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RUPTURAS EN 
LAS SOCIEDADES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Quedó totalmente pavimentada 
la estratégica “Ruta de la Cría”

13ª actualización del 
Mapa de La Pampa

Epecuén: misterio 
oculto bajo el agua

La primera imagen que salta a la 
mente cuando se piensa en Epe-
cuén es una fila de árboles secos 
y blancos remojados en agua, un 
sonido a viento fuerte de invier-
no y una sensación de frío en el 
cuerpo; sin embargo poco se sabe 
que más allá de la típica fotografía, 
el lugar es un espejo de diversas 

opciones para escapar de la rutina.
La cotidianidad de Epecuén gira 

en y sobre el agua. Y no es un 
líquido cualquiera envasado para 
el consumo humano, es agua mez-
clada con minerales de mayores 
propiedades curativas que el Mar 
Muerto y lo mejor de todo es que 
es un destino cercano...

Su nombre viene de la lengua Mapuche y significa “Lugar verde”, pero cuenta la 
leyenda popular que esa frondosidad desapareció cuando “Epecuén”, hija del jefe 

de la tribu se enamoró del guerrero “Carhué”.

Ya está en circulación la 13ra 
actualización del “Mapa Carre-
tero de La Pampa” que edita 
REGION® Empresa Periodística. 
El ejemplar contiene además 

de toda la red vial actualizada, 
índice de localidades para la 
búsqueda, ábaco de distancias, 
postes SOS, estaciones de 
GNC, relevamiento de sitios 
de interés turístico, campings, 
estancias turísticas, zonas de 
caza y pesca, etc.
También cuenta con planos 

informativos sobre la Villa Tu-
rística Casa de Piedra, el Area 
Bajo Riego, la Ruta de la Cría, 
los Corredores Bioceánicos 
y una Hoja de Ruta Regional 
con las estaciones de GNC.
El ejemplar puede con-

seguirse en las empresas 
auspiciantes, en las oficinas 
de informes y de servicios 
turísticos, hoteles, esta-
ciones de servicios y en nuestra 
redacción de REGION®, Urquiza 
640, Santa Rosa.
Para los interesados en la co-

mercializa-
ción del ejemplar, comunicarse a 
los tel: (02954) 387800 y 432164 
interno 31.

El Gobernador Oscar Jorge, in-
auguró el cuarto y último tramo 
de la Ruta de la Cría, corredor de 
inclusión para el oeste pampeano, 
creada con el fin de favorecer de 
manera productiva y turística a 
toda la zona del caldenal.   
La obra, para los 140 kilómetros 

de la Ruta de la Cría, implicó una 
inversión actualizada que superó 
los 350 millones de pesos. 

La ruta
Se inicia muy próxima a la lo-

calidad de Victorica, naciendo 
en la Ruta Provincial 105 en su 
intersección con la RP Nº 10, en 
dirección Sur.  
Luego recorre unos pocos ki-

lómetros de la RP 12 en sentido 
hacia el Este, hasta la intersección 
con la RP 13. 
Desde alli, la ruta pavimentada 

se extiende hacia el Sur -siempre 
por la RP 13- hasta el cruce con  
la Ruta Nacional 143 (que aquí se 
superpone con la Provincial 20). 

El tramo que se inauguró el pasa-
do lunes 18 de mayo, corresponde 

a la cuarta y última parte. 

El Gobernador Jorge destacó la 
importancia de este nuevo tramo, 
“para la salida de la producción, 
para los campos de la zona y  
para nuestras localidades por el 
paso del tránsito que habrá aquí. 
Es una ruta paralela a la 35, a 80 
kilómetros de la misma, para todo 
el sector oeste, donde se ahorran 
160 kilómetros para ir hacia el 
sur. Va a ser un corredor muy 
importante, porque pasará mucha 
gente, por Victorica y varias loca-
lidades. Es de importancia para el 
desarrollo de varias localidades. Se 
une directamente con la ruta y au-
topista a San Luis, hacia el norte”.
Jorge estuvo acompañado por 

los ministros, Coordinador de 
Gabinete, Ariel Rauschenberger; 
de Obras y Servicios Públicos, 
Jorge Giménez; de Producción, 
Pedro Goyeneche; de Cultura y 
Educación, Jacqueline Evangelista; 
el secretario de Asuntos Munici-
pales, Fabián Bruna; el presidente 
de Vialidad Provincial, Horacio 
Giai, entre otras autoridades...Tramo completo desde RP 10 hasta RN 143 (Mapa REgioN® de La Pampa) 

Goyeneche nuevo minis-
tro de la Producción

Expo Caballos y Expo 
Perros en La Rural

Motociclismo Velocidad 
en el Autódromo

En el Autódromo Provincia de 
La Pampa, el 12, 13 y 14 de junio 
se llevará a cabo la 3ra fecha del 
Campeonato Argentino de Mo-
tociclismo de Velocidad, donde 
correrá el joven piloto pampeano, 
Joaquín Allivellatore (foto) de tan 
solo 11 años...
__________________________
Estudio sobre el Puma

La directora de Recursos Na-
turales, Marisa Urioste, señaló 
que con los datos científicos 
obtenidos se podría justificar 
ante Nación cualquier acción que 
queramos prever, por ejemplo 
habilitar una temporada de caza...

El Gobernador de la Provincia, 
Oscar Jorge, puso en funciones al 
ingeniero Pedro Félix Goyeneche 
en el cargo de ministro de la 
Producción, tras la renuncia de 
Abelardo Ferrán...

Este fin de semana del 22, 23 y 
24 de mayo se realiza la “5ª Ex-
posición Provincial del Caballo” y 
“3ª Expo Perros”, en el predio de 
la Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa. Se podrá disfrutar 
de 12 razas equinas que suman 
mas de 200 caballos. En cuanto a 
los caninos, se realizarán desfiles 
y diferentes espectáculos...
__________________________

Mis vivencias como abogado me 
fueron enseñando que en el ma-
trimonio existían dos momentos 
críticos en donde se agigantaban 
las diferencias, se multiplicaban los 
errores de comunicación y se...
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ViENE DE TAPA

Ubicado en el partido Adolfo 
Alsina, de la Provincia de Buenos 
Aires, el pueblo está en la ruta sur 
oeste, muy cercano a La Pampa 
y tanto su nombre, fundación, 
desaparición y renacimiento están 
rodeados de un encantamiento 
acuático.
Su nombre viene de la lengua 

Mapuche y significa “Lugar verde”, 
pero cuenta la leyenda popular 
que esa frondosidad desapareció 
cuando “Epecuén”, hija del jefe de 
la tribu se enamoró del guerrero 
“Carhué”. Tanto se amaron que 
cuando el hombre cayó enfermo, 
las lágrimas de la joven dieron 
forma a un extenso lago que la 
ahogaron a ella misma y lo hi-
cieron revivir a él. Hoy, el pueblo 
lleva el nombre de la mujer y la 
capital del partido bonaerense, el 
del hombre.
Pese a la mágica historia, los 

archivos sitúan la fundación del 
pueblo a principios de 1900 y 
50 años más tarde, ya se ubicaba 
en un tentativo destino turístico 
internacional, con un promedio de 
25.000 visitas entre noviembre y 
marzo. Las propiedades curativas 
del lago atrajeron a miles de euro-
peos y argentinos. Se construye-
ron lujosos hoteles, mercaderías 
y confiterías y la población estable 
superó a los 1.500 habitantes.
En noviembre de 1985, después 

de constantes precipitaciones, la 
fuerza del agua rebasó el muro 
de contención que la separaba del 
pueblo y este quedó sumergido, 
bajo 10 metros, hasta pasada la 
década de los 90.
Pero la naturaleza y el amor son 

sabios. Con la llegada del nuevo 

milenio, Epecuén y Carhué atra-
viesan una etapa de renacimiento 
demostrable a través de una 
infraestructura turística pensada 
para el disfrute, el cuidado del 
cuerpo y el descanso de la mente. 
Tanto así que, en 2014 el lugar fue 
declarado Capital Provincial del 
Turismo Termal y séptimo destino 
más votado por los argentinos.

Cuatro escapadas paradi-
siacas
1.  Playas para flotar sin esfuerzo. 

La cantidad de sal por cada litro de 
agua en Epecuén supera los 280 
gramos, haciendo posible que has-
ta los menos habilidosos para la 
natación floten sin problemas. En 
la actualidad, hay dos playas aptas 
para el uso: la de características 
eco sustentables, con 100 sombri-
llas nuevas, actividades deportivas, 
duchas y bombas solares para la 
extracción de agua caliente.
La segunda es conocida como La 

isla y ofrece actividades musicales 

los fines de semana y feriados, 
parrillas y juegos para todas las 
edades.

2.  Centros de Spa. Todos los ser-
vicios de hospedaje cuentan con 
piscinas térmicas y spa especiali-
zados en afecciones musculares y 
nerviosas. Si el plan es ir en familia 
o en pareja, un buen masaje o lim-
pieza corporal a base de minerales 
le permitirá regresar renovado 
física y mentalmente a casa.

3.  Viaje hacia el pasado. Visitar 
las ruinas del pueblo es un paseo 
imperdible. Casas, comercios, 
toboganes y calles fangosas dan la 
sensación de estar dentro de un 
set de filmación. En el recorrido 
se pueden ver imágenes de cómo 
era el pueblo antes de la sudes-
tada, ingresar al living y cocina de 
las antiguas casas y ser testigo 
vivo de la leyenda. Caminando 
hacia el pueblo se observan los 
árboles consumidos por la sal, 

terrenos baldíos y espejos de agua 
en lugares casi desérticos. Es tan 
fantástico el recorrido que mu-
chas escuelas de fotografía y cine 
de Argentina realizan prácticas 
anuales e incluso el ciclista inglés 
Danny Mac Askill filmó uno de sus 
retos en los alrededores. El vídeo 
obtuvo más de seis millones de 
reproducciones en Youtube.

4.  Atardeceres y flamencos. Así 
como en la Laguna Colorada de 
Uyuni, en Bolivia, los atardeceres 
tienen un aura romántica; en 
Epecuén el cielo se cubre de un 
naranja contrastado con el plu-
maje rosa del flamenco austral, 
un ave en peligro de extinción que 
sobrevuela y se reproduce por la 
zona en los últimos y primeros 
meses del año.

Para los amantes de la natura-
leza, terminar el día con los ojos 
puestos en un cielo de estas ca-
racterísticas será muy placentero.
Sea en familia, viaje de amigos o 

escapada romántica; Epecuén es 
un destino ajustable a cada nece-
sidad. Hay hospedajes económicos 
en el camping municipal, con to-
dos los servicios básicos incluidos, 
los hay más privados en departa-
mentos y cabañas y si la idea es 
no limitarse en gastos, la red de 
hoteles con centros de estética y 
spa ofrece promociones durante 
todo el año. Y, lo más importante, 
cada rincón del pueblo tiene un 
encanto que se añeja con el paso 
del tiempo y del agua, protagonista 
principal en su pasado y presente.

Texto: osjanny Montero gonzález
Fuente: www.todoparaviajar.com

FINDE LARGO EN LA CApItAL pROvINCIAL DEL tuRIsmO tERmAL

Epecuén: más que un misterio oculto bajo el agua

Muchas escuelas de fotografía y cine de Argentina realizan prácticas anuales en 
Epecuén, e incluso el ciclista inglés Danny Mac Askill filmó uno de sus retos en los 
alrededores. El vídeo obtuvo más de seis millones de reproducciones en Youtube.

Curiosa imagen de las ruinas. Un atractivo singular. Piscina cubierta del Hotel & Spa Termal Epecuén.

 En el marco de la 207º Reunión 
de Consejo Directivo de la Fe-
deración Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina, presidida por Roberto 
Brunello, más de 200 dirigentes 
empresarios hoteleros y gastro-
nómicos de todo el país dieron 
continuidad al análisis de los temas 
y problemáticas que inciden en 
el desarrollo de la actividad. Por 
la filial La Pampa de FEHGRA, 
participaron los Consejeros Hugo 
Fernandez Zamponi y Monica Vaz-
quez.El encuentro se llevó a cabo 
el 6 y 7 de mayo en El Calafate.
En la reunión se puso a conside-
ración la tarea desarrollada por el 
Comité Ejecutivo desde el último 
encuentro -que se desarrolló 
en noviembre en Santiago del 
Estero-. Se revisaron diferentes 
problemáticas y se plantearon 
nuevos objetivos. Las máximas 
autoridades y sus equipos de 
trabajo, integrados por represen-
tantes regionales, efectuaron su 
balance del período, notificaron 

avances y novedades de todos 
los Departamentos y áreas que 
integran la Federación: Política 
Laboral y Social; Fiscalidad y Tri-
butación; Derechos Intelectuales; 
Relación con Filiales; Capacitación 
y Formación Profesional; Turismo; 
Alojamientos Informales; entre 
otros. En esta oportunidad se 
analizaron temas relacionados a 
cargas tributarias, negociaciones 
paritarias, competencia desleal, 
derechos intelectuales, la rela-
ción de la hotelería y las OTAs, 
promoción de la hotelería y la 
gastronomía, acciones para im-
pulsar la capacitación en el sector, 
entre otros temas. Participó en el 
encuentro el periodista y econo-
mista Maximiliano Montenegro, 
quien disertó sobre la coyuntura 
económica nacional.  Este es el 
primer encuentro de 2015 -se 
llevan a cabo tres al año-, que 
reúne al máximo órgano delibe-
rativo que conduce la Federación, 
integrado por 140 Consejeros 
representantes de las 63 Filiales.

Reunion del Consejo Directivo 
de Fehgra en El Calafate
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EstE FIN DE sEmANA EN EL pREDIO DE LA AsOCIACIÓN AGRÍCOLA

Nueva edición de “Expo Caballos” y “Expo Perros”
Este fin de semana del 22, 23 y 24 

de mayo se llevará adelante la “5ª 
Exposición Provincial del Caballo” 
y “3ª Expo Perros”, en el predio de 
la Asociación Agrícola Ganadera 
de La Pampa. Se podrá disfrutar 
de 12 razas equinas que suman 
mas de 200 caballos en exhibi-
ción y destrezas, como cada año 
se llevará adelante  la tradicional 
peña “Los Baguales”. En cuanto a 
los caninos, se realizarán desfiles, 
y diferentes espectáculos para el 
público en general.

El Programa:
-Durante el día Viernes 22 se rea-

lizará la jura de las diferentes razas 
de equinos y como culminación 
de la jornada, se llevará adelante 
la peña “Los Baguales” en el Club 
Español, Hilario Lagos 237 a partir 
de las 21:30 hs. donde estarán pre-
sentes Los de Castex, La Diablada, 
Ulkantun, Tato Diaz y Yuka.
-El día Sábado 23 se podrá dis-

frutar de diferentes actividades en 
simultáneo,  por la mañana se lle-
varán adelante la prueba “caballos 
para personas con discapacidad” 
categoría: “El caballo de equino-
terapia”  en pista central. En pista 
de arena se podrá disfrutar del 
Rodeo de criollos.      
A las 14:00 hs se dará inicio al 

acto inaugural, con palabras a car-
go del presidente de la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa, 
Luis Colla, quien estará  acompa-
ñados por autoridades presentes. 
Seguidamente se procederá al 
desfile de los grandes campeones 
de la Exposición y centros Tradi-

cionalistas. Posteriormente actua-
rá la Escuadra Ecuestre Pampa Mía 
acompañado por el Ballet Tierra 
de Baguales, quienes brindarán 
un espectáculo conmemorando 
la fecha patria.
Continuando con la programa-

ción se realizarán exhibiciones de 
Aparte campero, corral de aparte,  
y pruebas de cuarto de milla, en 
las diferentes pistas.
En la parte de perros se podrá 

disfrutar de la exhibición de ove-
jeros alemán a cargo de POA el 
Club Argentino de Criadores de 
Perros de Ovejero Alemán, uno 
de los Clubes más importantes 
del mundo, líder indiscutido entre 
sus pares de América, también 
contaremos con la presencia de 
ACCEC y Agility a cargo de Sergio 
Espinosa 
-El día Domingo 26 continuando 

con la programación, en pista cen-
tral se desarrollarán las actividad 
salto, pato y pruebas de rienda.  En 
pista de arena se llevaran adelante 
las pruebas de rodeo de criollos 
(paleteada), Felipe Z. Ballester. 
En pista de aparte campero se 
realizará la prueba de Aparte 
Campero de Criollos. A partir de 
las 13:00 hs comenzará el remate 
de caballos con mas de ejempla-
res a la venta, a cargo de la firma 
Brandemann y CIA. 
En cuanto a los perros, por la 

tarde se podrá disfrutar de des-
files de mascotas, y exhibiciones 
de POA, ACCEC y Agility. 

Entradas
La entrada general tendrá un 

costo de $40, menores de 12 años 
y estudiantes de la facultad de 
agronomía y veterinarias no pagan 
(los estudiantes deberán presen-
tar libreta universitaria para poder 
ingresar) y jubilados $30. 
Le recordamos al público en 

general que para el ingreso de 
mascotas deberá contar con libre-
ta del Colegio Médico Veterinario 
y como requisito fundamental el 
perro deberá estar desparasitado 
y con vacunas quíntuple y antirrá-
bica hasta 15 días previos.  

El sábado 23 de mayo en el 
marco de la Exposición que se 
realiza en la pista central de la 
Asociación Agrícola Ganadera, 
habrá una actividad con caballos 
de equinoterapia, auspiciada por 
el Gobierno de La Pampa
Tendrá por objetivo principal la 

participación de los jinetes y ama-
zonas con discapacidad, los que 
serán premiados por presentar los 
caballos y como deportistas de la 
Equitación Adaptada, provocando 
una gran elevación de su autoes-
tima y potenciando el desarrollo 
psico-físico, social y emocional.
Paralelamente un prestigioso 

Jurado, evaluará cual será el ca-
ballo ideal para la actividad, de 
acuerdo al que se amolde mejor 
a las exigencias de la prueba será 
el campeón.
Podrán participar caballos de 

todas las razas y alzadas, presen-
tados por personas con discapaci-
dad autorizadas por la Asociación 
Pampeana “El Zorzal” de equino-

terapia y equitación deportiva y 
AAAEPAD (Asociación Argentina 
de Actividades Ecuestre para Dis-
capacitados).
Cada caballo será presentado por 

4 discapacidades diferentes en 4 
etapas distintas. Los Centros de 
Equinoterapia que deseen parti-
cipar, con sus caballos y alumnos, 
aconsejamos hacerlo con anticipa-
ción, es una agradable manera de 
demostrar el trabajo de todos e 
intercambiar metodologías.
Criterios de evaluación: el caballo 

debe ser manso y dócil, tener 
perfecto estado de salud y Libreta 
Sanitaria, entrenado en adiestra-
miento, salto y trabajo a la cuerda.
Está dirigida a público en general,  

ONG, instituciones, profesionales, 
estudiantes y amantes de los 
caballos. Inscripciones e informes 
(sin costo): 02954-15569626, Fa-
cebook: Equinoterapia El Zorzal, 
equinoterapialapampa@gmail.
com o  www.equinoterapialapam-
pa.com.ar

Actividad con caballos de equinoterapia
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En el Autódromo Provincia de La 
Pampa se llevará a cabo el Campeo-
nato Argentino de Motociclismo de 
Velocidad. Será el 12, 13 y 14 de junio 
mientras que las pruebas libres serán 
el sábado 30 y domingo 31 de mayo. 
La Provincia cuenta con un único 

competidor a nivel nacional -oriundo 
de Eduardo Castex-, se trata del joven 
piloto pampeano Joaquín Allivellatore 
de 11 años de edad, que corre en la 
categoría  250cc alcanzando velocida-
des de 180 km. por hora. 

Categorías que corren
Las categorías que competirán en esta 

3ra fecha puntable por el Campeonato 
Argentino, en La Pampa, son: 250 cc 
4 tiempos, 600 cc Super Sport A y B, 
Super Bikes A y B y Stock Bikes 600 
y 1000 cc. 

Pruebas libres gratis
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, en compañía de Joaquín y su 
papá Claudio,  resaltó la amplia convo-
catoria del Autódromo en sus 2 años 
de vida “en las distintas actividades han 
pasado un total de más de 600.000 
espectadores  y sumamos este  cam-
peonato que se disputará en junio. 
Las pruebas libres serán de carác-

ter gratuito proponiendo un fin de 
semana diferente, para que la gente 
pueda conocer el motociclismo y a 
sus competidores, y también tener 
una visión de lo que se encontrará en 
junio”, consideró. 
            

Muchas motos, mucho público
Amsé agregó que el sábado 30 se 

realizará una conferencia de prensa 
con la presencia de los competidores 
en la Casa del Bicentenario en Toay 
“se van a exhibir las motos, creo que 
el motociclismo traerá mucho público 
y convocará a alrededor de 100 moto-
ciclistas de distintos puntos del país, y 
50 para las pruebas libres”, especificó. 

El papá del joven piloto
Claudio Allivellatore, papá del joven 

El público podrá apreciar al joven piloto pampeano de la localidad de Eduardo Castex, Joaquín Allivellatore de tan solo 11 años de edad, 
 el fin de semana del 12, 13 y 14 de junio en el Autódromo Provincia de La Pampa. 

El vértigo de la categoría velocidad, sin duda alcanzará su máxima expresión en el trazado de Toay, uno de los más “rápidos” del país 
según han expresado todos los competidores que lo recorrieron.

mOtOCICLIsmO vELOCIDAD EN EL AutÓDROmO EL 12, 13 y 14 DE juNIO

Joven piloto pampeano de 11 años correrá en la fecha nacional

La directora de Recursos Natu-
rales, Marisa Urioste, dio detalles 
de la reunión mantenida el pasa-
do martes en la localidad de La 
Adela, para informar acerca de la 
densidad de puma en los  depar-
tamentos del sur provincial.
Participaron de la misma, además 

de Urioste, el ex-subsecretario 
de Asuntos Agrarios, Pedro Go-
yeneche, personal del área de 
Recursos Naturales, convocando 
a productores de la Asociación 
Rural del Sur Pampeano.

 “Ante el reclamo de los produc-
tores de la zona, por la predación 
de puma a los animales domés-
ticos, se efectuó esta reunión 
para presentarles los resultados 
del trabajo de monitoreo de la 
densidad de puma en los de-
partamentos de la zona”, señaló 
Urioste. Agregó que estos campos 
coinciden con los que La Adela  
tiene ejido para la vacunación.
La directora explicó que se hizo 

una experiencia piloto de estudio, 
utilizando cámaras trampa, en la 
cual se detectó una densidad de 
puma de 1.3 cada 100 km2. “Esto 
en  referencia a la bibliografía es 
una densidad normal, teniendo 
en cuenta el comportamiento 

territorial del puma”, con lo cual 
sostuvo Urioste “podemos decir 
que el puma ni está en extinción, 
ni tampoco hay tanta población 
como para que se lo culpe por 
tanta predación, seguramente 
habrá también otros factores que 
seguiremos investigando”.
Igualmente indicó que con los 

resultados de este trabajo, “esta-
mos en condiciones de planificar 
algún otro tipo de manejo para 
controlar esta población de puma 
y que se mantenga en este núme-
ro”, por ejemplo según adelantó 
se puede  planificar algún tipo de 
caza deportiva. 
A su vez adujo que con estos 

datos científicos obtenidos, ya 
que dicho trabajo fue realizado 
por el CONICET, además de la 
Facultad de Ciencias Naturales y 
de la Dirección, “podemos justifi-
car ante Nación cualquier acción 
que queramos prever, por ejemplo 
habilitar una temporada de caza”. 
Finalmente expresó  que “la idea 

ahora es replicar esta experiencia 
en otras zonas, con otras carac-
terísticas en las que también hay 
quejas de productores, por ejem-
plo en los alrededores del Parque 
Nacional Lihué Calel, zona de 
Puelches y sur de General Acha”.

EstuDIO sOBRE EL pumA EN LA ADELA

Podría justificarse habilitar 
algún tipo de caza deportiva

suplemento de
caza y pesca

                Versión completa en Internet:
                     www.region.com.ar
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Ante la presencia de todos los 
representantes del Gabinete 
Provincial (ministros, subsecreta-
rios, directores, compañeros del 
Ministerio de la Producción), el 
gobernador Jorge tomó juramen-
to al ingeniero Pedro Félix Goye-
neche, en el cargo de ministro de 
la Producción, tras la renuncia de 
Abelardo Ferrán.
En ese marco, el mandatario 

provincial agradeció al flamante 
ministro por aceptar dicho cargo 
y se mostró complacido por 
contar con el funcionario “para 
este cargo tan importante para la 
Provincia”. Amplió manifestando 
que se trata de “un hombre que 
desde hace 30 años está dedicado 
al Gobierno de La Pampa. Un 
hombre que conoce la mayoría de 
los campos de la Provincia y que 
se ha preocupado y que ha estado 
a la par de los productores como 
subsecretario”, y enfatizó Jorge 
“un hombre que  ha cumplido 
una función excelente en ese 
sentido, en momentos difíciles 
como fue    en la gestión anterior 
con la sequía más profunda y más 
prolongada de la Provincia, ha es-
tado siempre dándole soluciones 
a los productores”. 
A su vez el mandatario provincial 

precisó que “la Provincia tiene 
una organización en sus finanzas 
que  le permite al Ministerio 
tener créditos para promover la 
industria, la hotelería y todas las 
actividades económicas en forma 
directa, además de una vasta línea 
de créditos del BLP subsidiados 
por la Provincia”.
Luego hizo un repaso de su 

comienzo en esta área manifes-
tando que fue él (Jorge) el primer 

ministro de la Producción de la 
Provincia en épocas del retorno 
de la Democracia y “teníamos en 
ese momento los créditos a valor 
producto y esas líneas se siguieron 
a lo largo del tiempo para ayudar 
a nuestra gente.
También resaltó un hecho muy 

importante cuando el 31 de di-
ciembre de 2012 “la Presidenta 
de la Nación da por terminada 
el Acta de Reparación Histórica 
y con ello el beneficio a 4 pro-
vincias argentinas, con las cuales 
no podíamos competir por las 
desgravaciones impositivas, esto 
fue un hito para La Pampa”.
Señaló que se fueron llevando 

adelante políticas para radicar 
industrias, “fueron en total 70 en 
nuestra gestión y lo sorprendente 
es que el 63% de ello sucedió 
entre 2013 y 2014”, también ade-
lantó que “mientras que para  el 
2015 calculamos un presupuesto 
230 millones de pesos para dar 
créditos de promoción industrial,  
ya tenemos más de 350 millones 
solicitados para radicación. Ello 
-expresó el Gobernador- nos abre 
un camino importantísimo para 
todos los pampeanos. No solo 
industrias, servicios, todo lo que 
sea diversificar la producción”. 
Igualmente reiteró que “tenemos 
una producción agrícola ganadera 
excelente, con altísima tecnología 
y esto se nota en las estadísticas 
respecto de la cantidad de gente 
que reside en el campo actual-
mente, comparando con años 
anteriores”. 

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

competidor, relató que Joaquín co-
menzó en el mundo del motociclismo 
“con 6 campeonatos consecutivos de 
motocross, luego pasó al speedway 
con logros nacionales y provinciales. 
El año pasado empezó a probar con 

velocidad y anda muy bien con los 
tiempos. Hoy a 9 meses del debut 
está ganado en el provincial y en 
el Argentino está en el puesto 13. 
Con esto a Joaquín le ha salido una 
oportunidad muy buena porque ya 
están empezando a llamar los equipos 

como Yamaha y gente de Rio IV, entre 
otros. Estamos pensando que vamos 
a hacer, por ahora seguimos con la 
moto nuestra que está pintada con la 
bandera argentina”, expresó.

Joaquín Allivellatore
En tanto, Joaquín señaló que “lo más 

difícil que corrí en mi vida hasta ahora 
fue el motocross porque perdés un 
poco el estado y tenés que hacer todo 
de vuelta, así que esto me resultó un 
poco más fácil. Hay una diferencia de 
velocidad importante, acá no hay que 
dudar,  llega la curva y hay que doblar 
como puedas, para entrar y salir lo 
mejor posible”, manifestó. 
En cuanto a la velocidad dijo que 

“depende la recta, el otro día fuimos 
a Junín y llegué a un promedio de 
180kms. Entre los pilotos interna-
cionales me gusta Valentino Rossi”, 
finalizó el joven piloto castense.

2da fecha en Río Hondo
La categoría “Velocidad” de moto-

ciclismo a nivel nacional, está bajo la 
tutela de la CAMOD (Confederación 
Argentina de Motociclismo Depor-
tivo), que tiene en su calendario la 
realización de la 2da fecha puntable en 
el autódromo de Río Hondo, Santiago 
del Estero, este fin de semana del 
domingo 24 de mayo.
Tras esta carrera, la próxima -3ra 

fecha- será en el escenario pampeano, 
donde veremos a los mejores del país 
en la especialidad.

El público podrá apreciar al joven piloto pampeano de la localidad de Eduardo Castex, Joaquín Allivellatore de tan solo 11 años de edad, 
 el fin de semana del 12, 13 y 14 de junio en el Autódromo Provincia de La Pampa. 

El vértigo de la categoría velocidad, sin duda alcanzará su máxima expresión en el trazado de Toay, uno de los más “rápidos” del país 
según han expresado todos los competidores que lo recorrieron.
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Joven piloto pampeano de 11 años correrá en la fecha nacional

ViENE DE TAPA

Tras la inauguración del último 
tramo de la Ruta de la Cría, 
tanto el secretario de Asuntos 
Municipales, Fabián Bruna, como el 
presidente de Vialidad Provincial, 
Horacio Giai, acompañaron al 
Gobernador Jorge para concretar 
el acto a la vez que coincidieron 
en calificar a esta ruta como 
estratégica en el desarrollo tanto 
productivo como turístico de 
la zona.
 
Bruna 

El secretario de Asuntos Mu-
nicipales y candidato a ocupar 
el máximo sillón de la Casa de 
Gobierno pampeana por la línea 
“Compromiso” del PJ, manifestó 
su satisfacción por la concreción 
de una obra que demandó una 
inversión muy importante por 
parte del Gobierno Provincial. 
“Este corredor vial beneficia a 
los productores de la zona para 
que pueden sacar su producción y 
también permite el tránsito de las 

provincias del norte hacia el sur. 
Es paralela a la Ruta Nacional 35, 
y conecta a la ruta de San Luis con 
la ruta 153. Esta es una obra que le 
hace muy bien a la provincia de La 
Pampa y por supuesto a la región”. 
Toda la extensión de la Ruta de 

la Cría, conecta Victorica - Carro 
Quemado, con Chacharramendi 
por un lado y con General Acha 
por el otro, “lo que implica un 
fuerte sentido de comunicación 
entre las localidades de la Pro-
vincia. Es la ruta que permite a 
los criadores sacar su producción, 
en una zona complicada por lo 
medanosa”, concluyó Bruna. 
 
Giai
El presidente de Vialidad Pro-

vincial, Horacio Giai destacó lo 
estratégica que es esta ruta, “lo 
que nos causó mucho orgullo 
inaugurarla”.
Al describir el trazado de la 

ruta, explicó que en el lugar no 
hay agua. “Todo el agua necesaria 
para trabajar en los terraplenes 
y la tosca, hubo que traerla a 
través de un acueducto de más 
de 6 kilómetros. Un factor que 
favoreció mucho poder hacerla 
y terminarla en tiempo y forma, 
fueron las lluvias”. 
Otra de las rutas que se está 

incluyendo es la que va desde 
Falucho a Ojeda, “que tiene una 
connotación similar a ésta, porque 
va a volver a incluir el pueblo de 
Falucho, con lo que se ahorrán 25 
kilómetros en transporte hacia 
General Pico”.

CORREDOR EstRAtÉGICO

“Ruta de la Cría” 140 km
 totalmente pavimentada 

Goyeneche nuevo ministro de la 
Producción de La Pampa
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La V Reunión de Gobernadores 
e Intendentes de la Frontera 
Común se llevó a cabo el pasado 
viernes 15 de mayo junto a la VII 
Reunión de Ministros y Parlamen-
tarios de Argentina y Chile, en el 
edificio del ex Congreso Nacional 
Chileno, en la ciudad de Santiago. 
Más de 500 funcionarios de 

ambos países, entre Ministros 
Nacionales, Gobernadores, In-
tendentes, Secretarios de Estado, 
Parlamentarios y funcionarios de 
los equipos técnicos participaron 
de lo que fue la letra de la “V 
Declaración Binacional”.

Paso Las Leñas
Se incorporó en la Declaración 

el trabajo creado por el Grupo 
Técnico Mixto del Túnel de Baja 
Altura Las Leñas: la finalización 
de estudio de prefactibilidad 
del mencionado Túnel y de las 
obras complementarias del lado 
chileno. Otro avance notable que 
se decidió llevar adelante en los 
próximos días, es la presentación 

del Proyecto Ejecutivo, así como 
el armado de los pliegos de Licita-
ción para construir y pavimentar 
la Ruta Provincial Nº 220 desde El 
Sosneado hasta la Boca de Túnel 
del lado de argentino.

Además, se insta en la V Declara-
ción a las autoridades nacionales 
a la pronta aprobación por parte 
de ambos Congresos Nacionales, 
del Protocolo complementario al 
Tratado de Maipú de Integración 
y cooperación para la consti-
tución de la Entidad Binacional 
para el Proyecto Túnel de Baja 
Altura - Paso Las Leñas. Dado 
este trascendental paso, se podrá 
definir el modelo de negocios que 
permita avanzar hacia un llamado 
de empresas interesadas en su 
construcción y posteriormente 
licitar el proyecto ejecutivo y la 
ejecución del túnel.
El paso quedaría a una altura 

2100 mts , con un túnel de 11,6 
km y una inversión total de 1.700 
millones de dólares.

pAsO LAs LEÑAs

“V Declaración Binacional”

pAsO EL pEHuENCHE

Circularon camiones
EstE LuNEs 25 DEsDE GRAL. pICO

Caravana por Ruta 70

HOJAS DE RUTAS
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Este domingo 24 de mayo la 
estancia turística “La Holanda” 
conmemora el Día Internacional 
de los Museos en una semana 
patria, con una actividad cultural 
y gastronómica.
          
“Asi surgieron los museos del mun-

do, como un acto de generosidad 
y grandeza para que el sueño de 
unos pocos se convierta en el sueño 
y patrimonio de todos”

Patricio Lopez Mendez

Programa completo:
-Arribo a La Holanda 12hs.
-Izaremos la bandera y se ento-

nara el Himno Nacional Argentino 
conmemorando el día de La Revo-
lución de Mayo de 1810
-Almuerzo 13hs. Menu: Empana-

das de ciervo con la carne cortada 
a cuchillo. Asado vacuno con 
ensaladas varias. Arroz con leche
-15hs proyección  sobre la vida 

de Antonio Ortiz Echagüe

-15:30hs visita guiada al museo.
-Por la tarde Tarde: Mate con 

tortas fritas. Mayores $380, Meno-
res $190 (Las tarifas no incluyen 
bebidas)

Solo Tarde de Museo:
-Arribo a La Holanda 15hs
-Visita guiada 15:30hs
-Mate y tortas fritas
Mayores $180, Menores $120

-Consultas y reservas:
Info@estancialaholanda.com.ar
Tel: 2954-473237
Cel:2954-15534167
-Dirección: Ruta Provincial Nº 13
Kilómetro 80
-Coordenadas:
S. 36* 36,763’
WO. 65* 20,738’

“La Holanda” anuncia que per-
manecerá abierta los tres días 
del fin de semana largo. (Siempre 
reservar previamente)

El pasado martes al mediodía se 
juntaron en el límite internacional 
camiones de transportes de la 
Argentina y Chile transportando 
de un lado a otro de la Cordillera 
de Los Andes gas natural envasa-
do y frutas frescas. Es la primera 
experiencia, que será el inicio 
del intercambio comercial, que 
plenamente se espera se dé en 
2018, cuando esté construido e 
inaugurado el Centro Aduanero 
Unificado del Paso El Pehuenche.
En el encuentro de los trans-

portistas estuvieron también 
empresarios del sector, junto a 
autoridades argentinas y chilenas, 
dando fe y vida a un anhelo de 
décadas del sector privado que 
ve el potencial económico de 
El Pehuenche. El Secretario de 
la Confederación Nacional de 
Transporte de Cargas de Chile, 
Valdermar Higueras, dijo en decla-
raciones a medios de prensa que 
“El Pehuenche posee condiciones 
topográficas únicas y favorables 
para el tránsito de camiones”.

Por primera vez transitaron hasta el límite del paso El Pehuenche camiones chile-
nos y argentinos con productos manufacturados -carga comercial-, fue el martes 

19 de mayo, en un hecho inédito para este corredor bioceánico.

Cultura y Gastronomía en 
“La Holanda” en el finde largo

Tomás Amela, Willy Tamagnone 
y Juan Carlos Sarán, de General 
Pico, anunciaron la realización de 
una caravana desde esta localidad 
pampeana hasta el pueblo de 
Carlos Tejedor en la provincia 
de Buenos Aires, en un nuevo 
reclamo por la pavimentación de 
la Ruta Nº 70 BA, que permitiría 
acortar unos 90 km la distancia a 
Capital Federal, y “sacar a Pico del 
aislamiento” señalaron. 

Dos veces fue anunciado el as-
falto, pero sigue siendo de ripio, 
denunciaron los organizadores, 
por eso consideran a esta cara-
vana una pequeña travesía, una 
movilización de carácter simbó-
lico donde se invita  a todas las 
fuerzas vivas de la ciudad para 
que se sumen a esta convocatoria. 
“Los que concurran a este viaje 

queremos que lo tomen como un 
paseo extra y para pasar el día en 
Carlos Tejedor y salir de la rutina 
diaria. El recorrido es tanto para 
automovilistas, camioneteros, mo-
tos o cuatriciclos, todos pueden 
participar” dijeron.
La idea es remarcar el trayecto 

de la ruta bonaerense Nº 70, 
sobre todo el tramo entre Ruta  
Nacional 33 y Ruta Nacional 226 
que es la que hay que reconstruir 
en primer término.
“Si podemos ser atendidos por 

alguna autoridad comunal de 
la localidad Bonaerense sería 
fantástico, allí queremos entonar 
el himno Nacional y hacer una 
suelta de palomas, pero por so-
bre todas las cosas informar a las 
personas que desconozcan, cuál es 
el beneficio para nuestra zona, la 
activación de la mencionada ruta 
por las autoridades Nacionales”.

Un poco de historia
Estas movilizaciones se origi-

naron como una inquietud de 
amigos el 9 de octubre de 2013, 
cuando en una reunión participa-
ron muchas entidades intermedias 
de General Pico y de la provincia 
de Buenos Aires, principalmente 
del Partido de Rivadavia.
Recordemos que los goberna-

dores de La Pampa y de Buenos 
Aires, Oscar Mario Jorge y Da-
niel Scioli, junto al ministro de 
Planificación Federal Julio De 
Vido, habían firmado un convenio 
para comenzar con el estudio de 
factibilidad y búsqueda de financia-
miento externo para el asfaltado 
y también el diputado Gustavo 
Fernández Mendía (PJ) presentó 
un proyecto en el Congreso de 
la Nación.
Luego en General Pico se hizo la 

presentación del proyecto Paso El 
Pehuenche que incluía a la Ruta 70 
dentro del corredor bioceánico. 
Pero hasta el momento, sólo 
se logró concretar el arreglo 
(parches) del trayecto que une la 
Ruta Nacional 33 con González 
Moreno y la iluminación del cruce 
de la Ruta Nacional 33 con la 70.

Willy Tamagnone dijo que la 
pavimentación de la ruta fue 
anunciada y cobrada dos veces, 
pero nunca se hizo. 
Tomás Amela concluyó la confe-

rencia invitando a toda la comuni-
dad a que los acompañe, además 
de los vecinos que seguramente 
se irán sumando en las localidades 
intermedias
La partida es este lunes 25 de 

mayo (feriado nacional) a partir 
de las 9:30 hs. desde el playón de 
la estación del Ferrocarril de Pico.

La partida es este lunes 25 de mayo (feriado nacional) a partir de las 9:30 hs. 
desde el playón de la estación del Ferrocarril de Pico.
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EN GENERAL PICO
Los festejos por el 205º Aniver-

sario de la Revolución de Mayo 
en la ciudad de General Pico 
comenzarán el domingo 24 con 
una velada artística en el Audi-
torio MEDANO, a las 22 horas, 
donde se presentarán la Orquesta 
Infanto Juvenil de Toay, el Coro 
Polifónico Municipal “Ciudad de 
General Pico”,  “Ensamble de 
Vientos” y academias de danzas 
locales invitadas.
Como conclusión de la velada, a 

las 00 hs se entonarán las estrofas 
del Himno Nacional Argentino.
El lunes 25 se realizará el Acto 

“Día de la Patria” a las 10:45 hs. 
en Av. San Martín entre calles 9 y 
11. Allí se entonará el Himno Na-
cional Argentino, hablará el inten-
dente municipal Juan José Rainone, 
habrá actuaciones alegóricas con 
posterior desfile Cívico-Militar, 
finalizando con un Chocolate 
Patrio a cargo del Regimiento de 
Caballería de Tanques 13.
En caso de lluvia el acto se trasla-

da al gimnasio de Pico Fútbol Club, 
en Av. San Martín entre calles 3 y 5.

EN SANTA ROSA
La capital pampeana será sede de 

los Actos Centrales Conmemo-

rativos de la fecha. El Programa 
prevé la recepción de autoridades 
a la hora 09:45 en el municipio 
santarroseño. A la hora 10:00 el 
Solemne Tedeum. A las 11:00 acto 
central en Avda. Spinetto, entre 
Neuquén y Río Negro. Durante 
el mismo se entonará el Himno 
Nacional Argentino, luego se 
escucharán las palabras de una 
autoridad municipal y seguida-
mente de una autoridad provincial, 
finalmente tendrá lugar el Desfile 
Cívico-Militar.
Comunican también que  en caso 

de lluvia el acto se realizará en las 
instalaciones del Ejército, Salón de 
la X Brigada Mecanizada.

LuNEs 25 FERIADO

Actos por el 205º aniversario 
de la Revolución de Mayo
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Ingredientes
1 kg. de carne de 

vaca; 1 kg. de carne 
de cerdo; 3 chorizos; 1 kg. de maíz 
blanco; 1/2 kg. de porotos; 1 kg. de 
zapallo; 3 cebollas; 3 morrones; 3 
tomates; sal, pimienta, orégano, ají 
molido, pimentón, aceite.

Preparación
Remojar la noche anterior los 

porotos y el maíz. 
Hervirlos en el mismo agua y 

cuando estén tiernos agregar sal 
y condimentos, luego la carne en 
trozos, los chorizos en rodajas y 
el zapallo. 
Cocinar revolviendo de vez en 

cuando, hasta que espese. 
En una sartén dorar cebolla, agre-

gar tomates y morrones picados, 
condimentar; agregar a lo anterior. 
Servir en plato hondo o cazuelas.
Queda muy bién al servir espol-

vorear con un poco de perejil 
picado.

“Locro para el 25 de Mayo”

intendente municipal de general Pico,  
Juan José Rainone.

Se realizó en la Casa de La Pampa 
en Buenos Aires la presentación 
del 1er. Festival Nacional de Cine 
de General Pico, que se desarro-
llará del 18 al 24 de junio, por 
iniciativa de la Asociación Italiana 
XX de Septiembre de Socorros 
Mutuos. 
La conferencia de prensa tuvo 

lugar en el Salón de los Escudos 
de la representación pampeana 
y fue encabezada por el director 
del evento, José Luis Angelucci; el 
intendente de General Pico, Juan 
José Rainone; la subsecretaria de 
Cultura, Analía Cavallero; la coor-
dinadora de festivales nacionales 
del Incaa, Paola Pelzmajer; y el 
coordinador general del festival, 
Pablo Mazzola. Se hicieron presen-
tes, además, el director de la Casa 
de La Pampa, Pablo Rubio; y los 
realizadores pampeanos Mariano 
Anania, Franca González y Silvio 

Yacobuzzi.
El director del festival destacó 

la importancia que tiene para la 
ciudad de General Pico contar con 
una muestra de cine de carácter 
nacional. 
Por su parte, el intendente Rai-

none aseguró que “desde el mo-
mento que la Asociación Italiana 
planteó el desafío de organizar un 
evento como este, no pensamos 
en otra cosa más que apoyarlos y 
acompañarlos porque está dentro 
de nuestro pensamiento y nuestra 
filosofía”.
En tanto, Analía Cavallero sostuvo 

que “el festival está recuperando la 
memoria y la trayectoria de cine 
en la ciudad de General Pico y está 
abriendo un nuevo espacio para la 
producción audiovisual no solo de 
La Pampa sino de la región”.

nota completa en:
www.region.com.ar

1er. Festival Nacional de Cine de 
General Pico del 18 al 24 de junio

Cines en Santa Rosa 
  “ T O M O -
R R O W L A N D 
- El mundo del 
mañana”
DON BOSCO

ViERNES 22/05  20:00hs 
SÁBADo 23/05 20:00hs 
DoMiNgo 24/05 20:00hs 
LUNES 25/05 20:00hs 
MARTES 26/05 20:00hs 
MiÉRCoLES 27/05 20:00hs 
Dirigida por: Brad Bird.
Con: George Clooney, Hugh Laurie, 
Judy Greer, Britt Robertson, Raffey 
Cassidy. 
Género: Ciencia-Ficción | Aventuras. 
-122´ - SAM13 - HD2D-Cast.
Casey es una brillante y optimista 
adolescente llena de curiosidad 
científica, quien mediante un mis-
terioso pin ingresa a un lugar 
imposible, donde se puede acceder 
desde la memoria o los recuerdos. 
Un lugar donde los mejores y los 
más inteligentes del mundo se 
reúnen para cambiarlo. En ese lugar 
perdido en algún punto del tiempo 
y el espacio conocido como “Tomo-
rrowland” hace mucho tiempo es-
tán esperando a alguien como ella..
 
 “POLTERGEIST: JUEGOS 

DIABÓLICOS” EN 3D
DON BOSCO

ViERNES 22/05 22:30hs (SUBT)
SÁBADo 23/05 22:30hs (CAST)
DoMiNgo 24/05 22:30hs (CAST)
LUNES 25/05 22:30hs (CAST)
MARTES 26/05 22:30hs (SUBT)
MiÉRCoLES 27/05 22:30hs (CAST)
Dirigida por: Gil Kenan.
Con: Rosemarie DeWitt, Sam Roc-
kwell, Jared Harris. Género: Terror. 
SAM13R - 94´ - 3D – Cast y Subt. 
Cuando la familia Bowen comienza 
a percibir en el interior de su casa 
la presencia de fantasmas, al princi-
pio las conciben como apariciones 
amistosas porque simplemente 
mueven objetos y los divierten. 
Sin embargo, todo cambia en el 
momento en el que esas inocentes 
acciones se vuelven agresivas y 
comienza toda la familia a sumer-
girse en una espiral de terror que 

a la fatídica desaparición de la hija 
pequeña. Remake de la saga del 
mismo nombre (1982/1986/1988).
 
“HOME: NO HAY LUGAR 
COMO EL HOGAR”  EN 3D

DON BOSCO

SÁBADo 23/05 18:00hs 
DoMiNgo 24/05 18:00hs 
LUNES 25/05 18:00hs 
Dirigida por: Tim Johnson.
Género: Animación | Aventuras | 
Fantasía. ATP - 98´ - 3D Cast. 

 
“SIN HIJOS” 

AMADEUS

ViERNES 22/05  21:00hs // 23:00hs 
SÁBADo 23/05 21:00hs // 23:00hs
DoM. 24/05 21:00hs // 23:00hs
LUNES 25/05 19:00hs // 21:00hs
MARTES 26/05 21:00hs // 23:00hs
MiÉ. 27/05 21:00hs // 23:00hs
Dirigida por: Ariel Winograd.
Con: Diego Peretti, Maribel Verdú. 
Horacio Fontova. Género: Comedia. 
ATPR - 100´ - HD2D - Cast.
 
“EL SECRETO DE ADALINE” 

(The Age of Adaline, 
Estados Unidos)

DoMiNgo 24/05 19:00hs
Director: Lee Toland Krieger.
Reparto: Blake Lively, Michiel Huis-
man, Ellen Burstyn, Harrison Ford.
Género: Drama romántico-fantàsti-
co. SAM13 - 102’ Subt.
Adaline dejó de envejecer por 
ocho décadas, y ha llevado una 
vida solitaria, alejada de todo aquél 
que pudiera revelar su secreto. 
Sin embargo, un encuentro casual 
despierta su pasión por la vida y 
el amor, por lo que deberá tomar 
la decisión que cambiará su vida 
para siempre. Un drama romántico 
sobre los sacrificios por amor y 
una reflexión sobre el deseo de la 
eterna juventud. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO
• CCP: Av. Bel-
grano y P.  Buodo. 
-Sáb. 23 a las 19 
hs: “Ema Ema”, 

lenguaje teatral, juego y música. $50.
• Malabaryarte: S. Marzo Sur 471.

-Sáb. 23 a las 21 hs: Varieté Circense
-Dom. 24 a las 23 hs: Fiesta aniver-
sario. Mayores de 18 años.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 22 a las 21 hs: concierto del 
pianista cubano Luis Lugo. $ 150.
-Dom. 24 a las 21:30 hs: “Esperando 
el 25” con artistas locales. Gratis. 

-Mie. 27 a las 21 hs: Tony Levin 
presenta StickMen $ 300 a $ 450.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Vie. 22 a las 21:30 hs:Tango con 
“Esteban Morgado Cuarteto” junto 
a “Toti” Mansilla y “Tachi” Gaich y la 
cantante María José Carrizo.Gratis.
• Club El Fortín: 9 de Julio 952.
-Vie. 22 a las 21:30 hs: Gran Peña La 
Soñada. Artistas locales.
• Jake al Rey:  Alsina 45.
-Vie. 22 a la 1 hs: Recital de “Buitres 
Negros” y  Momias Punk Rock.
-Sáb. 00 hs: Banda Zalbatage.
• Bar La Luna:  Alvear 38
-Vier. 22 a las 0:30 hs: “Anlesh” Rock 
Alternativo, Pop-Punk. Gratis.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 23 a las 21:30 hs: música lírica 
con “Incanto Lírico Pop”. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 

5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 22 a las 23:30 hs: Federico Hus-
sein, folcklore de proyección $ 5.

-Sáb. 23 a las 23:30 hs: desde Jujuy 
llega “La Cantada”. $ 20.
-Dom. 24 a las 23:30 hs: folclore con 
Los Hermanos Ludueña. $ 5.
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: desde el sur 
“Hijos del Vinilo”.
• Social BarClub: Alvear 42
-Vie. 22 a las 23 hs: “Pies Descalzos”  
y “Umami”. $ 50
-Sáb. 23 a las 23 hs: Andrea Prodan 
“Romapagana”. $ 80.
-Dom. 24 a las 23:30 hs: “Hijos del 
Vinilo”.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC: Quintana 172.
-Hasta el Mie. 27 “Caminos de Fe”, 
de Santiago Echaniz.
-Hasta Jue. 28 “Héroes de la Patria 
Grande” expone Juan Jorge Harb.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Muestra “Rostros de mi tiempo 
pampeano” de Luis María Fiorini.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra pictórica retrospectiva de 
Alexander Moreira.
• 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. 7/6 exposición de Ar-
tes Visuales de La Pampa - Sección 
Dibujo - Edición 2015. 
• Museo Prov. de His toria Na-

tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: Tel: 
(02954) 38 1998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Expo Rural: Spinetto y Duval.
-Vie. 22 al dom. 24: 5ª Exposición 
Provincial del Caballo y 3ª Expo 
Perros en Santa Rosa. General $40
• Club Sportivo Toay:
-Dom. 24 a las 21 hs: Gran Peña 
Folclórica. Cierre con Baile popular.
• Estancia La Holanda:
-Dom. 24 Visita cultural y gastro-
nómica. Reserva (2954) 15534167.
• 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. 

CINE INCAA
Quintana 172.   $ 25
-Sáb. 23 a las 19:30 hs: Al Fin del 
Mundo. Género: Documental. ATP.
-Sáb. 23 a las 21 hs: El patrón, radio-
grafía de un crímen. Drama SAM13.
-Lun. 25 a las 20:30 hs: Invasión. 
Género: Documental. SAM 13.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Macachín:
-Sáb. 23  Fiesta Popular “Esperando 
el 25”. Grupo Emerger, Nayme y los 
solistas de Horacio Guarany.
• En Trenel:
-Dom. 24 a las 15 hs: “Peña y 
Concurso de Asadores” Destrezas 
Criollas. Espectáculos Musicales.
• En Realicó:
-Dom. 24 a las 16 hs: show de Piñón 
Fijo en el Club Sportivo.
• En Bernasconi:
-Dom. 24 a las 21 hs: Esperando el 
25 de mayo con una fiesta popular.
• En Ataliva Roca:
-Dom. 24 a las 21:30 hs: Peña “La 
Viajera” para recibir el 25 de Mayo.  
• En Uriburu:
-Lun. 25 a las 11 hs: Fiesta Patria. 
Cierre a cargo de Hugo Cuello.
• En Luan Toro:
-Dom. 24 a las 21 hs: Peña Folclórica. 
Cierre a cargo de Tinku.


