
Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LA VIOLENCIA DE 

LOS ESTAFADORES
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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El TC corre la 2da fecha 2015 en el 
Autódromo Provincia de La Pampa

Este fin de semana es la 2da fecha 
del Turismo Carretera en La Pam-
pa. Durante la presentación de la 
semana pasada en Buenos Aires, 
se dieron detalles de la compe-
tencia, entre ellos el precio de las 
entradas -único para todo el fin de 
semana- será de $ 450 los boxes 
y $ 200 las generales (mujeres, 
menores de 16 años y mayores de 
64 no abonarán entrada).
En cuanto al estacionamiento, los 

vehículos livianos abonarán $ 100, 
los pesados $ 200 y los livianos en 
boxes $ 300. Para quienes quieran 
ir sin auto, la empresa “Rapibus” 
saldrá de la Terminal de Omnibus 
de Santa Rosa sábado y domingo 
hacia el Autódromo.
Como en ediciones anterio-

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

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

Además como siempre, otra 
producción de REGION® Empresa 
Periodística ya está en circulación, 
es la Revista de la 2da Fecha del 
Campeonato Argentino 2015 de 
TC y TC Pista, que se disputa este 
fin de semana, en super tamaño, a 
todo color, impresa en papel ilus-
tración, con el listado completo 
de todos los pilotos, los horarios 
estimados de las clasificaciones, 
series y finales, y las posiciones 
actuales del campeonato. 
En la doble central, la represen-

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

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

El jueves 9 de abril de 2015 
se cumplen 30 años del primer 
sorteo de «Quiniela Pampeana», 
uno de los juegos oficiales que 
administra la Dirección de Ayuda 
Financiera para la Acción Social 
(DAFAS).
Este acontecimiento que se 

remonta al año 1985, ha queda-
do como fecha “fundadora” del 
Organismo.

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

33° aniversario de la 
Gesta de Malvinas

El Gobierno de La Pampa in-
formó que el acto central para 
recordar el 33º aniversario de la 
Recuperación de las Islas Malvinas, 
denominado “Día del Veterano de 
Guerra”, se llevará a cabo este 
jueves 2 de abril a la hora 11:00, 
frente al Monumento a los Caídos 
en el Crucero General Belgrano, 
ubicado en avenida Alsina, entre 
González y Villegas de esta capital.
Durante su desarrollo, se ento-

narán las estrofas del Himno Na-
cional Argentino, se realizará una 
invocación religiosa y posterior-
mente se escucharán las palabras 
de un Veterano de Guerra, de un 
representante de la Municipalidad 
y un miembro del Poder Ejecutivo 
Provincial. Finalmente, se procede-
rá a depositar ofrendas florales, se 
ejecutará un Toque de Silencio y 
se escucharán los acordes de la 
marcha de Malvinas.
El programa establecido por la fe-

cha recordatoria, es organizado en 
forma conjunta entre el Gobierno 
Provincial, la Municipalidad de San-
ta Rosa, el Ejército Argentino y el 
Centro de Veteranos de Guerra.

Soledad Solaro invitada 
por la SecTur

Invitada por la Secretaría de 
Turismo que encabeza Santiago 
Amsé, visitó  la feria “Buenos Aires 
Celebra la Patagonia” la modelo 
pampeana Soledad Solaro. 
La joven nacida en Realicó con-

firmó que estará presente este 
fin de semana en el Autódromo...
__________________________
Concurso Fotografico 

“A Pampa Traviesa 2015”
Una nueva edición del certamen 

se pondrá en marcha el próximo 
domingo 12 de abril. y la Municipa-
lidad de Santa Rosa lleva adelante 
el 4º Concurso Fotográfico en 
las categorías Adultos y Adoles-
centes...  

Último sorteo televisado del jueves 26 de marzo.

El exhibicionismo de riquezas, 
así como el ocultamiento de 
ellas genera inseguridad, y 
obliga a recaudos y dependencias 
de gente subcontratada para  el 
disimulo o la exaltación...

Brama del Ciervo 
en Parque Luro

El espectáculo de ciervos co-
lorados en brama está en plena 
actividad  en la Reserva Provincial 
Parque Luro.  El período de brama, 
cuando los machos forman sus 
harenes y se disputan hembras 
y espacios para el proceso de 
procreación, es un espectáculo 
que en Argentina sólo se puede 
disfrutar como producto turís-
tico en La Pampa. Con la llegada 
del otoño, esta especie inicia su 

ciclo reproductivo en el que los 
machos alfa emiten fuertes bra-
midos para imponer su liderazgo 
sobre los harenes y defender su 
territorio, aunque a veces no basta 
con bramar y suelen llegar a los 
choques físicos. La mayor colonia 
de ciervos colorados en estado 
salvaje del país se encuentra en la 
Reserva Provincial Parque Luro, 
a 30 kilómetros al sur de Santa 
Rosa, sobre la Ruta Nacional 35...
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La especie, de origen europeo, 
fue introducida en 1909, en lo 
que fue el primer coto de caza 
organizado en el paí s -junto con 
jabalíes y faisanes- por Pedro Luro, 
dueño de la entonces estancia San 
Huberto, transformada ahora en 
reserva provincial. Los ciervos se 
adaptaron al ambiente pampeano 
y actualmente representan una 
colonia en Parque Luro de unos 
3.000 ejemplares, que viven en 
el mayor bosque de caldenes del 
mundo, de 7.600 hectáreas.

Avistajes
El espectáculo de la brama del 

ciervo colorado se convirtió en 
un atractivo turístico comparable 
con el avistaje de ballenas.
En esta época en La Pampa los 

machos salen del caldenal, con sus 
grandes cornamentas desarrolla-
das durante el verano, que exhi-
ben arrogantes durante la brama.
En esas apariciones se puede ver 

ciervos de gran porte exhibir sus 
astas con numerosas puntas y 
lanzar poderosos bramidos.

Excursiones guiadas
Las excursiones se realizan dia-

riamente, con grupos de hasta 20 
visitantes como máximo, con guías 
especializados de la Reserva. 

Los mejores momentos para 
observar a los ciervos en brama 
son el amanecer y la caída del sol, 
por lo que las salidas empiezan 
por la mañana bien temprano y 
a la tardecita y son de unas dos 
horas de duración.
Es necesario reservar previa-

mente, llamando a la Secreta-
ría de Turismo de La Pampa a 
los teléfonos (02954) 425060 y 
424404. También directamente a 
la Reserva Provincial Parque Luro, 
al tel: (02954) 499000.

No acampar
Cabe recordar que en este perío-

do el camping se encuentra cerra-
do porque hay ciervos que tienen 
el territorio de apareamiento allí  
mismo y se extiende esa medida 
hasta el 1º de mayo.

PROGRAmA tuRísticO EN PARquE luRO

Avistaje de Brama del Ciervo

El pasado fin de semana, en el ba-
rrio de Palermo, La Pampa estuvo 
presente en la feria “Buenos Aires 
Celebra la Patagonia”, una feria en 
la que sus visitantes se deleitaron 
con las principales expresiones 
culturales, artísticas y gastronómi-
cas de esta región, contando con 
la participación de importantes 
productores, artesanos y músicos 
pampeanos. También participaron 
las provincias de Chubut, Neu-
quén, Río Negro, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego.

Soledad Solaro
Invitada por la Secretaría de 

Turismo que encabeza Santiago 
Amsé, visitó la expo la modelo 
pampeana Soledad Solaro, quien 
recorrió los diferentes stands y 
conversó con los productores 
junto al director de la represen-
tación provincial en Buenos Aires, 
Pablo Rubio. “Me encanta estar 
en la feria acompañando a La 
Pampa y a los productores de mi 
provincia”, dijo Solaro. “Confieso 
que viajo a La Pampa menos de lo 
que desearía pero de alguna forma 
esto me acerca un poco a mi lugar. 
Es reencontrarme con mi tierra”.
La joven nacida en Realicó con-

firmó que estará presente el 
próximo fin de semana en el Autó-

dromo Provincia de La Pampa, en 
Toay, cuando se dispute la segunda 
fecha del Turismo Carretera, la 
principal categoría del automovi-
lismo argentino. 

Oferta pampeana
“Buenos Aires Celebra la Patago-

nia” es una iniciativa del Gobierno 
porteño que tiene por objeti-
vo promocionar los principales 
atractivos turísticos, culturales 
y gastronómicos de Chubut, La 
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.
La oferta pampeana en la feria 

incluyó las delicatesen de Lemun, 
vinos de Bodega del Desierto, 
salsas y aderezos de Pampa Gour-
met, cerámicas de Arte y Diseño, 
platería criolla de Adalberto 
Sanez, aromatizantes de Rocío 
de Miel y cuchillos de Artesanías 
El Montaraz. 
El día sábado, el toque musical 

llegó desde la voz y el talento del 
joven píquense Nicolás Rainone, 
quien interpretó varios temas 
de su trabajo discográfico “Grito 
pampeano en el patio de la Luna”. 
El domingo, en tanto, fue el turno 
del grupo folclórico Somos Trío, 
integrado por  Ezequiel Carpio 
Cantos, Ignacio Mastroiacovo y 
Sebastián Álvarez Facca. 

FuE El PAsADO FiN DE sEmANA

La Pampa presente en Buenos 
Aires Celebra la Patagonia

Con la presencia del secretario 
de Turismo Santiago Amsé, junto al 
director del grupo coral santarro-
seño, “Médanos y Luna”, Alberto 
Carpio; se presentó en conferen-
cia de prensa, el Concierto Coral 
de Semana Santa “Domingos de 
Resurrección”. El evento se desa-
rrollará este domingo 5 de abril a 
las 20 hs, en el Santuario de Fátima 
de Santa Rosa. Estarán presentes 
Cecynés Peralta, el grupo coral 
Médanos y Luna, Viviana Dal Santo, 
Pulpi Herrero, Daniel Sosa, Mario 
Azcárate, Daniel Fraile, Orestes 
Mastroiacovo y la dirección mu-
sical a cargo del Maestro Alberto 
Carpio, encargado de la organiza-
ción del evento.
Una vez más, la Secretaría apoya 

a las instituciones y asociaciones 
que organizan y difunden eventos 

culturales con la intención de 
preservar la identidad cultural y 
favorecer el desarrollo del turis-
mo provincial.

Conciertos en la SecTur
Alberto Carpio anunció que en 

la sala de la Secretaría de Turismo 
habrá un ciclo de concierto com-
partidos entre los coros y artistas 
locales. El 26 de abril se presen-
tará PluriCanto (Eduardo Castex), 
el 3 de mayo Grupo Voces Santa 
Rosa, el 10 de mayo el Coro de 
la Cámara y el 31 de mayo el 
Coro de la Asociación Hispano 
Argentina. Sobre los conciertos 
Carpio sintetizó que la sala “tiene 
las condiciones para que hagamos 
pequeños conciertos cada 15 
días, compartiendo con músicos 
pampeanos”, finalizó. 

tuRismO REliGiOsO
“Domingo de Resurrección”

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
12da 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

tAllER DE PROyEctOs tuRísticOs
Región “Latidos del Caldenal”

El pasado viernes 27 
de marzo, se realizó 
en la localidad de Lo-
ventuel, para la región 
turística “Latidos del 
Caldenal”, un taller 
para la validación y 
priorización de pro-
yectos turísticos. El 
mismo estuvo a cargo 
de los Lic. Florencia 
Stefanazzi y Federico Núñez 
(foto), del Departamento de 
Desarrollo y Promoción Turística 
de la SecTur. El objetivo fue el 
desarrollo de las potencialidades 
turísticas de la región y la continua 
puesta en marcha de programas 
basados en la sustentabilidad, 
competitividad, calidad, conser-
vación de patrimonio y desarrollo 
con inclusión social. 
En esta oportunidad, se trabajó 

en particular sobre las potencia-
lidades turísticas, tanto naturales 
como culturales, de la Región y 
participaron referentes del sector, 
tanto público como privado de 
Victorica, Luan Toro, Carro Que-
mado, Loventuel y demás localida-
des cercanas comprometidas con 
el desarrollo de la actividad, que 
desde hace tiempo acompañan 
para el crecimiento del Turismo 
Provincial.
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La semana pasada dimos detalles 
del concurso Dream Car Art 
Contest “El auto de tus sueños” 
organizado por Toyota a nivel 
mundial, dando cuenta que la 
niña pampeana Alma Ullua Arias, 
de Santa Rosa, participó de la 
instancia nacional del concurso en 
la Categoría menores de 8 años, y 
que se convirtió en la Ganadora 
del 1er. Premio en su categoría. 
En el mismo informe, se dijo que 

la niña viajaría a Japón con sus 
padres. Esto se debe a un error en 
el parte de prensa que recibimos 
y que a la hora en que fuimos 

alertados, ya nuestra edición 
estaba impresa.
Por lo tanto aclaramos que 

Alma Ullua Arias con el premio 
que ganó accedió “a participar 
de la instancia Mundial por la 
posibilidad de viajar a Japón” para 
representar a la Argentina.
La ganadora recibió su distinción 

la semana pasada, de parte de 
autoridades nacionales de Toyota 
y de los titulares de “BHASSA”, 
Concesionario Oficial de la marca 
en Santa Rosa. Desde aquí nuestro 
deseo de que ojalá, pueda llegar a 
completar el sueño del viaje.

DREAm cAR ARt cONtEst

Aclaración sobre el 
concurso de ToyotaVIENE DE TAPA

El  tradic ional 
evento que reúne 
a los profesiona-
les y aficionados 
al arte fotográfico 
en torno al “Ma-
ratón Internacio-
nal A Pampa Traviesa”, organizado 
por la Municipalidad de Santa 
Rosa, ya está calentando motores. 
Este año, en el marco de la 

celebración de la cuarta edición 
de dicho concurso, se busca 
congregar no sólo a los artistas 
locales sino también a aquellos de 
localidades vecinas que tengan la 
oportunidad de captar momentos 
memorables dentro del desarrollo 
de la próxima edición de la tradi-
cional prueba atlética.
Cómo todos los años, se estable-

cerán 2 categorías de competen-
cias: Adultos y Adolescentes, la úl-
tima de ellas, como una categoría 
destinada a estimular el crecimien-
to artístico de jóvenes menores 
de 18 años, otorgando una Beca 
Completa de un año, otorgada 
por la Escuela de Fotografía de 
Javier Martín, al autor de la obra 
ganadora de dicha categoría, para 
profundizar sus conocimientos en 
tal maravilloso arte.
En tanto, la categoría Adultos 

tendrá como Premios la suma de 
$2000 (Pesos Dos Mil) al Primer 
Premio, de $1000 (Pesos Mil) al 
Segundo Premio y de $700 (pesos 
Setecientos) al Tercer Premio.
De acuerdo al reglamento del 

concurso, las obras a presen-

tarse deberán 
corresponder a 
tomas directas, 
sin retoques, ni 
modif icaciones 
efectuadas por 
medio de progra-
mas de software 
o herramientas 

destinadas a la edición de foto-
grafía. Además, como requisito 
principal, dichas tomas deberán 
ser realizadas durante los acon-
tecimientos que conforman el 
programa oficial de actividades de 
la XXXI° Edición de la Maratón 
Internacional “A Pampa Traviesa”, 
a desarrollarse en Santa Rosa 
entre los días 11 y 12 de abril del 
corriente año.
Para este año además, se espera 

una base de concursantes mayor 
a las de anteriores años, tomando 
en cuenta que dicho concurso 
ya se ha instalado en la sociedad, 
logrando que cientos de fotógra-
fos aficionados y profesionales 
se dispersen por el circuito de la 
maratón, siguiendo sus alternati-
vas para capturar la mejor imagen 
de dicha competencia. 
En tal sentido, el plazo para la 

presentación de sus obras por 
parte de los interesados en con-
cursar, será desde el 4 al 15 de 
mayo del año en curso.

Para mayor información, las bases 
de participación en el concurso 
estan disponibles ingresando en 
un apartado especial del sitio web 
oficial de la Municipalidad de Santa 
Rosa: www.santarosa.gov.ar

cONcuRsO FOtOGRáFicO 

“A Pampa Traviesa 2015”
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Segunda fecha con los nuevos 
motores multiválvulas

La presentación de la categoría, como 
anunciamos la semana pasada, fuen en 
Casa de La Pampa en Buenos Aires. Allí 
el secretario de Turismo Santiago Amsé 
destacó las comodidades del autódromo 
provincial y anticipó una buena afluencia de 
turistas durante los días de competencia, 
que coinciden con el fin de semana largo 
por los feriados de Semana Santa.

Santiago Amsé
“La intención del Gobierno es que todos 

los pampeanos puedan disfrutar del Turis-
mo Carretera, que sea un espectáculo para 
toda la familia. Por ese motivo mantuvimos 
el precio de las entradas y el ingreso gra-
tuito para mujeres, menores de 16 años y 
hombres mayores de 65”, explicó Amsé. 
Las entradas generales tendrán un valor 

de $200 mientras que para boxes será 
de $450, el estacionamiento liviano $100, 
estacionamiento pesado $200 y estaciona-
miento en boxes $300.

Traslados en RapiBus
Los servicios de traslados de la empresa 

“RapiBus” funcionarán en los siguientes 
horarios: 

Sábado 4: 
SALIDA TERMINAL            REGRESO AUTÓDROMO
   10:00 hs.        ..............
   12:30                        13:00 hs.
   14:00                        17:30 hs.
   20:00                        20:30 hs.

Domingo 5: 
SALIDA TERMINAL            REGRESO AUTÓDROMO
   7:00 hs.                     ..............
   8:00 hs.                     ..............
   9:00                          14:15 hs. 
  ..............                       14:30 hs.
  ..............                       15:00 hs.
Se requiere reserva previa en la oficina 

de Rapibus o al teléfono: 02954-385100.

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través de la Subdirección de 
Capacitación y Educación Vial 
continúa desarrollando campañas 
de concientización vial en diferen-
tes Escuelas de Santa Rosa. 
Recientemente se realizaron 

charlas de Educación Vial en la 
Escuela Nº 38 y  comenzaron las 
actividades en la Escuela Nº 97 del 
barrio Los Hornos.
Además prosiguen las campañas 

los días sábados en Plaza San 
Martin y el sábado 28 de marzo  
la Subdirección participó en la 
mencionada Plaza de las Segundas  
Jornadas Pampeanas de Trau-
matismo de Cráneo organizado 
por el equipo de Rehabilitación 

Neurocognitiva del Hospital Lucio 
Molas y la Universidad Nacional 
de La Pampa.      
También la semana pasada el 

personal de la Subdirección par-

ticipó de la jornada “Hablemos de 
Seguridad Vial” organizada por el 
Ministerio de Gobierno, Justicia 
y Seguridad de la Provincia de 
La Pampa.

subDiREccióN DE cAPAcitAcióN y EDucAcióN ViAl 

Campañas de Concientización Vial en EscuelasLa estancia turística “La Holanda” 
propone vivir una noche diferente 
este sábado 4 de abril “caminando 
hasta un cerro donde la inmensi-
dad del cielo y del horizonte nos 
envuelven, y alli podemos ver la 
puesta del sol y salir la luna sin que 
nada interrumpa nuestra vista”. 

Propuesta
Arribo a La Holanda a las 16:30 

hs Mate y tortas fritas. En el quin-
cho estarán dispuestas distintas 
provisiones para que ustedes 
armen su propio menú para llevar 
hasta el cerro. 
Caminata al cerro Observación 

de la salida de la luna Cena a la 
luz de la luna y del fogón (cada 
uno comerá lo que preparó en 
el quincho). 
Regreso a la luz de la luna Visita 

nocturna al museo. Al arribar al 
quincho los esperarán choclos 

calentitos y arroz con leche. 
Karaoke. Cupos limitados: perso-

nas para hacer la actividad mínimo 
5, máximo 20.  
Costo: $375 Menores de 10 años 

abonan mitad de precio. 
Se recomienda llevar ropa y 

calzado cómodo, abrigo, lonitas 
para sentarse en el suelo, linterna, 
bolso o mochila chicos para llevar 
las provisiones. 
Tiempo de caminata de ida una 

hora, de regreso 30 minutos. Los 
esperamos!!!” 

Consultas y reservas anticipa-
das al 2954-15534167 o 02954-
473237 por mail:  info@estancia-
laholanda.com.ar 

Dirección: Ruta Provincial Nº 13  
Kilómetro 80  S. 36* 36.736’  WO. 
65* 20.738’  Alt. 256 mts. 

sábADO 4 EN lA HOlANDA
“Luna llena en el monte” 

Con motivo del fin de semana 
largo por Semana Santa, la Ofi-
cina de Prensa de la Dirección 
Nacional de Vialidad (D.N.V.) 
recomienda a los conductores 
tener en cuenta los siguientes 
horarios y consejos en materia 
de seguridad vial a la hora de 
emprender el viaje:
-Si planea viajar este jueves,  se 

recomienda salir  a partir de 
las 5 AM;  lo ayudará a llegar al 
destino elegido evitando conges-
tionamiento.
-Para emprender el regreso el 

domingo se recomienda ingresar 
a las principales ciudades del país 
antes de las 14  horas o después 
de las 23 horas, a fin de evitar 
demoras. Si el retorno se lleva a 
cabo el lunes venidero será sin 
inconvenientes.
 
Asimismo, tener en cuenta:
1-Planificar el viaje con antela-

ción y contar con una reserva 
previa en un alojamiento;

2-Salir a la ruta habiendo dormi-
do 8 horas como mínimo;
3-No consumir bebidas alco-

hólicas, ni psicofármacos antes y 
durante la conducción;
4-No utilizar el celular al manejar, 

ya que produce desconcentración 
y se pierde la noción de velocidad 
real a la que se desplaza;
5- No sobrepasar a otro vehí-

culo en presencia de doble línea 
amarilla;
6-Transitar con el cinturón de 

seguridad debidamente colocado, 
todos los ocupantes del vehículo;
7-Respetar las velocidades máxi-

mas y mínimas. Para camiones la 
velocidad máxima es de 80 kiló-
metros por hora y para micros 
es de 90 kilómetros por hora. En 
autopistas y autovías, transitar 
por el carril elegido y no cam-
biar constantemente como así 
también usar la luz de giro con 
antelación;
8-Circular con las luces bajas 

encendidas. En tramos con niebla, 

encender las luces antiniebla y 
circular por el carril derecho para 
tener una mejor vía de escape.
Finalmente, recordar llevar: rue-

da de auxilio; crique; llave cruz; 
matafuego; triángulo reflectivo y 
baliza. Asimismo, es obligatoria la 
portación de licencia de conducir; 
cédula verde ó azul;  comprobante 
de seguro y de patente como 
así también el certificado de la 
Verificación Técnica Vehicular 
(V.T.V.) al día.
 
Restricción a la circulación de 

camiones por fin de semana lar-
go: Se restringe la circulación de 
camiones de más de 3.500 Kg en 
rutas nacionales y en los accesos 
a C.A.B.A., en el marco del fin de 
semana largo, en los siguientes 
días y horarios:
 -Jueves 2 de abril de 2015, de 8 

a 14 horas. 
 -Domingo 5 de abril de 2015, de 

18 a 23:59 horas.

sEGuRiDAD ViAl - PRENsA D.N.V.

Consejos útiles para salir a la ruta
PLANO TURISTICO 
DE PARQUE LURO

BILINGÜE
2da  Actualización

• Información turística y de Servicios
• Senderos,  Avistajes, Guiadas
• Bilingüe: Castellano / Inglés

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

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

NUEVO

$15

Se espera que la carrera en La Pampa alcance altas velocidades al ponerse en pista los nuevos chasis 
y motores. Horacio Giai, presidente de la DPV, dijo que a solicitud de la ACTC, en la curva uno se prevé 

realizar una zona de arado profundo para evitar accidentes en caso de despistes.
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Se establece como Reglamento 
Particular de la Prueba a efec-
tuarse el próximo 05-04-15 en 
el autódromo de la ciudad de 
Toay, Pcia de La Pampa, las si-
guientes modificaciones e incor-
poraciones al actual reglamento.

Art. 1°: Todos los automóviles 
inscriptos se separarán en dos 
tandas identificatorias, como los 
de número par o los de número 
impar, de acuerdo a la numeración 
del box que se le asigne.

Art. 2°:  Los competidores están 
obligados a detenerse entre la 
vuelta 13 y la vuelta 26 inclusive 
a efectos de cambiar el neumático 
delantero derecho. Los vehículos 
ubicados en boxes impares de-
berán hacerlo cumpliendo  las 
vueltas impares (13, 15, 17, 19, 21, 
23 y 25).     Los vehículos ubicados 
en boxes pares deberán hacerlo 
cumpliendo las vueltas pares (14, 
16, 18, 20, 22, 24 y 26). En todos 
los casos será de libre elección 
del piloto la vuelta para efectuar 
la detención.              Se entiende 
por “cumpliendo” el momento 
en pasar por la torre de control 
cerrando la vuelta respectiva.

En caso de entrar el Pace Car 
durante cualquiera de las vueltas 
indicadas, se mantendrán los 
boxes cerrados. En el supuesto 
que por este motivo los boxes 
estuvieren cerrados al cumplirse 
las vueltas 25 y 26, al reanudarse 
con bandera verde se permitirá 
el recambio por dos vueltas más, 
manteniéndose el criterio estable-
cido de vueltas pares e impares.

Art. 3°: Los únicos trabajos que 
se permitirán en el momento de la 
detención será la limpieza del pa-
rabrisas y la limpieza de la entrada 
de aire al canalizador del radiador, 
cualquier otro tipo de trabajo o 
reparación deberá efectuarse en 
la pertinente carpa de boxes.

Es opcional la detención o no del 
motor en el momento de parar 
para el cambio de neumático.  Se 
permitirá la ayuda externa a los 
efectos que fuera necesario para 
el arranque del vehículo.

La violación a estas disposiciones 

podrá ir desde un recargo de 
tiempo hasta la desclasificación 
según sea la falta y a criterio del 
Comisariato Deportivo.

Art. 4°: Prioridad de salida. La 
prioridad de tránsito en la calle 
de boxes la tendrá el vehículo 
que circule por ella sobre el que 
comienza  a realizar la maniobra 
de salida luego del cambio de 
neumáticos.

Art. 5°: Designación de Veedo-
res. El control y supervisión del 
trabajo de cambio de neumáticos  
será realizado por un número de 
hasta 23 veedores, designados 
por este Ente Fiscalizador, por 
su experiencia y conocimiento,  
cuya nómina será entregada al 
Comisariato actuante.

Art. 6°: Lluvia. En caso de lluvia 
los pilotos que decidan cam-
bio de neumáticos en carrera, 
darán con ello por cumplido el 
requisito de esta reglamentación 
especial, mientras que quienes no 
lo hagan deberán, sin excepción, 
cumplimentar con el cambio del 
neumático delantero derecho aquí 
establecido.                                                              

Si  largasen  directamente  con 
neumáticos  ancorizados, el pro-
cedimiento  de  recambio  del 
neumático delantero  derecho 
deberá  llevarse  a cabo siguiendo 
similar procedimiento al previsto 
para  las  gomas  slick.     Para  
este   caso  se  deberá preveer 
sellar  previamente,  la  cubierta  
ancorizada reemplazante.

Art. 7°:  Identificación de au-
xiliares. Cada  equipo podrá 
disponer de hasta un máximo 
de 4 colaboradores que de-
berán estar  provistos  con la 
indumentaria establecida en el 
Reglamento de Campeonato con 
la correspondiente  identificación  
con el número del auto. Uno de 
ellos será el encargado de dar la 
orden de detención y reinicio de 

marcha, luego del cambio de 
neumático pertinente. Otro será 
el encargado y responsable del 
manejo del criquet hidráulico 
(único permitido). Los restantes 
dos colaboradores harán el re-
cambio de neumático. El auxiliar 
encargado de dar la orden de 

detención y salida del vehículo 
pertinente, deberá estar provis-
to de un cartel indicatorio y se 
adelantará exclusivamente fuera 
de la franja pintada de seguridad 
a tales efectos, para que luego de 
detenido el vehículo queden ha-
bilitados los 3 restantes auxiliares 
en dicha zona.

Art. 8°: El neumático obligatorio 
de cambio será exclusivamente  el 
delantero derecho. El neumático 
a utilizar deberá ser uno de los 8 
neumáticos nuevos sellados por la 
ACTC para esta competencia, que 
deberá llevar un sello diferencial 
identificable.

Se permitirá la utilización de una 
pistola eléctrica de cualquiera de 
las marcas en uso de la categoría 
para la extracción y ajuste de los 
bulones de los espárragos per-
tinentes, no estando permitido 
la utilización de mecanismos de 
extracción y colocación conjunta. 
Solamente será válido el cambio 
de neumáticos con el ajuste de 
las 5 tuercas. La violación a estas 
disposiciones podrá ir desde 
un recargo de tiempo hasta la 
desclasificación, según sea la 
falta, y a criterio del Comisariato 
Deportivo.

Art. 9°: El viernes  3 de abril en 
oportunidad de realizarse las 
pruebas de entrenamiento, se 
intercalará una prueba obligatoria 
de funcionamiento de la presente 
reglamentación.

Art. 10°: Todo vehículo que largue 
la competencia final, deberá ingre-
sar al parque cerrado, aunque no 
hubiera concluido la misma.

Art. 11°: Por razones de seguri-
dad éste  RPP podrá  incorporar 
modificaciones pertinentes.

 CAF  de la  ACTC  -   17 de Marzo 
del 2015.-

Reglamento particular de la prueba 
Es especial para la competencia de Turismo Carretera a realizarse el 5 de abril 

de 2015 en el Autódromo de la ciudad de Toay, provincia de La Pampa

EsPERAN AlcANZAR VElOciDADEs muy AltAs

Segunda fecha con los nuevos 
motores multiválvulas

Espectáculos
La Secretaría de Turismo tiene preparado 

para el viernes 3 de abril a partir de las 21 
hs. un show musical totalmente gratuito 
para el público presente dentro del predio, 
en un escenario especialmente preparado. 
El mismo será con la participación de 
“Yuka”, la voz de “Thomás Vázquez” y el 
grupo “K-liente”.
El sábado 4 nuevamente a las 21 hs. habrá 

otro espectáculo gratuito, esta vez con 
“Yisan Rock”, la actuación de “Los Calde-
nes”, la participación especial del humorista 
“Chichilo Viale” y el grupo “Aumentando 
el ritmo”.

Gran velocidad
Osvaldo “Cocho” López, aseguró que la 

carrera en suelo pampeano “será especial, 
porque además de poner en pista los nue-
vos chasis y motores, los pilotos estarán 
obligados a una detención para cambiar 
neumáticos” (ver aparte Reglamento par-
ticular de la prueba).
En ese sentido, el presidente de la Di-

rección Provincial de Vialidad, Horacio 
Giai, explicó los cambios solicitados por 
la ACTC. “Dado que los nuevos motores 
permiten correr a una mayor velocidad, en 
la curva uno se prevé realizar una zona de 
arado profundo para evitar accidentes en 
caso de despistes”, señaló Giai.

ExpoPyMEs en mayo
El objetivo del Gobierno pampeano es 

consolidar el autódromo de Toay como un 
espacio destinado a todo tipo de espectá-
culos deportivos y culturales. 
En ese sentido, se desarrollaron a lo largo 

del año pasado competencias de ciclismo, 
motociclismo, atletismo y desde el 8 al 10 
de mayo se llevará a cabo la ExpoPyMEs 
2015.

Se espera que la carrera en La Pampa alcance altas velocidades al ponerse en pista los nuevos chasis 
y motores. Horacio Giai, presidente de la DPV, dijo que a solicitud de la ACTC, en la curva uno se prevé 

realizar una zona de arado profundo para evitar accidentes en caso de despistes.
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• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

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

El Archivo Histórico Provincial 
(AHP) fue creado el 28 de marzo 
de 1973 por Decreto Nº424/73, 
recibiendo en 1987 el nombre de 
“Profesor Fernando E. Aráoz” en 
honor al gestor de su creación, 
quien impulsó la misma durante 
sus funciones como Director 
Provincial de Cultura, entre sep-
tiembre de 1971 y mayo de 1973. 
Desde sus inicios, el Archivo His-

tórico ocupó distintas sedes, hasta 
que en el año 1989 se adquirió el 
actual edificio gracias a las gestio-
nes del entonces Subsecretario 
de Cultura y Educación, Profesor 
Elpidio Pérez. 
Posteriormente, la Ley Nº 1.606 

crea el Sistema Provincial de 
Preservación de Documentos 
Públicos Históricos, una de las 
principales competencias del AHP, 
además de  brindar asesoramiento 
técnico a organismos estatales y 
privados. 

Fondos documentales:
Desde sus orígenes a la actua-

lidad, el patrimonio documental 
se ha acrecentado considerable-
mente, nutriéndose de la docu-
mentación de valor histórico que 
transfieren los tres poderes del 
Estado: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. A este flujo de ingreso se 
suma lo aportado por particulares 
en calidad de donaciones o guarda, 
contando en la actualidad con 
un acervo documental de 1.100 
metros lineales, compuesto por 
distintos soportes como docu-
mentos escritos, audiovisuales, 
cartográficos, fotográficos, heme-
roteca y biblioteca. 
 Entre los fondos más destacados 

se encuentran el del Gobierno de 
La Pampa, integrado por expe-
dientes de distintos organismos 
del Poder Ejecutivo, el Fondo de 

Municipalidades y Comisiones de 
Fomento; Policía de La Pampa; 
Dirección de Tierras; Salud Pública 
y Justicia, entre otros. En carácter 
de guarda temporal y por su 
importancia, merecen ser desta-
cados, los archivos audiovisuales 
de Canal 3 y el archivo fotográfico 
de la familia Filippini. 
En sus 42 años de vida, el AHP 

ha concretado proyectos impor-
tantes destinados al patrimonio 
documental, así como también 
diversas inversiones para garan-
tizar el mantenimiento edilicio y 
mobiliario. En ese sentido, en el 
2015 continuarán proyectos de 
digitalización. 

Usuarios y servicios:
Tras las obras de refacción y la 

incorporación de nuevo equipa-
miento, desde su reapertura en 
octubre de 2014, más de 220 
usuarios presenciales y 62.440 
visitantes en el espacio web de la 
Fototeca Bernardo Graff, han uti-
lizado los servicios documentales 
que ofrece el AHP. 
Entre los servicios online que 

presta la institución, los interesa-
dos pueden consultar y descargar 
los inventarios descriptivos en 
la Web oficial del Ministerio de 
Cultura y Educación del Gobierno 
de La Pampa, para lo cual pueden 
utilizar el servicio de WIFI que 
presta el archivo. 

Horarios de atención:
El Archivo Histórico Provincial se 

encuentra en la calle Bartolomé 
Mitre 85 de Santa Rosa (L.P), 
teléfono (02954) 428848, correo 
electrónico: archivohistoricopro-
vincial@lapampa.gov.ar y atiende 
las consultas al público en general, 
de lunes a viernes, de 8 a 16hs. 

FuE cREADO El 28 DE mARZO DE 1973

El Archivo Histórico Provincial 
cumplió 42 años

Personal de la Municipalidad de 
General Pico, de la Comisaria 
Segunda y de la Dirección Pro-
vincial de Recursos Naturales, 
llevaron adelante una campaña 
de concientización e información,  
que tuvo como objetivo apelar a 
la toma de conciencia sobre las 
consecuencias negativas de la 
caza y de la prohibición de rea-
lizar dicha actividad en el Parque 
Recreativo Benicio Delfín Pérez, 
que recientemente fue declarado 
Reserva Natural Urbana.

La campaña consistió en infor-
mar a los visitantes y entregarles  
pequeñas banderas para que 
pudieran dejar plasmados sus 
mensajes en el predio vinculados 
preservación de las especies. Fue-
ron más de 200 personas las que 
colaboraron realizando su bande-
ra o simplemente colgándola en 
algún lugar visible del parque. El 
personal policial estuvo presente 
atendiendo las consultas de los 
vecinos e informando, junto al 

persona de la Dirección provincial 
de Recursos Naturales, sobre 
la Ley Provincial y las posibles 
sanciones en caso de no cumplir 
con la normativa vigente.
Recordamos que desde hace va-

rios años la Coordinación Turismo 
dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano de la Muni-
cipalidad de General Pico está 
trabajando en la concientización 
sobre las consecuencias de la 
caza y la importancia de la con-
servación de las especies en  la 
ciudad. Se han realizado charlas 
en las escuelas, jornadas de arte 
libre, relevamientos comunitarios 
de vertebrados, censos de aves, 
colocación de cartelería en el 
centro de la ciudad, intervención 
de plazas, etc. Todas estas acciones 
fueron anteriores a la declaratoria 
del Parque Recreativo Benicio 
Delfín Pérez  como Reserva Na-
tural Urbana, y el objetivo general 
era preparar a la comunidad para 
la adecuación a esta categoría 
del parque.

EN GENERAl PicO

1er Campaña en el Parque
Recreativo de la ciudad

La Municipalidad de la Ciudad 
de General Pico, el Regimiento 
de Caballería Ligero N° 13 y la 
Asociación Veteranos de Guerra 
de Malvinas “Alberto Amesgaray”, 
invitan a participar de los Actos 
que se realizarán este jueves 2 
de abril.
Por la mañana a las 10:45 hs. 

en “El Parque de los Caídos por 
La Patria”, frente al Cementerio 
local: Concentración de Banderas 
de Ceremonias, Autoridades y 
Público- Presentación de Tropas 
para revista y posterior saludo al 
Sr. Intendente- Izamiento del Pa-

bellón Nacional- Himno Nacional 
Argentino. - Palabras a cargo de 
un Veterano de Guerra- Lectura 
del mensaje del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército- Colocación 
de Ofrendas Florales- Minuto 
de silencio- Marcha “Las Malvi-
nas”- Desfile Militar. Se ruega a 
los establecimientos educativos 
concurran con un abanderado y 
dos escoltas. En caso de lluvia, la 
participación será optativa.
Por la tarde del jueves a las 

17 hs. se realizará la Peña “La 2 
de Abril”, será en el Playón del 
Ferrocarril (Calle 19 entre 20 y 
22) y en caso de lluvia en el patio 
de la Dirección de Juventud.

La comisión directiva de la Aso-
ciación Veteranos de Guerra de 
Malvinas “Alberto Amesgaray” 
informa que participarán artistas 
locales, como contrapartida se 
solicita a quienes puedan realizar 
donaciones de pañales y leche 
en polvo descremada, para los 
Abuelos del Hogar de ancianos, las 
mismas se recibirán en cualquiera 
de las actividades mencionadas.

Acto en General Pico “Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de Malvinas”

Organizada de manera conjunta 
entre el Ministerio de Bienestar 
Social y el Consejo de la Mujer 
se llevará cabo una charla infor-
mativa sobre el Registro Único de 
Adoptantes. La charla está dirigida 
a instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales relacionadas 
con la temática.
La subsecretaria de Desarrollo 

Humano y Familia, Magali Kalhawy, 
y la titular del Consejo de la Mujer, 
Elizabeth Rossi, confirmaron que 
será el lunes 6 de abril a las 10:00 
en sede del Ministerio de Bienes-
tar Social (Pellegrini y Quintana). 
Kalhawy señaló que la idea es 

explicar el funcionamiento del 
Registro Único de Adoptantes 
“y ver de qué manera se pueden 
coordinar las actividades a través 
de la información con las distintas 
instituciones”, afirmó. 
 Agregó que en la oportunidad se 

abordarán varias aristas como el 
procedimiento legal y judicial de 

la adopción, la activación de los 
mecanismos luego del período 
de adaptabilidad y la función del 
Registro “otra de las finalidades es 
explicar que sucede con las adop-
ciones tardías, que mecanismos 
tienen los niños y cómo pueden 
apoyar las distintas instituciones, 
el proceso de adaptación del 
niño a su nuevo entorno familiar 
y la apropiación de este espacio 
familiar”, manifestó.
En tanto, Rossi afirmó que se 

trata de una reunión interinsti-
tucional “para acordar criterios y 
especificar los paradigmas desde 
los cuales se trabaja y se abonan 
estas intervenciones”, afirmó. En 
ese sentido, dijo que se viene rea-
lizando un intenso trabajo “para 
revisar algunos estereotipos que 
hacen a la mujer y la maternidad 
impuestos, pre establecidos, para 
preservar el bienestar de los 
niños/as sin lesionar los derechos 
de las mujeres”, concluyó.  

REuNióN iNtERiNstituciONAl El luNEs 6
Registro Único de Adoptantes
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1985 - 9 DE AbRil - 2015

30º Aniversario de D.A.F.A.S.
Con fecha 

15 de no-
viembre de 
1984, se san-
ciona la Ley N° 808 que oficializa 
el juego denominado “Quiniela”, 
en el ámbito de la provincia de 
La Pampa.
El día 30 de enero de 1985 se 

sanciona el Decreto N° 119/85, 
que reglamenta a la citada Ley.
Por imperio de esta Ley N° 808, 

el Instituto de Seguridad Social, 
tiene a su cargo la organización, 
administración y explotación 
del juego Quiniela, por lo cual el 
Directorio crea la Dirección de 
Ayuda Financiera para la Acción 
Social, D.A.F.A.S.

Fecha fundacional
El 9 de abril de 1985, se realiza el 

primer sorteo de Quiniela Pam-
peana, en la modalidad nocturna 
por el extracto de Lotería Nacio-
nal. En ese mismo año, la provincia 
de La Pampa, conjuntamente 
con las provincias patagónicas 
de Tierra del Fuego e Islas del 
Atlántico Sur, Santa Cruz y Río 
Negro, lanzan al mercado de las 
loterías de papel tradicionales, su 
propio billete de Lotería del Sur, 
al que, con el correr de los años, 
se le fueron adosando distintos 
sorteos de resolución inmediata.
Desde sus inicios, la actividad 

lúdica fue creciendo, obligando 
a la realización de convenios in-
terprovinciales, como fue el caso 
del juego llamado Quini Seis, de 
la Lotería de Santa Fe, el que por 
Ley N° 1240/90, se autorizó su 
comercialización en el territorio 
pampeano, dada la importancia 
que dicho juego había adquirido 
a nivel nacional, por su esquema 
de premios millonarios.

Con la finalidad de contrarrestar 
la comercialización ilegal y ante la 
demanda de nuevos juegos exito-
sos a nivel nacional, se incorpora-
ron también el juego del Loto, de 
Lotería Nacional; el juego Telekino, 
de la Caja Popular de Ahorros de 
la Provincia de Tucumán; y la mo-
dalidad del Quiniseis, denominada 

Brinco.
Ta m b i é n , 

merece des-
tacarse, por 

la importancia que representa, la 
apertura del Casino, hecho auto-
rizado por la Ley N° 1239, del 2 
de agosto de 1990.
El juego Telebingo Pampeano 

irrumpió en el mercado provincial 
en el mes de octubre de 2001, 
con una llegada masiva al público 
apostador, dada entre otras cosas, 
por las características del juego, 
que no difiere del antiguo formato 
de la Lotería Familiar. 

Posteriormente, en el año 2010 
se comienza a comercializar el 
juego Súbito en la provincia de 
La Pampa a través de un convenio 
con el Banco Social de Jujuy. Por 
último, a partir de diciembre de 
2012, y mediante un Convenio 
de Adhesión de Lotería del Sur 
con las Loterías de Neuquén, 
Mendoza, Chaco, Corrientes, Jujuy, 
Catamarca, Río Negro, Misiones 
y Formosa, comienza a comer-
cializarse la Lotería Unificada en 
la provincia de La Pampa y se 
comparte el Programa de Premios 
Unificado del Juego de Lotería 
Tradicional.

DAFAS ha apostado al futuro, 
incorporando tecnología e infor-
mática y la modernización en el 
sistema de captura de apuestas 
que permite brindar al público 
apostador ocho sorteos diarios 
de Quiniela Pampeana: cuatro por 
el extracto de Lotería Nacional y 
cuatro por el extracto de Lotería 
de la Provincia de Buenos Aires, 
en las modalidades Primer Sorteo, 
Matutina, Vespertina, Nocturna y 
la modalidad Quiniela Instantánea; 
además de la comercialización de 
los juegos Quini Seis, Loto, Brinco 
y Lotería Unificada a través de las 
590 terminales de juego capturan-
do apuestas on line, a cargo de las 
106 agencias oficiales y su red de 
comercialización.

Fuente: http://www.isslapampa.
gov.ar/P/dafas_trayectoria

La Cocina de REGION®

EN GENERAl PicO

Orquesta Típica Juvenil Es una prepara-
ción súper facil de 

hacer y muy sabrosa, que combina 
el pescado con un fiambre clásico 
que nunca decepciona: el jamón 
crudo, típico e infaltable de la 
cocina mediterránea.

Ingredientes:
2 filetes de salmón blanco
6 fetas de Jamón crudo
6 tomates cherry
1 diente de ajo
Sal, Pimienta, Perejil, Albahaca
Aceite de oliva, 2 limones
10 aceituna negra descarozadas

Preparación:
Saltear los cherrys y ajos filetea-

dos en oliva. Salar.
Tomar un filete, condimentar y 

cubrir con perejil, ralladura de 
limón y oliva. Agregar el jamón 
crudo, las aceitunas picadas, la 
albahaca y el salteado.
Tapar con el otro filete, también 

condimentado y coser con hilo 
parrillero.
Luego asar a la parrilla por unos 

15 minutos de ambos lados.
Un vinito blanco bien frío acom-

paña de maravillas.

Salmón blanco con relleno 
mediterráneo a la parrilla

Las Agencias Oficiales y proveedores que publicitan 
en estas páginas, saludan a Directivos y Personal de 

DAFAS al celebrarse este 30º Aniversario.

La Orquesta Típica Juvenil es un 
proyecto de la Dirección de Cul-
tura y Educación dependiente de 
la Secretaría de Gobierno, Cultura 
y Educación de la Municipalidad 
de General Pico, que con el apoyo 
y la donación de instrumentos del 
Ministerio de Cultura de Nación, 
este año comineza con los talleres 
de Piano, Contrabajo, Violonche-
llo, Violín y Bandoneón, siendo sus 
profesores: Karina Bastías, Fernan-
do Moiraghi, Germán Alzogaray 
y Julio Torrilla respectivamente. 
Quien está a cargo del Taller de 
Lenguaje Musical es el profesor 
Diego Sola y el director y respon-
sable del proyecto es el profesor 
Roberto Palomeque.
Todos los aspirantes que estén 

interesados en bandoneón, con-
trabajo y violonchello, podrán 

acercarse al Centro Cultural 
Maracó, calle 17 Nro. 560, por-
que aún hay cupos disponibles, 
teniendo en cuenta que el Taller 
de Bandoneón se dictará los 
martes a dos grupos diferentes: de 
17 a 18:30hs y 19 a 20:30hs. Los 
interesados deben tener entre 10 
y 20 años de edad. En el caso de 
los Talleres de Contrabajo y Vio-
lonchello, tendrán lugar los lunes 
de 19:30 a 21hs. y los aspirantes 
deben tener entre 13 y 20 años 
de edad.
Los demás talleres ya tienen sus 

cupos completos. De todos mo-
dos, su hubiera interesados que 
superan los 20 años pero cuentan 
con instrumento y con formación 
musical, podrán inscribirse en 
cualquiera de los talleres que 
forman parte del proyecto.

Organiza el Centro Criollo 
Santiago R. Otamendi. Programa:

Sábado 4: 10:00hs. Apertura 
del campo de jineteada. -14:00hs. 
Rueda en Categoría Grupa, Libre 
para aficionado y jinetes No invi-
tados. -17:00hs. Juego de Riendas. 
-19:00hs. Folclore y Baile. Con el 
show de Lucas Moggia y La actua-
ción del Trío Voces de Victorica 
entre otros.

Domingo 5: 7:30hs. Apertura 
del campo de jineteada - 09:00hs. 
Rueda de crinas - 11:00hs. Entre-
vero de Tropillas y muestra de 
emprendados. 12:30hs. Almuerzo 
para jinetes y colaboradores. - 
14.00hs. Gran rueda de bastos 
con encimara - 17:00hs. Montas 
especiales: Categoría Bastos y 
Encimera, Categoría Crines.Tro-
pillas: (4 de las mejores tropillas 

de Jesus Maria)
Animación: Mario Escurdia, Da-

niel Martin. Payador: Pedro Saubi-
det, Misael Palma. Apadrina: Carlos 
Reale, Juan Torre. Capataz de 
campo: Daniel Fernández
La comisión organizadora no se 

responsabiliza de accidentes que 
puedan ocurrir dentro o fuera del 
campo de jineteada.
Tel: (02952) – 499041 – 499065
Cel: (02954) – 15537253
Mail: centrocriollo_otamendi@

hotmail.com

sábADO 4 y DOmiNGO 5
XVI Fiesta Criolla en Quehué
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Social Bar-
Club: Alvear 42.

-Jue. 2 a las 21:30 hs: Peña El Caldén, 
Rina Jurado, Cristian Morales y Saul 
Gauna como anfitrión.

-Vie. 3 a las 22:30 hs:  Romina Péchin 
mixtura el folclore alternativo, el 
rock y la electrónica. $ 70
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 3 a las 21 hs: Asociación Pam-
peana de Música. $ 20 y $ 50.
-Dom. 5 a las 21 hs: “Ballet Aman-
cay” y artistas invitados. $ 50.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 3 a las 23:30 hs: Trío Voces. $ 5.

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: Volcán. $ 20.
• Salón Malabaryarte:  Av. Stgo 
Marzo Sur 497
-Sáb. 4 a las 21 hs: Festival de Rock y 
Arte. $50 +alimento no pereceredo.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Santuario de Fátima: 
-Dom. 5 a las 20 hs: Concierto 
Coral de Semana Santa “Domingo 
de Resurrección”

• 80restobar: San Martin 264
-Dom. 5 a las 22 hs: Thomás Vazquez
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Dom. 5 a las 22 hs: Bachata – La-
tinos – Salsa.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.

-Sáb. 4 a las 16 hs: ¡Qué se vengan 
los chicos! al aire libre para pintar, 
jugar y divertirse con la búsqueda 
del tesoro. Actuación de “Malabar-
yarte Circo”.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra de arte de Lihué Pumilla.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Continuan muestras “El Dibujo 
argentino” y “Contra pronóstico”.
-Hasta dom. 5: “Mujer” muestra de 
fotografía, dibujo y pintura. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Horarios de atención: Lunes a 
viernes: de 8:00 a 12:00hs. y de 
14:00 a 17:30hs. Domingo de 18:00 

a 21:00hs.  Tel: (02954) 422693. 
Entrada libre y gratuita. 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: 
Mar. a vie. de 8 a 13:00 y de Sáb. y 
Dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Hasta mie. 15 Colección Museo 
Virgi Doll. Gran venta on line.

OTRAS OPCIONES
• Autódromo Provincia de La 
Pampa, Toay:

-Jue. 2 al dom. 5. 2ª Fecha Turismo 
Carretera. Espectáculos musicales 
gratuitos vier. y sáb. 21 hs.
• Estancia La Holanda:
-Vie. 3 “Viernes Santo” día de 
cultura y descanso, en el bosque 
de caldenes. 
-Sáb. 4 a las 16:30 hs: “Luna llena en 
el monte” noche diferente. 2954-
15534167 o 02954-473237
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 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.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 

Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 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, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
-Vie. 3 a las 11 y a las 15 hs: Re-
cibimos el otoño caminado en el 
bosque. Gratis. 

-Avistaje ciervos colorados en bra-
ma, salidas diarias por la mañana y 
la tardecita, cupos limitados. Gratis  
Reservas: (02954) 499000.

CINE INCAA
Quintana 172. $25 
-Sáb. 4 - 19:30 hs: Betibú.
-Sáb. 4 - 21 hs: El karma de Carmen.
-Lun. 6 - 21hs: El arte de comunicar.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Winifreda:
-Vie. 3 a las 22 hs: “Obra de teatro 
del Centenario” Club Social y De-
portivo Winifreda. $20
• En Quehué:
-Sáb. 4 a las 10 hs: Dom. 5 a las 7:30 
hs: XVI Fiesta Criolla. Jineteada, 
destreza criolla. Folclore y Baile.
• En Victorica:
-Sáb. 4 a las 18 hs: La Pampa corre 
y camina - 5K. Show musical. Plaza 
“Héroes de Cochicó”.

Cines en Santa Rosa 
“ R Á P I D O S  Y 
FURIOSOS 7” 

DON BOSCO
Dirigida por: James 
Wan. Con: Vin Die-

sel, Dwayne Johnson, Paul Walker, 
Jason Statham, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster, Tyrese Gibson, 
Romeo Santos, Elsa Pataky y Lucas 
Black. Género: Acción | Thriller. 
SAM13 - 138´ - 3D y HD2D  Cast.
Dominic Torretto y su equipo 
pensaron que cuando derrotaron 
al terrorista internacional Owen 
Shaw todo estaba terminado. Pero 
ahora, el hermano de Shaw, Deckard 
está tratando de eliminarlos uno a  
uno para vengarse.  En medio de 
una misión para robar un programa 
de terrorismo informático llamado 
Ojo de Dios, que puede convertir 
cualquier dispositivo tecnológico 
en un arma, Torretto y su equipo 
deberán enfrentarse a Shaw  y a 
otros inesperados enemigos.
DON BOSCO
JUE. 02, 18 - 20:50 - 23:45hs 3D
VIE. 03, 18 - 20:50 - 23:45hs HD2D
SÁB. 04, 18 - 20:50 - 23:45hs HD2D
DOM. 05, 18 - 20:50 - 23:45hs 3D
LUN. 06, 20:15hs - 23:00 HD2D
MAR. 07, 20:15hs - 23:00 HD2D
MIÉ. 08, 20:15hs - 23:00 3D
AMADEUS 
JUEVES 02/04 22:15hs
VIERNES 03/04 22:15hs
SÁBADO 04/04 22:15hs
DOMINGO 05/04 22:15hs
LUNES 06/04 22:15hs
MARTES 07/04 22:15hs
MIÉRCOLES 08/04 22:15hs

“LA CENICIENTA” 
AMADEUS
VIE. 03, 20hs
SÁB. 04, 20hs
DOM. 05,18hs
LUN. 06, 20hs
MAR. 07, 20hs
MIÉ. 08, 20hs
Dirigida por: 
Kenneth Bra-
nagh. Con: Lily 
James, Richard Madden, Cate Blan-
chett. Género: Fantasía | Aventuras 
ATP - 112´ HD2D Cast.  
Luego de la muerte de su madre, la 
joven Ella y su padre deben convivir 
con su nueva madrastra  y sus hijas 
en la casa familiar. Pero, cuando el 
padre muere inesperadamente, la 
joven se encuentra a merced de una 
nueva familia celosa y cruel. Con la 
aparición de un hada madrina, la 
medianoche será solo el comienzo 
de una nueva vida para Ella…
 

“JOVEN Y BELLA”  
Francia (Jeune et jolie)

AMADEUS

JUEVES 02/04 20:15hs
DOMINGO 05/04 20:15hs 
Director: François Ozon. 
Reparto: Marine Vacth, Géraldine 
Pailhas, Frédéric Pierrot. 
Género: Drama. SAM16R - 95’ Subt.
Es la historia de una chica de 17 
años, obsesionada por la sexualidad 
que la lleva hasta el punto de con-
vertir su forma de vida quedando 
atrapada en una espiral de lujuria 
de la que no puede escapar. 
Ganadora de 3 premios internacio-
nales, incluyendo el Festival de San 
Sebastián. Nominada  a la Palma de 
Oro en Cannes.

M
A

R
T

E
S

 7
/0

4
M

IE
R

C
O

L
E

S
 8

/0
4

L
U

N
E

S
 6

/0
4

JU
E

V
E

S
 9

/0
4 

      
      

  

FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

D
O

M
IN

G
O

 5
/0

4
S

A
B

A
D

O
 4

/0
4

V
IE

R
N

E
S

 3
/0

4 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. 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 ..............................437829
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
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


