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Obras en 25 de Mayo

Como lo habíamos anunciado, la Municipalidad de 25 de
Mayo inauguró la semaforización de los transitados cruces
de la localidad veinticinqueña
y también el Centro de Monitoreo de Videovigilancia y
23 cámaras (dos domos de
360 grados de captura y una
lectora de patentes), emplazadas en el ejido urbano de
la ciudad...
______________________

“Fernanda”

Corre “Turismo Nacional” en el
Autódromo Provincia de la Pampa

Este fin de semana se disputa
en Toay, la 2ª fecha del Campeonato Argentino 2019 - Copa
Fiat 100 años de Turismo Nacional, Clases 2 y 3.
La conferencia de prensa oficial
es este viernes 22 a las 19:30 hs
en la Subsecretaría de Turismo
de La Pampa. La ciudad como
siempre, se prepara para recibir
a los visitantes, con variados
espectáculos, para todos los
gustos, como se puede apreciar
en nuestra sección específica.

Revista
El habitual suplemento color de
REGION® Empresa Periodística
con información de la carrera ya
está en circulación.
La publicación como siempre
es en super tamaño, a todo
color, impresa en papel ilustración pesado y contiene el
listado completo de todos los
pilotos, con las posiciones del
campeonato al día.
En la doble central, la representación publicitaria del trazado,
cómo llegar, ingresos al circuito, comodidades y servicios,
recomendaciones y horarios
previstos.
El ejemplar se consigue gratis
en las empresas auspiciantes,
SecDep, DirTur, principales hoteles de la ciudad y en nuestra
redacción (uno por persona, sin
excepción).
Se puede descargar la versión
completa PDF en la web:
www.region.com.ar

Entradas
General $200; Boxes $700.
Estacionamientos: General
vehiculos livianos $100; General
pesados $300; Estacionamiento
boxes solo livianos $300.
Mujeres, menores de 12 años,
mayores de 64 años, y discapacitados segun Ley 24901
ingresarán sin cargo. Los valores expresados se abonan por
única vez, para todo el evento.
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En Semana Santa
finde largo x 4
En esta primera entrega
del “Espacio de la Literatura
Pampeana” presentamos el
cuento ganador del escritor
Pablo Lozano: “Fernanda”,
donde el autor trata de contar una pequeña historia de
amor (como tantas en la literatura) pero que se desarrolla
en una cancha de fútbol...

Día Nacional de la
Memoria Popular

En abril es la Fiesta
Anual del Club Mapú

El Club de Caza de Santa
Rosa, Mapú Vey Puudú,
confirmó que el sábado 27 de
abril de 2019, a las 21 horas,
volverá a realizar su clásica
“Fiesta Anual” con entrega de
premios...
______________________

Buscan Mascota para
Juegos de La Araucanía

La ministra de Desarrollo
Social, Fernanda Alonso y el
director General de Contenidos, Carlos Gossio, presentaron en Casa de Gobierno
las bases y reglamento del
concurso para el diseño de
la mascota de los Juegos de
La Araucanía 2019...
______________________

Día Mundial del Agua

El miércoles 20 de marzo en el Hall Central de la
Municipalidad de Santa Rosa tuvo lugar la inauguración
de la Semana de la Memoria Popular.
El verano culminó este pasado jueves 21 de marzo y el
fin de semana extralargo de
Carnaval marco un excelente
movimiento turístico, que en
algunas zonas, fue inclusive
mejor que enero y febrero.
El dato muestra el impacto
que los fines de semana
largos generan en las zonas
turísticas. Justo en un año

en el que habrá menos que
en otros.
Semana Santa
El próximo “finde largo” será
recién en Semana Santa, por
el jueves 18 (en realidad,
jornada no laborable sólo
para el ámbito público y bancario) y el viernes 19 (feriado
nacional)...

Con motivo del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, varias actividades
han sido programadas.
Por el lado de la Secretaría
de Derechos Humanos de
la Provincia, en el marco de
la Semana de la Memoria
se recorrerán varias localidades: General San Martín,
Bernasconi, Eduardo Castex,
Catriló, Embajador Martini,

Ing. Luiggi y Santa Rosa. El
acto oficial se llevará a cabo
en la localidad de Metileo.
Por parte de la UNLPam,
su vicerrectora Verónica
Moreno, junto a personal
de Cultura e integrantes de
los Centros de Estudiantes
de General Pico, también
difundieron lo programado
para los días 22, 23 y 24 de
marzo...

En el marco del Día Mundial
del Agua -22 de marzo- y del
Día Nacional del Agua -31
de marzo-, hay varias actividades programadas entre
25 de Mayo, Algarrobo del
Águila y Santa Rosa, como
la “Semana del Agua”...

El 27 de abril se realizará la Fiesta
Anual del Club Mapú Vey Puudú
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Entre viernes 22 y sábado 23

Anuncian nuevo encuentro
Vintage en Santa Rosa

Cuatro días: Del 18 al 21 de abril

El próximo finde largo será
recién en Semana Santa

Se entregarán diplomas y medallas correspondientes
a las temporadas 2015, 2016, 2017 y 2018
El Club de Caza Mapú Vey
Puudú confirmó que el sábado 27 de abril de 2019, a las
21 horas, volverá a realizar
su clásica “Fiesta Anual” con
entrega de premios, donde
los cazadores recibirán sus
diplomas y medallas de oro,
plata y bronce, correspondientes a las mediciones
realizadas por la Institución,
durante los años 2015, 2016,
2017 y 2018.
El Club Mapú es otra de las
entidades de La Pampa que
ha sufrido en gran manera
la falta de apoyo oficial desde hace mucho tiempo, lo
cual sumado a los vaivenes
económicos, los llevó a la

postergación de esta reunión
anual durante 4 años.
El lugar de la celebración
será el Salón que el Club posee en su Centro Recreativo
en Toay, con la participación
de toda la familia ligada al
deporte cinegético.
El valor de la entrada por
persona mayor es de $ 700 y
las tarjetas ya están en venta.
Los menores entre 4 y 11
años pagan la mitad $ 350.
Se trata de una cena con
menú regional, torta aniversario y bebidas incluidas.
Durante la velada se hará
el festejo de los 56 años del
Club y como cierre habrá un
baile popular.

Antílope Negro de César Bellone
El cazador
pampeano
César Bellone, al cierre
de esta
edición, nos
hizo llegar el
registro fotográfico de
un muy buen
ejemplar
de antílope negro
cazado en
la Provincia
hace pocos
días, en el
establecimiento “Don
Félix” de
la zona de
Quehué.

La ciudad de Santa Rosa
será sede este fin de semana del “VI Encuentro Vintage”, que convocará en esta
oportunidad alrededor de 50
autos antiguos.
El anuncio se efectuó en
la Subsecretaría de Turismo, donde su titular, Lautaro Córdoba, se refirió a la
realización de este evento
durante los días 22 y 23 de
marzo. “Este año va a incluir
una visita al Parque Luro con
el fin de hacer la excursión
de la Brama, además de un
paseo desde Canal 3 hasta la
Estancia La Andría. Estarán
recorriendo la ciudad de Santa Rosa y eso es importante
para que la conozcan quienes no son de aquí y, a su
vez, dará otra vista al centro
de Santa Rosa”.
Por su parte, Rudy Vacas,
presidente del Club de Autos
Antiguos, Clásicos y Especiales de La Pampa explicó
en cuanto al título “Vintage”,
que se trata de una categoría
en la que se dividen los autos
desde 1915 a 1931.
Vacas manifestó que para
esta oportunidad tuvieron
una buena repercusión con
la inscripción de 32 autos
“que provienen de Entre
Ríos, Chajarí, Córdoba, San
Juan, Comodoro Rivadavia,
Olavarría y Bahía Blanca. A
los que se suman otros 25
de nuestra provincia, con lo
cual habrá más de 50 autos
circulando en la ciudad”.
Detalló el programa a se-

guir durante los dos días
del encuentro. Dará inicio el
viernes 22 a la hora 15:00
en el Parque Recreativo Don
Tomás, donde se realizará la
inscripción de los participantes. Más tarde se trasladarán
hacia el Parque Luro con el
fin de recorrerlo y hacer la
excursión de la Brama, “principalmente para mostrar algo
diferente a la gente que viene
de afuera”, sostuvo Vaca. Y
por la noche se hará la cena
en el mismo lugar.
El sábado desde la hora 9
se concentrarán en la playa
de estacionamiento de Canal
3 y desde allí, luego de una
largada simbólica, se trasladarán a la Estancia La Andría
en Ruta 5, km 600, donde
habrá distintas actividades a
lo largo del día. Por la noche
se realizará la cena de gala
con show musical, entrega
de premios y presentes, en
el Club Español.
Respecto del Club de esta
ciudad, el organizador manifestó que se formó hace
19 años con el objetivo de
tratar de recuperar el patrimonio que estaba dando
vuelta. “Tuvimos bastante
éxito porque en esta ciudad
se han recuperado alrededor
de 25 años que estaban
desaprovechados”. En ese
sentido dijo que el auto más
antiguo que cuenta el Club es
un Ford T de 1922 y rescató
que “cuentan con un valor
histórico y sentimental para
cada dueño”.

VIENE DE TAPA
Los dos feriados que el almanaque marca para marzo
y abril no generan “findes”
largos: este 24 de marzo
(Día de la Memoria) será un
domingo y el 2 de abril (por
Malvinas) será un martes.
En ambos casos, se trata
de feriados inamovibles, según dispone la ley nacional
vigente.
El resto del año
En 2019 hay igual cantidad
de feriados nacionales que
en los últimos dos años, pero
hay menos fines de semana
largos. Este último dato no es
bienvenido en las ciudades
turísticas argentinas, que
tienen en los “findes” que
suman feriados una alternativa relevante para sumar
movimiento fuera de las temporadas altas vacacionales.
Mes a mes
-Abril: martes 2 -no se mueve-, feriado (Malvinas). Jueves 18 (Jueves Santo) es “día
no laborable” y el viernes 19
(Viernes Santo) es feriado
nacional, arman finde largo
de cuatro días.
-Mayo: miércoles 1° -no se
mueve-, es feriado nacional
(día del Trabajador); sábado
25 -no se mueve-, es feria-

do nacional (Revolución de
Mayo).
-Junio: lunes 17, es feriado
nacional (Güemes) y arma
un finde largo; el jueves 20
-no se mueve-, es feriado
nacional (Belgrano).
-Julio: lunes 8, “no laborable”
(puente) y martes 9, feriado
nacional (Independencia
nacional), arman otro finde
largo de uatro días.
-Agosto: sábado 17, es feriado nacional (San Martín) con
el lunes 19, “no laborable”
(puente), arman otro finde
largo de 3 días.
-Septiembre: sin feriados.
-Octubre: sábado 12, es
feriado nacional (Diversidad Cultural) y con el lunes
14, “no laborable” (puente),
arman otro finde largo de 3
días.
-Noviembre: el lunes 18,
feriado nacional (trasladable
del 20, Día de la Soberanía),
arma otro finde largo de 3
días.
-Diciembre: domingo 8, feriado nacional (Día de la
Virgen); miércoles 25 -no
se mueve-, feriado nacional
(Navidad).
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Buscan la mascota de los Juegos de La Araucanía 2019

Para ahorra más del 50% en vuelos:

Mayo y Abril, los mejores
meses para reservar

VIENE DE TAPA
Los Juegos de La Araucanía
2019, tendrán a La Pampa
como sede, desde 11 al 17 de
noviembre del corriente año.
El concurso tiene como objetivo el diseño de una pieza
gráfica de identidad visual
para los Juegos. Se pretende
que sea la representación de
algún animal característico
de la fauna pampeana como
el zorro gris, guanaco o mara
como mamíferos y algún
águila coronada o cardenal
amarillo, dentro de las aves.
Además, la mascota se deberá adaptar a las distintas
disciplinas: atletismo, basquet, ciclismo, judo, fútbol,
natación y voley. También
se deberá sugerir un nombre
para la misma, que podrá ser
utilizado o no.
Del concurso podrán participar estudiantes de diseño
gráfico, comunicación social
y visual, artes visuales, publicistas con el 70% de la
carrera aprobada, graduados
de las carreras de diseño
gráfico, comunicación social,
visual y/o artes visuales,
publicistas e ilustradores,
agencias de publicidad o
estudios de diseños gráficos.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de
tres propuestas, originales e
inéditas y se podrán entregar
desde el 25 del corriente mes
al 22 de abril.
El jurado para la elección
estará compuesto por representantes del Ministerio de
Desarrollo Social, un diseñador gráfico representante del

Ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso y el director General de Contenidos,
Carlos Gossio, durante el anuncio del Concurso
Gabinete de Comunicación
del Ministerio de Desarrollo
Social, un representante de
la Subsecretaría de Deportes
de la Provincia, un representante de la Subsecretaría de
Medios de Comunicación y
un representante del Departamento de Comunicación
Social de la Facultad de
Ciencias Humanas, de la
Universidad Nacional de La
Pampa.
Se establecerá un único premio al ganador de $120.000
en efectivo. Además, el jurado podrá otorgar menciones
honoríficas en cantidad que
considere adecuado y podrá,
a su criterio, declarar desierto
el concurso.
Para los interesados, la
bases y reglamento están
disponibles en el Ministerio
de Desarrollo Social o en la
página web oficial del área
mencionada.

Fernanda Alonso
La ministra destacó la posibilidad abrir el concurso a
toda la Provincia. “Todos los
años cada provincia organizadora hace su mascota y
nosotros pretendemos abrir
esta oportunidad a toda la
comunidad, que puedan presentar sus diseños y también
ser parte de un concurso que
armó el director de Contenidos junto a la Subsecretaría
y la Dirección de Deportes”,
explicó.
Carlos Gossio
En tanto, el director General
de Contenidos se refirió al
objetivo de profesionalizar
el trabajo de elección de una
mascota para representar los
Juegos en La Pampa. “Está
orientado a la gente de Comunicación Social, puntualmente a diseñadores gráficos
y agencias de publicidad, que
van a poder participar por un

Vialidad Nacional desmiente categóricamente
la venta de inmuebles de la institución
A raíz de las distintas versiones surgidas en el último
tiempo sobre la venta de bienes (edificios distritales), Vialidad Nacional informa que
las mismas carecen de cualquier tipo de fundamento y
se encuentran basadas en la
malinterpretación de circulares internas y relevamientos
patrimoniales de la Agencia
de Administración de Bienes
del Estado (AABE), dos acciones independientes y sin
relación entre sí.
La referida circular es un
documento de trabajo interno
de Vialidad Nacional por el
cual se instruye a los distritos
a actualizar las superficies de
las sedes distritales y proporcionar los planos correspondientes. Esto es a cuenta
de que en varios distritos
de la institución se llevaron
adelante planes de mejoras
y ampliaciones edilicias, en
pos de mejorar la seguridad
y el espacio de los trabajadores. Dicha circular, solicita

esta información ante la
necesidad de
renovar los
seguros de
los edificios,
lo cual sería
imposible sin
el aporte de
estos datos.

premio de $120.000. El ganador del primer premio deberá
ceder los derechos de uso
a disposición del Gobierno
provincial”, contó.
Agregó que hay una serie
de sugerencias que pueden
respetarse o no. “En función
de lo que se necesita aplicar
en las mascotas, se sugieren
algunos mamíferos pampeanos, aunque puede no
respetarse; puede ser una
disrupción creativa e ir por
otro lado y funcionar igual. Sí
necesitamos que esa figura
se aplique a la funcionalidad
de los distintos deportes. Con
este concurso esperamos
que nos ayude a aportar
a la diversidad y descubrir
nuevos talentos”, concluyó.

¿Querés viajar al exterior
sin gastar grandes sumas
de dinero?, el buscador de
vuelos, hoteles y alquiler
de autos “Skyscanner”, nos
cuenta cuáles son las mejores semanas del año para
reservar vuelos al exterior
sin gastar grandes sumas
de dinero.
Mejor mes: Mayo
Según los datos recolectados por Skyscanner, saliendo
desde aeropuertos de Buenos Aires, el mejor mes para
reservar y obtener un mayor
porcentaje de ahorro es en
casi todos los casos el mes
de mayo.
Asi es como, para lograr
un ahorro considerable en

vuelos a destinos como San
Pablo y Río de Janeiro (Brasil); Madrid (España); Londres (Reino Unido); Cancún
(México); Bogotá (Colombia) y Bangkok (Tailandia),
conviene reservar entre las
semanas 18 y 22 del año.
El porcentaje de ahorro que
se alcanza reservando en
esta fecha -según Skyscanner-, oscila entre el 50% y
el 105%, en el mejor de los
casos.
También en Abril
El segundo mes más conveniente para reservar es abril,
sobre todo para viajar a destinos como Miami (EEUU);
Lima (Perú); Barcelona (España) o Santiago (Chile).

38º Aniversario de “Leonart”
Con 49 años de servicio,
Pablo Leonart se convirtió en
unos de los más experimentados en el rubro.
En marzo de 1970 comenzó
como empleado, durante 11
años, en lo que fue Acumuladores Vanguard -de Oscar
Joaquin Alfonso-, para abrir
luego su propio local en
marzo de 1981 en la calle
Santa Cruz 60, con su exclusiva marca, “Acumuladores
Leonart”.
En el año 1993, se instaló
en su actual taller en Av.
Spinetto 1358. Hoy cumple
38 años de ser propietario de
una de las marcas de acumuladores más reconocidas en
la ciudad.
“Llegar a esto nos significó
mucho esfuerzo y trabajo
pero gracias al apoyo de mi
familia, clientes y empleados hoy puedo disfrutar de
esta realidad -comentó Pablo Leonart-, pero también
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hAY ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN

24 de Marzo: Día Nacional de la M
Con motivo del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la
Justicia, varias actividades han
sido programadas.

nos exige que día tras día
pongamos todo el esfuerzo
posible para tratar de alcanzar la excelencia en nuestro
trabajo. Cubrimos todos los
tipos de baterias para autos
nacionales e importados,
para transporte pesado, máquinas agrícolas, también
para motos, cortadoras de
césped, boyeros eléctricos

etc., conforme a la exigencia
del mercado.
En el año 2001 anexamos
baterías MOURA originales
de Fiat, Ford, Mercedes Benz
y Volkswagen, trabajamos
todas las tarjetas. Aparte
le brindamos a nuestros
clientes el asesoramiento
correcto para cada necesidad, realizamos la venta,

colocación y carga de baterías y tenemos un servicio de
control y estado de baterías
de cualquier marca sin cargo
alguno -concluyó Pabloquien aprovechó este medio
para agradecer a todos aquellos que en estos 38 años de
vida comercial han aportado
su granito de arena para
construir este presente.

Se desarrollará entre el 3, 4 y 5 de mayo en el Autódromo

Expo PyME 2019: Ya se preinscribieron 300 empresas
Más de 300 empresas pampeanas se preinscribieron
para participar de la edición
2019 de la ExpoPyME que
se desarrollará el 3, 4 y 5 de
mayo próximo en el predio
del Autódromo Provincia de
La Pampa.
Debido a la contÍnua demanda de las firmas pampeanas
de sumarse a la posibilidad
de visibilizar sus productos
y ser parte, varias de ellas,
de las fructíferas rondas de
negocios, habían impulsado
la decisión de extender la fecha de cierre hasta el día de
la fecha. Las presencias en
esta séptima edición confirma acabadamente el espíritu
con que hace 12 años fuera
creada la mayor muestra
de la industria pampeana,
puntualmente durante la primera gestión del gobernador,
Carlos Verna.
El espacio nació y se potenció permitiendo a la masa
productiva provincial pre-

de las rondas de negocios.
Éstas permiten, si bien no
cerrar operaciones concretas durante el desarrollo
de la muestra, un primer
acercamiento que a futuro
puede culminar con ventas
a mercados nacionales e
internacionales.

sentar toda la capacidad
fabril en sus diferentes áreas
representadas por las PyMEs
o micro PyMEs. Desde hace
años, en el territorio toayense donde se asienta el
Autódromo Provincia de La
Pampa, la movida canaliza
la visibilización de la industria
pampeana, su producción
y despliegue tanto en el
mercado local, nacional e
internacional.
La presente edición cuenta
con el apoyo y colaboración
del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco de La

Pampa y la Unión Industrial
de La Pampa (UNILPA).
Hasta ayer permanecieron
en la ciudad funcionarios del
CFI manteniendo reuniones
con sus pares del Ministerio
de la Producción, a fin de
aceitar los mecanismos de
una organización que desde
su primera edición viene
cosechando elogios.
Los empresarios pampeanos tendrán la oportunidad
de presentar su producción
a la demanda de diferentes
mercados y, en tal sentido,
se hizo mucho hincapié en
la posibilidad de participar

Tal es así el posicionamiento
y atractivo de la producción
provincial, que no pocos
empresarios, e incluso artesanos, han logrado trascender las fronteras con sus
productos. Representantes
de los Emiratos Árabes, de
países centroamericanos, de
la Cámara de Comercio de
la República Popular China
y de países adheridos al
Mercosur, se cuentan entre
los visitantes históricos de la
ExpoPyME pampeana...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Secretaría de
Derechos Humanos
Por el lado de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia, en el marco de la Semana
de la Memoria se recorrerán
distintas localidades como: General San Martín, Bernasconi,
Eduardo Castex, Catriló, Embajador Martini, Ingeniero Luiggi y
Santa Rosa. En esta ocasión, el
acto oficial se llevará a cabo en
la localidad de Metileo.
Homenaje a María Elena Peter
Durante la semana que pasó,
el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Antonio
Curciarello, encabezó el acto en
General San Martín donde se
inauguró un mural en recuerdo
de María Elena Peter, quien aún
hoy se encuentra desaparecida
por el accionar del terrorismo de
Estado durante la último gobierno de facto.
Peter, oriunda de la localidad,
fue secuestrada en noviembre
de 1977 en la Provincia de
Buenos Aires junto a su marido
Armando Fioritti, quien también
está desaparecido. Al momento
de secuestro tenían una hija,
Margarita, que tenía poco más
de un año de edad.
La obra estuvo a cargo del muralista Juan Manuel Giménez, con
la colaboración de la directora de
Coordinación de la Secretaria de
Derechos Humanos, Ana Inchaurraga, de Margarita, y vecinos.
En el acto estuvieron presentes
el intendente local, Ariel Stemphelet; el diputado Provincial,
Raúl Zurbrigk; Margarita Fioriti,
concejales, vecinos y estudiantes.
Cronograma de la DDHH
Hasta el 25 de marzo, en la
Facultad de Agronomía de Santa
Rosa estará expuesta la Muestra “Rostros de la Memoria” de
los desaparecidos pampeanos,

asesinados y apropiados ilegalmente, Víctimas del Terrorismo
de Estado.
-El viernes 22, se realizará la
charla “Memoria e Identidad” de
15 a 16:30 hs, en el Colegio Secundario de la UNLPam, donde
también permanecerá la Muestra
“Rostros de la Memoria”.
-El domingo 24 se realizará el
acto oficial en Metileo, desde las
11 hs y se inaugurará la “Plaza
de la Memoria” en calle 8 y 11.
-El lunes 25 la actividad se trasladará a Catriló, que desde las
10 hs se llevará adelante, una
jornada de reflexión e intervención, “Siluetazos y Dictadura”,
con alumnas y alumnos del
secundario.
-Para el martes 26, nuevamente
la charla “Memoria e Identidad”
de 15 a 16:30 hs, donde seguirá
la muestra “Rostros de la Memoria” en el Colegio Secundario
UNLPam.
-El miércoles 27, a las 10:30 hs,
en Embajador Martini, se podrá
disfrutar de la charla y muestra
“Rostros de la Memoria”, en el
SUM del colegio.
-El jueves 28, en Santa Rosa,
desde las 19:30 hs, se podrá
participar de la intervención en
relación a las “listas negras” en
La Pampa, lectura de textos/testimonios, junto a la gente de APE,
en la sede de Víctor Lordi 73.
-Por último, la Semana de la
Memoria cerrará el jueves 28,
en Ingeniero Luiggi, donde se
realizará una charla y muestra
fotográfica organizada por la
Municipalidad local, la Secretaría
de Derechos Humanos y la Red
de Instituciones.
Universidad Nacional
de La Pampa
Por parte de la UNLPam, su
vicerrectora Verónica Moreno,
junto a personal de Cultura e
integrantes de los Centros de
Estudiantes de General Pico,
también difundieron lo programado para los días 22, 23 y 24
de marzo.
-En Santa Rosa: El viernes 22
de marzo a la hora 19.00 en el

Continúa obra de acceso a Falucho

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informó
que continúa la ejecución
de entoscado en el acceso
por Ruta Nacional N°35 a la
localidad de Falucho.
La empresa que lleva adelante los trabajos es de Álvarez Gerardo, Álvarez Paulo y
Álvarez Lucas, con un monto
de $8.700.492,59.

La obra es financiada en
su totalidad con fondos del
Gobierno provincial.
“Se está realizando un camino con alteos y sobre la traza
se hará un entoscado que
garantice la transitabilidad”,
sostuvo Jorge Etchichury,
presidente de Vialidad Provincial.
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Memoria por la Verdad y la Justicia
Aula Magna de Gil 353 se proyectará el audiovisual “Juicio
Subzona 1.4 II. Memoria contra
la im2punidad” preparado por la
Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a través del
Centro de Producción Audiovisual junto a una charla a cargo de
Cecilia Bertolé, coordinadora del
Programa Académico Institucional de Derechos Humanos (PAIDH) y del abogado querellante
Maximiliano Corroinca.
-En tanto el sábado 23 de marzo
a la hora 21.00 en el Aula Magna,
el Grupo de Teatro de la UNLPam
pondrá en escena en el marco
de Teatro x la identidad “ADN
(microficciones por la identidad)”.
-En General Pico: Las actividades se desplegarán en el ámbito
de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
-El sábado 23 de marzo y hasta
la hora 3.30 del domingo se
extenderá la Vigilia del 24 de
Marzo. En el predio exterior de
la Facultad, Auditorio, Buffet y
Sala de Profesores tendrán lugar proyecciones audiovisuales,
muestra fotográfica; exhibición
de libros; charlas debates; presentación de políticas públicas,
entre otras.
-En la Sala de Profesores de la
Facultad se montará la muestra
fotográfica: “No fue una isla”.
Testimonios fotográficos del
Juicio de la Subzona 1.4 II”

del Observatorio de Derechos
Humanos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas
y Programa de apoyo y fomento
a las actividades culturalesUNLPam.
-En el predio exterior, los participantes de las actividades podrán
visitar “El Rincón de los libros
prohibidos”, exhibición de obras
censuradas durante la dictadura
a cargo de la Biblioteca de CORPICO, así como creaciones in
situ de obras efímeras y permanentes, colectivas e individuales
a cargo de artistas de la ciudad
de General Pico.
-También en predio exterior se
montará la Muestra “Rostros
de la Memoria” impulsada por
el Programa Cabildo XXI del
Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pico.
Auditorio: A la hora 19.00 y a
cargo de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y el
Programa de Derechos Humanos de la UNLPam se efectuará
la proyección audiovisual: “Juicio
Subzona 1.4 II. Memoria contra
la impunidad”. En ese mismo
lugar se presentará el dispositivo
de acompañamiento a víctimas
y testigos de la Secretaría de
Derechos Humanos y Colegio de
Psicólogos de La Pampa.
En tanto, a la hora 20.00 a cargo
de UTELPa - CTERA se efectua-

En la localidad pampeana de General San Martín, el secretario de
Derechos Humanos de la Provincia, Antonio Curciarello, inauguró
un mural homenaje en recuerdo de María Elena Peter.

El domingo 24 es el acto oficial en Metileo.
rá la charla debate: “La escuela pública que queremos
tras los zapatos de Isauro”.
A la hora 21.30, “Cantares
de Contraolvido” con Hilda
Alvarado y Juan Carlos Pumilla.
La Asociación del Personal
de la UNLPam (APULP) llevará adelante en el Auditorio
a la hora 23.00 “Testimonios
de compañeros no docentes
y la dictadura”.
A la medianoche, se presentará el Coro Feminista “Las
Menganas”. A la hora 2.30 la
Cooperativa La Comunitaria
pondrá en escena la obra
“Un niño llamado Alfredo” de
César Genovessi y a la hora
3.30 en el cierre de todo el
programa se dará lectura del
1er Comunicado de la Junta
Militar.
En el Buffet y a partir de la
hora 0.30 tendrá lugar el panel “Víctimas del Terrorismo
de Estado en La Pampa” impulsado por SITEP- HIJOS.
A la hora 2.00 del domingo
se efectuará una presentación de canto con la actuación de Sabrina Casale e
impulsado por agrupaciones
estudiantiles.
En Sala de Profesores a la
hora 20.00 se presentará “El
silencio y la palabra en la
construcción de la memoria”.
Reflexiones en torno al uso
público de la palabra, silencio
y el miedo de los años de
plomo al imperio de la pos
verdad. Estela Filippini, Grupo de Escritores Piquenses.

A la hora 23.00 se presentará una experiencia de teatro
comunitario por la identidad,
a cargo de la Cooperativa La
Comunitaria y a la hora 1.30
la representación “Nuestros
compañeros estudiantes
desaparecidos”. Terrorismo
de Estado y represión estudiantil a cargo de la Agrupación Independiente MILES.
Se efectuará la proyección
del documental “Todos son
mis hijos” de Madres de
Plaza de Mayo y de manera
permanente la instalación “El
rincón de la memoria” a cargo
de la Agrupación Emancipación Estudiantil.

ciudad, Jorge Dominguez; el
Diputado Provincial, Martín
Berhongaray; autoridades
municipales, del Concejo
Deliberante y vecinos que se
acercaron al Hall.
En el inicio se inauguró una
obra adelante ejecutada por
la artista Beatriz di Nápoli y
que lleva el nombre “Ronda
Blanca” en homenaje al sufrimiento y al calvario que
atravesaron las Madres de
los desaparecidos.
Concejal Villatoro: Luego,
el Concejal Félix Villatoro
dió unas emotivas palabras
diciendo que está fecha
significa “Oscuridad”; “una
profunda oscuridad, miedo,
dolor, el dolor más grande
que puede sufrir un pueblo:
la falta de libertad, el sufrimiento de todo el pueblo
argentino”, dijo el Concejal.
Resaltó durante su locución
el rol de dirigentes políticos
y abogados que recorrían
las cárceles, asistiendo legal
y humanamente a presos
políticos, “hoy hay una placa
en recuerdo de su histórico
proceder y recordó el papel
de padres y familiares que
vivían aterrados protegiendo
sus seres queridos”, dijo el

Concejal.
Para cerrar; manifestó a los
jóvenes; “nunca renuncien
a la lucha por los derechos
humanos, por sus ideales,
nunca me arrepentí ni un segundo y siento que volvería a
hacer exactamente lo mismo.
Debemos valorar la democracia que tenemos, y seguir
luchando por la libertad de
pensar, de elegir y de militar”.
Acto Municipal el 24
La Municipalidad de Santa
Rosa invita a todos a participar del acto en conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y
la Justicia, a realizarse estedomingo 24 de Marzo, frente
al Monumento a la Memoria
ubicado en el Parque Don Tomás. A las 10 horas comenzará el acto central según el
siguiente cronograma:
- Himno Nacional Argentino.
- Palabras de familiar de
Víctima del Terrorismo de
Estado.
- Palabras de una Autoridad
Municipal.
- Ofrendas Florales.
- Coro Ayun – Tun.
- Colocación de un árbol
conforme a Ordenanza N°
1747/96

ACTOS en Santa Rosa
El miércoles 20 de marzo en
el Hall Central de la Municipalidad de Santa Rosa, se
procedió a la inauguración
de la Semana de la Memoria Popular. La actividad fue
enmarcada en la Ordenanza
N° 3276/05 del CDSR, la
cual establece en su artículo
1° como Semana de la Memoria Popular de cada año,
aquella en la que esté comprendido el día 24 de Marzo.
En tanto es su modificatoria,
la N° 3651/07, se indica que
es “actividad obligatoria de
la Semana de la Memoria
Popular la reposición del
Paseo de la Memoria por el
espacio de tiempo que dure
la misma”.
“Ronda Blanca”: En el
sentido acto estuvo presente el Viceintendente de la

El Concejal Félix Villatoro, con emotivas palabras,
habló en el inicio de la “Semana de la Memoria Popular”.
El acto central municipal es este domingo a las 11 horas.

Día Mundial del Agua
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Inauguraron obras de prevención y seguridad en 25 de Mayo

La localidad pampeana de 25 de Mayo es una de las sedes
de la “Semana del Agua”. Este sábado 23 se vivirá una
jornada deportiva con diversas disciplinas como kayak,
correcaminata, cabalgata, motocross y mountain bike.
Recordamos nuevamente,
que en el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo y del
Día Nacional del Agua -31 de
marzo-, habrá varias actividades entre las cuales está
previsto un encuentro para el
sábado 23, en la localidad de
25 de Mayo, donde se vivirá
una jornada deportiva con diversas disciplinas. Se podrá
participar en kayak, correcaminata, cabalgata, motocross
y mountain bike, con salida
desde el municipio de 25 de
Mayo, a partir de las 8:30.
Las inscripciones se pueden
efectuar en https://goo.
gl/forms/iwWhz6PMgOfAVGqe2 o personalmente en
las direcciones de Deporte o
Turismo de la Municipalidad
de 25 de Mayo.

Paseo del Agua: También
este viernes 22 de marzo,
se inaugurará en la Reserva
Provincial Parque Luro, el
“Paseo del Agua”, donde
justamente se va a reflejar
los diferentes aspectos de la
conciencia hídrica provincial.
En Santa Rosa: Además
el próximo sábado 30, se
llevará a cabo una obra de
teatro en el Centro Cultural
Provincial MEdASur, con la
Cooperativa La Comunitaria
“Atuel sed que crece”, a
partir de las 21:30 hs, y será
abierta al público en general.
En Algarrobo del Águila:
El domingo 31 se realizarán
actividades deportivas como
mountain bike y motocross,
abierto a todo público.
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La Municipalidad de 25 de
Mayo inauguró la semaforización de los transitados
cruces de la localidad -obra
que demandó casi 9 millones
de pesos de inversión al
municipio con un aporte del
Gobierno provincial de 4 millones de pesos-. Y también
el Centro de Monitoreo de
Videovigilancia y 23 cámaras
(dos domos de 360 grados
de captura y una lectora de
patentes), emplazadas en
el ejido urbano de la ciudad
-con un presupuesto cercano
al millón y medio pesos-. El
Centro, se construyó e inauguró en las instalaciones aledañas a la Unidad Regional
IV de 25 de Mayo.
En representación del Gobierno provincial, estuvieron
presentes el secretario de
Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, y el subjefe de la
Policía de La Pampa, Héctor
Lara, quienes fueron recibidos por el jefe comunal de 25
de Mayo, Abel Abeldaño, junto a concejales, autoridades
policiales locales, vecinos y
público en general.
Rodolfo Calvo
El secretario de Asuntos Municipales se refirió al desarrollo urbanístico que se registró
de 25 de Mayo. “Son obras
para prevención y seguridad
de los habitantes, donde se
podrán visibilizar, mediante
las cámaras de vigilancia,

los espacios públicos de la
localidad. Es muy importante
el trabajo desarrollado por el
intendente, sumado al apoyo
del Gobierno de la provincia.
Abel es un intendente de
gestión, con los ojos puestos
en la producción de su comuna; 25 de Mayo está muy
lindo y se nota al ingresar con
la reciente instalación de los
semáforos”, manifestó.
Calvo se refirió a las gestiones impulsadas desde
la Secretaria de Asuntos
Municipales para afrontar la
crisis económica que vive el
país. “Dentro de las posibilidades que tenemos, y teniendo en cuenta la situación
económica a nivel nacional
que nos toca vivir, estamos
acompañando a todos los
municipios y fomentamos la
creación de trabajo desde
cada municipio. Hoy, uno de
los problemas más grandes
que tenemos, incluso en
esta localidad de explotación hidrocarburífera, es la

desocupación. Seguimos
trabajando en conjunto con
Abel (intendente), que tiene
muchas ganas e inquietudes
y no tengo ninguna duda que
será intendente por cuatro
años más”, concluyó.
Héctor Lara
El subjefe de Policía destacó
la inauguración del Centro de
Vigilancia y a la instalación
de 23 cámaras distribuidas
por puntos más importantes
de la ciudad. “Gracias a la
colocación de estas videocámaras, y a los trabajos a
modo de prueba, pudimos
esclarecer algunos hechos
ilícitos, ocurridos en la localidad. Es un aporte importantísimo para la ciudad y para
el personal policial, ya que
la cobertura de seguridad
se amplía al disponer de
cámaras ubicadas estratégicamente. Además colaboran
cuando ya ocurrió alguna
contravención y le sirve a la
Justicia, ya que es un medio de prueba que aporta
dentro de la investigación”,
concluyó.
Abel Abeldaño
El jefe comunal habló sobre
las inversiones en materia
de prevención y seguridad,
que se destinaron en 25 de
Mayo. “Yo tengo 50 años
de edad, y pensar que en el
pueblo de uno podía haber
semáforos, era una locura.
Gracias al trabajo que se ha
hecho desde el Gobierno de

La Pampa, hoy somos una
localidad pujante. Las obras
que se inauguraron hoy,
responden a una necesidad
de los veinticinqueños. Los
vecinos siguen sin creer que
contemos con semáforos en
la localidad, para algunos
es el paso del pueblo a una
ciudad, estoy más que satisfecho con estas inauguraciones”, continuó.
“Los chicos que concurren
al Centro Educativo Polivalente, debían cruzar a diario
una chacra del otro lado de la
Ruta Provincial N°34, lo que
demandaba la presencia de
personal policial y municipal,
dos veces al día. Hoy con los
semáforos de peatones, los
chicos pueden pasar automáticamente sin correr riesgos. Sumando las cámaras
de seguridad que registran
los espacios públicos de todo
el pueblo”, sostuvo.

En relación a la generación
de puestos de trabajo, Abeldaño manifestó: “25 de Mayo
no escapa a la realidad de
Argentina, hay mucha gente
desocupada y nos estamos
ocupando en conjunto con el
Gobierno provincial. Dentro
de nuestros ejes principales
se encuentra la generación
de trabajo, sabemos que hay
mucha necesidad y los costos de vida en 25 de Mayo,
no son como los de la capital
pampeana, o localidades del
norte provincial”, concluyó.
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“Fernanda”, de Pablo Lozano
¿El fútbol, es literatura?
Es la pregunta del millón
que se hacen los cientos
de escritores que abordan
esta temática. Es un género
que todavía no está completamente aceptado por
los círculos de intelectuales
y críticos de las letras. Un
camino que lentamente se
va desandando, merced a las
profusas producciones que,
como quijotes, a través de los
años marcaron el camino de
esta temática.
Reconocidos escritores y
periodistas la han abordado,
con éxito algunos, sufriendo
el desconocimiento los más.
Nombres como Soriano,
Fontanarrosa, Dolina, Sacheri y variados escritores,
periodistas, integrantes de
la cultura y ex jugadores
han tratado de expresar ese
mundo extremadamente
rico de relaciones humanas
que se dan a través de este
deporte. Un juego que iguala
a todas las clases sociales
dentro de un campo de juego,
que brinda a todos los que
participan en él las mismas
armas, que pone en igualdad
de condiciones a todos. Una
democracia perfecta, una demostración de cómo funciona
la sociedad, a la vista de
todos, sin tapujos, sin mentiras, sin disfraces extraños
que las personas adoptan en
otras actividades. Claro que
estamos hablando del futbol
amateur, de barrio, de potrero, de patios de las escuelas,
donde las personalidades
se exponen abiertamente
delante de todos y no de las
grandes organizaciones que
se han apoderado del fútbol
profesional donde el negocio
millonario en dólares, pone
en duda todos estos valores
primarios, la frescura y la
espontaneidad de este hermoso deporte.
Varios factores se suman
para que este género todavía
no haya logrado ponerse en

las primeras planas de las
editoriales, salvo excepciones donde la fama de los
escritores supera la mera
temática futbolera. Quizás,
el relato crudo de los acontecimientos que se desarrollan en un potrero, pone de
manifiesto las lealtades y
deslealtades, la miseria y las
bondades de los de los seres
humanos, a cara lavada, sin
meros eufemismos. Tal vez el
lenguaje que se utiliza para
describir las situaciones inherentes al juego es imposible
de disfrazar con palabras
ornamentadas de la literatura
de elite. Pero en definitiva los
temas recurrentes como el
amor, la muerte, las traiciones, las lealtades, se expresan de la misma manera en
un ámbito distinto, carente de
los oropeles bronceados de
literatura universal.
En nuestra Provincia hay
intentos de abordar esta
temática, tratando de explorar la rica historia del fútbol
pampeano, de jugadores emblemáticos, de los estadios
antiguos, de los potreros, de
los campeonatos nacionales
donde representantes pampeanos arañaron, en el pasado, las más altas esferas
del fútbol nacional.
El escritor Pablo Lozano,
quizá por su pasado de futbolista, se le ha animado a esta
temática abordándola desde
sus más distintas aristas.
El cuento que presentamos,
“Fernanda”, fue premiado por
la municipalidad de Rosario
en el concurso “Cuentos de
deportes 2” y publicado por la
editorial Homo Sapiens.
Posteriormente fue incluido
en una antología de autores
pampeanos en el libro “Mujer” publicado por la Secretaría de la Mujer de la provincia
de La Pampa.
En él, el autor trata de contar una pequeña historia

de amor (como tantas en
la literatura) pero que se
desarrolla en una cancha de
fútbol, hecho que fue evaluado convenientemente por los
jurados de dicho concurso.
En esta primera entrega
del “Espacio de la Literatura
Pampeana” presentamos el
cuento ganador. El autor ha
publicado diversos cuentos
de fútbol y de temática urbana, generalmente con el
telón de fondo de la geografía pampeana. Asimismo su
novela “Tumba se sal” resultó

ganadora del primer concurso internacional de novela
corta de la editorial porteña
“Ediciones Mis Escritos”.
Pablo Lozano hace la salvedad que determinados
nombres y pequeños hechos
fueron modificados del texto
original a los efectos de no
identificar situaciones y personajes que se puedan sentir
aludidos.
(leer cuento completo en:
www.region.com.ar)

CONIN: Nota del diario La Nación
El Equipo de Comunicación
de la Fundación CONIN, con
sede en la ciudad de Mendoza, quiere participar con
los lectores de Semanario
REGION ® su beneplácito
por una nota del diario La
Nación que salió publicada el
pasado martes 19 de marzo
bajo el título “Cuidar la mayor
riqueza del país”.
Para leer la mencionada
nota, adjuntan este link:
https://www.lanacion.com.
ar/opinion/columnistas/
cuidar-la-mayor-riquezadel-pais-

Los nuevos barrios de Santa Rosa

Ultiman detalles para la
entrega de las 1.009 viviendas

Según se anunció oficialmente, este viernes 22 se
entregarán las viviendas
pertenecientes al Plan Techo Digno. Mientras tanto
continúan las tareas de mantenimiento y verificación de
todos los servicios, nexos de
infraestructura y limpieza en
general, del predio.
El gerente técnico del IPAV,
Dario Tobal, expresó: “Seguimos supervisando los
trabajos. Ya se ha avanzado
y finalizado mucho de lo planificado, y además, hemos
trabajado en la apertura de
una calle de tierra paralela
a la asfaltada, calle Gaich.
La misma está ubicada en la

calle Calo, entre Toscano Sur
y Ramona Pereyra, era una
necesidad para los nuevos
barrios a entregar y esto
implica un fuerte compromiso
del Gobierno provincial, que
ha destinado recursos humanos y maquinarias para llevar
adelante el objetivo. Queremos que las nuevas familias
puedan tener otro acceso
como alternativa que sale a
la Avenida Cincunvalación y
sea más fluido el tránsito”,
concluyó Tobal.
Las viviendas que se supervisan serán entregadas
con termotanque, calefactor,
cocina y se encuentran listas
para ser habitadas.

LUNES 25/03

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

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

MARTES 26/03

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

MIERCOLES 27/03

OTRAS OPCIONES
• Autodromo de Toay:
-Vie. 22 al dom. 24 a las 10 hs:
2da Fecha Turismo Nacional.
• 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.
-Marzo-Abril: avistaje de ciervos
en Brama, (2954-15290985)
-Vie. 22 a las 10 hs: Semana del
Agua 1er paseo del agua.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-

INTERIOR PROVINCIAL
• En Pichi Huinca:
-Sáb. 23 a las 9 hs: Festejos Aniversario. Cabalgata de Caleufú a
Pichi Huinca. Almuerzo.
A las 21 hs: Peña Folclórica.
Baile Popular.
-Dom. 24 a las 8:30 hs: prueba
de rienda. Jineteada.

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

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

JUEVES 28/03

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
• Casa Olga Orozco: Av. Regimiento 13 de Caballería 1.102.
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs.
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Domingos: 18 a 21hs. Gratuito.

• En 25 de Mayo:
-Sáb. 23 a las 9:30 hs: Semana
del Agua Actividades Deportivas.
• En Colonia San José:
-Sáb. 23 y dom. 24 a las 13 hs:
Caminata a la Capilla San José.
• En General Pico:
-Sáb. 23 a las 21:30 hs: “Teatro:
Informe de Paula Gómez”.
• En Victorica:
-Dom. 24 a las 10 hs: Rural Bike
todas las categorías.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

serva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

VIERNES 22/03

MUSICA Y ESPECTACULOS.
• Facultad de Agronomía:
-Vie. 22 a las 19 hs: “Música y
luces bajo el cielo de Agronomía”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 22 a las 22 hs: clases de
tango de Hector Bergonzi.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 22 a las 23:30 hs: cumbia
con Tammy Lee. $ 20.
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: latinos y
clásicos con Pulpi Herrero. $ 20.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 22 a las 23:58 hs: Death
Grind con la banda brasilera
“Antidemon”. A $ 100.
-Sáb. 23 a las 23:58 hs: recital
de Ilove Daiana.
• Black Bart: Avellaneda 1.
-Sáb. 23 a las 00 hs:2 bandas
Pabellón Sintético y Dualm.
• Cámara de Diputados:
-Dom. 24 a las 19:30 hs: recital de
Música Popular Latioamericana.
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:
-Dom. 24 a las 21 hs: folclore con
Fede Pecchia y Diego Arolfo.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 24: El cine permanecerá
cerrado – Feriado Nacional.
-Lun. 25 a las 20 hs: Volver a
Boedo. Documental. ATP.
-Mar. 26 a las 20 hs: Anoche.
Género: Comedia. SAM13.

SABADO 23/03

OBRAS DE
TEATRO
• Aula Magna
UNL P a m :
Gil 353.
-Sáb. 23 a las 21 hs: obra de teatro
“ADN” (microficciones por la identidad).
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 23 a las 21 hs: noche de humor
con el Gato Peters. $ 400 y $ 500.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Jue. 28 obras de teatro de títeres a las 10:30 hs: “El Panadero
y El Diablo”, a las 15hs: “El Loro
Pereyra”, a las 16 hs: “Bom
Borom Bom Bom!”.
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DOMINGO 24/03

Teatro, Espectáculos, Museos

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

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

Cines en Santa Rosa
Milenium
NOSOTROS
Una familia conformada por
Adelaide (Lupita Nyong’o)
y Gabe (Winston Duke) y
sus dos hijos regresa a una
ciudad costera del
norte de California
donde pasaron su
infancia. En base a
un trauma del pasado, Adelaide siente
que se encuentran frente a un inminente
peligro y pronto extraños sucesos ocurren...
Del director de “¡Huye!”, Jordan Peele. Duración 116’. SAM13R.
_____________________________________________________
EL PRÍNCIPE ENCANTADOR
Milenium
Esta vez es el Príncipe Encantador quien
debe encontrar el
verdadero amor y revertir un hechizo, el que
lo hace tan atractivo e irresistible que todas
quieren casarse con él, pero su reino podría
sufrir de falta de amor para siempre si no lo logra. Todo comienza
cuando Blancanieves, la Bella Durmiente y Cenicienta descubren
que están a punto de casarse con ¡éste mismo príncipe!. Animación
y aventuras para divertirse en familia. Duración 85’. ATP.
_____________________________________________________
CAPITANA MARVEL
Amadeus

Carol Danvers forma parte de una
noble raza guerrera y cuenta con increíbles poderes. Cuando la tierra es
atacada, deberá enfrentarse a peligros
de otros mundos para salvarla. Adaptación del cómic del universo Marvel. Con
Brie Larson. Duración 125’. SAM13.
_____________________________________________________
Amadeus
TAMPOCO TAN GRANDES
Cuando el padre de Lola
muere, ella recurrirá a su ex novio para
que la acompañe en su viaje
a solucionar los detalles
legales. Conocerán a la ex-pareja de su padre, con quién iniciarán
casi una aventura rumbo a Bariloche. Allí, entre los cruces de sus
personalidades, tomarán relevancia los cabos sueltos del pasado.
Con Miguel Ángel Solá y Chang Sung Kim. Duración 79’’. SAM13.

