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Acto por el día del 
Periodista en la HCDN

Revista 90 Años de 
la Asociación Árabe

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Al finde largo de junio se suma el 
feriado inamovible del jueves 20

L a  A s o c i a -
ción Árabe de 
General Pico, 
arribó recien-
temente a su 
90º Aniversa-
rio fundacional 
y  R E G I O N ® 
Empresa Pe-
riodística editó 
un suplemento 
color especial 
para este acon-
tecimiento.
El ejemplar, en súper tama-

ño 22x31 impreso en papel 
ilustración pesado fotocromo 
color, ya está en circulación.
Como parte de su contenido, 

se resume la Historia de la 
Institución; galería fotográfi-
ca de todos sus presidentes 
hasta el actual, Don Antonio 
Caram; actividades como 
por ejemplo la Academia de 
Danzas Árabes “Dilshad” que 
dirige la Profesora Fernan-

da Vigovich; 
detalles de la 
cocina árabe y 
sus platos prin-
cipales; rese-
ñas de vida de 
algunos de los 
primeros inmi-
grantes como 
Ibrahim Yapur 
y José Tanús 
Mafud; expe-
r i e n c i a s  d e 
Carlos Diván 

integrante de la colectividad 
descendiente de tercera ge-
neración; un simpático relato 
sobre Farid Jibsi, narrado por 
su hijo; etc. 
El ejemplar se consigue 

en la Asociación Árabe de 
General Pico, empresas 
auspiciantes y en nuestra 
redacción de Independencia 
195, Santa Rosa. 
También se puede descar-

gar en www.region.com.ar

El lunes 10 de junio se llevó 
a cabo un encuentro por 
el día del periodista en la 
Cámara de Diputados de la 
Nación, denominado “Día 
Nacional del Periodista y 
Homenaje a la Trayectoria 
del Dr. Carlos J. Besansón”, 
en la que se reconoció al 

director y fundador del Diario 
del Viajero y la agencia perio-
dística CID. La actividad fue 
organizada por la diputada 
Cornelia Schmidt-Liermann 
y contó con el apoyo de 
ADEPA. Participó del acto 
como panelista, el director de 
Semanario REGION®...

Día de la Bandera en 
Chacharramendi

El Gobierno provincial, la 
Comisión de Fomento de 
Chacharramendi y el Ejérci-
to Argentino, invitan al acto 
conmemorativo del “Día de 
la Bandera”, a realizarse este 
jueves 20 de junio por la ma-
ñana. La recepción de auto-
ridades está prevista para las 
11 horas en la Comisión de 
Fomento de Chacharramen-
di, donde luego se desarro-
llará la ceremonia. La fecha 
además, coincide con el 118º 
Aniversario de la localidad, 
cuyo presidente comunal es 
Ariel Mauna (foto)...
______________________

Hoteleros celebran

Seminario - Taller  
Audio y Video…

Presentan libros de 
Cinegética en el CCP

El Director de Medios de Co-
municación de la Provincia, 
Jorge José Nicoletti (foto), 
informó que el miércoles 
26 de junio en Macachín, 
se viene el 4to. Seminario - 
Taller  “Audio y Video…Un 
Mundo Fascinante”, basado 
en la socialización y difusión 
de los conocimientos bási-
cos relacionados en forma 
directa con la Producción 
y Desarrollo de contenidos 
audiovisuales para TV y Pla-
taformas Digitales...

Este 14 de junio, cumple 55 
años el Residencial Santa 
Rosa, uno de los pioneros en 
La Pampa. Y el 20 de junio, 
la Asociación Hotelera arriba 
a su 49º Aniversario...

Este fin de semana largo de 
junio, propone una escapa-
da -que bien puede ser una 
salida turística o una buena 
excusa para visitar al papá 
los que lo tienen más lejos-, 
que abarca los días no hábi-
les del sábado 15, domingo 
16 y lunes 17 (conmemora 
la muerte del general Martín 
Miguel de Güemes). 
Pero además, la semana tie-

ne el feriado extra inamovible 
del jueves 20 (conmemora la 
muerte de Manuel Belgrano 
- “Día de la Bandera”), razón 
por la cual, quienes por su 
actividad puedan tomarse 
los únicos tres días hábiles 
disponibles (martes 18, miér-
coles 19 y viernes 21), el viaje 
podría extenderse a toda la 
semana.

A continuación, sugerimos 
algunos destinos a menos 

de 600 km de Santa Rosa, 
con información vial en base 
a los planos de las “Hojas de 
Rutas” de REGION®. Lo que 
sigue, son comentarios bre-
ves de algunas escapadas 

recomendadas para viajar 
con nuestro vehículo, a sitios 
que cuentan con infraestruc-
tura de servicios y que son 
en sí mismo un atractivo 
turístico y en muchos casos, 

la antesala para ir a otros 
lugares de mayor interés.

Luján y Tigre: Son apenas 
540 kilómetros hasta la ciu-
dad de Luján, donde está la 
famosa basílica, una obra 
constructiva digna de admi-
rar. La recomendación aqui 
es conocer el Zoo de Luján 
de Jorge Semino, donde se 
puede ingresar a las jaulas 
con los animales, alimentar 
a los bebés y hasta disfrutar 
de un paseo en dromedario. 
Está sobre el Acceso Oes-
te, antes del primer peaje.  
Siguiendo por Pilar se llega 
a Tigre, donde se pueden 
hacer excelentes paseos 
náuticos por el Río Paraná, 
alojándose en las posadas 
de las islas. También aqui 
esta el Parque de la Costa, 
con juegos y teatro para toda 
la familia...

Con el auspicio del Club de 
Caza Mapú Vey Puudú, Juan 
Campomar y Marcelo Vassia 
presentarán sus libros: “La 
Mismidad de la Caza según 
Ortega y Gasset” y “Hacia 
una Moral Cinegética”. Será 
el miércoles 19 a las 19:30  
horas en “Moka Bar Café” del 
Centro Cultural Provincial...
______________________



REGION®
 - Del 14 al 20 de junio de 2019 - Nº 1.365 - www.region.com.ar

La asociación HoteLera Gastronómica cumpLe 49 años desde su creación

 La AEHGLP invita a empresarios a sumarse a la misma 

1954 - cumpLe eL 55º aniversario - 2019

“Residencial Santa Rosa” 

Fue un 14 de junio de 1964, 
cuando Don Hipólito Félix 
inauguró el establecimiento 
hotelero “Residencial Santa 
Rosa”, ubicado en la esquina 
actual de H. Yrigoyen y Ur-
quiza de la capital pampeana 
y que cumple 55 años de 
actividad comercial.
La hija de Hipólito Félix, Éli-

da -quien integró la Comisión 
de la AEHGLP por muchos 
años-, hoy es la responsable 
de administrar el lugar. 
“Es oportuno recordar en 

esta fecha, que Don Hipólito 
también participó junto a Don 
Alfredo Galuccio en la 1ra 
Comisión de la Asociación 

Empresaria Hotelera Gas-
tronómica de La Pampa, que 
esta semana cumple años” 
recuerda Élida y agrega: 
“Llegamos a este aniversario 
sin olvidar a todos nuestros 
colaboradores que han pa-
sado por el establecimiento, 
entregando lo mejor de si y 
que hoy ya no están entre 
nosotros. Lo mismo para los 
que día a día nos acompa-
ñan con su notable tarea, 
con honestidad, respeto y 
responsabilidad. Para todos 
aquellos que nos han visitado 
y para los que requieren de 
nuestros servicios, un Gra-
cias muy especial”.

Foto histórica del Residencial Santa Rosa.

La Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de 
La Pampa, al arribar a su 49º 
Aniversario, invitó una vez 
más a empresarios hoteleros y 
gastronómicos de la Provincia 
a sumarse a la misma. 
La Institución viene trabajan-

do activamente desde 1970 
para lograr mayores y mejores 
beneficios en los asociados, 
alcanzar un mayor posiciona-
miento institucional y colaborar 
en el desarrollo turístico de 
la región, bajo el pleno con-
vencimiento de que el mismo 
proporciona la generación de 
opciones empresarias que 
permiten el desarrollo eco-
nómico-social sustentable y 
sostenido de la actividad.

Filial de FEHGRA
Jun to  a  63  f i l i a les ,  l a 

A.E.H.G.L.P. forma parte de la 
Federación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de la Repú-
blica Argentina (F.E.H.G.R.A.) 
que representa a toda la acti-
vidad hotelera y gastronómica 
del país. Su objetivo es defen-
der los intereses del sector y 
colaborar en el desarrollo de la 
hotelería, la gastronomía y el 
turismo. La entidad agrupa a 
más de 50.000 establecimien-
tos (más de 15.000 alojamien-
tos turísticos en sus diversas 
modalidades, y más de 35.000 
restaurantes, bares, cafés y 
confiterías). La actividad gene-
ra 500.000 puestos de trabajo.

Acciones
“En este marco -señalaron-, 

tenemos el agrado de informar 
que desarrollamos continua-
mente acciones y esfuerzos 
destinados a:
-Fortalecer las relaciones 

con nuestros asociados, fo-
mentando un mayor diálogo, 

un mayor asesoramiento y 
atención a sus inquietudes y 
problemas.
-Ofrecerles herramientas 

de utilidad para el desarrollo 
exitoso de su emprendimiento 
hotelero-gastronómico.
-Ponerse a su disposición 

para la guía y asesoramien-
to en materia Impositiva y 
Laboral, mediante los de-
partamentos específicos de 
F.E.H.G.R.A.
-Desarrollar y difundir normas 

referidas a la actividad hotele-
ra gastronómica.
-Apoyar y difundir estable-

cimientos y emprendimien-
tos empresariales dentro del 
sector.
-Gestionar ante Organismos 

Nacionales, Provinciales y 
Locales, acciones tendientes 
a atenuar las eventualidades 
negativas que puedan afectar 
tanto al sector como a estable-
cimientos en particular.
-Constituirse en nexo entre 

los sectores privado, público, 
y las instituciones intermedias, 
a nivel local, provincial y na-
cional; a través del trabajo y 
la inversión en forma conjunta.
-Erradicar la problemática y 

competencia desleal de los 
departamentos informales.
-Contribuir a la formación de 

nuevas y convenientes regu-
laciones mediante la participa-
ción en el Consejo Asesor de 
Alojamientos Turísticos.
-Gestionar mayor conectivi-

dad aérea y el buen manteni-
miento de las vías terrestres 
hacia nuestra Provincia.
-Adherir a programas publi-

citarios de destinos turísticos 
nacionales.
-Capacitar a nuestros propios 

miembros a través de la Es-
cuela de Dirigentes.
-Promocionar tanto a nues-

tras empresas en particular 
como a nuestra actividad 
hotelera-gastronómica y a 
nuestro sector turístico en 
general, participando en di-
ferentes eventos turísticos y 
culturales que se desarrollan 
en el territorio provincial ó fue-
ra de él, atento a la intención 
de difundir nuestros atractivos 
y nuestras empresas.
-Poner a disposición de los 

empresarios y su personal, 
más de 60 cursos anuales 
referidos tanto a niveles geren-
ciales como operativos.
-Sostener firmemente el ac-

cionar de nuestros conseje-
ros ante FEHGRA, quienes 
cumplen permanentemente 
con la tarea de representar y 
defender los intereses de la 
actividad hotelera gastronómi-

ca de la Provincia de La Pam-
pa y de la región patagónica, 
estudiando y discutiendo pro-
puestas relativas a convenios 
laborales, normas y condicio-
nes de trabajo, promoviendo 
la capacitación profesional 
del sector, colaborando en 
el desarrollo de propuestas 
de turismo interno y externo, 
manteniendo la mayor vincu-
lación y cooperación posible 
con las entidades afiliadas, 
colaborando con las autorida-
des nacionales, provinciales 
y municipales; reuniendo, 
procesando y analizando in-
formación sobre la actividad 
Hotelera Gastronómica local, y 
en definitiva, constituyéndose 
como único vocero de nuestra 
actividad en la provincia”.
Más en: www.region.com.ar
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El Gobierno provincial, la 
Comisión de Fomento de 
Chacharramendi y el Ejér-
cito Argentino invitan al acto 
conmemorativo del “Día de la 
Bandera”, el jueves 20 a las 
11:15 horas. 
La recepción de autoridades 

está prevista para las 11 
horas en la Comisión de Fo-
mento de Chacharramendi, 
donde luego se desarrollará 
la ceremonia.

118º Aniversario
La fecha es coincidente con 

el aniversario de la localidad, 
fundada el 20 de junio de 
1901. Fue hace más de un 
siglo atrás cuando Fernando 
Seijó donó algunas parcelas 
donde se afincó la población. 
En ese tiempo el único edifi-

cio era el almacén de ramos 
generales de Fernando Seijó, 
cuya trayectoria sería la mis-
ma historia de la localidad, 
plasmada en las posteriores 
vivencias de la “Pulpería de 
Chacharramendi”, también 
conocida como Boliche de 
Feito o El Viejo Almacén.

Chacharramendi hoy
Hoy la localidad cuenta con 

expendio de combustibles, 
diversos alojamientos turís-
ticos, locales gastronómicos 
y proveedurías. 
Un buen centro sanitario 

atiende las necesidades 
básicas de la población y su 
zona, siendo la Escuela Ho-
gar Nº 176 la encargada de 
albergar la función educativa. 
Completa las necesidades 

un Salón de Usos Múltiples, 
una piscina que tiene como 
proyecto ser cubierta y al 
lado de la sede municipal 
un cajero ATM tipo Shelter 
-ultima tecnología del Banco 
de La Pampa-.

La Pulpería
En ella se reunían los perso-

najes típicos de cada región 
a conversar y enterarse de 
las novedades. Era el lugar 
indicado donde se podía 
tomar bebidas alcohólicas 
y practicar entretenimientos 
lúdicos -generalmente donde 
se apostaba dinero-, como 
las peleas de gallos, se ju-
gaba a los dados, a tirar la 
taba, juegos con naipes, etc.
Los establecimientos eran 

una viva expresión de la 
cultura local y solían contar 
con algunas guitarras para 

que los parroquianos dieran 
muestras de sus habilidades 
tocando y cantando o se or-
ganizaran payadas y bailes 
entre el gauchaje.

Continúa cerrada
Lamentablemente, “La Pul-

pería de Chacharramendi” no 
se puede disfrutar porque, 
incomprensiblemente, desde 
2016 está cerrada.
Muy recientemente, en opor-

tunidad de recordarse el Día 
Internacional de los Museos 
dijimos: 
“Entre tantos sitios de gran 

valor histórico que tiene La 
Pampa, es de lamentar que 
desde hace aproximadamen-
te 3 años, la “Pulpería de 
Chacharramendi” permane-
ce cerrada. El problema sería 
el mal estado de una pared, 
que debería ser apuntalada 

o reparada para que el lugar 
pueda funcionar. El tema le 
pertenece sin duda a Cul-
tura del Gobierno provincial 
y llama la atención que una 
obra que no parece costosa 
-comparada con otras inver-
siones-, llegue a demorarse 
tanto tiempo sin respuesta de 
solución.” (REGION® Nº 1.361)

La pulpería fue declarada 
como Patrimonio Histórico 
Provincial desde el año 1922. 
En el año 1995 el arquitecto 
Miguel Garcia a cargo del 
Plan de Conservación del 
Patrimonio Histórico de La 
Pampa recicló el lugar y ge-
neró en él un hermoso centro 
cultural. 
Hoy, está cerrada al público.

eL jueves 20 de junio La LocaLidad cumpLe su 118º aniversario

Chacharramendi sede del acto central por el Día de la Bandera

Nota completa en:
www.region.com.ar

Lamentablemente, “La Pulpería de Chacharramendi” no se puede disfrutar 
porque, incomprensiblemente, desde 2016 está cerrada.

Los escritores Juan Cam-
pomar y Marcelo Vassia, 
presentarán en la capital 
pampeana sus libros edi-
tados bajo los títulos: “La 
Mismidad de la Caza según 

Ortega y Gasset” y “Hacia 
una Moral Cinegética”.
La presentación está anun-

ciada para este miércoles 19 
de junio, a las 19:30  horas 
en las instalaciones de “Moka 
Bar Café”, establecimiento 
dedicado a la difusión cultural 
ubicado en la Planta Baja del 
Centro Cultural Provincial 
MEdASur, sito en Av. Bel-
grano Sur 180, Santa Rosa.
El evento es auspiciado por 

el Club de Caza Mayor y 
Menor de la Pampa “Mapú 
Vey Puudú” y luego de la 
presentación se realizará 
un brindis. Recordemos que 
Juan Campomar es autor del 
conocido libro en el ámbito de 
la caza deportiva: “El Ciervo 
Rojo Argentino”. Marcelo 

Vassia por su parte, es un 
médico local apasionado por 
la caza, que ha elaborado un 
trabajo literario con base en 
obras nada menos que de 
Flavio Arriano y Jenofonte.

con eL auspicio deL cLub de caza mapú vey puudú

Presentan libros de cinegética en el CCP Medasur
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• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800
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VIENE DE TAPA

Martín Etchevers
La apertura del encuentro estu-

vo a cargo de Martín Etchevers, 
presidente de ADEPA, quien 
reconoció a Besanson como un 
“querido amigo” que se desem-
peñó a lo largo de su trayectoria 
como editor y periodista “con un 
verdadero compromiso con valo-
res universales como la defensa 
de la libertad de expresión, la 
cultura del esfuerzo y el trabajo 
bien hecho”.
Etchevers destacó que Diario 

del Viajero rompió con las cate-
gorías estáticas y geográficas, ya 
que Besanson se adelantó a su 
tiempo al ser un “precursor de la 
diversidad y de la pluralidad de 
voces”, que además “permitió la 
inclusión de millones de editores 
que sino no hubiesen podido 
ejercer el periodismo en todo 
el país”.
Por último, el presidente de 

ADEPA resaltó la labor de Besan-
son en la entidad, a la que “entre-
gó su esfuerzo y sus profundas 
convicciones”, y acompañó en 
todo momento, siempre creyen-
do que la defensa de la libertad 
de expresión y de la industria, 
era una “tarea de todos, porque 
de nada sirve la fragmentación”. 
Junto a Etchevers, estuvieron 
presentes por ADEPA Miguel 
Gaíta, secretario general de la 
entidad, y Andrés D’Alessandro, 
su director ejecutivo.

Cornelia Schmidt-Liermann
Por su parte, la diputada Sch-

midt-Liermann destacó la pasión 

y el compromiso del trabajo de 
Besanson como periodista, edi-
tor y como inspirador para que 
decenas de colegas comiencen 
a producir sus propios medios. 
“Me conmueve homenajearlo”, 

expresó. Cornelia Schmidt-Lier-
mann agradeció a los presentes 
y a ADEPA por el apoyo. 
Sobre el final, entregó a la fa-

milia Besansón un arreglo floral 
y junto a la legisladora porteña 
Carolina Estebarena otorgó un 
diploma de reconocimiento a 
Besanson, destacando que sus 
editoriales “forman parte ya del 
patrimonio cultural”.

Elizabeth Tuma
Tras el largo aplauso de todos 

los presentes a Besanson, su 
esposa, Elizabeth Tuma, tam-
bién periodista y editora, dio un 
discurso en nombre del home-
najeado, y señaló que el Diario 
del Viajero fue “pensado para 
trascender”, teniendo en cuenta 

acto reaLizado en buenos aires eL 10 de junio por eL día deL periodista

Reconocimiento a Carlos Besanson en la Cámara de Diputados de la Nación

El Gobierno Provincial in-
formó que finalizaron obras 
de agua potable en algunos 
barrios de Santa Rosa.
Las obras consistieron en 

el recambio de conexiones 
domiciliarias en la red de 
distribución de agua potable 
en distintos barrios de la ciu-
dad. Se ejecutó un monto de 
contrato de $6.566.970,99 y 
un plazo de ejecución de 150 
días corridos y comprendió 
los barrios Villa Uhalde y Villa 
Elisa, financiado con fondos 
provinciales. 
El contrato abarcó dos sec-

tores de la zona norte de la 
ciudad; comprendió las calles 
Río Colorado, Spinetto, Ave-
nida Perón, Santiago Marzo, 
Estrada y la calle Buenos  
Aires. Se incorporaron así 
576 reconexiones nuevas 
a las 11.526 que ya se han 
realizado. Así se cumplió con 
el propósito de llegar al 100% 
de las conexiones que tienen 

problemas en la ciudad.

Una semana atrás Julio 
Rojo, titular de APA, infor-
mó también que en el área 
comprendida entre las calles 
Pío XII, Avenida Santiago 
Marzo, Emilio Civit y México 
de Santa Rosa, se cambiaron 
medidores, realizando todas 
las obras complementarias, 
como es el arreglo de vere-
das y pavimento”.
Rojo destacó que la inver-

siones actualizadas hasta 
el momento superan los 
$160.000.000. “Es impor-
tante para que se tenga en 
cuenta que el Gobierno pro-
vincial estuvo presente des-
de un principio en este tema. 
Sabemos de la problemática 
que tiene Santa Rosa y con 
esto aportamos desde nues-
tro sector para ir corrigiendo 
los inconvenientes que nos 
afecta a todos”, remarcó.

recambio de conexiones domiciLiarias

Finalizaron obras de agua po-
table en barrios de Santa Rosa

Carlos Besanson en familia, acompañado por su hija Dominique y su esposa Elizabeth Tuma.
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que “el viajero somos todos, 
tenemos poco tiempo y mucho 
para hacer”.
Tuma resaltó que en este mundo 

hay lugar para muchas ideas y 
que lo importante es poder de-
sarrollarlas, teniendo en cuenta 
que “es un buen negocio ser 
honesto”, como siempre dijo y 
escribió el propio Besanson, en 
sus ya tradicionales editoriales 
publicadas en la tapa del Diario 
del Viajero. Por último, agradeció 
en nombre de su marido y de su 
familia a las autoridades de la 
Cámara, a los amigos y colegas 
presentes en el acto.

Norberto Daniel Rodríguez
Por su parte, Norberto Daniel 

Rodríguez, Secretario General 
de YMCA, dijo que Besanson 
“refleja los valores de la vida en 
la acción concreta”. Destacó su 
humildad y describió al Diario del 
Viajero como “un producto de 
la capacidad emprendedora de 

superar los obstáculos”.

Libertad de expresión
Durante el encuentro, también 

se trató la situación de la libertad 
de expresión en Venezuela, con 
las exposiciones de Silvio Klein, 
la politóloga venezolana Gabriela 
Avendaño y el diputado nacional 
Waldo Wolf; y se realizó un panel 
sobre “Libertad de expresión: 
desafíos del periodismo en la era 
digital”, que contó con la partici-
pación de Cristian Doyle, de la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Católica y Gerar-
do Yanes, director del semanario 
Región, de La Pampa.
Yanes sostuvo que el desafío al 

que se enfrentan los medios en 
la era digital es el de “cuidar al 
lector” brindándoles “libertad de 
expresión -que es el bien más 
preciado- y credibilidad”.

Fuente: ADEPA

acto reaLizado en buenos aires eL 10 de junio por eL día deL periodista

Reconocimiento a Carlos Besanson en la Cámara de Diputados de la Nación

El Director de Medios de Co-
municación de la Provincia, 
Jorge Nicoletti (foto), informó 
que el miércoles 26 de junio, 
se viene el 4to. Seminario - 
Taller  “Audio y Video…Un 
Mundo Fascinante” !!!…  
Así se denomina el Proyecto 

en el cual estamos “embarca-
dos” en la Dirección General 
de Medios de Comunicación, 
en conjunto con la Secretaría 
de Asuntos Municipales, la 
Secretaría General de La Go-
bernación, la Subsecretaría 
de Medios y la Municipalidad 
de Macachín. 

En Macachín
Fueron necesarios unos 

pocos minutos de intercam-
bio, para que Jorge Caback, 
Intendente de la localidad, le 
diera el ok a la propuesta y 
comenzara rápidamente su 

organización. 
El contenido del Seminario, 

se basa en la socialización y 
difusión de los conocimientos 
básicos relacionados en for-
ma directa con la Producción 
y Desarrollo de contenidos 
audiovisuales para TV y Pla-
taformas Digitales
En cumplimiento de esta 

Política Pública de la Capa-
citación implementada por 
el gobernador Carlos Verna, 
es que pensamos en una 
propuesta innovadora y atra-
pante, para que sea creíble 
y disfrutable para aquellos 
que quieran acceder a ella, 
para lo cual, recreamos las 
condiciones institucionales 
que faciliten su desarrollo, 
sobretodo, para que nuestros 
Pibes, incorporen como obje-
tivo, no solo ser distintos…
sino ser los mejores!!!

eL 26 de junio en macacHín
4to. Seminario - Taller  “Audio 

y Video…Un Mundo Fascinante”

Carlos Besanson en familia, acompañado por su hija Dominique y su esposa Elizabeth Tuma.
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Si está necesitando repues-
tos para su automotor segu-
ramente visitará Repuestos 
El Vasco en Avenida Uruguay 
esquina Villegas de Santa 
Rosa, donde será muy bien 
atendido y asesorado por 
Héctor Domínguez y su hijo 
Hugo. 
La Ex Casa Cufer, hoy Re-

puestos el Vasco, cumple 
54 años de vida comercial 
lo cual los convierte en uno 
de los repuesteros más an-
tiguos de La Pampa. Héctor 
se inició trabajando en Casa 
Cufer, la que tras de 49 años 
de servicio le vende a Domín-
guez el fondo de comercio 
que denominó Repuestos 
El Vasco.
“Este comercio es parte de 

mi vida -señala el empresa-
rio- desde muy joven empecé 
a trabajar y fui creciendo, 
formándome, absorbiendo 

todo lo que me iban ense-
ñando, siempre he sido muy 
inquieto y curioso lo cual me 
hizo aprender muy bien el 
oficio. Actualmente -asegura- 
debido a los vaivenes econó-
micos y nuevos sistemas de 
ventas hemos tenido que ir 
adaptándonos, ampliando el 
rubro y especializándonos, 
entre otras cosas, en man-
gueras hidráulicas de baja, 
media y alta presión” -y aña-
de-: “Quiero aprovechar la 
oportunidad para agradecer 
a todos los que de alguna 
u otra manera han hecho 
posible que permanezcamos 
tantos años en el sector: pro-
veedores, clientes, amigos y 
también a toda mi familia la 
cual me acompañó durante 
todo este tiempo y en espe-
cial a mí hijo quien trabaja 
conmigo ya hace unos años”, 
concluyó Héctor. 

uno de Los más antiGuos en La pampa

Repuestos El Vasco cumple 
54 años de vida comercial

tiempo de una escapada vacacionaL

Al finde largo de junio se 
suma el feriado del 20

VIENE DE TAPA

Sierra de la Ventana: Es un 
destino muy cercano, apenas 
400 kms. Forma parte de una 
Comarca Turística integrada  
con Tornquist, Saldungaray 
y el simpático pueblito de 
Villa Ventana. Sólo viajar 
hasta alli es un gran paseo 
para disfrutar. En el medio 
de las sierras hay un Parque 
Provincial, donde se puede 
hacer escaladas de mediana 
dificultad. 
En la Comarca hay estable-

cimientos rurales que ofrecen 
cabalgatas y operadores que 
hacen excelentes excursio-
nes en vehículos 4x4. Se 
destaca su buena gastro-
nomía y muy cerca está la 
ciudad de Bahía Blanca y la 
balnearia Monte Hermoso.

Las Grutas: Si bien es un 
destino marítimo netamente 

de verano, tiene su atractivo 
en esta época ya que se pue-
de recorrer el circuito que une 
los puertos de San Antonio 
(Este y Oeste), con hermosas 
vistas de las playas, donde 
se hacen excursiones intere-
santes en cuatriciclos. 
Para los amantes de la pes-

ca, todo el año hay pejerrey 
y abundante “variada”. 
Desde Las Grutas se accede 

a otro destino destacado: 
El avistaje de ballenas en 
Puerto Madryn, a 250 kms. 
más al sur.

Neuquén: Haciendo base 
en la capital provincial, se 
puede visitar modernas bo-
degas. Si quiere nieve cerca-
na, una escapada a Primeros 
Pinos -230 km más-, deleita-
rá a los chicos... 

Nota completa en:
www.region.com.ar

La “República de los Niños” -totalmente renovada- en la 
ciudad de La Plata, es otro destino muy bueno en familia.
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te: Pablo Cernik. 
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125
-Vie. 14 a las 15 hs: Taller “El 
teatro como herramienta de in-
clusión social y laboral”, a cargo 
de Esteban Parola.
-Sáb. 15 a las 14 hs: Taller de 
teatro “Primeros auxilios en sa-
lud mental” a cargo del Profesor 
y Licenciado Alan Robinson.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 30 Continúa la 
Exposición de dibujos y pinturas 
de la artista Adriana Garbarino.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis
-Hasta el dom. 7/07 Continúa Salón 
de Artes – Sección Dibujo 2019. 
• Moka Bar: Av. Belgrano Sur 180.
-Mie. 19 a las 19:30 hs: Presentan 
sus libros: “La mismidad de la 
caza según Ortega y Gasset”
y “Hacia una moral cinegética” 
de Juan Campomar  y Marcelo 
Vassia. Auspicia: Club de Caza 
Mayor y Menor de la Pampa 
Mapú Vey Puudú
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs. 
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 16 a las 19:30 hs: Infierno 
Grande. Drama. SAM13.
-Lun. 17 a las 20 hs: Muere, 
monstruo, muere. Terror. SAM13.
-Mar. 18 a las 20 hs: Traslasie-
rra. Género: Drama. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• 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 Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 15 a las 20:30 hs: 2° 
Encuentro de Danzas y Peña 
Folclórica: Danzas italianas, 
flamenco, españolas, árabe, 
bastoneras, reggaetón.
• En Miguel Riglos:
-Dom. 16 a las 9 hs: Destrezas 
gauchas, pialada, juego de rien-
das y encuentro de asadores.
• En General Pico:
-Sáb. 15 a las 23:45 hs: cuarteto 
con la banda Sabroso. Club Ferro.
-Dom. 16 a las 19:30 hs: recital 
Cuerdos, rock. Gratis. Centro 
C. Maracó.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.
-Dom. 16 a las 11 hs: Día del pa-
dre. $ 770. Reserva anticipada.

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL  Milenium
Nueva entrega sobre la icónica 
organización secreta. En esta 
ocasión, la recién llegada 
agente M (Tessa Thompson) 

y el agen-
te H (Chris 
Hemswor-
th) debe-
r á n  e n -
frentarse a la amenaza alienigena 
más peligrosa que haya llegado a 
la tierra: una raza que es capaz 
de camuflarse hasta dentro de 

las mismas filas de los Hombres de Negro. Duración 115’. SAM13.
______________________________________________________
ALADDÍN                                                                           Milenium

Adaptación a 
imagen real 
de l  c lás ico 
animado de 
Disney. Du-
ración 128’. 
ATP.      

______________________________________________________
EL RATÓN PEREZ Y LOS GUARDIANES DEL LIBRO MÁGICO     Milenium

Mar es una niña amante de los 
libros y cuentos fantásticos que tie-
ne una gran imaginación. Mientras 
las personas a su alrededor inten-

tan convencerla de poner los pies sobre la tierra, ella emprenderá un 
viaje junto al conocido Ratón Perez y sus amigos para salvar al mundo 
de fantasía de los planes del malvado Crudo. Duración 81’. ATP.
______________________________________________________
JOHN WICK 3: PARABELLUM                                       Amadeus

En esta tercera entrega, el merce-
nario John Wick será perseguido 
por haber matado a un miembro 
del gremio de asesinos al que 

pertenecía, con una exuberante recompensa que se ofrece por su 
cabeza. Con Keanu Reaves. Duración 131’. SAM16R.
_____________________________________________________
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS                               Amadeus

Cuatro personalidades del mundo 
del cine, unas reconocidas... y otras 

no tanto, conviven en una vieja mansión. Con los años crearon allí su 
propio mundo, y harán lo que sea para defenderlo de cualquier amena-
za externa. Dirigida por Juan José Campanella. Gran elenco con Luis 
Brandoni, Graciela Borges y Marcos Mundstock. Duración 129’. SAM13.
_____________________________________________________             
NADANDO POR UN SUEÑO                                          Amadeus

Un particular grupo de hombres 
de alrededor de cuarenta años 
deciden formar el primer equipo 
nacional masculino de natación 
sincronizada. Cada uno de ellos 
cuenta con distintos problemas 
para relacionarse con su entorno 
cercano, pero juntos, desafiarán 
estereotipos y sacarán a relucir lo 

mejor de si mismos en una divertida comedia francesa sobre la ilusión y 
el trabajo en equipo. Basada en una historia real. Duración 121’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• ATTP: Bolivia 
y José Luro.

-Vie. 14 a las 
21:30 hs y 

sáb. 15 a las 20:30 hs: obra de 
teatro en homenaje al antiguo cir-
co “Doménico Enjuiciado”. $ 200.

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

-Vie. 14 a las 21:30 hs: concierto de 
gala Ensamble de vientos. $100.
-Sáb. 15 a las 17 hs: musical 
infantil “Planeta Feliz”. A $ 150 
P $ 200 A$150.
-Jue. 20 a las 20:30 hs: show 
danzas “Estresjazz”. $ 200.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie. 14 a las 21:30 hs: Gran 
Peña Folclórica Día del Padre.
-Sáb. 15 a las 23 hs: música 
tropical con Daniel Lezica.
• Moka Bar: Av. Belgrano Sur 180.
-Vie. 14 a las 22:30 hs: Recital 
de la banda Les Funkies.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Vie. 14 a las 23:59 hs: noche cuar-
tetera “El Loco Amato”. A $ 250.

-Dom. 16 a las 23:59 hs: cuarte-
to con la banda “Sabroso”.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 14 a las 23:59 hs: hard rock 
con las bandas Vida Salvaje y 
Porrahead. $ 80.
-Sáb. 15 a las 23:59 hs: noche 
Hard Rock. $ 30.

-Dom. 16 a las 23:59 hs: RF19 
junto a Questoquelotro.
• Club Argentino: Duval y Antartida Arg.

-Sáb. 15 a las 21 hs: Recital de 
la Banda Riff. $ 600.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vier 14 a las 23:30 hs: Emanuel 
Cerrudo, melódico trop. $ 20

-Sáb. 15 a las 23:30 hs: Torren-
te, rock nacional. $ 20 
-Dom. 16 a las 23:30 hs: Viento 
Pampa, folklore. $ 20
• Mirá quién vino: Quintana 356.
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: cena 
show con Carlos Seguel. $ 100.
-Mie. 19 a las 21:30 hs: cena 
show Peña de Amigos. $ 100.
• Black Bart: Avellaneda 1
-Sáb.15 a las 23:59 hs: show en 
vivo con Goly Rozemusic.  
• Salón Sur: E. Civit 1555.
-Mie. 19 a las 20 hs: música y 
vino con Catalinatom, Torrente 
- Rock & Roll, patio de comidas, 
patio cervecero, vinos.
• Rey de Copas(Toay): Av. Perón 5750.

-Sáb. 15 a las 22 hs: tango, mi-
longa y candombe con el grupo 
Guitarra Sur.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Sede Banda Sinfónica: Lope de 
Vega y Leguizamón.
-Vie. 14 a las 14 y sáb. 15 a las 
9 hs: “La metodología Jaques-
Dalcroze: conocer la música a 
través del movimiento”. Docen-
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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

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

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

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

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


