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Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Días atrás, pobladores de 
las localidades situadas a 
la vera del Río Colorado se 
unieron en 25 de Mayo, La 
Pampa, para decirle No a 
Portezuelo del Viento, la 
presa que proyecta construir 
la provincia de Mendoza 
sobre el Río Grande, uno de 
los principales afluentes del 
Colorado. 
La convocatoria se denomi-

nó “Portezuelo del Viento 
nos deja sin Río” y fue  una 
protesta histórica y simultá-
nea en toda la cuenca. Veci-
nos del neuquino Rincón de 
los Sauces, los rionegrinos 
Catriel y Río Colorado, los 
pampeanos de 25 de Mayo 
y La Adela y el bonaerense  

25 de Mayo, epicentro de 
la lucha por el Río Colorado

Pedro Luro, se manifestaron 
en oposición a la concreción 
de la obra. El secretario de 

Recursos Hídricos, Javier 
Schlegel, que estuvo presen-
te en las actividades realiza-

das, dijo que la misma fue 
“una jornada muy importante 
donde se constituyó el hecho 
que el reclamo involucró a las 
cuatro provincias de la cuen-
ca, aseguró el funcionario 
pampeano”.

25 de Mayo, corazón del 
reclamo de todos
De esta manera, la localidad 

pampeana de 25 de Mayo 
que comanda el intendente 
Abel Abeldaño, se ha consti-
tuido de alguna manera, en el 
punto natural del epicentro de 
la lucha por el Río Colorado, 
en la defensa de los poblado-
res de las cuatro provincias 
que lo comparten, aparte de 
Mendoza...

Mientras tanto, la provincia de La Pampa -como lo había 
anticipado Pérez Araujo-, presentó una acción de amparo 

ambiental contra el Estado Nacional y contra Mendoza 
para frenar la obra hasta tanto se realice una evaluación de 
impacto ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado. 

Por el despliegue de colores 
y luces de los variados es-
pectros que se aprecian en 
los cielos cuando ocurre este 
espectáculo, la aurora polar 
es uno de los fenómenos 

más impresionantes que nos 
regala la naturaleza y uno de 
los infaltables deseos en las 
listas de los viajeros de todo 
el mundo...

Rumbo a la aurora boreal

Rusia ofrece para la próxima temporada 2019/2020 
un abanico de tres recorridos en tren imperdibles.

11º Torneo de 
Caza de Jabalí

50 años de la hazaña 
de Nürburgring

La hazaña automovilística 
de pilotos y preparadores 
argentinos en Alemania fue 
recordada por conductores 
y fanáticos del legendario 
Torino, que llegaron desde 
distintas partes del país al 
predio donde funciona el 
taller de Oreste Berta...
______________________

Mes de Los Niños

Piden Recurso de Amparo

La Secretaría de Cultura de 
La Pampa y varios Munici-
pios pampeanos continúan 
celebrando el “Mes de los 
niños” con actividades libres 
y gratuitas...

Se realizó en Santa Rosa el 
11º Torneo de Caza Mayor de 
Jabalí con Jauría y al Acecho, 
organizado por la Asociación 
Cazadores con Jauría a Puro 
Dogo y Cuchillo. Hubo un to-
tal de 80 equipos inscriptos...
______________________

58º Aniversario
de Picomar

El gobernador de La Pampa, 
Carlos Verna, se reunió el 
miércoles 21 con goberna-
dores peronistas en el Centro 
Federal de Inversiones en la 
ciudad de Buenos Aires, para 
analizar las medidas y los 
costos que tendrá el paquete 
de medidas impositivas que 
anunció el presidente de 
la Nación, Mauricio Macri, 

sobre las provincias, en tér-
minos de recaudación.
En el marco de la reunión, el 

Primer Mandatario Provincial 
sostuvo que La Pampa no 
fue invitada al encuentro 
convocado por Nación para 
provincias petroleras, luego 
del anuncio del congelamien-
to de las tarifas en combus-
tibles...

“Uniendo La Pampa y el 
Mar” y el “Mar también es 
pampeano” son dos slogans 
que el empresario piquense 
Ricardo Actis Giorgetto acu-
ñó en su amplia trayectoria 
comercial...
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Mendoza ya tiene todos los fondos “Portezuelo del Viento”

25 de Mayo es el epicentro de la lucha por el Río Colorado
en la defensa de los pobladores de cuatro provincias 

El Gobierno Nacional ya 
emitió los u$s 1.023 millones 
en Letes destinados a la 
provincia de Mendoza, según 
publicó el diario Los Andes. 
Esa emisión significa la 

garantía financiera para eje-
cutar la obra de Portezuelo 
del Viento. 
Lo que Mendoza recibe de 

Nación son Letras del Teso-
ro denominadas en dólares 
estadounidenses “Letes”, 
trimestrales, como cheques, 
hasta el último desembolso 
en 2024. Según el diario 
mendocino, se estima que 
las distintas etapas de la 
obra comenzarían a llevarse 
a cabo a fines de 2020. 
El ministro de Economía de 

Mendoza, Martín Kerchner, 
anunció que la megaobra 
se licitará, si todo sale bien, 
en setiembre de 2019 y la 
apertura de sobres sería en 
abril de 2020.

Más que una presa
Toda la obra en si, no solo 

prevé la anunciada central 
hidroeléctrica, sino también 
250 kilómetros de línea eléc-
trica desde Portezuelo a 
Malargüe y luego hacia la 

Estación Transformadora Río 
Diamante -donde ingresa al 
sistema interconectado-. 
También con el monto que 

aporta Nación, se financiaría 
la nueva traza de la ruta na-
cional Nº145 -la que conecta 
con el paso internacional Pe-
huenche y que luego debería 
recorrer coronando el dique). 
Otra ruta provincial como la 

Nº 226 -que conecta con el 
otro paso internacional Plan-
chón-Vergara, que integra el 
Sistema- y la relocalización 
de alrededor de 50 viviendas 
del actual paraje Las Loicas, 
que luego del llenado de la 
presa, quedará bajo el agua, 
al igual que parte de la traza 
actual de la RN 145.

¿Qué sucederá?
Habrá que ver qué sucede 

en cuanto al reclamo pam-
peano en función de como 
quede el escenario político 
nacional futuro, que está a 
punto de definirse dentro 
del último trimestre del año 
en curso. 
Que harán los funcionarios 

que asuman el poder nacio-
nal a partir del 10 de diciem-
bre, es la gran pregunta.

VIENE DE TAPA

Schlegel señaló: “En 25 de 
Mayo estuvimos acompañan-
do el reclamo, junto a Juan 
Greco, delegado alterno ante 
el COIRCO, el intendente de 
la localidad Abel Abeldaño 
y concejales del pueblo, 
legisladores de Río Negro, 
legisladores pampeanos y 
concejales de Catriel. Hubo 
un marco de mucha par-
ticipación de vecinos que 
están en la cuenca y que 
van a sufrir los efectos de 
Portezuelo. También fueron 
muy importante los diferentes 
oradores, todas personas de 
la Cuenca, inclusive estuvo 
Beatriz Dillon de la UNLPam 
contando que el estudio de 
impacto ambiental considera 
que sobre la Cuenca no hay 
habitantes, con lo cual no hay 
nadie a quien afectar y esto 
despertó un enojo y  también 
detalló distintos pormenores 
de ese estudio de impacto 
ambiental que deja real-
mente mucho que desear”. 
El secretario de Recursos 
Hídricos destacó también la 
presencia de las ONG vincu-
ladas con la defensa de los 
ríos pampeanos y también 
de diferentes agrupaciones 
que se han sumado a la pro-
testa por Portezuelo: “En 25 
estuvo también Néstor Lastiri 
de la Asamblea por los Ríos 
Pampeanos que explicó en 
qué consiste el reclamo e 
integrantes de la Fundación 
Chadileuvú que expusieron 
las ideas de porque nos 
oponemos a Portezuelo. 
Acompañaron además agru-
paciones como residentes 
del oeste, Patrulla Ecológica 
de Catriel y otras que se su-
maron a la protesta”.

Asamblea en 25 de Mayo
Al cierre de esta edición se 

realizaba la “Asamblea de la 
Cuenca del Colorado” en la 

localidad pampeana de 25 de 
Mayo, para analizar el curso 
de acción por la criticada 
obra “Portezuelo del Viento” 
que está proyectada para 
construir en el Departamento 
de Malargüe, en la provincia 
de Mendoza.
En la misma, dijo el inten-

dente Abel Abeldaño, expli-
cará de manera técnica en 
qué consiste el proyecto de 
Portezuelo, con la presencia 
de  legisladores nacionales, 
provinciales y concejales de 
Río Negro, mientras que de 
nuestra Provincia concurri-
rán senadores, diputados 
nacionales y provinciales, 
concejales y los intendentes 
de la vera del Colorado”. 

La Pampa presentó acción 
de amparo ambiental por 
Portezuelo del Viento
La provincia de La Pampa 

presentó esta semana, una 
acción de amparo ambiental 
contra el Estado Nacional 
- Poder Ejecutivo Nacio-
nal y contra la provincia 
de Mendoza, con el fin de 
que se ordene no iniciar y/o 
se suspender los procedi-
mientos y/o trabajos que 
se estén llevando adelante 

con el fin de la concreción 
y puesta en funcionamien-
to de la obra denominada 
“Aprovechamiento Hídrico 
Multipropósito Portezuelo del 
Viento” (AMPdV), hasta tanto 
se realice una evaluación de 
impacto ambiental sobre toda 
la cuenca del Río Colorado. 
Mediante presentación sus-

cripta por el gobernador Car-
los Verna, el fiscal de Estado 
José Vanini, y el procurador 
general de Rentas Hernán 
Pérez Araujo, la provincia de 
La Pampa interpuso dicha 
acción de amparo ambiental, 
hasta tanto se realice una 
evaluación de impacto am-
biental sobre toda la cuenca 
del Río Colorado, que res-
pete el derecho de informa-
ción pública y participación 
ciudadana y sea aprobado o 
desaprobado -con carácter 
vinculante- por el Consejo de 
Gobierno del Comité Interju-
risdiccional del Río Colorado.
La  acc ión  de  amparo 

se dirije contra el Decre-
to N°519/2019 del Poder 
Ejecutivo Nacional, por el 
cual se aprobó el Acuerdo 
para la ejecución de la obra 
“Aprovechamiento Hídrico 
Multipropósito Portezuelo 

del Viento” entre el Esta-
do Nacional y la provincia 
de Mendoza. Este acuerdo 
estipula que Nación emitirá 
letras intransferibles por un 
valor nominal de mil veintitrés 
millones trescientos sesenta 
y dos mil novecientos veinti-
dós dólares estadounidenses 
(US$ 1.023.362.922) y que 
la provincia de Mendoza se 
compromete a llevar ade-
lante la ejecución de la obra.
En la demanda iniciada se 

pone de manifiesto que, de 
omitir tomarse las medidas 
solicitadas se estará ponien-
do en riesgo grave e inminen-
te al ambiente de la cuenca 
hídrica, y el daño que se 
ocasionará será irreparable, 
con graves consecuencias 
para todos los seres vivientes 
de la región.
La solicitud realizada por 

el gobernador y sus funcio-
narios entiende que es ne-
cesario que se asegure que 
se haya evaluado en modo 
completo, serio, científico y 
participativo el impacto am-
biental que la obra ocasiona-
rá en toda la cuenca del Rio 
Colorado, motivo por el cual 
se ha planteado una medida 
cautelar, con el objeto de que 
se ordene no iniciar y/o se 
suspendan los procedimien-
tos y/o trabajos que se estén 
llevando adelante con el fin 
de la concreción y puesta en 
funcionamiento de la obra .
Teniendo en cuenta que el 

presente pedido se realiza 
teniendo en miras que la 
decisión a tomarse en los 
presentes autos afectará 
en forma directa a todas las 
provincias integrantes de 
la cuenca hídrica y a sus 
habitantes se ha solicitado a 
la Corte Suprema que se fije 
una audiencia pública infor-
mativa y de conciliación, con 
citación a las cinco provincias 
integrantes de la cuenca, 
además del Estado Nacional.

La localidad pampeana de 25 de Mayo que comanda el 
intendente Abel Abeldaño , se ha constituido en el punto 

natural del epicentro de la lucha por el Río Colorado.

Hecho consumado que ahora habrá 
que revertir con datos precisos
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La Subsecretaría de Turis-
mo del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial, invita a todos 
los prestadores de servicios 
y actividades turísticas de la 
Provincia a participar de FIT 
2019 (Feria Internacional de 
Turismo), a llevarse a cabo 
en La Rural de Palermo, 
Buenos Aires, desde el 5 al 
8 de octubre de 2019.

Para más información so-
bre los disintos aspectos 
vinculados a la misma o 
confirmación de asistencia, 
acercarse a la Subsecretaría 
de Turismo, sita en Av. Luro 
y Av. San Martín de Santa 
Rosa, de 8 a 12, o comu-
nicarse telefónicamente al 
2954 424404 / 425060, Área 
Técnica.Más de 500 automóviles 

Torino que llegaron desde 
diferentes puntos del país 
celebraron con una carava-
na el 50º aniversario de las 
“84 horas de Nürburgring”, 
una recordada hazaña au-
tomovilística de pilotos y 
preparadores argentinos en 
Alemania, donde los Tori-
nos preparados por Oreste 
Berta y Heriberto Pronello, 
supieron doblegar a autos de 
primer nivel mundial. Aquél 
equipo fue dirigido por Juan 
Manuel Fangio.

La reunión de los autos, con 
sus respectivos conductores 
y muchos fanáticos, se dio 
en el predio donde funciona 
el taller de Oreste Berta, la 
‘Fortaleza’ de Alta Gracia, 
lugar en el que se montaron 
stands, carpas con muestras 
fotográficas y librería temáti-
ca, entre otras atracciones.
Entre los atractivos del día 

se vio al Torino que utiliza 
Leonel Pernía en el Turismo 
Carretera acelerando y cau-
tivando a los presentes con 
el característico sonido de 
los motores de competición.
Luis Di Palma, Oscar ‘Ca-

cho’ Fangio y Carmelo Gal-
bato fueron los pilotos del 
auto ‘1’ en la recordada ca-
rrera; Eduardo Rodríguez 
Canedo, Jorge Coupeiro y 

Gastón Perkins en el ‘2’, y el 
tercer vehículo de la escua-
dra argentina fue conducido 
por Oscar Franco, Alberto 
Rodríguez Larreta y Eduardo 
Copello.

En las 84 Horas de Nürbur-
gring llamada “La Maratón de 
la Ruta” corrida del 20 al 23 
de agosto de 1969, el Torino 
se midió con representantes 
oficiales de Ford, Porsche, 
BMW, Mazda, Alfa Romeo, 
Mercedes-Benz y Fiat.
Torino ganó en la pista y 

lideró durante 50 horas de 
carrera. El auto ‘1’ fue el que 
terminó oficialmente tercero, 
el que a pesar de realizar 
334 vueltas, fue penalizado y 
totalizó finalmente 315 giros, 
contra los 332 del Lancia 
ganador y los 318 del BMW 
que fue escolta.

La competencia alemana 
marcó un hito que es re-
cordado cada año por los 
seguidores del Torino, con 
atención especial al trabajo 
que realizaron los ingenieros 
que trabajaron en los moto-
res durante los tres días y 
medio que duró la carrera: 
Eduardo Genaris, Miroslav 
Mayer, Jesús Peón, Rolando 
Soria, Carlos Richardson y 
Mario Fullana, todos a cargo 
de Berta.

50 años de la hazaña de nürburgring

Más de 500 Torinos se reunie-
ron a celebrar en Alta Gracia

Industrias Kaiser Argentina (IKA), se asoció con Renault en 
1959 y en 1966 empezaron a fabricar el Torino, con diseño 

de Sergio Pininfarina. Su nombre surgió debido a que 
Pininfarina vivía en Turín (o Torino), en Italia.

VIENE DE TAPA

 “Es bueno que me consul-
ten por la no participación, 
así a través de ustedes (la 
prensa), Macri se entera 
de que La Pampa es una 
provincia petrolera; no nos 
invitó a la reunión, vamos a 
perder entre 200 y 300 mi-
llones de pesos en regalías. 
Es plata que la Provincia no 
va a disponer para el desa-
rrollo social, para ayudar a 
los pampeanos a pagar las 
tarifas que no alcanzan a 
pagar, o ayudarlos a llegar a 
fin de mes, o para comprar 
los remedios que Nación no 
nos manda”, indicó.
“Macri no está enterado 

que somos una provincia 
petrolera, de todas maneras, 
en el día de la fecha vamos 
a presentar un recurso de 
amparo en la Corte pidien-
do que cese la medida y 
sigamos cobrando lo que 
corresponde. En el cálculo 
que nosotros hemos hecho, 
el costo de la medida para La 
Pampa incluida las regalías, 
supera los mil millones de 
pesos. El Gobierno Nacio-
nal ha mandado un cálculo 
hecho, hemos hablado con 
personal de ese organismo y 
del Ministerio del Interior y no 
lo saben explicar, dicen que 
lo hizo la AFIP. En ese cálculo 
que enviaron, dice que La 
Pampa perdería 70 millones 
de pesos; yo creo que son 
muy optimistas en el cálculo 
que ellos hacen en cuanto a 
que va aumentar la recau-
dación, porque han puesto 
algo de dinero en cuanto 
al aumento de mínimo no 
imponible y al sacarle el IVA 
(Impuesto al Valor Agregado) 
a los alimentos”, indicó.

Verna anunció que los 
gobernadores de 19 pro-
vincias presentarán un 
recurso de amparo

Tras la reunión en la sede 
del CFI de Capital Federal, 
el gobernador pampeano fue 
quien actuó de vocero para 
formalizar el anuncio a los 
medios nacionales.
Los mandatarios de las 

provincias gobernadas por 
el Partido Justicialista se 
reunieron en el CFI donde 
analizaron el impacto fiscal 
del paquete de medidas 
anunciado por el Ejecutivo 
Nacional, que incluye la eli-
minación del IVA a los pro-
ductos de primera necesidad, 
la elevación del mínimo no 
imponible de Ganancias y el 
congelamiento del precio de 
las naftas.
Los gobernadores peronis-

tas -a los que se sumaron los 
de Santa Fe, Misiones, San-
tiago del Estero y Chubut- se 
mostraron de acuerdo con 
“aplicar paliativos para algu-
nos sectores de la sociedad”, 
pero rechazaron que el costo 
de dichas medidas se pague 
con dinero de las provincias.
En ese sentido, el goberna-

dor Verna señaló: “He parti-
cipado en muchas reuniones 
de gobernadores del peronis-
mo y es la primera vez que en 
una hora, hora y media, nos 
ponemos todos de acuerdo, 
19 provincias que firmaron el 
documento, reclamando para 
que mantengan las medidas 
que benefician a la gente, 
pero que no la financien con 
nuestra plata, que la finan-
cien con la plata del Estado 
nacional”.
“Estamos abiertos al diálogo 

pero el día lunes las provin-
cias vamos a ir todas a la 
Corte, por lo menos las 19 
que estábamos acá, a pre-
sentar un recurso de amparo 
para que no se le quiten los 
derechos a las personas que 
fueron beneficiadas pero sí 
que se pague con plata de 
Nación y se nos devuelvan 
los fondos”.

reunión de gobernadores en el Cfi

Gobernadores proponen un 
recurso de amparo en la CSJN
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logros del Cazador PaMPeano

Trofeos de Cesar Bellone  “exPreso luCes del norte”, “iMPerial russia” y el “arCtiC exPlorer”

Tres rutas imperdibles sobre rieles para ver la aurora boreal 
VIENE DE TAPA

Científicamente este fenóme-
no -que se da cada año desde 
finales de septiembre hasta 
marzo- se denomina aurora po-
lar, y cuando se produce en el 
hemisferio norte es una aurora 
boreal, y en el sur se la llama 
aurora austral.
Por su extensión y su riqueza 

natural, Rusia es uno de los me-
jores destinos para ver auroras 
boreales del planeta y para la 
próxima temporada ofrece un 
abanico de tres recorridos en tren 
para ir en su búsqueda:

-El “Expreso Luces del Norte” 
tiene programadas cuatro fechas 
de salidas: el 27 de Diciembre 
de 2019 (para pasar año nuevo 
abordo), 24 y 31 de Enero y 7 de 
Febrero de 2020.  

-Por su parte, el “Imperial Rus-
sia” ofrece salidas el 26 de 
diciembre de 2019 al 4 de enero 
de 2020, época en la que podrá 
festejarse Año Nuevo a bordo de 
dicho tren, o del 14 hasta el 23 
de febrero de 2020. 

-El “Arctic Explorer” también tie-
ne  salidas el 21 y 29 de Diciem-
bre de 2019, con festejo de Año 
Nuevo a bordo, y otra prevista 
para el 1 de febrero 2020.
 
Expreso Luces del Norte
El tren “Expreso Luces del 

Norte”, cuyos vagones son los 
mismos del Gran Express Transi-
beriano,  propone una expedición 
de 10 días para conectar Moscú, 
Múrmansk, a orillas del Océano 
Glacial Ártico y San Petersburgo.
 Luego de pasar 1 noche en 

Moscú y recorrer las principales 
atracciones de la capital rusa, 
el tren se interna en la región 
nórdica para realizar un recorrido 
de 3.000 kms. Después de una 
noche abordo se llega a Apatiti 
y desde allí a Kirovsk, en donde 
se puede visitar la villa de Hielo. 
Allí mismo se accede hasta las 

cumbres de cerros cercanos 
para tratar de captar los primeros 

destellos de las luces del norte. 
Tras descansar en Kirovsk, 

se viaja por tierra hasta la Villa 
Saami en donde se realiza un 
paseo en trineo tirado por renos. 
Desde allí, el recorrido continúa 
hasta Múrmansk, el punto más 
al norte de Rusia y el segundo 
destino desde donde se tendrá 
la oportunidad de cazar la Aurora 
Boreal. Por último, luego de la 
ultima noche a bordo llegaremos 
a San Petersburgo donde disfru-
taremos de 2 noches y recorrere-
mos esta hermosa ciudad.
 
Imperial Russia
El “Imperial Russia” es otra op-

ción que también propone ir en 
búsqueda de las luces nocturnas 
del norte. Saliendo de Moscú, el 
tren hace su primera escala en 
San Petersburgo, para visitar 
la ciudad y el parque de Koló-
menskoye y su increíble palacio 
de madera, que alguna vez supo 
ser la residencia de verano de los 
zares rusos. 
El viaje continúa rumbo a Petro-

zavodsk, la capital de la Repú-
blica de Carelia y la ciudad  más 
representativa de la época sovié-
tica. En dirección a Múrmansk, 
el tren cruzará el Círculo Polar 
Ártico hasta llegar a esa ciudad, 
el punto más al norte del viaje.     

Los vagones del tren “Expreso Luces del Norte”, son los mismos del Gran Express Transiberiano. 
Recorre Moscú, Múrmansk, a orillas del Océano Glacial Ártico y San Petersburgo.

 Luego el tren se interna en la región nórdica para realizar un recorrido de 3.000 kms. 

El domingo 18 de agosto 
de 2019 en el Salón Vial 
de Santa Rosa se realizó el 
cierre, medición, almuerzo y 
entrega de premios del 11º 
Torneo de Caza Mayor de Ja-
balí con Jauría y al Acecho, 
organizado por la Asociación 
Cazadores con Jauría a Puro 
Dogo y Cuchillo que tuvo 
lugar del 15 al 18 de agosto. 
Hubo un total de 80 equipos 

inscriptos y los resultados 
fueron los siguientes:

AL ACECHO (macho)
Pos. Nombre y Apellido Puntos
1º Walter González 87,54
2º Oscar Fenoglio 83,03
3º Ariel Pérez 82,48
4º Leandro Albanesi 80,68
5º Gabriel Brajín 79,99
6º Gerardo Robledo 79,08
7º Juan Sosa 72,51

CON JAURIA (macho)
Pos. Nombre y Apellido Puntos
1º Cristian Houdebargt 91,58
2º Marcos Arcuri 84,58
3º Raúl Leiva 81,45
4º Guillermo Juárez 79,32
5º Luciano Peña 78,14
6º Adrián Tassone 77,27
7º Angel Lloyd 74,82
8º Cristian Sánchez 74,53
9º Aurelio García 73,71
10º Federico Acosta 73,14

C/JAURIA POR PESO (macho)
Pos. Nombre y Apellido Puntos
1º Julio Frank 81,400 Kg
2º Daniel Briguez 81,100 Kg
3º Mario Molina 77,100 Kg

Prevención de la triqui-
nosis
En todos los torneos que 

organiza la Asociación, jun-
to con las mediciones, un 
equipo de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de La 
Pampa realiza la extracción 
de muestras de carne para 
el diagnóstico de la presencia 
del parásito causante de la 
triquinosis (Trichinella spira-
lis) por medio del método de 
digestión artificial. 
Por primera vez en los 11 

torneos de la Asociación, 
el análisis dio positivo, por 
lo cual se dio intervención 
a Senasa para el protocolo 
correspondiente. 
Posteriormente, según in-

formó Senasa, se determinó 
que el positivo fue en sólo 2 
de los 31 chanchos presen-
tados y habrían sido cazados 
en los departamentos Toay y 
Capital. 

Más fotos en: 
cazadoresconjauria.org

15 al 18 de agosto de 2019
Resultados del 11º Torneo de Caza 

Mayor de Jabalí con Jauría y al Acecho

Walter González y colaboradores, ganador en Categoría 
“Al Acecho (macho)” con un puntaje de 87,54

Cristian Houdebargt y colaboradores, ganador en Catego-
ría “Con Jauría (macho)” con un puntaje de 91,58

El cazador pampeano de 
Miguel Riglos, César Bellone, 
nos hizo llegar a nuestro pe-
dido, algunas fotos sobre los 
últimos trofeos de Caza Ma-

yor por él obtenidos durante 
la actual Temporada 2019.
De las mismas, selecciona-

mos dos, un hermoso antílo-
pe negro y buenos jabalíes.
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 “exPreso luCes del norte”, “iMPerial russia” y el “arCtiC exPlorer”

Tres rutas imperdibles sobre rieles para ver la aurora boreal 

Desde allí se parte para el pue-
blo de Lovozero donde habitan 
los Saami, un pueblo indígena de 
la península de Kola en donde se 
aprende sobre la vida en la tun-
dra, la cría de los renos y la caza. 
La última ciudad de este increí-

ble recorrido es Vologda, famosa 
por el arte de sus  exquisitos 
encajes, uno de los elementos 
distintivos del arte popular del 
norte ruso. 
 
Arctic Explorer
Finalmente, con el tren “Arctic 

Explorer”, se atraviesa el círculo 
polar ártico ruso y noruego. 
El viaje a bordo de este magní-

fico tren consta de 11 noches de 
viaje, incluyendo dos en Moscú, 
cinco a bordo del Golden Eagle, 
dos en Kirkenes y, por último, dos 
en San Petersburgo.
Pasando por Moscú, el “Arctic 

Explorer” parte rumbo a la ciudad 
histórica de Vladimir, fundada 
en el año 990 y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
Desde aquí el recorrido continúa 

por Suzdal, una de las ciudades 
amuralladas mejor conservadas 
de Rusia que data de 1024, ubi-
cada a 35 kilómetros de Vladimir.  
Desde Suzdal se viaja rumbo a 

Kirkenes, Noruega, atravesando 

el Círculo Polar Ártico. 
Allí comienza la verdadera ex-

pedición en busca de la aurora 
boreal con la presencia de un 
astrónomo que instruye al pa-
saje sobre la observación de las 
estrellas. 
Junto con la expedición al polo 

norte, otra de las experiencias  
del “Arctic Explorer” es el King 
Crab Safari: se trata de un viaje 
en motos de nieve a través de 
los fiordos para descubrir el 
magnifico cangrejo rey del Ártico, 
una especie que puede medir 
2 mts de largo y pesar hasta 
15kg. La actividad concluye en 
el Fisherman’s Lodge, donde po-
drán degustar de esos cangrejos. 
Tras esta experiencia extrema, el 
“Arctic Explorer” continúa su re-
corrido por Petrozavodsk y final-
mente llega a San Petersburgo.

Para fans del tren
Para saber más sobre trenes 

en el mundo existe en Facebook 
una comunidad de fans de trenes 
turísticos llamada “El Mundo en 
Tren” que nuclea novedades y 
experiencias de todos aquellos 
para quienes el viaje es tan im-
portante como llegar a destino.

Fuente: Essential Travel 

Los vagones del tren “Expreso Luces del Norte”, son los mismos del Gran Express Transiberiano. 
Recorre Moscú, Múrmansk, a orillas del Océano Glacial Ártico y San Petersburgo.

 Luego el tren se interna en la región nórdica para realizar un recorrido de 3.000 kms. 

“Hoy cocino yo” -dice el ma-
rido- y la mujer no lo puede 
creer, se emociona, y piensa 
“por fin...”, él muy decidido, 
va a la rotisería y elige el 
menú que llevará a casa.
Así de simple nos solucio-

nan los problemas alimenti-
cios, cuando no hay tiempo, 
o no hay ganas de cocinar. 
Nuestros amigos y amigas de 
las Rotiserías estan siempre 
listos con exquisiteces que 
calman todas las ansiedades 
dietarias.

El término “rotisar” lo asocia-
mos siempre con el clásico 
‘spiedo’, donde se consigue 
por ejemplo, un pollo ‘rotisa-
do’ -asado a la llama a me-
dida que la carne va girando 
frente al fuego-, pero hay 
más para saber al respecto.
Según el diccionario Clave 

la palabra “rotisería” indica 
‘en zonas del español meri-
dional, tienda de alimentos 

preparados’. Sin embargo, 
este vocablo no sólo se em-
plea en el sur de España, 
sino también en América, 
como nos muestra este texto 
de “Bazar de cuentos”, de 
la escritora paraguaya Yula 
Riquelme de Molinas: ‘A eso 
de la una, Pepe, que es un 
pan de Dios, pasará por la 
rotisería de la esquina y, ¡listo 
el pollo! El almuerzo estará 
resuelto’.
La palabra proviene del 

francés rôtisserie, del mismo 
significado, procedente del 
verbo rôtir ‘asar’ -hasta el 
siglo XII, rostir-, formada a 
partir del franco raustjan, que 
también está presente en el 
alemán actual rösten.

Como sea, este 28 de agos-
to no se olvide de saludar a 
quien nos ha hecho quedar 
bien tantas veces y ni siquie-
ra le hemos dado el crédito 
ante nuestros comensales.

28 de agosto

“Día del Rotisero”

27 de agosto
Día del Trabajador de Estaciones de Servi-
cio, Garages y Playas de Estacionamiento

El 27 de agosto se reconoce 
como el día del trabajador 
de estaciones de servicios y 
GNC de la República Argen-
tina. La fecha se conmemora 
por la creación de la Federa-
ción Nacional de Estaciones 

de Servicio. Hoy los sectores 
están agrupados en nuestra 
provincia a través del Sindi-
cato Obreros de Estaciones 
de Servicio, Garages y Pla-
yas de Estacionamiento de 
La Pampa.
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La Asociación Pampeana de 
Cultura Inglesa en el marco 
de la celebración de su 50º 
aniversario realiza este vier-
nes 23 de agosto a las 19 
horas, en su sede de Oliver 
Nº 246 de Santa Rosa una 
jornada de homenaje a Jor-
ge Luis Borges (foto), para 
conversar sobre el escritor a 
120 años de su nacimiento 
(1899-2019).

Desde la institución expre-
san “Conmemorar a Jorge 
Luis Borges es celebrar al 
escritor argentino más uni-
versal. Su actividad litera-
ria extasiará al mundo con 
escritos sobre la memoria, 
la muerte, la eternidad, el 
destino.” y recuerdan la frase 
célebre del autor: “Que otros 
se jacten de lo que han es-
crito, a mi me enorgullece lo 
que he leído”.

En la ponencia titulada “La 
traducción: el universo pa-
ralelo a la escritura de Bor-
ges”, participarán Carolina 

Domínguez y Marisa Eli-
zalde exponiendo “Borges, 
conferencista itinerante: un 
mediador cultural entre len-
guas y tradiciones literarias”; 
Eugenio Conchez con “Bor-
ges, traductor del inglés: 
deslindes de una poética” y 
Dora Battiston con “Poeta 
y ciudad o devenires de un 
tópico: examen de la identifi-
cación Borges-Buenos Aires, 
a partir de una traducción de 
Horado Oda 111, 30”.

La Secretaría de Cultura de 
La Pampa y varios Munici-
pios pampeanos continúan 
celebrando el “Mes de los 
niños” con actividades libres 
y gratuitas.

En Chacharramendi
Este sábado 24, a las 14 

horas, en el SUM Municipal. 
Juegos recreativos, sorteos. 
Presentación del espectácu-
lo “De jarana” por Tachita y 
Sixto (humor y circo).

En Santa Teresa
Este sábado 24 y el domingo 

25. Festival del Día del Niño 
en el Club Colonial.
El sábado, a las 19 horas, 

presentación del espectácu-
lo “Especial Día del Niño” a 
cargo de La Risotada (espec-

táculo teatral circense).
El domingo, a las 14 horas, 

actividades al aire libre, in-
flables, juegos tradicionales 
y de kermés, sorteos, me-
rienda.

En Santa Rosa
El domingo 25, a las 14 

horas, en el Espacio Verde 
del Barrio Nelson Mandela 
(Andreotti e/ Gaich y Corona 
Martínez). Juegos, murgas, 
chocolate y sorteos de ju-
guetes.

En Rancul
El domingo 25, a las 14 

horas, en el SUM Municipal. 
Juegos recreativos, sorteos. 
Presentación del espectáculo 
“Trapito y Caramba”, a cargo 
de CircoMicos (acrobacia, 

aCtiVidades libres y gratuitas

Agosto: mes de los niños

“Para los niños trabajamos, porque los niños son 
los que saben querer, porque los niños son 

la esperanza del mundo”, José Martí.

50º aniVersario de la aPCi

Jornada de homenaje a Jorge 
Luis Borges en Santa Rosa

malabares, burbujas, humor).

En Rolón
El domingo 25, a las 14 

horas, en el Club Alumni. 
Juegos recreativos, choco-
late con torta. Presentación 
del espectáculo “Emoción 
Musical” a cargo de Perro 
Salvaje (repertorio dinámico, 
entretenido y divertido con 
sorpresas de muchos estilos 
y géneros musicales para 

todo el público). Sorteos y 
juegos recreativos.

En Trenel 
El sábado 31, a las 15 horas, 

en el Salón Comunal. Pe-
loteros, juegos recreativos, 
fútbol, básquet, copo de 
azúcar, golosinas. Presenta-
ción del espectáculo “Payaso 
Chico”, a cargo de Kronics 
Circo (circo y humor).

El Coro Estable de la Cáma-
ra de Diputados (foto) cumple 
15 años. Nació como grupo 
independiente en el año 
2004, por idea de su director 
Orestes Mastroiacovo. A 
partir de ese momento las 
actuaciones se sucedieron 
de manera ininterrumpida.
En el año 2011, pasa a 

depender de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de 
la Pampa, como un elenco 
cultural estable.

Su repertorio es de música 
popular y latinoamericana. 
Ha realizado diversas pre-
sentaciones en la ciudad, 
en distintas localidades de 
la provincia y provincias 
hermanas como Santiago del 
Estero, Córdoba, San Luis,  
Buenos Aires, y Río Negro.
Creador de numerosos  en-

cuentros como el “Coral de 
los Pueblos”, en el que parti-
cipan exclusivamente coros 
de la provincia, asimismo 
organiza el encuentro deno-
minado “Confluencia” al que 
son invitados grupos de otras 
provincias. Todos los años 

llevan su canto y su alegría a 
asilos y lugares de descanso 
para mayores y ha organiza-
do numerosos encuentros 
de carácter solidario con la 
finalidad de acercar ayuda 
a fundaciones de nuestra 
ciudad. 

Este sábado 24 a partir de 
las 20 horas, en el Recinto de 
la Cámara de Diputados de 
La Pampa, se lleva a cabo el 
“Encuentro Aniversario” -15 
años- con la participación del 
Coro Polifónico de Catriló, di-
rigido por el profesor Alejan-
dro Matos; el Coro Municipal 
Joaquín Medel de la ciudad 
de Pehuajó, dirigido por el 
profesor Cristian Galeano 
y en su carácter de Coro 
anfitrión, Coral Pampa, bajo 
la dirección de su fundador 
Orestes Mastroiacovo. La 
entrada es libre y gratuita.  
A su vez los fotógrafos Jorge 

Cuelle y Roberto Lafere Gar-
cía, realizarán una muestra 
de fotos titulada “Paisajes”. 
Una delicada y maravillosa 
exposición de paisajes de 
La Pampa.

este sábado 24 de agosto

15 años de Coral Pampa
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HOJAS DE RUTAS
    36ta Actualización

• 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

$50

“Uniendo La Pampa y el 
Mar” y el “Mar también es 
pampeano” son dos slogans 
que el empresario piquense 
Ricardo Actis Giorgetto -que 
nos dejó el 4 de mayo de este 
año-, acuñó en su dilatada 
trayectoria comercial. 
“El surgimiento de PICO-

MAR mucha gente lo conoce, 
fue fruto de la casualidad 
-nos recordaba-, tuve que 
aprender mientras estaba 
caminando, es decir que 
todo se puede hacer en este 
mundo, felizmente tuvimos 
suerte y aprendimos, lo en-
cauzamos y con el correr del 
tiempo pudimos perfeccio-
narlo, no todo, pero en gran 
medida nos fue bien”.

Su enfoque frente a la vida
Don Giorgetto, como lo lla-

mábamos, no solamente fue 
un trabajador incansable 
que se mantuvo joven hasta 
sus 87 años sino que fue un 
ejemplo de persona de bien, 
un maestro que transmitió 
el oficio pero además sus 
principios y valores “Hoy, 
como ayer, se nos plantean 
cuestiones que tendremos 
que sobrellevar y superar, 
duplicando el esfuerzo -nos 
decía-. Nosotros nunca he-
mos retaceado el esfuerzo, 
por eso en contraposición 

a ciertas cuestiones ratifi-
camos nuestra modalidad y 
conducta en el trabajo diario, 
y en este clima muy compe-
titivo nos afirmamos en la 
permanencia de nuestros 
valores que han sido la guía 
de tantos años de lucha”. 

Sus recomendaciones 
sobre el producto de mar
Conocedor de los productos 

que comercializaba, Ricardo 
siempre recomendaba: “El 
filet de merluza ocupa el 
primer puesto inamovible 
a nivel mundial, acá no le 
damos tanto valor porque en 
la Argentina tenemos tantas 
carnes sustitutas y además 
no es tradición, no le damos 
importancia pero la merluza 
es un pescado que reúne 
cualidades excepcionales 
además de ser riquísimo. 
En el segundo lugar está el 
calamar que tiene un valor 
alimenticio altísimo y que 
tendría que imponerse en 
todos los comedores esco-
lares  porque tiene calcio en 
alta proporción”.

Hoy su familia que lo sobre-
vive, lleva adelante el legado 
de esta empresa familiar, con 
la misma pasión, convicción 
y esfuerzo que supieron 
aprender.

1961 - 23 de agosto - 2019

58º Aniversario de Picomar

Un equipo de 
la Secretaría 
d e  C u l t u r a 
del Gobierno 
de La Pam-
pa participó 
a fin de julio, 
e n  u n  t r a -
vún -reunión 
o asamblea 
parlamenta-
ria- convoca-
do por el Con-
sejo de Lonkos, para tratar el 
destino y detalles del tema 
relacionado con los restos 
óseos encontrados en un 
establecimiento rural en la 
zona de Victorica. 

Una vez realizada la da-
tación de los restos por el 
laboratorio de radiocarbono 
(LATYR) del Centro de In-
vestigaciones Geológicas y 
determinado que el rango 
cronológico para los mismos 
se ubica entre los años 385 
a.C. al 112 a.C. y tratándose 
entonces de restos arqueo-

l ó g i c o s ,  l a 
Secretaria de 
Cultura -como 
autoridad de 
aplicación de 
la Ley 3.104 
de “Protección 
del Patrimonio 
Arqueológico y 
Paleontológi-
co”-  da inter-
vención a las 
comunidades 

indígenas a través del Con-
sejo de Lonkos.
Como resultado de la con-

sulta y de esa reunión, las 
comunidades solicitan que 
los restos que fueron retira-
dos para su fechado sean 
restituidos y que a partir de 
ello, se arbitren los medios 
para proteger el sitio y per-
mitir que los ancestros sigan 
su descanso donde fueron 
enterrados por sus contem-
poráneos...

Cultura PartiCiPó en un traVún 

Consejo de Lonkos por el 
destino de restos óseos

Ricardo Actis Giorgetto, fundador de “Picomar”, junto a su 
esposa en las Bodas de Oro de la Empresa.

Los hijos recuerdan: 
El 23 de agosto de 1961 

papá, desesperado, y rezan-
do viajó a Mar del Plata, ocu-
rriéndosele… vender pesca-
do… se fue en un camión con 
caja de madera, prestado 
a plazo y acompañado de 
Alonso, un muchacho que 
luego se quedó a vivir allá.
Llegó al puerto y escuchaba 

muchos gritos de gente que 
compraba lo que entraba de 
los barcos, pregunto a al-
guien como había que hacer 
para comprar… y le dijeron: 
es un remate, levante la 
mano, grite y diga su oferta… 
Totalmente desubicado, to-

dos decían $ 30 y él ofreció $ 
40 cuando el margen era $ 1, 
entonces uno de los compra-
dores le dijo: “señor si quiere, 
yo le compro por Ud.” a lo 
que asintió y así fue como 
conoció un entrañable amigo 
llamado Pedro Moscuzza.

El primer viaje
Cargaron entre 15 a 20 cajo-

nes de pescado entero fresco 
de 30 kilos cada uno, más 
hielo arriba y partieron para 
General Pico. Después de un 
día y medio  de viaje llegaron 
y fueron a visitar unos 20 ó 30 
negocios entre carnicerías, 
despensas y mercaditos y 
solo vendieron 2 cajones, el 
resto (no existían heladeras) 
… podrido, así aprendió que 
la empresa comenzaba en la 
venta. Entonces levantó pe-
didos y de nuevo… a Mar del 
Plata. En todos los viajes de 
papá, Silvana lloraba cuando 
partía… pero cuando volvía, 
siempre traía Havannets,  
alfajores, coquitos y  unos 
merenguitos de Balcarce… 
Pasó el tiempo… mil porra-

zos…. Pero aun recuerdo ver 
a mi madre, destripar merlu-
zas, corvinas y salmones en 
el lavadero de la calle 7…. 

Nota completa en:
www.region.com.ar

PAW PATROL: MIGHTY PUPS                  Milenium
Película de la serie animada 
Paw Patrol (Patrulla de ca-
chorros). Un meteorito caerá 
sobre Bahía Aventura, y no 

sólo pone en riesgo 
a la población, sino 
que también le dará 
a estos cachorros in-
creíbles poderes para 
hacer mejor su trabajo 
protegiendo la ciudad 
¿Cuánto durarán las 
nuevas habilidades de 

estos super-héroes de cuatro patas? Duración 82’. ATP.
_____________________________________________________
LA ODISEA DE LOS GILES

Milenium

Amadeus

En medio de la crisis económica del 2001 en Argentina, un grupo 
de vecinos se organiza para superar la pobreza y la decadencia del 
contexto. Cuando son victimas de una estafa que desmorona sus 
planes, este equipo de perdedores organizará su revancha: dar el 
golpe de sus vidas y recuperar lo que les pertenece. Del director Se-
bastián Borensztein, junto a un gran elenco. Duración 116’. SAM13R
_____________________________________________________
EL REY LEÓN                                                                  Amadeus
Adaptación a acción real foto-
rrealista del clásico animado de 
Disney. En medio de la sabana 
africana, el pequeño leoncito Simba será el heredero del trono que 
ocupa su padre, el rey Mufasa. Cuando su tío Scar comience a tramar 

malvados planes 
para quedarse 
con e l  t rono, 
este pequeño 
atravesará peli-
gros y aventuras 
para conseguir 
lo que le corres-
ponde. 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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-Sáb. 24 a las 17:30 hs: Diora-
mas de los Deseos. Taller de co-
llage a cargo de Pablo Salazar. 
Niñas y adolescentes.
• CMC: Quintana 172.
-Mie. 28 a las 19:30 hs: Charlas de 
Tango a cargo de Camilo Gatica 
sobre la Orquesta Aníbal Troilo.
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Días mie. a las 14 hs: Danzate-
rapia para personas con Síndro-
me de Down, pero también a per-
sonas con otras discapacidades.
• 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. 8/9 muestra 
esculturas, pinturas y objetos 
Lihué Pumilla.
• 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.
• 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. 25 a las 20hs: El día que me 
muera. Comedia negra. SAM13.
-Lun. 26 a las 20hs: El diablo 
blanco. Thriller. SAM13R.
-Mar. 27 a las 20hs: Bailar la 
sangre. Documental. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• La Usina: R. B. Diaz y 1º Mayo.
-Sáb. 24 a las 14:30 hs: “Vení a 
Jugar” música, juegos, deportes, 
malabares. 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. 

-Sáb. 24 a las 13 hs: festejamos 
el mes del niño. Visitas al casti-
llo, carruajes, payasos y muchas 
sorpresas más.
• 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.
-Dom. 25 a las 14:30 hs: gran 
barrileteada. Música, juegos, 
regalos, sorteo y premio al ba-
rrilete más creativo.
• 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.

XVII Coral de La Pampa
Homenaje a Alberto Cortez.

• En Alta Italia:
-Sáb. 24 a las 20:30 hs: Salón de 

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• ATTP: Bo-
livia y José 
Luro.

-Vie. 23 a las 21:30 hs. uniperso-
nal “Jakelin tiene un límite”. $ 150

-Sáb. 24 a las 18 hs: Lupe y 
los guardianes del Grupo La 
Chifloneta. $ 150.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 23 a las 21 hs: Mega peña 
“La Mandinga”. A $ 150
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 23 a las 21:30 hs: show 
humorístico con Dario Orsi y 
Mike Chouhy. SAM14. $ 450.
-Sáb. 24 a las 17 hs: selectivo 
Pre-Laborde. $ 200.

-Mie. 28 y jue. 29 a las 21 hs: 
folclore con Soledad Pastorutti. 
$ 1.000 y $ 1.200.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 24 a las 22 hs: Caio Aran-
cio la voz de Soda Eterno.

-Jue. 29 a las 21:30 hs: recital 
de Catalinatom. $ 200.
• Jake al rey: Alsina 43
-Vie. 23 a las 23:45 hs: noche de 
metal con las bandas Eclíptyca 
y Phowa. $ 100.

• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 23 a las 23:50 hs: rock 
con la banda Questo Quelotro 
+amigos. A $ 150.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 23 a las 23:30 hs: latino, pop 
y melódico con Leticia Pérez. $ 20.

-Sáb. 24 a las 23:30 hs: folclore 
con Paola Ruiz Díaz. $ 20.
• Altiva Pizza: Mansilla esq. Oliver
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: Melodias 
del mundo con Ana Paola Melotti.
• Toro Pampa: Ate. Brown 1399.
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: Show en 
vivo con la banda Garfio.
• Plaza San Martín:
-Dom. 25 a las 15 hs: festejos 
por el “Día Internacional del 
Folclore y el Día Nacional del 
Folclore Argentino”. Gratis.
• La Maroma: Alvear 42.

-Dom. 25 a las 21 hs: en vivo 
el músico pampeano Nicolás 
Rainone.
• Rey de Copas: Toay.
-Sáb. 24 a las 22 hs: concierto 
de la banda “La Cebada blues”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Moka Bar: Belgrano y Buodo.
-Sáb. 24 a las 10 hs: Workshop 
Orden & Oganización - Ordena 
tu casa y saná tu vida.
• Hall UNLPam: C. Gil 353.
-Sáb. 24 Jornada Solidaria: cla-
ses de tango gratuitas y abiertas 
al público general coordinadas 
por docentes de Santa Rosa.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta dom. 25 Continúa “Leal 
intérprete”. Exposición collages 
y técnicas mixtas.
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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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08 DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

Usos Múltiples Municipal.
• En Tomás M. de Anchorena:
-Sáb. 24 a las 20 hs: Iglesia 
Nuestra Señora de la Merced.
• En San Martín:
-Sáb. 24 a las 20 hs: Escuela 
N° 16.
• En Ceballos:
-Dom. 25 a las 19 hs: Salón de 
Usos Múltiples.

Día del Niño:

• En Chacharramanedi:
-Sáb. 24 a las 14 hs: Juegos 
recreativos, sorteos, espectáculo 
por Tachita y Sixto (humor y circo).
• En Santa Teresa:
-Sáb. 24 y dom. 25: espectáculo, 
aire libre, inflables.
• En Rancul:
-Dom. 25 a las 14 hs: Juegos re-
creativos, sorteos. Espectáculo 
“Trapito y Caramba” acrobacia.
• En Rolón:
-Dom. 25 a las 14:00hs. Juegos 

recreativos, chocolate con tor-
tas. Espectáculo “Emoción Mu-
sical” a cargo de Perro Salvaje.
• En Quehué:
-Dom. 25 a las 15 hs: Juegos 
recreativos, barrileteada, músi-
ca, premios.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Doblas:
-Vie. 23 a las 13 hs: Expo apícola 
Doblas
-Sáb. 24 a las 9 hs: Exposición 
de productos, encuentro de 
apicultores. Cena show.
• En General Pico:
-Sáb. 24 a las 20:30 hs: compo-
sitor y cantante Nicolás Rainone. 
En MEdANo..
• En Bernasconi:
-Dom. 25 Bernasconi corre 5k.
• En Carro Quemado:

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


