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28º AÑO DE CIRCULACION
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Mundial de Rusia 2018

Según un estudio realizado 
por la consultora Adecco 
Argentina, más de la mitad 
de los argentinos estima 
que podrá ver los partidos 
del Mundial en su trabajo. 
La metodología del releva-
miento fue sobre casi dos 
mil encuestados, durante el 
pasado mes de abril, en todo 
el territorio argentino...
______________________
“Puesteros”: Sábado 9

Según “Booking.com”: hábitos y 
costumbres del viajero argentino

Día Nacional de la 
Seguridad en el Tránsito

Expo Caballo en la Agrícola

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 trán-

sito es una de las mayores 

preocupaciones de Argen-
tina, 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... 

Desde hace más de 11 años, REGION® Empresa Periodís-
tica edita un suplemento color sobre Educación Vial.

El ingreso al público será sábado y domingo, uno por Cha-
co y San Juan y otro por Av. Spinetto, contiguo al Restau-

rante. General $ 100, Jub. $ 80, menores 10 no pagan.

La empresa de reservas on-
line “Booking.com” -fundada 
en Ámsterdam en 1996-, ins-
taló oficinas en Buenos Aires 
y realizó un relevamiento so-
bre los hábitos y costumbres 
del viajero de nuestro país.
El mismo, reveló que el tu-

rista argentino es informado, 
tecnológico y analítico. Mien-
tras que para la media global 
la utilización de tecnología 
durante un viaje es del 52% 
para el argentino es del 75%.  
Los datos surgen de investi-

gaciones realizadas por una 
de las mayores empresas 
de e-commerce de viajes de 
todo el mundo, que cuenta 
con más de 17.000 emplea-
dos en 198 oficinas en 70 
países.

El viajero argentino
El argentino busca, consulta, 

pregunta, lee, analiza y des-
pués concreta su viaje -resu-

me Booking.com-. La empre-
sa líder mundial en conectar 
viajeros con la variedad más 
amplia de alojamientos vía 
Internet, destaca que el uso 
de la tecnología, es uno de 
los principales aliados del 
argentino. Casi la mitad, 48% 
(un porcentaje que crece año 

a año) realiza sus viajes de 
forma online y el 40% lee las 
reviews (opiniones) de otros 
viajeros. Además busca ca-
racterísticas especiales y el 
38% solicita a las propieda-
des mayor información.

¿Qué es lo que primero que 

pregunta un argentino cuan-
do llega a una propiedad?: Y 
si, cuál es la clave de Wi-Fi.

Y siguiendo en esa línea, el 
30% de las mayores causas 
de estrés del argentino cuan-
do viaja, es que no funcione 
bien la señal de Wi-Fi...

Un dato de color: Según “Booking.com”, lo que más temen olvidarse los argentinos 
cuando viajan, es el juguete o peluche de sus hijos, su ropa interior, la malla y el 

kit de playa. Y por supuesto, el 70% teme olvidarse el celular o la Tablet.

Sobre la hora, informaron 
que el día de presentación 
del libro “PUESTEROS...” 
de Ariel Vázquez -que en 
principio sería este viernes 
8-, se modificó para el día 
siguiente, sábado 9 a las 18 
horas, en Turismo, Av. Luro y 
San Martín.

Poli ganador en MX1 
en 25 de Mayo

LA SALuD 
ECoNóMiCA

La solidez de las personas, 
de las empresas y de los 
países, no depende tanto del 
tamaño de ellas, sino de la ...

Durante este fin de semana 
se desarrolla la “8ª Exposición 
Provincial Del Caballo”, en el 
predio de la Asociación Agrí-
cola Ganadera de La Pampa, 
con más de 200 equinos en 
exhibición y realizando des-
trezas.

El Programa
Viernes 8: Se realizará la 

jura de las diferentes razas 
de equinos en pista central, 

comenzando con Caballos de 
Trabajo y Potrillos, morfología 
de Criollos, Cuarto de Milla y 
razas menores. A las 14 hs se 
llevará adelante la charla de 
iniciación a la rienda interna-
cional en pista de arena y a las 
19 hs. en el salón restaurant 
se dará lugar a la charla “Pa-
tologías más comunes en el 
aparato digestivo de caballos 
estabulados” por el médico 
veterinario Alberto Contard...

“El certamen nacional de 
Motocross -donde en la ca-
tegoría mayor venció Joaquin 
Poli-, vivió una verdadera 
fiesta en la ciudad pampea-
na de 25 de Mayo, donde 
se desarrolló el capítulo 4 
del Argentino” expresaron 
desde la CONAM (Comisión 
del Nacional de Motocross), 
destacando que lo de La 
Pampa fue “Una organiza-
ción impecable”...
______________________

Canal 3 La Pampa 
transmite 32 partidos 
El Mundial de Fútbol FIFA 

2018, en Rusia, se podrá 
ver en vivo en toda la zona 
rural y localidades del interior, 
por Canal 3 La Pampa, que 
transmitirá 32 partidos del 
evento deportivo, a través de 
sus 23 repetidoras en toda la 
provincia...



REGION®
 - Del 8 al 14 de junio de 2018 - Nº 1.319 - www.region.com.ar

VIENE DE TAPA
 
Formas de viajar 
Aquellas vacaciones de 15 

días o más comienzan a ser 
un lindo recuerdo ya que la 
tendencia que más crece 
entre los argentinos son las 
escapadas. Es la posibilidad 
de cambiar aquellos largos 
períodos por 2 ó 3 más cortos 
y durante el año.
Dentro de esos cambios 

también aparece la diversi-
dad de hospedajes ya que 
4 de cada 10 se inclinan por 
las casas y departamentos. 
Un 38% cada vez que viaja 

busca no repetir y hospedar-
se en un nuevo lugar. 
Además, 1 de cada 3 elije 

su hospedaje por el diseño 
interior de la propiedad. El 
31% asegura que elegirá 
opciones más eco-friendly 
durante sus viajes.
 
No! cómo me olvidé…
Uno de los mayores desa-

fíos de un viaje es enfrentar 
ese crítico momento donde 
decidimos que llevamos y 
que no. La valija nos espera 
y allí comienza: ¿el rojo o el 
azul, la remera o la camisa, el 
cargador lo llevás vos? 
Siempre hay algo que por 

alguna razón nos olvidamos. 
¿Cuáles son las cosas que 

temen olvidarse los argenti-
nos cuando viajan?:
-80% el juguete o el peluche 

de los niños
-78% los detalles del alquiler 

del auto
-74% la ropa interior
-67% el celular o la Tablet
-60% la malla o el kit de 

playa
   
¿Qué busca cuando viaja?
Para el 68% lo ideal es co-

nocer nuevas culturas, para 
el 52% degustar la gastrono-
mía del lugar, un 37% quiere 
conocer gente nueva y un 
50% busca que el destino le 

permita salir de su zona de 
confort.
¿Cuáles son las frases o 

preguntas que el argentino 
dice en sus primeras 24 
horas en el destino elegido?
-58% cómo llego al centro?
-52% a qué hora es el de-

sayuno?
-47% cuál es la contraseña 

de Wi-Fi?
-43% dónde se come mejor?
 
¿Qué los estresa?
-49% sentirse enfermos
-42% demoras y cancelacio-

nes en el transporte
-36% no entender el lengua-

je del destino
-34% el cambio de la mo-

neda
 
Cuando ruede la pelota… 
Cuando la pelota comience 

a girar por Rusia, los argenti-
nos como siempre, serán uno 
de los grandes protagonistas. 

Ya que los compatriotas se 
ubican en el 4º lugar entre 
las nacionalidades que más 
reservas hicieron a este país 
en junio y julio. Los primeros 
son los locales, seguidos 
por los americanos, brasile-
ños, argentinos, alemanes 
y chinos en ese orden. Las 
ciudades favoritas son: Mos-
cú, San Petesburgo, Nizhny 
Nóvgorod, Sochi y Kazán...

Relevamiento de “Booking.com”

El turista argentino: informa-
do, tecnológico y analítico

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

La semana pasada, se con-
memoró el “Día del Gra-
duado en Ciencias Eco-
nómicas”, quienes fueron 
homenajeados por el CPCE 
con tres eventos: Una Misa 
en recuerdo de los colegas 
fallecidos en el último año y 
un  Acto de Bienvenida a los 
nuevos matriculados -ambos 
acontecimientos realizados 
en Santa Rosa el viernes 1º-. 

Y el sábado 2, la tradicional 
“Cena Anual” en el salón 
de La Sociedad Rural de 
General Pico, donde se hizo 
entrega de un presente a 
los contadores matriculados 
asistentes y un especial re-
conocimiento a aquellos que 
cumplieron 25 y 50 años de 
matrícula con la entrega de 
una medalla de oro y reloj 
respectivamente.

Festejos por el “Día del Graduado 
en Ciencias Económicas”

Eduardo Fraire 
y Roberto Rey-
na cumplieron 
50 años como 
Matriculados, 
recibiendo como 
recordatorio un 
importante reloj 
cada uno.

Foto de todos los profesionales que recibieron su reconoci-
miento (25 y 50 años) con integrantes de junta directiva.

Ubicado desde siempre en 
la estratégica esquina de las 
calles H. Yrigoyen y Urquiza, 
en pleno centro de la capital 
pampeana, a tan solo una 
cuadra de la Terminal de Om-
nibus, la Casa de Gobierno y 
la Legislatura, el “Residencial 
Santa Rosa” formó parte del 
sueño personal que Hipólito 
Felix -primer mecánico den-
tal que tuvo la ciudad- pudo 
culminar con gran esfuerzo, 
inaugurando un domingo 14 
de junio del año 1964.

Recién seis años después 
llegaría a formarse la Asocia-
ción Hotelera de La Pampa 
-1970-, la cual integró Félix 
formando parte de la 1ra 
Comisión Directiva.
Es decir, fue uno de los ver-

daderos pioneros -entre otros 
de la época-, que visionó 
empresarialmente la activi-
dad hotelera como aspecto 
fundamental del crecimiento 

que tendría la ciudad, hace 
ya más de medio Siglo atrás 
y en la actualidad sus hijos, 
Élida Angélica y Luis María, 
siguen los pasos de Hipólito. 

En la actualidad el ahora 
modernizado “Residencial 
Santa Rosa”, continúa traba-
jando bajo el gerenciamiento 
de Élida Angélica Félix (foto), 
quien expresó: “Llegamos a 
este aniversario sin olvidar a 
todos nuestros colaborado-
res que han pasado por el 
establecimiento, entregando 
lo mejor de si y que hoy ya 
no están entre nosotros. Lo 
mismo para los que día a día 
nos acompañan con su no-
table tarea, con honestidad, 
respeto y responsabilidad. 
Para todos aquellos que 

nos han visitado y para los 
que requieren de nuestros 
servicios, un Gracias muy 
especial”.

1964 - 14 de junio - 2018

54º Aniversario del 
“Residencial Santa Rosa”
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convenio fiRmado con lomBaRdi

Canal 3 La Pampa transmitirá 
32 de los partidos del Mundial

Del 14 de junio al 15 de julio 
se desarrolla el Mundial de 
Fútbol FIFA 2018, en Rusia. 
Canal 3 La Pampa transmi-
tirá 32 partidos del evento 
deportivo, así lo confi rmó el 
director de la emisora, Mario 
Ziaurriz, luego de la fi rma de 
un convenio con el titular de 
Sistema Federal de Medios 
y Contenidos Públicos, Her-
nán Lombardi, en la ciudad 
de Rawson, provincia de 
Chubut.
Ziaurriz señaló que queda 

por delante una importante 
tarea que tiene que ver con 
garantizar la codificación 
de la señal: “solo se van a 
poder ver los partidos que 
emita Canal 3 a través de 
las antenas de Canal 3, TDA 
y la red de repetidoras que 
tiene el Canal en la provincia, 
porque la señal se va a subir 
codifi cada. Cuando terminan 

los encuentros se decodifi ca 
nuevamente y va a retomar 
la señal abierta”.
Hay 23 repetidoras en suelo 

pampeano y la idea es ga-
rantizar que en todas ellas el 
mundial se vea bien.

Los 32 partidos
Entre los partidos que se 

retransmitirán por la señal 
abierta y gratuita, se encuen-
tran los que deberá jugar el 
seleccionado nacional en pri-
mera fase y los que dispute 
en las instancias decisivas. 
Se suman los encuentros 
que jueguen los selecciona-
dos sudamericanos de Perú, 
Uruguay, Brasil y Colombia, 
además de la cobertura de 
las semifinales y final del 
certamen.

Hola, en el 
art ículo de 
hoy les voy 
a hablar de 
u n a  t e n -
dencia fuer-
te de esta 
temporada 
otoño-invier-
no 2018: el 
estampado 
“Príncipe de 
Gales” .  Lo 
p o d e m o s 
e n c o n t r a r 
en prendas 
como blazer, 
pantalón y/o 
pollera; y en 
accesor ios 
como carte-
ra, bufanda 
y/o ruana. 
Por ser un estampado, va a 

destacar aquella zona donde 
lo utilicemos, por tal motivo 
debemos evitar las zonas 
de nuestro cuerpo con más 
volumen que nos gustaría 
disimular.
En el look que les propongo 

(ver imagen), combiné el 
blazer “Príncipe de Gales” 
con una remera con inscrip-
ción, jean y zapatil las. Este 
estampado se destaca por 
ser sobrio y formal, por lo 
que si se quiere un look más 
informal, la clave está en 
combinarlo con zapatillas, 
jeans, remeras con alguna 
estampa o inscripciones, 
pantalón  o pollera engoma-
da; y combinarlo con una ca-
misa blanca, medias negras, 
zapatos stilettos, mocasines 

o botas si se quiere obtener 
un look más formal y  elegan-
te. Como abrigo podemos 
incorporar  alguna ruana o 
usar debajo del blazer una 
campera de jean negra o un 
sweater.

Andrea

Imagen: Blazer con estam-
pado “Príncipe de Gales”, 
remera blanca con inscrip-
ciones y jean chupín negro 
(Maruquitas Indumentaria). 
Peinó: Valeria Verónica Poggi.

 

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

tendencia de la tempoRada

Estampado “Príncipe de Gales”

En la fi rma del convenio con el Sistema Federal de Medios 
y Contenidos Públicos estuvieron presentes además de 
Ziaurriz, los directores de canales patagónicos de televi-

sión pública de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, quienes se sumarán a la transmisión.

Texto: Andrea Visñuk 
      @andrea.visnuk 
      (Fan page): Andrea Visñuk
No dudes en consultar o en-

viarnos sugerencias para la 
próxima publicación a: 
               avisnuk@gmail.com

      
      @andrea.visnuk 
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en una semana llega toda la eufoRia depoRtiva del “mundial Rusia 2018” a disputaRse entRe el 14 de junio al 15 de julio

‘Adecco Argentina’ difunde una interesante encuesta: “El mundial y el trabajo: ¿Aliados o rivales?”    
El mundial y el trabajo: 
¿Aliados o rivales? 
Los tres primeros partidos del 

equipo argentino se disputarán 
el sábado 16 de junio (10hs.), el 
jueves 21 (15hs.) y el martes 26 
(15hs.), días y horarios donde 
gran parte de los argentinos se 
encuentra trabajando. Frente a 
ello, el 52% de los encuestados 
cree que podrá ver los partidos, 
sin ningún problema, en el 
trabajo.  
 Aunque en el trabajo permitan 

ver el partido, sólo el 11% prefe-
riría verlo con sus compañeros. 
La mayoría (56%) elegiría verlo 
en su casa con amigos, el 21% 
solo y el 12% en un bar con 
amigos.
Si pudieran elegir, el 53% iría 

vestido al trabajo con algún 
elemento representativo de 
Argentina: camiseta, gorro, 
bandera o vincha. 
Al consultarles si creen que 

el Mundial es una motivación 
extra durante la jornada laboral, 
el 80% cree que la motivación 
no depende de eso. Al mismo 
tiempo, el 15% cree que traba-

jará más, y el 5% menos ya que 
intentará ver todos los partidos 
posibles.  
La mayoría de los argentinos 

verá los partidos por televi-
sión (85%), mientras que otros 
elementos tecnológicos como 
computadoras y celulares se 
utilizarán en menor medida para 
ver los encuentros. 
 

¿Cómo se comportarán los 
jefes?
Casi el 54% de los consultados 

aseguró que su jefe durante el 
mundial será contemplativo y 
compartirán el evento deportivo 
junto a sus equipos de trabajo, 
mientras un 46% cree que sus 
mandos superiores se mostra-
rán indiferentes frente al evento 
deportivo.

El estudio reveló que si los trabajadores pudieran elegir 
un entrenador y transformarlo en su jefe, ese sería 

“el Tigre” Ricardo Gareca, entrenador de Perú.

VIENE DE TAPA

Adecco Argentina, filial de la 
empresa líder en el mundo en 
consultoría integral en Re-
cursos Humanos, realizó un 
estudio sobre los argentinos 
y el trabajo durante el Mun-
dial de Fútbol 2018. El mismo 
reveló que más de la mitad de 
los consultados estima que 
podrá ver los partidos duran-
te su jornada laboral. La en-
cuesta señaló, además, que 
si los trabajadores pudieran 
elegir un DT y transformarlo 
en su jefe, ese sería “el Tigre” 
Ricardo Gareca, quien dirige 
al conjunto peruano.
 



Del 8 al 14 de junio de 2018 - Nº 1.319 - www.region.com.ar - REGION®  

en una semana llega toda la eufoRia depoRtiva del “mundial Rusia 2018” a disputaRse entRe el 14 de junio al 15 de julio

‘Adecco Argentina’ difunde una interesante encuesta: “El mundial y el trabajo: ¿Aliados o rivales?”    

¿Cómo se comportarán los 
jefes?
Casi el 54% de los consultados 

aseguró que su jefe durante el 
mundial será contemplativo y 
compartirán el evento deportivo 
junto a sus equipos de trabajo, 
mientras un 46% cree que sus 
mandos superiores se mostra-
rán indiferentes frente al evento 
deportivo.

Un 60% espera, además, poder 
decorar los ambientes con ban-
deras, posters y otros elementos 
alusivos al torneo.
En una misma línea, más del 

75% destacó que el Mundial 
es un excelente momento para 
compartir con los compañeros 
de trabajo, mientras que un 25% 
sostuvo que simplemente se 
trata de ver un partido de fútbol.
 
Entre los jugadores del Mun-

dial, ¿a quién elegirías para 
trabajar en tu equipo?
Como era de esperarse, el 

43% de los argentinos elegiría 
a Lionel Messi para trabajar en 
equipo, aunque llamativamente 
el segundo jugador elegido (con 
un 25%) fue Andrés Iniesta. 
Otro 10% preferiría trabajar 
con Cristiano Ronaldo, el 8% 
con Neymar y el 3% con Ma-
nuel Neuer, el arquero alemán. 
Otros jugadores que aparecen 
en la encuesta son Luis Suaréz 
y Javier Mascherano, por citar 
algunos.  
 
Además, si tuvieran que elegir 

un director técnico para transfor-
marlo en su jefe en el trabajo, 3 
de cada 10 argentinos elegiría 
a El “Tigre” Ricardo Gareca, 
otro 24% a Jorge Sampaoli, 8% 
a Tite (entrenador de Brasil), el 
7% a Julen Lopetegui (España), 
mientras que un 32% se dividió 
entre otros directores técnicos 
como Guardiola, Gallardo, Pe-
kerman y Bianchi, por nombrar 
algunos. 
 
¿Quién ganará el mundial 

según los argentinos?
6 de cada 10 encuestados cree 

que Argentina será el campeón 
del mundo en Rusia 2018. El 
17% se inclinó por Alemania, 
10% Brasil, 10% España, 1% In-
glaterra y 1% Uruguay. Además, 
existe un 14% que cree que el 
combinado nacional se ubicará 
por debajo del 4° lugar. 
 
Metodología del relevamiento: 

Personas Encuestadas: 1.945 - 
Cobertura Geográfica: Todo el 
territorio argentino - Período de 
relevamiento: Abril 2018.

El estudio reveló que si los trabajadores pudieran elegir 
un entrenador y transformarlo en su jefe, ese sería 

“el Tigre” Ricardo Gareca, entrenador de Perú.

El Rector de la 
UNLPam, Os-
car Daniel Alpa 
(foto), recibió a 
miembros del 
Colectivo Pro-
vincial de Acción 
por la Recupe-
ración de la ex-
Escuela Hogar 
de Santa Rosa.  
Entre otro temas 
se abordó el interés de la 
UNLPam por el edificio de 
referencia y en ese marco 
los integrantes del Colec-
tivo entregaron al Rector, 
un reconocimiento por su 
compromiso con el cuidado 
y educación de los/as niños/
as que asistieron a la Escuela 

Hogar de Santa 
Rosa.
Asimismo soli-

citaron la repre-
sentación de la 
UNLPam en los 
encuentros que 
habitualmente 
efectúa el Co-
lectivo y la ree-
dición del libro 
“De Escuela a 

Cuartel. La Escuela Hogar de 
Santa Rosa desde el primer 
peronismo hasta los años 
ochenta” de Silvia Cristina 
Flores, editado por EdUNL-
Pam. 
El Rector comprometió sus 

esfuerzos para dar respuesta 
a ambas solicitudes.

La obra a cargo de Vialidad 
Nacional, tendrá un plazo 
de ejecución de 18 meses a 
partir del inicio. El proyecto 
consiste en la repavimen-
tación de 47 kilómetros de 
la RN Nº 152 -más banqui-
nas y obras de arte- entre 
-aproximadamente- el paraje 
El Carancho y el acceso a la 
localidad pampeana de Puel-
ches. Lo más importante, es 
que incluye la remodelación 
del “peligrosísimo” empalme 
de la RN Nº 152 con la RN Nº 
143. Este tramo mencionado, 
muy deteriorado, es un recla-
mo de muchísimos años que 
ahora parece concretarse.
La ruta en este sector, con-

duce al único parque nacio-
nal en La Pampa: “Lihué Ca-
lel”. Es además la conexión 
para acceder -por la misma 
vía- a la Villa Turística de 
Casa de Piedra.
Según la DNV, la transitan 

diariamente en promedio, 
unos 700 usuarios. Su me-
jora beneficiará el transporte 
de carga, la producción agrí-
cola ganadera y la zona de 
explotación petrolera.

Iguacel: Confíanza en el 
rumbo de la obra pública

Javier Iguacel (foto), admi-
nistrador general de Vialidad 
Nacional, señaló que es la 
primera vez que el Organis-
mo lleva a cabo una apertura 
de sobres en este Distrito (el 
21 de La Pampa) y que 17 
ofertas de empresas, que 
incluso antes no participaban 
de este tipo de licitaciones, 
ocurre por que “confían en el 
rumbo que está tomando la 
obra pública”, remarcó.  

pResupuesto oficial de $ 376 millones

17 Empresas ofertaron para 
repavimentar la RN Nº 152

un Reclamo que data de 4 décadas
Recuperación de la ex - Escuela Hogar
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este domingo 10 de junio se RecueRda el “día de la seguRidad en el tRánsito”

Accidentes: El principal factor es la falla humana
VIENE DE TAPA

Las cifras de muertos en 
Argentina son elevadísimas, 
comparadas con las de otros 
países, llegamos a tener 8 ó 
10 veces más víctimas fata-
les que en la mayoría de los 
más desarrollados, en rela-
ción 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 coti-
diana de Santa Rosa ante un 
problema que ya es cultural. 
¿Estamos preparando a la 
nueva generación para que 
sean mejores que nosotros?.

Prevención
Uno de los avances más se-

rios emprendidos al respecto, 
fue la del ex funcionario Juan 
Carlos Tierno, que impulsó 
años atrás la Licencia Unica 
de Conducir, que permitirá 
con el tiempo, que las perso-
nas con antecedentes graves 
de accidentes viales, no pue-
dan eludir su responsabilidad 
simplemente yéndose a vivir 
a otro lado luego de haber 
matado, ya que una vez que 
el sistema se integre habrá 
una única base de datos 
para consultar y una única 
licencia vigente con validez 
y vencimiento.

SEgURIDAD VIAL 
Es fundamental un 

vehículo en condiciones

Cuando hablamos de acci-
dentología, si bien el principal 
factor es la falla humana, no 
quedan exentos como ingre-
dientes negativos, el estado 
de abandono de algunas 
rutas y el mal funcionamiento 
o deficiencias que puedan 
tener los vehículos, ya sea 
por su antigüedad o por des-
cuidada atención mecánica.

Primero los frenos
El sistema de frenos está 

compuesto por pocos y muy 
localizados elementos, razón 
ésta que lo convierte en uno 
de los más eficaces del auto-
móvil, pero al mismo tiempo 
en uno de los más críticos, 
precisamente por el peso que 
cada uno de esos componen-

tes tiene en el conjunto. La 
mayoría de las tareas de con-
trol son meramente visuales 
y preventivas: pérdidas de lí-
quido 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.

Neumáticos y estado de 
los amortiguadores
Es un factor muy importante 

de seguridad que los neumá-
ticos tengan la presión de 
inflado necesario de acuerdo 
a la carga y que estén pare-
jos (ver REGION® Nº 940). 
Lo aconsejable es controlar 

el inflado en nuestra casa 
de neumáticos de confianza 
y por supuesto, cambiarlos 
cuando el rodamiento ex-
perimente 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 es-
cobillas limpiaparabrisas y 
del motor del mismo, puede 
ser de gran ayuda antes de 
viajar y resultan un tema 
fundamental para una co-
rrecta visión ante una lluvia 
o nevada inesperada. De 
igual manera se debe prestar 
mucha atención al buen fun-
cionamiento de las luces y su 
regulación en altura. Viajar 
con focos de reserva es una 
buena prevención.

Dirección y tren delantero
Un control del sistema de di-

rección y todo lo que hace al 
tren delantero, es otra medi-
da preventiva de valor, mien-
tras aprovechamos haciendo 
una alineación completa, que 
no sólo cuidará la inversión 
de nuestros neumáticos, 
sino que nos dará un andar 
confiable, sin un volante “que 
tire” hacia un lado.

Si bien el principal factor es la falla humana, el mal funcio-
namiento o deficiencias que puedan tener los vehículos 
también cuenta y hay que hacer controles preventivos.

Las empresas y comercios presentes en esta página adhieren al “Día de la Seguridad en el Tránsito” que se recuerda este domingo 10 de junio.

VIENE DE TAPA

Sábado 9: se podrá disfrutar 
de diferentes actividades, a 
partir de las 10 hs se ejecu-
tará  la  jura de Equinoterapia 
el Zorzal, en simultáneo, en 
pista de arena se realizará el 
rodeo de Criollos y a continua-
ción RanchRiding por la raza 
de cuarto de milla. 
En pista de aparte se llevará 

adelante el aparte campero 
a las 10 hs. A las 14 hs se 
dará inicio al acto inaugural, 
con palabras a cargo del 
presidente de la Asociación 
Agrícola Ganadera de La 
Pampa, Víctor Tapié, quien 
estará acompañados por au-
toridades presentes. Seguida-
mente se procederá al desfile 
de los grandes campeones de 
la Exposición y centros Tradi-
cionalistas. Posteriormente, 
se realizará una exhibición 
de emprendados, tropillas 
entabladas. A continuación, 
Western Pleasure, culminan-
do en pista central con prueba 
de riendas. A partir de las 15 
hs. Rodeo de Criollos en pista 
de arena y a las 18 hs Corral 

de aparte en pista de aparte.

Domingo 10: En pista de 
arena se llevarán adelante 
las pruebas de rodeo de 
criollos (paleteada), en pista 
central habrá salto, en pista 
de Remate a las 12 hs. se 
llevará adelante el remate a 
cargo de Brandemann y CIA 
SC, en simultáneo se desa-
rrollará la charla de iniciación 
a la rienda internacional. A 
las 14 hs. corral de aparte 
y aparte campero. En pista 
central, se llevará adelante 
el desfile de emprendados, 
tropillas entabladas y actua-
rán Laura Goméz Weizz y 
“Los Pampitas” culminando la 
tarde del domingo con prueba 
de riendas.

Entradas e ingresos
La entrada tendrá un costo 

de $100, jubilados $80 me-
nores de 10 años no pagan. 
Habrá dos ingresos habilita-
dos para el público, desde 
el sábado a las 09 hs: uno 
por Chaco y San Juan y otro 
por Av. Spinetto, contiguo al 
Restaurante “La Rural”.
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El Ente Provincial del Río Colorado, se hizo presente con 
su stand en la Gran Fiesta del Motociclismo Deportivo.

El Intendente municipal de 25 de Mayo, Abel Abeldaño, se 
mostró muy conforme con la visibilización a nivel nacional 

que tuvo la localidad pampeana con este evento.

la 4ta fecha del campeonato aRgentino de motocRoss se Realizó en la pampa

Motocross Nacional: “GP Ciudad de 25 de Mayo”
VIENE DE TAPA

Desde tempranas horas 
del pasado domingo 2 de 
junio hubo actividad, con 
las mangas de carrera de 
las distintas categorías. Una 
organización impecable para 
una jornada que marcó exac-
tamente la mitad del cam-
peonato. Se vieron carreras 
peleadas, con interesantes 
desempeños que permitieron 
en algunos casos el afian-
zamiento de algunos riders 
en la cima del ranking, tal el 
caso de Marco Antezana en 
la MX2, Joaquín Poli en MX1 
y Demian Villar en MX3 PRO. 

Todos ellos fueron claros 
vencedores de su compro-
misos. En otros resultados 
se destacó el buen trabajo 
de Lorenzo Ghione quien fue 
vencedor de la MX2 B. En la 
categoría 85 se destacó el pi-
loto uruguayo Alfonso Brast-
chi, mientras que en la B la 
victoria quedó en manos del 

cordobés Benjamín  Pascual. 
La MX3 por su parte mostró 
una batalla sin cuartel entre 
el Ariel Bonomo y el mendo-
cino Gabriel Fernández que 
pudo quedarse con el 1. En 
la MX3 B fue notable el des-
empeño de Estanislao Sala-
nueva, quien pudo hacerse 
de ambas carreras. También 
se hizo presente la WMX que 
encontró como vencedoras 
a la santacruceña Jazmín 
Rutherford y en la divisional 

B a Melanie Cabrera. 

Próxima Fecha
El Circuito Autodromo Ciu-

dad de La Rioja sede de la 
4ta Fecha del Campeonato 
Argentino de Motocross y 3er 
fecha Categoría MiniCross 
será los días 7 y 8 de Julio 
de 2018.

MX Argentino La Pampa- 
Resultados
25 de Mayo tuvo SU carrera, 

en una localidad que si bien 

no es de las más grandes 
en cuanto a población supo 
hacer un trabajo ENORME 
para recibir al campeonato 
en un circuito impecable, 
con un excelente piso donde 
realmente había que ma-
nejar y donde nuevamente 
quedó demostrado que el 
Motocross Nacional, merece 
verse. Excelente lo logrado, 
sin dudas!...

(Los resultados en: 
www.region.com.ar)
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EL LEgADO DEL DIABLO                          Milenium
Cuando Ellen, la abuela de 
los Graham, muere, la fa-
milia de su hija comienza 
a desentrañar misteriosos 

secretos y cada vez 
más aterradores sobre 
sus ancestros. Cuanto 
más descubren, más 
se encuentran tratan-
do de huir del destino 
siniestro que parecen 
haber heredado. Con 
Tony Collette y Alex 
Wolff. Duración 127’. 

¡Imprimí el cupón del 2x1 desde nuestrasredes sociales! SAM16.
______________________________________________________
HURACÁN CATEgORÍA 5                                               Milenium

Acción y catástrofe. Will es un meteorólogo del gobierno que sigue 
al Huracán Tammy, la tormenta más feroz de la historia de Estados 
Unidos, que se dirige a Gulfport, Alabama. Durante la evacuación 
de la población local, el Departamento del Tesoro estadounidense 
corre a contrarreloj para destruir 600 millones de dólares en billetes
antiguos, pero no son los únicos que tienen planes para ese dinero. 
Duración 103’. ¡Imprimí el cupón del 2x1. SAM13R.
______________________________________________________
ANIMAL                                                                            Amadeus

Antonio Decoud es un hom-
bre de familia conservador 
que se ve obligado por el 
destino a enfrentar una 
situación inesperada que 
lo sacude hasta el núcleo, 
revolviendo su vida y sus 
prioridades, empujándolo 
a olvidar sus creencias y su 
forma de entender la vida 
y seguir el instinto más bá-
sico: el instinto animal. De 
Armando Bo, con Guillermo 
Francella y Carla Peterson. 
Duración 112’. ¡Imprimí el 
cupón del 2x1. SAM16.
______________________________________________________
LA LIBRERÍA                                                                   Amadeus

Drama. 
A finales 
d e  l o s 
años 50 Florence Green deci-
de hacer realidad uno de sus 
mayores sueños: abandonar 
Londres y abrir una pequeña 
librería en un pueblo de la costa 
británica. Pero para su sorpre-
sa, esta decisión desatará todo 
tipo de reacciones entre los 
habitantes de la localidad. De 

Isabel Coixet, con Emily Mortimer, Bill Nighy y Patricia Clarkson. 
Ganadora de 12 premios internacionales. Duración 113’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• ATTP: J. Luro 
y Bolivia.
-Sáb. 9 a las 

21 hs: obra de teatro “La pe-
queña habitación al final de la 
escalera”. $ 150.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 9 a las 21 hs: La Lección 
de Anatomía. $ 400 y $ 450.

-Dom. 10 a las 17 hs: Superhe-
roes Vengadores. $ 250 y $ 300.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 8 a las 21 hs: espectáculo 
cuentos de pueblo de Eduardo 
Montesino. $ 200 y $ 150.
• Moka Café: Belgrano 180
-Vie. 8 a las 22 hs: Presentación 
de Came Berón junto a Nico Ca-
talán y como invitada especial, 
Bárbara Romero.

-Sáb. 9 a las 22 hs: folclore elec-
trónico con el dúo de Trip Hop 
Andino Desierto & Agua. $ 100.

• Oveja Negra: Av. S. Martín 264
-Vie. 8 y sáb. 9 a las 22 hs: cena 
show Perro Suárez and friends!. 
Derecho a show $ 80.
-Mie. 13 a las 22 hs: tango en vivo.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 8 a las 00:30 hs: recital ban-
das Paraninfos y Puentes Fangos.
-Sáb. 9 a las 23 hs: Recital de la 
Bandera de Niebla.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 8 y sáb. 9: Circuito Argen-
tino de Poker.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 8 a las 22:30 hs: La Peña 
de León Gamba. 
-Sáb. 9 a las 22:30 hs: recital de 
las bandas Methal Kyrios, Praxis 
y Zalbatage. $ 100.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.

-Dom. 10 a las 21 hs: recital 
folclore pampeano de Juan 
Olivera. $ 100.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 8 de 18:30 hs: Música. Jue-
gos. Capacitación. “El Puente” 
Escuela de Música.
-Sáb. 9 a las 9 hs: Jornada de 
capacitación “Educación musi-
cal en la primera infancia”:
• Casa Bicentenario: Laguna DT
-Vie. 8 a las 20 hs: encuentro 
de Tango.
• D. Turismo: Luro y S. Martín.
-Sáb. 9 a las 18 hs: Presentación 
del libro “Puesteros del oeste 
pampeano” de Ariel “Alpataco” 
Vázquez.
• C. Deliberante: Av. S. Martín 50.
-Muestra en la Galería de Arte 
“Varietés”, de Pablo Peppino.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el jue. 28 Salón Nacional 
de Artes Visuales de La Pampa, 
sección Artes del Fuego 2018. 
• Moka Café: Belgrano 180
-Sáb. 9 a las 14 hs: Espacio 
“Encuentro de Lectura” de la 
mano de Brikelos.
• CMC: Quintana 172.

-Sáb. 9 a las 17 hs: presentará 
el libro “Historias Plumíferas” de 
Silvina Barroso.
-Muestra fotográfica “Personal-
mente”.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.
-Vie. 8 a las 19 hs: Charla “El 
Peligro de los Plásticos en las 
Aves”. Dr. Maximiliano Galmes. 
Charla “Gestión de Residuos 
Urbanos”. Dr. Alberto Sosa

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 10 a las 17 hs: Natacha, la 
película (Comedia). ATP.
-Dom. 10 a las 19:30 hs: Solda-
do argentino conocido por dios 
(Género: Drama). SAM13.
-Lun. 11 a las 20 hs: La memoria 
de los huesos (Documental) ATP.
-Mar. 12 a las 20 hs: Héroe co-
rriente (Documental) ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Casa Bicentenario Toay:
-Vie. 8 a las 21 hs: noche de 
payadores con Saul Huenchul y 
Misael Palma. $ 200.
• Hollywood Park: Spinetto y Duval.
-Vie., sáb. y dom.: mega parque 
con entretenimientos y diversión 
para toda la familia.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.

-Sáb. 9 a las 10:30 hs: Caminata 
de Interpretación ambiental. Re-
servas: 15551894. Gratis
• Parque Recr. 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 Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Ataliva Roca:
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: Cena y 
Baile Pre Selectivo Fiesta del 
Asador. $ 400 incluye bebida, 
llevar vajilla.
• En Jacinto Arauz:

-Sáb. 9 a las 23 hs: rock y blues 
con la banda La Blues Machine.
• En Doblas:
-Dom. 10 a las 21 hs: Noche de 
Payadores con Saul Huenchul y 
Misael Palma. $ 100.
• 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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Cines en Santa Rosa 

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

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  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266


