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Como las aguas del río buscan su curso, la vida busca el
suyo. No hay misterios para
la admirada longevidad...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

65º Años del fallecimiento de Eva Perón
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Falleció el 26 de julio de
1952. Hoy, a 65 años de su
partida, tan pocos han hecho
algo que se parezca a su
obra, que aun los más rencorosos reconocen a ésta figura
que todavía sigue cautivando
al mundo...
______________________

Finalizó la reparación
del Puente Dique

La localidad pampeana de
25 de Mayo cumple 108 años

Ubicada en el extremo sudoeste de La Pampa, la
ciudad de 25 de Mayo se
erige como el primer alto en el
camino, después de atravesar el desierto. Se encuentra
a 411 Km. de Santa Rosa
y a 150 Km. de la ciudad
de Neuquén.Caracterizan a
la localidad y su zona, una
importante riqueza ambiental
por la unión del desierto y el
Río Colorado.
Actualmente, bajo la administración del Intendente
Abel Abeldaño, 25 de Mayo
-que abarca una amplia zona
bajo su ejido- pasa por uno de
sus mejores momentos históricos, recuperando valores
organizacionales, con gran
desarrollo social y productivo.
Interpretación Ambiental
Este espacio desértico pero
tan rico, permite que 25 de
Mayo sea una de las locali-

Homenaje a Favaloro

Monumento “Hito del Centenario” en el acceso a la localidad sobre la Av. Don Bosco
dades con mayor producción
en la provincia. Un espacio
pobre y monótono a simple
vista, reviste complejidades
ambientales ricas y únicas.
El contraste entre el río y el
desierto permite transformar

la aridez en vida y es ése el
entorno que el visitante podrá
descubrir.
Las bardas ribereñas en
torno al Río Colorado, desnudan siglos de procesos y
exponen estratos de distintos

momentos que la interpretación ambiental nos explica.
En estas bardas inhóspitas
y baldías, se aprecia la flora
que encuentra las condiciones propicias para crecer y
desarrollarse...

Recorriendo el Parque Conociendo la Costa
Nacional Lihué Calel Este de EEUU (Parte 8)

Culminaron los trabajos de
reparación del puente Dique,
que forma parte de la RN151.
La obra consistió en la recuperación de la calzada y
las defensas del puente que
une La Pampa y Río negro,
a través del Río Colorado...
Pinturas Rupestres en el Parque Nacional.
El registro de los acampantes de realiza en la oficina de
informes del Centro Operativo. El acampe es sin costo.
El Parque está abierto todo
el año las 24 horas y el ingreso es gratuito. No obstante la
recomendación es ingresar
antes de las 19 hs.
La atención al público en
verano (Noviembre a Abril)
es en el horario de 8 a 19
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horas y en invierno (Mayo a
Octubre) de 8 a 18 hs.
El camping posee actualmente buenas instalaciones
con fogones y parrillas, sombra y adecuados sanitarios.
No hay teléfono público dentro del Parque...

Contrariamente a lo que muchos suponen, la NASA no es
militar y el predio del Centro Espacial Kennedy,
ubicado en Cabo Cañaveral, es un centro de
lanzamiento donde funciona un complejo para visitantes
que se auto financia, es decir, que no recibe fondos
ni del gobierno, ni de los contribuyentes.
En la edición anterior (ver
Semanario REGION ® Nº
1.278) cubrimos la séptima
parte de esta serie de notas,
con la sugerencia de un viaje
volando hasta Nueva York y
de alli recorrer en auto alquilado equipado con GPS, toda

la Costa Este de Estados
Unidos, hacia el Sur.
Luego de hablar de Nueva
York, Washington y Orlando, ahora nos trasladamos
a Titusville para acceder a
Cabo Cañaveral, sede de las
instalaciones de la NASA...

La Municipalidad de Jacinto
Arauz dio a conocer el cronograma para el mes de julio y
agosto, donde instituciones
de la localidad realizarán
distintas actividades en homenaje al reconocido cardiocirujano René Favaloro.
______________________

30º Aniversario de la
Cámara de Quiniela

A fin de 1986 un grupo de
agencieros se reunieron para
empezar a darle tratamiento
a la formación de una cámara
que los nucleara, comenzando con la elaboración de un
Estatuto que se finalizó el 26
de julio de 1987...
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AGENDA DE VIAJE: conociendo la costa este de estados unidos - 8va parte

Cabo Cañaveral, sede del “Centro Espacial Kennedy”

VIENE DE TAPA
Tras dejar la ciudad de Orlando, nuestro viaje continúa
con destino a Titusville, desde donde se accede a Cabo
Cañaveral, sede del “Centro
Espacial Kennedy”, otro lugar que merece una visita en
este viaje.
Saliendo desde Orlando,
tomamos la carretera 408 y
luego la 50 y tras recorrer tan
solo 65 km arribamos a esta
pequeña población de unos
40 mil habitantes, que está
en frente a “Cabo Cañaveral”, también conocido como
“Cabo Kennedy”, que desde
el punto de vista geográfico
es un estrecho promontorio
de 55 km de largo y alrededor de 10 km de ancho que
se extiende sobre el océano
Atlántico, (ver mapa).
Titusville es un buen punto
para alojarse y acceder con
facilidad al “Centro Espacial
Kennedy”, distante a 25 km.
Hay buena hotelería, muy
variada y a precios convenientes. Desde la costa de
la ciudad también se pueden
apreciar los lanzamientos
de la NASA. Muy cerca está
“Cocoa Beach” un concurrido
y muy promocionado balneario del estado de Florida
y la hermosa zona de Merrit
Island, donde también hay
buena hotelería.
La N.A.S.A.
La Administración Nacional
de la Aeronáutica y del Es-

Impresionante la visita al “Space Shuttle Atlantis”, un edificio dentro del Complejo de Visitantes que fue construido
alrededor de un orbitador Atlantis real.
pacio, más conocida como
NASA (por sus siglas en
inglés: National Aeronautics
and Space Administration),
es la agencia del gobierno
estadounidense responsable
del programa espacial civil,
además de la investigación
aeronáutica y astronáutica
en ese país. Desde febrero
de 2006, la declaración de
objetivos de la NASA ha consistido en “liderar el futuro de
la exploración espacial, los
descubrimientos científicos y
la investigación aeronáutica”.
Contrariamente a lo que
muchos suponen, la NASA
no es militar y el predio del
Kennedy Space Center o
Centro Espacial Kennedy,
ubicado en Cabo Cañaveral,
es un centro de lanzamiento
de vehículos espaciales, con
sectores restringidos por
razones de seguridad, en
donde funciona un complejo
para visitantes operado por
“DelawareNorth Companies
Park & Resorts”, que se auto
financia, es decir, no recibe
fondos ni del gobierno, ni de
los contribuyentes.
Centro Espacial Kennedy
Este complejo de visitantes,
cautivante y muy completo,
atrae anualmente millones
de turistas y amantes de
los vuelos y la investigación
espacial, de todo el mundo,
especialmente aquellos que
llegan o regresan de Orlando
y los viajeros de cruceros que

embarcan o desembarcan en
Puerto Cañaveral. El Complejo da a conocer de primera
mano lo que ha sido la historia de la exploración espacial
en Estados Unidos y aunque
hay mucho que disfrutar en
este Parque Temático, el
recorrido cómodamente se
puede hacer bien en un día.
La entrada incluye atracciones, cine, paseos y estacionamiento diario. En el sector
de Información Central del
complejo se puede solicitar
un “Audioguía”, que auriculares de por medio, le brindará
toda la información en el
idioma que elija.
Atracciones
El Complejo de Visitantes
está hecho para recibir público general y a menos que no
haya una emergencia real o
un lanzamiento, está abierto
diariamente de 9 a 19 hs dependiendo la época del año.
Ni bien uno ingresa al Complejo, se encuentra con el
Jardín de los Cohetes o
“Rocket Garden”, donde
uno puede tocar, subirse y
fotografiar naves, obteniendo
real dimensión de las mismas. Luego hay que ver las
impresionantes películas 3D
del espacio en el cine-teatro
IMAX (sistema de proyección en pantalla gigante que
muestra imágenes de mayor
tamaño y definición que
los cines convencionales),
narradas por Leonardo Di

Caprio o Tom Cruise. Los
más pequeños se divertirán
en el “Angry Birds Space
Encounter” y el área de juegos “Chilfren’s Play Dome”.
Chicos y grandes disfrutarán
la visita al “Space Shuttle
Atlantis”, un edificio inmenso,
construido para albergar a un
orbitador Atlantis real, con
varias experiencias tecnológicas interactivas.
Y los que midan más de 1,12
metros de estatura, podrán
acceder al “Shuttle Launch
Experience”, que es un simulador, y la atracción más

intensa de todo el paseo.
Llegado el mediodía, por un
costo adicional el Complejo
ofrece el programa “Almorzando con un Astronauta”,
donde un astronauta veterano de la NASA comparte
relatos sobre la exploración
espacial, mientras uno almuerza en el “Debus Conference Center”. El complejo
tiene restaurantes y varios
negocios de recuerdos con
productos muy buenos.
Una visión completa
La mejor manera de obtener una visión de todo el
Centro Espacial, que es muy
grande, es haciendo la visita
autoguiada -incluída con la
entrada- en un autobús de
la NASA, que sale del área
del complejo de visitantes
y recorre la plataforma de
lanzamiento del transbordador espacial, hasta llegar
al “Centro Apollo/Saturno”
donde se puede apreciar el
cohete lunar “Saturno V” de
110 metros de largo. Uno
puede bajarse allí y quedarse
todo el tiempo que quiera
hasta el próximo autobús de
regreso.
Otro componente de la visita
es “The U.S. Astronaut Hall of
Fame”, o Salón de la Fama,
también muy interesante e
incluido en la admisión que
se encuentra a 10 km del
Complejo de Visitantes.
Para experiencias más exclusivas hay Tours VIP, con
los que se conoce el lugar
en profundidad. Tienen costo
adicional y hay que reservar
previamente.
En la edición que viene, bajamos hasta Miami, pasando
por Palm Beach, Boca Ratón
y Fort Lauredale.
(Continúa la semana
próxima)
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30º Aniversario de la Cámara
de Quiniela Pampeana

A fin del año 1986 un grupo
de agencieros se reunieron
para empezar a darle tratamiento a la formación de una
cámara que los nucleara y
de esa manera empezar a
luchar por beneficios para
el sector, algunos de los
apellidos que integraron la
comisión provisora fueron,
Galuccio, Rambur, Bedetti (Segundo), Sánchez y
Evangelisa entre otros. Se
comenzó con la elaboración
del estatuto y se finalizó el 26
de julio de 1987. Conformada
la cámara su primer presidente fue Oscar Rambur el
cual se desempeñó durante
el periodo de 1987 al 1989,
quienes lo sucedieron fueron
Blanca Nieva Campo Neveu
en el período 1990 al 1992,
luego fue Segundo Bedetti
quien estuvo a cargo de la
presidencia por dos periodos
1993 hasta 1997, entre el
año 1997 a 2004 fue Hugo
Llanos encargado de presidir
la cámara por tres períodos

y desde entonces a la actualidad quien está al frente es
Luis Bedetti hijo de Segundo,
dando continuidad a la labor
de su padre y compañeros.
En estos 30 años de vida
constitucional de la Cámara
de Agentes Oficiales de Quiniela, sus asociados, como
así también de DAFAS y el
directorio del Instituto, han
trabajado en forma conjunta
logrando diferentes avances
en pos de los agencieros y
apostadores, brindándole
así más servicio achicando
los márgenes de desventaja
que había con la quiniela
clandestina, beneficiando al
apostador dándole mayor
seguridad y alternativas de
juegos y al agenciero ganando en tranquilidad y seriedad
en su actividad. También
estamos muy contentos por
el acompañamiento de los
socios que en estos 30 años
hemos tenido, gracias a ese
esfuerzo pudimos realizar
obras como la sede de la

Las Agencias presentes en esta página, con su presencia,
apoyan y saludan a la C.P.A.O.Q. en su 30º Aniversario

Cámara, el departamento
que está disponible para los
afiliados, el local comercial
etc. Comentó Luis Bedetti ,
actual presidente de la Cámara, quiere agradecer por

este medio a todos los socios
por el permanente apoyo y
participación, comprometiéndolos a seguir trabajando en
forma conjunta para alcanzar
los objetivos propuestos.

Nuevo “Día de La Pampa”
Recordamos nuevamente
a la Comunidad Educativa
y población en general, que
la fecha del 20 de julio es
el nuevo “Día de La Provincia de La Pampa” desde la
sanción, en 2015, de una
normativa que cambió la otra
fecha que hasta entonces se
celebraba el 16 de octubre.
La nueva ley instituyó el
20 de julio en referencia
a la sanción de la ley nacional 14037 que diera la
autonomía provincial a este
territorio.

La anterior fecha recordaba en cambio a la ley 1532
del año 1884 que organizó
administrativamente los territorios nacionales y dejó a
La Pampa sin una importante
franja de territorio en los ríos
Colorado y Negro.
El cambio de fecha se hizo
en consonancia con historiadores y legisladores, ya que
que el 16 de octubre reivindicaba una norma por la cual
nuestra Provincia perdió gran
parte de su territorio.

Zona Hidrocarburífera rica en el
hallazgo de restos fósiles
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Una de las localidades con mayor producción en la Provincia

La localidad de 25 de Mayo cumple 108 años
VIENE DE TAPA
En este contexto, el Puente
Dique «Punto Unido», así
como la Toma Libre del río
cobra vital importancia, ya
que el mismo es el regulador
de caudal y ruta de tránsito
patagónica entre La Pampa
y Río Negro.

La provincia de La Pampa
conjuntamente con las provincias de Neuquén, Mendoza y Río Negro cubren
la superficie de la Cuenca Neuquina, segunda en
producción de petróleo a
nivel nacional detrás de la
Cuenca del Golfo de San
Jorge. Respecto al gas, la
Cuenca Neuquina registra
una producción que la ubica
en primer lugar en el país.
La provincia de La Pampa
ha increm entado notablemente la producción de hidrocarburos en los últimos
años. Mayores inversiones
y el desarrollo de nuevos
conceptos técnicos han permitido este crecimiento, alentando el descubrimiento de
nuevos yacimientos.
Restos fósiles
En la zona hay áreas petroleras y gasíferas de gran
importancia y una abundante
riqueza minera (yacimientos

de bentonita, yeso, canteras
de arena, basalto, calcáreos
y ripio). Estas condiciones
han sido favorables para el
hallazgo de restos fósiles:
- Hadrosaurio: fue hallado
en 1991 en una cantera de
bentonita de Colonia Chica,
en el establecimiento Islas
Malvinas de la familia Cholino. Fueron herbívoros de
6-10 metros de largo y 5
metros de altura.
-Titanosaurio: fue hallado
en 2001 en Colonia Chica
en tierras propiedad del Ente
Provincial del Río Colorado.
Fueron herbívoros. El ejemplar encontrado en el Depto.
Puelen (80-85 millones de
años) es de unos 12 metros
de largo. En la actualidad,
estos restos pueden ser
apreciados en el Museo de
Historia Natural sito en la
ciudad de Santa Rosa.

Producción Bajo Riego
El aprovechamiento del río
ha permitido la transformación del paisaje sustancialmente.
Si bien es preciso el riego
permanente de las tierras
productivas, las mejoras
tecnológicas han permitido
la introducción de emprendimientos impensados antaño.
Esto ha posibilitado que se
instale en la zona bodegas
muy importantes en la ruta
de los vinos de zonas frías.
También reviste gran importancia la cría de cabras
coloradas y la producción
de forrajes (alfalfa). Aquí se
podrán apreciar siembras en
áreas bajo riego por aspersión con pivotes centrales.
Visitas recomendadas
- Puente Dique «Punto Unido» y Costanera del Río
Es la obra cabecera del
sistema de aprovechamiento
múltiple del Río Colorado.
De él, parte el canal matriz,
que lleva el agua a los establecimientos agrícolas y a la
Central Hidroeléctrica Los
Divisaderos. Hasta su inauguración, el cruce del Río Co-

lorado se realizaba por medio
de una balsa metálica. Su
nombre «Punto Unido», hace
referencia por un lado, a que
su construcción permitió unir
las provincias de Río Negro y
La Pampa, y por otro, a que
el lugar elegido para realizar
esta obra de ingeniería es el
sitio geográfico donde confluyen todos los brazos del
río. Desde el Puente Dique
se puede acceder a la costanera construida en la margen
norte del Río Colorado.
Este es el lugar elegido por
los turistas y pobladores
locales para paseos a orillas
del río.
Importantes eventos
En el mes de diciembre la
Asociación Infantil 25 de
Mayo realiza la «Fiesta de la
Alfalfa y el Petróleo Pampeano». una de las más importantes y de gran convocatoria
de la Provincia.
También se destaca la cita
anual en el mes de marzo,
en torno a la “Muestra de la
Producción en el Secano y
Bajo Riego”
La localidad cuenta con
esenciales servicios, como
un nuevo hospital, varios
hoteles y cabañas, todo tipo
de combustibles, servicio
mecánico y auxilio remolque.
25 de Mayo, la Comarca
Forrajera del Sur Argentino
La actividad forrajera en
Argentina relacionada a la alfalfa, se la ha identificado con
provincias como Santiago del

Gran potencial para el

Una ciudad con pro

Estero y en menor medida
Córdoba, con producciones
artesanales en manos de
muchos chacareros dueños
de superficies pequeñas,
muy diversificadas.
A partir de 2001, la provincia
de La Pampa comenzó a
concentrar grandes inversiones en torno a este recurso,
con varias empresas que
suman hoy miles de hectáreas y que a diferencia del
norte, tienen su producción
industrializada en el lugar.
Zona protegida
Pero además y como sello distintivo, las empresas
pampeanas productoras de
alfalfa de alta calidad, se
encuentran albergadas por
la zona del Area Bajo Riego
de La Pampa, que se nutre
de aguas del Río Colorado,
a través de un Sistema de
Aprovechamiento Múltiple
de las mismas, que las empresas traducen en riego
presurizado, valiéndose de
modernos equipos de pivot
central, de manera que la
producción es pareja todo el
año, sin posibilidad de verse
afectada por cuestiones climáticas de esta naturaleza.
Otra cuestión a favor, es que
la zona está protegida por la
Barrera Zoofitosanitaria de
FunBaPa. Estas cualidades,
han permitido que la zona se
convierta en una Comarca
Forrajera por excelencia, de
alta calidad, muy buen rendimiento alimenticio y entrega
asegurada.

Plano turístico del centro de la local
Municipio trabaja arduamente en la p
circuitos desarrollados denom
Verdaderamente 25 de Mayo es una
ciudad con propósito e identidad, luego de transitar el camino del desierto
de nuestra Pampa, uno se encuentra
con un valle, verde, poblado de álamos, una hermosa vista cargada de
vida con un río que es fundamental
para su subsistencia.
Fundada el 26 de julio de 1909, 25
de Mayo es la capital de la alfalfa y el
petróleo, con importantes hallazgos
paleontológicos, minería, comple-
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Circuitos Turísticos

opósito e identidad

Las “Huellas” de 25

La Oficina de Turismo de
la Municipalidad de 25 de
Mayo, comandada por Claudio Ullman, ha desarrollado
imporantes circuitos para los
visitantes y actualmente, está
reacondicionando el “Mirador
de las 4 Provincias”, una vista
privilegiada del cauce del Río
Colorado, desde donde se
aprecian tres provincias limítrofes: Neuquén, Río Negro y
Mendoza.
La Huella del Colorado
A través de ella conocerá
cómo, mediante un sistema
de aprovechamiento múltiple, hemos utilizado este tan
preciado recurso para regar
nuestras chacras y grandes
extensiones de producción
y a su vez, generar electricidad. También conocerá
los desafíos que implica el
aprovechamiento de estas
aguas coloradas.

lidad. El Departamento Turismo del
promoción de la Comarca, ofreciendo
minados “Las Huellas de 25”
jo sistema de riego, producción,
cabra colorada, vinos de calidad,
río y bardas, miradores, hoteles y
gastronomía. A estas postales de
la naturaleza y del esfuerzo de los
colonos debemos ponerle un acento
llamado, TURISMO.
25 posee importantes recursos que
hacen de la localidad un lugar con
mucho potencial para el desarrollo
turístico.

La Huella de los Colonos
Historias que han dejado
una huella en nuestras vidas,
lugares históricos de 25 de
Mayo, recuerdos de lo que
fue y de lo que tuvo que
volver a ser.
La Crezca Grande de 1914,
su renacimiento como pueblo, sus primeros pobladores.
Hay tanto para contar.
La Huella de los Fósiles
Importantes hallazgos a
nivel provincial se han hecho en nuestra localidad, el
Lapampasaurus Cholinois,
fito fósiles, fósiles marinos,
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Especial Aniversario de 25 de Mayo

Una de las localidades con mayor producción en la Provincia

Finalizó la reparación del Puente Dique

Museo Geominero José Cholino y la minera que extrae
bentonita y diatomita… la
Tierra habla por si sola, somos portal de la Patagonia,
Tierra de Dinosaurios.
La Huella de las Bardas
Un lugar hermoso de nuestro paisaje, La Terraza de La
Pampa, sus colores, el Valle
del Colorado, el Mirador de
las 4 Provincias, donde se
conjuga el rio, las bardas,
la flora y fauna de nuestra
pampa patagónica, para
dejar volar la imaginación,
relajarse y disfrutar.
La Huella de la Producción
25 es la Capital de la Alfalfa,
estamos íntimamente ligados
a ella y a través de ésta se ve
reflejada toda la producción
ganadera, cabra colorada,
nogales, frutales, horticultura en grandes extensiones,
con sus pellets y cubos y los
pivotes de riego que verdean
los campos.
La Huella del Vino 25qño
¿Vinos en la Pampa? si,
en nuestra localidad el vino
está representado a través
de más de 145 hectáreas
de viñedos, Bodega del Desierto, vinos Don Alfonzo,
vinos artesanales, la vid en el
desierto, secretos y sabores
de este suelo 25qño, una historia por descubrir lo espera.
Conozca también la Ruta
del Vino Pampeano, Casa
de Piedra, 25 y Gobernador
Duval. Que rico che!!!!

Culminaron los trabajos de
reparación del puente Dique,
que forma parte de la RN151.
La obra consistió en la recuperación de la calzada y las
defensas del puente que une
La Pampa y Río negro, a través del Río Colorado. La Reparación fue financiada por el
Ministerio de Transporte de la
Nación, a través de Vialidad
Nacional, por un monto de $
3 millones. Beneficiará a más
de 4.200 usuarios que diariamente circulan el tramo y
fortalecerá la conexión entre
las ciudades de 25 de Mayo
y Catriel.
Entre los trabajos desarrollados en el marco de la
recuperación de la estructura

del puente, de 180 metros de
longitud, se realizó la repavimentación y bacheo de los
sectores más deteriorados
de la calzada, el reacondicionamiento de los cordones,
veredas y defensas, la desobstrucción y ampliación del
sistema de desagüe, señalamiento vertical y horizontal
y la instalación de un nuevo
sistema de iluminación. La
obra había iniciado a fines
de abril.
“La reparación del Puente
Dique es fundamental para
el funcionamiento de la actividad petrolera en La Pampa
y Río Negro. Por eso, desde
Vialidad Nacional rápidamente nos pusimos en marcha y

en tres meses lo terminamos”
dijo Javier Iguacel, administrador general de Vialidad
Nacional.
“Es una buena noticia para
La Pampa”, señalaron Enrique Schmidt y Luis Oga,
presidente y vice respectivamente del Ente Provincial
del Río Colorado -autoridad
de aplicación de las leyes
de colonización y venta de
tierras-. “Esta obra fortalece
el Programa Provincial de
Aprovechamiento del Río Colorado, ya que favorece a sus
cinco sistemas (El Sauzal, 25
de Mayo, Planicie Curacó,
Valle de Prado y Bajo de los
Baguales)” afirmaron.
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Relevamiento actualizado del Parque Nacional Pampeano

Recorriendo el hermoso Parque Nacional Lihué Calel
VIENE DE TAPA
Más allá de los problemas
puntuales del mal estado
de la ruta nacional en la que
esta reserva argentina se
encuentra, vale la pena una
visita con la debida precaución al circular hasta allí en
nuestro vehículo al transitar
la RN Nº 152.
Además, desde allí se puede avanzar hacia el Sur hasta
la localidad de Puelches
donde la traza se bifurca,
siguiendo la RN 152 hasta
la Villa Turística Casa de
Piedra, donde más aderlante
se puede continuar hacia los
centros de deportes invernales más conocidos y surge
hacia la izquierda la RN 232
hacia Gobernador Duval,
con acceso al Alto Valle del
Río Negro.
Actividades en el Parque:
- Centro de Visitantes “Likan
Mapu”
- Sendero del Valle Namuncurá
- Caminata al Cerro de la
Sociedad Científica Argenti-

Sendero “Valle de las Pinturas”
na (590 metros sobre el nivel
del mar)
- Senderos interpretativos
autoguiados: existen tres
senderos interpretativos a
los que se puede acceder
en vehículo o caminando: La
Casona, El Chenque y Las
Pinturas Rupestres.
Consulte al registrarse sobre el estado del camino,
alli lo asesorarán teniendo
en cuenta el vehículo que
posee. Ante cualquier duda,
comuníquese con el Guardaparque.
El Centro de Salud más
cercano es en la localidad de

Puelches, a 33 kilómetros, su
teléfono es (02952) 49-0142.
Recomendaciones para el
visitante
• Realice fuego únicamente
en lugares habilitados y prevea traer leña.
• No se permite el ingreso de
mascotas.
• Regrese con sus residuos.
• No está permitido extraer
cualquier tipo de especies
de plantas, animales u otros
elementos propios del lugar.
• El agua no es potable
• No está permitido el uso
de drones
• No está permitido la realización de filmaciones sin
previa autorización de la
Intendencia.
Para una mejor experiencia
provéase de:
• Ropa cómoda y calzado adecuado para caminar
(se camina sobre rocas),
preferentemente con suela
antideslizante.
• Ropa liviana y de abrigo
(durante el día la temperatura

en verano pueden llegar 35º
y por las noches a 10 º y en
invierno llegar hasta los -10º)
• Protector solar y sombrero
o gorra
• Cámara de fotos, binoculares y mapas de las rutas.
• Agua y alimentos livianos.
Bolsas para sus residuos.
• Combustible suficiente (los
lugares para cargar combustible son en General Acha y
Puelches).
• Dinero en efectivo (el cajero más cercano está en
Puelches).
Recomendaciones para el
acampante
El registro de los acampantes de realiza en la oficina de
informes del Centro Operativo. El acampe es sin costo.
Para una mejor experiencia
tenga en cuenta las recomendaciones para el visitante mencionadas y además
provéase de:
• Carpa (que soporte fuertes
vientos) y bolsa de dormir (la
temperatura en invierno llega
a -10º C).
• Comida de rápida preparación.
• Linterna
Intendencia del Parque
Nacional Lihue Calel
Av. Campos 489 - General
Acha, La Pampa - Tel/fax
02952-412800 (de 6 a 14
horas) lihuecalel@apn.gov.ar
Facebook: Parque Nacional
Lihué Calel
Tel. Centro Operativo Lihué
Calel: 02952-436595
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Homenaje a Favaloro

Eva Perón en el recuerdo

Eva María Duarte Ibarguren
nació el 7 de mayo de 1919
en Los Toldos, Provincia de
Buenos Aires. Tuvo cuatro
hermanos: Elisa, Blanca,
Erminda y quien fuera su
debilidad, Juancito. Desde
el exterior la idealizan como
una cenicienta que en su
corta vida pasó de la pobreza
extrema al poder y la gloria.
En Argentina, su figura emblemática sigue despertando
pasiones aun entre quienes
no la conocieron.
Desde su infancia, Evita
siempre quizo ser actriz. Sus
primeros años en la capital
fueron difíciles. Esta etapa de
su vida así como su imagen,
sufrieron un cambio radical
cuando se casó con Juan
Domingo Perón. Sería la
heroína del peronismo.
Como esposa del presidente
de Argentina, y a pesar de no
tener participación oficial en
el gobierno del país, ayudó
a organizar el movimiento
de los trabajadores o sus
“descamisados”, como ella
les llamaba, y consagró el
derecho al voto de la mujer.
Al igual que ganó incondicionales seguidores entre las
clases populares, también
ganó grandes enemigos, en
su mayoría pertenecientes a
la clase alta argentina.

La revista Sintonía, publicación de gran difusión a fines
de los años ‘30, impulsó la
carrera de la aspirante a
actriz y la sacó en algunas tapas de la revista. En 1939, su
carrera da un vuelco: es nota
y tapa en la revista Antena y
encabeza un teleteatro por
la radio. Comienza a ser reconocida por la gente. Sigue
avanzando: se asoma al cine
en “La carga de los valientes”, “El más feliz del pueblo”
junto a Luis Sandrini (1941) y
“Una novia en apuros”. Pero
no se destaca en la pantalla
como sí sabe hacerlo en la
radio. Luego viene el encuentro con Perón, su casamiento
y la llegada al poder.
A partir de entonces nada
será igual. Eva deja de ser
actriz. Ahora es la mujer del
presidente de la Nación y
dejó su sello indeleble en
el mundo tras su gira por
Europa. Y en el país por su
ocupación por mejorar las
condiciones de vida de los
trabajadores argentinos.
Falleció el 26 de julio de
1952. Hoy, a 65 años de su
partida, tan pocos han hecho
algo que se parezca a su
obra, que aun los más rencorosos reconocen a ésta figura
que todavía sigue cautivando
al mundo...

Jacinto Arauz prepara evento

La Municipalidad de Jacinto
Arauz dio a conocer el cronograma para el mes de julio y
agosto, donde instituciones
de la localidad realizarán
distintas actividades en homenaje al reconocido cardiocirujano René Favaloro.
El domingo 23 de Julio se
llevará a cabo la Novena
competencia de Regularidad
organizada por el Club de
Vehículos de Colección de
Bahía Blanca. El recorrido
será de Bahía Blanca a Jacinto Arauz. Participará la
categoría Post-Guerra.
Mientras que el sábado
29 de Julio, la comisión de
Cultura local organiza un
concierto homenaje a cargo
de artistas locales y además,
se contará con la presencia
estelar del concertista en
guitarra Lautaro Tissera Favaloro (hijo de la doctora Liliana Favaloro, sobrina nieta
de René Favaloro), quien en
2016 realizó una gira artística
por varios países de Europa,
últimamente en México y
Honduras. La actividad comenzará a las 20 hs en las
instalaciones del la Iglesia

Valdense.
Por último, el sábado 12 de
Agosto, el Círculo de Ajedrez
Torre Negra organiza el 13er
Torneo Interprovincial de
Ajedrez Premio “Dr. René
Favaloro” y el Museo local
presentará una muestra sobre la historia del Ferrocarril
en la Provincia de La Pampa.
La misma fue organizada por
la Asociación Pampeana de
Conservación del Patrimonio
Cultural.
La muestra puede ser visitada en las instalaciones del
museo (ex estación del ferrocarril) de martes a viernes
de 8 a 12 y domingos de 16
a 20, durante todo el mes de
Julio hasta el 12 de Agosto
inclusive.

LUNES 24/07

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

• En Luan Toro: 3ª Fiesta Criolla
“Portón del Oeste Pampeano”.
-Sáb 22 a las 15:30 hs: Desfile
gaucho, carruajes y tropillas.
20 hs. Cena y gran peña folclórica en SUM Municipal.
-Dom 23 a las 09 hs. Pialadas
por equipos. Juego de riendas
libre.- 11:30hs. Gran entrevero
de tropillas entabladas. -14 hs.
Broche de oro de petisos. Rueda
de bastos y encimera.- 16:30hs.
Montas especiales. Broche de
oro en categoría clina. Campo
de Doma “Don Antonio Gatica”
• En Parera: Feria Regional de
Emprendimientos Pampeanos
-Sáb 22 a las 10 hs: Apertura -14
hs: Espectáculo “A mí me gusta,
la música, me gusta”, a cargo
de Perro Salvaje -Cancionero
infantil-. Humor -16 hs: Corrida
120° aniversario: 5K y 2,5K. - 18
hs: Cami Solera & Leo Muhs
(Quetrequén). En Predio Club
Sportivo Parera.
-Dom 23 a las10 hs: Apertura
-10:15hs: Desfile cívico. -12 hs:
Almuerzo y presentación de la
canción del 120° aniversario.
• En Jacinto Arauz
-Dom 23 de 13 a 16 hs: 9ª Carrera de Regularidad. Organiza
Municipalidad de Jacinto Arauz
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

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

MARTES 25/07

OTRAS OPCIONES
• Prueba de Regularidad
-Dom 23 a las 09 hs: largada
de la “Santa Rosa-Pellegrini”.
Organiza: Primer Club de Autos
Antiguos, Clásicos y Especiales
de La Pampa
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché
-Vie 21 a las 18 hs: Obra Infantil
“@El paraíso de los juegos”, con
Claribel Medina y Mauricio Viñas.
Cine Teatro Pampero. Gratis.
• En General Pico
-Vie 21 a las 18 hs: Ramón y
Julieta - Grupo Desde el Alma.
En MEdANo. Gratis.
-Sáb 22 a las 18 hs: Robinson
Crusoe - La Ronda del Salitral.
En MEdANo. Gratis.
-Domingo 23 a las 18 hs: La Cenicienta 2017 - Grupo Mandrake.
En MEdANo. Gratis.
-Sáb 22 desde las 12 hs: “Feria Federal de Arte” en Plaza San Martín
-Dom 23 a las 21 hs: “Mujeres
soñaron caballos”, de Daniel Vero-

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

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

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

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

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

Cines en Santa Rosa
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Milenium
Acción y ciencia ficción. La
guerra se ha desatado entre
los humanos y las máquinas.
Optimus Prime está viajando

MIERCOLES 26/07

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 21 a las 23:30 hs: rock&pop

-Hasta el 23/7:“Megafauna en
el Museo de Historia Natural”:
Taller de Paleontología para
niños; PaleoLAB Abierto.
-Sáb. 22 y mar 25: Charlas sobre
el Pleistoceno y su Megafauna.
-Jul y Ago: Exhibición Temporaria sobre Mamíferos Extintos.
Consultas: Mesa de Entradas
MHNLPam: 02954 42-2693.
• Museo Olga Orozco - Toay:
-Cerrado por refacciones.

• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200

nese. En la sala Ruido y Nueces,
calle 14 esquina 17

JUEVES 28/07

-Sáb. 22 a las 15 hs: Valija para
tres. Gratis
-Dom. 23 a las 17 hs: Sobre ruedas (Tributo a Soy Luna). $ 300
• CMC Auditorio: Quintana 172
“Cine + Pochoclos”. General:
$25 Niños, est y jub: $12,50
-Vie 21 a las 17 hs: Minúsculos
(El Valle de las Hormigas)
-Sáb 22 a las 17 hs: Cortometrajes Festival Animación Cartón
-Dom 23 a las 17 hs: Anina

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Concejo Deliberante de S. R.:
-Hasta el 28/07 muestra de 25
diseños que se presentaron al
Concurso de Diseño del Isologotipo del Colegio de Arquitectos.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el 7/08 muestra de pinturas, grabados y objetos de la
artista Griselda Ferreyra.Gratis
• 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.
-Continúa expo “Senderos del
Perro Azul”, de Salazar Luna
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Gratis.

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.

VIERNES 21/07

-Vie. 21: 1) Parecidos pero diferentes + el origen de la risa. 2)
La Risotada
-Sáb. 22: 1) Ramón y Julieta 2)
Desde el Alma
-Dom. 23: 1) Varieté 2017 2)
Malabaryarte
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 21 a las 15 hs: Va-Rie-Té
del grupo de clown “Le Grand
Troupe”. Niños $50, adultos $70

con Diego Dal Santo. $ 10.
-Sáb. 22 a las 23:30 hs:
rock&pop y latinos con Abrime
Marga. $ 10.

SABADO 22/07

VACACIONES
DE INVIERNO
INFANTILES
• A . T. T. P. :
Bolivia y Luro.
Invierno +Vacaciones = Teatro.
$ 50 cada obra. Reservas al tel:
419306. Dos funciones diarias a
las 15:30 y 17:30hs.
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DOMINGO 23/07

Teatro, Espectáculos, Museos

en la galaxia en búsqueda de los responsables de la creación
de los Transformers,
mientras que en la tierra, Cade se enfrentará a la amenaza alienígena... La victoria no es posible sin sacrificio. Con escenarios
como la época del Rey Arturo y la Segunda Guerra Mundial, esta
quinta entrega dirigida por Michael Bay y protagonizada por Mark
Wahlberg promete ser la mejor hasta ahora. Duración 149’. SAM13
_____________________________________________________
MI VILLANO FAVORITO 3
Milenium
Gru regresa con nuevas aventuras junto a Lucy, Margo, Edith, Agnes y los minions. Conoceremos a
un nuevo villano: Balthazar Bratt,
un actor obsesionado con el personaje que lo llevó a la fama en los
80, quien se convertirá en el peor
Amadeus
enemigo de Gru. Pero también
conoceremos a Dru, su hermano
gemelo del que fue separado al
nacer. Duración 90’. ATP.
_____________________________________________________
SPIDER-MAN DE REGRESO A CASA
Milenium

Acción y aventuras. Emocionado
por su experiencia con los Avengers, Peter vuelve a su casa,
donde vive con su tía May, bajo el
ojo vigilante de su nuevo mentor
Tony Stark. Peter trata de volver a su rutina diaria normal, distraído
por ideas de probarse a sí mismo y lograr ser más que el amigable
Spider-Man del barrio. Pero cuando surge un nuevo villano, todo lo que
más le importa a Peter se verá amenazado.. Duración 133’. SAM13.
_____________________________________________________
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
Amadeus

Víctor y Vera llevan
20 años de casados
y tienen cuatro hijos.
Absorbido por su actividad laboral, Víctor
vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los
problemas... Con Carla Peterson y Diego Peretti. Duración 90’. ATP.
_____________________________________________________
CARS 3
Amadeus

Milenium

En esta nueva película de animación y aventuras, sorprendido por
una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario
Rayo McQueen queda relegado repentinamente del deporte que
tanto ama. Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una
joven mecánica, Cruz Ramírez, que tiene su propio plan para ganar.
Para probar que el Nº 95 no está ni mucho menos acabado, tendrá
que poner a prueba su valentía. Duración 109’. ATP.

