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EL JUEGO DE 
LAS PRESIONES

Larga este domingo la 32ª Edición 
del Maratón “A Pampa Traviesa”

Como en años anteriores, ya 
está en circulación el 
Suplemento Color gratuito de 
REGION® con un plano de la 
ciudad con información 
hotelera, gastronómica y de 
servicios turísticos, de utilidad 
para los deportistas, equipos y 
entusiastas que nos visitan.

Como todos los años, la capital 
pampeana se prepara para un 
intenso movimiento alrededor 
de esta gesta deportiva, que 
forma parte del Calendario Tu-
rístico de la ciudad.
Este domingo 10 de abril a las 

8 hs. frente al edificio municipal, 
se largará la 32ª edición del tra-
dicional Maratón Internacional 
“A Pampa Traviesa”.
Este “clásico” del atletismo 

argentino se constituye, una 
vez más, en Campeonato Na-
cional de Maratón edición 2016 
(CADA), donde habrá control 
antidoping y no se supende por 
lluvia.

Un clásico del Atletismo
Con el paso de los años “A 

Pampa Traviesa” creció en 
cantidad y calidad para con-
vertirse y consolidarse como 
un “clásico” del Atletismo del 
Fondo Nacional, con proyección 
Internacional. 

Dispositivo de seguridad
Durante la prueba, personal de 

seguridad adoptará un disposi-
tivo de seguridad, con el cierre 
al circuito en el que solo podrán 
transitar los vehículos autoriza-
dos afectados a la organización 
y de los medios de prensa acre-
ditados. Se permitirá cruzar el 
circuito en las intersecciones a 
los distintos medios de trans-
porte cuando no hubiere atletas 
corriendo en las proximidades...

A partir de 1882 y durante 70 
años, La Pampa fue “Territo-
rio Nacional” y se constituyó 
en Provincia formalmente, 
recién a partir de 1952. 
En 1900 Santa Rosa pasó a 

ser Capital del Territorio y en 
1926 -hace nueve décadas-, 
tres eran los establecimien-
tos que componían la oferta 
hotelera de la ciudad que 
por entonces tenía aproxi-
madamente unos 15 mil ha-

bitantes: el “Hotel Comercio” 
(Pellegrini y 9 de Julio, hoy 
conservado en manos del 
Banco de La Pampa), el “Pa-
rís” (Sarmiento y Pellegrini, 
demolido para convertirse en 
estacionamiento) y el “San 
Martín”, único que sigue en 
actividad actualmente frente 
a la estación del ferrocarril, 
que hoy cumple 90 años, 
administrado por las familias 
Amsé y González... 

Todos los que han estudiado 
el comportamiento humano 
a través de la historia han 
observado las diferentes 
estrategias y tácticas para...

Congreso sobre 
Pueblos Indígenas

Del 20 al 24 de septiembre 
llegarán a Santa Rosa inves-
tigadores de 26 países de 
América Latina, Norteaméri-
ca y Europa:  500 provenien-
tes de Brasil, 400 de México, 
400 de Argentina y 100 de 
Chile, entre las delegaciones 
más numerosas. También 
habrá expositores de países 
como Colombia, Perú, Espa-
ña, EEUU, Bolivia, Ecuador, 
Costa Rica, Francia, Alema-
nia, Venezuela, Guatemala, 
Canadá, Portugal, Uruguay, 
Austria, Polonia, Nicaragua, 
El Salvador, Suiza, Bélgica, 
Italia e Inglaterra...

Claudia Salomón Tarquini, 
coordinadora del Comité 

Organizador

Peregrinación desde 
Acha a Padre Buodo

La directora General de Tu-
rismo, Florencia Stefanazzi 
(foto), anunció que este do-
mingo 10 de abril se realizará 
la Peregrinación número 29 a 
la “Ermita María Auxiliadora” 
del Paraje Padre Buodo...
______________________

Torneo de Tiro

Durante el transcurso de 
2016 se realizará con la or-
ganización y fiscalización del 
Tiro Federal de Santa Rosa, 
un “Torneo Pampeano de 
Aire Comprimido”, que con-
sistirá en 5 fechas puntables, 
de las cuales 3 se  computa-
rán para el resultado final. La 
primer fecha es este domingo 
10 en el Club Mapú...

Dos equipos pampeanos 
lograron el segundo y tercer 
lugar en el podio de sus ca-
tegorías, respectivamente, 
durante la disputa del “1er 
Torneo Amistoso de Rollers 
Hockey”, jugado el sábado 
2 y domingo 3 de abril en el 
polideportivo del barrio Buta-
ló de Santa Rosa.

El conjunto femenino las” 
Zorras Grises” dirigido por 
Ariel Weigel e integrado por 
Paula Yanes, Vanesa Aguilar, 

Fernanda Schwab, Agustín 
Soria ( como refuerzo), Va-
nesa Ancín, Malena Nuñez, 
Magalí Pinares, Virginia Pi-
nares, y Estefanía Zudaire, 
comenzaron ganando ante 
Neuquén  2 a 0. Luego per-
dieron con General Roca. 
Y en la final nuevamente 
General Roca fue superior 
terminando con un ajustado 2 
a 1 a favor de los rionegrinos, 
quedándose las pampeanas 
(foto) con el trofeo del segun-
do puesto...
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Es la EmprEsa hotElEra más antigua dE la capital pampEana

Hoy cumple 90 años el “Hotel San Martín”
VIENE DE TAPA

La inauguración del estable-
cimiento se produjo el 8 de 
abril de 1926, fundado por el 
inmigrante Higinio González 
que lo llamó “Pensión y Hos-
pedaje San Martín”, en honor 
a su lugar de origen, San 
Martín de Trevejo, provincia 
de Estremadura, España. 
Lo edificó en la esquina de 
Alsina y Pellegrini -con cua-
tro habitaciones iniciales-, 
ubicación donde actualmente 
permanece, con el crecimien-
to y adaptaciones posteriores 
necesarias que se hicieron 
para dotarlo de todo el con-
fort moderno. 

Punto estratégico
En esa época la estación 

de trenes (frente al hotel), 
era un punto estratégico, el 
lugar social por excelencia, 
porque a diferencia de la 
actualidad, el tren era la vida 
de los pueblos, era el centro 
de la ciudad donde estaban 
todas las miradas.
No obstante la posterior 

decadencia de este eficiente 
medio de locomoción que en 
todo el mundo crece -menos 
en Argentina-, la ubicación 
inteligente de la propiedad 
elegida para una “pensión y 
hospedaje”, aún sigue siendo 
destacable, siendo ya desde 
hace muchos años, el único 
establecimiento hotelero 
en actividad en el área del 
microcentro de la capital 
pampeana. 

Adaptación y pujanza
Imagine el lector que esta 

familia hotelera gastronómica 
tuvo que atravesar tiempos 
muy difíciles para permane-
cer en actividad: pasaron la 
crisis económica de 1930, la 
lluvia de cenizas de 1932 y 
las sequías más grandes que 
se recuerdan en el Territorio 
entre 1935 y 1937. 
La pujanza y capacidad de 

adaptación de quienes lle-
varon adelante el Hotel San 
Martín, les permitió seguir a 
pesar de todo, albergando: 
“gente de campo, maestros, 
funcionarios de lo que hoy 
es la AFIP, familias ente-
ras y también viajantes que 
traían ropa, el afilador, el 
que vendía plumeros, todos 
personajes de un pasado 

reciente”, como reseñaron 
en una entrevista. 
Hoy se actualizan con los 

nuevos clientes: empresa-
rios, artistas, dirigentes, tu-
ristas, viajeros, deportistas, 
muchos de ellos extranjeros, 
utilizando herramientas de 
reservas on-line y perma-
nente presencia en medios 
especializados.

Infraestructura
El establecimiento dispone 

en la actualidad de casi 100 
plazas, distribuídas en 40 ha-
bitaciones con baño privado y 
varios departamentos. Están 
equipados con calefacción 
central, aire acondicionado, 
teléfono, señal WiFi, TV por 
cable, cochera, lavandería, 
sala de conferencia, confite-
ría y servicio médico.
Hoy se los ve a sus directi-

vos con esa misma pujanza 
intacta y con la fuerza de tra-

bajo de la sangre inmigrante 
creadora, que los impulsa a 
seguir avanzando con nue-
vos proyectos. El principal 
capital las familias Amsé y 
González es la trayectoria y 
hoy precisamente, comien-
zan a transitar la próxima 
década para alcanzar el 
primer siglo, que enorgullece 
a todo el entorno familiar y 
a los que conocemos a sus 
integrantes.

Agradecimiento
 El “Hotel San Martín” apro-

vecha esta oportunidad, para 
agradecer a sus clientes, 
proveedores, amigos y fa-
vorecedores, que los han 
acompañado. Para ver más 
detalles de la historia de la 
empresa, el hotel tiene un 
muy buen desarrollo que 
incluye fotos antiguas en 
su página Web en Internet: 
www.hsanmartin.com.ar

Mary González, esposa de Hugo Amsé, junto a los hijos del matrimonio: Santiago, María 
de los Angeles y Analía. Esta empresa familiar ha estado ínstitucionalmente ligada desde 

siempre a la actividad turística. Actualmente Hugo Amsé es quien está a cargo de la 
Gerencia, mientras que su hijo Santiago, fue quien ocupó la cartera de Turismo provincial 

desde 2007 a 2015 y antes fue presidente de la AEHGLP, desde 2002 a 2006. 

La esquina del 
hotel fue cita 
obligada de 
trascendentes 
reuniones que 
forman parte 
de la historia 
de la ciudad.
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La SubseTur trabaja en nuevos 
productos y circuitos

La Subsecretaría de Tu-
rismo del Gobierno de La 
Pampa invita este domingo 
10 de abril a la Peregrinación 
número 29 “Ermita María 
Auxiliadora” del Paraje Padre 
Buodo.  La salida será desde 
la Parroquia La Inmaculada 
en General Acha a las 05:00 
horas, se caminarán 30 kiló-
metros hasta el Paraje Padre 
Buodo y a las 12:30 horas 
finalizarán con la misa.
La directora General de Tu-

rismo, Florencia Stefanazzi, 
explicó que desde la Subse-
cretaría están trabajando en 
nuevos productos para ofre-
cer diversas opciones y de 
esta manera diseñar circuitos 
turísticos en la Provincia.
“Es para destacar en la 

Provincia que todos los fines 
de semana hay diferentes 
actividades, nosotros lo que 
tenemos que trabajar desde 
la Subsecretaría es para que 
el pampeano conozca las ac-
tividades que hay, las fiestas 
y los eventos que ocurren 
en el interior” sostuvo la fun-
cionaria. Asimismo, señaló 
que el desafío es “primero 

poder trabajar en el territorio, 
identificar productos nuevos 
y que el pampeano conozca 
su Provincia, después salir a 
vender a La Pampa en el ex-
terior”, concluyó Stefanazzi.

Otras actividades
Posteriormente en un comu-

nicado anticiparon otras dos 
actividades.
-Los días 14 y 15 de abril 

estará en plaza San Martín 
una unidad móvil del Minis-
terio de Turismo de Nación, 
promocionando e informado 
sobre lugares turísticos de 
todo el país. También se 
hará presente la SubseTur 
para trabajar de manera 
conjunta comunicando a los 
ciudadanos los atractivos y 
actividades.
-“Turismo de la Fe”, el 1º de 

mayo en la histórica iglesia 
de Colonia San José se rea-
lizará la 17ª peregrinación y a 
las 15:30 horas la misa, con 
el obispo Raúl Martín. Fina-
lizando con espectáculos de 
danzas alemanas y venta de 
servicios gastronómicos para 
toda la familia. 

1Er tornEo amistoso dE rollErs hockEy En El polidEportivo Butaló

Buen desempeño de “Las Zorras” y “Los Zorros” locales 

VIENE DE TAPA

Por su parte los “Zorros Gri-
ses” (foto), equipo integrado 
por Nicolás Louise, Pablo 
Corsi, Sergio Soria, Sergio 
Fuentes, Gabriel Massa, 
Matías Gallucci, Ariel Weigel, 
Juan Martínez, Jorge Chi-
co, Esteban Kroh,  Marcos 
Fernández y la dirección 
técnica de Matías Gallucci, 
culminaron en el tercer lugar 
del podio.
Comenzaron ganando a 

General Roca por 2 a 1, des-
pués perdieron con Neuquén 
3 a 2, empataron con Mar 

del Plata en un gol, y en la 
semifinal cayeron ante Ba-
hía Blanca con un resultado 
negativo de 3 a 0.

Fue un éxito
El entrenador Ariel Weigel, 

en declaraciones a la pren-
sa, aseguró que el torneo 
“fue un éxito, tanto en la 
parte organizativa como en 
el rendimiento que exhibieron 
los Zorros Grises y las Zo-
rras Grises” destacando que 
fue una buena experiencia, 
donde los conjuntos locales 
demostraron un buen nivel, 
especialmente las chicas 

que “ganaron sus primeros 
encuentros como equipo, y 
como técnico me puso orgu-
lloso, feliz”, declaró Weigel.
Ahora los locales están invi-

tados para asistir a torneos a 
realizarse en General Roca, 
Neuquén y Bahía Blanca y 
en julio piensan hacer otro 
torneo en el Polideportivo 
del Butaló con más equipos.

El éxito obtenido los ani-
ma a  seguir entrenando y 
trabajando para formar la 
asociación y poder pensar en 
jugar la Liga Nacional el año 
próximo, con la posibilidad 
de armar una liga con todos 
los equipos visitantes (foto).

Fotos de Ángel F. Aimar 
provistas por los equipos locales. 

Autoridades del 1er Torneo Amistoso de Rollers Hockey
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VIENE DE TAPA

El Circuito
La competencia se desarrollará 

sobre el mismo circuito utilizado 
el año pasado, todo pavimen-
tado, de 21,097 kilómetros de 
extensión. Las características 
generales son planas, con un re-
corrido que atraviesa 4 Avenidas, 

y un 10% del mismo se efectúa 
por el Parque “Don Tomás”.
El circuito estará señalizado 

bajo la normativa internacional 
reuniendo todos los requisitos en 
materia de demarcación de par-
ciales, puestos de hidratación, 
servicios de asistencia médica y 
todas las medidas relacionadas 
a ofrecer condiciones de primer 

larga EstE domingo 10 dE aBril frEntE a la municipalidad

Se corre la 32ª Edición del Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” 
La organización de la XXXII 

Maratón Internacional “A 
Pampa Traviesa” dejó de-
finido el programa de acti-
vidades que tendrá la rati-
ficación de inscripciones y 
entrega de números y kit en 
el Estadio Municipal “Doctor 
Tomás Mariano González”, 
sito en Brasil 755. El mismo 
es un espacio emblemático 
e histórico del deporte de 
Santa Rosa, donde tiene su 
sede central la Dirección de 
Deportes de la Municipalidad 
y sus instalaciones tienen un 
uso intensivo con múltiples 
actividades deportivas. 
Además, con un caro sen-

timiento, es el ámbito en el 
cual nació en 1984 la Mara-
tón Internacional “A Pampa 
Traviesa”, que se cristalizó 
por primera vez el 15 de 
septiembre de 1985.
El resto de las actividades 

programadas se desarrolla-
rán en el Edificio Municipal 
de Avenida San Martín 50 y 
en Plaza General San Martín.
 
VIERNES 8
-De 8 a 12 y de 17 a 20 hs: 

Ratificación de Inscripción 
y entrega de números. (Es-
tadio Municipal, Brasil 755).
 
SÁBADO 9
-De 8 a 12 y de 16 a 20 hs: 

Ratificación de Inscripción 
y entrega de números. (Es-
tadio Municipal, Brasil 755).
-15 hs: Conferencia de Pren-

sa Autoridades y Atletas Elite. 

Entrega de reconocimientos. 
(Salón Honorable Concejo 
Deliberante, Avenida San 
Martín 50, Planta Alta).
-16 hs: Plantación de un 

ejemplar de especie autóc-
tona en Plaza San Martín a 
cargo del Intendente Munici-
pal y el representante de la 
empresa sponsor.
-16:30 hs: largada de la Mi-

nimaratón participativa.

DOMINGO 10
En Edificio Municipal y Plaza 

San Martín (Avenida San 
Martín 50).
-A las 07:35 hs: Izamiento de 

la Bandera Nacional. Himno 
Nacional Argentino.
-A las 07:55 hs: Largada 

categorías Silla de Ruedas 
y Ciegos B1,B2, B3 (21K).
-A las 8 hs: Largada Mara-

tón Internacional “A Pampa 
Traviesa” (10K, 21K y 42K).
-A las 08:10 hs: Largada 

prueba participativa 5K.
-A las 10 hs: Inicio de Entre-

ga de Premios.
-A las 12:30 hs: Cierre de la 

Competencia (levantamiento 
de controles).

A tener en cuenta
Como todos los años, se so-

licita a los vecinos frentistas 
de la Av. San Martín – San 
Martín Oeste entre Urquiza 
y Falucho, no dejar esta-
cionados sus vehículos en 
virtud del corte de tránsito a 
efectuarse en ese sector del 
circuito.

inscripcion En El Estadio municipal

Programa de actividades

Minimaratón el sábado a las 16:30 hs.

Prueba participativa para niños y jóvenes de 3 a 14 años, que 
tiene por inscripción un juguete. La largada será a las 16:30 
hs. desde Plaza San Martín. Habrá remeras y medallas para 
todos los participantes, sorteos, payasos, malabaristas y más.
 La inscripción es este viernes 8 en el Estadio Municipal y el 

sábado 9 hasta las 15 hs. en la Plaza San Martín.
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Los Juegos Olímpicos, co-
menzaron en la antigua ciu-
dad de Olimpia, en Grecia, 
en el año 884 antes de Jesu-
cristo, y se celebraron durante 
1.200 años, hasta el 394 en 
que fueron suprimidos. 

Durante estos juegos anti-
guos se hacían carreras a 
modo de competición, que 
se siguen haciendo hoy, pero 
en aquel tiempo no había 
ninguna de una distancia tan 
larga como los 40 y pico de 
kilómetros actuales. El Mara-
tón, que hoy forma parte de 
una disciplina de los Juegos 
Olímpicos modernos - que 
se reanudaron gracias  a la 
iniciativa del francés Pierre 
de Fredy, Barón de Couber-
tin- fue incluido en la nueva 
programación al reanudarse 
los mismos, más de 1.500 
años después, en 1896.
Fue una carrera de 40 km, en 

honor a un legendario corre-
dor griego llamado Filípides, 
que en una versión histórica 
no comprobada, habría re-
corrido una distancia aproxi-
mada entre la localidad de 
Ma rathon y Atenas para dar 
anuncio a una victoria militar, 
falleciendo inmediatamente.
Lo cierto es que el 10 de 

abril, de 1896, se corrió en 
Atenas el primer mara tón de 
los juegos modernos, con 
sólo 25 corredores, resultan-
do ganador el pastor griego 
Spiridon Louis.

¿Cómo llega mos a los 
42,195 km? 

Esta distancia tan poco exac-
ta se la debemos a los británi-
cos. En los juegos olímpicos 
de Londres de 1908 el rey 
George y la reina Alexandra 
quisieron que la carrera termi-
nase en el Palacio de Buckin-
gham, a unos 2 km más del 

recorrido inicial, pero la lluvia 
hizo acto de presencia y se 
decidió reubicar la llegada a 
un sector del palacio donde 
la familia real inglesa pudiera 
protegerse del aguacero.
Resultó entonces, que la dis-

tancia existente entre la meta 
prevista y los soportales del 
palacio (pórtico cubierto, un 
alero con columnas), sumaron 
un total de 42,195 km, dis-
tancia que permanece como 
oficial hasta nuestros días.

Participación de la mujer
Las mujeres tuvieron que es-

perar casi 90 años para poder 
tomar parte en un maratón 
oficial en la era moderna de 
los Juegos Olímpicos. Duran-
te mucho tiempo se dijo que 
el esfuerzo de un maratón 
no se le debía permitir a una 
mujer y aunque en la fase de 
preparación de las primeras 
olimpíadas en Grecia, dos mu-
jeres completaron el recorrido, 
no se les permitió participar.

El escándalo de 
Kathy Switzer

Todo cambió con la picardía 
de la estadounidense Kathy 
Switzer, que con 20 años de 
edad logró evadir la prohibi-
ción en el Mara tón de Boston, 
al inscribirse utilizando sólo 
sus inciales «K.S.». 

Durante la carrera, un policía 
la descubrió e intentó sacarla 
de la prueba. Las fotos de 
esta grotesca escena dieron la 
vuelta al mundo, con protestas 
generalizadas que lograron 
pocos años después, que las 
mujeres pudieran tomar parte 
en un maratón de manera 
oficial. La primera campeona 
del maratón olímpico fue la 
estadounidense Joan Benoit 
en Los Angeles, en 1984, con 
2h 24m 52s.

Historia del Maratón

Representación en Olimpia, 
Grecia.

orden en relación a la seguridad 
del atleta.

Clasificacion y resultados
La clasificación de los atletas 

será realizada por la Federación 
Atlética Pampeana (afiliada a la 
CADA). Una vez controlada la 
información por los jueces, desde 
el palco oficial de transmisión 

serán anunciados los primeros 
clasificados.
Las clasificaciones oficiales 

completas se publicarán en la 
página www.santarosa.gov.ar y 
otras especializadas a la breve-
dad posible, y se remitirán por 
correo electrónico a los atletas 
e instituciones registrados en la 
inscripción.

larga EstE domingo 10 dE aBril frEntE a la municipalidad

Se corre la 32ª Edición del Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” 

Maratón 42,195 km
La competencia estará reservada para 

categorías damas y caballeros conven-
cionales en Maratón de 42,195 km, en 
esta distancia competirán atletas a partir 
de los 20 años cumplidos al 31/12/16.

Media maratón 21,097 km
La media maratón de 21,097 km, para 

damas y caballeros convencionales, 
sobre sillas de ruedas y ciegos, en este 
caso competirán atletas a partir de los 
17 años cumplidos al 31 de Diciembre 
de 2016.

Prueba integración 10 km
Además una prueba de integración 

de 10 km para damas y caballeros 
convencionales a partir de los 16 años 
cumplidos al 31 de Diciembre de 2016. 

Prueba participativa de 5 km
Se completa con una prueba participa-

tiva de 5 km para damas y caballeros 
convencionales a partir de los 14 años 
cumplidos al 31 de Diciembre de 2016.

Todos pueden correr



REGION®
 - Del 8 al 14 de abril de 2016 - Nº 1.219 - www.region.com.ar

1991 - comEnzó con acuarismo y hoy son distriBuidorEs mayoristas - 2016

“La Granja” cumple 25 años de actividad comercial

la 1ª fEcha Es El domingo 10 En El cluB dE caza mapú

Torneo de Aire Comprimido en Santa Rosa

La Distribuidora Mayoris-
ta “La Granja” ubicada en 
Ameghino y Pío Xll de Santa 
Rosa, cumplió su 25º ani-
versario. “Como todos los 
comerciantes que venimos 
apostando en nuestra ciudad 
y  a pesar de los vaivenes 
de la economía, llegar a los 
25 años de vida comercial 
nos pone en un lugar de 
privilegio y esto nos llena 
de satisfacción y  orgullo 
-señalaron-, sabiendo que 
nuestros clientes fueron, son 
y serán, quienes han hecho 
posible esta realidad.  Duran-
te estos años hemos llegado 
a formar lazos de confianza 
entre comerciante y cliente, 

por lo cual nos da una mayor 
responsabilidad ante ellos, 
además nos obliga a estar 
atentos y  buscar la manera 
de satisfacer sus demandas, 
esto  es lo que nos ha permi-
tido llegar a tantos  años en 
la actividad”, comentó Carlos 
propietario de la firma

Acuarismo
El inicio de “La Granja” fue 

en el año 1991. Comenzaron 
con el Acuarismo. 
“Desde el inicio nos inte-

resamos por el acuarismo 
-dijeron-, esto hizo que in-
cursionásemos en el aseso-
ramiento para el armado y 
mantenimiento de acuarios 
de aguas frías y tropicales. 
Desde hace varios años en 
nuestro local existe un sector 
exclusivo para los apasiona-
dos de este hobby”.

 Mayorista y Minorista
Más adelante recordaron: 

“Los años transcurrían como 
así también el auge de dife-
rentes marcas que desarro-
llan la nutrición de nuestras 
mascotas. Atentos a las de-
mandas de la región, surge 
la posibilidad de representar 

reconocidas marcas a nivel 
nacional e internacional. A 
partir de allí la venta mayoris-
ta de alimentos y accesorios 
para mascotas, comenzó a 
ser un pilar muy fuerte dentro 
de la empresa. Hoy tene-
mos el servicio de venta por 
mayor y menor con entrega 
a domicilio llamando al tel, 
426375 o vía email a:
lagranjac@hotmail.com”
 
Agradecimiento
“Hacemos extensivo el agra-

decimiento a los colegas 
que confiaron en nuestra 
Distribuidora, a clientes y a 
proveedores, con quienes 
trabajamos día a día en el 
fortalecimiento de la relación 
comercial” finalizaron.

VIENE DE TAPA 

Las categorías se distri-
buirán por clase: PROMO-
CIONALES, MENORES y 
MAYORES, y por calibres 
4,5m.m y 5,5m.m. (Utilizán-
dose solo rifles resorteros y 
de quiebre)
En la categoría Promocio-

nal, la cual servirá de escuela 
para los más chiquitos, los 
participantes podrán realizar 
su correspondiente tirada 
con apoyo y la asistencia de 
un mayor responsable.
El reglamento de dicho tor-

neo se basa en el de la Fede-
ración Internacional de Tiro 
(IFT) y es el mismo utilizado 
en los Juegos Nacionales 
Evita, diferenciándose única-
mente de este último, en las 
categorías por edad. 
La primera fecha del mismo 

se llevará a cabo este do-
mingo 10 de Abril en las ins-
talaciones del Club de Caza 
“Mapú Vey Puudú”, sito en 
Avda. Perón 5.100 (ingreso 
por calle Paloma Torcaza).
Así mismo, el Tiro Federal 

Santa Rosa (T.F.S.R.) invita 
a participar de este evento a 
todos los interesados, el cual 
es de carácter amateur, y se 
realiza con el único fin de 
reactivar la actividad de este 
deporte, que posee muchos 
aficionados en la provincia y 
se ha visto diezmado durante 
los últimos años. 

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

alimentos y accesorios para mascotas.

Parte de los integrantes de la familia de “La Granja”
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El Rector de la Universi-
dad Nacional de La Pampa, 
Sergio Baudino, anunció la 
realización del “II Congreso 
Internacional Los pueblos 
indígenas de América Latina, 
siglos XIX-XXI”. Avances, 
perspectivas y retos, que 
se realizará en Santa Rosa 
entre los días 20 y 24 de 
septiembre de 2016.
La organización, encabeza-

da en 2013 por el CIESAS 
(México) y ahora por la UNL-
Pam, consta por un lado, 
de un Comité Organizador, 
compuesto por 25 investi-
gadores de universidades 
de Argentina, Brasil, Chile, 
Venezuela, México, EEUU, 
Francia, España, Perú y Co-
lombia.  Por otro lado, existe 
una Comisión organizadora 
local en la que se encuentran 
docentes, graduados y estu-
diantes de la UNLPam, así 
como el Consejo de Lonkos 
y el Consejo Provincial del 
Aborigen.
“Es un desafío enorme” 

aseguró la profesora Claudia 
Salomón Tarquini, coordina-

dora del Comité Organizador 
que viene trabajando desde 
el año 2014 en la preparación 
del Congreso, el cual se or-
ganiza fundamentalmente en 
torno a dos conferencias ma-
gistrales y las exposiciones 
de unos 1.500 especialistas 
cuyos trabajos fueron ya 
aceptados por los coordina-
dores del simposio. Entre los 
expositores, hay especialis-
tas en historia, antropología, 

lingüística, derecho, ciencias 
de educación, sociología, y 
disciplinas afines.
La subsecretaria de Turis-

mo, Carmen Bertone, celebró 
la realización del encuentro e 
informó que su área está tra-
bajando en la confección de 
un listado de casas de familia 
en las que se albergará a una 
parte de los visitantes, dado 
que la convocatoria excede 
a la capacidad hotelera de 

Santa Rosa y la zona. 
Los interesados en ofrecer 

sus casas enviar correo elec-
trónico a <alojamientocipial@
gmail.com> o comunicarse 
por mensaje privado con 
la página de Facebook del 
congreso: Congreso Inter-
nacional Pueblos Indígenas 
de América Latina (CIPIAL).

Ver nota completa en:
www.region.com.ar

anunciaron ii congrEso intErnacional soBrE puEBlos indígEnas

Del 20 al 24 de septiembre llegarán a Santa Rosa investigadores 
de 26 países de América Latina, Norteamérica y Europa

El anuncio se realizó en el despacho de Rectorado, durante una rueda de prensa en la que 
participaron, junto al Rector y a Salomón Tarquini, la vicedecana de la Facultad de Cien-

cias Humanas, Beatriz Cossio, la directora del Instituto de Estudios Socio-Históricos, María 
Silvia Di Liscia, el representante del Consejo de Lonkos de La Pampa, Fermín Acuña, la 

subsecretaria de Turismo de La Pampa, Carmen Bertone, la directora de Coordinación Cul-
tural de la provincia, Beatriz Calderón, el director de Promoción Social de La Pampa, Javier 
Weiz, y el subdirector de Turismo de la Municipalidad de Santa Rosa, Fernando Ariel Frank.

Con motivo del 31º Ani-
versario de DAFAS, que se 
recuerda el 10 de abril, el 
organismo sorteará este do-
mingo el Especial Aniversario 
de Telebingo, que tendrá más 
de 500 mil pesos en juego. 
Las chances se multiplicarán 
con el Especial de Quiniela, 
en el que participarán los 
cupones no ganadores de 
Quiniela Tradicional e Ins-
tantánea de un sorteo de 50 
mil pesos que se realizará el 
19 de mayo y sorteos electró-
nicos diarios de 2 mil pesos 
durante todo el mes de abril. 
También a modo de premio 

extra del Telebingo Pampea-
no, habrá un nuevo sorteo 
sin obligación de compra 
de un Smart TV 42’ en el 

que podrán participar todas 
las personas que ingresen 
durante el mes de abril a la 
página web www.isslapam-
pa.gov.ar y completen sus 
datos personales. Dicho 
sorteo será electrónico y se 
realizará el 8 de mayo en el 
programa de Telebingo.
 
Campaña Solidaria
Durante todo el mes de abril 

realizarán una campaña 
solidaria de recolección de 
guantes, medias, calzado, 
mantas y ropa de abrigo 
que la Cruz Roja Argentina, 
Filial Santa Rosa, entregará 
posteriormente a familias del 
oeste pampeano.
La actividad contará además 

con el apoyo y colaboración 

31° anivErsario dE dafas

Sorteo Especial Telebingo
de la Cámara Pampeana de 
Agentes Oficiales de Quiniela 
y de todos los organismos 
del Instituto de Seguridad 
Social. Las colaboraciones 
serán recolectadas en todas 
las Agencias de Juego Oficial 
de Santa Rosa o bien en las 
sedes de DAFAS, SEMPRE 
e ISS. 

Torneo de Ajedrez

En coincidencia con este 
objetivo, el próximo sábado 
16 de abril se jugará un 
nuevo Torneo Provincial de 
Ajedrez, en las instalaciones 
del Club Instituto y para la 
inscripción se solicitará a los 
participantes un par de guan-
tes o medias (nuevas) que 
posteriormente serán entre-
gadas a familias de la región 
provincial mencionada.
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Cines en Santa Rosa 
EL LIBRO DE 

LA SELVA
  DON BOSCO
VIERNES 08/04 
18:45hs 3D

SÁB. 09 - 
18:45hs 3D
DOM. 10 - 
18:00hs 3D
LUN. 11 - 18 
:45hs HD2D
MARTES 12/04 18:45hs 3D
MIÉRCOLES 13/04 18:45hs 3D
Dirigida por: Jon Favreau. Con: 
Neel Sethi, Bill Murray, Idris 
Elba, Scarlett Johansson, Lupita 
Nyong’o, Ben Kingsley. Género: 
Animación | Aventuras.
ATP – 106’ – 3D y HD2D Cast.
Mowgli, un niño criado por una 
familia de lobos, se entera que 
ya no es bien recibido en la selva 
y que el temible tigre Shere Khan 
(Idris Elba), promete eliminar 
toda posible amenaza, incluido 
el mismo Mowgli. Forzado a 
abandonar el único hogar que 
conoció en su vida, se embarca 
en un fascinante viaje guiado por 
la pantera mentora Bagheera 
(Ben Kingsley) y el despreocu-
pado oso Baloo (Bill Murray).

 ME CASÉ CON UN BOLUDO
DON BOSCO

VIE. 08/04 21hs
SÁB. 09/04 21hs
DOM. 10 - 20:15hs
LUN. 11/04 21hs
MAR. 12/04 21hs
MIÉ. 13/04 21hs
Dirigida por: Juan 

Taratuto. Con: Adrián Suar, Va-
leria Bertuccelli, Norman Briski. 
Género: Comedia | Romance. 
ATP – 110’ – HD2D Cast.
  

LA BRUJA 
  DON BOSCO
 VIE. 08/04 
23:15hs (Subt)
SÁB. 09/04 
23:15hs (Cast)
DOM. 10/04 
22:30hs (Cast)
LUN. 11/04 
23:15hs (Cast) 
2x1*
MARTES 12/04 23:15hs (Subt)
MIÉ. 13/04 23:15hs (Cast)
 Dirigida por: Robert Eggers.
Con: Anya Taylor-Joy, Ralph 
Ineson, Kate Dickie, Harvey 
Scrimshaw, Lucas Dawson.
Género: Terror. SAM16 – 92’ – 
HD2D Cast. y Subt.
Nueva Inglaterra, una familia de 

colonos cristiana, vive cerca de 
un bosque que, según las creen-
cias populares, está controlado 
por un mal sobrenatural. Cuando 
su hijo recién nacido desaparece 
y los cultivos no crecen, la hija 
mayor pasará a ser sospechosa 
de brujería, lo que pondrá la leal-
tad y la fe de la familia a prueba.

  BATMAN VS. SUPERMAN
AMADEUS
VIE. 08/04 22:30hs 3D (Subt)
SÁB. 09/04 22:30hs 3D (Cast)
DOM. 10/04 22:00hs 3D (Cast)
LUN. 11-22:30hs HD2D(Ca) 2x1*
MAR. 12/04 22:30hs 3D (Subt)
MIÉ. 13/04 22:30hs 3D (Cast)
Dirigida por: Zack Snyder.
Con: Henry Cavill, Ben Affleck, 
Jesse Eisenberg, Amy Adams, 
Diane Lane. Género: Acción | 
Aventuras. SAM13R – 153’ – 3D 
 HD2D  Cast. y Subt.

KUNG FU PANDA 3
AMADEUS
SÁBADO 09/04 - 18:30hs
DOMINGO 10/04 18hs
Dirigida por: Alessandro Carloni, 
Jennifer Yuh. Género: Anima-
ción | Comedia | Aventuras. ATP 
– 95 – 3D Cast.

V Semana de Nuevas 
Realizaciones Argentinas. 

AMADEUS $ 50
   “EL REY DEL ONCE”

LUN.11/04 20:45hs
Dirigida por: Daniel Burman.  
Con: Julieta Zylberberg, Alan 
Sabbagh. Género: Drama | 
Comedia. SAM13  81’ 2D Cast.

“LLEGAR A ALASKA”
VIERNES 08/04 20:45hs
Dirigida por: Ana Lamónica. 
Con: Santiago Uranga, Juan 
Manuel Rizzatti. Género: Docu-
mental ATP 78’ 2D Cast.

“UNA NOCHE DE AMOR”
SÁB. 09/04 20:45hs 
MA R. 12/04 20:45hs
Dirigida por: Hernán Guers-
chuny. Con: Carla Peterson, 
Sebastián Wainraich, Rafael 
Spregelburd, María Carámbula.
Género: Comedia romántica. 
SAM13  84’ 2D Cast.

“CAMINO A LA PAZ”
DOMINGO 10/04 20:15hs 
MIÉRCOLES 13/04 20:45
Dirigida por: Francisco Varone. 
Con: Rodrigo De la Serna, Er-
nesto Suarez, Elisa Carricajo.  
Género: Drama. ATP 89’ 2D 
Cast.

OBRAS DE  
TEATRO

• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 9 a las 17:30 hs Piñón en 
Familia, con sus dos hijos Sol y 
Jere. $ 300 y $ 350.
• ATTP: Bolivia y J.Luro
-Sáb. 09 a las 21 hs: Obra “Yo 
tengo de que” Grupo la Chiclana.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 8 a los 21 hs: folklore con 
el violín de Antonella Gallardo.
• Las Viñas: González 754.
-Vie. 8 a las 22 hs: Show acústi-
co de Thomás Vazquez. 
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 8 a las 22 hs: show de Los 
Solfas.
• Pata Negra: Spinetto 1.320
-Vie. 8 a las 22:30 hs: Cena 
show con Trío Voces.
-Sáb. 9 a las 22:30 hs: desde La 
Rioja Cristina Velasco.
• Club El Fortin: 9 de Julio 652.

-Vie. 8 a las 21 hs: Peña solida-
ria un corazón para Bauti. $ 100.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 8 a las 22:30 hs: Tributo 
a Arjona con Alejandro Brumer
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Sáb. 9 a las 21 hs: Peña con 
La Vieja – Confluencia – Tinku.

• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 hs., 
después: 
-Vie. 8 a las 23:30 hs: folclore 
con Ulkantun. $ 10

-Sáb. 9 a las 23:30 hs: folclore 
con La Diablada. $ 10
• Biblioteca Obrera: J. B. Justo 145.
-Sáb. 9 a las 22.30: nuevo temas 
de la banda Club Mesmer.
• Jake al Rey: Alsina 43
-Sáb. 9 a las 23 hs: metal con 
Aonikenk. $ 100.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo 
Arte Propio: Exposición y venta 
material de autores e intérpretes 
pampeanos.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Muestra “Óleos de Osmar Atilio 
Sombra”
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Sáb. 9 a las 19:30 hs: apertura  
muestra colectiva de artistas de 
General Pico y Santa Rosa
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun 
a vie: de 8 a 13hs. Dom de 19 
a 22hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
-Sáb. 9 a las 18:30 hs: curso 
“Introducción a la Astronomía”.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• A Pampa 
Traviesa: 
-Dom. 10 a 
las 8 hs: ma-
ratón distan-
cias: 5, 10, 
21 y 42 km. 
Plaza San 
Martín.
• Rally del lago Santa Rosa-Caleufú
-Dom. 10 a las 8:45 hs: Carrera 
de regularidad. Largada desde 
Santa Rosa por ruta 35.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 16:30 a 20:30 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos autoguiados, parri-
llas, mesas y arboleda. Ingreso 
residentes $ 10, no residentes 
$ 30. Restaurante, proveeduría, 
cabañas y excursiones Ciervos 
en Brama, concesionado.
Transporte con “RapiBus” mar. 
y jue. a las 17:30 hs. desde Ter-
minal de Ómnibus, Oficina 12. 
Reservar al tel: 385100
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina - Parque Don 
Tomás. Casa Museo - Reserva 
Natural Urbana. Exposiciones. 
-Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. 
y feriados de 10 a 13 y de 15 a 
19 hs. Visitas guiadas al Tel. 

43-6555. Gratis.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 8 a las 17:30 hs Piñón en Fa-
milia, con sus dos hijos Sol y Jere.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Peña “El 
Alero” artistas locales.
-Dom. 10 a las 18 hs: espectá-
culo musical infantil con el grupo 
‘Perro Salvaje’. $ 50.
-Dom. 10 a las 8:30 hs: 4º con-
curso de pesca de carpa. Parque 
recreativo Delfin Perez. Mayores 
$40 y menores $22,50.
-Jue. 14 a las 21 hs: Tres so-
pranos darán un concierto en el 
Cine Teatro.
• En Jacinto Arauz:
-Vie. 8 al dom. 10: 6to encuentro 
nacional de motos. Shows de 
Freestyle, bandas. $170.
-Dom. 10 a las 9 hs: Encuentro 
de Pialadores y Jineteada en el 
centro Criollo Don Jacinto. $100.
• En Bernardo Larroudé:
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Peña 
folclórica y patio de comidas.
• En La Adela:
-Dom. 10 a las 9 hs: Rural Bike. 
Inscripción $150.
• En Mauricio Mayer:
-Dom. 10 a las 9 hs: Fiesta Regio-
nal del Girasol. Jineteada. $150.
• En General Acha:
-Dom. 10 a las 17:30 hs: Piñón en 
Familia, con sus dos hijos Sol y Jere.
• En 25 de Mayo:
-Dom 10 Fiesta del Asador 
Criollo y de las Empanadas Ven-
ticinqueñas. Concurso Asador 
Criollo (subsede Miguel Riglos).
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68. 
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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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4 COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - 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

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

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


