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Gastronómico
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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Nueva sucursal del Banco de 
La Pampa en General Pico

100 Años del Tiro 
Federal Santa Rosa

30º Aniversario de 
Semillería Los Amigos

Dentro de las instituciones 
civiles de la Provincia, el Tiro 
Federal Santa Rosa es una 
de las primeras que se fun-
daron. Fue el 25 de julio de 
1919, cuando por iniciativa 
de los doctores Sadit Pe-
yregne, Vicente R. Barreiro y 
Navarro Sarmiento, con otros 
vecinos le dieron impulso.

Tiradores de la primera épo-
ca recuerdan que en principio 
las instalaciones estuvieron 
ubicadas en la ladera norte 
de la Laguna Don Tomás, 
con una línea de tiro para 
doce personas, un tinglado 
y dos paredes, con una fosa 
muy segura para los marca-
dores...

La semana pasada quedó 
inaugurada la Sucursal Barrio 
Este del Banco de La Pampa 
en la ciudad de General Pico. 
Demandó una inversión de 
43 millones de pesos, con 
un total de 613 metros cua-
drados y cuatro unidades de 
cajeros automáticos.
El acto fue encabezado por 

el presidente de la entidad 
bancaria, Alexis Iviglia, acom-
pañado por el ministro de la 
Producción, Ricardo Morale-
jo, la ministra de Desarrollo 
Social, Fernanda Alonso, la 
vicepresidenta primera de 
la Cámara de Diputados, 
Alicia Mayoral, el intendente 
municipal, Juan José Rai-
none, el diputado nacional, 
Sergio Ziliotto, el procurador 
general de Rentas, Hernán 
Pérez Araujo, diputados pro-
vinciales, concejales, demás 
funcionarios provinciales y 

municipales, autoridades 
del Banco de La Pampa, 
representantes de empresas 
y comercios.

Luego de la bendición de 
las instalaciones por parte 
del padre Julio se procedió 
al tradicional corte de cintas, 

y seguidamente hablaron a 
los presentes el ministro de 
la Producción y el presidente 
del Banco de La Pampa...

Durante el acto en General Pico, el presidente del BLP, Alexis Iviglia, reafirmó que pronto 
se abrirá la sucursal Río Cuarto, en la provincia de Córdoba y en 2020 será el turno de 

Villa Mercedes y San Luis Capital, y en 2021 Venado Tuerto en Santa Fe.

Recientemente el popular 
negocio de Semillería “Los 
Amigos” arribó a su 30º Ani-
versario. Una historia de vida 
de Daniel y Luis, que desde el 
Colegio Secundario sellaron 
un vínculo perdurable...
______________________
Fondos de Nación para 
Portezuelo del Viento

El lunes 29 de julio se publi-
có el decreto de Nación en el 
Boletín Oficial que autoriza el 
convenio para que Mendoza 
reciba 1.023 millones de 
dólares para la obra “Por-
tezuelo del Viento”. El pro-
curador General de Rentas 
de La Pampa, Hernán Pérez 
Araujo (foto), hará lo que 
había anticipado: impugnará 
judicialmente la obra...La plaza San Martín una 

vez más fue escenario de los 
festejos por el “Día del Tra-
bajador Gastronómico”, con 
la clásica carrera de mozos 
y camareras que se disputó 
el pasado domingo.
La competencia, organizada 

por la Unión de Trabajadores 
del Turismo, la Hotelería y 
la Gastronomía de la Repú-
blica Argentina (UTHGRA), 
Seccional Santa Rosa, La 
Pampa, reunió a gran can-

tidad de inscriptos, quienes 
vestidos con su ropa de 
trabajo, le aportaron colorido 
al encuentro donde se sumó 
el público entre familiares, 
amigos y curiosos.
La Secretaria General de 

UTHGRA La Pampa, Gracie-
la Ortiz, definió a la Carrera 
de Mozos y Camareras como 
una fiesta de homenaje a los 
que día a día “desarrollan 
una labor fundamental de 
atención y servicio”...

Festejo con reclamo 
por ríos pampeanos

Con motivo de los festejos 
del 110° Aniversario de la 
localidad ribereña, la defensa 
de los ríos pampeanos fue el 
principal motivo dentro de la 
programación. El intendente 
Abel Abeldaño (foto) denun-
ció: “Somos directamente 
perjudicados”...
______________________

101 Años de la 
Asociación Agrícola

La Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa con-
memoró los 101 años de su 
creación y confirmó la fecha 
de realización de la 93ª Expo 
Rural. La misma será el fin de 
semana del viernes 4, sába-
do 5 y domingo 6 de octubre, 
informó el presidente de la 
Entidad, Víctor Tapié (foto)...

Los dos Carlos, Magnano y  Di Zitti, en el último campeo-
nato argentino de armas neumáticas organizado por la 

Federación Argentina de Tiro en Buenos Aires.

Melina Barón, de “Stone Bowling”, ganadora de la compe-
tencia gastronómica en la Categoría “Camareras”.
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4, 5 y 6 de octubre será la expo rural

101º Aniversario de la 
Asociación Agrícola

este viernes 2 de agosto es la fiesta

Día del Gastronómico

VIENE DE TAPA

Reglamento
Los mozos y camareras 

debieron recorrer un circuito 
alrededor de la plaza -sin co-
rrer, solo caminando rápido-. 
Desde UTHGRA explicaron 
la competencia: «A lo largo 
del circuito, los competidores 
mostraron sus habilidades 
en el manejo de la bandeja 
intentando hacer equilibrio 
para no volcar la botella de 
gaseosa y los cinco vasos 
que fueron cargaron en las 
distintas postas ubicadas 
estratégicamente en medio 
de diversos obstáculos, que 
transformaron esta com-
petencia en un verdadero 
espectáculo de destreza para 
el regocijo de los familiares y 
curiosos que alentaron a los 
participantes»
«El sol ayudó a contrarrestar 

la acción del viento carac-
terístico sobre quienes en 
una tarde fresca de invierno 
fueron testigos del desplie-
gue de entusiasmo y alegría 
por parte de los mozos y 
camareras que, desafiando 

al frío, vistieron su habitual 
atuendo de trabajo y a paso 
firme recorrieron más de 500 
metros» expresaron desde 
el gremio.

Ganadores
Categoría “Camareras”: 

1ª) Melina Barón, de “Stone 
Bowling”; 2ª) Florentina Toral 
de pizzería “Pizza Club”; 3ª) 
Romina Colado, también de 
“Pizza Club”.
Categoría “Mozos”: 1º) Leo-

nel Villo, de pizzería “Alba-
haka”; 2º) Jonathan Muñoz, 
del resto bar “Siete Diez”; 3º) 
Franco Gisler, de confitería 
“La Recova”. 

Fiesta
Y ahora llega el turno de 

la gran fiesta por el día del 
trabajador gastronómico, 
que será este viernes 2 de 
agosto con una cena y baile 
en el Club Español de Santa 
Rosa a las 21 hs. 
Para comprar tarjetas (apu-

rarse) pasar por las oficinas 
de la Delegación, en Emilio 
Civit 382 o llamando al telé-
fono (02954) 412632.

Recientemente, el pasado 
28 de julio, se conmemoró 
los 101 años de la AAGLP, 
ya que en esa fecha del año 
1918, con la presencia de 
Agustín Spinetto, se realizó 
la primera reunión institucio-
nal, de lo que sería con el 
correr del tiempo, una de las 
principales entidades de la 
provincia de La Pampa.
Todo se inició el 9 de julio 

de ese año, por invitación de 
Hugo Bencini, cuando veci-
nos de la ciudad se reunieron 
en el escritorio del nombrado, 
con el fin de constituir una 
Sociedad Rural.
A partir de allí ese grupo de 

pioneros dio inicio a la Aso-
ciación Agrícola Ganadera 
de La Pampa y de esa reu-
nión surgió invitar a los que 
simpatizaran con la idea, a 
llevar a cabo una Asamblea, 
para designar una Comisión, 
compuesta por los señores 
José Aguirre Urreta, Baldo-
mero Viller, Agustín Spinetto 
y Francisco Santamaría, para 
que proyecten los Estatutos 
de la Sociedad.

La fecha institucional
El 28 de julio entonces, fue 

la primera reunión institucio-
nal, tras la cual se definió la 
la primer Comisión Directiva, 
quedando la presidencia a 

cargo de Jose Aguirre Urreta; 
como vicepresidente 1º Vic-
torio Scala y como vicepre-
sidente 2º Agustín Spinetto 
(que luego fue presidente de 
la institución, falleciendo en 
el ejercicio de esa función). 
El 9 de noviembre de 1930, 

en su memoria se descubrió 
un busto en la entrada princi-
pal y actualmente la avenida 
donde está radicado el pre-
dio, lleva su nombre.

Expo Rural
Para este año, ya está fijada 

la fecha de realización de la 
93ª Exposición Agrícola, Ga-
nadera, Industrial, Comercial 
y de Servicios que organiza 
la Asociación Agrícola Ga-
nadera de La Pampa. La 
misma será el fin de semana 
del viernes 4, sábado 5 y 
domingo 6 de octubre.
Como es habitual, el viernes 

se abrirán las puertas para 
delegaciones escolares, en 
tanto que las exhibiciones, 
espectáculos y concursos, 
se concentrarán durante el 
sábado y el domingo. 
La Organización de la 

AAGLP convoca a los intere-
sados en estar presentes con 
stands abiertos y cerrados 
en los distintos rubros, los 
cuales ya están en venta. In-
formes al tel: 02954-432497

Florentina Toral y Romina Colado, ambas de “Pizza Club”. 
Los premios a los ganadores se entregarán en la cena 

show de los trabajadores gastronómicos a realizarse este 
viernes 2 a las 21 horas en el Club Español.

Vista aérea del predio ferial de la AAGLP en Santa Rosa 
hace casi un Siglo atrás, cuando la -hoy- Av. Spinetto aún 

era de tierra y nada había alrededor más que campos. 
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Ricardo Moralejo
En nombre del Gobierno 

provincial, Ricardo Moralejo 
acercó el saludo del gober-
nador Carlos Verna y felicitó 
a la gente del BLP por esta 
inauguración. “Esto implica 
llegar con mayores y mejores 
servicios a esta  barriada de 
la ciudad, podemos decir 
que el servicio del BLP está 
distribuido accediendo a las 
necesidades de los vecinos y 
a la comodidad para realizar 
los trámites diarios”.
En este marco, el ministro 

destacó el compromiso del 
Banco con el crecimiento 
económico de la Provincia a 
partir del apoyo de la gestión 
del Ministerio de la Produc-
ción, “que permite contar con 
una herramienta adecuada 
para llegar a las diferentes 
actividades económicas. 
Tenemos convenios con 
más de 20 líneas, con tasas 
subsidiadas que permiten, en 
cierta forma, ser las mejores 
del mercado. Sabemos que 
no alcanza, que la toma de 
créditos es difícil, porque 
estamos ante un modelo 
económico que es antipro-
ductivo”.
Luego de remarcar la situa-

ción permanente de cierre 
de PyMEs, Moralejo indicó 
que se debe a la falta de he-
rramientas financieras para 
afrontar los compromisos 
diarios, “el Banco de La Pam-
pa tiene ese compromiso 
para seguir teniendo la acti-
vidad económica viva dentro 
de la Provincia, y apoyamos 
desde el Gobierno a través 
del subsidio de tasas, pero 
no alcanza, hay actividades 
que estamos subsidiando 
hasta con 20 puntos y es di-
fícil que nos tomen créditos, 
porque dicen que les queda 
al 26% y tenemos que alqui-
lar, y es algo que debemos 
tener presente”.
Al hablar de las herramien-

tas puestas a disposición 
desde el Gobierno y el BLP, 
el ministro se refirió a las que 
están fuera de laProvincia, “a 
través del compre pampea-
no, a través de las diferentes 
sucursales que tiene el Ban-
co fuera donde se hacen ron-
das de negocios y podemos 
vincular la venta de nuestra 
producción, la penetración 
de otros mercados que hoy 
han hecho que la actividad 
económica de La Pampa, si 
bien está resentida, se siga 
manteniendo”.
A modo de cierre, hizo hin-

capié a las posibilidades que 
otorga la Zona Franca y las 
líneas de financiación para 
el comercio internacional, 
“ha permitido crecer nuestro 
comercio y exportaciones, 
desde la Zona Franca; en el 
año 2015 eran 8 millones de 
dólares, hoy estamos llegan-
do a 80 millones de dólares 
de exportación, esto habla 
también de una actividad 
productiva y una apuesta de 
los empresarios de seguir 
creciendo en nuestra provin-
cia. También están viviendo 
muchas inversiones, y eso 
es por la participación activa 
del BLP”.
 
Alexis Iviglia
El presidente del Banco de 

La Pampa destacó el rol de 
la entidad en estos 60 años, 

“como una verdadera herra-
mienta para el crecimiento de 
la economía provincial”.
“Gracias al apoyo del Go-

bierno Provincial, nuestro 
querido BLP ha subsistido 
y avanza en su proceso de 
consolidación, llevando con-
sigo el orgullo de ser uno de 
los pocos bancos públicos 
provinciales sobrevivientes, 
logro que además lo ubica 
entre las 20 principales enti-
dades financieras de Argen-
tina”, continuó Iviglia.
El plan de obras implica 

cerrar temporariamente la 
agencia Malvinas para una 
ampliación y remodelación 
total, que implicará sumar 
metros cuadrados para la 
comodidad de los clientes, 
con nuevos puestos de cajas 
y más boxes para atención 
en la plataforma comercial, 
motivo por el cual se pidió 
comprensión hasta tanto 
finalicen los trabajos.
“Además estamos traba-

jando en la construcción de 
la nueva agencia Alta Italia, 
cuyo edificio, de más de 200 
metros cuadrados, estará lis-
to en septiembre, luego de un 
plazo de obra de siete meses 
y una inversión superior a los 
20 millones de pesos”, infor-
mó el presidente, quien con 
orgullo sostuvo que todas 
las instalaciones del BLP en 
General Pico “se encuentran 

totalmente renovadas”.
Luego de enumerar las múl-

tiples obras realizadas en 
la ciudad y que pasó de 11 
cajeros a un total de 26, 
comentó que se partirá a la 
ciudad en dos sucursales, la 
del Centro y la del Este, “con 
dos agencias dependientes 
cada una”.
Explicó que la crisis econó-

mica ha golpeado durante 
más de 18 meses a todos los 
sectores por igual, “sin dudas 
las herramientas puestas a 
disposición en conjunto con 
el Gobierno Provincial han 
sido una respuesta precisa 
en tiempo y forma como 
paliativo a la grave situación 
atravesada por las PyMEs de 
la Provincia”.
“La contracara de esta políti-

ca provincial resulta lo actua-
do por el Gobierno Nacional, 
que ha eliminado directa-
mente todo tipo de operatoria 
conjunta con la Provincia y 
el Banco, como por ejemplo 
las líneas de crédito del Plan 
Federal de Carnes. La ope-
ratoria contemplaba un triple 
subsidio de tasa, incluyendo 
la Nación, la Provincia y el 
Banco, con plazos muy con-
venientes para los produc-
tores, y sin embargo resultó 
abruptamente cancelada por 
Nación”.
A modo informativo, Iviglia 

contó que en los próximos 
meses se abrirá la segunda 
sucursal en Córdoba, más 
precisamente en Río Cuarto, 
que se suma a la existente en 
Huinca Renancó. En 2020 
serán dos locaciones en San 
Luis, una en Villa Mercedes 
y otra en San Luis Capital, y 
2021 con la primera en Santa 
Fe, precisamente en Venado 
Tuerto.
Como cierre, Iviglia (foto) 

agradeció a todos los co-
laboradores “que directa o 
indirectamente han puesto 
su trabajo y esfuerzo para 
que esta obra sea realidad”.

La nueva Sucursal demandó una inversión de $ 43 millo-
nes. Son 613 m2 y cuatro cajeros automáticos.

está ubicada en el barrio este de la ciudad

Nueva sucursal del Banco de La Pampa en General Pico El  d ía  de l 
niño históri-
camente se 
festejaba en 
la  Argent i -
na el primer 
domingo de 
agosto. 

E n  2 0 0 3 
se trasladó 
al segundo, 
debido a que 
l a  Cámara 
Argentina de 
la Industria 
del Juguete 
pidió el cambio porque el 
primer domingo podía caer 
a comienzo de mes, cuando 
muchos padres no habían 
cobrado aún su sueldo. 
En 2011 dicha fecha se 

celebró el 21 de agosto, 
debido a que el 14 de ese 
mes se llevaron a cabo las 
elecciones primarias abiertas 
en todo el país. Algo parecido 
pasará en 2019 con el segun-
do domingo del mes -11 de 
agosto- que son las PASO. 

Actualmente, la fecha de ce-
lebracion se extiende hasta 
el tercer domingo de agosto.

El CEC 
arranca
Asi que este 

domingo  4 
de agosto el 
Centro Em-
pleados de 
C o m e r c i o 
será el pri-
mero en cele-
brar el Día del 
Niño en las 
instalaciones 
del “Recreo 
Mercantil” en 
Santa Rosa.
El gremio in-

vita a todos los afiliados para 
compartir una hermosa tarde 
en familia participando de 
esta actividad que comenza-
rá a las 14:30 hs y en donde 
los niños podrán disfrutar 
de juegos, shows, sorteos, 
chocolate y facturas.

Conseguir entradas en:
Este viernes de 8 a 16 hs
Garibaldi 322, 1er piso
Tel: 02954 433539
Se entregará una entra-

da por menor a cargo de 
afiliado/a al CEC. La entrada 
será solicitada al momento 
del ingreso al predio.

este domingo arranca en el cec

Agosto y el Día del Niño 
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informe de “booking.com”: ni el obelisco, ni la torre eiffel

¿Cuáles son las atracciones turísticas elegidas por los argentinos?
Un informe de la empresa “Boo-

king.com” da cuenta de cuales 
son las atracciones turísticas ele-
gidas por los viajeros argentinos.
 El Calafate, Cataratas del Igua-

zú y Cañon del Atuel lideran los 
destinos preferidos a nivel na-
cional. A nivel internacional, los 
argentinos tienen como favoritos 
la Acrópolis en Atenas, el Central 
Park en Nueva York y el Puente 
de Carlos en Praga.
El mundo está lleno de destinos 

fascinantes y atracciones icó-
nicas que han sido testigos de 
grandes momentos de la historia 
y fueron la inspiración para los 
viajes de millones de turistas del 
mundo. Por eso, “Booking.com” 

ha revisado más de 183 millones 
de comentarios de huéspedes 
para conocer las atracciones tu-
rísticas elegidas por los viajeros 
argentinos. 
 
A nivel nacional
Desde maravillas naturales 

hasta monumentos históricos, el 
ranking de los lugares favoritos 
del país para los turistas argen-
tinos es liderado por El Calafate, 
seguido por el Cañón del Atuel 
en San Rafael, Mendoza y las 
Cataratas del Iguazú, comple-
tando los tres primeros lugares. 
Le siguen en preferencias los 
siguientes atractivos:
 -Galerías Pacífico, Ciudad de 

VIENE DE TAPA

25 seguirá creciendo
El intendente local, Abel 

Abeldaño, trazó un balance 
de sus primeros cuatro años 
de gestión y consideró que 
25 de Mayo “está bien” y 
opinó que “se puede ir me-
jorando y que no se puede 
retroceder”. 
Destacó que 25 de Mayo 

“seguirá creciendo” y aclaró 
que “no será solo con la Mu-
nicipalidad sino de la mano 
de toda la sociedad ya que 
hemos entendido que todos 
somos parte importante para 
el desarrollo de 25 de Mayo y 
de la provincia de La Pampa”. 

25 ya es Ciudad
Abeldaño sostuvo que ya ha 

dejado de ser pueblo para 
pasar a ser ciudad con una 
población estimada superior 
a los 12.000 habitantes “sien-
do uno de los que más ha 
crecido en los últimos años 
algo que tiene que ver con el 
auge que tuvo una parte de la 
actividad petrolera”, no obs-
tante, expresó: existen otras 
posibilidades como rurales, 
agropecuaria y hasta algu-
nas industrias que se están 
radicando, lo que significa 
que se dio un giro en cuanto 

al trabajo.  

Somos perjudicados
“Somos directamente perju-

dicados” afirmó Abel Abelda-
ño al hablar sobre la defensa 
de los ríos pampeanos y prin-
cipalmente del río Colorado y 
agregó que “será una lucha 
permanente hasta que sepa-
mos que no se va a construir 
Portezuelo del Viendo o por 
los menos que COIRCO sea 
quien lo maneje”. 

Cuatro años más con cre-
cimiento
Abeldaño habló sobre los 

próximos cuatro años de 
Gobierno, donde habrá una 
continuidad, tanto en el pro-
vincial como el municipal y 
afirmó que “Las expectativas 
son mayores que en el 2015 
porque sabemos que es una 
continuidad y en lo local cree-
mos que va a ser mejor que 
en estos cuatro años porque 
sabemos dónde estamos 
y por supuesto que hemos 
aprendido de los errores y 
por supuesto, siempre de la 
mano del Gobierno provincial 
teniendo un acompañamien-
to permanente”, concluyó...

En esta nueva edición contare-
mos nuevamente con la presen-
cia de binomios argentinos, uru-
guayos y paraguayos -señalaron 
las autoridades del Automóvil 
Club Argentino (ACA) con sede 
en Buenos Aires-.

Reliquias
Estos pilotos presentarán este 

año sus reliquias en un amplí-
simo parque automotor: NSU 
Prinz, Citroën 3CV, Alfa Giulietta 
TI, Peugeot 403 y 404, Fiat 
600,1100 y 1500, Volvo 122 y 
444, Torino 380, Ford Escort MKI 
uruguayo, Isard 700, De Carlo 
700, Renault 4, Gordini y Dau-
phine, Auto Unión 1000, Borward 
Bergantín IKA, y las Clásica 
Coupiecitas Ford y Chevrolet de 
año 1935 a 1947.
Una vez más esta prueba de-

portiva de especialidad de regu-
laridad, largará desde la Sede 
Central en la Av. del Libertador 
y recorrerá 3.086 kilómetros, del 
14 al 20 de septiembre de 2019. 

Fin solidario

festejo del 110° aniversario

25 de Mayo reclamó por 
todos los ríos pampeanos

Abeldaño encabezó el reclamo por los ríos pampeanos. 
“Somos directamente perjudicados” afirmó.

Nota completa en:
www.region.com.ar

Cuenta regresiva del XVII Gran Argentino Histórico 2019 del A.C.A.
El Calafate, en la Patagonia Argentina.
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informe de “booking.com”: ni el obelisco, ni la torre eiffel

¿Cuáles son las atracciones turísticas elegidas por los argentinos?

Buenos Aires
-Teatro Colón, Ciudad de Bue-

nos Aires
-Valle Grande, San Rafael
-Parque Nacional Los Arraya-

nes, Villa La Angostura
-Parque Nacional Tierra del 

Fuego, Ushuaia
-Cerro Catedral, San Carlos de 

Bariloche
-Monumento Nacional a la Ban-

dera, Rosario
 
A nivel internacional
A la hora de salir del país, los 

argentinos eligen como su atrac-
ción turística internacional favo-
rita uno de los lugares más anti-

guos del mundo, la Acrópolis de 
Atenas. Es seguido por Central 
Park en la ciudad de Nueva York, 
uno de los destinos más elegidos 
por los argentinos durante 2018 
y en el tercer lugar se encuentra 
el Puente de Carlos en Praga, el 
más antiguo de la ciudad.
Le siguen en preferencias los 

siguientes atractivos: 
 -Universal Studios, Orlando 
-Catedral de Milán, Milán
-Albaicín, Granada
-Alhambra y Generalife, Gra-

nada
-Fontana di Trevi, Roma
-Plaza de la Ciudad Vieja, Praga
-Tower Bridge, Londres 

Además, tendrá su fin solida-
rio: al finalizar cada etapa los 
binomios que compondrán la 
caravana deberán entregar obli-
gatoriamente 5 kilogramos de 
alimentos no perecederos que 
serán recolectados por represen-

tantes de las diócesis locales de 
Cáritas Argentina de cada una de 
las ciudades cabeceras. 

Más de 6 Toneladas
De esta manera al concluir el 

evento se habrán distribuido 
alimentos en cada una de esas 
localidades para ser entregados 
a las poblaciones más necesi-
tadas, totalizando aproximada-
mente 6,2 toneladas al cierre de 
la carrera.
 
Inscripción abierta
El cronometro está en marcha, 

las inscripciones ya están abier-
tas en todas las oficinas del ACA 
de Argentina hasta el 9 de agosto 
2019 Inclusive, para más infor-
mación consultar la página web  
https//:www.gph.aca.org.ar  

fondos de nación fueron aprobados

NO a “Portezuelo del Viento”

Cuenta regresiva del XVII Gran Argentino Histórico 2019 del A.C.A.

La espectacular Acrópolis de Atenas, Grecia.
VIENE DE TAPA

El ejecutivo nacional aprobó 
el acuerdo para que la provin-
cia de Mendoza reciba 1.023 
millones de dólares, para lici-
tar Portezuelo del Viento y el 
gobernador Cornejo calcula 
que en septiembre se reali-
zaría el llamado a licitación 
y que la obra iniciaría en el 
segundo semestre de 2020, 
a menos que la provincia de 
La Pampa logre frenarla.

Para retomar el tema, re-
cordamos el informe publi-
cado en la última edición de 
nuestro Suplemento Color 
“Producir” (descargar en: 
https://www.region.com.ar/
productos/producir/revis-
ta-producir-junio-2019.pdf)

Allí dábamos cuenta de que 
el procurador general de 
Rentas de La Pampa, Her-
nán Pérez Araujo, afirmaba: 
“Confirmamos lo que repre-
senta el desprecio del Estado 
Nacional en su actitud con 
La Pampa, que no ejecuta 
el pago de una deuda que 
tiene con nuestra provincia, 
con sentencia firme de la 
Corte Suprema de Justicia, 
por 4.000 millones de pesos 
y, en cambio, nos enteramos 
por boca de Cornejo que 
el presidente de la Nación 
dispone 1.023 millones de 
dólares para que Mendoza 
empiece una obra que está 
observada y cuestionada 

por nuestra provincia. Es 
una obscenidad política que 
no solo debería sorpren-
dernos a nosotros como 
pampeanos, sino que tendría 
que convertirse en un es-
cándalo nacional. Mendoza 
busca transformar esta obra 
en un proyecto netamente 
provincial para escapar a 
los controles de COIRCO y 
evidencia que además de 
mentirosos se están convir-
tiendo en tramposos con el 
beneplácito de la figura del 
presidente Macri”.
Y entonces Pérez Araujo 

sentenció: “en cuanto Men-
doza resuelva el llamado a 
licitación lo vamos a impug-
nar judicialmente, porque 
sabemos que el derecho nos 
asiste y tenemos la claridad 
jurídica y la responsabilidad 
política para que esto se 
detenga”.

Lo dicho ha sido ratificado 
a la prensa en estos días y 
es de presumir que será una 
larga lucha en la que la pro-
vincia de La Pampa, a juzgar 
por lo que sabemos, estaría 
sola en esta demanda, ya 
que el resto de las provincias 
integrantes del COIRCO -el 
Comité de Cuenca del río 
Colorado-, “avalan la obra” 
según se afirmó desde la 
Agencia Periodística Pata-
gónica (APP) con sede en 
Viedma, Río Negro, en  un 
informe que publicó en enero 
de este año.
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NUEVO

Daniel Espina y Luis Lago 
son los propietarios de la re-
conocida Semillería Los Ami-
gos ubicada en Édison 1.062 
de la ciudad de Santa Rosa. 
En esta oportunidad, Daniel 
nos cuenta cómo empeza-
ron y fueron creciendo con 
la empresa en todos estos 
años de amistad y trabajo. 
Sin dudas estas personas 
son un ejemplo de amistad, 
de trabajo, de simpleza, de 
honestidad, de confianza, de 
perseverancia, porque en 30 
años pasan muchas cosas 
en cualquier país y también 
en la Argentina, pero ellos, 
allí están, con su sonrisa, con 
su amabilidad, con su aseso-
ramiento, con su ganas de 
servir, lo que les ha ganado 
la confianza y la fidelidad de 
todos sus clientes. 

Desde el secundario
“La amistad comienza -dice 

Daniel- en el año 1980 cuan-
do conocí a Luis, mi amigo 
y socio, hicimos todo el se-
cundario juntos y lo “TERMI-
NAMOS” -enfatiza-. Esto fue 
en el Instituto Adveniat de la 
ciudad de Haedo provincia 
de Buenos Aires, donde nos 
criamos hasta los 18 años 
y allí pasamos los mejores 
momentos de la adolescen-
cia junto a nuestros compa-
ñeros.”

Vacaciones afortunadas
“El verano de 1987 fuimos 

a Villa Carlos Paz, Córdoba, 
donde pasamos unas her-
mosas vacaciones -recuerda 

Daniel- allí tuve la suerte de 
conocer a Rosana, mi espo-
sa  y a su familia. Una familia 
increíble -resalta- excelentes 
personas que me abrieron 
sus corazones como si fue-
se un hijo, no podía creer 
que sean tan buena gente. 
Hablo de la familia de Oscar 
y Blanca Bernardo -aclara- 

Oscar fue el pilar de mi vida y 
amigo, hoy lo extraño mucho, 
no lo puedo olvidar, lo tengo 
presente todos los días de mi 
vida, fue mi maestro. 

Los comienzos
“Siguiendo esta historia 

-relata Daniel- empezamos 
a trabajar en el rubro de la 

Semillería con Oscar en la 
calle Chaco y un día me dice: 
Daniel porque no se alquilan 
un local y se ponen una 
semillería, así que en 1989 
conseguimos un local en Av. 
Edison 1047, donde hoy se 
encuentra Pizza Allegre. 

Local propio
“Con el tiempo nos pudimos 

comprar, con la ayuda de 
Ángel y Vicenta los padres 
de Luis, un terreno justo 
enfrente, en nuestra actual 
dirección, -continua Daniel-. 
Fuimos construyendo nues-
tro propio salón, poco a poco, 
y el 30 de Julio de 1999 lo 
inauguramos, el mismo día 
que mi hijo Lautaro cumplía 
2 años -rememora-. Nunca 
pensamos que íbamos a 
durar tanto pero las ganas 
de trabajar y triunfar en la 
vida nos abrieron las puertas 
al éxito y no paramos más. 
Y aquí seguimos, firmes, 
alimentando esta amistad de 
39 años y 30 años de La Se-
millería Los Amigos. Esto se 
lo debemos a Dios y a todos 
nuestros clientes que nunca 
nos abandonaron y confían 
en nosotros, también a los 
proveedores y a nuestras 
familias, por eso les damos 
las gracias a todos los pam-
peanos.” -finalizó-. 

aniversario de semillerÍa los amigos 

“Los Amigos”: 30 años de sociedad y 39 de amistad

“Los Amigos” en el inicio en la calle Chaco.

“Los Amigos” en el segundo local de Édison 1.047.

“Los Amigos” y el edificio propio de la actual dirección. Inauguraron el 30 de Julio de 1999.
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se fundó el 25 de julio de 1919

Cumplió 100 Años el 
Tiro Federal Santa Rosa

VIENE DE TAPA

Luego se trasladó a la vera 
de la Ruta Nacional 5, mer-
ced a la colaboración de 
aficionados y a la Dirección 
de Institutos Penales, hoy 
Servicio Penitenciario Fede-
ral, trabajando internos en la 
tarea de instalarlo, teniendo 
entre otros, a don Arturo Va-
ras como impulsor de la obra.
Durante su historia, ha sido 

sede de torneos provinciales 
en los que participaron ins-
tituciones similares de Ge-
neral Pico, Trenel, General 
Acha y Guatraché.
Fueron muchos los que se 

destacaron a través de los 
años, recordándose a don 
Antonio D’adan, constante 
tirador, que fue campeón 
nacional de tiro. Otros des-
tacados: Hugo Laurenzano, 
José Sbrocco, Agustín Piz-
zamiglio, Carlos Adrián, Luis 
Elgar, Enrique Farias, Rubén 
Gatti, F. Antonielli, Antolin 
Gonzalez, Oscar Laurenza-
no, Luis Gambulli...

Adaptación del libro: “Santa 
Rosa – Libro del Centenario, 
Capitulo III”

Segunda etapa
Según otros relatos, la se-

gunda etapa comienza con la 
donación que la Sra. Amalia 
Piñeiro de Alonso efectúa 

del inmueble, al Ejército Ar-
gentino, el 21 de agosto de 
1942, bajo la condición de 
que en ese predio funcione 
un polígono de tiro. Allí, la 
Asociación Tiro Federal de 
Santa Rosa estuvo al frente 
del polígono hasta el 12 de 
mayo de 2000. Desde esa 
fecha, la jueza federal su-
brogante Susana González 
ordenó el desalojo a partir de 
una presentación del Ejército 
Argentino, ante la falta de 
pago de un canon impuesto 
unilateralmente y de un mon-
to excesivamente oneroso y 
no correspondiéndose con 
los ingresos de la Asociación.
Durante más de cincuenta 

años de posesión, la Asocia-
ción Tiro Federal Santa Rosa 
nunca dejó de realizar obras 
de saneamiento e infraes-
tructura, llegando a contar 
con un polígono de primer 
nivel y un extraordinario 
camping.

Nuevo Campo de Tiro
Actualmente se está ejecu-

tando la obra de construcción 
de un Campo de Tiro a la 
vera de la RN 35. Un predio 
de nueve hectáreas para el 
desarrollo de disciplinas tales 
como tiro dinámico, escope-
ta, fusil, carabina y armas 
neumáticas.

Colaboración: Carlos Di Zitti

Actualmente el TFSR está ejecutando la obra de construc-
ción de un nuevo Campo de Tiro a la vera de la RN 35. 

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW
Spin-off de la saga de Rápido y Furioso. El agente 
Hobbs (Dwayne Johnson) mantiene una enemistad 
con el solitario mercenario Shaw (Jason Statham) 
desde hace tiempo. Pero cuando un extraño sujeto 

llamado Brixton se presente con un malvado plan y una poderosa 
arma biológica que pone en peligro a todos, deberán hacer lo posible 
para dejar de lado sus diferencias y salvar al mundo de las manos 
del único hombre capaz de derrotarlos. Con Dwayne Johnson y 
Jason Statham. Duración 135’. SAM13R.

Milenium

Amadeus

______________________________________________________
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2                     Milenum

Secuela de La vida 
secreta de tus mas-
cotas. Los queridos 
animalitos de siempre 

continuarán manteniendo curiosos secretos cuando sus dueños no 
estén en casa. Cuando la vida del perro Max cambie por completo 
por la llegada de un nuevo miembro a su familia, sus amigos lo 
acompañaran en una nueva aventura que deberá superar enfren-
tando sus propios miedos. Duración 86’. ATP.
_____________________________________________________
EL REY LEÓN                                                                  Amadeus

Adaptación a acción 
real fotorrealista del 
clásico animado de 
Disney. En medio de 
la sabana africana, 
el pequeño leoncito 
Simba será el here-
dero del trono que 
ocupa su padre, el rey 

Mufasa. Cuando su tío Scar comience a tramar malvados planes 
para quedarse con el trono, este pequeño atravesará peligros y 
aventuras para conseguir lo que le corresponde. Duración 118’. ATP.

Cines en Santa Rosa 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar
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- Lun. 5 a las 20 hs: Perros del fin 
del mundo. Documental. SAM13.
- Mar. 6 a las 20 hs: Encandilan 
las luces. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Paseo Ferial: Alvear esq. Gil.
-Sáb. 2 y dom. 3 a las 10 hs: 
Feria Franca de Emprendedores
• La Campiña:
-Vie. 2 a las 20:30 hs: Pampawi-
ne. Bodegas de todo el país. 
Enólogos y sommeliers.
• Club Guardia del Monte:
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: la peña 
de Toay con Leonardo Miranda 
entre otros. 
• Predio BMX (Aeropuerto): Ruta 35.

-Dom. 4 a las 9 hs: 5ª fecha Auto 
Radio Control
• Recreo Mercantil: Av. México 1810.
-Dom. 4 a las 14:30 hs: cele-
bramos el Día del Niño juegos, 
shows, sorteos, chocolate y fac-

turas. Entradas: 02954 433539.
• Complejo Municipal: Toay.
-Dom. 4 a las 14 hs: Día del niño 
Juegos inflables. Deportivas. Rega-
los. Presentación de Zircaos. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El 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 - 
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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• Teatro Español: 
H. Lagos 44.
-Vie. 2 a las 
21:30 “Tenga-

mos el sexo en Paz” con Laura Fi-
dalgo, Divina Gloria, Silvia Kutika y 
María Rosa Fugazot. $ 600 y $ 700.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Dom. 4 a las 20 hs: obra de 
teatro La mujer Puerca. $ 200.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 3 a las 21 hs: recital Diego 
Dal Santo.
• La Maroma: Alvear 42.
-Vie. 2 a las 21.00 hs: música po-
pular argentina con Luciana Jury.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234.
-Vie. 2 a las 23:50 hs: recital de la 
banda pampeana “Siberianos”.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 2 a las 23:30 hs: cumbia y 
cuarteto Banda Manantial. $ 20.
-Sáb. 3 a las 23:30 hs: Festival 
de Folclore. $ 20.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 3 a las 21 hs: Fiesta de las 
colectividades. $ 150.
-Dom. 4 a las 21 hs: folclore canto 
y danza con “Perun Piuke”. $ 200.
• SUM Bº Aeropuerto: Laferrere 288.
-Sáb. 3 a las 20 hs: Nueva edición 
del festival Rock Ratas.
• Mira quien vino: Quintana 359.
-Sáb. 3 a las 22 hs: cena Show con 
Gabriel Balmaceda. D.E. $ 100.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 3 a las 23:58 hs: recital de 
la banda Decibel. $ 100.
• Ctro. Artes: Leguizamón 1125.

-Dom.4 a las 20 hs: ciclo de 
música con Misael Palma.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Vie. 2 a las 20 hs: muestra foto-
gráfica “Aves de La Pampa”, de 
Pedro José Salas.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 2 a las 20 hs: inauguración 
Exposición Fotográfica Centros 
de jubilados. 
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Sáb. 3 a las 20:30 hs: recital de 
invierno  del taller de canto lírico 
popular. Gratis.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 2 a las 20:30 hs: Proyec-
ción del documental “Down para 
arriba”  con la presencia del 
director Gustavo Garzón.
-Continúa exposición collages y 
técnicas mixtas.
-Sáb. 3 a las 17:30 hs: Taller de 
collage a cargo de Pablo Sala-
zar. Público en general.
• 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. 4 continúa Arte correo 
– “la niñez” y “Retazos con historia”.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y 
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
-Sáb. 3 a las 15 hs: “Mitin de Poe-
sía”, taller de escritura creativa 
con Rosario Bléfari.
• 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. 4 a las 19.30hs: Infierno 
Grande. Drama. SAM13R.
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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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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681 ............418155

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

• En 25 de Mayo:
-Dom. 4 a las 9 hs: 110º Aniver-
sario. Jineteada. Predio El Malón.
• En General Pico: 
-Vie. 2 a las 10:30 hs: 5to. Festival 
Nacional de Cine. General Pico.
• En General Acha:
-Vie. 2 a las 21:30 hs: “Somos 
Acha” en concierto. $ 100
• En La Reforma:
-Sáb. 3 a las 9 hs: Fiesta criolla 
festejando el día del niño. Jinetea-
da. Espectáculos con musicales.
• En Bernardo Larroude:

-Sáb. 3 a las 20:30 hs: Gran Peña 
Folclórica Cierre especial con Los 
de Castex. Patio de comidas.
• En Dorila:
-Sáb. 3 a las 21 hs: Super Peña 
Club Sportivo Dorila.
• En Macachín:
-Sáb. 3 a las 20:30 hs: Peña 
Folclórica. Patio de comidas.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.


