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Nueva sucursal BLP
en predio de Vialidad

El gobernador Carlos Verna
(foto) elevó un proyecto de
ley para la construcción de
una nueva sucursal en Santa
Rosa del Banco de La Pampa, proyectada a construir
en el predio donde funciona
la Dirección Provincial de
Vialidad, sobre la esquina de
Avenida Spinetto y Asunción
del Paraguay...
______________________
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Descubriendo Tréveris

La ciudad de Tréveris o Trier,
en Alemania, es considerada
como la más antigua del país,
fundada en el año 16 a. C.
Entre los vestigios romanos
más importantes se destaca
la “Porta Nigra”, una obra
constructiva digna de destacar por su perduración al
paso de los siglos...

Este fin de semana es la 93ª
Expo Rural de Santa Rosa
Plano en Boleterías
REGION® Empresa Periodística, como todos los años
edita el Plano de Ubicación
de los Stands a cielo abierto
y en los dos galpones cerrados, junto al Programa de Actividades del fin de semana.
Este material desplegable a
todo color es gratuito y debe
reclamarse con el pago de
la entrada en las boleterías
habilitadas. También puede
conseguirse en las empresas
auspiciantes, en los principales hoteles de la ciudad y en
nuestra redacción (uno por
persona) en Independencia
195, Santa Rosa. La gran
fiesta que une al campo y la
ciudad ya está nuevamente
activa en la capital pampeana. Un fin de semana para
disfrutar a pleno en familia y
degustar lo mejor de la gastronomía regional...

La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa abre
sus puertas este fin de semana en Santa Rosa, para
llevar adelante la 93ª Exposición Agrícola, Ganadera,
Industrial, Comercial y de
Servicios.
La Organización anticipó
que habrá más de 300 reproductores entre las diferentes
razas y a su vez habrá una
presencia de más de 250
stands de diferentes empresas y emprendedores
pampeanos.
El viernes se abrirán las
puertas para delegaciones
escolares, con acceso libre
y sin cargo, para ambos
turnos. Las exhibiciones,
espectáculos y concursos,
se concentrarán durante el
sábado y el domingo. Los
remates, serán el domingo
por la mañana y por la tarde.

95º Aniversario de
Carro Quemado

Este sábado 5 de octubre
cumple 95 años la localidad
pampeana de Carro Quemado. Su intendente, Oscar
Rodríguez Huarte (foto), dio
detalles de los festejos...
______________________

PAMI: “Hablemos
en Grande”

Día del Camino y
Cada vez más las
del Trabajador Vial mujeres viajan solas

El 5 de octubre de 1925, se
desarrolló en Buenos Aires el
Primer Congreso Panamericano de Carreteras y de allí
se tomó la fecha para esta
celebración anual.
Pocos países del mundo
tienen en su calendario asignado el “Día del Camino”,
que en Argentina se extiende
a todos los trabajadores de la
actividad vial, que es variada
y compleja, abarcando no
solo la construcción de rutas,

sino todo lo referente al señalamiento, la conservación
y la seguridad vial, tema de
vital importancia.
Fue durante la segunda
presidencia de Roca cuando
se creó el Ministerio de Obras
Públicas y posteriormente la
Dirección de Vías de Comunicación. La Ley 4301, del
26 de enero de 1904, le dio
forma orgánica, disponiendo
la construcción de 89 puentes y 107 caminos ...

El director ejecutivo de PAMI,
Sergio Cassinotti (foto), y la
responsable de Comunicación Institucional, Dominique
Schilling, presentaron en
Buenos Aires “Hablemos en
Grande”, una guía práctica
de comunicación amigable
con las personas mayores...
Argentina es el destino más elegido por las
latinoamericanas que viajan solas.
De acuerdo a una investigación realizada por Booking.
com sobre 4 mil encuestados
de Brasil, México, Colombia
y Argentina, el 62% de las
viajeras latinoamericanas
han realizado un viaje internacional sin compañía, al
menos una vez.

A la hora de viajar fuera de
su país, las argentinas (36%)
y las colombianas (35%)
viajan más a los países latinoamericanos, mientras que
las brasileñas (32%) y las
mexicanas (28%) suelen elegir destinos fuera de América
Latina...

Lunes 14 no laborable

Próximo Finde Largo
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Organiza AAGLP - VIERNES 4, SÁBADO 5 Y DOMINGO 6

Este fin de semana es la 93ª Expo Rural de Santa Rosa
VIENE DE TAPA

Después de un septiembre
sin feriados, el mes de octubre trae un nuevo “día no laborable con fines turísticos”:
será el lunes 14 de octubre,
de acuerdo con el calendario
de feriados nacionales establecido por el Ministerio del
Interior.
Se trata del primer fin de
semana largo luego de casi
dos meses, después del
último lunes 19 de agosto,
un feriado que se trasladó
con fines turísticos ya que,
el 17 de agosto, fecha en la
que se celebra el Paso a la
Inmortalidad del General San
Martín, cayó sábado.
Lo mismo sucede con el

próximo feriado. En rigor,
es el 12 de octubre, “Día
del Respeto a la Diversidad
Cultural”, pero como también
cae sábado, se corrió al lunes
con el fin de impulsar el turismo local con un nuevo fin de
semana largo.
Los días establecidos como
“no laborales” son aquellos
en los que “el trabajo será
optativo para el empleador,
salvo en bancos, seguros y
actividades afines, conforme
lo determine la reglamentación”. En nuestro ámbito,
donde los empleados públicos resultan una cantidad
muy significativa, tiene el
efecto pleno de un Finde
Largo Turístico

Criollas varias: Juego de
Riendas, Rastrín, Bandera
y Polka.

Al cierre de esta edición,
la 93ª Exposición tenía una
importante demanda de lugares en lista de espera
para stands cubiertos y a
cielo abierto, de manera que
se agregarían expositores a
último momento a la Nómina
publicada. Obviamente la
muestra ganadera también
despierta expectativas, ya
que esta tradicional realización es una de las más
importantes del centro país.
Viernes 4 Jura
La mañana del viernes 4
comenzará con la jura de
reproductores y la jura de la
muestra comercial, industrial
y de servicios. A su vez, este
día se abrirán las puertas
para delegaciones escolares,
con acceso libre y sin cargo,
para ambos turnos.
Por la noche se realizará en
el Club Español a las 21:30
hs. la “Peña Los Baguales”,
con Joaquín Chiavarino,
Laura Gomez Weizz, La
Diablada, Ballet La Sureña y
Herederos Pampeanos.
Sábado 5 inauguración
El sábado 5 de Octubre,
en horas de la mañana comenzará la jornada con una
demostración realizada por la
Asociación de Equinoterapia
El Zorzal.
Luego, tras el tradicional
almuerzo institucional, la Comisión Directiva de la AAGLP
junto con las autoridades
del Gobierno de la Nación,
del Gobierno de La Pampa,
del municipio, dirigentes de
entidades colegas e invitados
especiales realizarán una
recorrida por la muestra,
oportuniad en que actuará la
Banda de Música.
Luego de la recorrida, a las
15:30 hs., se concretará la
inauguración oficial, con los
habituales discursos del presidente de la AAGLP, Víctor

Domingo 6 cierre
El domingo 6, por la mañana, a las 10 horas en pista
central, comenzará la jornada con una Jineteada en la
Categoría Clina.
Luego a las 11:30 hs. llega el
primer Remate de Caballos
Criollos del Caldenal.
Por la tarde, la actividad
comienza a las 15:30 hs.
con una Jineteada categorías Gurupa y Bastos, con la
posterior presentación de la
“Murga Pampa y la Vía”
A las 18:00 hs. es el turno de
la esperada exhibición de la
Escuadra Ecuestre “Pampa
Mía”, cerrando el día con
más Destrezas Criollas, en
este caso con Prueba de
Riendas.
Tapié, así como también un
funcionario de Nación un
representante de CARBAP,
un funcionario del gobierno
pampeano, que declarará
inaugurado este clásico encuentro del campo con la
ciudad.
El programa continuará
con el desfile de grandes
campeones, maquinarias
agrícolas, Oeste Motos, concesionarias de automotores y
camionetas en exhibición y
todo el colorido y la destreza
de los centros tradiciona-

listas. El Ejército Argentino
también acompaña en esta
presentación.
Seguidamente a eso de las
17 hs. y siempre en la pista
central, se desarrollará un
partido exhibición de “Pato”,
el tradicional deporte argentino.
Para las 17:30 hs. está
anunciada la actuación de
la Murga “El Rincón de la
Alegría”; luego el Club San
Jorge hará entrega de un
auto y a partir de las 18:15
hs. comienzan las Destrezas

Paralelamente en el Sector
Ganadería a partir de las 10
de la mañana, comienza el
remate de Ovinos y el segundo Remate de Caballos
Criollos del Caldenal.
Por la tarde a partir de las
14 hs. inicia el remate de
Bovinos y luego el de Aves,
en el Sector de Aves.
Entradas
El valor de la entrada para
jubilados, pensionados y empleados de RENATRE que
acrediten tal condición, será
para el viernes a la tarde y el
sábado de $ 100 y para el día
domingo de $ 150.
Mientras que el valor de la
entrada para el público en
general será para el viernes
a la tarde y el sábado de $
150 y para el día domingo
de $ 200.
Los menores de 10 años
tendrán ingreso gratuito, al
igual que los estudiantes de
las facultades de Agronomía
y de Ciencias Veterinarias
que exhiban sus libretas.
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Nueva sucursal del BLP en
predio de Vialidad Provincial

Recuerdan el “Día del Camino
y del Trabajador Vial”

VIENE DE TAPA

La nueva sucursal bancaria se construiría en la esquina de
Spinetto y Asunción del Paraguay -frente al concesionario
oficial Toyota-, en el predio que ocupa Vialidad Provincial.
VIENE DE TAPA
Mediante nota N°158/19 el
gobernador, Carlos Verna,
solicitó al Poder Legislativo
de La Pampa la aprobación
del contrato en comodato suscripto el 10 de julio
de 2019 entre la Dirección
Provincial de Vialidad y el
Banco de La Pampa, para
la construcción de una sede
de la entidad bancaria en el
predio donde se encuentra
emplazada la DPV, Avenida
Spinetto intersección con calle Asunción del Paraguay),
de la ciudad de Santa Rosa.
En la nota enviada a la
Cámara de Diputados de La
Pampa, se indica que “el bien
inmueble, objeto de contrato,
será asiento de la construcción de un edificio destinado
a la apertura de una nueva

Sucursal Bancaria, lo que
posibilitará proporcionar un
mejor y más rápido servicio
financiero a los habitantes y
transeúntes de esta ciudad”.
En referencia a los costos y
usos del edificio en cuestión,
la nota menciona que “en
virtud del suscripto comodato, el Banco de La Pampa
S.E.M. asumirá - a su exclusivo cargo y costo – todos los
trabajos y autorizaciones y/o
aprobaciones que resulten
necesarios llevar a cabo para
la construcción y funcionamiento de la edificación de
referencia. Además, a la
finalización del contrato la
construcción que se realice y
todas las mejoras que sobre
ella se efectúen quedarán
en beneficio de la Dirección
Provincial de Vialidad”.

En el año 1922 el
Touring Club Argentino organizó el Primer
Congreso Nacional
de Vialidad, época
en que terminó la primera presidencia de
Hipólito Irigoyen y comenzó
la de Marcelo T. de Alvear.
En tanto, el 5 de octubre de
1925 se inauguró el Primer
Congreso Panamericano de
Carreteras, en Buenos Aires,
y se instauró dicha fecha
como Día del Camino.
A su vez, en el transcurso
del mencionado año se construyeron algunos caminos
pavimentados, como MorónLuján, en hormigón armado,
proyectado por el Ingeniero
E. Arenas.
El 5 de octubre de 1932 se
promulgó la Ley Nacional
Nº 11.658 que establecía
la creación de la Dirección
Nacional de Vialidad, la cual
se encargaría del estudio,
proyecto, construcción, administración y conservación
de la red vial nacional.
Ese organismo se consolidó sobre las bases de la
Dirección de Puentes y Caminos. Para garantizar el
funcionamiento, se dispuso
la asignación de recursos
económicos que provendrían de un impuesto de 5
centavos por litro de nafta y
otro adicional del quince por
ciento sobre el valor de los

lubricantes. Asimismo, se
determinó la creación de una
Ayuda o Fondo Federal para
la construcción de caminos
provinciales en todo el país.
La mencionada época determinó el inicio, el período
de estudio, proyecto y construcción de las principales
carreteras.
Resulta difícil comprender
que nos pasó en materia
vial y porqué llegamos a
situaciones tan delicadas
como las que atravesamos
actualmente. Sin duda que
la desaparición del ferrocarril
con el consecuente incremento del movimiento de la
producción por carreteras fue
el gran colapso.
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Cada vez más mujeres viajan solas

Argentina, destino más elegido por latinoamericanas

En primer lugar Argentina y luego Chile y Uruguay, son las opciones favoritas
de las turistas latinoamericanas que deciden viajar solas.
VIENE DE TAPA

América Latina.

Booking.com, el líder digital del sector que conecta
a los viajeros con la oferta
más amplia de alojamientos
increíbles, una gran variedad de experiencias únicas
y opciones para moverse
fácilmente, ha realizado un
nuevo estudio dedicado a
conocer cuáles son los destinos elegidos por las viajeras
latinoamericanas que eligen
viajar solas.

Dentro del continente, Argentina ha sido el país más
elegido por las viajeras latinoamericanas, según expresaron el 62% de las brasileñas, 56% de las colombianas
y el 50% de las mexicanas.
Sin embargo, no es la primera opción de las argentinas
(62%), quienes prefieren
visitar Uruguay (63%).

De acuerdo con la investigación, el 62% de las viajeras
latinoamericanas han realizado un viaje internacional
sin compañía, al menos una
vez. A la hora de viajar fuera
de su país, las argentinas
(36%) y las colombianas
(35%) viajan más a los países latinoamericanos, mientras que las brasileñas (32%)
y las mexicanas (28%) suelen elegir destinos fuera de

El 23% de las viajeras latinoamericanas señaló que
la razón principal para viajar
solas es la libertad de hacer
lo que quieren. Este porcentaje es mayor cuando nos
enfocamos en las viajeras
argentinas (27%), quienes
además indicaron estar atravesando un momento de
cambios (10%) y sentir que
conectan mejor con la gente
del lugar (10%), como otras
razones por las cuales viajar
solas.

Si bien las viajeras disfrutan de hacerlo en soledad,
a casi la totalidad (98%) de
las mujeres argentinas encuestadas les gustaría viajar
en compañía de sus amigas,
ya que consideran que estar en grupo las ayudaría
a estar más emocionadas
e interesadas en el viaje
(39%). Además, viajar en
grupo también permite a las
argentinas sentirse más seguras (47%) y poder ahorrar
gastos (51%).
La encuesta fue realizada en
marzo de 2019 con 4 mil encuestados de Brasil, México,
Colombia y Argentina, siendo
mil por país, hombres y mujeres de 18 a +60 años que
ya realizaron por lo menos
dos viajes internacionales.
Algunas preguntas ofrecían
respuestas múltiples.

Destinos más elegidos por mujeres latinoamericanas cuando viajan solas:

Este sábado 5 y dom

Motocross Nacion

Este sábado 5 y domingo 6 de octubre, organizado por CONAM y la
Asociacion Civil de Motocross de 25
De Mayo, como parte de los festejos
programados por el 110º Aniversario
de la localidad pampeana, se corre la
7ª Fecha del Campeonato Nacional
de Motocross en el circuito MX “La
Chacra. Este escenario ya tuvo su
bautismo de fuego el año pasado
promediando el certamen. Ahora el
Argentino vuelve a terreno pampeano aunque nada menos que en una
competencia donde pueden darse
importantes consagraciones. Todo
dependerá de los resultados para
saber si las definiciones llegan de
manera anticipada o se aplaza para
noviembre cuando el campeonato
cierre su calendario en la ciudad
bonaerense de Trenque Lauquen.
A juzgar por cómo están los rankings es posible que se concreten
coronaciones, como es factible que
algunas categorías deban aguardar
para saber quién se adueña de la
gloria. La carrera contará con las
habituales categorías que muestra
el Nacional en cada presentación
y en esta oportunidad se suman la
WMX. La categoría femenina tendrá
una nueva fecha donde también se
pondrán en juego cosas importantes.
A punto…
Las diferentes categorías tienen
características diferentes respecto
de las distancias que existen en los
respectivos rankings. Por ejemplo.
La MX3 A tuvo su anticipado campeón en la carrera de Las Talitas
(Tucumán), donde el pampeano Sebastián Sánchez mantuvo su racha
triunfal y sacó 96 puntos de ventaja
al cordobés Jeremías Fernández
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Jornada de concientización en seguridad vial

nal en 25 de Mayo

cuando solo quedan 80 en juego.
Pero cuando finalice la cita en 25 de
Mayo, quedarán 40 y no todos podrán concluir airosos de esta contienda. Por caso sigamos repasando las
MX3 que en el caso de la B, Gabriel
Fernández (Mendoza) podría festejar
un título si mantiene la diferencia que
lo separa del bonaerense Estanislao
Salanueva. Nada menos que 51 puntos. En la C Gustavo Rivero deberá
obtener algunos puntos extras sobre
Julio Quiroga si quiere acortar el
camino. Hay 35 unidades entre ambos. En ese juego de las diferencias
encontramos la MX2 donde Luciano
Righi pretende cerrar el debate del
campeonato manteniendo 44 puntos
sobre Ignacio Toya y 59 sobre el
uruguayo Germán Brastchi. La 85 B
también encuentra a Nicolás Cerdán
con algo de comodidad sobre el
patagónico Tomas Carbajal a quien
aventaja por 34 puntos.
Ajustados
Las dos categorías más ajustadas
en materia de diferencias son la MX1
y la 85 A. La de menor cilindrada ha
tenido un certamen que llega al capítulo que antecede a la final con una
batalla uruguaya descomunal. Franco Iavecchia y Alfonso Brastchi están
encerrados en 5 puntos de diferencia
y es factible que estiren el desenlace
hasta que caiga el telón del 2019. En
tanto la MX1 encuentra a un sólido
Juan Pablo Luzzardi en la cima, pero
con la cercanía de Agustín Poli y el
boliviano Marco Antezana que están
a 10 y 20 puntos respectivamente. Es
posible que el heredero de Joaquín
Poli, actualmente en Italia, también
tenga que esperar Trenque Lauquen
para levantar su título.

“Cabeza Dura” en Auditorio MEdAN0

En el auditorio de MEdANo
de General Pico, tuvo lugar
la jornada de concientización
en seguridad vial “Cabeza
Dura” organizada por el Ministerio de Seguridad.
El subsecretario de Prevención de Adicciones y
Lucha contra el Narcotráfico,
Agustín García, comentó
que tiene que ver con concientizar a diversos grupos
de personas. “En este caso
trabajamos con chicos de
los últimos años del colegio
secundario. Uno de los disertantes fue Mauro Feito,

nacido en Lonquimay y con
una amplia trayectoria en lo
relacionado a automovilismo.
Nos presentó una propuesta
para hacer estas jornadas y
estamos muy contentos con
la respuesta y convocatoria”.
“La seguridad vial no es un
tema exclusivo ni de Pico ni
de La Pampa, es una problemática que afecta al país
y al mundo entero y una de
las pautas de trabajo tiene
que ver con sensibilizar, con
enseñar y en el caso de los
chicos con darles herramientas para el momento en que

sean conductores o acompañantes, sobre todo conocer
cuál es el impacto en los
siniestros. Una parte de este
ciclo, llamado ‘Cabeza Dura’,
tiene que ver con el impacto
del siniestro vial, por ejemplo
en motocicleta sin casco”,
continuó el funcionario.
La metodología de trabajo
va desde cuestiones teóricas
a videos prácticos. “Es atrapante, por eso está enfocado
en los chicos de últimos años
de secundario, porque son
los que están por convertirse
en conductores”, concluyó
García.

14ª Fecha en Santa Rosa el domingo 3 de Noviembre

En un mes el TC define posiciones en La Pampa
La categoría automovilística
de mayor predicamento en
Argentina, “La Máxima”, el
Turismo de Carretera, sigue
despertando pasiones vaya
donde vaya y en el caso
de La Pampa no es una
excepción. Tras haberse
disputado la 12da Fecha del
Campeonato 2019 en Paraná
donde triunfó Mauricio Lambiris con Ford, escoltado por
Juan Bautista de Benedictis
y Matías Rossi, todos con
Ford, ahora las miradas están puestas en la fecha Nº
13 a correrse en la ciudad
bonaerense de San Nicolás
el próximo finde largo de
octubre (del 11 al 13).
¿Y luego?... con los papeles
de San Nicolás ya escritos,
el TC se acerca al final del

campeonato, restando solo
dos fechas, la Nº 14 en Toay,
La Pampa y la Nº 15, la final,
en la ciudad de Neuquén.
La Pampa define
Generalmente la 14ta fecha
casi siempre suele ser crucial
y el escenario de Toay -el
más rápido del país para la

categoría- se presenta como
un verdadero desafío para pilotos y máquinas. Habrá que
ver los resultados después
de San Nicolás y esperar
el momento de disfrutar la
categoría en el Autódromo
Provincia de La Pampa, el
1, 2 y 3 de Noviembre próximo... falta menos de un mes.

El último ganador en Toay fue Alan Ruggiero con Torino.
El record de vueltas del circuito aún lo tiene Guillermo
Ortelli con 200,159 km/h de promedio, logrado en 2015.

El domingo 6 en Toay

Torneo de Tiro con Arco
El Grupo Unido de Arqueros
en Toay (GUDAT) informó
que este domingo 6 de octubre se llevará a cabo en
el campo de tiro la entidad,
ubicado en las instalaciones
del “Centro Tradicionalista El
Fortin” de Toay -Acceso Ruta
Provincial 14 y Avda. Circ. 13
de Caballería-, el Torneo de
“Aire Libre - Homologatorio
Rankeable - 70/70 - Zona
Sur” (Copa Claro en El Monte
Punta de Plata),
en las categorías
que prevé y regula FATARCO.
Cronograma
8:30 hs. Pago
de inscripción a
cargo del Capitán
del equipo: 8:45
hs. Revisión de
Equipos; 9:15 hs.
Reunión de Capitanes; 9.30 hs.
Inicio tirada de
práctica. Finalización de Tiradas.
Comienzo de eliminatorias.
El horario de la
Premiación estará
supeditado a la

conclusión de las finales.
Se recuerda a todos los clubes y arqueros, que el evento
responde a las normativas
FITA para Torneos de Aire
Libre y sus complementarias
emitidas por FATARCO
En caso de lluvia no se
suspende. Sólo se supende
un torneo de tiro con arco
de aire libre, por tormentas
eléctricas.
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Es la más antigua de ESE país

Tréveris, la ciudad alemana
fundada en el año 16 a. C.

Ciclo “MAGNA JAZZ” 2019

14ª Edición el 12 de octubre

Resulta admirable apreciar la base de la “Porta Nigra” de
Tréveris, erigida hace más de mil años atrás. El tiempo
muy poco parece haber erosionado sus piedras y la argamasa utilizada, más allá del tinte oscuro que adquirió.
La ciudad de Tréveris o Trier,
en Alemania, es considerada
como la más antigua del país,
fundada en el año 16 a. C.
por Augusto bajo el nombre
de Augusta Treverorum.
En esta pequeña ciudad
ubicada en la ribera derecha del río Mosela, es
donde nació el ideólogo del
Comunismo, Karl Heinrich
Marx. Dista unos 9 km de la
frontera con Luxemburgo, 35
km de Francia y 50 km de
Bélgica y cuenta con 100 mil
habitantes. Tréveris posee
un encanto muy particular,
ya que se pueden admirar
intactas, varias edificaciones
milenarias apenas modificadas por el paso de los siglos.
En 1986, la Unesco declaró
al conjunto de “monumentos
romanos, la catedral de San
Pedro y la iglesia de Nuestra
Señora en Tréveris”, como
Patrimonio de la Humanidad.
Existe un mito respecto a
Tréveris, según el cual la ciudad fue fundada unos 1.300
años antes de la creación de
Roma por Trebeta, hijo del
rey asirio Ninus.
Los primeros rastros de
asentamiento humano en la
zona de la ciudad muestran
evidencias de cerámica de

bandas que se remontan al
período neolítico temprano.
Desde los últimos siglos
precristianos, miembros de
la tribu celta de los tréveros
se asentaron en la zona del
Tréveris actual. Los romanos
bajo Julio César subyugaron
a los tréveros por vez primera
en 58-50 a. C.
La Porta Nigra
Conocida como “la segunda
Roma” por la importancia
política que llegó a alcanzar en el Bajo Imperio, los
vestigios romanos son muy
abundantes: entre ellos se
destaca la “Porta Nigra”, un
arco o puerta erigida en la
época romana que hoy es
el monumento emblemático
de la ciudad y sin duda, una
obra constructiva digna de
destacar por su perduración
al paso de los siglos.
Esta puerta monumental
fue construida hacia el año
180 como puerta de entrada
septentrional de la ciudad
de Augusta Treverorum al
país del Trévires. Su nombre
procede del color oscuro que
adquirió la piedra, debido a la
pátina obtenida por el paso
de los años.

La Secretaría de Cultura y
Extensión de la Universidad
Nacional de La Pampa junto
con MP Producciones invitan a toda la comunidad a
participar de la edición 2019
del ciclo Magna Jazz que
tendrá lugar el sábado 12 de
octubre a las 21:30 horas en
el auditorio del Aula Magna
de la UNLPam y contará con
la participación de Gonzalo
Bergara Quinteto (Buenos
Aires) y Small Jazz Band
(Córdoba).
Gonzalo Bergara (foto) es
un virtuoso compositor y
guitarrista argentino que
mezcla sonidos de París y
su Argentina natal para forjar
su propio estilo de jazz gitano
progresivo.Comenzó a tocar
profesionalmente a los 16
años en Buenos Aires y a los
17 ya estaba al frente de su
propio trío de blues en la televisión nacional. Cuenta con
apariciones notables en Playboy Jazz Fest, Sweet and Hot
Jazz Fest, The Montreal Jazz
Fest, Django Reinhardt Fest
(Alemania ), Suev Guitar Fest
(Italia), Merle Fest, Strawberry Fest y gran parte de los
festivales de estilo Django

de EE. UU.
La Small Jazz Band es un
conjunto de jazz tradicional
que comenzó su actividad a
fines de 1981 en la ciudad de
Córdoba intentando recrear
el estilo de los primeros
grupos de los años 20, tales
como los de Joe “King” Oliver, Clarence Williams, Louis
Armstrong, Sam Morgan,
Johnny Dodds, Jelly Roll
Morton, entre otros. Esta
agrupación se encuentra
conformada por profesores
de educación musical que
creen en el valor estético
sentimental de este género,
tal vez la expresión popular
más relevante e influyente
del siglo XX. La Small se presentó en el ciclo Jazzología
(Centro Cultural General San
Martín, Buenos Aires), Festivales internacionales de jazz
en Santa Rosa, Mendoza,
Rosario, Bariloche, Río Cuarto y Santa Fe, entre otros.
Las entradas anticipadas
se encuentran disponibles
en Fahrenheit Libros (9 de
julio 56) y en 451 Libros (San
Martín 167).
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Nueva guía de comunicación
con los adultos mayores
El director ejecutivo de
PAMI, Sergio Cassinotti, y
la responsable de Comunicación Institucional, Dominique Schilling, presentaron
en la Casa de Gobierno en
Buenos Aires “Hablemos en
Grande”, una guía práctica
de comunicación amigable
con las personas mayores
basada en la experiencia del
trato directo con afiliados de
todo el país.
Hablemos en Grande fue
diseñado junto a médicos de
PAMI que contribuyeron para
que los mensajes comunicacionales sean claros, directos, efectivos e inclusivos.
Cassinotti hizo hincapié en
la necesidad de “cambiar la
mentalidad” para comunicarse mejor con las personas
mayores, ya que “se trata
de un sector que tiene una
enorme importancia en el
entramado social”. En ese
sentido, valoró las posibilidades de inclusión que genera
PAMI “porque cuenta con 5
millones de beneficiarios, un
poder fundamental para instalar el tema en la sociedad”.
Schilling destacó que la comunicación con las personas
mayores “excede a PAMI” y
convocó a quienes trabajan
en comunicación a “tomar
conciencia del cambio que
hay que hacer para llegar
a ese público”. “Estamos
convencidos de que la comunicación genera inclusión”,
agregó, antes de ejemplificar
con que “si hacemos afiches
o carteles con letras chicas
dejamos afuera al adulto al
que le cuesta leer. Pero al
agrandar la letra, pueden
leer todos”.
¿Qué es Hablemos en
Grande?
Hablemos en grande es una
guía práctica de comunicación inclusiva y amigable

con las personas mayores.
A partir de la experiencia
de trabajar en PAMI, en
donde nos comunicamos
permanentemente con cinco
millones de afiliados que en
su mayoría tienen más de
sesenta años, desarrollamos
algunos parámetros básicos que sugerimos tener en
cuenta para que el mensaje
les llegue a todos de la mejor
manera posible. Estos parámetros fueron diseñados en
equipo con médicos de PAMI
que nos ayudaron a entender
qué nos pasa a medida que
vamos creciendo. Así, pudimos diseñar herramientas
que contribuyen a que los
mensajes sean más claros,
directos y efectivos.
Esta publicación es un primer paso para instalar una
conversación más grande:
ahora que vivimos más años,
¿qué podemos hacer desde
la comunicación para vivirlos
mejor?
Estamos convencidos de
que la comunicación puede
ser una herramienta de inclusión. Pero avanzar hacia
una comunicación inclusiva
es un ejercicio cotidiano que
requiere de cierto esfuerzo.
Constantemente nos replanteamos herramientas,
conceptos y formas de comunicar que antes considerábamos como verdades
establecidas.
En el año 2050 cerca de
2.500 millones de personas
en el mundo tendrán más de
sesenta años. Esto significa
que un cuarto de la población
mundial puede tener dificultad para leer, solo porque
vivieron más que los demás.
Por eso la comunicación resulta fundamental para incluir
y lograr equidad. Crecer es
algo bueno. Crecer es madurar. Comunicar para todos
es evolucionar.

Arriba a su 95º Aniversario la
localidad de Carro Quemado

“Tomar rumbo hacia el Oeste
provincial, es introducirse
en las reminiscencias del
pasado, el rescate de lo
autóctono, la originalidad del
artesano. Es un encuentro
con las raíces indígenas, un
repaso de la historia y una
agradable sensación de estar
en contacto con una geografía cautivante... ”.
Así comienza la reseña de
la página 167 de la edición
bilingüe del Libro REGION®
de La Pampa, citando como
primera localidad de visita en
un recorrido sugerido desde
la capital pampeana “Hacia
la Región de Cuyo”, a la
localidad de Carro Quemado.
La herencia del pasado
La localidad de Carro Quemado atesora toda una “herencia del pasado”.
En medio de un pueblo
pequeño, sencillo y agreste,
alrededor de un paisaje de
campo viven la naturaleza y
la historia.
Por alli tuvo asiento el “Fortín La Perra”, un bastión de
la época de la llamada Conquista del Desierto.
Y para completar todas estas vivencias, sobre la Ruta
de la Cría, a pocos kms de
Carro Quemado, otra sorpresa despierta la admiración
del visitante: el Museo Atelier
Ortiz Echagüe, ubicado dentro del predio de la Estancia
Turística “La Holanda”, el
bosque de caldenes que
eligiera el pintor español

Antonio Ortiz Echagüe como
lugar de descanso, donde
hoy sus familiares le abren
las puertas al visitante.
El sitio donde se exponen
las obras del artista -de dimensiones colosales ya que
retrataba a las personas en
su tamaño natural-, ha sido
Declarado Sitio Histórico y
Artístico Nacional.
Programa de festejos
El intendente de Carro
Quemado, Oscar Rodriguez
Huarte, reseñó las actividades previstas para este fin de
semana de festejos.
Viernes 4:
-17:30 hs. frente a la Municipalidad actuarán: Vicky Artaza, Pedro Cabal, Trío Voces,
Cali y Serena Gamboa.
-23:30 hs. será la concentración en el lugar para esperar
la llegada del día 5, cuando
se cumple el 95º Aniversario.
Con fuegos artificiales, torta,
brindis y la actuación de Pedro Pinedo.
Sábado 5:
-15:00 hs. Muestra de Autos
Antiguos.
-21:00 hs. Comienza la Peña
Aniversario, donde actuarán
el Ballet “Carro Quemado”,
Jesús Paez, Los de Trenel,
Jorge García, Los de Carro,
Los Mellizos Díaz y cierre con
Los Altamirano.
El Baile Aniversario será
amenizado por Pablito del
toro Heik y Lorena Vico.

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.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 6 a las 19:30 hs: Paso
San Ignacio. Documental. ATP
-Lun. 7 a las 20 hs: Todo por el
ascenso. Comedia. SAM13R.
-Mar. 8 a las 20 hs: El Desentierro. Género: Thriller. SAM16.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:
-Vie. 4 a las 9 hs: Jornadas de
actualización para Guías de
Caza. (2954) 15623859.
• En General Pico:
-Vie. 4 al dom. 6 a las 21 hs:
Festival de Vientos y percusión.
Cine Gran Pampa. Gratis.
• En Trenel:
-Sáb. 5 a 11 hs: 7º Moto Asado,
bandas lugar de acampe.
• En Realicó:
-Sáb. 5 a las 17 hs: Fiesta Pampeana del Sorgo y la Cosecha
Gruesa. Bandas de rock, cumbia.
• En 25 de Mayo:

OTRAS OPCIONES
• En Toay:
-Vie. 4 a las 22 hs: Gran peña
Solidaria madre Obrera un alimento no perecedero.Salón
Guardia del Monte:
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: Cuentiando Tangos. Casa Bicentenario.
• Feria Franca: Alvear y Gil.
-Sáb. 5 y dom. 6 a las 10 hs:
manualistas y artesanos, emprendedores. Espectáculos.
• Usina: 1 de mayo 599
-Sáb. 5 a las 16:30 hs: Festival
de la salud charlas informativas.
Para todas las edades. 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 Castillo guiadas
• 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.
-Dom. 6 a las 10 hs: 4ª corre caminata por el alzheimer. Inscripción un alimento no perecedero.
• La Malvina Casa Museo Reserva Natural Urbana. Lun. a

LUNES 07/10

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

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

MARTES 08/10

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

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

MIERCOLES 09/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Sáb. 5 y dom. 6: 7ª fecha campeonato Nacional de motocross.
Circuito “La Chacra”.
• En Colonia San José:
-Dom. 6 a las 11 hs: Fiesta Alemana comidas típicas, música y
danzas alemanas.
• En La Adela:
-Dom. 6 a las 14:30 hs: Ciclismo
“La Dominguera”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

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

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

JUEVES 10/10

MUSICA Y ESPECTACULOS
• 451 Libros: Av. San Martín 167.
-Vie. 4 a las 20:30 hs: en vivo
Jazz porTres.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 4 a las 21:30 hs: folclore
con Carlos Morales.
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: todos los géneros musicales con Darío Cuello.
• El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 4 a las 21:30 hs: la peña de
sentimiento.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 4 a las 21:30 hs: folclore
Bajo Cielo Pampa. $ 200.
-Dom. 6 a las 20 hs: Tributo a
Leonardo Fabio. $ 300.
-Jue. 10 a las 21 hs: Guitarras

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 4 a las 20 hs: muestra “CANES”, realizada por Yonathan Dillchneider y “Andy” Alcaraz Vega
-Muestra pintura y escultura de
Wiese Rauschert y Fernando Mata.
• Complejo cultural: El Molino,
1° de Mayo y Alsina.
-Hasta el dom. 7 muestra de fotografías antiguas “Los Italianos
en La Pampa”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 4 a las 9 hs, sáb. 5 y dom.
6 a las 13 hs: Feria del Libro
Provincial. Actividades gratuitas.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.
-Hasta el dom. 8 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 Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lun
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

VIERNES 04/10

-Sáb. 5 a las 21 hs: obra de
teatro “Perfectos Desconocidos”
con Tomás Fonzi, Raúl Taibo,
Peto Menahem, Manuela Pal,
Carla Pandolfi, Carlos Portaluppi
y Manuela Zanotta.

del Mundo. Gratis.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 5 a las 23:58 hs: recital de
la banda Kascote.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 4 a las 23:30 hs: cumbia
pop “La Firma”. $ 20.
-Sáb. 5 a las 23:30 hs: folclore moderno popular con La Confluencia. $ 20.
• HCDSR: Av. San Martin 50.
-Sáb. 5 a las 20 hs: Concierto
“Coral de Primavera”. Gratis.
• Mirá quien Vino: Quintana 356.
-Sáb. 5 a las 22 hs: cumbia y cuarteto Fede Fernández. DS $ 120
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 5 a las 22 hs: show en vivo
Guillermina & Los Planetas.
• Brücke: Laguna Don Tomás
-Sáb. 5 a las 22 hs: show en vivo
con Juan Sisterna.

SABADO 05/10

OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: Bolivia y
José Luro.
-Vie. 4 a las
21 hs: humor y drama obra del grupo Brisas de plata. SAM13. $150.
-Sáb. 5 a las 21:30 hs: obra
crítica, humor y ternura. “Sin
Selene”. A $ 150 P $ 200.
-Dom. 6 a las 21 hs: obra drama
“La mujer puerca”. $ 200.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 06/10

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Cines en Santa Rosa
GUASÓN
Milenium
Spin-off que sigue la vida
de Arthur Fleck (Joaquín
Phoenix), un hombre maltratado y abandonado por la
oscura sociedad
de Ciudad Gótica. Golpe tras
golpe, la humillación llevará a
este particular payaso con problemas
psiquiátricos a transformarse en el cínico y conocido archienemigo de Batman,
una de las mentes más retorcidas del universo DC. Con Joaquín
Phoenix, Robert De Niro. Dirigida por Todd Philips. Ganadora Mejor
Película Festival de Venecia 2019. Duración 122’. SAM16R.
______________________________________________________
UN AMIGO ABOMINABLE
Milenium
Cuando un
grupo de
adolescentes se encuentra con un joven
yeti, emprenderán una aventura para ayudar a esta gigantesca y amigable criatura
a encontrar su hogar. Pero cuando malintencionadas personas se interesen en atrapar a este abominable
compañero, la joven Yi y sus amigos deberán protegerlo hasta llegar
al punto más alto de la tierra: el monte Everest. De los creadores de
“Como Entrenar a Tu Dragón”. Duración 97’. ATP.
_____________________________________________________
LA ODISEA DE LOS GILES
Amadeus
Del Direc. Sebastián Borensztein, Ricardo Darín junto a gran
elenco. Duración 116’. SAM13.

_____________________________________________________
QUE SEA LEY
Amadeus

Documental de Juan
Solanas, que sigue la
lucha por la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito en Argentina. Presentado en el Festival de Cannes, ganador
del premio “Otra Mirada” en el Festival de Cine de San Sebastián.
Organiza Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria e Instituto Interdiciplinario de Estudios de la Mujer, de la UNLPam. Duración 85’. ATP.

SEMANA
ITINERANTE
DE CINE
FRANCES 2019
Amadeus
Entrada $ 200

Películas Idioma original

“Una Razón brillante”
-Dom. 6 a las 19 hs.
-Mie. 9 a las 21 hs.

“Un Héroe singular”
- Vie. 4 a las 21 hs.

“Paso a Paso”
- Sáb. 5 a las 21 hs.

“Sacame la duda”
-Lun. 7 a las 21 hs.

“Con Todas las fuerzas”
-Mar. 8 a las 21 hs:

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

