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Paella de Río para
Semana Santa

Los mejores chefs de la
ciudad entrerriana de Colón,
proponen para cada edición
de la “Feria de Sabores”, una
propuesta diferente, innova
dora, y con reminiscencias
gastronómicas vinculadas a
la región litoraleña. A orillas
del río Uruguay, en un marco
excepcional para las activi
dades al aire libre. El viernes
Santo, surubí, dorado y boga
serán los ingredientes princi
pales de la Paella de Río en
el marco de la “VI Feria de
Sabores”...
______________________
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Aniversario de DAFAS

En el marco de las activida
des previstas para conme
morar el 34º aniversario de
la Dirección de Ayuda Finan
ciera para la Acción Social
(DAFAS), que se celebra el
próximo 9 de abril, se invita
a la población en general a
participar del programa de
actividades...

Larga este domingo la 35ª Edición
del Maratón “A Pampa Traviesa”
Como todos los años, la capital
pampeana se prepara para un
intenso movimiento alrededor
de esta gesta deportiva, que
forma parte del Calendario Tu
rístico de la ciudad.
Este domingo 7 de abril a las 8
hs. frente al edificio municipal,
se largará la 35ª edición del tra
dicional Maratón Internacional
“A Pampa Traviesa”.

transitar los vehículos autoriza
dos afectados a la organización
y de los medios de prensa
acreditados.
Se permitirá cruzar el circuito
en las intersecciones a los
distintos medios de transporte
cuando no hubiere atletas co
rriendo en las proximidades...

Un clásico del Atletismo
Con el paso de los años “A
Pampa Traviesa” creció en
cantidad y calidad para con
vertirse y consolidarse como
un “clásico” del Atletismo de
Fondo Nacional, con proyección
Internacional.

Como es habitual, ya
está en circulación el
Suplemento Color gratuito de REGION® con
un plano de la ciudad
con información
hotelera, gastronómica y de servicios
turísticos, de utilidad
para los deportistas,
equipos y entusiastas
que nos visitan.

Dispositivo de seguridad
Durante la prueba, personal de
control adoptará un dispositivo
de seguridad, con el cierre al
circuito en el que solo podrán

TC Mouras y F-RM en el Cumple 130 Años “el
Autódromo de Toay pueblo de Favaloro”

Las categorías automovilísti
cas “TC Mouras” y “TC Pista
Mouras”, corren este viernes
5, sábado 6 y domingo 7 en
el Autódromo Provincia de
La Pampa, por segunda vez,
cumpliendo con la cuarta
fecha puntable del Campeo
nato Argentino que organiza
la Asociación Corredores de
Turismo Carretera (ACTC),
en donde corren los pilotos
pampeanos Enzo y Diego
Pieraligi.
En estas dos categorías

“Mouras”, compiten autos
prácticamente iguales a los
del TC tradicional y son la
“antesala” de las categorías
mayores.
Se suma a esta carrera, la
categoría de monopostos
“Fórmula Metropolitana” que
disputa su 3ra Fecha en 2019
y participará otro pampeano:
Diego Farina.
En página central, el circuito,
los pilotos, posiciones en
el campeonato y horarios
oficiales...

De Arauz a Estados Unidos. Favaloro llevó su técnica
cardioquirúrgica y mejoró el mundo. Cuando regresó a la
Argentina la corrupción del país lo superó....
La ciudad pampeana fue
fundada en 1889 como Villa
Aurora y su historia reme
mora grandes logros coope
rativos. Ya con el nombre de
“Jacinto Arauz” la localidad
se popularizó con el Dr. René
Favaloro que ejerció allí sus
primeras armas como «mé
dico rural» para trasladarse
luego a Estados Unidos.
Su permanencia en Arauz

fue un hecho que lo motivó
años después a escribir un
libro anecdótico donde marcó
el firme arraigo hacia el terru
ño pampeano, incorporán
dolo a su vida como si fuera
propio aunque su nacimiento
fue en La Plata.
Hoy los restos del cardioci
rujano descansan en el lugar
por todos conocido como “el
pueblo de Favaloro”...

UNRN desconoce que
La Pampa esté en la
Región Patagonia
Mapa actual
de Patagonia,
tras el tratado
firmado el 26 de
junio de 1996
juntamente con
las provincias
de Río Negro,
Neuquén,
Santa Cruz,
Chubut y Tierra
del Fuego.

La Universidad Nacional
de Río Negro desconoce a
la provincia de La Pampa
como integrante de la Re
gión Patagonia. Lanzaron
una convocatoria editorial
dirigida autores nacidos en la
Patagonia o que residan en
ella omitiendo a La Pampa e
incorporando al “Partido de
Patagones de la provincia
de Buenos Aires”, insólito...
______________________

4ª Muestra en
25 de Mayo

Al cierre de la presente
edición, este viernes 5 y el
sábado 6 se desarrolla en la
localidad pampeana de 25
de Mayo la “4ta Muestra de
la Producción Bajo Riego y
del Secano”, agroganadera,
industrial, de servicios y tu
rismo...

“4ta Muestra de la Producción
Bajo Riego y del Secano”

Como anticipamos la se
mana pasada, este viernes
5 y sábado 6 de abril, se
desarrolla en el Polideporti
vo Municipal de la localidad
pampeana de 25 de Mayo,
la “4ta Muestra de la Produc
ción Bajo Riego y del Seca
no”, agroganadera, industrial,
de servicios y turismo.
En esta Muestra, cabañeros,
productores de hortalizas,
de alfalfa, comerciantes en
general, emprendedores,
artesanos, prestadores de
servicios, tanto del sector
Turismo como de otras acti
vidades de la región, exhiben
sus resultados, ante una
gran cantidad de público en
constante crecimiento, de lo
que se produce y trabaja en
la localidad pampeana de 25
de Mayo.
Durante la 4ª Expo celebra
rán los 10 años de trabajo de
la Asociación de Criadores
de Cabra Colorada y como
es tradicional, se realizará la
Jura de la Cabra Colorada
con la correspondiente pre

miación. Se anuncia Expo
sición de Animales y de Ma
quinarias. Emprendedores.
Patio Gastronómico y Paseo
de Artesanos.
Las jornadas serán ameni
zadas por artistas regionales,
artistas provinciales y bandas
locales. El “Grupo Ocaso”
le pondrá ritmo a la noche
bailable y el gran cierre será
con el “Indio Rojas” y el “Dúo
Coplanacu”.
Para llevar adelante esta
ardua tarea, a través del
Área de Producción Muni
cipal, se trabaja en red con
instituciones del medio que
respaldan el esfuerzo diario
del Criancero y Productor,
como el Ente Provincial del
Río Colorado; la Cámara de
Productores de la Zona; junto
a la importante participación
del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, la
Facultad de Ciencias Veteri
narias de la UNLPam, el Club
Infantil 25 de Mayo, entre
otros muchos colaboradores.
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130º Aniversario de J. Arauz

Vi Feria de Sabores en Colón, Entre Ríos

Paella de Río, una innovadora
propuesta para Semana Santa

Una de las paradas de la visita guiada en Jacinto Aráuz:
“Tras los pasos del Médico Rural” que evoca a Favaloro
La ciudad pampeana de
Jacinto Arauz, fundada el 6
de abril de 1889, conocida
como Villa Aurora en sus pri
meros tiempos, es una de las
poblaciones cuyo origen se
remonta al siglo anterior, en
el lugar popularizado como
Traicó Chico, que de acuerdo
al lenguaje indígena significa
“arroyo” o “manantial”, aun
que hay otras acepciones.
Fue en Aráuz donde se
escuchó el primer silbato del
ferrocarril, el 21 de enero
de 1891 cuando las vías
entraban por ese lugar a La
Pampa, al inaugurar el tramo
desde la provincia de Buenos
Aires hasta Bernasconi.
Fue en Aráuz uno de los
sitios de mayor movimiento
cooperativo de la Provincia:
De 1920 al 28 existió la Liga
Agraria. En 1932 se creó la
Cooperativa Granjera. En
1940 la Cooperativa “Nuestra
Casa”. En 1942 la Coopera
tiva Agrícola Ganadera. En
1947 la Juventud Agraria
Cooperativista. En 1956 la
Cooperativa eléctrica. En
1961 la Cooperativa Telefóni
ca. Y fue en Aráuz donde una
figura humilde, bondadosa,
inolvidable, tras su paso por
allí se convirtió en un referen
te mundial de la medicina: el
Dr. René Favaloro.
El pueblo de Favaloro
Aunque nació en la ciudad
de La Plata, René Favaloro

nunca olvidó el pueblo donde
ejerció sus primeras armas
como «médico rural», hecho
que lo motivó años después
a escribir un libro anecdótico,
donde marcó el firme arraigo
hacia el terruño pampeano,
incorporándolo a su vida
como propio.
Quizá la mayor demostra
ción de ésto la dio en sus
últimos minutos, cuando an
tes de tomar la trágica deter
minación que terminó con su
vida (ver REGION® Nº 902),
solicitó que sus cenizas fue
ran esparcidas en un campo
de esta localidad, hecho que
sus familiares concretaron en
una ceremonia íntima.
Recuerdo imborrable
No obstante, el municipio y
el pueblo de Jacinto Arauz
nunca pudieron olvidar la
figura emblemática de quien
llevó el nombre de la loca
lidad a recorrer el mundo y
hoy un monumento inaugu
rado en 2001 y el Museo del
Médico Rural inaugurado en
2003, lo recuerdan. En Jacin
to Aráuz queda el testimonio
de la casa de sus tíos; la casa
que habitó con su esposa;
el consultorio del Dr. Dardo
Rachou Vega; la casa de
su hermano Juan José y la
Clínica Médico Quirúrgica
creada junto a su hermano...
Nota completa en:
www.region.com.ar

VIENE DE TAPA
De España a Colón
Así como en ediciones an
teriores, en esta ocasión
se desarrollará una jornada
especial donde una delicia
de la cocina española estará
adaptada con los productos
frescos del río Uruguay, así la
Paella de Río será la vedette
del viernes 19 de abril en la
ciudad entrerriana de Colón.
La Paella se elaborará ante
la presencia del público pre
sente en la feria, con cortes
de surubíes, bogas y dorados
que serán los ingredientes
estrellas, y que se ofrece
rán para la degustación y
comercialización para los
visitantes de la feria. En este
contexto de Semana Santa,
está prevista la presencia
de números musicales y di
ferentes espectáculos, que
se sumarán a los stands de
productos regionales, chaci
nados, panificación, cerveza
artesanal, frutas y verduras,
licores, tortas, postres y vinos
elaborados en la región.
Ingredientes para la receta
litoraleña
El aroma de río será el con

juro de esta tierra, la Paella
se cocinará en dos discos
gigantes, a leña, por lo que
el producto final promete ser
excepcional con ese sabor
ahumado particular, junto
con los exquisitos y frescos
exponentes ictícolas del Río
Uruguay, los acompañantes
perfectos que conformarán
la receta mágica son Arroz,
Caldo de Pescado, Cebolla,
Morrones, Chauchas, Cho
clo, Zanahoria, Puerro, Ver
deo, Laurel, Sal y Pimienta.
Sexta Edición
Del 19 al 21 de abril la
sexta edición de la Feria de
Sabores de Colón será una
muestra de oportunidades
culinarias y de productos
regionales, donde la ela
boración de calidad de un
variado menú de opciones,
regocijarán a los visitantes,
pero sin lugar a dudas, la
Paella de Pescado será la
delicia gourmet que engalana
este evento gastronómico de
características únicas.
Más información:
+54 3447 421233
info@colonturismo.tur.ar
www.colonturismo.tur.ar
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Historia del Maratón
Los Juegos Olímpicos, co
menzaron en la antigua ciu
dad de Olimpia, en Grecia,
en el año 884 antes de Jesu
cristo, y se celebraron durante
1.200 años, hasta el 394 en
que fueron suprimidos.

Representación en Olimpia,
Grecia.

Durante estos juegos anti
guos se hacían carreras a
modo de competición, que
se siguen haciendo hoy, pero
en aquel tiempo no había
ninguna de una distancia tan
larga como los 40 y pico de
kilómetros actuales. El Mara
tón, que hoy forma parte de
una disciplina de los Juegos
Olímpicos modernos - que
se reanudaron gracias a la
iniciativa del francés Pierre
de Fredy, Barón de Coubertin- fue incluido en la nueva
programación al reanudarse
los mismos, más de 1.500
años después, en 1896.
Fue una carrera de 40 km, en
honor a un legendario corre
dor griego llamado Filípides,
que en una versión histórica
no comprobada, habría re
corrido una distancia aproxi
mada entre la localidad de
Marathon y Atenas para dar
anuncio a una victoria militar,
falleciendo inmediatamente.
Lo cierto es que el 10 de
abril, de 1896, se corrió en
Atenas el primer maratón de
los juegos modernos, con
sólo 25 corredores, resultan
do ganador el pastor griego
Spiridon Louis.
¿Cómo llegamos a los
42,195 km?
Esta distancia tan poco exac
ta se la debemos a los británi
cos. En los juegos olímpicos
de Londres de 1908 el rey
George y la reina Alexandra
quisieron que la carrera termi
nase en el Palacio de Buckin
gham, a unos 2 km más del

recorrido inicial, pero la lluvia
hizo acto de presencia y se
decidió reubicar la llegada a
un sector del palacio donde
la familia real inglesa pudiera
protegerse del aguacero.
Resultó entonces, que la dis
tancia existente entre la meta
prevista y los soportales del
palacio (pórtico cubierto, un
alero con columnas), sumaron
un total de 42,195 km, dis
tancia que permanece como
oficial hasta nuestros días.

35ª Edición del Maratón
“A Pampa Traviesa”

Participación de la mujer
Las mujeres tuvieron que es
perar casi 90 años para poder
tomar parte en un maratón
oficial en la era moderna de
los Juegos Olímpicos. Duran
te mucho tiempo se dijo que
el esfuerzo de un maratón
no se le debía permitir a una
mujer y aunque en la fase de
preparación de las primeras
olimpíadas en Grecia, dos mu
jeres completaron el recorrido,
no se les permitió participar.
El escándalo de
Kathy Switzer
Todo cambió con la picardía
de la estadounidense Kathy
Switzer, que con 20 años de
edad logró evadir la prohibi
ción en el Maratón de Boston,
al inscribirse utilizando sólo
sus inciales «K.S.».

La XXXV Maratón Interna
cional “A Pampa Traviesa”
se realizará este domingo
7 de abril de 2019 en la
ciudad de Santa Rosa (no
se suspende por lluvia). La
organización está a cargo
de la Dirección de Deporte,
Recreación y Juventud de
la Municipalidad de Santa
Rosa. La fiscalización será
realizada por la Federación
Atlética Pampeana (afiliada
a la Confederación Argentina
de Atletismo).
La competencia está reser
vada para categorías damas

Durante la carrera, un policía
la descubrió e intentó sacarla
de la prueba. Las fotos de
esta grotesca escena dieron la
vuelta al mundo, con protestas
generalizadas que lograron
pocos años después, que las
mujeres pudieran tomar parte
en un maratón de manera
oficial. La primera campeona
del maratón olímpico fue la
estadounidense Joan Benoit
en Los Angeles, en 1984, con
2h 24m 52s.

y caballeros convencionales
en Maratón (42,195 km). En
esta distancia competirán
atletas a partir de los 20 años
cumplidos al 31/12/2019.
Habrá una prueba Inte
gración de Media Maratón
(21,097 km.) para damas y
caballeros convencionales.
En la misma competirán at
letas a partir de los 18 años
cumplidos al 31/12/2019.
Habrá una prueba Integra
ción de 10K para damas y
caballeros convencionales,
silla de ruedas, y ciegos (B1 y
B2). En la misma competirán
atletas a partir de los 15 años

cumplidos al 31/12/2019.
Habrá una prueba partici
pativa de 5K para damas y
caballeros convencionales.
En la misma competirán at
letas a partir de los 14 años
cumplidos al 31/12/2019.
(No se entregarán chip ni se
tomarán tiempos).
Los atletas deben inscribirse
en el sitio web www.maratonapampatraviesa.com
y la inscripción cierra este
sábado 6 de abril las 20 hs.

kilómetros recibirán trofeos.
En la prueba de Maratón;
Media maratón y 10K se
entregarán trofeos a los 3
primeros atletas de la clasifi
cación por categorías.
En las pruebas de 10K,
21.097K y 42.195K se dis
tribuirán premios en efectivo
(escala a informar oportu
namente). Todos los atletas
que completen las pruebas
respectivas recibirán medalla
de finalista.

La competencia se largará
a las 08 hs. frente al Edificio
Municipal. El tiempo límite
para la prueba de Maratón
será de 5 horas. Los primeros
5 atletas de la clasificación
general de damas y caba
lleros en las pruebas de 5
kilómetros, 10 kilómetros;
21,097 kilómetros y 42,195

Los atletas no videntes de
berán participar con su guía
propio. Los atletas sobre silla
de ruedas deberán utilizar
casco protector. Los atletas
deberán participar sin el
acompañamiento de medios
mecánicos (motos, bicicletas,
rollers, etc.).
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TCM - 3ra Fecha - La Plata

Triunfo demoledor de Nefa
Daniel Nefa, el piloto rione
grino del Dole Racing, ganó
con contundencia la final del
TC Mouras de la 3ra Fecha
llevada a cabo en La Plata
y se afianzó en la cima del
campeonato. Lucas Granja

4ta Fecha del TC Mouras e

y Hernán Palazzo, ambos de
Dodge, completaron el podio,
respectivamente.
Ahora el TCM se mide en La
Pampa, en el circuito donde
se alcanza la mayor veloci
dad de todo el país.

LISTADO DE PILOTOS DEL TC MOURAS
2
3
4
13
14
15
17
18
19
21

Nefa, Daniel
CHE
Panarotti, Lucas DODGE
Rossi, Gastón
CHE
Cotignola, Luciano DODGE
Impiombato, Nicolás CHE
Scoltore, Juan
CHE
Lanci, Lautaro
DODGE
Videle, Roberto DODGE
Nowak, Leonardo
CHE
Lo Valvo, Gastón
TOR

22 Borgert, Nicolás
FORD
23 Talamona, Juan C. FORD
25 Herrera, Agustín
TOR
29 Cacia, Gabriel
DODGE
36 Ferreira, Lucas DODGE
37 Tomasello, Juan José CHE
39 Sganga, Antonino
CHE
44 Abdala, Tomás
FORD
45 Danti, Diego
CHE
55 Salse, Sebastián
CHE
57 Martínez, Agustín FORD
61 Vivot, Maximiliano
CHE
65 Suárez, Juan José FORD
66 Schenone, Mauro
CHE
68 Canapino, Matías
TOR
69 Pieraligi, Enzo
CHE
76 Moscardini, Nicolás FORD
78 Weimann, A.
DODGE
81 Carabajal, Lucas
CHE
93 Gandulia, Gabriel
CHE
95 Landa, Marcos
TOR
100 Boero, Pedro
DODGE
FORD
110 Azar, Diego
111 Rossomanno, L. DODGE
115 Solmi, Junior
CHE
119 Palazzo, José H. DODGE
121 Ghirardi, Nicolás
FORD
127 Hernández, F.
FORD
131 Rasuk, José
DODGE
134 González, Tomás FORD
154 Montanari, Nicolás FORD
172 Granja, Lucas
CHE
178 Tomasello, J. Manuel CHE
199 Collino, Gianfranco CHE
777 Videle Marcelo
FORD

CRONOGRAMA OFICIAL
Viernes 05 de Abril de 2019
10:00 a 10:20
1º Entrenamiento
10:23 a 10:43
1º Entrenamiento
10:47 a 11:07
1º Entrenamiento
11:10 a 11:30
1º Entrenamiento
12:46 a 13:06
2º Entrenamiento
13:10 a 13:30
2º Entrenamiento
13:35 a 13:55
2º Entrenamiento
14:00 a 14:20
2º Entrenamiento
15:36 a 15:56
3º Entrenamiento
16:00 a 16:20
3º Entrenamiento
16:25 a 16:45
3º Entrenamiento
16:50 a 17:10
3º Entrenamiento
Sábado 06 de Abril de 2019
08:30 a 08:50
1º Entrenamiento B
08:55 a 09:15
1º Entrenamiento B
09:20 a 09:40
1º Entrenamiento B
09:45 a 10:05
1º Entrenamiento B
12:00 a 12:08
Clasificación Genera
12:11 a 12:19
Clasificación Genera
12:25 a 12:33
Clasificación Genera
12:36 a 12:44
Clasificación Genera
12:47 a 12:55
Clasificación Genera
14:15 a 14:30
1º Serie
TCPM
14:40 a 14:55
2º Serie
TCPM
15:50 a 16:05
1º Serie
TCM
16:15 a 16:30
2º Serie
TCM
Domingo 07 de Abril de 2019
13:05 a 13:35
Final
TCPM
13:45 a 14:20
Final
TCM

CAMPEONATO 2019 - LOS 10 PRIMEROS DEL TCM
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en el Autódromo de Toay

Maceira con otro “Chivo”

Juan Ignacio Maceira, con
el Chevrolet del AA Racing,
ganó de punta a punta la
final del TC Pista Mouras,
en La Plata. El podio lo com
pletaron Fritzler (Ford) e
Iglesias (Chevrolet), respec

DE HORARIOS EN PISTA

al
al
al
al
al

TCPM
TCPM
TCM
TCM
TCPM
TCPM
TCM
TCM
TCPM
TCPM
TCM
TCM

Grupo B (20 minutos)
Grupo A (20 minutos)
Grupo B (20 minutos)
Grupo A (20 minutos)
Grupo B (20 minutos)
Grupo A (20 minutos)
Grupo B (20 minutos)
Grupo A (20 minutos)
Grupo B (20 minutos)
Grupo A (20 minutos)
Grupo B (20 minutos)
Grupo A (20 minutos)

TCPM
Grupo B (20 minutos)
TCPM
Grupo A (20 minutos)
TCM
Grupo B (20 minutos)
TCM
Grupo A (20 minutos)
TCPM
2º Tercio (8 minutos)
TCPM
1º Tercio (8 minutos)
TCM
1º Tercio (8 minutos)
TCM
2º Tercio (8 minutos)
TCM
3° Tercio (8 minutos)
1er Serie - TC Pista Mouras 5 vueltas
2da Series - TC Pista Mouras 5 vueltas
1era Serie - TC Mouras 5 vueltas
2da Serie - TC Mouras 5 vueltas
Final - TCP Mouras 16 vueltas o 30 minutos
Final - TC Mouras 20 vueltas o 35 minutos

CAMPEONATO 2019 - LOS 10 PRIMEROS DEL TCPM

tivamente.
Maceira, el nacido en Fran
cisco Álvarez, después de La
Plata quedó 2º en el campeo
nato y ahora intentará en el
circuito pampeano de Toay
pasar a liderar la tabla.

LISTADO DE PILOTOS DEL TCP MOURAS
14 Feito, Maximiliano FORD
16 Pérez Balbuena, I. FORD
17 Repetto, Juan L. DODGE
18 Morán, Nicolás
FORD
19 Granara, Ramiro DODGE
20 López, José Luis FORD
21 Passarino, Franco DODGE
22 Chiaverano, Mauricio CHE
26 Nimo, Juan
CHE
28 González, Juan DODGE
31 Ruiz, Carlos
FORD
33 Cortina, Joaquín
CHE
34 Olaz, Peter
FORD
36 Martorelli, Francisco CHE
37 Bracco, Eduardo DODGE
39 Abella, Sebastián
CHE
41 Picco, Diego
CHE
43 Pieraligi, Dino
CHE
44 Rossomanno, F. DODGE
45 Segovia, Diego DODGE
56 Fritzler, Otto
FORD
57 Martínez, Agustín FORD
59 Maceira, Juan Ignacio CHE
60 Guardia, Juan Manuel TOR
65 Bica, Valentino
FORD
69 Mion, Eddy
FORD
71 De Bonis, Ramiro
CHE
75 Frano, Matías Iván FORD
81 Viana, Juan
FORD
88 Deambrosi, F.
DODGE
99 Spedalieri, Sergio FORD
100 Reutemann, Ian DODGE
106 Ferrón, Guillermo DODGE

113 Fidalgo Peduzzi, L DODGE
119 Ledesma, Facundo FORD
139 Novo, Emmanuel
CHE
151 Acosta, Gabriel
CHE
166 Iglesias, Fernando M. CHE
188 Jaime, Alberto D. DODGE
193 Castro, Marcos
FORD

Se suma la F-Metropolitana
El Autódromo “Provincia de
La Pampa” tendrá este fin de
semana, aparte de los autos
del TCM y TCPM, a la cate
goría de monopostos nacio
nal “Fórmula Metropolitana”,
donde su sumará en esta 3ra
Fecha del Campeonato, el pi
loto de Santa Rosa de la F-R
Pampeana, Diego Farina.
La categoría competirá en el
trazado menor de 3.455,51
metros (Circuito chico con 2
chicanas).
Cronograma
Viernes 5
15.02 1er. Entrenamiento
17.55 2do. Entrenamiento
Sábado 6
07,00 hs. Apertura Parque
Cerrado
11.30 Clasificación Grupo B
11.43 Clasificación Grupo A
(La Formula Metropolitana
realiza una sola clasificación.
La 1er vuelta más rápida
sirve para la Final 1 y la 2da
mejor vuelta para la Final 2)
15.05 hs. 1ª FINAL, 15 vuel
tas ó 30 minutos
Domingo 7
11.05 hs. 2ª FINAL 15 vuel
tas ó 30 minutos.

PILOTOS DE LA F-M
4
Tomas Serna
5
Ignacio Esquivel
7
Gianfranco Barbara
9
Esteban Mancuso
10
Juan Cruz Piorno
11
Chuk
12
Agustín Buralli
13
Marcos Quijada
16
Blas Sefchek
30
Geronimo Gonnet
33
Lautaro Godino
37
Valentín Jara
77
Bautista Dose
90
Nicolás García
(Debuta Diego Farina de
Santa Rosa)
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34º Aniversario de DAFAS

En el marco de las activida
des previstas para conme
morar el 34º aniversario de
la Dirección de Ayuda Finan
ciera para la Acción Social
(DAFAS), que se celebra el
próximo 9 de abril, se invita
a la población en general a
participar del programa de
actividades que incluye el
tradicional concurso foto
gráfico, el torneo de ajedrez,
una campaña de donación
de sangre y sorteos especia
les de Quiniela y Telebingo
Pampeano.
Concurso fotográfico
Este año DAFAS convoca
a participar a los adoles
centes, de 12 a 18 años, en
la categoría 1, del séptimo
concurso fotográfico deno
minado “Solidaridad en foco”.
También podrán hacerlo en
la categoría 1, fotógrafos/as
aficionados/as mayores de
edad, en ambos casos con
residencia en la provincia de
La Pampa. La temática del
concurso será la solidaridad
como uno de los valores
sociales más importantes
y esenciales que existen,
porque crea fuertes lazos
entre las personas y con el
entorno. Los/las participantes
deberán expresar en la toma
fotográfica cuál es su idea de
un mundo mejor a través de
la solidaridad, revalorizando
acciones que destaquen
este valor. Los trabajos se
recibirán desde el 1° al 30

de abril en el Departamento
Comercial de DAFAS, Pe
llegrini 385, 2º piso, Santa
Rosa, de lunes a viernes de
7 a 13 horas. Los trabajos
premiados y seleccionados
ser darán a conocer el 8 de
mayo. Los interesados en
realizar consultas podrán
escribir al e-mail marketing@
dafas.isslp.gov.ar. Además
las bases y condiciones es
tarán publicadas en el sitio
www.isslapampa.gov.ar Los
premios para la categoría
de adolescentes serán vou
chers a utilizar en comercios
del rubro fotográfico de la
Provincia de La Pampa de
8.000, 5.000 y 2.500 pesos
(primero, segundo y tercer
puesto). Los mayores de
edad participarán por pre
mios de montos similares,
pero de dinero en efectivo.
Torneo de ajedrez
Como parte del programa
aniversario, en el mes de
abril el “Club El Círculo” de
Santa Rosa –en calle Coro
nel Gil 221- será sede del 7°
Torneo de Ajedrez que pon
drá en juego 20.000 pesos en
premios, entre el primero y
décimo lugar. Para participar,
los interesados podrán ins
cribirse con alimentos (leche
larga vida, cacao y galletitas)
que serán posteriormente
destinados a un merendero...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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93 Años del Hotel San Martín
El “Hotel
San Mar
tín” de la
capital
pampea
na es una
empresa
familiar
que ha estado institucional
mente ligada desde siem
pre a la actividad turística.
Actualmente Hugo Amsé es
quien está a cargo de la Ge
rencia, acompañado por su
hijo Santiago, quien ocupó la
cartera de Turismo provincial
desde 2007 a 2015, fue pre
sidente de la AEHGLP, desde
2002 a 2006 y actualmente
es Tesorero e la Institución.
En 1926 mientras La Pampa
era aún “territorio nacional”,
solo tres establecimientos
componían la oferta hotele
ra de Santa Rosa: el “Hotel
Comercio” (Pellegrini y 9 de
Julio, hoy conservado en ma
nos del Banco de La Pampa),
el “París” (Sarmiento y Pelle
grini, demolido para conver
tirse en estacionamiento) y el
“San Martín”, único que sigue
en actividad actualmente.
La “Pensión y Hospedaje
San Martín” inauguró el 8
de abril de 1926, frente a la
Estación del Ferrocarril en la
esquina de Alsina y Pellegrini
-con cuatro habitaciones
iniciales-, ubicación donde
actualmente permanece.
Imagine el lector que esta fa
milia hotelera gastronómica,
a poco de haber arrancado,
tuvo que atravesar tiempos

muy difíciles para perma
necer en actividad: la crisis
económica de 1930, la lluvia
de cenizas de 1932, las se
quías más grandes que se re
cuerdan en el Territorio entre
1935 y 1937, pero la pujanza
y capacidad de adaptación
de esta familia les permitió
seguir a pesar de todo.
En la actualidad el estable
cimiento dispone de 100 pla
zas, distribuídas en 40 habi
taciones con baño privado y
varios departamentos, todos
equipados con la tecnología
y el confort moderno.
Hoy se los ve a sus directi
vos con esa misma pujanza
intacta y con la fuerza de tra
bajo de la sangre inmigrante
creadora, que los impulsa a
seguir avanzando con nue
vos proyectos.
El “Hotel San Martín” apro
vecha esta oportunidad, para
agradecer a sus clientes,
proveedores, amigos y fa
vorecedores, que los han
acompañado.
Para ver más detalles de
la historia de la empresa,
el hotel tiene un muy buen
desarrollo que incluye fotos
antiguas en su página Web
-by Digisapiens®- en Internet:
www.hsanmartin.com.ar
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NUEVAS VIVIENDAS DEL IPAV

Editorial desconoce Patagonia Asociación al servicio eléctrico

Nos escriben...
Congreso Argentino de
Esperanto en La Pampa
El Profesor Rubén Sánchez
nos escribe desde la ciudad
de Neuquén, para informar
nos que el 60° Congreso
Argentino de Esperanto se
realizará en el mes de no
viembre de 2019, en la ciu
dad pampeana de General
San Martín (Capital Nacional
de la Sal).

Hemos tomado conocimien
to en esta semana que pasó,
que la Editorial UNRN (de la
Universidad Nacional de Río
Negro), lanzó la “Convoca
toria Literaria La Tejedora
2019” para el género novela,
relato y poesía, abierta a
autores nacidos en la Patagonia o que residan en ella,
ampliando explicación en las
Bases de la Convocatoria
indicando en el punto 1: “La
convocatoria está destinada
a autores nacidos en la Patagonia -provincias de Río
Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra Del Fuego y Neuquén,
y Partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires- o
que residan en ellas”. En
el punto 2 menciona: “Se
priorizarán las obras inéditas
que se involucren en cuestiones humanas y sociales,
transcurran en el territorio
patagónico o identifiquen de
algún modo a sus protagonistas con aquel y contribuyan
a problematizar, debatir y
construir sentidos acerca de
la vida, culturas e identidades
patagónicas”.
Ignoran La Pampa
Realmente es una barbari
dad que una editorial de una
universidad nacional, no solo
desconozca a la provincia de
La Pampa como integrante

de la Región Patagónica
(tratado firmado el 26 de
junio de 1996 juntamente
con las provincias de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz,
Chubut y Tierra del Fuego e
Islas del Atlántico Sur), sino
que como segundo error,
amplíen su integración a “un
Partido” de la provincia de
Buenos Aires. Increible.
Vergonzoso
Lo peor es cuando indican
que “todo esto forma parte de
un trabajo conjunto entre la
Universidad Nacional de Río
Negro y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos
de Río Negro para promover
la literatura producida en la
región”. Los profesionales
graduados a cargo de esta
difusión de la UNRN, ¿son
realmente tan ignorantes
para desconocer su propia
Región?. ¿No hay personas
capacitadas para controlar
los contenidos en esa Casa
de Altos Estudios?. ¿Es ésta
la forma en que vamos a
lograr integración...?
Al cierre de esta edición -tenemos las capturas de pantallas para quien lo solicite-,
aún podía leerse en Internet
lo explicitado:
https://editorial.unrn.
edu.ar/index.php/noticias/
item/271-tejedora2019

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
15ta Actualización

NUEVO

• Rutas y Distancias • Indice de localidades
• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

100

$

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de
turismo y en nuestra Redacción: Independencia
195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800

La CPE recuerda a los ad
judicatarios de las flamantes
viviendas entregadas hace
pocos días en Santa Rosa,
que el lunes 22 de abril ven
ce el plazo para realizar el
trámite administrativo de so
licitud de conexión al servicio
eléctrico. Las mil viviendas
contaban con el servicio de
energía habilitado.
Desde el pasado viernes 22
de marzo, fecha de entrega
de las llaves, quedó abierto
el plazo de 30 días corri
dos para realizar el trámite
mencionado, que ya ha sido
cumplimentado por numero
sos adjudicatarios. Vencido
ese plazo, las viviendas que

no registren titular quedarán
sin servicio eléctrico.
Los trámites se pueden rea
lizar en las oficinas centrales
de la CPE, en Raúl B. Díaz
218, y en el Centro “Carlos
Lorenzo”, en José Luro y
Perú, de lunes a viernes,
de 7,15 a 14 horas. Será
titular del servicio eléctrico,
el adjudicatario o cónyuge
declarado en el acta de adju
dicación. Para el trámite hay
que presentar DNI y acta de
adjudicación, y no se debe
registrar deuda. En caso
contrario, al momento de la
solicitud de conexión, la mis
ma se regularizará mediante
un plan de pagos.

Nuevo local de ANSES en Santa Rosa
Con el objeti
vo de facilitar
la realización
de trámites y
mejorar la ex
periencia ciu
dadana en el
acceso a los
servicios socia
les y prestaciones del Estado
Nacional, ANSES inauguró
un nuevo punto de atención
en la ciudad de Santa Rosa,
ubicado en Nicolino Loche
727, Barrio Procrear, con
atención de lunes a viernes
de 8 a 14 horas.
Algunos de los trámites
que podrán efectuarse son
la acreditación de datos
personales, cambio de lugar
de cobro, Asignaciones Fa

miliares, presentación de la
Libreta de la Asignación Uni
versal por Hijo, designación
de apoderado para el cobro
de haberes, Certificación Ne
gativa, CODEM, habilitación
de la Clave de la Seguridad
Social, constancia de CUIL,
otorgamiento de turnos.
Asimismo se evacuarán
consultas sobre Créditos AN
SES, fecha y lugar de cobro,
Historia Laboral, entre otros.

El esperanto fue creado por
el oftalmólogo ruso-polaco
Lázaro Ludoviko Zamenhof,
y tras 10 años de trabajo y de
preparación, fue lanzado por
él en 1887 en Varsovia, a tra
vés de una obra inicialmente
editada en ruso y titulada:

Unua Lerno-libro de Lingvo
Internacia.
En 1954, en Montevideo, la
UNESCO aprobó una reso
lución a favor del esperanto
como idioma, otorgándole
a la Asociación Universal
del Esperanto, el status de
“relación consultiva”.
Por lo tanto, hoy sigue vi
gente como la única lengua
auxiliar neutral, ideal para
la comunicación con todo el
mundo.
Más información: ruben
san15@gmail.com
www.esperantoargentino.
weebly.com

-Vie. 5, sáb 6 y dom. 7: 4ta fecha
campeonatoTC Mouras.
• 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).
• 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 - Reserva 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.

LUNES 08/04

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

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

MARTES 09/04

-Sáb. 6 a las 23:30 hs: folclore
con “Los Jarillales”. $ 20.

OTRAS OPCIONES
• Plaza San Martín:
-Sáb. 6 a las 10 hs: IV Weekend
de Prevencion Cardiovascular
IV Jornadas Pampeanas de
Cardiología. Control de Factores
de Riesgo.
• Feria: Alvear e/Gil y Pellegrini.
-Sáb. 6, dom. 7 desde 10 hs: ma-

Toay -Dom. 7 a las 10 hs: Colectividades Pampeanas. Canto,
música, danzas y comidas.
• Autódromo de Toay:

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

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

MIERCOLES 10/04

-Vie. 5 a las 22 hs: show en vivo
con Ana Ferreyra.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Sáb. 6 a las 22 hs: a Bailar con
Taty Iriarte.
-Dom. 7 a las 22 hs: fusión Rock Folk
Paola Schwindt y Juanka Rodriguez.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 5 a las 23:59 hs: recital de
Vas Bien Fidel. $ 80.
-Sáb. 6 a las 23 hs: metal pesado argentino con la banda
Aonikenk.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 5 a las 23:30 hs: Cuarteto y
Cumbia con Mariano Show. $ 20.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CDSR: Av. San Martin 50.
-Vie. 5 a las 20 hs: muestra fotográfica “Ejercicio de la Memoria”
de Jorge Cuelle.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el 7/4 la muestra “Por la
cerámica”. Obras de ceramistas
de la Pampa, Buenos Aires,
Córdoba y CABA.
• 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
Continúa la muestra “Miradas en
construcción”. Mujeres pampeanas en la Colección del Museo.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102Toay.
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.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Algarrobo del Águila:
-Vie. 5 desde 15 hs: Fiesta del Río y
de la Barda. Jineteada espectáculos.
-Sáb. 6 a las 9 hs: jineteada.
Espectáculo folclórico cierre con
Los Nocheros.
• En General Acha:
-Sáb. 5 a las 18 hs: magia infantil
“Laboratoons”. Teatro Municipal.
• En Quehue:
-Vie. 5 y sáb. 6 a las 10 hs: Inauguración 3ra Feria del Libro en la
Pampa. Teatro infantil, talleres,
lectura y narración.
-Sáb. 6 a las 14 hs: Fiesta Criolla
y Jineteada. Peña folclórica.
-Dom.
7 a las
9 hs:
Concurso de
riendas,
jineteada.
• En Macachín:
-Sáb. 6 a las 17 hs: magia infantil
“Laboratoons”. Teatro Municipal.
• En General Pico:
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: concierto
de apertura de Ensamble de
Vientos. $ 100.
-Sáb. 6 a las 23:59 hs: metal progresivo instrumental con Satura
y en las Bandejas Psicodélicas
artista local: Cheche Bergìa.
América Bodegón. $ 100.
• En Carro Quemado:

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

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

JUEVES 11/04

MUSICA Y ESPECTACULOS.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 7 a las 19:30 hs: Todavía.
Género: Comedia. ATP.
-Lun. 8 a las 20 hs: Hora, día,
mes. Género: Drama. ATP.
-Mar. 9 a las 20 hs: Plaza París.
Género: Thriller. SAM16R

nualistas, artesanos, alimentos y
espectáculos. Peluquería gratis.
• Complejo: Horacio del Campo

VIERNES 05/04

-Dom. 7 a las 16 hs: magia infantil “Laboratoons”. $ 300.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 6 a las 20:30 hs: comedia
negra “Monoambiente” con Magalí Gigena y Rosario Torres. $ 200.
-Sáb. 6 a las 22 hs: obra absurdo realista “Sin Selene” con
Magalí Gigena y León Luna. $
200 promo 2 obras $ 300.
-Dom. 7 a las 20 y a las 21:30 hs:
obra de danza teatro “Puto”, con
Ezequiel Barrios. A $ 170 P $ 200.

• Crear: A.Brown y 1º de Mayo
-Sáb. 6 a las 17 hs: Danza
Afroamericana dictadas por
Ezequiel Barrios.
• SUM Aeropuerto: La Ferrere 288.
-Sáb. 6 a las 20 hs: “Rock Ratas”
Fest Punk Rockers. $ 50.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750.
-Sáb. 6 a las 22:00 hs: melódico
folclórico con Gabriel Raíz.
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:
-Vie. 5 a las 21:30 hs: show en
vivo con Tanito Wiochi.
• Plaza Tomas Mason:
-Dom. 7 a las 16 hs: encuentro 100 Plazas Solidarias de
Folklore.

SABADO 06/04

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español: H.
Lagos 44.
-Sáb. 6 a las 17 hs: circus show
infantil Zombies. $ 350 y $ 400.
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DOMINGO 07/04

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
DUMBO

Adaptación
en imagen
real del clásico “Dumbo”,
el elefantito
de Disney.
Una ex estrella de circo enfrenta
cambios en su vida luego de la guerra. En un circo en decadencia,
deberá encargarse de cuidar a un elefante recién nacido con enormes
orejas, y descubrirá en él mágicas habilidades que lo transformarán en
una verdadera estrella. Dirigida por Tim Burton. Duración 112’. ATP.
Milenium

Amadeus

_____________________________________________________
CEMENTERIO DE ANIMALES
Milenium
Una familia se muda a una
casa rural en un pequeño pueblo. Cerca hay un
cementerio de animales,
un terreno que esconde
oscuros secretos. Luego de
trágicos sucesos acudirán
al lugar, desatando un mal
de horribles consecuencias.
Nueva adaptación de la novela homónima de Stephen
King. Duración 101’. SAM16.

______________________________________________________
4X4
Amadeus
Un ladrón entra a una camioneta de alta gama estacionada, con
la intención de llevarse algo de su interior. Cuando quiere huir, se
dará cuenta de que es imposible: es una cárcel de cuatro ruedas. La
situación es desesperante. Alguien desde afuera tiene el control de
lo que pasa dentro y cuenta con un plan. Con Peter Lanzani, Dady
Brieva. Dirigida por Mariano Cohn (El
Hombre de al
lado / Ciudadano Ilustre).
Duración 92’.
SAM13R.

_____________________________________________________
TAMPOCO TAN GRANDES
Amadeus
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.

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

