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UN ENCUENTRO DE 

CASI 30 AÑOS
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Ya se sabe el recorrido del 1er 
Rally Aventura CaNav en La Pampa

Bici Peregrinación a 
la Iglesia San José

Actividad central de 
la Semana Gaucha

En el marco del desarrollo del 
producto del Turismo Religioso, 
la Secretaría de Turismo, acom-
paña y apoya a la comunidad de 
la Iglesia San José en la “XVI Bici 
Peregrinación a San José” que se 
llevará a cabo el día viernes 1º de 
mayo, bajo el lema “San José, Con-
cédenos Abundantes Vocaciones”.
El turismo religioso es una acti-

vidad que se lleva a cabo desde 
tiempos ancestrales, generando 
desplazamientos de personas 
por motivos de fervor y devoción 
religiosa. 
Estos acontecimientos repre-

sentan una oportunidad para el 
desarrollo de otras actividades 
vinculadas al turismo como en 
este caso particular al deporte...

Toyota Corolla suma 
nuevo equipamiento

A partir del mes de abril de 
2015, el Toyota Corolla presenta 
mejoras en el equipamiento de 
todas sus versiones, incorporando 
tecnología que mejora aún más su 
oferta competitiva. Como nove-
dad más destacada, las versiones 
Xei, Xei Pack y SEG adicionan 
TV digital...
__________________________

Cumple 28 años el 
Diario del Viajero 

Lo dijimos en ediciones ante-
riores, el primer fin de semana 
largo de mayo cuando se disputa 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa la 4ta carrera puntable de 
Turismo Nacional, también lo hará 
por caminos de la Provincia, la 
especialidad de carrera “rally raid” 
que organiza CANAV (Campeo-
nato Argentino de Navegación).
Es la segunda fecha puntable 2015 

y lleva por nombre “1er Rally 
Aventura La Pampa”.
El autódromo de Toay será el 

Vivac -como en el Dakar- ya que 
el campeonato de CANAV es 
similar al Dakar en el que parti-
cipan pilotos de nivel amateur y 
profesional (motos, cuadriciclos, 
autos y camionetas) y es la an-
tesala de entrenamiento para el 
gran evento internacional “Rally 
Dakar 2016”. Es una carrera de 
navegación con una hoja de ruta 
prácticamente igual a la del Rally 
Dakar, donde se corre a full por 
caminos irregulares. Para esta 
fecha la organización espera unos 
200 vehículos participantes, entre 
Motos, Cuatriciclos, UTV y Autos 

de las categorías RR y Nav.

Cronograma

La actividad comenzará el viernes 
1º de mayo con largada simbólica 
a las 20:15 hs. desde la Casa del 

Bicentenario de Toay y correrán 
un Super Special Nocturno de 20 
km hasta el Autódromo...

Recorrido oficial de la competencia “1er Rally Aventura La Pampa”, 2ª fecha del Campeonato Argentino CaNav.

La semana que viene 
salimos el jueves 30

Con motivo del próximo fin de 
semana largo que se inicia con el 
feriado nacional del viernes 1º 
de mayo (Día del Trabajador), la 
aparición de nuestro Semanario se 
adelanta al día jueves 30 de abril. 
Rogamos tomar nota de esto a 
lectores, agencias y anunciantes...
__________________________

Día Nacional del 
Repuestero Automotor

El semanario nacional de llegada 
gratuita -decano de la prensa ar-
gentina en su modalidad-, dirigido 
por el matrimonio que integran 
la licenciada Elizabeth Tuma y el 
doctor Carlos Besansón (foto), 
arriba este lunes 27 de abril a su 
28º Aniversario. Nuestras felicita-
ciones a sus directores y a todo el 
personal de la Agencia Periodística 
Cid por el esfuerzo y la diligencia 
puestos cada semana.

El 28 de abril de cada año, se cele-
bra en todo el país el «Día Nacio-
nal del Repuestero Automotor». 
La fecha recuerda el acto funda-
cional de la Federación Argentina 
de Cámaras de Comerciantes de 
Repuestos del Automotor (FAC-
CERA), realizado en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, el 28 de 
abril de 1978...

El secretario de Turismo, Santiago Amsé, en compañía del intendente de Toay, Ariel 
Rojas, e integrantes de la comisión organizadora confirmaron la tradicional fiesta 

que involucra actividades camperas y espectáculos folclóricos en vivo.

Con el acompañamiento del 
Gobierno Provincial comenzó 
el pasado domingo 19 la “11ra 
Semana Gaucha en Toay” siendo la 
actividad central durante este fin 
de semana, el viernes 24, sábado 
25 y domingo 26. 
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, destacó la variada actividad 
que propone la Provincia no 

solo en materia de festividades 
gauchas “valorizamos también la 
actividad deportiva, religiosa, con 
la intención del fomento de la 
actividad turística. Esto suma la 
participación del vecino, de gente 
de otras localidades y por eso 
acompañamos, difundimos y pro-
yectamos las actividades de todos 
los fines de semana”, señaló...

¿Cuál fue la idea? Tal vez la del en-
cuentro sin más compromiso de 
que cada vez fuera agradable para 
recordarlo como el encuentro 
con un querido amigo. Al principio 
con los interrogantes propios...
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La ciudad de Santa Rosa conme-
moró el pasado 22 de abril el 123º 
aniversario de su fundación, con 
un programa que contempla di-
versas actividades y que comenzó 
en horas de la mañana con actos 
oficiales de carácter protocolar y 
prosiguió con el Solemne Tedeum 
oficiado en la Catedral, para dar 
paso luego a otras celebraciones 
a lo largo de la jornada.

Asistieron al acontecimiento 
anual la vicegobernadora Norma 
Durango; los secretarios Néstor 
Lastiri (Recursos Hídricos) y 
Santiago Amsé (Turismo); las sub-
secretarias Silvia Damelio (Edu-
cación Técnica) y Analía Cavallero 
(Cultura), otros funcionarios del 
Poder Ejecutivo, legisladores pro-
vinciales y nacionales, autoridades 
del Poder Judicial y del Ejército 
Argentino.

En el hall de entrada de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa fueron 

recibidos por el intendente Luis 
Larrañaga, concejales y  funciona-
rios locales. Minutos más tarde, 
las autoridades se dirigieron a 
la Catedral para presenciar el 
Tedeum oficiado por el sacerdote 
Gerardo Cabezas. Al finalizar la 
ceremonia, se procedió a la co-
locación de ofrendas florales al 
pie del Mausoleo que guarda los 
restos del Fundador de la capital 
pampeana, Tomás Masson.

Ubicados luego en la Plaza Ge-
neral San Martín, autoridades, de-
legaciones escolares y el público 
asistente escucharon un recital a 
cargo de la Banda de la Décima 
Brigada Mecanizada. 
Las actividades prosiguieron en 

el Teatro Español con el acto de 
entrega de reconocimientos al 
personal con 25 y 30 años de 
servicio en la comuna. La jornada 
festiva concluyó con una velada 
de gala en la propia sala cultural 
santarroseña.

VIENE DE TAPA

Intendente Rojas
Rojas sintetizó que la fiesta suma 

en su organización al Centro 
Tradicionalista El Fortín “todos 
los toayenses disfrutamos mucho 
de esta actividad, porque tiene 
que ver con reivindicar nuestras 
costumbres”, afirmó. En ese ca-
mino, resaltó la importancia de la 
actividad sosteniendo que “es una 
linda actividad para poder encon-
trarnos y de esta manera celebrar 
nuestra identidad con esta fiesta 

gaucha”, concluyó. 

Programación
El viernes la actividad se concen-

tra en el SUM de la Escuela N°5 (9 
de Julio y San Luis) donde se dis-
frutará de un espectáculo folcló-
rico con entrada libre y gratuita. 
Para el sábado a partir de las 17 
hs está programada la procesión 
gaucha en el campo de doma del 
Centro Tradicionalista El Fortín y 
el domingo por la mañana será la 
jineteada, que incluirá juegos de 
riendas y montas especiales.

123 Años de sAntA rosA

Acto por el Aniversario
FUe PresentAdA en tUrIsMo

Semana Gaucha En Toay 
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En el marco de las acciones de 
promoción del Ministerio de 
Turismo de la Nación, esta visi-
tando la Provincia una camioneta 
Sprinter, unidad móvil de pro-
moción que cuenta con personal 
especializado que brinda aseso-
ramiento y material informativo 
para planificar escapadas y viajes 
por Argentina, de este modo el 
público presente podrá obtener 
información para la realización 

de viajes y escapadas por el país, 
además de disfrutar de juegos 
interactivos y merchandising.
El 22 y 23 de abril estuvieron en 

Santa Rosa. 
En General Acha estarán durante 

la Expo Ternero, los días 24, 25 y 
26 de abril. 
En General Pico estarán en la 

Plaza San Martín, los días 27 y 
28 de abril.

VIENE DE 
TAPA

H o r a r i o s 
y Activida-
des. Bici-Pe-
regrinación 
desde Santa 
Rosa 
0 7 : 3 0  h s : 

Concentra-
c ión  en  l a 
Rotonda del 
Avión.
08:00 hs: Salida (90 km).
10:00 hs: Llegada a Anguil (60 

km).
12:00 hs: Llegada a Colonia Inés 

y Carlota (30 km).
14:00 hs: Concentración de todas 

las delegaciones en Ruta 10 y 
acceso San José (6 km).
14:30 hs: Llegada a San José: 

bendición y entrega de recuerdos.
15:30 hs. Procesión y Misa. Pro-

clamación Santuario (los bici-
peregrinos elevan sus cascos).
 
Programa en San José
10:00 y 18:00 hs: Bautismos.
11:00 a 15:00 hs: Adoración en el 

Templo (Vida Consagrada).
Confesiones. Rezo del Rosario, 

en la ermita (Flia. de Schoenstatt).

12:00 hs: Momento Mariano, en 
la ermita, Angelus y Consagración.
12:30 hs: Ventas de comidas.
13:30 hs: Peregrinación a pie des-

de colonia Barón y Villa Mirasol.
14:00 hs: Concentración Bici-

Peregrinos en ruta 10 y acceso a 
Colonia San José.
14:30 hs: Llegada Bici-Peregrinos 

frente al Templo: Bendición, entre-
ga de recuerdos.
15:30 hs: Concentración en la en-

trada del pueblo. Procesión hasta 
el templo. Misa presidida por el 
Obispo Raúl Martín. Proclamación 
como Santuario. Descubrimiento 
de placa.  Danzas Alemanas.
Inscripción en la Iglesia San José. 

Tel. (02302) 15463057. Vía mail:  
biciperegrinaciónasanjose@ho-
tmail.com

Durante los días 14 y 15 del 
corriente, más de 90 operadores 
turísticos de 32 países, participa-
ron de reuniones de negocios, 
seminarios y workshops en el 
Hotel Sofitel, La Reserva Cardales 
en Campana, mientras que poste-
riormente recorrieron el territo-
rio nacional conociendo la oferta 
y los atractivos turísticos locales.
Esta acción promocional estuvo 

patrocinada por la Cámara Ar-
gentina de Turismo  (CAT), el Mi-
nisterio de Turismo y el Consejo 
Federal de Turismo (CFT).

Enrique Meyer
El objetivo de este evento es 

“hacer buenos negocios”, au-
mentar las inversiones en materia 
turística e incrementar el arribo 
de extranjeros. “En estos 12 años 
desde el MinTur hemos pasado 
de 70 acciones de promoción 
turística internacional a casi 800 
anuales y de 2 millones de visitas 
en 2003 a casi 6 millones en 2014”, 
destacó el ministro de Turismo de 
la Nación, Enrique Meyer, en la 
bienvenida a los operadores.
“De la misma manera, las inver-

siones en materia turística han 

crecido un 945% en 12 años. 
Como actividad pública y junto 
a la CAT, queremos mantener y 
acrecentar estos números, y de allí 
que le damos un carácter especial 
a vuestra visita a la República 
Argentina”, manifestó el minis-
tro. Mientras que Oscar Ghezzi, 
presidente de CAT, destacó que 
el Buy Argentina 2015, apunta a 
“desarrollar el turismo en nuestro 
país y a hacer buenos negocios”.

La Pampa participó
La agenda del evento comenzó 

a desarrollarse con el arribo de 
los compradores y un city tour 
por Buenos Aires, incluyendo 
un show de tango por la noche, 
continuó con una excursión por el 
Tigre y más tarde la presentación 
oficial del Buy Argentina en el 
Museo del Bicentenario. En esta 
oportunidad La Pampa participó 
junto a la región Patagonia de los 
escritorios de promoción turística 
y de las capacitaciones ofrecidas a 
los buyers; el Avistaje de Ciervos 
en Brama, la Colonia Menonita 
y el Turismo Rural, fueron los 
productos más representativos 
consultados en La Pampa.

BUy ArgentInA 2015

La Pampa participó
tUrIsMo reLIgIoso

XVI Peregrinación Diocesana a 
la Iglesia de Colonia San José

Un móvil del Ministerio de Turismo de la Nación
 visita localidades de La Pampa

1963 - 25 de ABrIL - 2015

52 Años del Club Mapú
El Club de Caza Mayor y Menor 

de La Pampa “Mapú Vey Puudú” 
(que en mapuche significa: “tierra 
o país del venado”), este sábado 
cumple nada menos que 52 años, 
siendo su fecha de fundación el 25 
de abril de 1963. 
Hace poco quedó definido que 

la Fiesta Anual del Club, donde se 
realizará la entrega de medallas y 
trofeos años 2013 / 2014, será el 
sábado 24 de octubre de 2015, en 
el amplio salón del predio ubicado 
en Toay. El Club Mapú ha tenido un 
año muy activo con la actividad ci-
negética, siendo la institución con 
record de ventas de permisos de 
caza en la Provincia. Pero además, 
han hecho nuevas obras y mejoras 
en las instalaciones. 
En el área de camping por ejem-

plo, se construyeron más parrillas 
y se acondicionaron los servicios 
que allí se ofrecen.

También se refaccionó la oficina 
administrativa de la calle González 
30 en Santa Rosa y se hizo una im-
portante inversión con la compra 
de un tractor cortacésped para el 
predio de Toay. Desde esta hoja le 
mandamos a directivos y socios un 
caluroso saludo.

suplemento de
caza y pesca

                Versión completa en Internet:
                     www.region.com.ar
Archivo .pdf para leer, copiar o imprimir
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A partir del mes de abril de 
2015, el Toyota Corolla presenta 
mejoras en el equipamiento de 
todas sus versiones, incorporando 
tecnología que mejora aún más su 
oferta competitiva. Como nove-
dad más destacada, las versiones 
Xei, Xei Pack y SEG adicionan 
TV digital.

Nuevo equipamiento para la 
versión XLI
El sistema de audio de la versión 

XLI incorpora bluetooth® para 
conectar teléfonos celulares al 
sistema de audio del vehículo. A 
su vez, el conductor podrá operar 
remotamente desde el volante su 
teléfono celular, sin necesidad de 
interrumpir la concentración en 
el manejo.
Además, se adicionan dos nuevos 

tweeters a los cuatro parlantes ya 
ofrecidos, fortaleciendo la calidad 
del sonido. 

Nuevo equipamiento para 
las versiones XEI y XEI Pack
Estas versiones incorporan sis-

tema de audio con navegador 
(GPS) y pantalla táctil LCD de 
6,1”. Esta pantalla muestra, entre 
otros indicadores, la información 
del destino seleccionado y calcula 
distancias y tiempo estimado de 
viaje. A su vez, estas versiones 
suman además TV Digital y repro-
ductor de DVD.
Adicionalmente, la pantalla táctil 

LCD de 6.1” incorpora monitor 
de cámara de estacionamiento, el 
cual permite asistir al conductor 
en maniobras de retroceso con 
espacio reducido.

Se añade además al equipamiento 
de los Corolla Xei y Xei Pack 
espejo y luz de cortesía para los 
parasoles del conductor y acom-
pañante, y una consola central 
porta-anteojos en el techo.
En la versión XEI Pack, ahora los 

espejos exteriores son retráctiles 
electrónicamente, y la versión XEI 
agrega espejo retrovisor interno 
antiencandilamiento. 

Nuevo equipamiento para la 
versión SEG
Finalmente, la versión tope de 

gama, incorpora la función de TV 
digital en la pantalla táctil LCD 
de 6.1”.
Con tradición de calidad excep-

cional, diseño elegante, prestacio-
nes equilibradas y un alto estándar 
de seguridad, el Corolla defiende 
su posición como el sedán media-
no más vendido a nivel global con 
más de 40 millones de unidades a 
lo largo de 47 años, y es el elegido 
por los usuarios de Argentina, 
que lo han transformado en líder 
indiscutido de su segmento los 
últimos años.

Mejora continua
La 11° generación de Corolla 

heredó una sólida identidad que 
ha evolucionado durante casi 50 
años, y cuyo concepto central 
es ofrecer vehículos de calidad 
superior, confiables,  que brinden 
verdadero placer al conducirlo. 
Esta identidad se respalda en 
la política de Toyota de mejora 
continua, priorizando la calidad y 
aplicando tecnología de avanzada.

noVedAdes AUtoMotrICes

Toyota Corolla suma nuevo
equipamiento en sus versiones

tn eL PrÓXIMo FInde LArgo

La Clase 2 deberá utilizar 
la 5ª sobremarcha

Como principal novedad el modelo Toyota Corolla incorpora TV digital 
en las versiones Xei, Xei Pack y SEG.

El sábado 2 es la 1ra Etapa con destino 
a Quehué y General Acha.
El domingo 3 es la 2da Etapa con des-

tino a Macachín.
Ver detalle y horarios en el gráfico que 

acompaña esta nota.

Largada simbólica
El lugar elegido para dar inicio a esta 

segunda fecha del CaNav Rally Raid ha 
sido modificado (hasta la semana pasada 
era en la Plaza de Toay) y se trasladará 
solo unas cuadras para llevarse a cabo 
en el moderno edificio de la Casa de la 
Cultura e Historia del Bicentenario, edi-
ficio ubicado en la avenida principal de 
Toay, la que comunica a dicha localidad 
con Santa Rosa. 
“De esta forma también contaremos 

con un gran anfiteatro para realizar el 
briefing de pilotos previo a la largada 
del especial nocturno” dijeron desde la 
organización, que esperan superar larga-
mente la lista de 120 equipos inscriptos 
que hubo en San Juan.  

Participantes
Según avanzan las incripciones se 

estima que habrá unos 15 equipos de 
La Pampa y adelantaron que en los 
próximos días habrá novedades “que 
sorprenderán a más de uno”.
El piquense Daniel Hernán Fernández 

con moto Honda Tornado 250, ya par-
ticipó en la 1ra fecha disputada en San 
Juan y lógicamente lo hará en su provin-
cia. El piloto pampeano quedó cuarto en 
su categoría entre 150 inscriptos.
Además de Daniel Fernández, en San 

Juan corrió otro pampeano, Mario Gon-
zález. Ambos estarán presentes en mayo 
y se espera que muchos más locales se 
prendan a esta emocionante prueba.
La segunda fecha estará marcada por 

muchos caminos rápidos y 3 grandes 
sectores de campo abierto donde se 
navegará al mejor estilo CaNav.

Juan Pablo Sistern
Juan Pablo Sisterna (navegante del Pato 

Silva en el Dakar 2015 donde tuvieron 
una espectacular actuación que terminó 
con un vuelco más espectacular todavía), 
es el Director Deportivo de la Prueba 
y dijo en la web de la organización: 
“Hemos creado una nueva forma de 
competir disfrutando de la naturaleza 
con nuestro vehículo off road. La Pampa 
se podría convertir en la fecha CaNav 
con mas debutantes de la categoria”.

Categorias participantes:
CaNav Navegación:
I-1 Motos y Quads / Num. del 61 al 100 

I-2 4x4 y Utv / Num. del 201 al 300 E-1 
Equipos Num. del 301 al 900

CaNav Rally Raid:
Motos / Num. del 1 al 30: M-1 Mas 

de 300 cc M-2 Hasta 300 cc (4 o mas 

yA se sABe eL reCorrIdo Por CAMInos deL sUr ProVInCIAL

“1er Rally Aventura CaNav en La Pampa”

Viernes 1º de mayo
11: 00 a 18:00 hs - Administrativas / In-

greso al Autódromo de La Pampa (puerta 
3 - Por Ruta 9).
19:00 a 19:30 hs – Parque Cerrado / en 

la localidad de Toay.
19:45 hs – Briefing de Pilotos / Casa de 

la Cultura y el Bicentenario de Toay.
20:15 hs – Largada Simbólica y Foto 

Grupal / Casa del Bicentenario de Toay
20:30 hs – Largada 1º vehículo / Super 

Special Nocturno de 20 km. 
21:00 hs – Ingreso a Campamento Vivac 

Autódromo.

Sábado 2 de mayo
06:45 hs – Entrega de GPS / Campamen-

to Vivac Autódromo.
07:00 hs – Largada 1ra Etapa / Campa-

mento Vivac Autódromo.

1er RALLy AVENTURA LA PAMPA / CRONOGRAMA

Afiche oficial de la competencia a disputarse en La Pampa el 1, 2 y 3 de mayo.

La Comisión Técnica de APAT, 
ha decidido que para la 4ª Fecha 
del Campeonato Argentino 2015 
de Turismo Nacional, a disputarse 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa, la Clase 2 utilizará la rela-
ción de 5ª sobremarcha ( 1:0,96 )
Eso es teniendo en cuenta que el 

Turismo Nacional en su próxima 
visita a La Pampa, utilizará nue-
vamente el trazado sin transitar 
la chicana.

Entradas
APAT informó también en su pá-

gina web, los aranceles aprobados 
para el Gran Premio Provincia de 
La Pampa de TN que se disputará 
entre los días 1 y 3 de mayo
Entrada general: $ 150.- (Meno-

res de 16 años ingresan gratis)
Entrada boxes: $ 300.- (Menores 

de 12 años ingresan gratis acom-
pañados de un mayor de edad)

Estacionamiento general vehicu-
los livianos: $ 100.-
Estacionamiento general vehicu-

los pesados: $ 150.-
Estacionamiento boxes vehiculos 

livianos: $ 200.-
Costo de entradas y estaciona-

mientos válidos para los tres días.

Excepciones de pago
No pagan mujeres, hombres me-

nores de 16 años y mayores de 64 
años; beneficiarios de programas 
provinciales Tarjeta Alimentaria, 
Madres, Incentivo a la Formación, 
Ayuda a la Tercera Edad y Jove-
nes Convivir; beneficiarios de 
pensiones graciables y quienes 
acrediten discapacidad. Esta ex-
cepción se aplica solo en los pases 
a entradas generales y no incluyen 
derecho a estacionamiento salvo 
aquellas personas que acrediten 
discapacidad.
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I-2 4x4 y Utv / Num. del 201 al 300 E-1 
Equipos Num. del 301 al 900

CaNav Rally Raid:
Motos / Num. del 1 al 30: M-1 Mas 

de 300 cc M-2 Hasta 300 cc (4 o mas 

motos)
Quads / Num. Del 31 al 60: Q-1 Quads 

4x2 Q-2 Quads 4x4 (4 o más quads)
Camionetas / Num. del 101 al 200: T-1 

Preparadas T-2 Diesel Estándar (4 o mas 
camionetas) T-3 Utv

yA se sABe eL reCorrIdo Por CAMInos deL sUr ProVInCIAL

“1er Rally Aventura CaNav en La Pampa”

Viernes 1º de mayo
11: 00 a 18:00 hs - Administrativas / In-

greso al Autódromo de La Pampa (puerta 
3 - Por Ruta 9).
19:00 a 19:30 hs – Parque Cerrado / en 

la localidad de Toay.
19:45 hs – Briefing de Pilotos / Casa de 

la Cultura y el Bicentenario de Toay.
20:15 hs – Largada Simbólica y Foto 

Grupal / Casa del Bicentenario de Toay
20:30 hs – Largada 1º vehículo / Super 

Special Nocturno de 20 km. 
21:00 hs – Ingreso a Campamento Vivac 

Autódromo.

Sábado 2 de mayo
06:45 hs – Entrega de GPS / Campamen-

to Vivac Autódromo.
07:00 hs – Largada 1ra Etapa / Campa-

mento Vivac Autódromo.

09:30 hs – CP 1 Quehué km 120
11:30 hs – CP 2 Automoto General Acha 

Km 200 
13:00 hs – CP 3 Quehué Km 280
14:00 hs – llegada 1er vehículo / Campa-

mento Vivac Autódromo Km 360.
21:00 hs – Briefing de Pilotos / S.U.M. 

Municipalidad de Toay.

Domingo 3 de mayo
06:45 hs – Entrega de GPS / Campamen-

to Vivac Autódromo. 
07:00 hs – Largada 2da Etapa / Cam-

pamento Vivac Autódromo. 
09:30 hs – CP 1 Macachín km 130
10:30 hs – CP 2 Macachín Km 200 
12:00 hs – llegada 1er vehículo / Campa-

mento Vivac Autódromo 290 km
16:00 hs – Entrega de Premios / Autó-

dromo Provincia de La Pampa.

1er RALLy AVENTURA LA PAMPA / CRONOGRAMA

Afiche oficial de la competencia a disputarse en La Pampa el 1, 2 y 3 de mayo.

se CeLeBrA AnUALMente eL 28 de ABrIL

“Día Nacional del Repuestero Automotor”

El 28 de abril de cada año, se cele-
bra en todo el país el «Día Nacio-
nal del Repuestero Automotor». 
La fecha recuerda el acto funda-
cional de la Federación Argentina 
de Cámaras de Comerciantes de 
Repuestos del Automotor (FAC-
CERA), realizado en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, el 28 de 
abril de 1978.

Historia
En aquel entonces se habían 

dictado normas que afectaban 
la propia subsistencia de los 
comercios autopartistas y era 
menester presentar un frente 
común, representativo y con una 
línea de conducta que mereciera 
el reconocimiento de las autorida-
des ante las que había que realizar 
las gestiones.
Tal fue el caso de la fijación de 

márgenes de utilidad uniformes 
que no contemplaban las distintas 
particularidades de cada actividad, 
la distinta rotación de los artículos 
que comercializan, la ubicación 
geográfica, los plazos de pago y 
otras circunstancias.
Las gestiones prosperaron, así 

como otras emprendidas en 
ámbitos públicos y privados, de-
mostrando lo acertado de actuar 
con entidades representativas; el 
esfuerzo individual hubiera sido 
estéril.

Activa participación
Así lo comprendieron las Cá-

maras de todo el país, y lograron 
tener una activa participación en 
las gestiones de carácter nacional 
actuando en conjunto. Nació 
FACCERA y de ahí en más el re-
puestero adquirió un indiscutible 
protagonismo, ubicando al comer-
cio independiente de autopartes 
en el lugar que debe ocupar en el 
concierto de la actividad automo-
triz que integra con los sectores 
industriales (terminales y fabrican-
tes autopartistas) y otros sectores 
comerciales y de servicios.

Los comercios y empresas presentes en estas páginas 
adhieren con su saludo al recordarse el “Día Nacional 

del Repuestero Automotor”

El equipo de “Repuestos El Porteño” en un alto en boxes.

“Frenos El Vasco”, un clásico de la especialidad en la ciudad.

Los muchachos de “Repuestos Santa Rosa”, especialistas de alto nivel.

Otro equipo numeroso, el seleccionado de “Continental Repuestos”.

Toda la línea Toyota en “Repuestos Autopartes LM”.

“Planeta Fiat” el universo de la marca en un solo lugar.

Al respecto, la Federación man-
tiene una fluida comunicación con 
la Asociación de Fábricas Argenti-
nas de Componentes (AFAC), que 
agrupa a industrias de autopartes, 
con la Cámara del Comercio 
Automotor y muy especialmen-

te, con la Federación Argentina 
de Asociaciones de Talleres de 
Reparación de Automotores y 
Afines (FAATRA), que nuclea a los 
talleres mecánicos independientes 
y con la que realiza presentaciones 
y gestiones en común, así como 
con la Federación Argentina de 
Cámaras de Rectificadores del 
Automotor (FACRA).
A continuación, ofrecemos al 

lector una galería de amigos 
repuesteros que siempre nos 
acompañan con su presencia pu-
blicitaria en cada una de nuestras 
producciones. No se olviden de 
saludarlos:
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El viernes 17 de  abril fue celebra-
do el  Primer Acto en la República 
Argentina y mas precisamente en 
la Capilla San Marcos de la Estan-
cia Villaverde de Santa Rosa, La 
Pampa,donde fueron incorpora-
dos los símbolos distintivos de la 
Orden del Camino de Santiago,de 
España.
Participaron de la ceremonia, Joa-

quin Rius, representante personal 
del vicepresidente de la Orden 
del Camino de Santiago Alejandro 
Rubin Carballo; el anfitrión y Ca-
ballero de la Orden, Héctor Hugo 
Fernández Zamponi; el intendente 
Larrañaga; José Rechia y Vicente 
Bua de FEHGRA, Mauricio Mar-
quez de la Municipalidad y Julio 
Poletti, presidente de CaTuLPa.
Además asistieron presidentes  y 

consejeros de la catorce filiales de 
FEHGRA pertenecientes a toda  
la Patagonia.
La emotiva ceremonia tuvo lugar 

en el Salón de Eventos de la Estan-
cia Villaverde,donde fueron leidos 
los mensajes de salutaciones por 
parte del residente de la Orden 
del Camino de Santiago, el Gran 
Mestre Miguel Pampin Rua y del 

vicepresidente, Alejandro Rubin 
Carballo. 

Posteriormente Hugo Fernández 
Zamponi se dirigió a los presentes 
agradeciendo al Gran Mestre y al 
Vicepresidente de la Orden, por 
haber  aceptado su propuesta para 
que los símbolos  de la Orden, 
“vivan” en la Capilla rural de San 
Marcos, con el objetivo de difundir 
el Camino de Santiago, entre los 
cientos de personas, colegios e 
instituciones que visitan el lugar. 
Tambien como testimonio de lo 

Universal de los Caminos -como 
expresara en su mensaje el Gran 
Mestre- ya que en Villaverde una 
Rastrillada Indigena y Caminos 
Rurales atraviesan sus tierras  
pampas.
Tambien agradeció profundamen-

te a la Orden por haber recibido 
el título honorífico de Caballero, 
a FEHGRA y  a su filial La Pampa 
por su incondicional apoyo, a la 
Cámara de Turismo de La Pampa, 
a sus amistades  y a su familia. 

(nota completa en: 
www.region.com.ar)

El pasado 16 de abril se de-
sarrolló en el Hotel Club La 
Campiña la Reunión de la Región 
Patagonia de FEHGRA, integrada 
por catorce filiales.  Participaron 
del acto inaugural el presidente 
de la AEHGLP Hugo Fernández 
Zamponi, el Coordinador Regio-
nal de FEHGRA, Jose Rechia, el 
responsable de Filiales Armando 
Zavatieri, el secretario de Turis-
mo Santiago Amsé, el intendente 
de Santa Rosa Luis Larrañaga,  el 
diputado y presidente de la Co-
misión de Turismo de la Cámara 
de Diputados Alfredo Schanton, 
las diputadas Carmen Bertone 
y Maria Cahais, el funcionario 
municipal Mauricio Márquez y la 
vicepresidenta de la Cámara de 
Turismo, Cristina Nemesio.
El evento fue declarado de In-

terés Turístico Provincial por la 
Secretaría de Turismo y de Inte-
rés Legislativo por la Cámara de 
Diputados

En la Reunión se trataron temas 
tales como los relacionados a  la 
Fiscalidad y Tributación, Política 
Laboral y Social, Derechos Inte-
lectuales, Capacitación, Turismo y 
Alojamientos Informales. 
El balance del encuentro es  ana-

lizado luego a lo largo de sendas 
reuniones nacionales de Consejo 
Directivo y sus acciones a seguir 
votadas y definidas en Asambleas 
Generales. De esta manera la 
FEHGRA, a través de filiales como 
la AEHGLP, mantiene a la actividad 
gastronómica y hotelera en el 
dinamismo inherente y necesario 
en su proceso de posicionamien-
to, desarrollo y crecimiento; y 

contribuyendo al mismo tiempo 
a potenciar el Sector Turístico. 
En esta oportunidad, la filial local 

adicionó a los temas mencionados 
una charla sobre Facturación y 
Tributación, a cargo de la Cra.
Laura Galluccio y  la presentación 
de “La Ruta del Indio” y el turismo 
religioso, por Cristina Nemesio, 
de la Cámara de Turismo.
 
La AEHGLP representa en la 

actualidad a más de 500 empresas, 
que componen el sector hotelero 
gastronómico provincial. Sus ac-
ciones institucionales y labor  que 
realiza, se encuentran orientadas 
a proponer la convergencia de 
todos los actores relacionados 
al sector turístico, en pos de 
alcanzar los ya demostrados 
beneficios económico-sociales 
que arroja el desarrollo del Tu-
rismo Sustentable, y dentro de 
éste, la importancia exponencial 
que tiene la rama gastronómica 
hotelera tanto para dicho sector 
como para la provincia en general.
     

Por su parte, FEHGRA, represen-
ta desde 1941 a toda la actividad 
hotelera y gastronómica del 
país. Su objetivo es defender los 
intereses del sector y colaborar 
en el desarrollo de la hotelería, 
la gastronomía y el turismo. La 
entidad agrupa a más de 50.000 
establecimientos gastronómicos 
y hoteleros de todo el país, nu-
cleados en 63 filiales. Son 15.000 
alojamientos turísticos en sus 
diversas modalidades, 35.000 
restaurantes, bares, cafés y confi-
terías. La actividad genera 500.000 
puestos de trabajo.

se reALIZÓ en sAntA rosA

Reunión de la Región 
Patagonia de FEHGRA

Los presidentes y Consejeros Regionales de la Region Patagonia asistieron al acto.

en estAnCIA VILLAVerde

Orden Del Camino de Santiago 
Primer Acto en Argentina

El intendente Dr. Luis Larrañaga; el delegado de España Joaquin Rius  
y Hugo Fernández Zamponi

10 Años de Médanos y Luna
Ciclo de Conciertos Compartidos en Santa Rosa

Continuando con el ciclo coral, 
este domingo 26 de abril en el 
Salón de la Secretaría de Turismo 
se presentarán: Pluricanto. de 
Eduardo Castex que dirige Cecilia 
Cerutti; la cantante santarroseña 
Pamela Díaz y el Coral Femenino 
Médanos y Luna con la dirección 
de Alberto Carpio. 
Será un repertorio popular 

donde se podrán escuchar obras 
de Gury Jaquez y Juan Carlos Bus-
triazo Ortiz, Atahualpa Yupanqui., 
Jorge Fandermole, Edmundo Zal-
divar, Cuchi Leguizamón y Silvio 
Rodríguez entre otros. 
La presentación de los grupos 

está prevista para las 19:30 horas 
con entrada Libre y gratuita.

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

En el predio de Ganaderos de 
General Acha S.A. (Ruta Nacional 
Nº152 Km. 30) y organizado por la 
Asociación Rural de General Acha 
tendrá lugar la nueva edición de la 
Expo Ternero este fin de semana 
del 24 al 26 de abril.

Programa
Viernes 24: Concurso “Criador 

del Año” y “Criador del Oeste 
Pampeano”. Remate de aproxima-

damente 7.000 animales. Charlas 
de Capacitación. Muestra Agroin-
dustrial y Productiva.
Sábado 25: Inauguración Oficial 

con autoridades municipales, 
provinciales y nacionales. Premia-
ción a las distintas categorías y 
especies. Concurso Equino. Show 
Musical.
Domingo 26:  Espectáculos al aire 

libre. Exposición Canina. Concur-
so Equino. Show Musical.

deL 24 AL 26 de ABrIL

Expo Ternero en General Acha
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La estancia turística La Holanda 
de Carro Quemado, propone para 
esta fecha que “No hay que vivir 
para trabajar sino trabajar para 
vivir!!” y ofrecen dos programas, 
uno de día de campo y otro de 
tarde de campo para el feriado 
del viernes 1º de mayo.

Día completo
Arribo a la estancia a partir de 

11:30 hs - Almuerzo 13 hs
Menú:
-Entrada: Sopa crema de cebolla.
-Plato Principal: Puchero criollo.
-Postre: Arroz con leche
La visita se completa con una 

visita al museo a lasm 15:30 hs y 
luego mate con tortas fritas. $330 

Tarde de museo, mate y 
tortas fritas
Arribo a las 15 hs
-Visita guiada a las 15:30 hs
-Mate y tortas fritas. $170

El costo es por persona, no inclu-
ye bebidas, menores de 10 años 
pagan la mitad, menores de 3 años 
no pagan. Consultas y reservas 
anticipadas al 2954-15534167 ó 
02954-473237 - info@estancia-
laholanda.com.ar
Ruta Provincial Nº 13 Km 80 

29 de ABrIL

Día del Animal
AnIVersArIo CoMerCIAL

Cinco años de “Montagne”

En Argentina, el 29 de abril se 
celebra el Día del Animal en con-
memoración al fallecimiento del 
abogado Ignacio Lucas Albarracín, 
gran defensor de los derechos de 
los animales y ex presidente de la 
Sociedad Protectora de Animales.
Después de obtener su grado 

académico, decidió dedicar su vida 
a defender a todos los animales, 
opinando que aún con su nivel de 
raciocinio inferior con respecto 
al hombre, no había necesidad de 
martirizarlos, castigarlos o gozar 
de su dolor. 
De esta manera, Albarracín luchó 

contra todas aquellas prácticas 
donde existía el maltrato a los 
animales, resaltando así su amor 
a la naturaleza y el culto civilizado 
a la vida.
Este abogado fue uno de los 

precursores de la Ley Nacional 

de Protección de Animales (más 
conocida en el país como la Ley 
Sarmiento), promulgada el 25 de 
julio de 1891. Esta declaración, que 
obliga a brindar protección a los 
animales, así como a impedir su 
maltrato y su caza, más tarde fue 
adoptada por la Liga Internacional 
de los Derechos del Animal en 
1977 y aprobada por la ONU y 
la UNESCO.

Desfile de Mascotas
Para festejar el Día del Animal, 

este domingo 26 de abril la orga-
nización “Patitas Felices” realizará 
un desfile de mascotas en la Plaza 
San Martín de Santa Rosa. 
Además, habrá sorteos, ferias de 

dulces, sorpresas y premios. 
La inscripción es a las 15 hs, para 

dar comienzo a las 16 hs.

díA deL trABAjAdor
Puchero criollo en La Holanda

HOJAS DE RUTAS
    27ma Actualización

• 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

$10

NUEVO

Alumnos pertenecientes al esta-
blecimiento educativo “Republica 
de El Salvador” realizaron una 
visita guiada en el Parque Recrea-
tivo “Benicio Delfín Pérez” donde 
además compartieron una jornada 
recreativa y de integración.
Fueron cuatro cursos de primer 

año del secundario quienes, junto 
a sus profesores, realizaron ésta 
visita que contó con la presencia 
del Intendente de la ciudad, Juan 
José Rainone y de la Coordinado-
ra de Turismo de la Municipalidad 
de General Pico, Lic. Margarita 
Cervio.

El Intendente dio una breve 
bienvenida a los alumnos y a los 
docentes, dialogó con los chicos y 
posteriormente dijo: “Estas accio-
nes apuntan directamente a for-
talecer el desarrollo del concepto 
de ciudadanía, donde tenemos que 
empezar a entender que la socie-
dad es una construcción común 
donde todos debemos involucrar-
nos. Son buenas oportunidades 
para que los chicos compartan 
y adquieran valores positivos y 
además conozcan el parque que 
tan cuidado está”.

“En este mes de abril festejamos 
el 5º aniversario de “Montagne” 
La Pampa y estamos orgullosos 
de estar representando y haber 
podido consolidar a una de las 
marcas argentinas líderes en 
indumentaria outdoor y camping 
en nuestra ciudad”, manifestó 
Gabriela, propietaria del local 
Montagne en Santa Rosa. 
“En nuestro local tratamos y 

nos esforzamos para mantener 
y promocionar la filosofía de la 
marca, Montagne  entiende el 
outdoor como un estilo de vida, 
una forma de interactuar con el 
ambiente preservándolo. 

Disfrutando siempre de la vida 
al aire libre tanto en la gran ciu-
dad como en la naturaleza más 
cruda. En cada colección la marca 
trabaja en el diseño y desarrollo 

de nuevos y mejores productos 
destinados a brindar confort, 
protección y funcionalidad. Cada 
prenda es el resultado de un 
cuidadoso proceso de diseño, 
testeo de condiciones extremas 
y control de calidad. 

“Satisfacer las necesidades y 
expectativas del usuario es lo que 
perseguimos en forma conjunta y 
lo vamos logrando. Aprovechamos 
por este medio para agradecer a 
clientes, amigos y familia el apoyo 
y acompañamiento durante todos 
estos años”. Concluyó Gabriela.
Montagne es el único local ex-

clusivo de la firma y se encuentra 
en la calle 9 de Julio 215 el tel de 
contacto es 02954-386565 y lo 
podrán encontrar en Facebook 
con las últimas novedades de la 
temporada.

en generAL PICo
Alumnos de “El Salvador” compartieron Jornada 

de integración en el Parque Recreativo

Ingredientes
Manteca, Aceite 

de oliva, Cebolla 1, 
Morrón rojo ½, Puerro 1 (parte 
blanca), Zanahoria 1, Apio 1, Sal, 
Pimienta, Arroz carnaroli 200 grs, 
Vino blanco 1 vaso, Caldo c/n, 
Choclo 1, Arveja 1 lata, Azafrán 1 
cápsula, Manteca 50 grs.

Para la carne:
Ossobuco 4 ruedas, Aceite de 

oliva, Sal, Pimienta, Zanahoria 1, 
Cebolla 1, Puerro 1, Apio 1, Ajo 
5 dientes, Laurel, Tomillo, Vino 
blanco 1 vaso, Caldo c/n.

Crocante:
Manteca 1 cda, Aceite de oliva 

1 cda, Ralladura de limón 1 cdta, 
Pan rallado 1, Ajo 2 dientes, Perejil 
2 cdas.

Preparación
Rehogar las verduras picadas y/o 

fileteadas en manteca y oliva y sa-
pimentar. Sumar el arroz y nacarar 
(transparentar) y rectificar los 

condimentos. Desglasar con vino 
blanco y cuando evapora sumar el 
caldo de a poco hasta que termine 
la cocción (unos 30 minutos).
Sumar los granos de choclo 

crudo y las arvejas más el azafrán. 
Cuando el arroz esté cocido, 
agregar la manteca fría en cubitos 
y emulsionar.
Dorar las ruedas en oliva de 

ambos lados y salpimentar. Incor-
prar la base aromática en trozos 
grandes y rectificar los condimen-
tos. Agregar el laurel y tomillo y 
desglasar con vino blanco. Cuando 
evapora el alcohol, traspasar la 
preparación a una fuente y agregar 
el caldo.
Tapar con papel aluminio y cocer 

a horno medio por 2 y ½ horas.
Para el crocante, picar y/o rallar 

el pan duro,  agregar el ajo y perejil 
picados y la ralladura de limón. 
Mezclar con la manteca y el oliva 
logrando una textura arenosa.
Servir el risotto con las ruedas y 

el crocante sobre éstas.
(Fuente: Cocineros Argentinos)

Risotto de choclo y arvejas con ossobuco
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M U S I C A  y 
ES PECTA CU-

LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 

Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  En-
trada $ 5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 24 a las 23:30 hs: todo el fol-
clore con Somos Trío. $ 5.

-Sáb. 4 a las 23:30 hs: humor con “El 
Mudo Esperanza”. $ 20.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vier. 24 a las 22 hs: Tributo a Los 
Piojos.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 25 a las 21 y 23 hs: Cacho Ga-
ray “Toy más Loco”. $ 220 y $ 280
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 

-Vie. 24 a las 21 hs: 2º Concierto de 
de la Banda Sinfónica, con director 
invitado, Carlos David Jaimes. Gratis
-Sáb. 25 a las 21:30 hs: “La Pampa y 
el  Tango”, con Hugo del Carril (hijo) 
y artistas locales. Gratis.
-Jue. 30 a las 21:30 hs: Espectáculo 

musical con la participación de 
Jorge López, Jesús Dahir, Mario 
Cejas. Gratis
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Secretaria de Turismo

-Dom. 26 a las 19:30 hs: 10 Años de 
“Médanos y Luna”. Ciclo Coral de 
Conciertos Compartidos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Plaza San Martin:
-Dom. 26 a las 16 hs: Desfile de Mas-
cotas para festejar el Día del animal.
• 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.
-Dom. 26 a las 18 hs: espectáculo 
“Sobre la pata” del grupo Malabar-
yarte Circo. Gratis.
-Hasta lun. 18 muestra “La Línea de 
Tiempo en la ocupación del espacio 
argentino”, son 15 gigantografías.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta mie. 6 muestra fotográfica 
“La ciudad espejo” de Hugo Cuñado
-Muestra “Memoria Colectiva” y 
“Del juicio y castigo a la sentencia”.
• 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. 
-Hasta dom. 3/5, tres muestras: 
“Otras Épocas”; “Focus” y “Talis-
mán”.
-Dom. 26 Taller en vivo de Joyería a 

Cines en Santa Rosa 
 “VENGADO-
RES: ERA DE 

ULTRÓN”
DON BOSCO
V IERNES  24 /04 

19:00hs (Cast) // 22:00hs (Subt)

SÁB. 25 -19hs Cast)// 22hs (Cast)
DOM. 26 -19hs (Cast)// 22hs (Cast)
LUN. 27 -19hs (Cast)// 22hs (Cast)
MAR. 28 -19hs (Cast)// 22hs (Subt)
MIÉ. 29/04 19hs (Cast)// 22hs (Cast)
Dirigida por: Joss Whedon.
Con: Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris 
Evans, Scarlett Johansson, Jeremy 
Renner, Aaron Taylor-Johnson, Eli-
zabeth Olsen, Paul Bettany, Cobie 
Smulders con James Spader.
Género: Acción | Aventuras. SAM13 
- 138´ - 3D Cast. y Subt.
La épica secuela de la película de 
Súper Héroes más extraordinaria 
de todos los tiempos. Cuando Tony 
Stark intenta reiniciar un programa 
para mantener la paz, las cosas salen 
mal y los héroes más poderosos 
de la Tierra -incluidos Iron Man, 
Capitán América, Thor, Hulk, Black 
Widow y Hawkeye- son puestos 
a prueba mientras el destino del 
planeta pende de un hilo. Cuando 
el villano Ultrón emerge, dependerá 
de Los Vengadores impedir que lleve 
a cabo sus terribles planes y pronto, 
alianzas incómodas y acciones ines-
peradas darán lugar a una aventura 
épica, global y única.
 
“RÁPIDOS y FURIOSOS 7” 

CINE AMADEUS
VIERNES 24/04 20:15hs 3D (Cast) // 
23:00hs HD2D (Subt)
SÁBADO 25/04 20:15hs 3D (Cast) // 
23:00hs HD2D (Cast)

DOMINGO 26/04 20:15hs 3D (Cast) 
// 23:00hs HD2D (Cast)
LUNES 27/04 21:00hs 3D (Cast)
MAR. 28/04  21:00hs  HD2D (Subt)
MIÉ. 29/04 21:00hs  3D (Cast)
Dirigida por: James Wan.
Con: Vin Diesel, Dwayne Johnson, 
Paul Walker, Jason Statham, Michelle 
Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese 
Gibson, Romeo Santos, Elsa Pataky. 
Género: Acción | Thriller. SAM13 
- 138´ - HD2D y 3D - Subt. y Cast.
 

“MIS DIAS FELICES”  
Francia (Les beaux jours)  

CINE AMADEUS

DOMINGO 26/04 18:30hs 
Director: Marion Vernoux.
Reparto: Fanny Ardant, Laurent 
Lafitte, Patrick Chesnais. Género: 
Drama romántico. SAM13 - 98’ Subt.
Adaptación de una novela de Fanny 
Chesnel. Recién cumplidos los 60 
y atrapada en un matrimonio de 
muchos años, la jubilación se le hace 
muy complicada a Caroline. Ahora 
solo tiene tiempo libre, sin saber 
qué hacer con él. Cuando se acerca 
a un centro ocupacional, conoce a 
uno de los instructores y algo en su 
vida semidormida despierta y la pa-
sión la hace reencontrarse consigo 
misma, pero al mismo tiempo podría 
destruir todo lo que ha conseguido 
hasta ahora..
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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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cargo de Sergio Roth.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 
8 a 12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom 
de 18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
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.
-Hasta Jue. 30 Exposición de objetos 
utilizados por la sociedad santarro-
seña y paisajes pintados al óleo.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 hs. y de 14 
a 17 hs: y de Sáb. y Dom. de 17 a 
20 hs. Gratis.
-Sáb. 26 a las 18 hs: Taller de acerca-
miento a la lectura de Olga Orozco.

OTRAS OPCIONES

• XIº Semana Gaucha en Toay:
-Sáb. 25 y dom. 26 a las 9 hs: Jine-
teada y Pialada. Campo de Doma 
Centro Tradicionalista “El Fortín”.
• 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. 
-Avistaje ciervos colorados en bra-
ma, salidas diarias por la mañana y 
la tardecita, cupos limitados. Gratis  
Reservas: (02954) 499000.

CINE INCAA
Quintana 172.   A las 21 hs. $25 
-Sáb. 25 a las 19:30 hs: El Perro mo-
lina. Género: Drama Policial.
-Sáb. 25 a las 21 hs: La Misión Argen-
tina. Género: Documental.
-Lun. 27 a las 21 hs: Sordo. Género: 
Documental.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 24. “Rapunzel, escapando de la 
torre”. Espacio Médano.
-Sáb. 25 a las 21:30 hs: La peña 
de Tinku Presentación del nuevo 
material. Club Ferro Carril Oeste.
-Dom. 26 a las 9 hs: “Pico Corre”, 
5k , 10k. Av. San Martin y Calle 1.
• En General Acha:
-Vie. 24 al dom. 26 Expo Ternero 
Muestra, Charlas, Show Musical.
• En Realicó:

-Vie. 24 a las 23 hs: cuarteto con “La 
Barra”. $200. Club Sportivo Realicó.

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

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

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400


