28º AÑO DE CIRCULACION

Periódico GRATUITO /FREE Newspaper

UNICOS TELEFONOS
Fijo: (02954) 387800
Cel: 2954 (15) 317541

Día del Comerciante
de Materiales para
la Construcción

El jueves 25 de septiembre
se recuerda el Día del Comerciante de Materiales para
la Construcción, un rubro que
constituye un importantísimo
eslabón dentro de la cadena
de comercializ ación de la
construcción en general...
______________________
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El gobernador Verna inauguró obras en
La Adela junto al secretario Mac Allister
El gobernador de La Pampa,
Carlos Alberto Verna, junto
al secretario de Deportes de
la Nación, Carlos Javier Mac
Allister, dejaron inaugurado el ansiado Polideportivo
Municipal en La Adela, actos
enmarcados en el 109° Aniversario de la localidad, cita
que congregó a un importante número de intendentes
pampeanos.
En la jornada también se
inauguró el Albergue Municipal, se reinauguró el Centro
Comunitario, se anunció la
obra de cloacas y se entregaron las llaves de un utilitario
destinado a Salud.
La comitiva fue recibida
por el intendente local Juan
Barrionuevo y formaron parte
de la ceremonia los ministros
provinciales, de Gobierno y
Justicia, Daniel Bensusán; de
Desarrollo Social, Fernanda
Alonso; de Seguridad, Julio

El gobernador Verna además de anunciar las cloacas para la localidad, agradeció la fuerte
defensa del pueblo al río Colorado, ante la construcción de Portezuelo del Viento.
González; de Salud, Mario
Kohan y el diputado nacional,
Ariel Rauschenberger; junto

a diputados provinciales, demás funcionarios nacionales,
provinciales y municipales,

delegaciones escolares, representantes de instituciones
intermedias y vecinos...

3ª Fecha Torneo
Social de Tiro 2018

El pasado domingo 9 de
septiembre, se disputó en
Santa Rosa, la 3ª fecha del
Torneo Social de Tiro 2018
-con carabinas 22 lr- en
su modalidad “recorrido de
caza”. Dicho torneo es organizado por el Tiro Federal
Santa Rosa...
______________________

Cantina Micho de
Ingenero White

Edición Aniversario de Comienza la “Expo del
“Contexto Universitario” Centenario” en S. Rosa
El director de Turismo de
la Municipalidad de 25 de
Mayo, Claudio Ulman (foto),
manifestó su satisfacción por
el avance de instalar la marca
“Comarca del Río Colorado”,
tras las reuniones realizadas
en combinación con Turismo
de Colonia Catriel (provincia
de Río Negro) para armar
un programa turístico en
conjunto...

La publicación periódica
de distribucion gratuita
“Contexto Universitario”
que edita la Universidad
Nacional de La Pampa, ya
está en circulación con su
Nº 55, dedicado a los 60
Años recién cumplidos de
la Casa de Altos Estudios.
En este número se abordan notas sobre temas
como: Una Universidad
con arraigo social; Ecología y economías familiares; Expo Tecno en
General Pico; anticipo del
Encuentro Nacional 2019;
Hospital Escuela de Animales Pequeños; Congreso
Nacional de Literatura Argentina; CeaPolis; Una lucha que
comenzó hace 50 años; Los
primeros tiempos; Los inicios
de Ingeniería; La construcción social de Veterinarias;
Diálogos sobre cannabis
medicinal; Cervezas arte-

En el Año del Centenario de la AAGLP, se desarrolla la 92ª
Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de
Servicios, con actividades del 23 al 30 de septiembre.

sanales; El conflicto por el
agua; VII REPEM.
El equipo editor está integrado por: María Claudia Trotta,
como responsable editorial; Mirta Losada, directora;
Matías Sapegno, edición;
Gabriela Hernández, diseño.
Para consultas, sugerencias
o colaboraciones, dirigirse a:
revista@unlpam.edu.ar

La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa anunció la realización de la 92ª
Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial
y de Servicios, en el año del
centenario de la institución,
la que por lo tanto, tendrá
características especiales.
La primera de ellas es que
las actividades relacionadas
a la Muestra durarán más de
una semana, comenzando

este domingo 23 con una
programación que culminará
el domingo 30 de septiembre.
La demanda de lugares
para esta edición es muy
importante, habiendo ya
lista de espera para stands
cubiertos y a cielo abierto,
todo lo que anticipa gran expectativa, que se suma a lo
habitual para esta tradicional
realización, una de las más
importantes del centro país...

La legendaria Cantina “Micho” del puerto de Ingeniero White -pegado a Bahía
Blanca-, hoy comandada por
la cantante bahiense Marta
Montes de Oca (foto), celebró
recientemente su aniversario
y REGION® estuvo allí...,
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Con la presencia del secretario de Deportes de la Nación Javier Mac Allister

El gobernador Carlos Verna inauguró obras en La Adela

VIENE DE TAPA
Luego de la proyección de
un video en el que vecinos
explicaban la utilidad de las
nuevas instalaciones, se
entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino,
seguidamente hizo uso de
la palabra el intendente Juan
Barrionuevo, se entregaron
presentes al gobernador y la
llave del utilitario destinado
a Salud, que permitirá el
traslado de pacientes a otros
centros sin la necesidad de
sacar a la ambulancia de la
localidad.
A continuación se entregó
la Disposición mediante la
cual se establece la regularización de la Comisión
del Centro Comunitario La
Adela (CECLA), habló a los
presentes el gobernador de
la Provincia, se realizó la
bendición de las instalaciones y se pudo disfrutar de
presentaciones deportivas.
Barrionuevo
Muy emocionado, el jefe comunal con sentidas palabras
llamó a la inspiración “para
salir del estancamiento al
que nos somete la economía
mundial y nacional”.
En su mensaje, Barrionuevo dejó en claro que no se

presentará a una reelección,
“debo centrar mi pensamiento en las futuras generaciones, y que esa tarea puede
ser recogida por quien me
suceda”.
Repasó muchos de los logros que forman parte del
desarrollo de La Adela, y
pidió por la posibilidad de
dos carreras universitarias,
“que nuestros jóvenes, nacidos aquí, vayan a nuestras
escuelas y luego tengan, al
menos, un par de oportunidades para poder acceder
a una carrera terciaria, al
menos, una gran escuela de
oficios, que cuando hagamos
nuevas casas, los techistas
sean nuestros, que el gas lo
pongan nuestros gasistas, y
así la luz, el agua, soldadores, electricistas”.
“Este es el día más feliz de
toda esta gestión” continuó
muy emocionado, “mis mayores; mis contemporáneos;
sus hijitos; nuestros jóvenes,
dentro de este lugar soñado, son lo suficientemente
grandes como para opacar
cualquier recuerdo amargo”.
Verna
El gobernador inició sus palabras explicando la finalidad
del utilitario entregado a Salud, para que los traslados se
hagan en la flamante unidad

El secretario Mac Allister señaló que “La Pampa puede
ser más grande si logramos pelear menos” .

Los Municipios aqui presentes acompañan a Autoridades y Vecinos de La Adela en este nuevo aniversario

Barrionuevo llamó a la inspiración “para salir del estancamiento al que nos somete la economía mundial y nacional”
y la ambulancia quede en
el lugar por si es necesaria.
“Tenemos una ambulancia
que va a estar en un mes,
con toda la tecnología. La
idea es que La Adela esté
conectada a todo el resto de
la provincia de La Pampa”.
“Quiero además ratificar
una promesa de campaña,
el intendente me pidió que
hiciésemos las cloacas, tenía
hecho un proyecto de una
consultora de La Plata, que
evidentemente no conocía
demasiado la geografía de
La Adela y por ello armó un
sistema muy complejo de
bombeo que complicaba el
funcionamiento, nosotros
propusimos simplificarlo y
para eso tuvimos que conseguir un nuevo terreno,
llevó tiempo y trámites, ya
la Municipalidad ha inscripto
ese terreno a nombre del
municipio, lo que nos permite hacer el proyecto, que
ya está en ejecución, y con
el Presupuesto del 2019
vamos a dar comienzo a la

obra de cloacas que habíamos prometido”, anunció el
mandatario provincial.
Además de saludar por
los 109 años de vida a la
localidad, Verna sostuvo:
“quiero saludar a los vecinos
y agradecer, al intendente y
a ustedes, porque son los
que plantaron la idea de defender el río Colorado en la
comarca. Cuando venían de
la provincia de Río Negro a
decirnos que la construcción
de Portezuelo no iba a afectar a La Adela, ustedes nos
pidieron que viniéramos a
explicar qué significaba Portezuelo del Viento, una obra
que el Presidente (Macri)
acaba de anunciar que va a
licitar el 18 de diciembre, y
es una represa que maneja
Mendoza, los pampeanos
tenemos experiencia en represas manejadas por mendocinos...
(discursos completos en:
www.region.com.ar)
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108 Años de Alta Italia

116 Años de Ataliva Roca

Oscar Flores, Intendente de la localidad de Alta Italia.

La actual Intendenta de Ataliva Roca, Nelly Otamendi.

Con un nombre por demás
ilustrativo, Alta Italia originalmente fue la denominación
de una casa de comercio que
existió en el paraje Mariano
Miró (Estación Miró), con sucursal en Bernardo Larroudé.
Es que Sebastián Maggio y
Antonio Berasategui, se asociaron en 1900 y mediante
“Maggio, Berasategui y Cía”
regentearon el comercio
“Alta Italia” en los poblados
mencionados, hasta que
compraron las tierras de
El Arañao en 1908, con el
firme propósito de fundar un
pueblo.
Maggio era un genovés que
había arribado al país cuando
tenía 7 años de edad y Berasategui, un vasco-español
llegado a los 11 años.
Ambos se dedicaron al comercio agropecuario en la
provincia de Buenos Aires
para luego asociarse y trasladarse a la Estación Miró
en La Pampa (hoy ya inexistente).
Desde el 25 al 30 de septiembre de 1910 pusieron
en subasta los terrenos que
sumaban 5 mil hectáreas y
esa es la fecha tomada como
fundacional, de este pueblo
del norte provincial. A partir
de allí fueron inmigrantes
predominantemente de la
zona del Piamonte italiano
los que llegaron a afincarse

en ésta progresista localidad
pampeana. En cuanto al
ferrocarril, este comenzó a
rodar el primero de mayo de
1911 con dos frecuencias semanales, uniendo Intendente
Alvear con Ingeniero Luiggi.
Similar recorrido puede realizarse por la ruta provincial
N°2, que pasa por Alvear,
une Ojeda con Alta Italia,
pasa por Embajador Martini y
desde Luiggi prosigue hacia
el oeste.
Hermanadas a la actividad
del campo, surgieron en Alta
Italia varias iniciativas, inclusive una fábrica de maquinarias. En las primeras décadas
de 1900 comenzó a funcionar
una sucursal de la Federación Agraria Argentina,
desde cuyo interior se gestó,
en 1930, el Centro Juvenil
Agrario y de Capacitación
“General Guido”. Asimismo
desde el ‘52 funciona la Cooperativa Agrícola-Ganadera
“Esteban Piacenza”. Un gran
emprendimiento fue la cantera de tosca cuya construcción
se inició en 1945 y representó un gran acontecimiento
social y económico para
la zona. Su explotación se
extendió hasta el año ‘52 y
contaba con usina propia,
máquinas extractoras moledoras y hasta un desvío del
ferrocarril para poder transportar el producto.

Cuenta la historia que Segundo Roca, mientras participaba de una expedición al
Perú, sufrió un accidente y
fue auxiliado por un cacique
inca llamado Ataliva, en agradecimiento Roca impuso su
nombre a su hijo llamándolo
Ataliva Roca. En tierras que
le fueran otorgadas a este
por la ley de Premios luego
de la conquista del Desierto, se funda la localidad el
20 de septiembre de 1902,
oficiando de madrina doña
Concepción Apezzato de
Nicoletti y don Jorge Chapuis
de padrino. La ceremonia se
hizo en presencia de Juan
Walter Stoessel propietario
de las tierras que habían
pertenecido a Ataliva Roca.
Se hallaban presentes dos
agrimensores y algunos vecinos, labraron un acta en la
cual Stoessel se comprometía a donar los terrenos para
entidades de bien público.
Firman el acta Stoessel, Rosetti, Chapuis, Rojo, Velázquez, Doña Concepción, Fidel Nicoletti, y otros vecinos.
Colocaron la documentación
en una botella que lacraron y
enterraron en un esquinero
del campo, botella que aun
no se ha ubicado.
Más tarde la “Colonia Ataliva
Roca” como se la llamaba
entonces se traslada al lugar
actual aduciendo que los te-

rrenos eran más altos. Para
esa época, la mercadería
se transportaba en carros y
sulkys desde Toay, también
los nacimientos y todo lo relacionado con Registro Civil y
Juzgado de Paz se atendían
en Toay. La correspondencia
se traía de Naicó dos veces
por semana en sulky.
La localidad cuenta con un
Informador turístico sobre
la Ruta Nacional Nº 35 y
es sede anual de la “Fiesta
Provincial del Parque Luro”
nacida en el año 2003 por
iniciativa de un grupo de
vecinos encabezados por el
doctor Cano. Durante tres jornadas el público disfruta de
un Patio de Comidas, Paseo
de Artesanos, Danzas, Música, Destrezas criollas, Desfile
criollo, fuegos artificiales y
entretenimientos infantiles.
Al cierre de esta edición se
celebraba la Fiesta Aniversario con un almuerzo popular.
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Baterías “Leonart” para maquinarias Agrícolas

92º Exposición Agrícola, Ganadera, C

Comienza la “Expo del Ce

VIENE DE TAPA
Para esta 92º Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios, se anticipó
que habrá más de 300 reproductores entre las diferentes razas, a
su vez habrá una presencia de
más de 150 stands de diferentes
empresas pampeanas

“En ‘Leonart’ contamos con
variedad de baterías para el
sector agrario -dice Pablo,
propietario de la conocida
firma-, ofrecemos baterías
de alta performance, las
mismas han sido diseñadas
con tecnología de punta y
materiales de alta calidad,
que permiten satisfacer las
demandas eléctricas de maquinaria agrícola y vehículos
pesados, con características
que cubren aplicaciones de
uso pesado por largo tiempo, en las condiciones más
adversas. También cubrimos
todos los tipos de baterías
para autos nacionales e importados, incluyendo motos,
cortadoras de césped, boyeros eléctricos etc., conforme
a la exigencia del mercado”.
“Además -agrega Pablohace 20 años anexamos ba-

terías MOURA originales de
Fiat, Ford, Mercedes Benz y
Volkswagen”.
En ‘Leonart’ reciben pagos
con todas las tarjetas y brindan asesoramiento correcto
para cada necesidad. En el
local ubicado en Av. Spinetto
1.358 realizan la venta, colocación y carga de baterías y
disponen de un servicio de
control y estado de baterías
de cualquier marca sin cargo
alguno.
“Nuestra recomendación al
usuario del vehículo -señala
finalmente Pablo Leonart-, es
que ante cualquier síntoma
de mal funcionamiento del
arranque, comience inmediatamente el chequeo de
la batería antes de desarmar
otra parte del mismo”. Para
contactarse, llamar al teléfono 774545.

Avanza el Circuito “Comarca del Río Colorado”
VIENE DE TAPA
“La idea es armar un circuito turístico uniendo los
esfuerzos de la provincia
de La Pampa, con 25 de
Mayo y Casa de Piedra y la
provincia de Río Negro, con
Colonia Catriel. Queremos
ofrecer una buena propuesta
porque toda ésta área tienen
sus respectivas fortalezas.
Desarrollar el turismo es una
tarea que lleva su tiempo,
sobre todo poder lograr una
conciencia turística. Acá en
25 de Mayo lo estamos haciendo recuperando cosas

históricas, hemos mejorado
los servicios, también creamos el programa de las ‘Huellas’ que expone el potencial
de 25 de Mayo. Falta que se
consolide como una realidad
económica, pero vamos hacia ello”, explicó Ulman.
El trabajo se basa en identificar los atractivos turísticos
en cada destino y ponerlos
en valor, promoviendo sus
visitas, fomentando políticas
públicas enfocadas al crecimiento del sector, planificando su difusión unificando una
marca, como “Comarca del
Río Colorado”.

Concurso Asador Criollo
Todo se inicia este domingo
23 con la puesta en marcha del
concurso de “Asador Criollo”
a beneficio de la Asociación
Pampeana de Equinoterapia “El
Zorzal”, siendo el punto principal
de la jornada a partir de las 12:30
hs. cuando comenzará la venta
de costillares y lechones.
Charlas técnicas
El día lunes 24 en el Salón
Restaurant “La Rural” se llevará
adelante la charla técnica Mercados Granarios y Nutrición Animal
a partir de las 18:30 hs.
A partir de las 14:00 hs del día
martes se realizará un remate
televisado de vacunos en vivo
y en directo por canal Rural, subastará Campos y GanadosS.A.
El día miércoles por la mañana
se llevará adelante un remate
especial de gordo para consumo y exportación por pantalla,
subastará Néstor Hugo Fuentes
S.A. Por la tarde comenzará el
ingreso de animales.
Durante la mañana del jueves 27
comenzará el ingreso de animales reproductores y por la tarde
se realizará una dinámica de
maquinarias, ronda de negocios
de maquinarias usadas y charlas
técnicas.
Viernes 28 Jura
La mañana del viernes 28 comenzará con la jura de reproductores y elección de grandes
campeones, habrá una exhibición de tecnologías ganaderas,
inseminación en ovinos, disertación sobre equinos a cargo de
la Facultad de Ciencias Veterinarias. Por la tarde se realizará
el concurso de jurados Angus a

El sábado 29 de septiembre a pa
“Concurso Nacional de Alambrad
bueno que continuará el do
cargo de la Asociación Argentina
de Angus, a su vez, se llevará
adelante la jura de la muestra comercial, industrial y de servicios y
para finalizar la jornada se hará
entrega de premios a cabañeros
y expositores.
A su vez, este día se abrirán
las puertas para delegaciones
escolares, con acceso libre y sin
cargo, para ambos turnos.
Sábado 29 inauguración
El sábado 29 de Septiembre, en
horas de la mañana comenzará
la jornada con una demostración
realizada por la Asociación de
Equinoterapia El Zorzal.
A partir de las 14:00 hs se dará
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Festejo del día de la

entenario” en Santa Rosa

este clásico encuentro del campo
con la ciudad.
El programa continuará con el
desfile de grandes campeones,
maquinarias agrícolas, automotores y camionetas en exhibición
y -naturalmente- todo el colorido
y la destreza de los centros tradicionalistas.
Seguidamente, y siempre en la
pista central, actuará la Escuadra
Ecuestre Pampa Mía, el cierre de
la muestra estará a cargo de “Los
Caldenes”.
Por la noche, durante la cena
baile de centenario, se hará
entrega de reconocimientos a ex
dirigentes y colaboradores de la
institución, el show central estará
a cargo de Roman Ramonda,
culminando la noche con baile.

artir de las 14:00 hs dará inicio el
dores Acindar”, espectáculo muy
omingo con la premiación.
inicio al Concurso Nacional de
Alambradores Acindar
A las 14:30 horas, los dirigentes
de la institución anfitriona recibirán las autoridades del Gobierno
de la Nación, del Gobierno de La
Pampa, del municipio, dirigentes
de entidades colegas e invitados
especiales para realizar una recorrida por la muestra.
Luego de la recorrida, a las
15:30 hs., se concretará la inauguración oficial, con los habituales discursos del presidente de
la AAGLP, Víctor Tapié, así como
también un funcionario de Nación
un representante de CARBAP,
un funcionario del gobierno pampeano, que declarará inaugurado

Domingo 30 cierre
El domingo 30, por la mañana en
pista central, comenzará la jornada con actividades ecuestres.
Por la tarde, se realizará el remate de reproductores bovinos, subastará Néstor Hugo fuentes S.
A., a su vez, se realizará la final
del concurso de alambradores,
seguidamente se procederá al
remate de reproductores ovinos
y porcinos, en pista central se
llevará adelante el “4º Remate
Criollos del Caldenal” con destacadas cabañas de caballos
criollos de la provincia, subastará
Madelan S.A. seguidamente
habraá pruebas de riendas y
las actuaciónes de Laura GomésWeiss y Román Ramonda
como cierre de la exposición.
Por la tarde, a las 14:00 hs, en
pista de remate comenzará el
remate de bovinos.
El valor de la entrada general
será de 80 pesos para jubilados
y pensionados que acrediten tal
condición, 100 pesos el día sábado y domingo para el público
en general. Los menores de 10
años tendrán ingreso gratuito,
al igual que los estudiantes de
las facultades de Agronomía y
de Ciencias Veterinarias que
exhiban sus respectivas libretas
(más en: www.region.com.ar)

primavera y del
estudiante en la laguna Don Tomás

Es este viernes 21 a partir
de las 12 horas con ingresos
por Avda. Uruguay y San
Martín Oeste. A las 13:45
actuará Anita G., a las 14.30
estará B2B Leo Moisés Vs.
Mante DJ Surland; a las 15
horas será el momento de la
cumbia con la actuación de
La Chancha.

A las 16 horas habrá Hits
2018, a las 17 la actuación
de Matias Carrica y a las 18
horas el “Colour Festival”. A
las 18.30 horas, para cerrar
se presentará Surland Bariloche On Tour. A lo largo del
día habrá food tucks donde
los jóvenes podrán adquirir
comida.

CAME Servicio y Mantenimiento TOYOTA

Mauricio Panza, propietario
de CAME Servicio y Mantenimiento Toyota, nos cuenta
que su inicio en el rubro fue
hace ya varios años: “mis
primeros pasos en el sector
fue en el campo donde desde
los 17 años empecé a hacer
trabajos de mecánica pesada en tractores y máquinas
agrícolas, reparaba cajas,
inyección y mantenimiento
en general, esto lo hice hasta
los 30 años. En 2002 entré
en la concesionaria Bhassa
y dos años más tarde fui
técnico certificado por Toyota Argentina. En esa época
realicé diferentes cursos y
especialidades en la planta
central de la marca, que se
ubica en Zárate, los cursos
eran modulados los cuales
se iban certificando, se dividían en carrocería y motor,
incluían la parte eléctrica y
cajas de cambio automática. Despues de 6 años de
trabajar en la firma terminé
siendo Técnico en motores
con certificación de Toyota
Argentina. Actualmente me
sigo perfeccionando en la

marca, tengo cursos en diésel y además cursos realizados en YPF lubricantes. En el
año 2008 abrí mi propio taller
en la ciudad de 25 de Mayo,
tiempo despues me viene a
Santa Rosa y me ubiqué en
la calle Santa Cruz”.
“Actualmente mis instalaciones se encuentran en
calle J.L. Borges 225, donde
prestamos servicio de mantenimiento Toyota, realizamos diagnóstico con tester,
inyección electrónica, mecánica en general, calefacción,
baterías, electricidad etc.”
concluyó Mauricio.
Para contactarse con CAME:
llamar al celular 2954 609266
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25 de Septiembre

Un clásico histórico del puerto

Día del Comerciante de Materiales
para la Construcción

“Cantina Micho” de Ing. White
celebró nuevo aniversario

El jueves 25 de septiembre
se recuerda el Día del Comerciante de Materiales para
la Construcción, un rubro que
constituye un importantísimo
eslabón dentro de la cadena
de comercializ ación de la
construcción en general.
Dentro del mismo, se divide
en distintas especialidades,
ya que si bien hay corralones que tienen de todo, hay
quienes se especializan en
la parte de obra y otros en
terminaciones. Por ejemplo
hay comercios solamente
de hierros, sólo de áridos,

madereros, ladrilleros, especialistas en hormigón elaborado, ferreteros, los que se
dedican a cañerías, a la parte
eléctrica, aberturas, etc.
En el final de obra juega un
papel central los distribuidores de pisos y revestimientos,
los que tienen variedad en
membranas, vidrieros, pinturas, cielorrasos y todo el
amoblamiento indispensable
para el funcionamiento de
una unidad de vivienda.
Una gran familia. Acuérdese
este día de saludar a su proveedor amigo.

A comienzos del siglo pasado, un danés de apellido
Nielsen estableció un bar y
restaurante frecuentado por
marinos y trabajadores del
puerto de Ingeniero White,
pegado a Bahía Blanca.
Posteriormente, el comercio
pasó a ser casa de pensión
y restaurante a cargo de la
legendaria Otilia, cocinera
célebre por sus cazuelas
y paellas. Su esposo Demetrio, era conocido por el
apodo griego de su nombre:
“Micho”, que inmortalizó el
lugar con una trayectoria de
tres cuartos de siglo, que
cimentaron desde entonces
el prestigio de esta Cantina y

Marisquería. Luego, hace un
año, “Cantina Micho” fue adquirida por un nuevo inversor
local, conservando intacta la
propiedad y sus históricas
instalaciones, preservando
la tradición de la cocina especializada ganando nuevamente prestigio.
Hoy comanda el sitio gastronómico la conocida artista
bahiense Marta Montes de
Oca, quien además pone “su
voz melódica” con canciones,
haciendo shows deliciosos.
REGION® tuvo oportunidad
de estar presente al celebrar su aniversario, donde
compartimos una velada
inolvidable con un menú para
el recuerdo.
“Cantina Micho”, que se
especializa en mariscos y
pescados (pero que además
cuenta en su carta con pastas, minutas, carnes rojas,
etc.) está en Av. Guillermo
Torres 3.875 de Ingeniero
White y los viernes y sábados
tienen show en vivo.
Para reservar, llamar al
teléfono fijo 0291-4570346 ó
al celular 291-4132375
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3ª fecha Torneo Social de Tiro 2018 108 Años de Ingeniero Luiggi

El pasado domingo 9 de
septiembre, se disputó en
Santa Rosa, la 3ª fecha del
Torneo Social de Tiro 2018
-con carabinas 22 lr- en
su modalidad “recorrido de
caza”. Dicho torneo es organizado por el Tiro Federal
Santa Rosa (T.F.S.R.)
Cumplida la tercer fecha, dicha modalidad de tiro consta
de cinco posiciones diferentes (de pie y a brazo tendido,
de pie con un solo apoyo,
sentado con un solo punto de
apoyo -en este caso el codo,
con rodilla al suelo y por
último en posición tendido)
y los blancos utilizados son
distintas figuras animales y
a distancias que varian entre
los 30 y los 45mts.
Los principales resultados
de la fecha fueron:
Categoria menores: 1º
Agustin Lezcano con 105 pts.
2º Sol Rodriguez con 82 pts.
Mientras que en el campeonato se encuentran ubicados
1º Agustín Lezcano (General
Acha) con 354 puntos, 2º Sol
Rodriguez (Santa Rosa) 295
pts. 3º Alexis Ochoa (Quehué) con 130 pts.
Categoria mayores: 1ºIván
Luengo con 161 pts, 2º Marcelo Muñoz con 147 pts y en
3º lugar Norberto Jofre con
133pts. En el campeonato
se mantiene en 1º lugar
Marcelo Muñoz (Sta Rosa)
con 437 pts, seguido por Iván
Luengo (Sta Rosa) con 414
pts, 3º Ricardo Solaro (Sta

Rosa) con 383 pts, 4º puesto
Mariano Muñoz con 360 pts,
5º puesto compartido por
los tambien santarroseños
Nicolas Rodriguez y Carlos
Luengo con 346 pts.
Categoria por equipos: la
fecha la gano la dupla Muñoz- Muñoz con 264 pts,
seguidos por Ivan LuengoCarlos Luengo con 263 pts,
en 3º lugar la dupla Lezcano
Anibal - Lezcano Agustin
con 233 pts, 4º Rodriguez
Sergio-Rodriguez Nicolás
con 227 pts, 5º puesto Solaro
Ricardo-Jose Luis Vilois con
215 pts y 6º Tomas DeannaJorge Paez con 209 pts.
El campeonato por equipos:
1º Muñoz-Muñoz (795 pts), 2º
Luengo-Luengo (764pts), 3º
Lezcano-Lezcano (692pts),
4º Rodriguez-Rodriguez
(683pts), 5º Deanna-Paez
(639pts).
4ª Fecha en Pico
Por otro lado, se informa
que este domingo 23 de
septiembre se llevará a cabo
en la ciudad de General
Pico la 4ª fecha del Torneo
Provincial de Tiro. En éste
caso, se utilizan armas de
aire comprimido (carabinas
de quebrar y pistolas) y se
compite con reglamento de
la federación argentina de
tiro (FAT).
Ver archivos con la totalidad
de los resultados de la fecha
y ranking actualizado del torneo en: www.region.com.ar

El intendente actual de Ingeniero Luiggi es Oscar Zanoli,
al frente de la Comuna, por tercera vez.
Ingeniero Luiggi es punto
final de una de las vías ferroviarias del norte pampeano.
Pertenece al Departamento
Realicó y constituye el núcleo
urbano más desarrollado
cercano al vértice donde
convergen también los departamentos Rancul y Trenel.
La línea férrea, a su vez,
vino de Intendente Alvear.
Como en muchos otros ramales, hubo un proyecto inicial
que no se cumplió, en este
caso consistía en llevarlo
más al oeste de Luiggi, pero
no pudo concretarse. Recorrido similar hace la actual
ruta provincial N° 2 y esta
vez sobrepasó el lugar de
Ingeniero Luiggi y se extiende hacia las áreas limítrofes
con San Luis.
Luiggi fue parte de las extensas tierras que desde1905
compraron los hermanos Devoto, italianos, que se adueñaron de 327 mil hectáreas
en el norte pampeano. En
sus predios se fundaron ocho
localidades. Su accionar
comprendió el fomento de la
agricultura y la fundación de
pueblos. Fueron muchas sus
gestiones para la creación
de sedes ferroviarias, lo que
implicaba un progreso que
también revalorizaba las tierras que retenían. Se trataba

de los hermanos Cayetano,
Antonio, Bartolomé y Tomás
Devoto, que conformaron la
empresa Estancia y Colonias
Trenel y fijaron su sede en la
Estancia El Tigre, precisamente cerca de la localidad
trenelense.
En cuanto a Luiggi, la fecha
de fundación respondió a un
remate de tierras iniciado el
17 de septiembre del mismo

año, 1910. Así nació Ingeniero Luiggi, que poco después
constituyó su municipio y
cuenta con el nombre de Belgrano en su plaza central, en
torno a la cual hay un trazado
similar al que tiene Eduardo
Castex, dado que aparte de
las calles laterales, desde los
vértices salen diagonales que
caracterizan la planta urbana
de esas poblaciones.

OTRAS OPCIONES
• MX Aeroclub: ruta 35
-Dom. 23 desde las 10 hs: 6ta
fecha radio control campeonato
provincial. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• 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.
-Sáb. 22 a las 20 hs: Caminata
bajo las estrellas. Llevar abrigo,
calzado cómodo y linterna. Gratis.
• Parque Recr. 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.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

-Vie. 21 a las 22 hs: picadas,
vinos y canciones con el grupo
“Son de Acá”.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie. 21 a las 22:30 hs: Cena
show Martín Kihn.
-Sáb. 22 a las 22:30 hs: Anabela
Fernández y Juan Fadon.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 21 a las 00 hs: Los Carperos de Santa Roscka. $ 50.
-Sáb. 22 a las 00 hs: recital de

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Ctro. de Arte: Leguizamón 1125.
-Sáb. 22 y dom. 23 a las 10 hs:
Laboratorio de Formas Animadas.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 21 a las 20 hs: expo fotográfica Centro de Jubilados de
Villa del Busto.
-Vie. 21 a las 20 hs: Inauguración muestra de pinturas de
María Delia García.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa muestra homenaje a
los Grupos de Joven Poesía de
La Pampa.
-Vie. 21 a las 20 hs: Lectura de poemas a cargo de Miguel de la Cruz.
-Arte Propio: Exhibición y venta de
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Macachín:
-Desde el vie. 21 al sáb. 29:
Mundial de Mus organizado por
la Asociación Euzko Alcartazuna.
• En Ingeniero Luiggi:

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
VIERNES 21/09

-Dom. 23 a las 21:30 hs: Concierto de la Banda Sinfónica,
artista invitado Héctor Martignon. Gratis.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Vie. 21 a las 22hs: Cena show
con Seba Ochoa.
-Sáb. 22 a las 22 hs: cena show
con Eli Martins
• Rey de Copas: Av. Perón 5750

-Sáb. 22 a las 23:30 hs: folclore
con Tomás Vázquez. $ 15.
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Sáb. 22 a las 21 hs: Concierto de
Jazz latino de Hector Martignon.
Jockey Rock: 9 de Julio 234.
-Sáb. 22 a las 00 hs: recital de
las bandas Questo Quelotro,
Puentes Fangos y Jade.

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

SABADO 22/09

-Sáb. 22 a las 21 hs: Show de
humor con el Gato Peters. $
400 y $ 500.

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 258.....................413757
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 . ........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

-Dom. 23 a las 9 hs: Encuentro
de jinetes y reservados.
• En Dorila:
-Vie. 21 a las 21 hs: Peña folclórica con artistas provinciales
• En Adolfo Van Praet:
-Sáb. 22 a las 21 hs: Peña folclórica, cierre a cargo de Tulma
grupo de Buenos Aires.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
Continúa Coral de La Pampa
En Caleufú:
-Sáb. 22 a las 19:30 hs: Coro de
Niños de la Escuela Nº 75.
En General Acha:
-Sáb. 22 a las 20 hs: “Larroudé
Canta” de Bernardo Larroudé y
coros invitados. C. de Jubilados.
En Alpachiri:
-Dom. 23 a las 20hs: Coro
Senderos del Alma (Alpachiri),
Escuela Nº 63.
En Quehué:
-Dom. 23 a las 20hs: Coro Municipal de Quehué, Escuela Nº 32.

LUNES 24/09

-Sáb. 22 a las 22 hs: Blues y rock
and roll La Cebada.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 21 a las 23:30 hs: latinos,
cumbia y cuarteto con Diego
Mayer. $ 15.

-Vie. 21 hasta el dom. 23: Expo
agrícola, ganadera, industrial y
comercial. Sáb. gratis. Dom. $
50. Cena Show $ 550.
• En La Adela:
-Vie. 21 y sáb. 22: Charla teórica
y observación de Aves en la
costa del Río Colorado respectivamente.
• En Falucho:

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

MARTES 25/09

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 23 a las 19:30 hs: La educación del rey. (Policial). SAM16.
-Lun. 24 a las 20 hs: Toda esta
sangre en el monte. Documental. SAM13.
-Mar. 25 a las 20 hs: Cubanas,
mujeres en revolución. Documental. ATP.

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

MIERCOLES 26/09

la banda Las Flores del Muerto.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 21 a las 22 hs: Cena show
con Sebastián Facca.

DOMINGO 23/09

MUSICA Y ES
PECTACULOS
• Teatro Es
pañol: H.
Lagos 44.
-Vie. 21 a las 20:30 hs: Presentación de los Cuerpos Artísticos
Municipales.
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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

JUEVES 27/09

Teatro, Espectáculos, Museos

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

Cines en Santa Rosa
TODOS LO SABEN
Carolina viaja con
su familia desde
Buenos Aires a su
pueblo natal en
España para una celebración.
Lo que iba a ser una breve visita

Milenium

familiar se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos
que cambiarán por completo sus vidas. De Asghar Farhadi (ganador
de 2 Oscars “La Separación” y “El Viajante”) Con Penélope Cruz,
Ricardo Darín y Javier Barden. Con 2 nominaciones a premios
internacionales.Duración 133’. SAM13R.
_____________________________________________________
LA CASA CON UN RELOJ EN SUS PAREDES
Milenium
Después de la muerte
de sus padres, Lewis
abandona Wisconsin
para irse a
vivir en la
mansión
de su tío
Jonathan.
Al poco
tiempo de
llegar, descubre que él y su vecina no sólo son personas extrañas,
sino que ambos son magos. Basada en el best-seller de John Bellairs, con Jack Black y Cate Blanchett. Duración 104. ATP.
_____________________________________________________
LA MONJA
Amadeus

Cuando una joven monja en Rumania
se suicida, un sacerdote y una novicia
son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano
secreto de la orden. Arriesgando no
solo sus propias vidas sino su fe y
hasta sus almas, se enfrentarán a
una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca. Duración 96’. SAM13R
_____________________________________________________
ACUSADA
Amadeus

Cuenta la historia de Dolores, una joven a la que su mejor amiga es brutalmente asesinada. Dos años después,
ella es la única acusada por el crimen
en un caso de gran exposición mediática. La familia funciona como un equipo
dispuesto a todo para defenderla.
Pero a medida que el proceso avanza la sospecha aparecen en el seno
familiar. Con Lali Espósito, Leonardo
Sbaraglia. Duración 118’. SAM16.

_______________________________________________
Cine en Portugués: VERMELHO RUSSO
Amadeus
De Charly
Braun, con
M a r t h a
Nowill y María Manoella.
Dos jóvenes actrices
brasileñas se enfrentan
al invierno ruso para profundizar la famosa técnica de Stanislavski
de interpretación. Entre nevadas, peleas, pasiones y muchos litros
de vodka, ellas terminan borrando los límites de la escena y de la
amistad, en Moscú majestuosa y difícil. Duración 90’. ATP.

La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

