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La casa es una
naturaleza mutante
Por Maia Debowicz

Una fotografía es un secreto
sobre un secreto, cuanto más
te cuenta menos sabes, dijo
una vez Diane Arbus...
NotaElizabeth
completaTuma
en tapa
del Suplemento
Por
y Carlos
Besanson

Nuevo sitio web
de “Tersuave”

Con más de 50 años de
trayectoria, la compañía argentina de pinturas “Tersuave”, continúa su proceso de
desarrollo, crecimiento y
actualización permanentes
en múltiples aspectos...
______________________
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Una visita a “Bodega
Ricardo Juan”

Avianca podría empezar en julio
con vuelos a Pico y Santa Rosa
La conocida aerolínea
“Avianca”, ha sido la primera
en concretar negociaciones
para operar con vuelos de
bajo costo entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
y los destinos pampeanos de
General Pico y Santa Rosa.
El gerente comercial de
la empresa, Hugo Díaz, se
presentó con una aeronave
en la sala de espera del Aeropuerto Argentina 2000 de
General Pico. Allí estuvieron
los intendentes Rainone de
Pico y Altolaguirre de Santa
Rosa, el diputado nacional
Martin Maquieyra -quien organizó esta reunión y llevó
adelante las negociaciones- y
el senador Daniel Lovera.
En la reunión participaron
tambien empresarios, agencias de turismo, cámaras
empresariales y vecinos para
conocer la propuesta y dar
su aporte.

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

El puente más alto
del planeta es chino

La aerolínea de bajo costo “Avian”, es la primera en proponer de manera concreta la
conexión entre Buenos Aires con las dos principales ciudades de La Pampa.
A partir de julio
El proyecto de Avianca plantea comenzar a partir de julio,
con un período de prueba de
unos tres meses, donde operarán con un avión pequeño,
de tan solo 19 pasajeros, realizando 3 vuelos por semana
entre Buenos Aires, Pico y
Santa Rosa. El horario está

por definirse, pero bien podría ser durante la mañana,
como pidieron la mayoría de
los interesados.
A partir de octubre
En una segunda etapa
-siempre de acuerdo a que
haya demanda-, podrían llegar a operar con dos frecuen-

cias diarias en aeronaves
de mayor porte de hasta 72
pasajeros.
En este avión más grande,
estimaron que podrían llegar
a bajar el costo de los pasajes a un promedio de $ 800
para la franja más económica. Habrá que ver llegado el
momento.

Día de la Seguridad Conociendo la Costa
Este de EEUU (Parte 3)
en el Tránsito

El gobierno chino inauguró
el puente más alto del mundo, que se yergue 565 metros
sobre el río Nizhu -distancia
equivalente a un edificio de
200 plantas-. Es el puente de
Beipanjiang, con una longitud
de 1.341 metros y que costó
unos u$s 145 millones...
______________________

Nuevo local de
Narcisi en Santa Rosa

Desde hace más de
10 años, REGION®
Empresa Periodística
edita un suplemento color
sobre Educación Vial

Autoridades del Ministerio
de Desarrollo Territorial visitaron las instalaciones de la
firma “Bodega Ricardo Juan”,
donde su titular, Ricardo
Juan (foto), ofreció un panorama de la situación actual...

La empresa Juan Carlos
Narcisi SRL, de amplia trayectoria en General Pico,
abrió las puertas de una
nueva sucursal en Avenida
Luro Nº 2654 Santa Rosa...

La fecha fue consagrada
debido a que un 10 de junio
de 1945 se produjo el cambio
de mano de circulación de
vehículos que a la usanza
inglesa era hasta entonces
a la izquierda.
Hoy la seguridad en el tránsito es una de las mayores

preocupaciones de Argentina, ya que el país ostenta
uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes
de tránsito, siendo éstos la
primera causa de muerte en
menores de 35 años, y la
tercera sobre la totalidad de
los habitantes...

Estatua de la Libertad: llegar hasta donde se encuentra
esta famosa imagen, es de muy fácil acceso.
La semana pasada (ver Se- Orlando (cuna de Disney),
manario REGION® Nº 1.273) Cabo Cañaveral (Centro
cubrimos la segunda parte de Espacial Kennedy) hasta las
esta nota, donde la sugeren- playas de Miami. Luego de
cia de viaje es volar a Nueva repasar las principales paraYork y de alli recorrer en auto das de los recorridos turístialquilado toda la Costa Este cos de los City Tour posibles
de Estados Unidos, hacia en “la gran manzana” en esta
el Sur. La Ruta elegida es tercera entrega hablaremos
la Interestatal 95 pasando brevemente de los atractivos
por Washington, Savannah, principales...

El “no feriado” del lunes 19 de junio
El “no feriado” del lunes
19 de junio, dejando como
feriado inamovible el martes
20, es una payasada del Gobierno Nacional, de la misma
manera que fue ridículo el
“no feriado” del viernes 26
de mayo, luego del feriado
inamovible del jueves 25.
Pretendiendo dar clase de
moral laboral, en realidad
dan lástima, porque los primeros en “borrarse” en estos
días, son precisamente los
funcionarios.
Estas medidas solo complican a las personas de menores recursos o a quienes son

dependientes laboralmente,
ya que los independientes,
si quieren, se toman estos
días “muertos en sandwich”,
como vacacionales de todas
formas.
Una muestra de esto lo da la
realidad, ya que la fecha del
“no feriado” del lunes 19 de
junio, igual se ha convertido
en “un feriado virtual” para
muchos que tenían planes
hechos. Las reservas hoteleras lo demuestran.
Las permanentes idas y
venidas en este tipo de decisiones no hacen más que
entorpecer.
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AGENDA DE VIAJE: conociendo la costa este de estados unidos -3ra parte

Nueva York como destino. Atractivos principales

VIENE DE TAPA
Estatua de la Libertad
Llegar hasta donde se encuentra esta famosa imagen,
es de muy fácil acceso. La
mejor manera es desde el
embarcadero de “Battery
Park” -en la zona del distrito
financiero de Wall Streetsubiendo a la embarcación
turística que sale de alli,
haciendo un corto trayecto
en ferry, cuyo boleto abarca
el desembarco a la Isla de la
Libertad y la Isla Ellis.
En ambos atractivos están
disponibles recorridos de
audio en muchos idiomas,
incluyendo el español. En
la primer isla está la archiconocida estatua, a la que
se puede acceder y subir
hasta el mirador de su corona, por un suplemento. En
la segunda, hay históricas
salas y galerías donde más
de 12 millones de inmigrantes entraron por primera
vez a América del Norte. La
Estatua de la Libertad fue
un regalo de los franceses
a los estadounidenses en
1886 para conmemorar el
centenario de la Declaración
de Independencia de los
Estados Unidos y como un
signo de amistad entre las
dos naciones.
Edificio Empire State
Ubicado sobre la 5ta Avenida y la Calle 34, a unas tres
cuadras del estadio Madison
Square Garden, el rascacielos “Empire State Building” es

Para admirar el Central Park hay que verlo desde el “Top on The Rock” del Rockefeller Center.
uno de los íconos distintivos
de la ciudad, por su belleza,
su historia y su gran altura,
siendo el edificio más alto
del mundo (443,2 m) durante
más de cuarenta años.
Largas colas para acceder a
sus observatorios, bien valen
la pena. No deje de solicitar
la ayuda de audio multilingüe
gratuita que ofrecen al ingreso. El viaje en ascensor es
solo hasta el piso 80, luego
por escaleras se accede al
gigantesco balcón enrejado
del piso 86 y si lo prefiere,
por un costo adicional a la
azotea misma del piso 102.
Desde ambos niveles se
experimentan panorámicas
imponentes de la ciudad y
se logran fotos inolvidables.
“Rockefeller Center”
Es un complejo de 19 edificios comerciales, también
conocido como Rockefeller
Plaza, que abarca una superficie de 90 mil metros
cuadrados, entre la 5ta y
6ta Avenida y las Calles 48
a 51. Alli en época invernal
hay una pista de patinaje
sobre hielo y cada cada
Navidad la ciudad celebra la
festividad en torno al célebre
abeto de 23 metros de altura,
adornado por más de 45 mil
focos multicolores. A todo
el complejo lo rodea un lujo
deslumbrante y es una exposición de arte en si mismo.
Aqui la atracción turística de
visita diaria, es el ingreso al
rascacielos principal, para
llegar al “Top of the Rock”,
otro mirador espectacular
de la ciudad. En el ingreso,
rodeada por una inmensa
escalera caracol, entre el
primer piso y el entrepiso,
puede verse una increíble y
gigantesca araña de cristal
Swarovski.
La visita al “Top of the Rock
abarca exhibiciones multimedia llenas de la rica historia,
arte y arquitectura del lugar.
Con ascensores superveloces, se accede al piso 67 y
de allí con otros ascensores
y escaleras mecánicas hasta
el deck externo del piso 70
donde hay una sensacional
vista de 360 grados al aire
libre, con paneles de segu-

ridad de cristal que permiten vistas panorámicas sin
ningún tipo de obstáculos
visuales, dando la sensación
de uno estar parado al borde
del rascacielos, a más de 260
metros de altura.
Centro de Homenaje 9/11
Una visita al “Tribute Center”
y el “9/11 Memorial”, le permitirá comprender la magnitud
de esa locura humana que
impactó al mundo con el
ataque terrorista a las Torres
Gemelas. El Centro de Homenaje 9/11 ofrece a los visitantes una línea de tiempo
histórico, rindiendo homenaje
a las secuelas de rescate y
recuperación. Es un tributo
que revela experiencias auténticas a través de películas,
artefactos y fotografías. El
monumento realizado en
el lugar donde estaban las
Torres Gemelas, es impactante y emocionante, ya que
lejos de ser algo en altura,
cada uno es una gigantesca
piscina que abarca toda la
superficie de la base de cada
torre destruida, donde fluye
en forma constante agua hacia su interior, cayendo hasta
unos 10 metros por debajo
del nivel de la calle.
En los bordes, están escritos sobre el mármol los
nombres completos de las
3.000 víctimas que murieron
en los atentados del 11 de
septiembre de 2001 y en
el atentado al World Trade
Center de 1993. Junto a esta
significativa realización, se
encuentra la imponente torre
del “One World Trade Center”
de 541 metros de altura,
construida en reemplazo de
las Gemelas, considerada
como la recuperación de Estados Unidos ante semejante

tragedia.
Otros imperdibles
St. John el Divino: Es la
Catedral más grande del
mundo, con una eminente
arquitectura gótica, y magníficos vitrales. Una joya arquitectónica digna de admirar.
Madame Tussauds: Es un
museo de cera de fama mundial, con más de 225 esculturas internacionales como
Marilyn Monroe, Madonna,
Lady GaGa, una estrella por
cada generación.
Water Taxi: Es un City Tour
de una hora y media, pero
sobre el agua. Un crucero
que le permite bajar, explorar
y subir de nuevo en varias
paradas dentro del día de
compra.
Central Park: Uno de los
sitios más filmados del cine
estadounidense. Alimente
palomas como las de Macaulay Culkin en “Perdido en
Nueva York”; tome fotografías frente al Wollman Rink,
como se ve en “Señales de
amor” y visite el Boathouse
Café utilizado en “Cuando
Harry conoció a Sally”.
En fin, ni siquiera hablamos
en detalle de los museos,
los tours peatonales, hacer
compras, ir un miércoles
a una iglesia gospels de
Harlem, visitar por dentro
el estadio de los Yankees y
por supuesto, caminar por
la calle Broadway y dejarse
deslumbrar por sus luces y
marquesinas espectaculares.
Todo muy recomendable.
Pero el viaje debe continuar y
el próximo destino es Washington, donde hay mucho
para comentar.
(Continúa la semana próxima)

La Avenida Broadway, el centro de todas las miradas.
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El choque diario ya no nos asombra... no debería ser así
VIENE DE TAPA
Las cifras de muertos son
elevadísimas, comparadas
con las de otros países, llegando a tener 8 ó 10 veces
más víctimas fatales que
en la mayoría de los países
desarrollados, en relación
al número de vehículos circulantes.
Un motociclista sin casco,
un automovilista que gira
a la izquierda frente a las
señales de prohibición, un
ciclista entre medio de los
autos, que cuando llegan a
un semáforo en rojo no lo
respetan. Es la imagen cotidiana de Santa Rosa ante un
problema que ya es cultural.
¿Estamos preparando a la
nueva generación para que
sean mejores que nosotros?.

Si bien el principal factor es la falla humana, el mal funcionamiento o deficiencias que puedan tener los vehículos
también cuenta y hay que hacer controles preventivos.
para consultar y una única
licencia vigente con validez
y vencimiento.
Seguridad Vial
Es fundamental un
vehículo en condiciones

precisamente por el peso que
cada uno de esos componentes tiene en el conjunto. La
mayoría de las tareas de control son meramente visuales
y preventivas: pérdidas de líquido de freno, estado de los
latiguillos y de los bombines,
estado del disco de rueda y
de las pastillas de freno, etc.
Pero es conveniente que
estas revisiones se hagan
en nuestro taller habitual. Lo
fundamental es llegar no sólo
a que el vehículo frene, sino
que lo haga bien, es decir
de forma pareja, que no «se
cruce» al frenar.

en inflado en nuestra casa
de neumáticos de confianza
y por supuesto, cambiarlos
cuando el rodamiento experimente un desgaste que
aconseje la reposición por
uno nuevo. El buen estado
de los amortiguadores es
otro punto a tener muy en
cuenta y que con un sencillo
control computarizado -que
en muchos casos es sin
cargo-, podemos tener un
chequeo confiable.
Escobillas y luces
Un control previo del buen
funcionamiento de las escobillas limpiaparabrisas y
del motor del mismo, puede
ser de gran ayuda antes de
viajar y resultan un tema
fundamental para una correcta visión ante una lluvia
o nevada inesperada. De
igual manera se debe prestar
mucha atención al buen funcionamiento de las luces y su
regulación en altura. Viajar
con focos de reserva es una
buena prevención.

Campañas de concienti- Cuando hablamos de accidentología, si bien el principal
zación
En el ámbito de nuestra factor es la falla humana, no
provincia, la que por cier- quedan exentos como ingreto tiene buena red vial, la dientes negativos, el estado
preocupación por el tema es de abandono de algunas
notoria. Uno de los avances rutas y el mal funcionamiento
Dirección y tren delantero
más serios emprendidos al o deficiencias que puedan
Un control del sistema de direspecto, ha sido avanzar tener los vehículos, ya sea
rección y todo lo que hace al
sobre la Licencia Unica de por su antigüedad o por destren delantero, es otra mediConducir, que permitirá, con cuidada atención mecánica.
Neumáticos y amortigua- da preventiva de valor, mienel tiempo, que las personas
dores
tras aprovechamos haciendo
con antecedentes graves de Primero los frenos
accidentes viales, no puedan El sistema de frenos está Es un factor muy importante una alineación completa, que
eludir su responsabilidad compuesto por pocos y muy de seguridad que los neumá- no sólo cuidará la inversión
simplemente yéndose a vivir localizados elementos, razón ticos tengan la presión de de nuestros neumáticos,
a otro lado luego de haber ésta que lo convierte en uno inflado necesario de acuerdo sino que nos dará un andar
matado, ya que una vez que de los más eficaces del auto- a la carga y que estén pare- confiable, sin un volante “que
el sistema se integre habrá móvil, pero al mismo tiempo jos (ver REGION® Nº 940). tire” hacia un lado.
una única base de datos en uno de los más críticos, Lo aconsejable es controlar
Las empresas y comercios presentes en esta página adhieren al “Día de la Seguridad en el Tránsito” que se recuerda este sábado 10 de junio.

Cabildo XXI-Proyecto Educación Vial
En el marco
del Día Mundial
de la Seguridad Vial que se
celebra el 10
de junio, donde se recuerda
que ese día fue
sancionada la
implementación de la norma
que ordenaba el sentido del
tránsito por la derecha en
la mayoría de los países
del mundo, tal como ocurre también en el nuestro,
el Programa Cabildo XXI,
dependiente del Concejo
Deliberante Local, comenzó
a brindar una serie de charlas
sobre Educación Vial.
El contenido de estos encuentros, dirigidos a jóvenes
y adolescentes, se refiere a
la prioridad de paso, la comprensión del conocimiento
básico de las normas y la
promoción de actitudes y
prácticas de prevención de
accidentes. Esta primera
charla fue dictada por Bruno
Miño, reconocido especialista en la materia y tuvo lugar
en el Colegio Virginia Galletti
de Amela, para los alumnos
de 1° y 2° año, a cargo de
Tatiana Quaglia, docente de

esa institución educativa.
Esta concientización sobre
transito, dirigida a adolescentes ha sido pensada por
el Programa Cabildo XXI, en
función de que se considera
que los adolescentes son
quienes comienzan a tomar
contacto con diversos vehículos (autos, motos y bicicletas) y por lo tanto deben
tener presente cuales son
las normas y las precauciones que deben respetar y
tener en cuenta a la hora de
conducir por las calles de una
ciudad, con la convicción de
que este trabajo, en la franja
etaria de los más jóvenes,
redundará en adultos mas
cuidados y respetuosos de
las normas de tránsito, que
ayudarán a reducir los siniestros que diariamente se
producen en nuestra Ciudad
y en la Provincia.
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con la última tecnología disponible

Nuevo sitio web de Tersuave

Con más de 50 años de
trayectoria, la compañía argentina de pinturas Tersuave, continúa su proceso de
desarrollo, crecimiento y
actualización permanentes
en múltiples aspectos. En
esta oportunidad, presenta
su renovado sitio web www.
tersuave.com.ar el cual ha
sido diseñado para ser accesible desde cualquier dispositivo (PC, Notebook, Tablet
o Celular). La nueva estética
moderna apunta a guiar al
usuario por una experiencia
digital agradable y sencilla en
cuanto a resolver consultas y
preguntas. Asimismo, ha sido
desarrollado con la última
tecnología disponible, permitiendo al usuario encontrar
de modo simple y rápido,
toda la línea de productos
según la superficie a pintar,
miles de colores y combinaciones que ofrece Tersuave.
La nueva web cubre tres
necesidades básicas para
la búsqueda de información
por parte de los usuarios:
Qué Producto, Qué Color
y Dónde Comprarlo. En tal
sentido, la tecnología que
motoriza al sitio ofrece ahora
que, al finalizar la búsqueda,
un listado con las direcciones

y comercios más cercanos
en dónde comprar, según la
localización más cercana del
consumidor. De este modo,
el sitio web de Tersuave le
brinda al usuario la posibilidad de sólo escribir la localidad o activar su GPS y automáticamente le informará la
distancia hasta la Pinturería
más cercana.
Este nuevo progreso evidencia el crecimiento de la compañía en todo el territorio nacional y apunta directamente
a lograr una comunicación
más efectiva y directa con
clientes, proveedores y usuarios principalmente, además
de reforzar y profundizar el
vínculo en todas las partes.
Como resultado, tersuave.
com.ar fue delineado con
recorridos más simples e intuitivos: con una vista general
de las principales secciones
de la web, los usuarios encontrarán información de
acuerdo a distintos perfiles:
dirección, institucional, productos, colores, servicios, así
como el exclusivo Acceso de
Clientes a la intranet interactuá, donde pueden realizar
sus pedidos on line y revisar
información administrativa
de sus cuentas.

Se inauguró a fines de 2016 - Está a 565

Megaobra: El puente chino de Bei
El gobierno chino inauguró
sobre el final de 2016, el puente
más alto del mundo, que se
yergue 565 metros sobre el río
Nizhu. El puente de Beipanjiang
tiene una longitud de 1.341 metros, no es el más largo, pero sí
se trata de la plataforma con mayor distancia entre su plataforma
y la superficie, equivalente a un
edificio de 200 plantas y que ha
costado más de 1.000 millones
de yuanes (alrededor de 145
millones de dólares).
El puente de Beipanjiang empezó a construirse en 2013, donde
han participado más de 1.000
ingenieros y técnicos. Su fin es
unir las las provincias sureñas de
Yunnan y Guizhou.
El puente forma parte de una
extensa carretera que une dos
ciudades que quedaban a cinco
horas de viaje (Hangzhou, capital
de la provincia oriental de Zhejiang, y Ruili, en Yunnan).
Es el puente con la mayor
distancia vertical entre su plataforma y la superficie sobre la
que se iza.
Condiciones extremas
“Es un logro extraordinario.
Las condiciones en las que fue
construido fueron muy, muy
extremas”, explicó en el programa Newshour de la BBC
Simon Pitchers, de la Institución
de Ingenieros Estructurales de
Reino Unido. “En términos de
topografía, es una zona muy
montañosa y ese puente es algo
tremendamente difícil de construir en ese tipo de entorno. Pero
toda la estructura fue construida

en realidad virtual, en las computadoras de los ingenieros que lo
diseñaron”, aseguró el experto.
Se trata de un puente atirantado,
pues queda suspendido de varios pilones centrales. El puente
Baluarte Bicentenario, en México, era, hasta ahora, el puente
atirantado más alto del mundo.
“Imagina que montas una tienda
de campaña y tienes muchas
cuerdas guía; pues este puente
tiene muchos cables que sostienen su tablero. Y la clave es
tratar de no poner demasiada
o demasiada poca tensión en
cada cable”.
“En la analogía de la tienda
de campaña, cuando tiras de
una cuerda guía, las demás se
aflojan. Y entonces das la vuelta
tratando de ajustar las que están
flojas, hasta que toda la tienda se
mantiene derecha”.
“El problema es que si lo haces
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ipanjiang, el más alto del planeta

mal en un puente como este,
tendrás un tablero ondulante”.
No es el caso del puente Beipanjiang, señaló Pitchers: “Fue
completado de forma brillante y
eso es lo fundamental”.
La obra fue culminada en septiembre de 2016, menos de un
mes después de la inauguración
de otra gran infraestructura del
gigante asiático: el puente con
fondo de cristal “más alto y largo
del mundo”, que conecta dos
acantilados de montaña y registró varios récords de arquitectura
y construcción.
El mayor puente de vidrio del
mundo también es chino
El puente con fondo de cristal
“más alto y largo del mundo”
conecta dos acantilados de la
montaña en lo que se conoce
como las montañas de Avatar
-la película se rodó aquí- en la

provincia de Zhangjiajie, Hunan.
El puente se hizo con 99 paneles de vidrio transparente de
tres capas cada uno. Antes de
su inauguración, y respondiendo
a dudas sobre su seguridad, las
autoridades chinas realizaron
varias demostraciones para demostrar la solidez de la obra de
ingeniería civil.
Tiene 430 metros de largo y
se encuentra a 300 metros por
encima del suelo, según informó
la agencia estatal de noticias
Xinhua. El puente de 6 metros de
ancho - diseñado por el arquitecto israelí Haim Dotan- ya ha establecido records mundiales por
su arquitectura y construcción.
Los puentes de vidrio son populares en China por las oportunidades de fotos osadas que
proporcionan. Eventos como
exhibiciones de yoga en masa e
incluso bodas se han realizado
en varios.

En Colonia Barón el17 y 18 de junio

“V Encuentro de Cetrería”

Ya llega “BATEV17” (Batimat
Expovivienda + Fematec)

Una vez más le recordamos a todos los interesados,
que la exposición líder de la
construcción y la vivienda
en Argentina, “BATEV17”
(Batimat Expovivienda +
Fematec), donde arquitectos,
ingenieros, desarrollistas,
consultores, constructores,
instaladores, distribuidores,
diseñadores así como funcionarios se reúnen en el punto
de encuentro más relevante
del sector, será del 28 de junio al 1º de julio en el predio
ferial de La Rural de Buenos
Aires, con ingreso por Av.
Sarmiento 2704.
Esta expo es el ámbito ideal
para interactuar personalmente con empresas líderes
y profesionales, ver demostraciones en vivo, acceder
a un abanico de actividades
académicas y de capaci-

tación; todas ellas herramientas fundamentales para
usted y su empresa.
Además de los nuevos productos y soluciones que cada
año presentan a los más de
100.000 visitantes, se llevan
a cabo distintas actividades
paralelas cuyo objetivo es la
capacitación, actualización,
formación y debate, que
permiten acceder a la última
información de quiénes dominan las claves del mercado.
Hasta el 23 de junio
Evite colas y reciba su credencial por e-mail completando el formulario online.
La pre-acreditación online
a la exposición “BATEV17”
está abierta hasta el día
viernes 23 de junio de 2017,
a las 16:00hs, ingresando al
sitio Web: www.batev.com.ar

En la sede de la Subsecretaría de Turismo del Gobierno
de La Pampa tuvo lugar la
presentación oficial del “V
Encuentro Internacional de
Cetrería”, a celebrase los
días 17 y 18 de junio en Colonia Barón. La misma estuvo
a cargo del subsecretario de
Turismo, Lautaro Córdoba,
acompañado por el director
de Turismo, José Grotto,

Arturo Solaro y Alicia Dicola,
cetreros organizadores del
evento. El subsecretario de
Turismo fue el encargado
de dar la bienvenida a los
presentes, destacando la importancia del evento, “como
todos saben la cetrería es
una actividad milenaria.
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

Especial Juan Carlos Narcisi S.R.L.
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Juan Carlos Narcisi SRL

Nueva Sucursal en Santa Rosa

Fernando Narcisi integrante de la firma
La empresa Juan Carlos ral Pico desde hace 30 años,
Narcisi SRL, de amplia tra- y nos dedicamos a la venta
yectoria en General Pico, de máquinas y herramientas
abrió las puertas de una para la industria, el hogar, la
nueva sucursal en Avenida construcción, como así tamLuro Nº 2654 Santa Rosa bién otros insumos. Hace
el pasado lunes 5 de junio. aproximadamente 10 años
Para esta oportunidad entre- vinimos a Santa Rosa con
vistamos a Fernando Narcisi Ferremat como una franquiquien nos expresó: “Nosotros cia a la que estábamos adheestamos radicados en Gene- ridos, pero una vez caducada

ésta el año pasado,
decidimos continuar
con la designación
de la razón social
de la empresa Juan
Carlos Narcisi SRL,
reinaugurando este
negocio, el cual tiene aproximadamente unos 450m². Acá
nos abastecemos
como sucursal porque el depósito esta
en General Pico, así
que todo el local está
dedicado exclusivamente a la venta.”

Marcas
importantes
“En este local -continua explicando
el empresario- estamos
apuntando a la maquinaria
más pesada; antes éramos
buloneros y nos estamos
apartando un poco de eso
para concentrarnos en las

máquinas, tanto para el jardín, césped, tractores, o
máquinas industriales como
compresores. Tenemos firmas importantes que nos
apoyan como la representación de Karcher en hidrolavadoras, Honda en generadores, Husqvarna en motosierras y desmalezadores,
son marcas reconocidas que
prestigian el local; e importamos además, la línea de
herramientas profesionales
Black Panther que compite
en calidad y precio. Igualmente, trabajamos productos
nuevos muy específicos que
son difíciles de conseguir en
La Pampa, como así también
primeras marcas en lo que es
seguridad industrial, ropa de
trabajo, etc.”

Tenemos esperanzas
“Nuestras expectativas son
las mejores, -acotó Fernando- Santa Rosa siempre nos
ha apoyado, siempre hemos
trabajado bien, y aunque
entendemos que quizá la
situación de la provincia no
esté en su plenitud, tenemos
esperanza en que eso se
revierta y otra vez empiece
el campo a producir.”
Competitivos en precio,
calidad y servicio
“La diferencia entre Pico y
Santa Rosa, es que allá somos un comercio líder en el
rubro, en Pico quien piensa
en herramientas de primera
línea, piensa en nosotros,
-añadió- Santa Rosa en cambio tiene un mercado más

competitivo y diversificado,
hay gente especialista en
construcción y otros en bosque y jardín; pero nosotros
ya estamos en el mercado y
la gente nos va a conocer. La
idea es ser competitivos en
precio, calidad y sobre todo
en servicio. Quien compre en
nuestro local se va a ir satisfecho sabiendo que el precio
que pagó es el correcto y que
va a tener una respuesta si
tiene algún inconveniente, es
la filosofía que tenemos a la
hora de trabajar.”
“Por el momento, -terminó
diciendo- agradecemos a la
comunidad que nos ha dado
la bienvenida y los invitamos
a que nos visiten, nos conozcan y nos pidan el asesoramiento que necesiten.”
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Licitaron tramo Tejedor-Timote

“Bodega Ricardo Juan”

Ricardo Juan, ministro Martín Borthiry y Daniel Filippa
Autoridades del Ministerio
de Desarrollo Territorial visitaron las instalaciones de la
firma “Bodega Ricardo Juan”,
donde su titular, Ricardo
Juan, ofreció un panorama
de la situación actual haciendo hincapié en los objetivos
a corto plazo, donde la idea
es ampliar la capacidad de
producción de la planta.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura es el organismo
de contralor que le permite
fabricar hasta 12 mil litros
anuales. Actualmente, su
capacidad de producción es
de cerca de 7 mil litros. Por
ello necesita financiarse y se
pretende obtener un crédito a
través de la Ley 2.870.
El gran activo fijo ya lo posee y son las máquinas y
herramientas de fabricación,
pero se necesita incorporar
más tanques de acero inoxidable para lograr la óptima
producción permitida por el
organismo.
“Bodega Ricardo Juan” fabrica 6 varietales de vinos.
En uva blanca Chardonnay.
En vino tinto produce Malbec,
Tannat, Petit Verdot, Syrah y
Cabernet Franc. El 95% de
su producción de 7 mil litros
anuales son vinos tintos.
Proceso de fabricación
del vino
El empresario pampeano
comentó cómo se realiza el
proceso de fabricación del
vino pampeano “Quietud” y
cómo fueron sus orígenes.
El inicio del emprendimiento
se remonta a principios de la
década del 90 por intermedio
de su entorno familiar, ya
que un tío de su esposa es
propietario de una finca en
Italia. De esta manera fue
incursionando en la actividad
vitivinícola. Al principio lo
tomó como un pasatiempo de

su actividad principal en su
fábrica de aberturas ubicada
en el Parque Industrial de
Santa Rosa. Sin embargo,
a medida que pasaba el
tiempo, comenzó a mostrar
mayor interés y empezó a
realizar cursos y leer diferente tipo de bibliografía sobre
la producción de vid. Así fue
generando contactos con
diversos enólogos del país.
Fincas de Duval
El proyecto surge en 2011
por un contacto con Nelson
Cesanelli a su propuesta
para hacer un par de muestras con la utilización de
uvas de Casa de Piedra. De
esta manera aparecieron los
primeros vinos con diferentes varietales: Chardonnay,
Cabernet Sauvignon y Malbec, todos ellos, totalmente
naturales, ya que el objetivo
era probar la naturalidad de
las uvas. Así dio comienzo el
proceso de producción vitivinicola. Con estos productos
tuvo su primera participación
en un concurso realizado ese
mismo año donde obtuvo el
primer premio (medalla de
oro) con los vinos Lejanía y
Quietud. Luego, por intermedio de Hugo Matalía se realizaron contactos y se llevó a
cabo la presentación oficial
en General Pico. Al año
siguiente comenzó a presentarse en diferentes concursos
siempre obteniendo premios
en los primeros lugares.
Vinos “Planicie”
En 2013, los directivos del
Ente Provincial del Río Colorado le propusieron comenzar a realizar la producción
de vinos y así surgió “Planicie”, cuya presentación oficial
se llevó a cabo en la Fundación del Banco de La Pampa
de la ciudad de Santa Rosa.

Más pavimento para la Ruta 70

El Intendente de Carlos Tejedor, Raúl Sala, estuvo presente en la sede de Vialidad
Provincial, donde se abrieron
los sobres de la Licitación
Pública Nº 08/2017, “Alteo
y Reconstrucción de Terraplenes en R.P. Nº 70, tramo
Carlos Tejedor-Timote”, con
un presupuesto oficial de casi
$ 77 millones, donde se prevé
además, realizar trabajos en
alcantarillas que permitan
un mejor escurrimiento de
las aguas.
Las empresas que se presentaron a esta Licitación
fueron: Eleprint S.A., Marcalba S.A., Concret Nor S.A.,
Eva S.A., Fontana Nicastro
S.A. y Vialtec S.A.
De Rivadavia a Tejedor
El pasado lunes 5, mantu-

vieron un encuentro en el
Congreso de la Nación, el
intendente de Carlos Tejedor,
Raúl Sala, con el presidente
de la Cámara de Diputados,
Emilio Monzó, el diputado
Nacional, Sergio Buil, los legisladores provinciales Oscar
Sánchez y Gabriel Monzó,
también el intendente de
Rivadavia Javier Reynoso, el
director Provincial de Vialidad
Mariano Campos, y el asesor
legal de la Presidencia de
Diputados Nacionales, iJuan
Martín Altube.
En la oportunidad se analizó
la factibilidad de pavimentar
la Ruta Provincial Nº 70, desde Rivadavia hasta Carlos
Tejedori, con la posibilidad de
una tercera etapa que sería la
mencionada Ruta con la Ruta
Provincial Nº 68.

Teatro, Espectáculos, Museos

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 11 a las 19 hs: Maracaibo
(Género: Thriller). SAM16.
-Lun. 12 a las 20 hs: La Luz Incidente (Género: drama) SAM13.
-Mar. 13 a las 20 hs: Imágenes
Paganas (Documental) SAM13.

VIERNES 09/06

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492.....................418905
LEAL – Rivadavia 101.............................420320

SABADO 10/06

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123...........................422910
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

DOMINGO 11/06

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395...............457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

Cines en Santa Rosa
LA MOMIA
Película de acción y ciencia
ficción con la actuación de Tom
Cruise. A pesar de estar enterrada en una tumba en lo más

Milenium

profundo del desierto,
una antigua princesa cuyo destino le fue
arrebatado injustamente, se despierta en la
época actual, trayendo
consigo una maldición
que ha crecido hasta
límites insospechados
con el paso de miles
de años. Duración 110’.
Descargá tu cupón 2x1
desde nuestras redes
sociales!. SAM13R.
_____________________________________________________
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR
Milenium

Amadeus

-Sáb. 10 a las 21 hs: Encuentro de payadores en el Salón Comunitario. $ 100.
• En Doblas:
-Dom. 11 a las 21 hs: Payadores “Mano
a Mano” en el centro cultural. $ 100.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Alianza Francesa:
-Vie. 9 a las 20 hs: muestra
de Germán Francisco Vachino
manchas y salpicados sobre
maderas. Gratis.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Vie. 9 a las 21 hs: show en vivo
de Thomas Vazquez.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 9 a las 23:30 hs: show internacional con Ana Paola Melotti.
-Sáb. 10 a las 23:30 hs: Cena
Show con Alma Shows.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 9 a las 00:30 hs: punk de
ultratumba con Momias.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: MUJER
TROVA con Teresa Parodi y
Silvia Zabzuk. MEdANo.
• En Lonquimay:

LUNES 12/06

-Vie. 9 a las 21 hs: Oscar
Carrasco presenta conciertomuestra de instrumentos de
construcción propia. $ 100.
-Dom. 11 a las 21 hs: Folclore
con Carlos Raúl Fernández e
invitados. $ 250
• Club de Caza: P. Torcaza 222.

-Sáb. 10 a las 23:30 hs: Salsa y
Merenge Son de Aca. $ 10.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Sáb. 10 a las 21 hs: bailable con
La Banda Manantial.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Sáb. 10 a las 23:45 hs: tributo
a Calamaro de Aldo Dupre y
Martín Kihn.
-Dom. 11 a las 21 hs: Milongita dominguera. Clases de tango gratis.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 10 a las 00 hs: Rock con
la banda Sangre Raíz y la banda
invitada Extremo Sur. $ 70.
• Malabaryarte: S. Marzo Sur 471
-Dom. 11 a las 17 hs: humor y circo con Pipo Estrella. A la gorra.

OTRAS OPCIONES
• Casa Bicentenario Toay:
-Sáb. 10 a las 18 hs: Competencia de Rap.
• Complejo H.del Campo: Toay
-Dom. 11 a las 8:30 hs: Rancho Doble
T, Trial pedestre Campestre. 21K y 10K.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.
Sáb, dom. y feriados cerrado.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

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

MARTES 13/06

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 9 a las 21:30 hs: Ciclo MUJER TROVA con Teresa Parodi
y Silvia Zabzuk.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 9 a las 23:30 hs: folclore
Antonella Gallardo. $ 10.

• Malabaryarte: S. Marzo Sur 471.
-Sáb. 10 a las 10 hs: Seminario
de tela y trapecio dictado por
Nadia Del Gesso. $ 450.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 9 a las 20 hs: Inauguración
de las muestras de Daniel Santander y de Lidia Astengo.
• Ctro Artes: Leguizamón 1.125.
-Sáb. 10 a las 15 hs: “La palabra
y el objeto en el títere”, será la
charla de Aldo Umazano. Gratis.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 10 al dom. 25 a las 10 hs:
Primer Festival Internacional
de Alfarería. Muestra, talleres
participativos y seminarios.
-Sáb. 10 a las 10 hs: Clínica
a cargo del luthier del Teatro
Colón, Gervasio Barreiro. Gratis.
• Concejo Deliberante S. Rosa:
-Muestra de dibujos y pintura
“Verde que te quiero Verde” de
Santiago Antonio Amrein.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de semana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Salón de Artes Visuales de la
Provincia - Sección Grabado
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Sab. y dom. de 18 a 21hs. Tel:
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Orozco - Toay:
-Cerrado por refacciones.

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

MIERCOLES 14/06

-Sáb. 10 a las 21 y a las 23:15
hs: obra teatral Casa Valentina José María Muscari, Pepe
Novoa, Boy Olmi, Mario Pasik,
Diego Ramos, Roly Serrano y
Fabián Vena. $ 450 y $ 500.

-Sáb. 10 a las 23:50 hs: banda
Rito, Distópica y Leo Marotti
pasandovinilos y música Brito
Pop, Post Punk. $ 100.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

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....................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

JUEVES 15/06

O B RA S D E
TEATRO
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Vie. 9 a las
21 hs: obra teatral M.U.M. Mujer
Universo Mujer. Una mujer…
tres… todas. $ 50.
-Sáb. 10 a las 21 hs: obra teatral
La culpa es de Ana Laura “deberías saber por qué…”. $ 50.
-Dom. 11 a las 21 hs: “Harina”
es una suerte de documental
en vivo que registra la vida de
Rosalía. $ 50.
-Jue. 15 a las 21 hs: jueves de
teatro “Ceremonia de cuerpos
abandonados”
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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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

En este
nuevo film
de acción
y aventuras, Jack
Sparrow
descubre
que los
vientos
de la mala
fortuna
soplan incluso más fuerte cuando los piratas fantasmas liderados por el
terrorífico Capitán Salazar escapan del Triángulo del Diablo. La única
esperanza de supervivencia del Capitán Jack se encuentra en la
búsqueda del legendario Tridente de Poseidón. Con las actuaciones
de Johnny Deep, Javier Bardem y Geoffrey Rush. Duración 129’.
Descargá tu cupón 2x1 desde nuestras redes sociales!. SAM13.
_____________________________________________________
UN JEFE EN PAÑALES
Amadeus
En esta
comedia de
animación y aventuras, un
bebé que lleva traje y maletín,
se une a su hermano de siete
años, para detener el complot
planeado por el jefe de una compañía que intenta destruir el amor
en el mundo. Para divertirse en familia. Duración 97’. ATP.
_____________________________________________________
EL REENCUENTRO
Amadeus

Comedia dramática
francesa con las actuaciones de Catherine Deneuve y Catherine Frot. Claire es
partera. Ha dedicado
la mayor parte de sus
años a traer vida a este
mundo. Su contacto tan próximo con la maternidad parece dar un
giro totalmente inesperado ante el regreso de una persona: Béatrice,
la antigua amante de su padre. Dos mujeres y un vínculo en común
que conducirá a la revelación de ciertos secretos que darán sentido
a una parte importante de sus vidas. Duración 117’. SAM13.

