.
Luro fue médico, hombre de negocios, 

estanciero, aficionado a las letras y el 

arte, actuando en la vida pública como 
legislador nacional durante varios 
períodos. En su trayectoria fue un 
infatigable defensor de la autonomía 
de La Pampa. El cerco principal de la 
Estancia (hoy llamado Castillo) fue 
sitio de reuniones de la gran cruzada 
por la provincialización del territorio. 

La venta del predio
Luro fallece en el año 1927 sin ver co-

ronada su empresa y en 1939 Antonio 
Maura adquiere el predio en medio de 
la gran crisis mundial. 
Explota la madera de caldén, recons-

truye el parque de caza, reforma el 
casco principal, las caballerizas para la 
crianza de ponies de polo, cría caba-
llos pura sangre; siendo su proyecto 
instalar un Country Club, semejante al 
que construye en Tortuguitas (Buenos 
Aires) en tierras de su esposa, Sarah 
Escalante. 
Maura fallece en el año 1964, cum-

pliendo su hija Inés Maura de Roviralta 
la voluntad de su padre de vender el 
predio al Gobierno de La Pampa con 
destino a la creación de un Parque 
Provincial, incorporándose así al pa-
trimonio de la Provincia.

De izquierda a derecha: Mercedes Nougués, bisnieta de Luro;  Oscar Folmer, coordinador del Parque; Mercedes Arana Luro, nieta de Pedro 
Luro; Marcelo Nougués, bisnieto de Luro y el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé, frente al edificio hoy declarado Monumento 

Histórico Nacional “Museo El Castillo”, en perfecto estado de conservación -considerando que el mismo ya tiene más de un siglo- en el cual se 
realizan visitas guiadas todo el año y en su escalinata se han desarrollado importantes espectáculos culturales de gran nivel, siempre gratuitos.

Funcionarios provinciales, na-
cionales y chilenos recorrieron 
y destacaron la importancia de 
los avances de las distintas obras 
que se están realizando en la 
zona de influencia del Corredor 
Bioceánico que conecta con el 
Paso Internacional El Pehuenche.
El diario San Rafael de Mendoza 

publicó que Alejandro Pravatta, del 
Ministerio de Seguridad, expresó 
que “se presentó el Proyecto de 
Comunicaciones Paso Pehuen-
che para mejorar los servicios 
a los habitantes, los turistas y el 
transporte […] Se proyectó la 
instalación de un sitio del sistema 
TETRA y telefonía celular” en 
Las Loicas.
En materia de infraestructura, en 

los próximos días se entregará la 
obra terminada de la Cuesta del 

Chihuido (Ruta Nacional Nº 40), 
y se comenzó con la construcción 
de puentes sobre el río Malargüe 
y el arroyo Loncoché. 
Asimismo, dice el periódico, se 

comenzará con la pavimentación 
de la zona de ripio, hasta el límite 
con Chile.
También se analiza instalar el 

puerto seco o transferencia de 
cargas en la localidad de La Junta, 
lo que potenciará el paso Pehuen-
che como ruta de cargas.
Otra cuestión importante es 

la modernización de la usina de 
energía eléctrica de Las Loicas, y la 
línea de 33 kv y fibra óptica entre 
Bardas Blancas y el paso.
Asimismo, se pidió  avanzar en 

el centro aduanero integrado y 
seguir fomentando el turismo.

Miembros de la Fundación Cha-
dileuvú (Héctor Gómez, Alberto 
Golberg, Martín Berhongaray, Wal-
ter Cazenave y Antonio Sapegno) 
se reunieron el mes pasado en la 
localidad de Pedro Luro (Provincia 
de Buenos Aires) con funcionarios 
de CORFO-Río Colorado y del 
Consorcio Hidráulico del  Valle 
Bonaerense del Río Colorado 
para tratar el grave problema 
por el que atraviesa toda la zona 
regada por el Colorado en las 
provincias de La Pampa, Río Ne-
gro y Buenos Aires debido a la 
importante merma del caudal del 
Colorado, estrechamente relacio-
nada con la menor precipitación 
nival ocurrida en la Cordillera 
de Los Andes desde hace varios 
años. Además se trató el futuro 

riesgo que implicaría la anunciada 
propuesta de Mendoza de desviar 
importantes caudales del Río 
Grande, principal afluente del Co-
lorado, hacia el Atuel, acción que 
implicaría dejar prácticamente sin 
agua al primer río.
Luego de un amplio intercambio 

de opiniones se aceptó entu-
siastamente la propuesta de la 
FUCHAD de organizar conjun-
tamente con las instituciones 
citadas precedentemente, durante 
los meses de Julio o Agosto, una 
reunión en Pedro Luro de pro-
ductores de la zona de riego del 
Colorado en La Pampa, Río Negro 
y Buenos Aires para tratar la pro-
blemática planteada en torno a los 
ríos e interesar a las autoridades 
pertinentes de las tres provincias.

FUCHAD y CORFO proponen reunión en Pedro 
Luro, sobre el tema “Ríos Colorado y Atuel”

pASO iNtERNACiONAL EL pEhUENChE

Avanzan obras complementarias

Trabajos en la zona de Cuesta del Chiuido, RN 40 (foto diario San Rafael)
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LA ENtREGA LA REALiZARON UNA NiEtA y dOS BiSNiEtOS dE pEdRO OLEGARiO LURO

Importante donación de familiares de Luro para el Museo El Castillo

De izquierda a derecha: Mercedes Nougués, bisnieta de Luro;  Oscar Folmer, coordinador del Parque; Mercedes Arana Luro, nieta de Pedro 
Luro; Marcelo Nougués, bisnieto de Luro y el secretario de Turismo de La Pampa, Santiago Amsé, frente al edificio hoy declarado Monumento 

Histórico Nacional “Museo El Castillo”, en perfecto estado de conservación -considerando que el mismo ya tiene más de un siglo- en el cual se 
realizan visitas guiadas todo el año y en su escalinata se han desarrollado importantes espectáculos culturales de gran nivel, siempre gratuitos.

Marcelo Nougués, uno de los tres 
familiares de Luro que estuvo de visita 
en La Pampa, es un arquitecto ‘Apa-
sionado por su trabajo, fanático del 
Art Decó, escritor y gran profesional’ 
según lo definió el sitio “Diseñadores 
de Interior Argentinos Asociados”. 
Como antecedente digamos que 
ya en otras oportunidades también 
el mismo profesional ha realizado 
importantes donaciones a diversos 
ámbitos de la sociedad marplatense, 
donde Pedro Luro desplegó una pro-
lífica actividad profesional y política., 
que muchas veces se la confunde con 
la de su hermano, José Luro, también 
relacionado con esta ciudad balnearia.
A José Luro se debe la inauguración 

del Bristol Hotel y al Dr. Pedro Ole-
gario Luro la iniciativa en favor de la 
construcción del Puerto de Mar del 
Plata. Pedro Luro y sus hijos desarro-
llaron en la Mar del Plata naciente, 
una labor tesonera encaminada a 
cimentar el progreso del pueblo.
El Dr. Luro y su familia vivían los ve-

ranos en Mar del Plata y al terminarse 
la temporada balnearia, pasaban el 
otoño en San Huberto hasta que las 

tareas parlamentarias y sus varias em-
presas lo reclamaban en Buenos Aires. 
Luro falleció el 4 de marzo de 1927 

en su casa de Mar del Plata. 
Actualmente, en esta ciudad, en el 

mirador de la loma del Golf -avenida 
Luro y San Luis-, se levanta un mo-
numento, obra de Hidelberg Ferrino, 
donación del Centro Vasco Denak 
Bat, en su memoria.

Monumento a Pedro Luro en Mar del Plata

VIENE DE TAPA

“No he visto ningún dato de 
la investigación que me lleve a 
concluir que fue algo más que un 
vuelo normal en el que pasó algo 
y algo fue mal”, dijo Mike Rogers, 
uno de los presidentes de los co-
mités de Inteligencia de la Cámara 
de Representantes y el Senado de 
Estados Unidos, en declaraciones 
concedidas a la cadena de televi-
sión estadounidense Fox, citadas 
por Europa Press.

Análisis del FBI
Altos cargos del Gobierno es-

tadounidense dijeron la semana 
pasada que el FBI analizó los 
datos extraídos de un simulador 
de vuelo encontrado en la casa de 
uno de los pilotos, sin encontrar 
datos reveladores.
Así, Rogers destacó que los 

investigadores estadounidenses 
llevarán a cabo un análisis fo-
rense detallado mientras siguen 
investigando a los tripulantes y 
los pasajeros del avión.

Descartan terrorismo
“Tenemos que ser pacientes (...) 

mientras la situación se desarrolla, 
ya que la única manera de escla-
recer lo que ocurrió es intentar 
encontrar la caja negra o cualquier 
otro elemento intacto”, remarcó.
Por su parte, Feinstein descartó 

igualmente que haya pruebas que 
apunten a un acto de terrorismo, 
al tiempo que señaló que Malasia 
tendrá que pedir investigaciones 
adicionales al Gobierno de Esta-
dos Unidos. “Se puede ofrecer, 
pero no pedir. Los malasios ten-
drán que pedirlo”, sostuvo.

Todos muertos
El lunes pasado, la compañía 

aérea comunicó a los familiares 
de los pasajeros del vuelo MH370 
que todas las personas que viaja-
ban a bordo del Boeing 777-200 
ER están muertas. En un mensaje 
de texto SMS, la compañía comu-
nicó a los familiares que “lamenta 
profundamente” que tengan que 
asumir “más allá de toda duda 
razonable que el MH370 se perdió 
y que ninguno de los que estaban a 
bordo sobrevivió”. Poco después, 
el primer ministro malasio, Najib 
Razak, aseguró que los familiares 
de las 239 personas que viajaban a 
bordo del avión deben asumir que 
la aeronave “terminó” en la zona 
sur del océano Indico.
En respuesta, el Gobierno chino 

le pidió a Malasia que aporte toda 
la información y las pruebas que 
tiene de que el avión de Malaysia 
Airlines desaparecido cayó al 
océano.
En la actualidad, seis países están 

colaborando en la búsqueda.
Fuente: Télam 

VIENE DE TAPA

“En el mes de abril, Roma es sede 
de acontecimientos en los que se 
destacan la Pascua y la canoniza-
ción de Juan Pablo II y Juan XXIII, 
el día 27. El precio promedio de 
alojamiento por noche en una 
habitación doble estándar desde 
el Jueves Santo al Domingo de 
Pascua es de $ 1.862” siempre 
hablando de pesos argentinos.
Y luego con motivo de la cano-

nización de Juan Pablo II y Juan 
XXIII, en el período que va del 
26 al 28 de abril, al cierre de esta 
edición el costo promedio de 
alojamiento era de $ 2.516 pesos 
argentinos por persona, un 35% 
más que el de Pascuas.

Varios días turísticos
Los días turísticos en esta época 

en Roma, capital de Italia que 
atesora la Ciudad del Vaticano, 
son varios. Por ejemplo, la semana 
posterior a Pascuas, la agenda 
de la ciudad presenta una gran 

actividad con un feriado el día 
lunes (celebrado en varios paí-
ses del mundo como “Lunes de 
Pascua”) y otro el viernes 25, en 
conmemoración al Aniversario 
de la Liberación. Luego llega el 
mencionado domingo 27 de abril 
en la Ciudad del Vaticano donde 
está programada la canonización 
de Juan Pablo II y Juan XXIII

Interés por estas fechas
Según trivago “Los países eu-

ropeos que han aumentado su 
interés en estas fechas, especial-
mente luego de la asunción del 
Papa Francisco, han sido España, 
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Polonia y Portugal”.
La semana posterior a Pascuas, 

la agenda de la ciudad de Roma 
presenta una gran actividad con 
un feriado el día lunes (celebrado 
en varios países del mundo como 
“Lunes de Pascua”) y otro el 
viernes 25, en conmemoración al 
Aniversario de la Liberación. 
El domingo 27 de abril en la  

Ciudad del Vaticano 
está programada la ca-
nonización de Juan Pa-
blo II y Juan XXIII y el 
dato curioso es que el  
período que va del 26 
al 28 de abril presenta 
un costo promedio de 
alojamiento de $ 2.516 
argentinos, un 35% más 
que el de Pascuas.

EEUU dice que no hay pruebas de 
terrorismo en la desaparición del aviónSEmANA SANtA EN itALiA

El amor por Francisco... 
de los hoteleros de Roma

Juan Pablo II y Juan XXIII
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SE CORRE EL dOmiNGO 13 dE ABRiL

Maratón “A Pampa Traviesa”

Continuando con las notas sobre 
el próximo Maratón “A Pampa 
Traviesa”, hoy abordamos los 
temas sobre Circuito, Dispositivo 
de seguridad y Clasificación y 
resultados.

El Circuito
La competencia se desarrollará 

sobre un circuito pavimentado de 
21,097 kilómetros de extensión 
medido y certificado por el Ing. 
Rolando Czerwiak, del Centro 
Nacional de Mediciones Atléticas 
sobre Pavimento (AIMS, CADA 
, IAAF).
El circuito posee características 

generales planas con un trazado 
que atraviesa 4 Avenidas, y un 10 
por ciento del mismo se efectúa 
por el Parque “Don Tomás” (la 
semana que viene lo publicamos 
completo).
Estará señalizado bajo la nor-

mativa internacional reuniendo 
todos los requisitos en materia 
de demarcación de parciales, 
puestos de hidratación, servicios 
de asistencia médica y todas las 
medidas relacionadas a ofrecer 
condiciones de primer orden en 
relación a la seguridad del atleta.

Dispositivo de seguridad
Durante la prueba, personal de 

seguridad adoptará un disposi-
tivo de seguridad, con el cierre 
al circuito en el que solo podrán 

transitar los vehículos autorizados 
afectados a la organización y de 
los medios de prensa acreditados.
Se permitirá cruzar el circuito en 

las intersecciones a los distintos 
medios de transporte cuando no 
hubiere atletas corriendo en las 
proximidades.
Se implementará un dispositivo 

de atención a la salud de los 
participantes.

Clasificacion y resultados
La clasificación de los atletas será 

realizada por la Federación Atléti-
ca Pampeana (afiliada a la CADA).
Una vez controlada la informa-

ción por los jueces, desde el palco 
oficial de transmisión serán anun-
ciados los primeros clasificados.
Simultáneamente se entregarán 

las copias de las clasificaciones a 
los trabajadores de prensa.
Las clasificaciones oficiales com-

pletas se publicarán en la página 
www.santarosa.gov.ar y otras es-
pecializadas a la brevedad posible, 
y se remitirán por correo electró-
nico a los atletas e instituciones 
registrados en la inscripción y 
a los medios de comunicación 
social.

Informes
Teléfono (54) 02954 - 455358 de 

Lunes a Viernes de 7,30 a 13,00
apampatraviesa2014@yahoo.

com.ar

La Distribuidora Mayorista “La 
Granja” ubicada en Ameghino y 
Pío Xll de Santa Rosa,  cumplió su 
23º aniversario comercial.

Acuarismo
“Desde el inicio nos interesamos 

por el acuarismo -dijeron-, esto 
hizo que incursionásemos en el 
asesoramiento para el armado 
y mantenimiento de acuarios de 
aguas frías y tropicales. Desde 
hace ya varios años en nuestro lo-
cal existe un sector exclusivo para 
los apasionados de este hobby”.

Por mayor y menor
Más adelante recordaron: “Los 

años transcurrían como así tam-
bién el auge de diferentes marcas 
que desarrollan la nutrición de 

nuestras mascotas.  Atentos a las 
demandas de la región, surge la 
posibilidad de representar reco-
nocidas marcas a nivel nacional 
e internacional.  A partir de allí la 
venta mayorista de alimentos y ac-
cesorios para mascotas, comenzó 
a ser un pilar muy fuerte dentro 
de la empresa. Hoy tenemos el 
servicio de venta por mayor y 
menor con entrega a domicilio 
llamando al tel, 426375 o vía email 
lagranjac@hotmail.com”

Agradecimiento
“Hacemos extensivo  el agrade-

cimiento a los colegas que con-
fiaron en nuestra Distribuidora, 
quienes trabajamos día a día en 
el fortalecimiento de la relación 
comercial” finalizaron diciendo.

diStRiBUidORA mAyORiStA “LA GRANjA”

23º aniversario comercial

El inicio de “La Granja” fue en el año 1991. Comenzaron con el Acuarismo.

Frente actual de la Distribuidora Mayorista “La Granja”  en 2014

En el CMC se realizó la asunción 
de la Directora de Cultura de 
la Municipalidad de Santa Rosa, 
María Alcira “Meneca” Alí (foto). 
El acto estuvo colmado de fa-

miliares y empleados y contó 
además con la presencia del 
Secretario Municipal de Cultura, 
Educación y Gestión Cultural, Mi-
guel García; el Director Municipal 
de Educación, Sergio De Matteo y 
la Directora Municipal de Gestión 
Cultural, Marta Candia.
En el inicio, el Secretario de 

Cultura indicó que “hemos desig-
nado a Meneca en reemplazo de 

nuestro entrañable compañero 
Raúl Fernández Olivi que deja un 
gran vacío. Ella, con tantos años 
de servicio es un componente 
fundamental de la cultura santa-
rroseña, es un tema de justicia 
con sus 38 años de servicio y su 
excelente gestión”, dijo el Secre-
tario Municipal.
Por su parte, la nueva Directora 

expresó que “vamos a seguir 
trabajando y profundizando el 
proyecto cultural, articulando 
con las demás áreas municipales, 
instituciones, y gestionando. Mi 
compromiso sigue firme, hoy con 
más responsabilidad”, dijo.
Luego, Sergio De Matteo, resaltó 

la predisposición desde los inicios; 
“hemos encontrado en Meneca 
una aliada en resolver los proble-
mas, siempre predispuesta, es una 
gran compañera”, dijo.
Finalmente la Directora Marta 

Candia, manifestó “desde el pri-
mer día estuvo presente en todo, 
colaborando y trabajando, ayudó 
con su conocimiento y experien-
cia en el estado, es uno de los 
puntales de lo que es la gestión 
cultural”, finalizó Candia.

Asumió Maria Alcira Alí en la 
Dirección de Cultura Municipal

El Sargento del Ejército 
Argentino Hernán Os-
car “el Indio” Cortínez, 
es el atleta dueño del 

record de “A Pampa 
Traviesa”, el cual obtuvo 
el 23 de abril de 2000, 
marcando 2hs13m 42s 
y hasta ahora nadie ha 
podido superarlo, ni él 

mismo habiendo gana-
do posteriormente.

En 2012 anunció su 
retiro semi-permanente 

de la alta competen-
cia por problemas 

articulares. 
Actualmente se de-

sempeña al frente del 
grupo de entrenamiento 
“Indio Cortinez Running 

Team”, preparando 
y aconsejando a 

atletas profesionales y 
amateurs.
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ENtREviStA AL iNtENdENtE dE GENERAL piCO jUAN jOSé RAiNONE

Corredor Bioceánico: el único nodo completo es el de Pico
Dando respuesta al requeri-

miento periodístico que le hiciera 
REGION® a Juan José Rainone, in-
tendente de General Pico, fuimos 
convocados por el jefe comunal 
para mantener una entrevista mo-
tivada, se le había anticipado, sobre 
conocer aspectos de su gestión 
administrativa y las referencias 
que conciernen al proyecto Co-
rredor Bioceánico.

Buenos ciudadanos, educa-
ción y producción
“La comunidad necesita de muy 

buenos ciudadanos”,  es un men-
saje, una idea fuerza con lo que 
Rainone ilustra, persuadido po-
demos intuir, por su formación 
docente, y que considera opor-
tuno transmitirlo a la comunidad 
proponiendo en ello el esfuerzo 
mancomunado, “es una propuesta 
de mediano y largo plazo, porque 
entiendo hay cuestiones urgen-
tes y cuestiones importantes, 
entiendo que hoy estamos en 
situaciones bastante críticas de 
todo tipo, desde lo económico 
financiero hasta inclusive en lo 
cultural, en lo social, cuando 
hablamos de recuperar la cultura 
del trabajo y del esfuerzo, tiene 
que ver con una sociedad que 
implica ser solidaria, si cumplimos 
con nuestras obligaciones segura-
mente el trayecto administrativo 
y de desarrollo, humano y social 
va a ser mucho más llevadero”, 
puntualizó. “Hablamos también de 
trabajar en la sensibilización, en la 
concientización y en la educación, 
que son las bases del desarrollo, 
asentando nuestra gestión en una 
buena administración, trabajando 
para el bien común y buscando 
un equilibrio promoviendo la 
educación, la salud, la seguridad, 
la producción, el empleo, todo 
aquello que hace que una sociedad 
pueda vivir con justicia social y 
en paz social”, remarcó Rainone.   
El jefe comunal piquense destacó 

los vínculos con el Ministerio de 
Cultura y Educación y el trabajo 
en conjunto con todo el sistema 
educativo local orientado en 
un positivo impacto haciendo 
hincapié en la responsabilidad 
en el estudio y en la formación 
de “buenos ciudadanos, esa es la 
misión principal”, acotó.
“Cuando hablamos de produc-

ción y empleo como eje político 
y del armado de una mesa de 
gestión y producción pensamos 
en optimizar los espacios con los 
que disponemos en vinculación 
con lo público – privado y el 
trabajo en comunión con todas 
las instituciones intermedias, los 
colegios y la universidad, deter-
minando dentro de lo que es la 
especificidad del tema distintas 
cadenas productivas que nos 
permitan impactar en producción, 
en el comercio y en el servicio y 
consiguientemente en el empleo;  

determinando cuales son las 
cadenas productivas y armando 
los planes estratégicos a seguir 
socializando la información”.

Regalías petroleras y pru-
dencia en lo económico
Juan José Rainone, aseguró que la 

distribución entre los municipios 
de las regalías petroleras “impacta 
mucho más sobre las comunida-
des más pequeñas”, manifestando 
que el 70% de dichos fondos 
que son de asignación específica 
en el caso de General Pico son 
direccionados y distribuidos en 
producción, en bienes de capital 
y en obras, estableciendo “a priori 
cierta cantidad de porcentaje a 
cada una de las líneas y en función 
de las demandas”, detalló.    
“Siempre uno pretende un Pico 

más independiente, pero la si-
tuación de hoy es bastante com-
pleja, creo que las comunidades 
tienen que ser independientes 
justamente cuando uno está en-
carando un plan de gobierno con 
participación institucional, que 
además Pico en ese sentido tiene 
su propia idiosincrasia, tiene su 
historia, quienes nos antecedieron 
se formaron en ese sentido, es 
parte de nuestra cultura;  porque 
el hecho de tener una impor-
tante independencia permite en 
los momentos más complejos y 
más crudos enfrentar mejor las 
problemáticas y poder tener una 
salida más cómoda”, subrayó.

Turismo
“El turismo tiene una propuesta, 

la propuesta tiene que ver con 
un turismo de valor, entonces 
nosotros adaptamos esa situación 
a lo que hoy nuestra comunidad 
puede ofrecer o puede brindar, 
no solamente pasa por tener un 
espacio como la laguna donde la 
gente pueda recrearse y pueda 
venir, nos basamos en el trabajo 
con todo lo que concierne a lo 
turístico y es base fundamental el 
trabajo en capacitación hotelera 
y gastronómica que ha demos-
trado en todo este tiempo toda 
la capacidad que tiene General 
Pico y obviamente su puesta en 
valor”, precisó.

Agentes preventores
“Estamos tratando de definir 

algunos presupuestos”, dijo Ra-
inone;  “sabemos que tenemos 
una problemática en la calle que 
fundamentalmente es el tránsito, 
pero podemos tener otras situa-
ciones y ahí es donde uno piensa 
en preventores comunitarios, en 
una persona formada observando 
permanentemente lo que pasa en 
la calle, para orientar e informar a 
la gente, que tenga formación en 
primeros auxilios, en RCP básico, 
en uso de extintores, que sea una 
herramienta que tengamos en la 
calle como para poder responder 
en la inmediatez”.  

Puntos Limpios
“Es un proyecto más que se suma 

al programa que tenemos de resi-
duos que responde también a un 
eje político medio ambiental;  en 
esta cuestión también tenemos 

que hablar de ciudadanos respon-
sables en este sentido, puntos lim-
pios implica la instalación de islas 
ecológicas distribuidas en puntos 
estratégicos en el centro de la 
ciudad, inclusive con experiencias 
en todos los barrios;  tenemos la 
planta de transferencias de sólidos 
norte y estamos pensando en 
construir la planta sur”, anticipó 
Rainone.

Corredor Bioceánico y ruta 70
En referencia a lo que anticipó 

REGION® la semana pasada sobre 
lo que aconteció en Malargüe 
respecto del “Taller Programa 
Pehuenche” y del que participó 
Juan José Rainone intendente de 
General Pico, le consultamos a 
nuestro entrevistado sobre su 
participación en dicho encuentro: 
“por lo que vi y lo que escuché 
obviamente tenía que ver con la 
defensa de sus espacios de interés 
(en referencia a las localidades 
Mendocinas) por dónde iban 
las trazas de las distintas rutas”, 
contó Rainone, “lo que sí es cier-
to que esto es un proyecto que 
implica una macro región que une 
el Atlántico con el Pacífico, que lo 
componen la provincia de Buenos 
Aires, La Pampa, toca el Sur de San 
Luis, la provincia de Mendoza y la 
región Chilena correspondiente, 
este sistema y este proyecto ma-
cro que diseñado al 2030 implica 
una serie de consideraciones, 
como puede ser las redes viales, 
las redes ferroviarias, los corre-
dores aéreos y toda una especie 
de logística que tiene que ver con 
esta situación, lo que sí es cierto 
y que pude percibir en qué lugar 
estaba parada hoy la situación y lo 
importante que es para nosotros 
en el punto que estamos y en las 
condiciones que hoy está la Ciu-
dad de General Pico”, destacó el 
jefe comunal,  “hoy cuando como 
prioridad se tiene la conexión vial 
en la frontera entre Mendoza y 
Chile que es el completamiento 
del pavimento desde Malargüe 
hasta el hito, porque Chile hasta 
el hito fronterizo ha pavimentado, 
y otro de los temas importantes 
son los nodos logísticos, como el 
TAO (Tandil – Azul – Olavarría) 
otro es General Pico y otro es 
Malargüe y de los tres el que 
tiene  todo hoy completo con la 
infraestructura básica lo que im-

plica hoy un Parque Industrial, una 
Zona Franca, un nodo ferroviario, 
un aeropuerto y una aduana es 
General Pico y con proyección de 
extenderse”, vaticinó. “De ahí que 
yo creo que es importante para 
nosotros y entre todos tenemos 
que trabajar en este sentido, no 
es que uno se enteró ahora (sic), 
y hago un poco de historia, hace 
como quince años con un grupo 
de vecinos piquenses cruzamos 
el Paso (Pehuenche) en bicicleta 
y el motivo había sido justamente 
motivar esta posibilidad que es 
una alternativa al Paso Cristo 
Redentor, y que tiene condiciones 
muy importantes por el hecho 
de ser un Paso más bajo que el 
otro, así que creí conveniente ir 
cuando recibí la invitación, no lo 
dudé, siempre porque tenemos 
en claro y tenemos pensado este 
eje productivo y de empleo, este 
eje político que va a impactar en 
lo comercial y en el servicio fun-
damentalmente, hay mucho por 
hacer y mucho por trabajar entre 
todos, creo que acá tenemos 
que aportar todos, tenemos que 
sumar entre todos, sin ningún tipo 
de intención de que nadie quiera 
ser el protagonista principal en 
esto, creo que si pensamos en 
nuestro Pico y la región es donde 
tenemos que estar”, determinó.
“La ruta 70 es parte también de 

este proyecto, que es un trayecto 
vial muy importante y muy directo, 
el problema de la ruta 70 lo tiene 
más provincia de Buenos Aires 
que nosotros, porque nosotros 

llegamos al límite con la ruta en 
condición, e inclusive si uno ana-
liza la traza de la ruta hasta Santa 
Isabel está toda la ruta en condi-
ciones, lo que hemos hablado con 
Sergio Buil, quedamos cada uno de 
hacer dentro su provincia la ges-
tión que corresponda y empujar 
este tema;  voy a tener pronto 
una reunión en Buenos Aires con 
respecto al nodo logístico y uno 
de los temas que voy a sacar es la 
ruta 70 porque es muy importante 
para nosotros y para la región;  
nunca pierdo las esperanzas y den-
tro de las posibilidades que uno 
tiene va a intentar conectar todo 
lo que sea necesario para llegar a 
este logro, obviamente que si uno 
tiene el respaldo institucional es 
mucho más cómodo y más fácil, 
pero como lo he manifestado 
estoy dispuesto, no porque yo me 
avivé ahora (sic), hace mucho que 
yo conozco este tema, lo que sí en 
mí gestión no lo tenía todavía en 
agenda porque no había surgido, 
ante la oportunidad de una invi-
tación no dudé, fui y lo considero 
un punto muy importante, que 
incluye la ruta 70, que incluye la 
llegada del ferrocarril, que incluye 
las conexiones ferroviarias, que 
incluye el día de mañana tener 
un avión comercial, de pasajeros, 
que incluye la radiación de más 
industrias, de más empresas, que 
incluye una movida productiva 
comercial y de servicios entre la 
sociedad, y en pocos días más va-
mos a convocar a las instituciones 
para socializar el tema”,
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 
“BETIBÚ” 

CINE AMADEUS 
VIE. 04/04 21:00hs 
SÁB. 05/04  21:00hs
DOM. 06/04 19:30hs

LUNES 07/04 21:00hs
MARTES 08/04 21:00hs
MIERCOLES 09/04 21:00hs

Dirigida por: Miguel Cohan. 
Con: Mercedes Morán, Daniel Fa-
nego, Lito Cruz, Gerardo Romano.
Género: Crimen | Misterio | Thriller. 
SAM13R - 99´ -HD2D – Castellano.
Una empleada doméstica encuentra 
degollado al empresario Pedro Cha-
zarreta en el apacible y custodiado 
country La Maravillosa. La noticia 
no tarda en propagarse por todo 
el país: Chazarreta fue el principal 
sospechoso de haber asesinado a 
su mujer años atrás. La aclamada 
escritora de novelas policiales 
Nurit Iscar, acepta la propuesta de 
instalarse en el country y escribir 
desde allí una serie de notas de non 
fiction sobre lo que pronto será el 
caso periodístico del año. 
 

“NOÉ” 
CINE AMADEUS 
VIERNES 04/04 23:00hs (Subt)
SÁBADO 05/04 23:00hs (Subt)
DOMINGO 06/04 21:30hs (Subt)
LUNES 07/04 23:00hs (Subt)
MARTES 08/04 23:00hs (Cast)
MIERCOLES 09/04 23:00hs (Subt)

Dirigida por: Darren Aronofsky.
Con: Russell Crowe, Anthony 
Hopkins, Emma Watson, Jennifer 
Connelly. 
Género: Aventuras | Acción. SA-
M13R – 138´ - 3D – 
En un mundo asolado por los pe-
cados humanos, Noé, un hombre 
pacífico que sólo desea vivir tran-
quilo con su familia, recibe una mi-
sión divina: construir un  Arca para 
salvar a la creación del inminente 
diluvio. Todo comienza cuando, cada 
noche, Noé tiene el mismo sueño: 
las visiones de muerte provocada 
por el agua, seguidas de una nueva 
vida en la Tierra.

“VIOLETTA: 
 EN CONCIERTO” 

CINE DON BOSCO

VIERNES 04/04 19:30hs
SÁBADO 05/04 18:00hs // 19:45hs
DOMINGO 06/04 18:00hs // 19:45hs
LUNES 07/04 19:30hs
MARTES 08/04 19:30hs
MIÉRCOLES 09/04 19:30hs
Género: Concierto | Musical. ATP - 
78´ HD2D Castellano. 
Con toda la música, imágenes 
del detrás de escena y exclusivos 
testimonios, este evento cinema-
tográfico captura el show de la gira 
mundial encabezado por Martina 
Stoessel acompañada de todo el 
elenco de “Violetta”, la exitosa 
telenovela teen de Disney Channel.
  
“CAPITÁN AMÉRICA Y EL 
SOLDADO DEL INVIERNO” 
CINE DON BOSCO 

VIERNES 04/04 21:30hs (Cast)
SÁBADO 05/04 21:30hs (Subt)
DOMINGO 06/04 21:30hs (Cast)
LUNES 07/04 21:30hs (Cast)
MARTES 08/04 21:30hs (Subt)
MIERCOLES 09/04 21:30hs (Cast)
Dirigida por: Anthony Russo - Joe 
Russo.
Con: Chris Evans, Robert Redford, 
Scarlett Johansson, Samuel L. Jack-
son. Género: Acción | Aventura | 
Ciencia-Ficción. ATP  – 136´ - 3D 
Cast. y Subt.
Steve Rogers, alias el Capitán Amé-
rica, vive tranquilamente en Wash-
ington, D.C. intentando adaptarse 
al mundo moderno. Pero cuando 
atacan a un colega, Steve se ve 
envuelto en una trama de intrigas 
que amenaza con poner en peligro 
al mundo. El Capitán América une 
fuerzas con la Viuda Negra y lucha 
por sacar a la luz una conspiración 
cada vez mayor. Cuando por fin se 
revela la magnitud de la malvada 
trama, el Capitán América y la Viuda 
Negra van a contar con la ayuda de 
un nuevo aliado, el Halcón. Pero 
deberán enfrentarse a un enemigo 
inesperado y extraordinario: el 
Soldado de Invierno.

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

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500

BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 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

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: 
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
• 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 General Acha:
-Vie. 4 a las 21:30 hs: “Luis Salinas” 
en el cine Teatro Padre Buodo.
• En Jacinto Arauz:

-Vie. 4 al Dom. 6 “4° Encuentro Na-
cional de Motos en Arauz” bandas 
en vivo, destrezas y juegos varios. 
Club D. Independiente.
• En Quehué:
-Sáb. 5 desde las 10 hs: y Dom. 6 
desde las 9 hs. “XV Fiesta Criolla”  
Jineteada, folklore y baile.
• En General Pico:
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: Peña folclórica 
de Taiñ Quinan. En el Viejo Galpón. 
$ 20.

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

LOS
•La Rural: Spi-
netto y Duval

-Vie. 4  a las 21 hs: Circo Acuático 
Sobre Hielo. Show Internacional. 
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie . 4  Jesús 
Dahir presenta-
rá el musical “El 
arte entre bam-
balinas”. Música, 
teatro, danza 
y acrobacia se 
combinan.
• La Usina: R. B. Díaz y 1º de mayo.
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: Gran Baile 
Popular, con los fundadores del 

cuarteto impe-
rial. $50.
• Social Bar-
Club: Alvear 42.
-Vie. 4 a las 23:00 
hs: “Juan Cister-
nas”, Nacional-
Internacional $ 
40.
-Sáb. 5 a las 20:45 

hs: y a las 23:55 hs “Luis Salinas 
Intimo”. Desde $180 a $ 230.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 4 a las 23:30 hs: Leticia Pérez. 
$ 5.

-Sáb.5 a las 23:30 hs: León Gieco. 
Rock Nacional. $ 40.

• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Paseo Ferial Municipal: R. B. 
Diaz y 1º de Mayo
-Vie. 5 y Dom. 6 “Encuentro Regio-
nal de Ferias Francas y Mercados 
Solidarios”.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145   
-Vie. 4 a las 22 hs: Presentación vi-
deo “Aproximación al aire”. Además 
acústico con Germán Cenizo.
• Vidrieras 
ISS: 9 Julio y 
Pellegrini.
- Muestra del 
Centro de Ex 
Combatientes 
de La Pampa
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 28 a las 20: Hs: “Muestra de 
Expresión Plástica” Sala E. Ferma.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-“Más rústica que delicada” Exposi-
ción de cuadros de ahora y de antes 
de Mónica Arribillaga. 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.
- Hasta el Lun. 14. Muestra “Violeta 
Textil” del Centro Argentino de 
Arte Textil (CAAT)
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 13 hs; Dom. 19 a 22 

Picadas en el Autódromo Viejo
Este fin de semana habrá Picadas diur-
nas de motos (el sábado 5) y de autos 
(el domingo 6) en el Autódromo Par-
que Santa Rosa (circuito viejo ubicado 
en la Ruta Nacional Nº 5). La distancia 
será a 250 metros y se espera una gran 
participación de pilotos y vehículos. El espectáculo comienza los dos días 
a partir de las 13 hs y la entrada general cuesta $ 50


