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Jineteada y Baile
en La Reforma

Este sábado 14 de mayo
la localidad pampeana de
La Reforma arriba a sus
119 años y lo celebra con
una Gran Fiesta donde habrá Jineteada y Baile en el
Complejo “Víctor Jaime”, que
estará abierto al público a
partir de las 8 de la mañana…
______________________
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Catriló inauguró el
Parque “Los Reseros”

ExpoPyMEs 2022 en el predio del
Autódromo Provincia de La Pampa
La presente edición de ExpoPyMEs 2022, cuenta con
más de 350 stands y el ingreso al predio es gratuito
durante los tres días, viernes
13, sábado 14 y domingo
15, de 9:30 a 19:30 hs, con
entrada libre tanto para visitar
los diversos stands, adquirir
productos pampeanos, como
para disfrutar de los espectáculos culturales. Inclusive habrá transporte público desde
la Terminal para trasladarse
hasta el Autódromo.
Esta ExpoPyMEs 2022, se
trata de la 8ª edición y está
organizada por el Gobierno
de la Pampa a través Ministerio de la Producción junto
al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la participación
del Fideicomiso Autódromo
Provincia de La Pampa, Banco de La Pampa, I-Comex y
la Municipalidad de Toay.

Ministra de la Producción, Fernanda González: “La propuesta con la que esperamos a los
referentes del sector productivo pampeano, nacionales e internacionales y a la población
en general, esta pensada no sólo para visibilizar el avance de las empresas pampeanas
sino también para que el encuentro sea una fiesta”
Variada actividad
La Expo propone una grilla
de actividades que incluye:
rondas de negocios, talleres
gastronómicos, capacitaciones, espectáculos culturales,

actividades infantiles, sorteos
y patios de comidas entre las
propuestas más destacadas.
En el marco del recorrido por
las instalaciones del Autódromo provincial, la ministra

de la Producción Fernanda
González, junto al Director
de Comercialización y Competitividad, Nicoló Cavallaro,
brindaron detalles de lo que
será esta octava edición...

Miércoles 18 Feriado

Desde las 00 hs hasta las
20 hs, habrá restricciones
por el Censo y estará prácticamente todo cerrado. Está
prohibido reunirse al aire libre
o en recintos cubiertos...
______________________

Conociendo las
bellezas de Trelawny

63º Aniversario del FEHGRA y su apoyo
Banco de La Pampa al proyecto del PP
Meca de artistas, rica en
fincas azucareras que dieron
también un impulso a la fabricación de uno de los mejores
rones del mundo, hoy toda
la región de Trelawny y en
especial Falmouth, son una
pequeña joya para los viajeros que llegan a Jamaica,
donde para los argentinos no
exigen pruebas de Covid, ni
vacunación, ni cubrebocas...

El intendente de Catriló,
Ricardo Delfino, dejó inaugurado un nuevo espacio en el
sector norte de la ciudad, en
el barrio La Feria, bautizado
como Parque “Los Reseros”,
un sitio con historia, nombre
propuesto por un vecino, Luciano Mujica, que fue ganador del concurso organizado
por el municipio...
El Banco de la Pampa SEM,
cumple este miércoles 18 de
mayo (feriado nacional por
el Censo), 63 años de vida
institucional, en los que ha
desarrollado un rol fundamental como herramienta
de contención económica,
especialmente durante el
período más agresivo de la
Pandemia, para ayudar a
sostener el empleo y la pro-

ductividad en la Provincia,
principalmente.
Ese tiempo tan difícil sin embargo, aceleró los tiempos de
las herramientas digitales y el
BLP no se quedó atrás, fortaleciendo todo el movimiento
electrónico y la robotización,
con la mira puesta en seguir
avanzando hacia un esquema de atención hibrido, una
Banca Digital multiacceso...

Luego de conocerse el proyecto del Parlamento Patagónico para “convertir el
aeropuerto de la ciudad de
Santa Rosa como un centro que concentre, reciba
y opere como distribuidor
del tráfico aéreo con los
aeropuertos ubicados en el
interior del país para el transporte de personas y cosas”,
el presidente de la Filial de

FEHGRA en La Pampa,
Santiago Amsé, manifestó
el apoyo institucional a la
iniciativa, que de lograrse
mejoraría la conectividad,
podría aumentar el turismo
receptivo y por ende, sería
de beneficio para el sector
hotelero y gastronómico que
representa, además de generar trabajo para todas las
PyMEs relacionadas...

Proyecto iniciativa del PP
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Aeropuerto Santa Rosa como
Con moderno equipamiento
1903 – 14 de mayo - 2022

distribuidor de tráfico aéreo

VIENE DE TAPA
La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
(FEHGRA La Pampa), en
el marco de las iniciativas
aprobadas en el Parlamento
Patagónico (PP) llevado a
cabo los días 4 y 5 de mayo
en Santa Rosa, celebra la iniciativa y proyecto que solicita
al Poder Ejecutivo Nacional
la posibilidad de convertir
al aeropuerto de la ciudad
de Santa Rosa en un centro
distribuidor de tráfico aéreo
para todo el interior del país.
La mejora del aeropuerto
es una deuda pendiente
A través de su presidente,
Santiago Amsé, la entidad
que nuclea a los empresarios
hoteleros y gastronómicos
manifestó que “este proyecto
pone en valor al aeropuerto
de la ciudad de Santa Rosa,
cuya mejora y optimización
se viene solicitando desde
antes de la pandemia, y que
permitiría a través de una
mayor y mejor conectividad,
con el consecuente tránsito

aéreo que ello implica, el
aumento del turismo receptivo que tanto necesitamos
para el buen funcionamiento
de nuestro sector hotelero y
gastronómico, y en definitiva
del amplio abanico de pequeñas y medianas empresas y
emprendedores que nuclea
el sector turístico, habida
cuenta de la gran capacidad de generar empleo y
oportunidades empresarias
que ofrece el desarrollo del
turismo receptivo. Sin dudas, redundaría en mayor
movimiento económico y
bienestar para toda la comunidad pampeana”, señala
el comunicado enviado por
la Comisión Directiva de la
Institución.
Parlamento Patagónico
aprobó 43 proyectos
Con la presencia de 42 legisladores y legisladoras de
distintas provincias, el Parlamento Patagónico aprobó 43
proyectos...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Gran Fiesta por el 119º
Aniversario de La Reforma

El presidente de la Comisión de Fomento de La Reforma,
Elías Colado, flanqueado por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto y el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Este sábado 14 de mayo
la localidad pampeana de
La Reforma arriba a sus
119 años de fundación y lo
celebra con una Gran Fiesta
Aniversario.
El presidente de la Comisión
de Fomento, Elías Colado,
nos dio detalles de la jornada,
que tendrá como escenario el
Complejo “Víctor Jaime”, que
estará abierto al público a
partir de las 8 de la mañana.
Jineteada
El espectáculo central es
una Jineteada “a caballo
elegido”, donde habrá tropillas provenientes de las
provincias de Córdoba, San
Luis, Neuquén, Río Negro,
Buenos Aires y La Pampa.
Habrá premios en efectivo
para los 3 primeros de las
categorías “Bastos” y a “Clina
limpia” y también se realizará

una Pialada de Terneros
con 4 participantes por cada
equipo. Al cierre, rueda de
categoría “Grupa” con jinetes
locales.
Durante la fiesta habrá un
Almuerzo Criollo y se podrá
adquirir comidas y bebidas
en la Cantina especialmente
preparada.

Catriló inauguró el nuevo
Parque “Los Reseros”

VIENE DE TAPA

Baile
A partir de las 20 hs. aproximadamente, comenzarán
los espectáculos musicales y
posterior baile, con la actuación de importantes artistas
como: Nieves Cabral, Los
Reyes del Cuarteto, Trío Voces y Los Chamas de Cristal.

La historia del nombre
“Los Reseros” es en homenaje a los hombres de
la localidad, que en 1975
realizaron la proeza de arriar
más de 700 vacunos desde
General Madariaga (BA)
hasta Catriló, marcando un
recuerdo imborrable para el
pueblo, donde vivieron dos
meses y medio a la intemperie, en pleno invierno, hasta
cubrir más de 600 kms de
distancia. Algunos de ellos
que podemos mencionar son
Rubén Veliz, Raúl Isasa, Horacio “Piche” Acuña, Oscar
Lamberto y los hermanos
Roberto y Hugo Acosta.

Entrada al predio para la
jineteada: $ 1.500, menores
de 13 sin cargo.
Derecho a espectáculos y
Baile: $ 500

Moderno equipamiento
En el nuevo Parque de Catriló se colocaron juegos integradores, calesita, mangrullo
de dos torres, jungla, Ta Te

Ti y tablero de Pictogramas,
financiados con fondos municipales y de Provincia.
A la hora de cortar las cintas,
las autoridades comunales y
provinciales fueron acompañados alumnos del JIN 24,
con la presencia de arrieros
y familiares de los ya fallecidos que realizaron aquella
proeza.
Ricardo Delfino: Mejor que
decir es hacer…
El intendente Delfino expresó por Redes Sociales:
“Esto es más recreación para
nuestros niños y niñas. Gracias Wilson Gauna, Ruben
Fiorucci, equipo de Cultura
y funcionarios por el excelente trabajo que realizaron.
Gracias Rogelio Schanton,
secretario de Asuntos Municipales y gobernador Sergio
Ziliotto, por ayudarnos a
poder llevar este hermoso
proyecto para Catriló. Gracias Graciela Salvini y Javier
Weis, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de
La Pampa por acompañar en
esta inauguración y muchas
gracias “Juanchy” Zabaleta,
Ministro de Desarrollo Social
de La Nación, por el hermoso mensaje para nuestra
localidad: Mejor que decir
es hacer.
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En pleno crecimiento: Cumple 63 años el Banco de La Pampa
VIENE DE TAPA
Lo que sigue, es parte de la
historia de la Institución, que
en estas seis décadas ha tenido un crecimiento notable y
que no cesa en sus planes de
modernización y expansión.
Orígenes
“Fue creado por Ley Provincial N° 96/54 adoptando la
figura de Sociedad de Economía Mixta. El Directorio
celebró su primera reunión
el 20 de marzo de 1959 y
su Casa Central comenzó a
funcionar el 18 de mayo. Su
primer presidente fue Osvaldo Sierra.
En 1960 se modificó su
Carta Orgánica. La reforma
buscó dar una “mayor gravitación del sector gubernamental en la dirección, administración y fiscalización del
banco”. De esta manera tuvo
un rol destacado en primer
Programa de Reactivación
Económica de la Provincia
(Decreto Nº 1383/60).
Por esos años se abrieron
las primeras sucursales:
San Martín, Rancul, General
Pico, Miguel Riglos, Catriló,
Colonia Barón, Telén y 25
de Mayo. El edificio de Casa
Central en la calle Pellegrini
se inauguró el 6 de junio de
1964.
En la década del ‘70 volvió
a reformarse su Carta Orgánica buscando enfatizar
su rol de banca de fomento
para el sector agropecuario,
minero e industrial y darle
más espacio a la acción
social. La expansión hacia
el interior provincial fue otra
de las políticas prioritarias
alcanzando 21 sucursales,
una delegación y 13 agen-

A la fecha el BLP cuenta con 41 sucursales y 60 agencias, de las cuales 27 son móviles.
La última sucursal fue inaugurada en marzo de este año en Santa Rosa (Sucursal Norte),
en la esquina de Av. Spinetto y Asunción del Paraguay (ver REGION Nº 1.483).
cias móviles.
Desde sus primeros años, el
Banco de La Pampa apoyó
distintas actividades sociales
y culturales y otorgó ayudas
económicas y donaciones
a escuelas rurales y a bibliotecas populares. Para
formalizar esta política, en
noviembre de 1973, fue creada la Fundación Banco de La
Pampa.
Ya en la década del 80 y
pese al volátil contexto, el
Banco ratificó su compromiso
con la economía provincial y lanzó distintas líneas
crediticias como el apoyo
a la flamante Ley N° 928
de Promoción Industrial de
La Pampa. En paralelo, fue
delineando un perfil cada vez
más comercial, por medio de
la captación de depósitos y
por el lanzamiento de nuevos productos. Además fue
socio fundador de la Red
Link. Se realizaron nuevas
inversiones inmobiliarias a
partir de las adquisiciones del
ex Hotel Comercio en Santa
Rosa y del nuevo edificio
en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.
En 1995 adquirió los activos
y absorbió los pasivos del ex
Banco de Coronel Dorrego y
Trenque Lauquen S.A lo que
le permitió extender su área
de influencia con 23 nuevas

sucursales distribuidas entre
provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Rio Negro y Neuquén..
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Se recuerda el 15 de Mayo

Día del Sanitarista

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 con

ExpoPyMEs 2022 en el predio del A
VIENE DE TAPA

El día del Sanitarista se
conmemora el 15 de mayo,
en virtud de recordar la primera obra de salubridad en
Argentina, la colocación de
la piedra fundamental de la
Planta de Purificación y Potabilizadora de Recoleta en
1874 en Buenos Aires.
Hoy más que nunca cobra
mayor importancia los trabajos del personal del sector
para la salud pública.
En 1871 la fiebre amarilla
azotó sin piedad la ciudad de
Buenos Aires, la enfermedad
dejó al descubierto las malas
condiciones de higiene, a
partir de la epidemia, las

autoridades y la población
tomaron conciencia de la urgencia y se determinó tomar
importantes decisiones.
En la actualidad, el agua
sigue siendo un servicio
esencial, un elemento vital,
de hecho al lavarnos las
manos muchas veces lo
hacemos con agua potable y
quizá no se toma conciencia
de la tarea que cumplen los
trabajadores de Obras Sanitarias, desempeñando un
servicio esencial los 365 días
del año, con guardias activas
y pasivas de distintas clases,
igual que en el caso de la
salubridad con las cloacas.

Fernanda González
“Realmente la propuesta con la
que esperamos a los referentes
del sector productivo pampeano,
nacionales e internacionales y
a la población en general, esta
pensada no sólo para visibilizar
el avance de las empresas pampeanas sino también para que el
encuentro sea una fiesta, donde
los pampeanos podamos disfrutar del capital con que contamos
tanto productivo como cultural”,
detalló la ministra González.
Inauguración
Posteriormente anunció que la
inauguración será este viernes
a las 12:30 hs, pero desde las
9:30 hs estará abierta al público
y se llevarán a cabo las primeras
“Rondas de Negocios Internacionales y Nacionales”.
A su vez, como ya es tradición,
se espera para este día la llegada de estudiantes de distintas
escuelas de la Provincia que
recorren el predio.
Por la tarde del día viernes, se
realizarán dos importantes charlas y durante los días sábado y
domingo, el Aula Cocina ofrecerá
distintas alternativas para los
interesados en la gastronomía
elaborada con productos pampeanos. A esto se se suma las
Rondas de Negocios que serán:
el viernes 13 las Internacionales,
de 10:00 a 11:30 y de 14;30 a
18:30 hs. y el sábado 14 las
Nacionales de 09:30 a 15:00 hs,
ambas en el stand Institucional...
(continúa an próxima página)
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Autódromo Provincia de La Pampa

PLANO MÁS
GRANDE:

(disponible solo hasta la
finalización de la Expo)

VIERNES 13
Stand Institucional
10:00 a 11:30 Ronda de Negocios lnternacíonales
12:30 Inauguración ExpoPyMEs
14:30 a 18:30 Ronda de Negocios Internacionales
Charlas en Aula Cocina
15:00 CNV Mercado de capitales como alternativa de
financiamiento para PyMEs
16:30 Presentación plataforma WENI: Comunidad
Emprendedora Pampeana
18:00 Energías renovables
- Biogas
SABADO 14
Stand Institucional
09:30 a 15:00 Ronda de Negocios Nacionales
Aula Cocina
11:00 Mariana Huerta: Exposición sobre celiaquia y
gluten. Elaboración y degustación de alimentos sin gluten
14:00 Ricardo Belfiore: Clase
de cocina - Elaboración y
degustación carne de ciervo
15:15 Claudia Belarra: Clase
de reposteria - Productos
Mamuu
16:30 Juan Ignacio Arias
Fevrie: Elaboración de Gln
artesanal
Carpa Niñez
14:00 a 19:30 Astro Divulgadores
17:00 La Risotada
Itinerante
15:00 Zircaos
Escenario 1

de los tres días

13:00 Crlstian Morales
18:00 Questo Quelotro
Escenario 2
14:00 Los Jarillales
15:00 Clara Agüero y el Grupo de Jazz Santa Rosa
17:00 Germán Paglino
19:00 Poca Soda
Club Sportivo Toay
21:30 Cena de Camaraderia
para Expositores
DOMINGO15
Aula Cocina
11:00 Ricardo Betfiore: Clase
de cocina - Elaboración y degustación carne OhraPampa
14:00 Justino: Clase de cocina - Elaboración y degustación productos
17:00 Enólogo Enzo Mugnanl
- EPRC: Degustación vinos
de La Pampa
Carpa Niñez
14 a 18 Astro Divulgadores
14:00 Productora de Arte
15:00 Los Legendarios
16:00 León Gamba y El Gato
Pirucho
Escenario 1
13:00 Java Queens
16:00 Les Funkies
17:30 Desfile de moda - Indumentaria Pampeana
19:00 Banda Sinfónica de la
Provincia
Escenario 2
15:00 Abrime Marga
18:00 Ensamble UNLPam
Autódromo Provincia
de La Pampa
19:30 Cierre de ExpoPyMEs
2022

secretario general José Vanini

Freno a Portezuelo: “un hecho histórico
y un triunfo de todos los pampeanos”
Así consideró el secretario
general de la Gobernación,
José Vanini, la decisión presidencial de fallar a favor de
La Pampa en el tema Portezuelo. El funcionario junto
a varios actores principales
de la larga lucha pampeana
por el reconocimiento de
derechos del recurso hídrico,
coincidieron en señalar lo
acertado de la definición que
consolidó las pretensiones
de la Provincia en cuanto a
renovar un reclamo que lleva
varios años de permanencia
en diversas instancias.
La Pampa tiene un largo
recorrido en la batalla contra la injustificada posición
mendocina de no acatar los
fallos judiciales respecto a la
entrega del mínimo caudal
establecido. En ese frente
de batalla se compone de
diferentes vertientes, todas
cobijadas por la bandera que
guía el reclamo genuino y
que, en el transcurso de los
años, fue variando de protagonistas sin perder el norte
del tema que ya es cuestión
de Estado para pampeanas y
pampeanos, esté quien esté

al frente del Gobierno.
La tercera visita del presidente Alberto Fernández a
La Pampa trajo consigo un
condimento que sorprendió
a más de uno: el anuncio
de apoyo a las pretensiones pampeanas de frenar la
megaobra de Portezuelo del
Viento hasta tanto se cuente
con el impacto ambientan
en las provincias condóminas. En ese contexto el
actual secretario general de
la Gobernación y ex fiscal de
Estado, José Vanini, no dudó
en señalar que lo informado
por el primer mandatario
nacional “marcó un hecho
histórico en la defensa de
nuestros ríos”...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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En el Autódromo Pcia. de La Pampa

Rondas de Negocios en
ExpoPyMEs 2022

El viernes 13 son las Rondas de Negocios Internacionales
y el sábado 14 las Nacionales, en el stand Institucional
(viene de página anterior)
Rondas de Negocios
Las rondas de negocios son
espacios de vinculación que
buscan relacionar contrapartes en un mismo evento
para trabajar en sinergias
comerciales generando nuevas oportunidades y están
organizadas en conjunto por
CFI, I-Comex y el Ministerio
de la Producción, donde
esta confirmada la presencia
tanto en las instancias presenciales como virtuales, de
empresas de EEUU, Chile,
Uruguay, Colombia, Brasil,
Nicaragua, Perú, y Ecuador.
Rubros destacados a nivel
internacional
Entre los rubros de mayor
interés para la comercialización en el ámbito internacional se destacan: vinos, sales,
aceite de girasol, harina,

carne bovina y mayonesa,
entre los principales. Mientras que otros items relacionados a la nutrición animal,
cereales, servicios basados
en el conocimiento y algunas
manufacturas industriales
relacionadas a la industria
petrolera, conforman el menú
para este encuentro
Rubros demandados a
nivel nacional
Los rubros demandados a
nivel nacional son alimentos
y bebidas (sal, especias,
miel, productos lácteos, conservas, vinos y otras bebidas
alcohólicas, panificados, pastas, productos sin TACC, carnes, chacinados y aceites),
turismo, tecnología y servicios, implementos agrícolas,
productos relacionados con
la industria maderera y productos y servicios relacionados a la construcción.

Concurso de la Federación Italiana

“La Italianidad Hoy”

La Federación de Entidades
Italianas de La Pampa está
llevando a cabo su Primer
Concurso Fotográfico cuya
temática es “La Italianidad
Hoy”, Dónde la encontramos?. El deseo de la organización es que participen la

mayor cantidad de personas
posible. La inscripción está
abierta hasta el 31 de mayo.
Para solicitar las bases y
condiciones escribir a la siguiente dirección de correo
electrónico federacionitalianalp@gmail.com

18 de mayo: feriado nacional

En 1993 se sancionó la Ley
24.254 que declara feriado
nacional el día de cada año
en que se efectúe el Censo.
El decreto 42/2022 dispuso
que el 18 de mayo de este
año será feriado y ratificó que
habrá restricciones desde las
00 hasta las 20 para que los
censistas puedan realizar
su tarea.
Las restricciones que habrá en ese rango horario
serán:
-No se podrá reunir al aire
libre o en recintos cubiertos;
-Concurrir a eventos y espectáculos públicos como

funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas y/o
competencias deportivas.
Deberán permanecer cerrados los clubes y los comercios de venta tales como:
-Restaurantes
-Supermercados
-Confiterías
-Casas de expendio de bebidas y similares
-Rotiserías
-Panaderías
Es importante que la población espere a su censista en
la vivienda, para así poder
contar a toda la población
sin omitir ni duplicar a nadie.
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Viajero frecuente: Conociendo las bellezas de Trelawny

Jamaica, es una de las preciadas joyas del Mar Caribe.

Sabor local
Es en Falmouth donde el
visitante puede descubrir la
vida cotidiana jamaiquina
en sus mercados y centros
comerciales. Los miércoles de cada semana llegan
vendedores de toda la isla a
ofrecer sus productos, desde
comidas locales y artículos
tan diversos como mercería, ropa, decoración y artesanías, todo se concentra al
mejor precio de toda la isla.
Baptist Manse
La mejor forma de descubrir
la villa es caminar por sus calles y reconocer algunas de
las joyas más famosas, como
Baptist Manse (La Casa del
Pastor Bautista) frente al
Market Street, casi frente a
la costa, una imponente estructura de piedra y madera
que hoy alberga una galería
para mostrar el trabajo de los

LUNES 16/05

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

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 17/05

Nota completa en:
www.region.com.ar

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................417500
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
LA CLINICA - San Martín 437..................438734

MIERCOLES18/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Paseo en balsa
Tras una experiencia en balsa por el Río Martha Brae llega la noche y el destino es la
increíble Luminous Lagoon,
ubicada justo en el encuentro
entre este río y el Mar Caribe.
Hay un muelle hasta donde
llegaban los grandes barcos
de Inglaterra y eran conducidos desde ese punto por pequeñas embarcaciones hacia
el corazón ribereño llevando
y trayendo sus productos de
exportación...

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO Alvear - Alvear 146.....................413266

JUEVES 19/05

Una joya turística
Hoy toda la región de Trelawny y en especial Falmouth, son una pequeña joya
para los viajeros que llegan
a Jamaica en búsqueda de
algo diferente.
El área adquiere una gran
importancia a la hora de
conocer el legado histórico
de Jamaica porque guarda
muestras de sus vaivenes en
cada calle, cada rincón.
A esto se suma un entorno
único donde gran cantidad
de edificios estilo georgiano
han sido restaurados en su
esplendor, recordando la vieja gloria del área. De hecho,
la ciudad posee una de las
colecciones de construcciones públicas, villas y casonas
particulares en estilo georgiano más grande de todas las
West Indies. Por esa razón

fue designada Patrimonio
Mundial por las Naciones
Unidas y es un Monumento
Nacional de Jamaica.

VIERNES 13/05

De los más de 30 barcos
que tocaban puerto cada día,
la ciudad fue declinando en
importancia comercial hasta
que finalmente el puerto dejó
de funcionar.

La Bruja Blanca
Tras recorrer la Bahía Montengo se puede llegar por la
ruta panorámica Rose Hall
hasta la famosa Mansión
Encantada de Annie Palmer y conocer su escabrosa
historia como asesina serial
o, quizás, cruzarse con su
fantasma. “La Bruja Blanca
de Rose Hall” ha fascinado
a locales y visitantes desde 1820, cuando la inglesa
Annie llegó a la isla, para
tiempo después casarse con
John Palmer e hizo gala de
sus conocimientos en magia
negra. A la luz de las velas
uno conoce los secretos de
una casa con misterios que
toman vida a medida que
recorre sus salas intactas y
sus jardines.

SABADO 14/05

El ron jamaiquino
Meca de artistas, rica en
fincas azucareras que dieron
también un impulso a la fabricación de uno de los mejores
rones del mundo y prolífera
en grandes mercados considerados entonces como uno
de los centros comerciales
caribeños más importantes,
Falmouth era una de las
ciudades más populares y
extensas en su época.
Todo cambió hacia el 1800
con la pérdida de la industria
del azúcar a nivel mundial.

artistas locales.

DOMINGO 15/05

Rodeada del Mar Caribe
en toda su extensión, es
sin dudas la Costa Norte de
Jamaica la más desarrollada turísticamente y la que
alberga la mayor cantidad
de atracciones para visitar y
disfrutar.
Ubicada entre las más reconocidas ciudades de Montego Bay -la segunda más
populosa del país- y Ocho
Ríos, la parroquia Trelawny
es considerada una “mina de
oro”, donde destaca la bella
y antigua ciudad costera
Falmouth, reconocida allá
por el 1700 como la “Paris
de las Indias”.
Adineradas familias dedicadas a la explotación de la
caña de azúcar allá por el Siglo XVII dejaron en Falmouth
su impronta cosmopolita en
grandes casonas, muchas
de las cuales han podido
ser recicladas ofreciendo un
pantallazo sobre su historia.

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

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

EXCUSAS PARA SALIR
13, 14 y 15 de Mayo

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270
-”Doctor Strange en el multiverso de la locura”: Vie. 13
al mar. 17 a las 19:00 y a las
21:45 hs. Mie. 18 a las 21 hs.
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Vie. 13 a las 21 hs: humor
con El Marito en “Buena!
Petroka”.

-Dom. 15 de a las 21 hs: recital de “El mató a un policía
motorizado”.
-Jue. 19 a las 21:30 hs: Blues
on Tour.
• Teatro TKQ: Sarmiento y
Cervantes.
-Dom. 15 a las 20 hs: obras
de teatro “Diptera” + “Kitsune
y el arroz”.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162.
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
-Dom. 15 y mie. 18: “Tarará”.
Documental. SAM13.
-Jue. 19: “Las noches de los
monstruos”. Drama. +13.
• Ctro. Jubilados: Pestalozzi
845.

-Sáb.14 a las 21 hs: La Peña
de León Gamba con Javi
Caminos entre otros.
• Salón Luther King: calle
Luther King 2.245.
-Sáb. 14: show en vivo “Banda XXI”.
• Madero: Yrigoyen 39.
-Sáb. 14 a las 20:30 hs: Rock
con las bandas “Patada en
la Nuca”, “Le Petit Morth” y
“Penumbra”.
• Expo Pymes - Toay

-Vie. 13, sáb. 14 y dom. 15
desde las 9 hs, en el Autódromo Provincia de La Pampa.
INTERIOR PROVINCIAL
• En La Reforma:

-Sáb. 14 desde las 8 hs:
Gran Fiesta 119º aniversario.
Jineteada ($ 1.500, menores
13 gratis). Espectáculos musicales y baile ($ 500).
(más en: www.region.com.ar)
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