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Fiesta de la Caza

El Club de Caza de Quehué, anticipó la realización
de su “23ª Fiesta Provincial
de la Caza Mayor - Menor
y el Turismo Cinegético”
para el próximo sábado 16
de noviembre en el nuevo
SUM Municipal de la localidad. Por primera vez los
organizadores decidieron no
realizar la clásica Elección de
la Reina...
______________________

Curso “Cómo tener
un perro educado”

La Ciudad de General Pico arriba al
114º Aniversario de su fundación
Dos visionarios: Eduardo de
Chapeaurouge y Eduardo
Castex, vislumbraron desde
aquel día 11 de noviembre
del año 1905, una pujante y activa ciudad junto a
Serafín Pelizari quién preparó su fervoroso mensaje
para la posteridad: la piedra
fundamental, nuestra fe de
nacimiento, así lo reseñó
para Semanario REGION®,
años atrás, la historiadora
Rosita La Gioiosa,“Con firmeza, tolerancia y voluntad
sobrellevaron grandes inconvenientes: la sequía, las
nevadas, la ceniza, la invasión de langostas, los vientos huracanados, siempre
con estoicismo, convencidos
que nada podría impedir la
marcha sobre el destino de
nobleza que ofrecía esta
inmensa pampa”.
La historia de una ciudad se

va haciendo todos los días.
Y un descampado, como
un gran pedazo de sábana
instalado en el centro mismo
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Correcaminata 60º
Aniversario del BLP
El médico veterinario y etólogo Gustavo Di Giambatista
(MP 711) -foto-comenzará
a dictar este sábado 9 un
curso para propietarios de
cachorros de 2 a 6 meses de
edad con el fin de enseñarles
cómo adiestrar a su mascota
para que desarrollen buenos
hábitos a fin de lograr una
convivencia óptima....

del país seguramente apareció a la vista de los primeros
pobladores, un poco antes de
1905, porque ya para enton-

ces sin haber sido fundado
especialmente, General Pico
tenia algunos habitantes...

Hay que conocer
“Campanópolis”

Una aldea nacida de demoliciones, la creatividad y los
sueños de un hombre. La más insólita ciudad del reciclado
de la Argentina y sus alrededores.
La presentación de la Correcaminata por el 60º Aniversario del Banco de La Pampa
se desarrolló en la Dirección
de Deportes de la Provincia
con la presencia del titular
del área, Ceferino Almudévar, el director de Deporte
Municipal, Héctor Lorda, el
integrante del directorio del
BLP, Reinaldo Colombati, el

gerente de Banca Agropecuaria y Comercio Exterior
en BLP, Ignacio Fabressi, y el
director técnico de la carrera,
Daniel Mingroni.
La carrera será este sábado
9 de noviembre en Santa
Rosa y largará a las 14 horas
desde Casa de Gobierno. La
inscripción es un alimento no
perecedero...

Noviembre presenta varios
feriados, uno el Finde Largo
próximo del sábado 16, domingo 17 y lunes 18 -Día de
la Soberanía Nacional- que
rige a nivel nacional.
Luego el otro “finde provincial” por el Día del Empleado
Público, que involucra a una
gran masa laboral existente
en La Pampa y que se produ-

ce al pasar la fecha gremial
del jueves 28 al viernes 29,
resultando no laborable para
ese sector). La propuesta
es entonces, ahora o en
cualquier otro momento en
que alguien incorpore como
destino de una escapada
turística a Buenos Aires, llegarse hasta “Campanópolis”
en González Catán...

Para potenciar nuestra
imagen: Bermudas

Las bermudas son una de
las tendencias de esta temporada, pantalones que llegan hasta las rodillas o que
terminan sobre ellas.
Se pueden combinar con
sandalias bajitas o con taco
o zapatillas...
______________________

1er Festival Santa
Rosa de Lima

Este sábado 9 y domingo
10 en el predio de la Rural,
se hace el primer festival de
música y tradición del centro
del país: “Santa Rosa de
Lima”, con la actuación de
Pastora Cruz (foto) y otros...
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El sábado 16 de Noviembre en Quehué

23ª Fiesta Pampeana de la
Caza Mayor y Menor

El Club de Caza Mayor y
Menor Valle de Quehué, ya
anticipó la realización de
su “23ª Fiesta Provincial de
la Caza Mayor - Menor y
el Turismo Cinegético” en
la localidad pampeana de
Quehué, para el próximo
sábado 16 de noviembre en
el nuevo SUM Municipal de
la localidad.
Capital de la Caza
La fiesta que se viene haciendo desde hace más de
24 años es un encuentro que
convoca a deportistas, guías
de caza, dueños de cotos y
operadores de la actividad
cinegética de diferentes puntos del país. Recordemos
que la localidad pampeana
de Quehué se ha ganado el
título de “Capital de la Caza”
en Argentina, hasta donde
llegan anualmente cazadores de todo el mundo, para
conseguir trofeos de rango
mundial.

Moda e ideas

Para potenciar nuestra
imagen: Bermudas

Entrega de Premios
La actividad comenzará a
las 21 horas del sábado 16,
con una gran cena show,
durante la cual se realizará
la habitual Entrega de Premios a los mejores trofeos
de acuerdo a los resultados
de la Medición Anual de la
Fauna Argentina 2019 -ciervo
colorado, antílope, jabalí, etc.
de campos registrados y de
cotos-, que realiza la Asociación Pampeana Argentina de
Medición de Trofeos.
Entradas en venta
La noche quehuense tendrá
su Baile de Gala y este año
no habrá Elección de la Reina de la Caza. El valor de la
entrada es de $ 750 y hay
que reservar previamente.
Contacto con la Organización: Tel: 02952-499008;
Cel: 2954-556850 / 392444;
E-mail: ciervosquehue@
yahoo.com.ar; Facebook:
ClubdeCaza Quehue

Las bermudas son una de
las tendencias de esta temporada, pantalones que llegan hasta las rodillas o que
terminan sobre ellas.
Se usan ajustadas (estilo
calza ciclista que sigue siendo furor) u holgadas, más o
menos informales según si
son de jean, de cuero u otro
tipo de tela más de vestir y
si se encuentran deshilachas, arremangadas o tienen
ruedo.
Se pueden combinar con
sandalias bajitas o con taco
o zapatillas.
Con un jean que tengas en
tu casa puedes hacer una
bermuda, elige un pantalón
que te quede suelto o ajustado según si prefieres que
se te vea suelta o al cuerpo
como una calza y por otro
lado define el largo, que
termine sobre las rodillas o

antes (si es ajustada, lo ideal
es que termine antes).
Andrea
Imagen:
Look: remera con lentejuelas
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
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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Primer Festival “Santa Rosa
de Lima” en la Rural

Anticiparon que actuarán: Los Caldenes, CatalinaTom,
Román Ramonda, Fernando Pereyra, Pastora Cruz,
León Gamba y Laura Paturlane, entre otros.
Este sábado 9 y domingo
10 de noviembre se llevará
adelante en el predio de la
Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa (Av. Spinetto
y Duval), el primer festival
de música y tradición del
centro del país: “Santa Rosa
de Lima”.
Más de 15 artistas
Durante el lanzamiento del
Festival, realizado en la Subsecretaría de Turismo de
La Pampa, la organización
anticipó la presencia de más
de 15 artistas provinciales
y nacionales de distintos
géneros musicales como
folclore, cuarteto, rock y
tango. También habrá desfile
de caballos y espectáculo de
danzas folclóricas.
Matías Baldone
El coordinador de la Asociación de Equinoterapia El Zorzal, Matías Baldone, como
parte de la organización señaló: “queremos agradecer
a la Asociación Agrícola de
La Pampa por brindarnos su
espacio para un fin social. La
institución está necesitando
colaboración para desarrollar
su objetivo social. Es una
gran oportunidad para compartir en familia”.

Gauna y Flores
En tanto, Marcos Gauna,
integrante del grupo folklórico
Los Caldenes y el productor
musical Mauricio Flores,
confirmaron la presencia
de diversos artistas entre
quienes se destacan: Los
Caldenes, Catalinatom, Román Ramonda, Ceibo, Fer
Pereyra, Pedro Cabal, Laura
Paturlane, Vero y los Jornaleros, Pastora Cruz, Atípica
Orquesta, León Gamba y Ballet Sentimiento entre otros.
Entradas
Los fondos recaudados serán destinados a la Asociación de Equinoterapia El
Zorzal. Las actividades están
relacionadas al día de la tradición (desfiles de caballos,
danzas folclóricas), feria
de artesanos, propuestas
gastronómicas y actividades
de recreación para niños, el
festival se presenta como
una excelente opción para
disfrutar de estos dos días en
familia a precios populares.
El valor de la entrada general es de $ 200 y los menores
de 12 años ingresan gratis.
Las entradas se encuentran
a la venta en La Torre Especias, Kiosco Roca, Imprenta
Roma y en la Academia “El
Salteño”.

Cómo tener un perro educado

Novedoso curso para
propietarios de cachorros
VIENE DE TAPA
El curso lo deberá tomar el
propietario (o familiar de 14
años o más) y el cachorro,
consta de 4 clases de 1
hora, dictadas los sábados
por la mañana y el cupo es
limitado. “Mi propuesta -dice
Gustavo- es que se logre entre el propietario y la mascota
una relación de cooperación,
no de competición, y que la
persona pueda asumir la
educación y entrenamiento del cachorro basándote
siempre en un respeto mutuo
que proporcionará la confianza suficiente como para que
puedan hacer grandes cosas
juntos. Esa confianza creará

un vínculo muy fuerte y evitará las dificultades del día a
día. Es aprender a convivir
de manera sana y equilibrada
con su perro, desde el respeto y la comprensión de sus
necesidades y capacidades.”
Para mayor información: Cel.
2954 511734, (f) SanAgustinVeterianaria, (instagram)
vetsanagustin.

Correcaminata 60º Aniversario
del Banco de La Pampa

VIENE DE TAPA
El trazado del circuito será
por la avenida San Martín
hasta el ingreso del Parque
Recreativo Don Tomás, luego
doblarán hacia la izquierda
para meterse por la calle
de tierra antes del natatorio
municipal, donde deberán
bordear toda la zona de camping y parrillas. Finalmente,
retomarán por la avenida
San Martín para emprender
el regreso al Centro Cívico.
Almudévar remarcó su orgullo de colaborar con el
Banco de La Pampa para la
realización del evento. “Es
una institución que también
nos ha dado una mano en
otros programas deportivos
de la Dirección”, contó.
Luego, Colombati agradeció
el apoyo de las áreas de

Deporte Provincial y Municipal. “En el marco del 60
aniversario hemos decidido
realizar eventos abiertos
a la sociedad, como fue el
caso de la Liga Municipal de
Fútbol. Y acá estamos en
otra actividad deportiva, tenemos muchas expectativas
en cuanto a la convocatoria.
Invitamos a toda la Provincia
para un evento que es solidario, ya que vamos a aportar
alimentos no perecederos”,
explicó.
Por último, Fabressi, dio
detalles técnicos de lo que
será la carrera. “Habrá premios para los primeros diez
de la clasificación general de
damas y caballeros, importantes premios en efectivo
y trofeos. Además, todos se
llevarán la medalla finisher”,
cerró.

REGION® - Del 8 al 14 de noviembre de 2019 - Nº 1.385 - www.region.com.ar
11 de Noviembre de 1905

General Pico arriba al 114º
Aniversario de su fundación

VIENE DE TAPA
Fue el agrimensor Eduardo
de Chapeaurouge que le
propuso a Eduardo Castex
-dueño de las tierras-, la fundación de un pueblo teniendo
en cuenta que el ferrocarril
oeste pasaría por el lugar en
forma casi inmediata, ya que
sé venia construyendo una
línea desde Bahía Blanca.
Fijada la fecha del remate
por Chapeaurouge, socio a
su vez en aquel entonces de
la firma Juan L. Pozzo y Cia,
el 11 de noviembre, empezaron las construcciones de
carpas y casas de zinc.
En estaciones del Ferrocarril
se publicitaba, la fundación
de la futura gran Ciudad
del oeste denominada “La
Chicago Argentina” (quizás
por el hecho de que Chicago era el más importante
núcleo Ferroviario y además
el principal productor de la
prospera región del medio
oeste de Estados Unidos)
estos avisos y esa frase no

solo se reprodujeron en afiches, sino también en avisos
de diarios, como por ejemplo,
en “La Nación”. Desde temprano más de 200 vehículos
de puntos lejanos habían
llegado al renombrado Pico
con ansias.
El remate duró tres días,
siendo el tercer día mas
animado que el segundo y
las ventas sobrepasaron el
millón de pesos, moneda
nacional. Asi resulta la crónica histórica de ésta ciudad
pampeana, que en 1914, con
solo 9 años de vida, estaba
a la vanguardia del territorio
en cuanto a población, con
6.404 habitantes, siguiéndole
Santa Rosa, capital Pampeana con 5.563.
Hoy la ciudad se desarrolla
con un crecimiento siempre
distinguido, con construcciones modernas y de buen
gusto, tema sobre el cual
constantemente nos ocupamos desde el Semanario y
los Suplementos color.

Escapada de fin de semana

Conociendo “Campanópolis”

El complejo “Campanópolis” ubicado en la localidad
de González Catán a tan
solo unos 20 kilómetros de
la ciudad de Buenos Aires,
se autodefine como “Una
Aldea Mágica”. Y en verdad,
es extraña y atrapante a la
vez. La aldea está formada
por un grupo de construcciones unidas por callejuelas
adoquinadas, pasajes, recovecos y lugares secretos.
Responde a estilos diversos
del medioevo europeo unidos
para producir un ecléctico
estilo propio.
Es una aldea con estilo
medieval que se levanta
sobre un predio de 200 hectáreas, fruto de la visión de
un hombre sin ningún estudio
de arquitectura pero con un
posgrado en imaginación.
Las Doce Casitas del Bosque, el Museo de las Rejas o
Ferroteca, la Casa de Piedra,
el Museo de Madera o Palitos, la Casa de Escoria, son
solo algunos de sus atracti-

vos, junto al Pasaje del Búho,
el Museo de los Caireles, el
Cabildo, la Cascina, la Casa
Proa de Barco y cientos de
espacios secretos.
El nombre surge del apellido
de su fundador, Don Antonio
Campana, donde los sueños
y el esfuerzo tienen un vínculo indescifrable con el arte y
la emoción de los logros.
A los 50 años, un cáncer le
auguró poco más de cinco
años de vida. Pero esta aldea
mágica, sin duda alguna una
locura, le prolongó su vida
mas de 25 años.
Lo que se ve en Campanópolis, es la obra del genio
artístico, soñador y elevado
de un hijo de inmigrantes,
que como tantos otros que
hicieron a la Argentina moderna, es el rescate del espíritu creativo, dinámico y
transgresor...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Es el lunes 11 a las 11 horas

Acto por el 114º Aniversario
La Municipalidad de General
Pico invitó a la comunidad al
acto conmemorativo del 114º
Aniversario de la ciudad de
General Pico, a realizarse
este lunes 11 de noviembre.
Dicho evento tendrá lugar a
partir de las 11 horas del lunes en la Plaza “Gral. Eduardo Pico”, de calles 102 y 11,
y se desarrollará de acuerdo
al siguiente cronograma: entonación del Himno Nacional
Argentino e Himno de Ciudad
de General Pico; palabras a
cargo del intendente, Juan
José Rainone; colocación de
ofrendas florales; actuación
alegórica y cierre.
En caso de lluvia el acto se

desarrollará en las instalaciones de la Asociación de
Bomberos Voluntarios, en
calles 102 y Fraternidad.
Muestra “Giocosa”
Ya está inaugurada la muestra “Giocosa” de las artistas
plásticas María Elena Maisterrena, Gabriela López y Bibiana Titarelli y puede verse
en la de sala de exposiciones
de MEDANO con entrada
libre y gratuita.
“Giocosa” es una muestra
dedicada a la escultura, está
compuesta por obras de las
tres artistas mencionadas,
donde el hilo común que
cohesiona su trabajo es la
memoria y el juego.
En la inauguración estuvieron presentes aparte de
las autoras, el director de
Educación y Cultura, Raúl
Nievas, junto con la referente
de Artes Visuales, Andrea
Elizondo. Bibiana Titarelli
expresó “este año elegimos
representar a la infancia, por
la conexión que tenemos con
los niños en la escuela”.

Evocamos a este querido vecino:

Clemente Natal y la ciudad
“General Milonga”

Foto de archivo de Clemente Natal y su esposa.
En noviembre de 2005,
cuando REGION® hizo la
revista “Suplemento Especial Centenario de General
Pico”, entrevistamos a Clemente Natal, un querido vecino recientemente fallecido,
un hombre muy activo que
siempre colaboró con varias
instituciones del medio, participando de la historia misma
y las anécdotas de la ciudad,
como las del Restaurante
“El Júpiter”. Con esta nota
pretendemos evocar a este
buen amigo.
Natal en esa oportunidad
nos regaló pintorescos comentarios como el que sigue:
«Mis padres se conocieron
en la localidad de Dorila (...)
teníamos mercado y una
quinta con molino y tanque
de seis chapas para regar las
verduras y salíamos a repartir
mercadería en el campo, dos
veces por semana...

La escuela hasta sexto grado la cursé en Dorila, y mis
hermanas el sexto lo hicieron
en Pico en la escuela 111 (...)
Jugábamos a la pelota, a la
escondida, éramos chicos de
12, 13 años que nos conocíamos todos, mucha pelota, a
veces toda la tarde hasta la
noche».
General Milonga
«En los clubes mucho fútbol,
básquet y boxeo, los bailes
de los prados español e
italiano; el español estaba
en la calle 3 y 20 y el italiano
en la calle 13 y 16, recuerdo
los bailes en Pico Futbol, Argentino, Ferro..., empezaban
el jueves y salvo el miércoles
había bailes toda la semana,
por eso a General Pico se lo
conoció como General Milonga… y los carnavales eran
también famosos, en esos
tiempos eran muy lindos»...
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Colectividades representadas

General Pico, como tantas
otras localidades de Argentina, es una ciudad marcada
con la presencia inmigrante,
que concibió con el correr del
tiempo importantes instituciones que ciertamente marcan
el pulso social de toda la
zona de influencia, con abundante prestación de servicios, actividades culturales y
destacadas programaciones
donde las colectividades
se expresan con su danza,
costumbres y gastronomía.

Eventos “La Fontana”.

Sociedad Italiana
Es la más antigua, fundada
apenas dos años después
que la Ciudad, el 20 de Septiembre de 1907. Fue la
primera institución mutual
sin fines de lucro en General
Pico y cuenta con las únicas
dos salas de cine y teatro en
la localidad, con la máxima
tecnología, que son sede
anual del Festival Nacional
de Cine. Además, se destaca
por su exquisito Salón de

Asociación Árabe
Este año cumplió su 90º
Aniversario, ocasión en la
cual editó una revista conmemorativa (producida por
REGION®). Tras su nacimiento el 1º de Mayo de 1929,
al igual que las entidades
italiana y española, ofrece
diversos talleres y dictado de
cursos, incluyendo la típica
gastronomía oriental. Su Escuela de Danza Árabe tiene
ganado un gran prestigio.

Asociación Española
Creada el 12 de Julio de
1908, recientemente cumplió 111 años y lo celebró
con una Romería Española
muy atractiva y convocante.
Al igual que su par italiana y
árabe, fue una entidad nacida en la necesidad de ofrecer
cobertura asistencial -Socorro Mutuo- a sus asociados.
Hoy cumple un reconocido
rol mucho más abarcativo.

Cristian Cabrera y Paola
Montero los más veloces

El pasado domingo 3 se desarrolló la tradicional Carrera
“114º Aniversario Ciudad de
General Pico”, donde Cristian Cabrera (foto) y Paola
Montero registraron los mejores tiempos. La piquense
marcó un tiempo de 39′ 50″,
mientras que el de Carhué
hizo 31′ 17″. Casi 700 atletas
compitieron en 10K, 5K y 3K.
En los 5K los más veloces
fueron Gonzalo Orona (16′
09″) y Macarena Alfonso
(18′ 50″).
La competencia fue organizada por la Municipalidad
local y fiscalizada por Marathon Eventos. El circuito

-que partió desde el edificio
comunal- fue por Avenida
San Martín, pegando la vuelta en el Cementerio.
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Festejos en Calle 21 e / Avenida y 18

Pico prepara un “fiestón”

Para este 114º Aniversario,
la Municipalidad de General
Pico abrió una convocatoria
para que vendedores ambulantes y Foodtrucks (carros
de comida) se instalen en un
sector dentro del perímetro
del evento a realizarse por
el festejo del fin de semana
próximo. Hasta el jueves14
de noviembre inclusive los
interesados podrán inscribirse en el Departamento de
Infraestructura y Seguridad
Comercial, que funciona
en el Palacio Municipal, o
comunicándose al teléfono
2302 – 434224, interno 151.
Los carros de comida y los
de venta ambulante tendrán permitido comenzar a
instalarse el viernes 15 de
noviembre a partir de las
08:00 horas. Es importante

mencionar que una vez colocado el puesto, deberán
retirar sus vehículos del lugar. Solo podrán participar
del evento quienes posean la
habilitación vigente otorgada
por la Municipalidad hasta el
día jueves 14, cuando cierre
la inscripción. Deberán contar con provisión de energía
eléctrica propia y recipientes
para disponer de residuos,
tanto dentro como fuera del
puesto. El sector donde se
ubicarán será sobre calle 21,
entre Avenida San Martín y
calle 18, con el objetivo de
orientar la atención al público
hacia la vereda del Paseo de
Los Inmigrantes, de manera
que las colas para comprar
se realicen sobre ésta vereda y no sobre calle 21 que
tendrá tránsito activo.

Por más de 11 millones de pesos

Convenio APE - CORPICO

La Administración Provincial
de Energía firmó un convenio
con CORPICO para renovar
y ampliar el servicio eléctrico
en la zona este y noreste de
la ciudad de General Pico.
El convenio formaliza la
entrega de un subsidio a la
cooperativa del servicio eléctrico de General Pico por un
monto de 11.689.000 pesos.
“Es un monto muy importante
y tiene una significación muy
importante -manifestó Gonzalo Marcos de APE-, ya que
por un lado demuestra que la
articulación entre el Gobierno
Provincial y las cooperativas
en pos de mejorar el servicio,

y se puede llevar a cabo de
una forma muy buena. Tenemos muchas experiencias y
sobre todo obras culminadas,
incluso con CORPICO”.
Y por otro lado indicó que
“es un paso más que da el
Gobierno de La Pampa en
un plan de inversiones, reforzando sus líneas a través
de las cooperativas, en este
caso puntualmente en la
ciudad de General Pico”. La
obra incluye hacer 2.400 m
de líneas de media tensión
(áreas y subterráneas) y la
instalación de tres nuevas
subestaciones transformadores de 160 kv.
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Pernía visitó “Eurotaller”

El jueves 31 de octubre previo al 14ª fecha del Turismo
Carretera que se corrió en el
autodromo de Toay estuvo en
“EuroTaller” visitando a sus
fans y público que se acercó,
el piloto Leonel Adrián Pernía
-integrante actual de la Copa
de Oro-, quien es hijo del
recordado Vicente Pernía,
subcampeón de Turismo Carretera y marcador de punta
derecho de Boca durante las
décadas del ´70 y ´80.

En 2016 tuvo un muy buen
comienzo de temporada ganando en Viedma.
En 2017 a bordo de unChevrolet no pudo obtener
buenos resultados.
En 2018 con un Torino ganó
en San Luis, ingresando a la
Copa de Oro, finalizando 7°.
En 2019 ganó en Concordia
y fue 3º en Posadas. La Pampa le fue esquiva este año,
pero está clasificando en la
Copa de Oro.

El Tanito corrió en TC Pista
en 2006 y 2007 y en 2008
decidió debutar en Turismo
Carretera. Luego vendría un
constante crecimiento en el
TC con el correr de los años,
logrando su primer triunfo en
2011 en el circuito de Termas
de Río Hondo.
En 2012 repitió el lugar más
alto del podio en Paraná.
En 2014 finalizó el campeonato general en el puesto 11º.

EUROTALLER por medio de
Pablo Ferretti, propietario del
taller especializado en frenos
y embragues “El Vasco” de
la ciudad de Santa Rosa,
agradece a todo el publico,
clientes y amigos que se
acercaron a pasar un lindo
momento con este ídolo del
Turismo Carretera...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Día Mundial del Urbanismo

El Día Mundial del Urbanismo se celebra en más de 30
países de cuatro continentes
cada 8 de noviembre. Es
un día donde se reconoce
y promueve el papel de la
planificación en la creación
y manejo de comunidades
urbanas sostenibles con
el marco del ordenamiento
regional al que pertenecen.
El Día presenta una excelente oportunidad para
contemplar la planificación
desde una perspectiva global, pues es un evento que
apela a la conciencia de los
ciudadanos y las autoridades
públicas y llama la atención
hacia el impacto ambiental
que produce el desarrollo de
ciudades y territorios.
En 1934 el urbanista Ingeniero Carlos Maria della

Paolera, primer catedrático
de Urbanismo en Argentina,
ex-director de Instituto de
Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires y graduado
del Institut d’Urbanisme de
Paris, concibió el símbolo del
Urbanismo con el oro, azul y
verde por el sol, el aire y la
vegetación.
Tres lustros después, en
1949 por iniciativa del mismo urbanista se creó el Día
Mundial del Urbanismo, con
el propósito de abogar por los
intereses públicos y profesionales de la planificación urbana. Su celebración quedó
a cargo de la Organización
Internacional del Día Mundial
del Urbanismo, con Comités
Permanentes en cada país
que se adhirió a esa conmemoración.

Teatro, Espectáculos, Museos

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 8 a las 20 hs: Inauguración
de la muestra “Retrospectiva de
Cristina Prado”.
• 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.
-Sáb. 9 a las 20:30 hs: Inauguración y entrega de premios del Salón Nacional de Artes Visuales de
La Pampa, Sección Pintura 2019.
• 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. 9 a las 15 hs: Mitín con la
poeta Claudia Massin. 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.
CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50 %)
-Dom. 10 a las 19:30 hs: La
Deuda. Género: Drama. SAM13.
-Lun. 11 a las 20 hs: Rosita.
Género: Drama. SAM13R.
-Mar. 12 a las 20 hs: Porno para
principiantes. Comedia. SAM16.

Más de 15 artistas provinciales y
nacionales de distintos géneros
(folclore, tango, rock, cuarteto);
actividades relacionadas al día
de la tradición.
• 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
-Sáb. 26 a las 8 hs: observadores de aves en el parque.
• 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.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Alpachiri:
-Sáb. 9 a las 17 hs: Fiesta de
la Tradición, desfile de tropillas,
show musicales.
-Dom. 10 a las 8 hs: Pialadas,
Jineteada. $ 300.
• En La Reforma:
16º Fiesta Provincial del Puestero del Oeste Pampeano
-Vie. 8 a las 22 hs: Fiesta del
Puestero. Peña y baile.
-Sáb. 9 y dom. 10 a las 9 hs:
Jineteada, pialada, Concurso
de Riendas, espectáculos musicales, Festival, Baile Popular.
• En Intendente Alvear:
-Vie. 8 y sáb. 9 a las 21 hs:Fiesta
Provincial del Agro. Espectáculos. Comidas de colectividades.
-Sáb. 9 a las 21 hs: canto y danzas

folclóricas. Cierre con “Los Totora”.
-Dom. 10 a las 19 hs: Fiesta de la
Tradición y el Campo. Ecoparque
“La Casa de los abuelos”. Gratis.
• En Catriló:
-Sáb. 9 a
las 21 hs:
17° Fiesta
Pampeana de la
Cerveza. Espiche
del barril, comidas típicas
alemanas,
cerveza
tirada y artesanal. Espectáculos.
• En Embajador Martini:
-Sáb. 9 a las 18:30hs.: XVII
Fiesta del Inmigrante. Desfile de
las colectividades. Espectáculos
cierre con Román Ramonda.
• En Parera:
-Sáb. 9 y dom. 10: 30° Fiesta
Provincial de la Rosa. Feria
Provincial de Emprendedoras.
Tradicional desfile de carrozas.
Espectáculos musicales.
• En Telén:
-Sáb. 9 y dom. 10 a las 13 hs: 4°
Certamen de Danzas folclóricas
“Thanan Tué”.
• En Lonquimay:
-Sáb. 9 a las 17 hs: Gran Jineteada. Peña con Los Fronterizos. Gratis.
-Dom. 10 a las 8 hs: Jineteadas,
entrevero tropilla. Payadores.
• En Falucho:
-Vie. 8 a las 19 hs: Celebración
por el Día de la Tradición. Artistas locales, zonales y el grupo
“La Herradura”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

LUNES 11/11

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

MARTES 12/11

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
VIERNES 08/11

-Sáb. 9 y dom. 10 a las 17:30
hs: Festival Santa Rosa de Lima.

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 13/11

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

JUEVES 14/11

OTRAS OPCIONES
• Predio Rural: Av. Spinetto 551

SABADO 09/11

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Parque Mitre:
-Vie. 8 a las 17 hs: Gran barriada, baile, teatro, música y arte.
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Vie. 8 a las 20 y a las 22 hs:
“Aquí me pongo a bailar” espectáculo danza de los alumnos del
CREAR. $ 200.
• Biblioteca Cámara diputados:
-Vie. 8 a las 20:30 hs: homenaje
a escritores pampeanos con la
banda The Pian Cuartet.
• 451 Libros: Av. San Martín 167
-Vie. 8 a las 21 hs: en vivo Pamela Díaz
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 8 a las 21:30 hs: 10º edición de Transitando Caminos.
Folclore nacional por Liliana
Epifanio. Gratis.
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: espectáculo de percusión de la “Escuela
Integral de Tambores”
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 8 a las 22 hs: show internacional Ana Paola Melotti.
• Brucke: Laguna Don Tomás.
-Dom. 10 asado y Peña folklórica.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 8 a las 23:58: rock con la
banda Puentes Fangos.
-Sáb. 9 a las 23:58 hs: festival
raicero vol. 4. $ 150.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 8 a las 23:30 hs: folclore moderno, latinos. Matías Godoy. $ 20.
-Sáb. 9 a las 23:30 hs: popular,
latinos, folclore. Sra. Berta. $ 20
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Sáb. 9 a las 21:30 hs: “Mariposas” folclore con Laura
Paturlanne. Acompañan Martín
Díaz, Hugo Paturlanne, Pablo
Giménez y Ariel Agüero.
-Dom. 10 a las 18 hs: Concierto
para niños. Eureka presenta
Criquitón: música, palabras y
juegos. $200.
-Dom.10 a las 20 hs: Ciclo de
música con Hernán Basso.
• Mira quien vino: Quintana 356.

-Sáb. 9 a las 22 hs: cena show
Cristian Germán.
• La Maroma: Alvear 42.
-Dom. 10 a las 20:30 hs: concierto guitarrista y compositor
Nahuel Porcel de Peralta.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 10 a las 21 hs: show de la
banda de jazz “Paris Jazz Club”.
-Mar. 12 a las 21 hs. folklore
danza libre. $ 200.
-Jue. 14 a las 21:30 hs: academia de Pili de Diego. $ 200.
• El Molino: Toay
-Vie. 8 a las 22 hs: show en vivo
con la banda garfio.

DOMINGO 10/11

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro ATTP: Bolivia y José Luro.
-Dom. 10 a
las 20 hs: obra “Intimo” Sofia Martinez y Andrés Molina. A la gorra.
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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

Cines en Santa Rosa
DOCTOR SUEÑO
Secuela de El resplandor
(1980). Dan Torrance es un
adulto que vive atormentado
por los hechos que vivió en el

Milenium

Hotel Overlook cuando era niño. Ahora,
lucha por llevar adelante una vida normal,
pero cuando una niña con su mismo don extrasensorial le pida su
ayuda, deberá enfrentarse con sus miedos y fantasmas del pasado,
en una batalla de vida o muerte contra sus peores pesadillas. Basada en la novela de Stephen King, con Ewan McGregor, Rebecca
Ferguson y otros. Duración 156’. SAM16.
_____________________________________________________
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
Milenium
Secuela de Maléfica, el éxito en
acción real de Disney. Esta vez,
la villana de “La bella durmiente”
intentará mantener su relación
con Aurora, la futura reina que se encuentra a
su cuidado. Pero cuando nuevas alianzas y
amenazas surjan, todo
el reino correrá riesgo de
conocer de lo que Maléfica es capaz... Con Angelina Jolie y Elle Fanning.
Duración 119’. SAM13.
_____________________________________________________
GUASÓN
Amadeus

Spin-off que sigue la vida de
Arthur Fleck (Joaquín Phoenix),
un hombre maltratado y abandonado por la oscura sociedad
de Ciudad Gótica. Con Joaquín
Phoenix, Robert De Niro. Dirigida
por Todd Philips. Ganadora Mejor Película Festival de Venecia
2019. Duración 122’. SAM16R.
_____________________________________________________
LOS LOCOS ADDAMS
Amadeus

La extravagante familia de la
reconocida serie televisiva llega
en formato animado a la pantalla
grande. En esta nueva invitación
a conocer su macabro estilo de
vida, Morticia, Homero y sus hijos
deberán enfrentarse a una archienemiga de la familia, mientras lidien
con los cuestionamientos de su hija Merlina. Duración 87’. ATP.
_____________________________________________________
CINEMA ITALIANO 2019: SANTIAGO, ITALIA
Amadeus
“SANTIAGO, ITALIA”
(íd.) de Nanni Moretti.
Testimonial sobre hechos reales. La historia
poco conocida sobre el papel de Italia durante un momento crucial en
la historia chilena, el derrocamiento
del gobierno democrático de Salvador Allende en septiembre de
1973 y el comienzo de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Organizado con el Club Italiano de Santa Rosa. Duración 81’. SAM13.

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

