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Claves para tener un
deck 5 estrellas

¿Qué considerar, cómo
construirlo, cómo hacer para
que dure más, qué color, qué
terminación?... La reconocida
marca “Cetol” -líder en el
cuidado y protección de la
madera-, resume y responde
cada interrogante a considerar a la hora de crear estas
superficies en madera.
Las sugerencias surgen a
partir de un relevamiento de
las consultas más frecuentes
que recibe Cetol a través de
sus RRSS...
______________________
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Nuevo Barrio

“Barrio Chadileuvú” es el
nombre impuesto a un pequeño loteo de la Fundación
Chadileuvú, ubicado junto
al barrio Santa María de La
Pampa y contiguo al Polideportivo Víctor Arriaga del
Club Estudiantes al norte de
Santa Rosa...

5.000 personas visitaron la
Feria del Libro en 25 de Mayo
Tras tres días de intensa
actividad, entre talleres, presentación y venta de libros,
y actividades al aire libre,
concluyó el pasado fin de
semana la 3ª Feria Provincial
del Libro en la localidad pampeana de 25 de Mayo.
La secretaria de Cultura,
Adriana Maggio, agradeció al equipo de Cultura, al
municipio anfitrión y a su
intendente, Abel Abeldaño,
a pasantes, docentes de la
Universidad Nacional de La
Pampa, narradores y voluntarios, por el éxito de la feria.
La Feria en cifras
Según información oficial,
pasaron por esta 3ª Feria
Provincial del Libro, aproximadamente 5.000 personas, con la exposición de
22 stands, 5 espectáculos, 2
proyecciones de documen-

Intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño y la secretaria de Cultura, Adriana Maggio.
tales, 12 presentaciones de
libros, 12 talleres, $20.000 de
ventas neto por stand y hubo
120 personas que formaron
parte del equipo de la Secre-

taría de Cultura de la Provincia, del Municipio de 25 de
Mayo, pasantes y docentes
de la Universidad Nacional
de La Pampa, voluntarios y

narradores, además de un
nutrido público muy interesado en lo desarrollado en
la localidad...

“La Delfina” con
Canales y puentes
nuevo concesionario
de Ámsterdam

Desde el mes de junio Kevin
Fraile y Natalia Corredera
son los nuevos concesionarios del hotel y restaurante
«La Delfina» de la ciudad de
Santa Rosa. El sector gastronómico está a cargo el chef
Maximiliano Ruiz El Gáname
el cual viene con una buena
experiencia y formación.
El hotel
Kevin nos cuenta que están poniéndole su impronta
al hotel, “la idea es instalar

todo lo necesario para que
el pasajero esté a gusto y
que de su estadía se vaya
con la mejor experiencia
posible. Contamos con 35
plazas, distribuidas en 13
habitaciones muy luminosas
y ventiladas, con ventanales
amplios y baño privado; varias de ellas con balcones
que poseen muy buena vista,
todas equipadas con LCD de
32 pulgadas, frigobar, aire
acondicionado individual frío
calor y conexión a Internet”...

Tiro: Di Zitti Campeón
Veteranos y Magnano
a la Final Olímpica

Muy buena actuación tuvieron los deportistas pampeanos Carlos Di Zitti (foto)
y Carlos Magnano, ambos
tiradores del Tiro Federal
Santa Rosa, por sus desempeños durante el Torneo 128º
Aniversario del Tiro Federal
Argentino de Buenos Aires
y en el Torneo Promocional
Abierto Grand Prix “Balines
Apolo” en la localidad bonaerense de Quilmes...
______________________

Moda: Polleras
con botones

A días de empezar la primavera, Andrea nos cuenta que
una de las tendencias serán
las polleras midi o largas
hasta el tobillo, con botones
en el frente y a lo largo de la
pollera...
La ciudad holandesa de
Ámsterdam sobrevive bajo el
nivel del mar, gracias a una
admirable obra de diseño
arquitectónico y de ingeniería
hidráulica que data de más
de 400 años de antigüedad.
Más de 160 canales conforman la ciudad de Ámsterdam, los que son cruzados
por unos 1.200 puentes, lo

cual en su conjunto constituyen un gran atractivo turístico
que aporta actualmente un
importante beneficio económico a la ciudad.
Estos ríos interiores encauzados artificialmente, poseen
un enorme y significativo valor cultural e histórico, que va
más allá de la mirada turística
del lugar por su belleza...

Torneos de Tiro en Buenos Aires
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Di Zitti Campeón Veteranos y
Desde junio de este año
Moda e ideas

Magnano a la Final Olímpica

Durante el Torneo 128º Aniversario del Tiro Federal
Argentino de Buenos Aires,
el tirador Carlos “Gringo”
Di Zitti, con la obtención de
483 puntos consiguió el 10º
Puesto en la Clasificación
General y obtuvo el título de
Campeón en la Categoría
Hombres Veteranos.
Por su parte, el otro tirador
pampeano, Carlos Magnano
sumó 533 puntos, marca que
lo colocó en el 7º Puesto en la
Clasificación General y que
lo habilitó a participar en la
Final Olímpica.
Ambos tiradores participaron también del Torneo
Promocional Abierto Grand
Prix “Balines Apolo”, que se

desarrolló en la Asociación
Civil Tiro y Gimnasia de
Quilmes.
En esta oportunidad, Carlos
Magnano sumó 534 Puntos
y quedó 8º en la Categoría
Hombres Mayores, aunque
esta vez no hubo aqui final
olímpica.
Por parte de Carlos “Gringo”
Di Zitti, en este mismo Torneo
resultó 3º en la Categoría
Hombres Veteranos con 466
Puntos, accediendo al Podio
para recibir, medalla, lata de
500 balines Apolo, más gorra
del Auspiciante del Torneo.
Como equipo, el binomio
pampeano ‘Magnano-Di Zitti’
clasificaron en 4º lugar a tan
solo 21 puntos del Tercer
Puesto.

Nuevo concesionario en hotel
Para potenciar nuestra
“La Delfina” de Santa Rosa imagen: Polleras con botones

VIENE DE TAPA
“Hay varias suites junior
-sigue diciendo Kevin Frailey una amplia suite nupcial
con un balcón importante en
la parte central del primer
piso y por supuesto, estamos preparados para recibir
personas con discapacidad.
Tenemos una amplia sala de
estar y de lectura y estacionamiento cubierto vigilado.
La recepción está abierta
las 24 horas. Si bien la parte
edilicia es primordial -agregatambién queremos destacar
al gran equipo de trabajo que
nos acompaña, cada uno de
los que lo conforman está
comprometido para que ésto
funcione de la mejor manera
y son los que están en todos
y en cada uno de los detalles.
Quizá una de las cosas más
importantes para resaltar es
que abrimos nuevamente el
restaurante a cargo del chef
Maximiliano Ruiz El Gáname”, concluyó.
El restaurante
El restaurante La Delfina
está a cargo de Maria Cecilia
Mossetto y la cocina viene
con tono cordobés, su nuevo
chef Maximiliano Ruiz El Gáname es un técnico en el arte
culinario y profesional gastronómico que ganó experiencia
en diferentes restaurantes
de la provincia de Córdoba.
Maximiliano nos cuenta que
“el restaurante está abierto a todo el público, estén

alojados o no, por ahora
atendemos los días viernes,
sábados y domingos pero,
en las próximas semanas,
se añadirán los días miércoles y jueves. En cuanto a
la carta, trabajamos desde
minutas a platos elaborados,
las primeras -explica- surgen
a raíz de que generalmente el pasajero quiere tener
disponible algo rápido para
comer e irse a descansar
pero, para los que no tienen
esa exigencia y que les gusta
disfrutar de la buena comida,
recomendamos siempre el
plato elaborado. Tenemos
para ofrecer: minutas, pizzas,
pastas, sandwhichería caliente, entradas, variados platos principales con diferentes
carnes y frutos de mar, todos
con guarnición, diversos
tipos de ensaladas, postres
caseros y una extensa carta
de vinos y cafetería; la panificación es propia y próximamente estaremos agregando
el menú para vegetarianos
con diferentes platos a elección. Algo interesante para
tener en cuenta -afirma- es
que, para quienes reserven
mesa antes de las 19 horas
al Tel. 02954-563650, tienen
el postre a elección sin cargo.
También atendemos delivery
y servicio de catering, ya sea
en nuestras instalaciones o
donde el cliente lo solicite,
podemos realizar todo tipo
de eventos sociales, empresariales, comerciales etc.”,
finalizó el chef.

A días de empezar la primavera les cuento que una
de las tendencias serán las
polleras midi (tienen un largo
determinado: sobrepasa la
rodilla pero no llega al tobillo)
o largas hasta el tobillo, con
botones en el frente y a lo
largo de la pollera, en algunos modelos dichos botones
están cosidos a modo de
“adorno” y en otros tienen la
función de prender la falda,
en este último caso podemos
dejar algunos sin prender
para generar una abertura
como si fuera un tajo.
Si tienes una pollera larga
que ya no usas, podrías
volver a darle utilidad cambiando su largo por un largo
midi o al tobillo (si fuera aún
más larga), colocando botones de “adorno” en todo el
largo o sólo hasta la rodilla y
de ahí hasta el final hacer un
tajo, o si el ancho lo permite,
también se podría abrir la
parte central de la pollera,
hacer los ojales en uno de
los lados y en el otro coser

los botones.
Según nuestro gusto, el tamaño de los botones puede
ser chico, medio o grande.
Andrea
Imagen:
Look: pollera y blusa de Maruquitas Indumentaria.
Q @maruquitasindumentaria
E Maruquitas Indumentaria
Uñas: Yamila Fambrini
Q yamilafambrini
E Yamila Fambrini
Peinado: Valeria Verónica
Poggi
Q @valeriaveronicapoggi
E Valeria Veronica Poggi
Gracias a la gente de
Cheddar Toay por permitirnos hacer la sesión de fotos.
Q @cheddartoay
E Cheddar Toay
Texto: Andrea Visñuk
Q @andrea.visnuk
E (Fan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com
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La visitaron unas 5.000 personas

Nuevo barrio “Chadileuvú”

Exitosa 3ª Feria del Libro
realizada en 25 de Mayo

VIENE DE TAPA
La Feria se desarrolló en el
Polideportivo Municipal de 25
de Mayo, donde fue el acto
inaugural, encabezado por la
secretaria de Cultura, Adriana Maggio y el intendente
local, Abel Abeldaño.
En la reunión Nº 1402 del
Concejo Deliberante de Santa Rosa se firmó el despacho
para el nombramiento de un
nuevo barrio en Santa Rosa
y a su vez se designaron
nombres para tres calles y un
espacio verde.
“Barrio Chadileuvú” es el
nombre impuesto a un pequeño loteo de la Fundación Chadileuvú, ubicado junto al barrio Santa María de La Pampa
y contiguo al Polideportivo del
Club Estudiantes al norte de
la ciudad. En la misma Sesión
Ordinaria, bajo Expediente
Nº 198-2/2014 (HCD), se
designaron tres nombres de
calles y un nombre a un espacio verde dentro del nuevo
barrio. Los nuevos nombres
de calles son “Santiago Giai”,
“José Miguel Malán” y “Ríos
Pampeanos”, mientras que el
espacio verde fue designado
como “Héctor Torroba”. Los
nombres de Malán y Giai
-señala el informe desde
el CDSR-, rinden un reconocimiento a dos geólogos

“cuyos aportes científicos al
conocimiento de los acuíferos de Santa rosa y zona,
permitieron el aprovechamiento de los mismo y dieron
origen al acueducto UriburuAnguil-Santa Rosa. Ambos
fueron además reconocidos
profesores e investigadores
de nuestra Universidad” y
miembros de la FuChad.
“Ríos Pampeanos” fue a
propuesta de la concejala
radical en el FrePam, María
Celia Ibarguren.
El nombre de Héctor Torroba recuerda a quien fuera
presidente de la Fundación
Chadileuvú y “persona comprometida con importantes
instituciones de nuestra ciudad, tales como la Cooperativa Popular de Electricidad, la
Cámara de Comercio, la Asociación Agrícola Ganadera,
el Rotary, siendo en algunas
de ellas fundador cuando no
presidente”.
Nota completa en:
www.region.com.ar

Adriana Maggio
La secretaria de Cultura
agradeció a los pobladores
e instituciones de la localidad que hicieron posible la
realización de la Feria, “estamos muy felices de estar
en esta nueva edición de la
feria provincial del libro”, y
agregó “Nosotros llegamos
a las localidades con palabras dichas y escritas, con
propuestas que tienen que
ver con la naturaleza y con
la cultura, que es un binomio
que necesitamos urgente
reflexionar y actuar sobre
eso” expresó.
Para finalizar, Maggio se
expresó sobre el conflicto
de Portezuelo del Viento
diciendo que “vamos a atravesar esta lucha con un Sí;
Sí, poder utilizar nuestros
recursos. Sí a generar productividad y futuro. Sí, al
derecho de agua para todos.
Sí, a dejar huellas y siembra
para las generaciones que
nos sucedan. Sí, a un manejo
equilibrado y común de las

aguas que nos pertenecen a
todos”, cerró.
Abel Abeldaño
El intendente de 25 de Mayo
agradeció la presencia de todos los presentes destacando el trabajo realizado desde
la Secretaría de Cultura para
la realización de esta exposición, “es un equipo que
trabajó mucho, y en conjunto
con el personal municipal”.
“Para nosotros en una doble
felicidad porque después

de 20 años se pudo poner
en regla los papeles de la
biblioteca popular Mariano
Moreno de 25 de Mayo, es un
logro más que espectacular,
felicitaciones a la comisión
directiva”, manifestó. Para
cerrar, el jefe comunal agra-

deció y felicitó al Gobierno
Provincial. “Queda demostrado una vez más el modelo de
descentralización, es un gobierno que le da participación
a los municipios” concluyó.
Más en:www.region.com.ar

REGION® - Del 13 al 19 de septiembre de 2019 - Nº 1.377 - www.region.com.ar
Recomendaciones de CETOL

Los 4 puntos clave para tener
un deck 5 estrellas en casa

Ámsterdam y sus canales, la ciudad

Una admirable obra de diseño
hidráulica que atesora más
VIENE DE TAPA
Dentro de la temática de nuestra sección de “Arquitectura
y Construcción”, es notable
pensar cómo desde sus inicios,
los habitantes de Amsterdam y
la zona se vieron obligados a
construir canales para aliviar las
penetraciones del mar, dado que
literalmente, están por debajo del
nivel de agua, de ahí su denominación oficial de “Países Bajos”.

VIENE DE TAPA
La madera ofrece una calidez distintiva, y de eso no
hay duda. Si bien comenzaron a aparecer diferentes
propuestas en soluciones
para pisos, este material
continúa siendo el más elegido para la construcción
de decks. Sus características naturales, textura, las
distintas tipologías y tonos,
sumado a la forma en que
se amalgama e integra con el
entorno natural, representan
particularidades imposibles
de imitar.
4 puntos fundamentales
Lo importante al momento
de elegir un deck de madera,
se resume en estos 4 puntos,
que no habrá que obviar ni
desestimar, para lograr una
superficie ideal y duradera.
Estas recomendaciones responden incluso a las consultas más recurrentes recibidas
en las redes sociales de la
firma, respecto a este tipo de
superficies.
1.Soporte: está directamente vinculado con la distancia
que debe haber entre la madera y el piso. Se recomienda
que sea de 15 cm y la razón
es que el material no debe
estar en contacto directo con
la tierra. Ese soporte puede
ser de cemento o metálico
debidamente protegido para

evitar la corrosión, por ejemplo.
2.Desagüe: lograr que el
agua no se estanque debajo
ni sobre el deck es crucial.
Su diseño debe permitir el
libre escurrimiento. Para ello
se tendrá que respetar: la
pendiente natural del terreno
y en el diseño del deck, la
separación de los listones y
cuidar que quede una leve
pendiente en las tablas.
3.Protección y resistencia:
la clave para garantizar la
durabilidad de la madera es
la protección. Cada listón que
forme parte del deck deberá
ser impregnado con el Cetol
adecuado. Consecuentemente es importante aplicar
el producto antes de realizar
la estructura, asegurando
de este modo que todas las
caras estén cuidadas.
4.Terminación: aquí la elección es 100% personal y
depende de la apariencia
que se desee lograr. Toda la
línea ofrece brillo satinado,
algunos ofrecen opciones
de color o blanco traslúcido
para los fanáticos del estilo
nórdico. Tomar en cuenta
estas 4 recomendaciones
es fundamental no solo para
crear estas superficies sino
además para que duren por
más tiempo...
Nota completa en:
www.region.com.ar

El Dique del río Amstel
Si nos remontamos al siglo XII,
la historia nos cuenta que la
construcción de un dique (dam)
sobre el río Amstel, dió nombre
al poblado allí asentado: “Amsteldam” hoy devenida en la
populosa ciudad de Ámsterdam.
La urbanización de la ciudad se
fue desarrollando rápidamente
y con ella la construcción de los
canales concéntricos.
Estos canales, además de ser
una admirable obra de diseño
arquitectónico y de ingeniería
hidráulica, poseen un enorme
y significativo valor cultural e
histórico, lo que lo convierte en

Pocos saben que cada tres días e
diez exclusas y bombeand
uno de los atractivos máximos
de la ciudad.
Patrimonio de la Humanidad
Por estos atributos, el primero
de agosto de 2010, fueron declarados por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad,
constituyendo el noveno reconocimiento que obtiene Holanda
y el segundo de Ámsterdam
junto con la “Línea de Defensa”,
una fortificación de 135 kms. de
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UNLPam, CORPICO Y UOCRA

arquitectónico y de ingeniería
de 400 años de antigüedad

Organizan en General Pico
el curso “Lectura de Planos”

el agua de los canales es totalmente renovada, cerrando cada noche
do miles de metros cúbicos de agua desde la isla de Zeeburg.
extensión, construida entre los
años 1883 y 1920, único ejemplo
existente de una construcción
defensiva basada en la ingeniería hidráulica. Otro destacado
logro profesional digno de admiración.
Canales y Puentes
La magnífica obra de urbanización lograda en Ámsterdam, la
conforman más de 160 canales,
cruzados por más de 1.200 puentes. Éstos conforman un sistema
hidráulico único en el mundo y
poseen un sistema de compuertas que despiertan la admiración
de propios y extraños.
Pocos saben que cada tres
días el agua de los canales es
totalmente renovada, lo cual
se realiza cerrando cada noche
diez exclusas y bombeando unos
600.000 metros cúbicos de agua
desde la isla de Zeeburg.
Siglo de Oro holandés
Durante el siglo de oro holandés
-XVII-, la ciudad vivió una era de
gran prosperidad económica y se
convirtió en el centro comercial,
cultural, científico y filosófico del
mundo. No es de extrañar, ya que
desde 1358 comenzó a formar
parte de la Liga Hanseática -federación comercial y defensiva
creada en Alemania- y empezó a
destacarse como centro comer-

cial en el norte de Europa.
En la actualidad, Ámsterdam
sigue siendo el mayor atractivo
turístico del “Reino de los Países
Bajos” -monarquía constitucional
con un sistema parlamentario de
gobierno-, donde la actual reina
consorte es la argentina Máxima
Zorreguieta tras su matrimonio
con el ex príncipe y actual rey,
Guillermo Alejandro.
La Haya y Rotterdam
Si bien es Ámsterdam la capital
del país, sin embargo, la organización y administración del Reino
se ubica en la ciudad costera del
Mar del Norte: “La Haya”, siendo
la sede oficial de la monarquía
-los reyes Guillermo y Máxima viven en el el Palacio Noordeinde-,
así como de sus autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales.
En tanto que, en lo comercial, se
destaca la ciudad de Rotterdam,
dueña del puerto de mayor movimiento del Continente Europeo
y tercero en importancia mundial
luego de los puertos asiáticos de
la Republica de Singapur y el de
Shanghái en China.
Todo el “Reino de los Países
Bajos” está conformado desde
1954 por Países Bajos -vulgarmente Holanda-, Aruba y las hoy
extintas Antillas Neerlandesas
(actuales Curazao, San Martín,
Bonaire, Saba y San Eustaquio).

La Universidad Nacional de
La Pampa, Corpico y el gremio de la construcción UOCRA anunciaron el dictado
del curso “Lectura de planos”
destinado a trabajadores
y trabajadoras de la construcción que comienza este
martes 17 de septiembre, a
las 20 horas en la Facultad
de Ingeniería.
Al momento del anuncio la
vicerrectora, Prof. Verónica
Moreno, destacó que con
este tipo de propuesta se
abre la posibilidad de acercar
la universidad a todos los
sectores. “Entendemos la
necesidad de la distribución
del conocimiento y que todo
lo que pase dentro de la
Universidad tiene que estar a
disposición de nuestra gente.
En ese sentido, estamos
apostando a un curso que
no solo capacite profesionalmente, sino que además
sea la puerta que nos permita
seguir construyendo”. Invitó
especialmente a las mujeres
que se desempeñan en el
ámbito de la construcción a
sumarse a esta actividad.
Por su parte, el Presidente

de Corpico, Pablo Zampieri;
Roberto Robledo, titular de
UOCRA; y el Ingeniero Miguel Langé, profesor de la
Facultad de Ingeniería; quien
junto con el arquitecto Alejandro Monteagudo dictarán el
curso, destacaron la sinergia
de las tres instituciones para
trabajar en conjunto y la
posibilidad de devolver a la
comunidad el aporte que realizan a la educación pública.
En cuanto a la logística y
desarrollo del curso, UOCRA
se ocupará del seguimiento y
el traslado de los asistentes,
Corpico aportará el material
de estudio y la Facultad de
Ingeniería, las instalaciones
para el dictado de la capacitación que está organizada
en ocho clases de dos horas
de duración cada una. La
Universidad otorgará los
certificados de asistencia y
aprobación. El curso es gratuito y tiene un cupo para 30
personas.
Informes e Inscripción: Rectorado: Calle 9 Nro 1056
(oeste) Tel.: 424655 y/o
422783, Corpico y UOCRA.

Continúa la obra de pavimentación
en el Barrio ARA San Juan
Avanzan los trabajos de
obra en el Barrio “ARA San
Juan” en Santa Rosa con el
propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informó
que continúa la obra de pavimento de 165 cuadras de
Santa Rosa. Hasta ahora se
han venido realizando los
trabajos por sectores. Se
prepararon las primeras cuadras con el correspondiente
movimiento de suelo, luego
se procedió al entoscado
de las mismas (se hizo una
imprimación) y para finalizar
se hizo la carpeta asfáltica
correspondiente en tres cuadras, desde la calle Smidth
hasta la calle Calo.

La inversión del Gobierno Provincial asciende a
$167.911.889,34 y cuenta
con un plazo de ejecución de
18 meses, siendo Vial A S.A
la ejecutora de las tareas de
pavimentación.
“La obra consiste en hacer
un anillo por donde pasa el
micro urbano de pasajeros,
ya que los días de lluvia
se les hace casi imposible
tomar el colectivo; se fue
realizando según los plazos
administrativos y hoy es
una realidad que marca el
compromiso que tiene este
Gobierno para brindarle una
mejor calidad de vida a los
pampeanos”, expresó Jorge
Etchichury presidente de
Vialidad Provincial.
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1937 - 19 de septiembre - 2019

82º Aniversario de la EPET
Nº 2 de General Pico

Prof. Silvio Villalva, director de la EPET Nº 2 de General
Pico y la subdirectora Silvina Asquini.
La EPET Nº 2 de General
Pico, se inauguró el 19 de
septiembre de 1937, “un año
difícil” según definió la Docente Verónica Casabonne,
en oportunidad de reseñar
los pormenores del inicio de
esta Institución.
Desde su creación, como
Escuela Industrial en el año
1937 y como Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 2, fue cuna de operarios
y técnicos que nutrieron al
sector productivo.
La institución se destacó
siempre por fortalecer a través de distintas acciones el
nexo existente entre la escuela y el mundo productivo.
La Escuela Técnica acompañó los distintos momentos del
país, en tiempos de pujanza

y en tiempos de crisis.
Atenta a la mirada que hoy
se le hace a la escuela en
general, donde se intenta
que vuelvan a educar para el
trabajo cubriendo la demanda del sector productivo, la
EPET Nº 2 tiene como propósito no sólo formar para el
trabajo sino además formar
al ciudadano en su totalidad,
apuntando a su integración
a la sociedad como personas responsables, críticas
y solidarias, capaz de tomar
decisiones e incorporarse
al mundo laboral con herramientas válidas.
Hoy se cumplen 82 años
de aquella gesta y toda la
comunidad no atesora más
que buenos recuerdos hacia
la Institución.
Seguramente que
toda la comunidad
educativa de la
querida Escuela
Industrial recordará en esta fecha al
ex Director de la
Escuela, Leopoldo
Aboy, recientemente fallecido.

Fue el pasado fin de semana

Expo Rural de General Pico

Uno de los stands destacados de la Expo, el de “Manera
Pérez y Cía”, concesionario oficial Renault.
Finalizó la 87º edición de la
Exposición Rural de General
Pico, organizada por la Sociedad Rural de la localidad,
la primera del año entre las
más grandes de la Provincia.
El resultado de la misma fue
muy bueno, contando con
un fin de semana soñado
para el clásico encuentro del
campo y la ciudad. Fueron
3 días de entretenimientos,
gastronomía local, paseos
en familia, mates con amigos
y visitantes de todo el norte
pampeano que aprovecharon
el sol y el buen clima para
disfrutar.
Más de 100 emprendedores
y artesanos, caballos criollos, instituciones de toda
la ciudad: clubes, colegios,
facultad, bomberos voluntarios, regimiento 13, ensamble
de vientos, artistas locales,
Municipalidad, Gobierno de
la provincia y empresas del
medio reunidos para armar
este evento clásico de casi
nueve décadas.
Los caballos tuvieron protagonismo absoluto: Hubo
exhibición de escuelas de
equitación y presencia del
grupo de equinoterapia. En-

tre los deportes ecuestres
hubo exhibiciones todo el fin
de semana de pato y polo en
el picadero. También, todas
las destrezas clásicas de
rodeo y paleteada del grupo
Caballos Criollos. Además,
se sumó para el cierre la
jineteada a cargo de Fortín
Pampa de Quemú Quemú.
Fue un fin de semana de
shows en vivo en el escenario central con payadas,
folklore, rock y el cierre a cargo del grupo referente: Tinku.
Otro gran encuentro fue la
presencia de grandes analistas nacionales que fueron
escuchados en vivo por más
de 400 personas: Santiago
Kovadloff (Filósofo) y Claudio
Zuchovicki (economista).
También hubo competencias
y premios en diversos rubros.
La Expo de Santa Rosa
En menos de un mes le toca
el turno a la Asociación Agrícola de La Pampa en Santa
Rosa, que tiene fecha de
realización el fin de semana
del viernes 4, sábado 5 y
domingo 6 de octubre.
Más en: www.region.com.ar
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GUDAT informó sobre Torneo de Tiro
con Arco en Trenque Lauquen

Más de la mitad de la población mundial se ve afectada en
Primavera ¿cómo anticiparnos y preparar el cuerpo?
Llega una de las estaciones
más agradables del año, el
frío se diluye poco a poco
para disfrutar de días cada
vez más cálidos y largos, el
humor cambia. Pero no todo
el mundo tiene la misma concepción de la primavera, más
de la mitad de la población
mundial se ve afectada con
alergias y con enfermedades
que alteran el cuerpo en su
totalidad.
Los cambios estacionales
-principalmente invierno o
primavera- son un claro peligro para la salud. El sistema
inmune formado por células,
tejidos y órganos trabaja
para protegernos frente a
los patógenos o sustancias
perjudiciales para nuestra
salud. Cuando una infección
nos ataca, nuestras defensas
se ponen en marcha para
poder identificar el peligro y
eliminar a los causantes de
una posible enfermedad.
Astenia primaveral
Es una de las afecciones
más frecuentes, que produce
gran cansancio y fatiga en
quienes la sufren.
Es un trastorno temporal,
común en poblaciones de entre 20 y 50 años, que afecta
especialmente a las mujeres.
Los principales síntomas
son agotamiento físico y
mental a través de la desmotivación o la ansiedad
excesivas.
Consultar al médico
En ocasiones está relacionada con otras dolencias
como infecciones, anemia,
celiaquía, embarazo, trastornos del sueño o déficit de
vitaminas. Si uno se nota débil durante la primavera debe
acudir a una consulta médica
para realizarse en primer
lugar un análisis de sangre,
de no observarse una baja o
alteración en los valores se

Es un trastorno temporal, común en poblaciones de entre
20 y 50 años, que afecta especialmente a las mujeres.
recomienda seguir una serie
de pautas que reforzarán el
sistema inmunológico y nos
permitirán atravesar la primavera con la salud intacta.
Consejos para preparar el
cuerpo para la primavera
- Hacer actividad física:
Una de las mejores opciones
para subir las defensas y
además aumentar la vitalidad
del cuerpo es hacer ejercicio
físico. El buen ambiente
que se respira en el exterior puede ser un estímulo
para practicar algún tipo de
deporte al aire libre. Lo recomendable sería al menos
3 veces por semana durante
30 o 60 minutos. Sin duda,
esto aumentará la energía y
fortalecerá la salud.
- Mantener una alimentación balanceada: La alimentación es otro punto
básico para tener en cuenta
en la preparación frente a la
nueva estación. Se trata de
un aspecto muy importante a
la hora de aumentar nuestras
defensas o también debilitarlas, la falta de nutrientes
como vitaminas o minerales

puede ocasionar que las
defensas caigan frente a ataques a nuestro organismo.
- Asegurarse un buen descanso: Tampoco hay que
olvidarse de una actividad
fundamental para nuestro
organismo, el sueño. Dormir
repara los daños celulares
sufridos durante el día, por
lo que el descanso nocturno
ayudará a nuestro sistema
inmune a recuperarse y aumentar sus fuerzas. Lo recomendable es seguir pautas
correctas de sueño, evitar
trasnochar en exceso y llevar
un ritmo de sueño de entre 6
y 8 horas diarias.
- Evitar tabaco, alcohol,
cafeína y azúcares: Son de-

bilitantes del sistema inmune,
ya que se trata de sustancias
inmunodepresoras que pueden comprometer nuestro
bienestar sin motivo.
- Tener cuidado con el
estrés: La ansiedad no es
amiga del sistema inmune,
por lo que debemos intentar
mantener la calma, relativizar
y no darle importancia a cualquier problema. En caso de
que haya una situación que
ponga en juego el bienestar
mental se deberá pedir ayuda a un profesional.
- Tomar agua: Tener siempre a mano una botella de
agua para estar hidratados,
así ayudaremos al cuerpo
a eliminar las toxinas más
rápido.

Asesoró: Dr. Ernesto Crescenti (MN: 50.776)
Médico, investigador y Director del “Instituto de Inmunooncología Dr. Ernesto J.V.
Crescenti”. www.crescenti.
com.ar

El “Grupo Unidos de Arqueros en Toay” (GUDAT),
informó los resultados del
último Torneo Aire Libre desarrollado el pasado domingo
8 de septiembre en el Club
Deportivo Barrio Alegre de
Trenque Lauquen, organizado por la Subcomisión de
Tiro con Arco. Dicho torneo

tuvo carácter homologatorio
rankeable, con formato de
torneo fita 70/70 para las
categorías: recurvo wa, raso,
long bow, recurvo instintivo, y
el formato fita 50/50 para las
categorías compuesto wa y
cazador. Participaron 17 arqueros, 13 lograron medallas
y 9 pasaron de categoría.

Teatro, Espectáculos, Museos

XVII Coral de La Pampa
Homenaje a Alberto Cortez.
• En Victoríca:
-Sáb. 14 a las 18:30 hs: Salón
Histórico Municipal.
• En Speluzzi:
-Sáb. 14 a las 20 hs: Salón Municipal de Usos Múltiples.
• En Ingeniero Luiggi:
-Dom. 15 a las 19 hs: Auditorio
Municipal.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Pichi Huinca:

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 15 a las 19: 30 hs: La
afinadora de árboles. Género:
Comedia dramática. ATP.
LUNES 16/09

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

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

MARTES 17/09

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

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

MIERCOLES 18/09

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

JUEVES 19/09

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Los Pioneros: Alsina y Pellegrini.
-Vie. 13 a las 20 hs: presentación del
libro del escritor Miguel de la Cruz.
• 451 Libros: Av. San Martín 167.
-Vie. 13 a las 20:30: apertura

OTRAS OPCIONES
• Predio BMX: Ruta 35.
-Sáb. 14 y dom. 15 a las 9 hs:
campeonato de radio control
Buggy y Truggy.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

-Vie. 13 a las 10 hs: Encuentro
Internacional de Danzas. Con
delegaciones de Uruguay, Chile
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 14 a las 9 hs: curso de
observación de aves “Aves para
los que no tienen ni idea”
• En La Maruja:
-Sáb. 14 a las 10 hs: Encuentro
de danzas delegación de San
Vicente Buenos Aires, de Uruguay y Chile.
• En Catriló:
-Sáb. 14 a las 14 hs: 122°
Aniversario de Catriló desfile,
tropillas entabladas jineteada,
espectáculos.
-Dom. 15 a las 8 hs: Pialada de
terneros, jineteada.
• En Puelén:
-Sáb. 14 y dom. 15 a las 18 hs: 5ª
Fiesta Gaucha del Petróleo Pampeano. Folclore, baile y jineteada.
• En Bernasconi:
-Sáb. 14 a las 20:30 hs: 3° Encuentro Zonal de Peñas con la
participación de agrupaciones
folclóricas de la zona.
• En General Pico:
-Sáb. 14 a las 21 hs: folclore con Raly
Barrionuevo. Sociedad Española.
-Sáb. 14 a las 23 hs: rock&reggae
con las bandas Cuerdo, Loco
Los Duendes y DM2. A $ 100 P
$ 150. Calle 9 y 306.
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: Fiesta
Provincial del Jubilado cena y baile. $ 600. Club Ferrocarril Oeste.
• En Colonia Barón:
-Dom. 15 a las 10 hs: Speedway
categorías 500, 200, 110 y 50
cm. $ 250.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

VIERNES 13/09

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Fortín Roca: 9 de Julio 652
-Vie. 13 a las 21:30 hs: La Reservada Peña Dipi Carabajal,
León Gamba entre otros.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 15 a las 21 hs: folclore
con Raly Barrionuevo. $ 600.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 13 a las 23:30 hs: folclore
tradicional con Los Jarillales. $ 20.
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: veladas
románticas y pop con Los Pasteles Verdes. $ 20.
• Salón: Luther King 2245.
-Sáb. 14 a las 22 hs: Mega Peña Bailable. A. $ 250 P $ 350. 2PM $ 200.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 15 a las 16 hs: Villa
Alonso Rock Edición Especial
Auditorio III.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Vie. 13 a las 22 hs: salsa y merengue con Son de Acá.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 14 a las 23:59 hs: punk rock
con A Cara de Perro y Moloko.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Mie. 18 a las 20:30 hs: Concierto de la Banda Sinfónica. Gratis.

-Lun. 16 a las 20 hs: Esa película
que llevo conmigo. Género:
Documental. ATP.
-Mar. 17 a las 20 hs: Hombre de
piel dura. Drama. SAM18.

SABADO 14/09

-Vie. 13 a las 21:30 hs: humor
con Chichilo Viale. $ 600.

Festival “Poesía Pampa Fest”
con el poeta Bruno Di Benedetto.
• Asoc. P.de Escritores: Lordi 73
-Sáb.14 a las 10:30 hs: Taller
de poesía brindado por la poeta
Marina Cavalletti. Para este
taller se encuentra abierta una
pre inscripción en la Página de
Facebook.
• Colibri Studio: Emilio Civit 370.
-Sáb. 14 y dom. 15 a las 15 hs:
taller intensivo de actuación
“Emergencia actoral” a cargo de
Gonzalo Millán.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Días miercoles encuentros de Danza Danzaterapia / Método Fuxiano
a cargo de la Lic. Malva Roldán.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el 29/9 muestra Realidades escondidas de las artistas
Bibiana Tittarelli (escultura),
Gabriela López (cerámica), María Mariela Maisterrena (dibujo)
y Miranda García (fotografía).
-Sáb. 14 a las 15:30 hs: Taller de
técnicas y materiales para el bocetado profesor Pablo Salazar,
• 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 muestra esculturas,
pinturas y objetos Lihué Pumilla.
-Sáb. 14 a las 18:30 hs: Recital
acústico de la banda CatalinaTom.
• 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. 14 a las 16:30 hs: Mesas
de lectura de poetas pampeanos. Espectáculos musicales.
• Museo Provincial de Historia
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.

DOMINGO 15/09

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español:
H. Lagos 44.
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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

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

Cines en Santa Rosa
IT: CAPÍTULO 2
Milenium
Secuela de “It”.
Han pasado casi 30
años de los horrores que Pennywise,
la despiadada
y macabra criatura con forma de payaso,
desató en el pueblo de Derry. Los niños y
niñas que lo vencieron decidieron irse al
crecer, pero una devastadora llamada los
llevará de nuevo al lugar en el que vivieron
sus peores pesadillas, y a tener que enfrentarse nuevamente con
ellas. Basada en la novela de Stephen King. Duración 169’. SAM16.
______________________________________________________
TOY STORY 4 (FUNCIÓN DISTENDIDA)
Milenium
Esta vez, a
los fieles y
viejos amigos de siempre se les sumará un
nuevo y particular juguete.Cuando
una inesperada aventura se presente, lo ayudarán a sentirse parte
de ellos y descubrirán lo enorme que puede ser el mundo, siendo tan
pequeño. Función adaptada para personas con capacidades sensoriales diferentes o TEA. Hablada en castellano y subtitulada en castellano
para personas con dificultades de audición. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
Garantía Jueves de Cine: YESTERDAY
Amadeus

¿Qué pasaría si todo el mundo se
olvidara de Los Beatles, menos
una persona? Jack, un cantautor
frustrado espera un milagro que
lo lleve al éxito cuando vive un
extraño y paranormal fenómeno:
es la única persona del mundo
que recuerda las canciones del
mítico cuarteto de Liverpool, y lo arriesgará todo para intentar ser
mundialmente reconocido por estas canciones ajenas. Con Himesh
Patek, Lily James y Ed Sheeran. Del director de ¿Quién quiere ser
Millonario? y el escritor de Realmente Amor. Duración 116’. ATP.
_____________________________________________________
BRUJA
Amadeus

Selena es una madre soltera que vive
con su hija en medio de la pobreza. Ella
tiene conocimientos sobre magia negra
que nunca utilizó, pero cuando su hija
Belén sea secuestrada utilizará todo
lo que tenga a su alcance para encontrarla. Con Erica Rivas, Pablo Rago y
Rita Cortese. Duración 93’. SAM16R.
_____________________________________________________
LA ODISEA DE LOS GILES
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 Sebastián
Borensztein, junto a un gran elenco. Duración 116’. SAM13R.

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

