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Carnaval en la
Laguna Don Tomás

El festejo de Carnaval en
Santa Rosa será los días
sábado 26, domingo 27 y
lunes 28 de febrero en la
laguna Don Tomás, de 19
hs. hasta las 4 de la mañana,
con entradas desde $ 500
adultos y $ 100 menores de 4
a 12 años. Habrá una amplia
variedad de espectáculos
con artistas locales y nacionales, comparsas, murgas y
la presencia especial de la
Comparsa “Marí Marí”...
______________________
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Día del Trabajador
Mecánico

Celebración de la Vendimia
Pampeana 2022 en Casa de Piedra
Está previsto que el próximo
mércoles 23 de febrero, el
Gobernador Sergio Ziliotto
esté presente en 25 de Mayo
durante la realización de
la carrera “South American
Rally Race” (ver nota aparte),
desde donde se trasladará
hasta Casa de Piedra, para el
“corte de racimos” que organiza el Ente Provincial del Río
Colorado por el lanzamiento
de la Vendimia Pampeana
2022.
Más de 20 variedades
Casa de Piedra es una zona
productora de excelente calidad, con más de 20 variedades de uvas, para vinos
de media y alta gama, con la
posibilidad de producciones
abundantes. Esta combinación no la logra cualquier
zona, ya que en general la
cantidad es opuesta a la

calidad. Comprender esas
condiciones y adaptar el
manejo y las variedades del
viñedo a las mismas han sido
las claves que han permitido
tener altas producciones y de

1ra Estación de
Carga eléctrica

alta calidad y sanidad.
Muy buena cosecha
Para la actual Temporada
2022 se anticipa una muy
buena cosecha, que sería

marcha el pasado viernes 11,
el primer cargador eléctrico
rápido en la Provincia (carga
total en 20 minutos), Enel X,
para vehículos de este tipo...

Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, “La
Campiña Club Hotel & Spa”
arriba este domingo 20 de
febrero a sus 24 años de
servicio gastronómico y hotelero, categorizado con 4
estrellas...
______________________

Circuito turístico
educativo salinero

South American
Rally Race por 25

Este 24 de febrero se recuerda en todo el país el
“Día del Mecánico”, no se
olvide de saludarlo, sino, no
garantizamos que su auto
siga andando bien...

La empresa pampeana
“Grupo Agroenergía” que
tiene en Santa Rosa la estación de servicios con la
marca Axion Energy, puso en

mayor a la del año pasado
que fue record, dado que
no hubo complicaciones
fitosanitarias y se han incrementado las áreas de
plantaciones...

24 años del Hotel
“La Campiña”

Como anticipamos el año
pasado (ver REGION® Nº
1.463), la 3ra Edición del
“South American Rally Race”
se desarrolla en Argentina,
del 15 al 26 de febrero, con
9 extensas etapas a lo largo
de 12 días de actividad.
Son 4.000 kilometros de

Abel Abeldaño:
“25 de Mayo
los espera para
disfrutar un espectáculo inolvidable”.
recorrido atravesando cinco
provincias, con largada en
La Rioja y final en Río Negro,
atravesando La Pampa (25
de Mayo, Casa de Piedra y
Gobernador Duval), donde
habrá un pernocte con campamento en el Polideportivo
Municipal de 25 de Mayo...

La inauguración del primer
circuito turístico educativo salinero de La Pampa responde
a un trabajo mancomunado
entre el municipio de la localidad de General San Martín,
la Secretaría de Turismo, la
Secretaría de Energía y Minería, y productores mineros
locales...

Aniversario de
REGION®
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En General San Martín

Inauguraron primer circuito
turístico educativo salinero

El pasado 14 de febrero fue
nuestro aniversario y comenzamos a partir de ahora el 32º
Año de Circulación editorial
ininterrumpida.
Agradecemos a Lectores,
Instituciones, Organismos y
Anunciantes que nos hicieron
llegar sus saludos. También a
quienes enviaron presentes
y les mandamos a todos un
abrazo fraternal...

1911 - 19 de Febrero - 2022

111 Años de Hilario Lagos
La localidad pampeana de
Coronel Hilario Lagos, cuyo
intendente municipal es Marcelo Daniel Achaval, cumple
este sábado 19 de febrero
111 años desde su fundación.

Además, el ministro Rauschenberger y la subsecretaria
Baudino, asistieron a la noche central de la primera edición
de la Fiesta Nacional de la Sal.
VIENE DE TAPA
Con el objetivo de brindar
un nuevo atractivo turístico
pampeano, se trazó un circuito específico que contempla
diversos puntos panorámicos
en la salina Colorada Grande, ubicada a 40 kilómetros
aproximadamente de la localidad de General San Martín,
cumpliendo con todos los
protocolos de seguridad.
La jornada comenzó con
la inauguración del circuito
realizando el recorrido especialmente señalizado para
brindar información de valor
sobre la salina al visitante.
En el acto se hicieron presentes funcionarios/as de
la Secretaría de Energía y
Minería, de la Secretaría de
Turismo, funcionarios/as municipales y representantes de
productores mineros.
La iniciativa busca dar una

nueva mirada a la producción
de la sal, convirtiéndola en
un atractivo turístico único
que nace de la sinergia del
trabajo interdisciplinario, y
valora un recurso plenamente local, convirtiéndolo en
un destino que diversifica la
oferta turística y se destaca
por uno de los ejes del gobierno de Sergio Ziliotto, la
pampeanidad.
Fiesta de la Sal
Además, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, Ariel Rauschenberger, en representaciòn
del Gobierno de La Pampa,
asistió a la noche central
de la primera edición de la
Fiesta Nacional de la Sal,
junto a la subsecretaria de
Hidrocarburos y Minería,
Cecilia Baudino...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Plan “Mi Casa”
En diciembre pasado el
presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV),
Jorge Lezcano, encabezó el
acto en el cual cuatro familias
de Hilario Lagos recibieron
sus viviendas construidas a
través del Plan “Mi Casa”.
El acto contó con la presencia del intendente Marcelo
Achaval y en la oportunidad
fueron anunciadas otras seis
unidades para Hilario Lagos.
El intendente manifestó su
“satisfacción por poder entregar las viviendas porque
sabemos lo que valen y lo
que cuesta hacerlas, poder
solucionarles a cuatro familias el problema habitacional
es un orgullo”, afirmó.
Red Terciaria
“Podemos decir que en
plena pandemia no para-

mos –señaló el intendente
Achaval-, siempre teniendo
en cuenta todas las disposiciones sanitarias vigentes,
es una tarea ardua en Hilario
Lagos, seguimos trabajando
en el mantenimiento de nuestros caminos, tenemos un
trabajo sostenido y continuaremos en el rumbo que tan
bien nos fue. Contamos con
nuestro propio equipamiento
y personal, es una zona muy
transitada por los productores” sostuvo. Se trata de un
un trabajo mancomunado
entre Vialidad Provincial y
los municipios pampeanos,
realizando un seguimiento y
planificación de las tareas a
lo largo de todo el año.
La asignación de fondos a
las comunas es para realizar trabajos de rutina como
limpieza, abovedamiento y
repaso de calles; trabajos
especiales como alteos, terraplenes y canalizaciones;
y trabajos especiales.
Liga Provincial de Fútbol
Municipal
“Lagos fue la sede donde
se cerró la temporada anual
del Provincial que organizó
la Subsecretaría de Deportes
del Ministerio de Desarrollo
Social y del que participaron
equipos de más de 30 localidades” contó el intendente.
Nuevos Materiales
“Recientemente, durante
esta temporada estival, sumamos nuevos materiales
deportivos a nuestra colonia
de vacaciones del Pro Vida
2022, para que niños y niñas
sigan aprendiendo con las
mejores condiciones” manifestó el intendente Achaval...
Se incorporaron tablas de
natación, flota-flotas, juegos
para el agua, torpedo de
guardavidas y raquetas de
bádminton, entre otros...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Celebración de la Vendimia Pampeana 2022 en Casa de Piedra
VIENE DE TAPA

turísticos. La Pampa “aporta
una sonoridad muy especial,
una marca muy particular y
reconocida: en el mundo, La
Pampa es sinónimo de atributos como el turismo rural y
el eco turismo”, dijo Romero.

Vale considerar que la Provincia cuenta con varias
bodegas en actividad y una
importante producción de
vides en varias localidades
como Casa de Piedra, Gobernador Duval, 25 de Mayo,
Santa Rosa, General Acha,
Telén, Abramo, Pichi Huinca,
Caleufú y proyectos en Lihuél
Calel y Winifreda.
Bodega Provincial en
Casa de Piedra
Por eso los vitivinicultores
pampeanos esperan con ansias la construcción por parte
del Gobierno de La Pampa
de una gran bodega en Casa
de Piedra, que demandaría
una inversión superior al
millón de dólares, donde
podrán elaborar la cosecha
provincial.

Los caminos del vino
La titular de la SecTur enfatizó el proyecto “Los caminos
del vino”, donde se involucran un Camino con destinos
productivos mediterráneos,
como Pichihuinca, Telén,
Winifreda, Santa Rosa, General Acha y otro Camino
bordeando el río Colorado,
con 25 de Mayo, Casa de
Piedra, Gobernador Duval y
La Adela.
fomenten el desarrollo de la
actividad en el territorio de
La Pampa”.
Cámara Vitivinícola
Anteriormente (en abril de
2021), bodegueros, productores y viñateros de la
Provincia ya habían creado
la Cámara Vitivinícola de
La Pampa (CAVILPA), cuyo
presidente es el empresario Ricardo Juan -Bodega
Quietud de Santa Rosa- y
su secretario Horacio Marín
-Bodega Estilo 152 de General Acha-.

Este anuncio está previsto
que lo oficialice el mismo
Gobernador Ziliotto durante
la ceremonia.
Mesa Provincial Vitivinícola
Cabe recordar que La Pampa creó recientemente (por
Resolución del 25/1/22) la
Mesa Provincial Vitivinícola,
con el objetivo declarado de
“debatir propuestas sobre
producción, procesamiento
y/o industrialización, comercialización y promoción turística del sector, y trabajar
todo tipo de acciones que

Posible Fiesta de la Vendimia Pampeana en 2023
Con estos antecedentes,
el entusiasmo puesto por la
CAVILPA, dió como resultado
pensar en la realización de

una “Fiesta de la Vendimia
Pampeana para 2023”.
Al respecto, el secretario
de CAVILPA, Horacio Marín,
opinó que General Acha
podría ser sede de la Fiesta,
en el mes de marzo del año
venidero, ya que, según dijo,
contaría con el apoyo del
municipio local.

Puesta en valor

Día del Malbec en abril
Desde la SecTur, la secretaria Romero también vaticinó
la posibilidad de realizar una
celebración por el “Día del
Malbec” -17 de abril, que
conmemora la creación de
la Quinta Agronómica de
Mendoza, en 1853 a propuesta de Domingo Faustino
Sarmiento-, con un perfíl
más técnico, destinado a
productores y referentes

Una gran fiesta del vino es
uno de los objetivos que se
persigue con esta movida,
además de propiciar conferencias de enólogos, ferias
turísticas con vino y gastronomía y todo aquello que
contribuya a poner en valor
la producción durante todo
el año, juntamente con los
circuitos turísticos a promocionar, donde se mezclan el
enoturismo y la gastronomía.
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Día del Trabajador Mecánico

Atraviesa 5 provincias. El 22 y 23 pasará

Vivac en 25 de Mayo en el S
VIENE DE TAPA
El recorrido
El miércoles 16 se realizó el
Shakedown -tramo de prueba- y
la largada simbólica en la ciudad
de La Rioja, capital de la provincia homónima y luego se llevó a
cabo la 1ra Etapa, de 300 km,
desde La Rioja hasta Chilecito,
el jueves 17.

Al trabajo diario hay que ponerle buen humor, es una de
las maneras de llevar adelante una actividad que muchas
veces se complica, por diversos factores.
Cada 24 de febrero se celebra el Día del Mecánico
porque ese mismo día pero
en el año 1947, el entonces
secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte Automotor
de la República Argentina
(SMATA), Adolfo García, hizo
la solicitud de reconocer a los
trabajadores mecánicos.
Adrián Stoppelman, en su
columna de humor en el
programa radial La Mañana
de la 750.am compartió las
siguientes frases:
-Pasan cosas raras con los
mecánicos. Los mecánicos,
de alguna manera, son como
los médicos. Todos conocen
a uno que es fabuloso, pero
no te pasan la dirección o si
te la dan, puede pasar dos
cosas, una que queda a 70
kilómetros de tu casa en un
barrio de difícil acceso, y otra
que es especialista justo en
eso que vos no necesitas.

-Los mecánicos son potencialmente peligrosos, porque
finalmente no sabés qué te
están diciendo.
En definitiva, muchas veces
no importa lo que digan, porque un auto tiene tantas partes y la mayoría sabemos tan
poco de mecánica, que diga
lo que diga, uno pone cara
de: si, si, yo había pensado
que era eso, seguramente es
eso, dale dale nomás.
-Hay similitud entre los médicos y los mecánicos, por
ejemplo: los médicos escriben recetas que no se entiende nada y los farmacéuticos
tienen que hacer malabares
para poder interpretarlas.
Los mecánicos son al revés,
tienen que entender lo que el
cliente les quiere decir; “sentí
como un taca taca atrás”...
“cuando acelero hace prrr
prrr”... y un montón de onomatopeyas que sólo ellos son
capaces de comprender...
(más en www.region.com.ar)

-2da Etapa: viernes 18 desde
Chilecito hasta la ciudad de San
Juan de 550 km.
-3ra Etapa: sábado 19, desde
San Juan capital hasta Tunuyán,
Mendoza (Maratón Motos) de
460 km.
-4ta Etapa: domingo 20, desde
Tunuyán hasta General Alvear
de 420 km.
-Día de descanso: En esta última ciudad mendocina, el lunes
21 será el único día de descanso
del Rally Race.
-5ta Etapa: martes 22, desde General Alvear hasta 25
de Mayo, La Pampa (Maratón
Quads) de 550 km.
-6ta Etapa: miércoles 23, desde
25 de Mayo hasta Villa Regina,
Río Negro de 430 km.
-7ma Etapa: jueves 24, desde
Villa Regina hasta General Conesa (Maratón Autos) de 400 km.
-8va Etapa: viernes 25, desde
General Conesa hasta la capital

El pampeano David Zille que vie
donde obtuvo un 10º puesto, esta
rionegrina, Viedma de 350 km.
-9na Etapa: sábado 26, etapa
redonda Viedma-Viedma de
300 km, con rampa final y Coronación.
Vivac en 25 de Mayo
La Etapa 5 del Rally Race -una
de las más largas de toda la carrera con 550 kms con mucho off
road-, partirá de General Alvear,
Mendoza, con destino a 25 de
Mayo, La Pampa, el martes 22
de febrero, siendo una Etapa
Maratón para los Quads -lo que
explicamos más adelante-.
Intendente Abeldaño
En esta 5ta Etapa “harán noche
en el parque cerrado que se armará en el predio del Polideportivo Municipal de la localidad” anticipó Abel Abeldaño, intendente
de 25 de Mayo, mencionando
que “algunos de los participantes
pampeanos en este 3er South
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Autos eléctricos en La Pampa

South American Rally Race

1ra estación de carga

Maratón, los pilotos de cada categoría deberán pasar la noche
solos en el Parque Cerrado del
Vivac -en ciudades diferentes-,
sin ningún tipo de ayuda y se
reencontrarán con sus mecánicos y equipos recién al otro día.
Las Etapas Maratón en esta 3ra
Edición del SARR son: en la 3ª
para los corredores de Motos; en
la 5ª para los Quads y en la 7ª
para todos los de Autos y UTV.

ene de participar el Dakar 2022
ará en esta 3ª Edición del SARR.
American Rally Race, son los
pilotos veinticinqueños Conrado
e Ivan Martín, Carlos Versa y
Miguel Bergondi”. También lo
harán otros pampeanos como
David Zille y Julian Kozac.
“Luego, el miércoles 23, la 6ta
Etapa cubrirá el recorrido entre
25 de Mayo, La Pampa, y Villa
Regina, Río Negro, pasando por
las localidades pampeanas de
Casa de Piedra y Gobernador
Duval”, completó Abeldaño.
Etapas Maratón
La “Etapas Maratón” son un
agregado que apunta a complicar
aún más esta competencia, de
por si, muy difícil. En las Etapas

Vivac especial Casa de Piedra
El Vivac pampeano de 25 de
Mayo, por ejemplo (donde pasarán la noche del martes 22
todos los pilotos y equipos de
Motos y Autos), en el caso de
los Quads, solo albergará a los
pilotos, mientras que los equipos
deberán aguardar la llegada de
los competidores al otro día en
Casa de Piedra, donde se montará un Vivac especial para el
pernocte de ellos.
Participación internacional
Además de los pilotos locales,
estarán presentes corredores
y corredoras de Brasil, Chile,
Bolivia, Uruguay, Ecuador, Perú,
Colombia, Estados Unidos, España, Alemania a Irlanda, por lo
cual La Pampa se viste de fiesta
con esta competencia de alcance
internacional.

La 5ta Etapa que larga el martes 22 desde General Alvear
(Mendoza), tendrá su CP1 en esa misma provincia en Punta del
Agua y un CP2 al ingresar a La Pampa por La Humada.
Luego, todo off road hasta 25 de Mayo donde los espera el Vivac.
Son 320 kms. de Especiales y 230 km. de Enlace, por terrenos de
pistas sinuosas, ríos secos, pampas y fesh fesh.

La oportunidad fue propicia además para presentar el auto
eléctrico “Tito” que la empresa Coradir fabrica en San Luis
y que en La Pampa, esta representado oficialmente por
Clauger Confort de Miguel Riglos.
VIENE DE TAPA
Estuvieron presentes en el
acto el secretario de Energía
de la Provincia, Matías Toso y
personal de la Subsecretaría
de Energías Renovables.
Toso mencionó que La Pampa debe apostar a un futuro
con estaciones de carga
eléctrica rápida cada 150 ó
200 kms “para empezar a
pensar en un corredor libre
de carbono, libre de emisiones”, aunque todavía falta la
reglamentación nacional al
respecto.
Auto eléctrico Tito
La oportunidad fue propicia
además para presentar el
auto eléctrico “Tito” que la
empresa Coradir fabrica
en San Luis y que en La
Pampa, esta representado
oficialmente por Clauger
Confort de Miguel Riglos.
No obstante vale aclarar que
este vehículo en particular no
se puede cargar en este tipo
de estaciones rápidas porque
está preparado para hacerlo
en conexiones comunes
hogareñas.
Carga eléctrica gratis
Lo llamativo de la situación
es que la empresa proveedora de este servicio, aún no
podrá cobrar por el mismo,
dado que en Argentina aún

no está regulada la venta de
electricidad por parte de las
estaciones de servicio.
No obstante, mencionaron
estar “comprometidos con la
sustentabilidad y la reducción
del impacto ambiental” para
lograr que “nuestro medio
ambiente” sea “un espacio
cada vez más sano”.
Como contraprestación, la
estación local está analizando aplicar aunque sea una
tarifa como estacionamiento,
por el tiempo que el usua-

rio mantenga una unidad
cargando en ese establecimiento.
Axion Energy
Desde Axion Energy a nivel
nacional, señalaron oportunamente: “vamos a ir acompañando el crecimiento del
mercado en nuestras estaciones, y el surtidor eléctrico irá complementando la

propuesta de valor como
servicio diferencial a nuestros clientes”. “La Argentina
necesita contar con una red
de estaciones de carga para
atender la futura demanda
de los consumidores con
vehículos eléctricos”...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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26, 27 y 28 de Febrero

Carnaval en la Laguna
Don Tomás de Santa Rosa

La Municipalidad de Santa
Rosa realizó la presentación
oficial de los Carnavales
2022 con la presencia del secretario de Cultura municipal,
Pablo Ferrero; el director de
Juventud, Nicolás Odera y
la presidenta de la Cámara
de Comercio, Graciela Bejar.
Hasta las 4 de la mañana
Los carnavales 2022 se
realizarán los días 26, 27 y
28 de febrero en el Predio
de la Laguna Don Tomás
de 19 hs. hasta las 4 de la
mañana. Habrá una amplia
variedad de espectáculos
con artistas locales y nacionales, comparsas, murgas y
la presencia especial de la
Comparsa “Marí Marí”.
Precios de las entradas
El valor de la entrada será
de $ 500 y habrá una promoción de $ 1.200 los 3
días. Los menores de 4 a 12
años sólo abonarán $ 100.
La Cámara de Comercio en
acuerdo con comercios de

1998 - 20 de Febrero - 2022

Cumple 24 años “La Campiña
Club Hotel & Spa”

la ciudad y otras localidades gestionará la venta de
entradas.
Certificado de Vacunación
Habrá para los más chicos
espectáculos circenses a
partir de las 19 hs. y se solicitará certificado de vacunación en el ingreso, que será
por la Avenida Uruguay.
Artistas
El sábado 26 actuará la
banda cordobesa “La Fiesta”,
junto a la banda femenina
de rock Enemiga y Tanito
Wiochi; el domingo 27 estará “Desakatados”, Laura
Gómez Weiss y Fernando
Pereyra y el último día, el lunes 28, estará “El Entrevero”,
“Quetoquelotro” y el cierre a
cargo de “Kapanga”.
“Estos dos últimos días serán en los que actuará “Marí
Marí” sumado a las comparsas de distintos barrios de
la Ciudad”, explicó Nicolás
Odera.

Todos los años lo recordamos: son 24 años de vida del
Hotel (20/02/98) y 34 años
del complejo en su totalidad
(21/12/88).
Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, “La
Campiña Club Hotel & Spa”
arriba este domingo 20 de
febrero a sus 24 años de
servicio gastronómico y hotelero, categorizado con 4
estrellas.
El establecimiento ubicado
en la Ruta Nacional Nº 5, en
la puerta misma de la Patagonia en el ingreso a la capital pampeana, es el primero
que da la bienvenida al viajero proveniente de Buenos
Aires y el Norte Argentino,
con un predio que atesora
un monte de caldenes nativos, que le da una fisonomía
única e inigualable.

Sus propietarios comenzaron con el proyecto en 1984.
A fines de 1988 inauguraron
la primera etapa de un Club
House y diez años más tarde
pusieron en marcha el hotel
cuatro estrellas, orgullo de
La Pampa, que posee un
SPA de campo que es pionero en el país y único en la
Provincia.
En todo este contexto, se
destaca también su gastronomía, con un restaurante
abierto al público en general,
con preparaciones culinarias donde sobresalen los
productos provenientes de
la Huerta Orgánica de La
Campiña y una envidiable
carta de vinos argentinos.
Contacto: (02954) 45-6800 /
42-6714 / 42-8459
info@lacampina.com
www.lacampina.com.ar

REGION®

Del 18 al 24 de febrero de 2022 - Nº 1.478 - www.region.com.ar el ÚltiMo libro de la autora
con perMiSoS diGitaliZadoS

“SIN ALMA”, de Alicia Pastor

Permisos Digitales
Adriana García adelantó a
la Agencia Provincial de Noticias que “este
año gracias a
un trabajo articulado con la
Subdirección
de Administración Digital hemos digitalizado la tramitación de los
permisos de caza y pesca
optimizando las medidas
de seguridad y agilizando el
servicio”.
Para mayor información los
interesados podrán ingresar
a la web: https://drn.lapampa.gob.ar/
También: Tel. (02954) 452777
/ 455384 ó al 452600 interno
4030 ó 4032.
Cel. de guardia: (2954) 15
292778.
faunarecursosnaturales@
gmail.com
fauna@lapampa.gob.ar
cazaypesca@lapampa.gob.ar
La semana próxima, informe
especial de REGION® sobre
Caza y Avistaje; Ranking
Pampeano de Caza Mayor
actualizado; Pesca Deportiva; precios de los permisos
y los mejores trofeos de caza
logrados durante la última
temporada.

En cuanto a los permisos
también pueden obtenerse
en los Clubes de Caza:
Santa Rosa: Mapú Vey
Pudu y Asociación Nores
Martínez.
Quehué: Valle de Quehué.

LUNES 21/02

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII .................427400
WEIGEL- Cavero 306 .............................415651

MARTES 22/02

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

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

MIERCOLES 23/02

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 .........417617
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................417500
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681............418155

JUEVES 24/02

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

VIERNES 18/02

Una lectura para disfrutar
plenamente.
El e-book puede bajarse
escaneando el código QR:

Eduardo Castex: Marahué.
Victorica:
Asociación de
Productores
del Oeste Pampeano.

SABADO 19/02

El Prólogo del libro comienza la obra diciendo:
“Cuando uno prepara un viaje, lo primero que debe hacer
es un itinerario. Definidos los
lugares que quiere descubrir;
un equipaje liviano, muy
importante, darnos cuenta
que lo único que tenemos
que llevar es nuestro SER.
Vamos a ir interpretando
la realidad, como sujetos
conscientes y vivenciando
emociones en cada estación
donde la máquina del tren
pare. En algunas de ellas,
vamos a aprovechar para
dejar mochilas pesadas o
valijas que hemos tomado,
que no son nuestras, y es ahí
donde nos despojaremos de
ese equipaje que nos ata y no
nos deja transitar libremente.
Cuando uno llega a una
estación que le gusta, puede
bajarse e intentar disfrutar y
observar el paisaje de una

manera diferente, captando
las fragancias, los colores,
empatizando con los demás
pasajeros. Lo importante es
tomar en cada una de ellas,
lo que realmente necesitas,
y al llegar a destino; ser más
liviano y observador de lo que
eras cuando subiste al tren”.
Luego enumera 9 “estaciones”.
En la Estación 1: Origen,
la autora explica el significado del título elegido: “SIN
ALMA”, el cual seguramente
sorprenderá al lector, atrapándolo para continuar ese
viaje propuesto, sin bajarse
de este tren literario, hasta
el final…

Ya comenzó
la temporada
de Caza y Pesca 2022 en la
Provincia, con
la novedad de
que el servicio
de tramitación
de permisos
será digitalizado.
La subdirectora de Fauna,
Adriana García
recordó “que
todos los campos en los que
se practique la
actividad de
caza deportiva
deben estar inscriptos. Las
categorías de inscripción son
I, II y Cotos de Caza”.
A su vez, toda persona que
desee practicar la caza o
pesca deportiva deberá contar con el permiso correspondiente y la autorización del
dueño de campo, en el caso
de la caza deportiva.
Las tramitaciones mencionadas se pueden realizar en
la sede de la Dirección General de Recursos Naturales y
sus delegaciones en General
Pico, calle N° 13 esquina
22 y en General Acha, calle
Avellaneda 546.
Es importante destacar que
se deberá solicitar turno
sólo vía WhatsApp al 2954
292409.

DOMINGO 20/02

La escritora piquense, Alicia
Mabel Pastor, editó recientemente un nuevo libro en
formato e-book, que la autora
dedica a sus hijos: Cele, Loli
y Marian.

Se inició la Temporada 2022
de Caza y Pesca en La Pampa

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII .................427400
WEIGEL- Cavero 306 .............................415651

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

EXCUSAS PARA SALIR
18, 19 y 20 de Febrero

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270.
-“Uncharted: fuera del
mapa”: vie. 18 al mier. 23 a
las 21:30 hs. SAM13.
• CMC Auditorio: Quintana
172
-Vie. 18 a las 21:30 hs:
Fiesta del Cigomático Mayor.
A la Gorra.
-Sáb. 19 a las 20 hs: Fiesta
del Cigomático Mayor. A la
Gorra.
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Vie. 18 a las 21:30 hs:
Folclore con Yamila Cafrune.
-Sáb.19 a las 22 hs: Fiesta
del Cigomático Mayor. A la
Gorra.
-Dom. 20 a las 21:30 hs:
Fiesta del Cigomático Mayor.
A la Gorra.
• Música en la Plaza San
Martin:

-Dom. 20 a las 20:30 hs:
Show en vivo “El Arrebol”,
“Vero BE” y “Sueño Estereo”.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata:
-Sáb. 19 a las 18 hs: Arata
en Celeste y Blanco, shows
con “Caldenes”, “Leandro
Lovato” entre otros. $ 1.000.
• En Cuchillo Có:
-Sáb. 19 y Dom. 20: Festival
folclórico, cierre con gran
baile popular.
• En Luan Toro:
-Sáb. 19 a las a las 19:30 hs:
Festival 114 años de Luan
Toro, show de Ángela Leiva,
Rodrigo Tapari, “La Monada”
y “Los Caldenes”.
• En Rancul:
-Sáb. 19 a las 20:30 hs:
Carnavales Municipales con
la actuación de Mauro Rey,
entre otros.

30 Años de Bonavitta Hnos.
La empresa Bonavitta Hnos.
de General Pico, se apresta
a celebrar su 30º Aniversario
y lo hará con un importante
sorteo en el cual podrán participar todos los que carguen
combustible en su estación

de servicios.
El 1º Premio es una moto
125 cm3; 2º un Monopatín
Eléctrico; 3º 50 litros de nafta
y 4º 1 remera + 1 gorra.
El sorteo se realiza el lunes
7 de marzo de 2022.
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