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Fiesta de la Caza
en Quehué

La Pampa presente
una vez más en la FIT

La Dirección Provincial de
Vialidad de La Pampa comienza la celebración por su
70º Aniversario con distintas
actividades durante el año.
El 15 de octubre desarrollarán una prueba pedestre
5K para todo público y con
inscripción gratuita.
El Club de Caza Mayor y
Menor Valle de Quehué,
lleva adelante este sábado 8
su “24ª Fiesta Provincial de
la Caza Mayor - Menor y el
Turismo Cinegético”, con una
gran cena regional, brindis
y baile de gala con “Banda
Manantial”. Como es habitual
esa noche se realizará la clásica Entrega de Premios para
los mejores trofeos...
______________________

7ma del Motocross
es en 25 de Mayo
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Vialidad Provincial inicia las
celebraciones hacia los 70 años

Día del Camino
La presentación de la actividad se llevó a cabo días
pasados en el auditorio de
la Dirección Provincial de
Vialidad, en el contexto del
Día del Camino y del Trabajador Vial celebrado el
5 de octubre. El anuncio
lo encabezó el presidente
Rodrigo Cadenas; junto al
subsecretario de Deportes,
Recreación y Turismo Social,
Ceferino Almudévar y el vicepresidente del Directorio de
Vialidad Provincial, Horacio
Labegorra.

La prueba pedestre “camino a los 70 años” se llevará a cabo sobre las avenidas Spinetto,
Luro y Circunvalación, el sábado 15 de octubre, con participación gratuita, abierta para
todo público, incluyendo una Correcaminata Kids. Inscripción: dpv.lapampa.gob.ar
Correcaminata
La jornada abrirá a partir
de las 11:00 hs. con la en-

trega de los kits, a las 17:00
hs. está programada la Correcaminata Kids y desde

las 18:00 hs. comenzará la
atracción principal con la
prueba de los 5K...

Multitud en la Expo 115º Aniversario de
Rural de Santa Rosa Gobernador Duval
El sábado 15 y domingo
16 de octubre, lo mejor del
Motocross de Argentina y de
países vecinos, disputarán
en La Pampa la 7ma fecha
puntable del Campeonato
Argentino desde el circuito
“La Chacra”, en la localidad
pampeana de 25 de Mayo,
con el auspicio de la Municipalidad local...

La Pampa fue protagonista
con un stand ambientado
y con pantalla gigante en
el Pabellón Nacional, en el
encuentro más importante
del turismo de Latinoamérica
que se desarrolló del 1 al 4 de
octubre en el predio La Rural
de Palermo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires...
______________________

Puesta en valor del
sitio arqueológico
Cerro de los Viejos

Un equipo de profesionales
coordinados por la subsecretaria de Cultura, Dini Calderón, viajaron al sitio a realizar
tareas de mantenimiento y
limpieza, para darle accesibilidad y transitabilidad al circuito previamente diseñado...
A lo largo de los 4 días de la
Expo con un clima que acompañó las jornadas, alrededor
de 33 mil personas pasaron
por el predio ferial de la Asociación Agrícola Ganadera en
Santa Rosa, con la presencia
de 120 expositores donde el
gobernador Ziliotto encabezó
la Comitiva Oficial.
Hubo charlas y disertaciones
de especialistas, shows mu-

sicales, juegos y sorteos en
los stands, exhibiciones y un
completo patio de comidas
que se extendió hasta las 2
de la mañana durante el fin
de semana. Entre las charlas
se destacaron temáticas de
interés relacionadas con el
desarrollo del agro, la aplicación de tecnología, el rol de la
mujer y servicios que brinda
el Estado...

La localidad pampeana de
Gobernador Duval cumple
115 años y lo festeja a lo
grande.
La intendenta de la localidad
ribereña del Colorado, María
Eugenia Grazide, anticipó
que el próximo sábado 15
de octubre, a partir de las
21 horas, en el Polideporti-

vo Municipal, realizarán un
espectacular show con la
actuación de grandes artistas
en el escenario, con ballets
folclóricos invitados.
Entre otros estarán: “Los
Jarillales”; “El Tanito”; “Los
de Maza”; Romina Mellado
y el cierre popular será con
el “Grupo Picunche”...

La Pampa en la Feria Internacional de
Turismo de América Latina - FIT
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33 mil personas concurrieron a lo largo de los 4 días

Una multitud visitó la 96ª Expo Rural de Santa Rosa
VIENE DE TAPA

VIENE DE TAPA
Con un predio colmado, la
agenda inició con la presencia del ministro de Turismo
y Deportes de la Nación,
Matías Lammens, el presidente de la Federación
Argentina de Asociaciones
de Empresas de Viajes y
Turismo (FAEVYT), Gustavo Hani y el presidente del
Ente de Turismo de Buenos
Aires, Lucas Delfino quienes
analizaron la situación actual
y la fortaleza de los sectores
públicos y privados para
luego de momentos difíciles
impulsar este encuentro tan
esperado.
Lammens saludó a las autoridades que acompañan y
al público en general en esta
nueva edición de una de las
ferias más importantes de
Latinoamérica después de
un 2022 que el sector se
recuperó de la peor crisis
de la historia ”el Previaje
fue la mayor inversión en
la industria del turismo y
los números hablan de una
temporada de verano récord”
también afirmó “Tenemos
una gran oportunidad con el
turismo, entre todos los que
construimos esto, este sector se ha consolidado en el

inconsciente colectivo como
una de las grandes industrias
argentinas”
La comitiva oficial de la
Feria, encabezada por el secretario ejecutivo del Inprotur,
Ricardo Sosa y el presidente
de la FAEVYT, Gustavo Hani
recorrió el stand pampeano
donde los prestadores (hoteles, guías, referentes municipales, Mercado Artesanal,
entre otros) le comentaron
sobre las diversas actividades. La secretaria de Turismo, Adriana Romero, reiteró
la invitación para que Sosa y
su equipo visiten las canchas
de golf de La Pampa en las
ciudades de Santa Rosa y
General Pico.
Además de las actividades
lúdicas que ofrece el espacio,
fue posible disfrutar de una
demostración de gastronomía y vinos pampeanos a
cargo de Ricardo Belfiore y
Leo Hernàndez, reconocidos
chefs pampeanos que desde
hace tiempo vienen mostrando sus habilidades culinarias en distintas muestras
nacionales representando
productos regionales...

Desde el inicio y hasta el cierre, familias de toda la región
pudieron disfrutar un evento
de calidad con actividades
y propuestas para todas las
edades. La conjunción entre
la oferta de atracciones y la
disposición de los stands,
junto con la excelente atención al público, dieron lugar a
un clima festivo y de alegría
en uno de los eventos más
convocante de la Provincia.
Las mejores Cabañas
Los cabañeros se hicieron
presentes y pusieron a disposición la mejor genética
de cada raza: bovina, ovina,
equina, aves y porcinos fueron exhibidos y pudieron ser
disfrutados por todos.
Viernes de escuelas
La jornada del viernes estuvo destinada principalmente
a los establecimientos educativos donde más de 3.000
estudiantes recorrieron los
stands y disfrutaron de diferentes charlas, obteniendo
resultados más que positivos
que se reflejaron en las sonrisas y las consultas de los
más chiquitos.
Sábado inaugural
El sábado fue el turno de las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, que
recorrieron la muestra y participaron de la inauguración
oficial. Por su parte, la pista
central fue receptora del des-

En la Pista Central fue muy convocante las competencias con obstáculos de moto y cuatriciclos versus caballos, donde los equinos y muy buenos jinetes se llevaron la mejor parte.
file de grandes campeones,
maquinarias y expositores.
El Ateneo se hizo presente
con toda su juventud y alegría; el gran espectáculo que
ofreció la escuadra ecuestre
Pampa Mía, dio un final de
excelencia a esa jornada.
Domingo a pleno
El domingo la pista central

se lleno de agilidad y destreza con las competencias
de riendas, motos, cuatris y
payadores. Hubo una exhibición de la sección canes
de la Policía de La Pampa
y remate de aves. El cierre
fue a pura música con la presentación de Nieves Cabral
y Tinku.

El Patio Gastronómico de esta edición, todo un éxito.

Jura de Stands
Comercio - Stand Cerrado
1º Pura, 2º Swiss Medical
Comercio - Stand Abierto
1º Agroenergia, 2º Boitard
Menciones: Taller Protegido
Amor y Fe y Raza
Industria - Stand Abierto
1º Maderera El Misionero, 2º
Aguadas Alomar.
Menciones: Reciclados Convertir y Agrovial Pampa.
Servicios
1º Ideas Home Retak, 2º La
Ruana
Premios Institucionales
Menciones Especiales:
Dirección Provincial de Vialidad; Policia Provincial; Subsecretaria de Cooperativas
y Mutuales y Banco de La
Pampa...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

Stand de la DPV que recibió Mención Institucional.

Stand del BLP que recibió Mención Institucional.
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Actividad de Correcaminata hacia los 70 años de la DPV
VIENE DE TAPA
“Se va desarrollar en un circuito que está diagramado en
la Avenida Spinetto, parte de
la Avenida Luro, todo lo que
es colectora hasta la calle
González, hay un retome y
se vuelve a la Avenida LuroSpinetto para llegar”, explicó
el subsecretario de Deportes,
Recreación y Turismo Social,
Ceferino Almudévar.
Cortarán el tránsito
La actividad contará también
con el acompañamiento del
Ministerio de Salud de la Provincia, con una carpa donde
se podrá tomar la presión
arterial de los competidores,
y la ambulancia con el equipo
de salud correspondiente.
Además, la organización
cuenta con el apoyo de la
Municipalidad de Santa
Rosa, ya que los inspectores
de tránsito estarán a cargo
de los cortes de calles para
el desarrollo de la carrera.
Premios a los primeros 10
Labegorra detalló que habrá
medalla finisher para todos
los participantes y se entregarán remeras alusivas a la
carrera.
“Hay premios para los primeros diez de cada categoría, femenino y masculino”,
agregó.

Habrá premios para los primeros diez de cada categoría,
femenino y masculino. También medalla finisher para todos
y se entregarán remeras alusivas a la carrera.
Rodrigo Cadenas
El director de la DPV contó
que se han programado
distintas actividades para
celebrar los 70 años del
organismo.
“Hemos trazado y diagramado en busca de compartir
la celebración de los 70 años
con la comunidad. Durante
todo el año vamos a estar
desarrollando actividades”,
explicó.
Hacia los 70 años
El Ingeniero Cadenas anunció que en este 5 de octubre
-Día del Camino y del Trabajador Vial-, con 69 años
cumplidos de la DPV -fue

el pasado 22 de junio-, han
decidido dar la largada hacia
las celebraciones por los 70
años de Vialidad, explicó.
“La idea es invitarlos a participar de la primera actividad
deportiva. Y además, les
quiero mandar un mensaje
a aquellos exempleados,
jubilados y familiares, que
tienen la página web de Vialidad donde pueden inscribirse y contactarnos, porque
queremos valorar y volver a
recibir el aporte de aquellas
personas que fueron parte de
DPV”, concluyó.
Accesible y gratuita
Almudévar agradeció la con-

vocatoria para ser parte de la
organización y los festejos
de la Entidad. Nuestra forma
de colaborar es organizando
una Correcaminata de 5
kilómetros, que es accesible
para el público en general.
Son 5K, hay remera de participación, es gratuita y se
espera un marco de gente
importante para pasar un lindo día de festejo y haciendo
deportes”, detalló.
Por último, desde la organización especificaron que
toda la información al evento
deportivo se puede encontrar
en el sitio oficial de la DPV:
dpv.lapampa.gob.ar
La fecha central
La conmemoración del “Día
del Camino y del Trabajador
Vial”, se remonta al 5 de
octubre de 1925, cuando 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.
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7 al 11 de Noviembre en Río Negro

Rally Raid “Patagonia”

El sábado 15 de Octubre

Gobernador Duval festeja
115 años con Peña y Baile

VIENE DE TAPA

A pocas semanas del cierre de las inscripciones del
Adventure Rally Raid 2022
(ADVRR) y en el contexto
de la presentación del libro
ADVRR “Los Andes”, la organización anunció importantes novedades de cara
a la nueva edición de esta
increíble aventura que se
llevará a cabo del 7 al 11 de
Noviembre en la provincia de
Río Negro, teniendo como
punto de inicio a la ciudad
de Viedma y visitando, entre
otras, San Antonio Este, Las
Grutas y Playas Doradas,
una zona turística imponente
y en creciente expansión...
A pocas semanas del cierre de las inscripciones del
Adventure Rally Raid 2022
(ADVRR) y en el contexto
de la presentación del libro
ADVRR “Los Andes”, la organización anunció importantes novedades de cara
a la nueva edición de esta
increíble aventura que se
llevará a cabo del 7 al 11 de
Noviembre en la provincia de
Río Negro, teniendo como
punto de inicio a la ciudad
de Viedma y visitando, entre
otras, San Antonio Este, Las
Grutas y Playas Doradas,
una zona turística imponente
y en creciente expansión.
Este año comenzará recorriendo la mágica y casi olvidada Ruta 1, descubriendo

el nacimiento de la costa
patagónica. Los participantes, divididos en equipos, se
irán abriendo paso hacia el
sur desafiando kilómetro a
kilómetro esta geografía inquietante rodeada de mucha
naturaleza.
Una de las novedades más
importantes para este año
pasa por la participación de
un equipo completamente integrado por mujeres. La exitosa experiencia de Romina
Loconte en 2021, la primera
mujer en afrontar el desafío,
alentó a otras mujeres a
sumarse a esta aventura y
se ha conformado un equipo
íntegramente femenino, el
cual ya se está preparando
con mucho entusiasmo.
Siguiendo la línea impuesta
desde el comienzo de ser
amigables con el medioambiente, la organización del
ADVRR confirmó además
que para esta nueva edición
dispondrá de un vehículo
de asistencia eco-friendly
que irá al final grupo y estará destinado únicamente
a recoger cualquier residuo
que haya en el camino, sea
que haya sido generado por
los participantes o que ya se
encontraban en el terreno,
limpiando completamente el
área transitada...
Nota completa en:
www.region.com.ar

La localidad pampeana de
Gobernador Duval que este
15 de octubre celebra sus
115 años, es uno de los sitios
estratégicos de la actividad
turística en la Provincia.
“En este punto, el Río Colorado ofrece la posibilidad de
bañarse y recrearse en sus
cálidas aguas. La visita a la
Bodega Lejanía, degustar
los vinos y productos artesanales nos harán deleitar con
los sabores de esta tierra”,
señalan desde la Secretaría
de Turismo de La Pampa,
recomendando la visita.
Canotaje
La localidad desde siempre
se ha destacado por su actividad de Canotaje, ya que
las particularidades hidrográficas de esta parte del Río
Colorado, permiten un buen
desarrollo y son escenario
ideal para la enseñanza de
esta disciplina deportiva y
recreativa.
Fincas de Duval
Recientemente reseñábamos junto a la intendenta
María Eugenia Grazide, aspectos de la localidad, que en
lo referente a lo productivo es
muy rica. La Chacra Fincas
de Duval, es principalmente
la que provee importantes
cultivos en sus viñedos y
olivares, donde también hay
nogales y avellanas.
Todo esto se complementa

con las exquisitas mermeladas y escabeches, que han
extendido su fama no solo a
toda La Pampa, sino que son
muy codiciadas en el Valle
del Río Negro.
Afamados vinos
La Chacra Fincas de Duval
en sus inicios era experimental y hoy cuentan con varios
vinos premiados. De allí
salen codiciadas botellas de
Malbec, Cabernet Sauvignon
y Chardonay y últimamente
Bonarda, con la marca que
los identifica: “Lejanía”.
Infraestructura
La localidad cuenta con una
Posta Sanitaria y médico
permanente. El agua de
napa en Gobernador Duval
es buena y dicho por APA, no
es necesario implementar un
Sistema de Ósmosis Inversa.
No obstante no cuentan con
red de efluentes cloacales y
tampoco de gas natural, que
son materias pendientes.
Luces Led y Biblioteca
En cuanto al alumbrado
público, el municipio recibió
hace poco 173 luminarias
de tecnología LED, de parte
de la Secretaria de Energía y
Minería, en el marco del Plan
Provincial “Alumbrado Público Eficiente e Inteligente”.
Entre las obras más recientes, está el edificio de la
Biblioteca Popular que sería
inaugurado este año.
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Corren el 15 y 16 de octubre

Fiesta de la Caza y el Turismo
Cinegético en Quehué

La 7ma del Argentino de
Motocross es en 25 de Mayo

-Córdoba-, 2º Felipe Quimo
Costa (204) -Neuquén- y
3º Juan Felipe García (17)
-San Luis-.

doba-, 2º el pampeano Sebastián Sánchez (114) con
la KTM del equipo oficial y 3º
Norberto Debernardi (100).

Otro pampeano, Sebastián
Sánchez, 2º en MX3A

Categoría WMX mujeres
Todas las categorías mencionadas serán las que competirán en el circuito venticinqueño, además de 85 cc
y la categoría de mujeres
“Woman MX” (WMX).
El nivel de la competencia
será de lo mejor, con la presencia de los equipos oficiales e importantes equipos
privados muy fuertes.
Este 15 y 16 de octubre, 25
de Mayo tiene la posibilidad
de presenciar el mejor motocross de la historia del motociclismo en Argentina, no
solo por los pilotos nacionales, sino por los que viene de
afuera que son excelentes.

En MX3A el ganador fue
Nicolás Carranza (58) -Cór-

El Club de Caza Mayor y
Menor Valle de Quehué, lleva
adelante este sábado 8 su
“24ª Fiesta Provincial de la
Caza Mayor - Menor y el Turismo Cinegético” en el SUM
Municipal de la localidad.
La fiesta que se viene haciendo desde hace casi tres
décadas, 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.
Entrega de Premios
En el marco de una gran
cena regional, con brindis y
baile de gala con la “Banda
Manantial”, como es habitual se realizará la clásica
Entrega de Premios para los
mejores trofeos de las Mediciones de la Fauna Argentina

-ciervo colorado, antílope,
jabalí, etc. de campos registrados y de cotos-, que realiza la Asociación Pampeana
Argentina de Medición de
Trofeos (APAMT). Y en este
2022 suma su participación
otra entidad pampeana, la
“Asociación Cazadores con
Jauría a Puro Dogo y Cuchillo”, quien también entregará
premios correspondientes al
último Torneo que realizaron.
Recurso turístico
Sin duda se trata de un
acontecimiento muy esperado, que representa un
importante recurso turístico para la provincia de
La Pampa, como lo es la
Caza Deportiva, que aporta
ingresos destacados en materia de permisos y servicios
prestados a los deportistas
que llegan de todo el país
y de diversas latitudes del
mundo, con predominancia
de Estados Unidos y Europa,
para desarrollar actividades
que generan puestos de
trabajo local, mano de obra
e ingresos económicos para
muchas familias pampeanas.

El sábado 15 y domingo
16 de octubre, lo mejor del
Motocross de Argentina y
de países vecinos, disputarán en La Pampa la 7ma
fecha puntable del Campeonato Argentino desde el
circuito “La Chacra”, en la
localidad pampeana de 25
de Mayo, con el auspicio
de la Municipalidad local.

tes: En MX1 el ganador fue
Agustín Poli (198), seguido
de Joaquín Poli (179) -ambos
de Santa Fe- y tercero se
ubicó Rodrigo Landa (4) -de
Buenos Aires-.
En tanto en MX1B el ganador fue Gonzalo Díaz Vélez
(165) -Tucumán-, 2º Nicolás
Sastre (494) -Mendoza- y 3º
Daniel Garay (51) -Córdoba-.

Internacional
Se espera la participación
de más de un centenar de
motos de todo el país, a
los que se suman de países limítrofes como: Uruguay, Venezuela y Chile.

El pampeano Julián Seibel
4º en MX2
En MX2 1º fue Tomás Moyano (249) -Córdoba-, 2º el
uruguayo Germán Bratschi
(146), 3º Máximo Cáceres
(6) -Buenos Aires- y 4º el
pampeano Julián Seibel (75)
piloto de equipo KTM Racing
Argentina.
Por su parte en MX2B el
podio quedó conformado por
Juan Ignacio Salgado (19)

La 6ª fue en Neuquén
La fecha anterior del Campeonato Argentino viene de
desarrollarse también en la
Patagonia, en la ciudad de
Neuquén, con una buena
cantidad de motos y una
multitud que disfrutó de un
gran espectáculo que fue
muy publicitado a través de la
TV y YouTube, como también
ocurrirá con esta carrera en
La Pampa.
Ganadores MX1 y MX1B
En esa oportunidad los resultados de las distintas
categorías fueron los siguien-
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En General Pico

Presentación de UTELPa

El viernes 30 de septiembre
la sede de UTELPa seccional
General Pico, fue el nexo
para crear un espacio donde
el arte se manifestó a través
de la escritura y la música.
Se presentó el libro “Barbas
de Cartón” a cargo de su
autor el profesor en Ciencias
Sociales Ariel Roberto Dietz.
Cada relato fue la foto de un
tiempo particular que le toco
vivir. El protagonismo que
toma en momentos especiales de su vida; ante conflictos
que aparecen en el tiempo y
espacio en la historia, que
enmarcan las problemáticas
inherentes a la humanidad.
Diversidad de poemas recorren las páginas de “Barbas
de Cartón” que tienen como
tema privativo: la pobreza, la
opulencia, la resistencia, el

En Cuchillo Có

Puesta en valor del sitio arqueológico Cerro de los Viejos

amor, la muerte y la búsqueda del ser.
La poesía se amalgamó con
la actuación del coro feminista “Las Menganas” a cargo
de la Directora Musical Chily
Ruiz que le puso música al
espacio donde la palabra
tomó el protagonismo y fue
central en la escena.
Encuentro literario
Continuando con la promoción del arte y la cultura,
UTELPa invita a la comunidad el día 14 de octubre a las
19 horas, en su sede de calle
1 entre 32 y 34 a participar de
otro encuentro literario denominado: “Libros a la carta”
presentación de los últimos
títulos de la autora: Alicia
Pastor, Amor de Estrellas
(2020) Sin Alma (2021) y El
portal de Avatar. (2022)

El proyecto -que fuera financiado en parte por una
línea ASETUR- tiene como
finalidad el acceso y disfrute del sitio por parte de la
población. En este marco,
los días 15, 22 y 29 de septiembre pasado un equipo de
profesionales de la Dirección
de Patrimonio y el Museo de
Historia Natural coordinados
por la subsecretaria de Cultura, Dini Calderón, viajaron
al sitio a realizar tareas de
mantenimiento, limpieza entre otras.
Estas tareas que se están
llevando adelante se relacionan con la accesibilidad
y transitabilidad del circuito
previamente diseñado. Para
ello, se lo recorre a fin de
seleccionar los lugares que
presentan mayor accesibilidad evitando riesgos en el
tránsito de los visitantes. En
este recorrido se establecen
lugares propicios para el descanso, puntos panorámicos
que favorecen el relato de
los guías para referenciar la
geomorfología, flora, fauna,
entre otras.
Por otro lado, se midió la
distancia aproximada de la
parte del cañadón que va
desde la represa 4 hacia la
1. En este sector, será necesario realizar un puente para
facilitar el paso de los visitantes; accion que se llevará
adelante en conjunto con la
Municipalidad de La Adela.
A esto se le agrega la consolidación del sendero para
establecer un recorrido que
ofrezca la seguridad requerida. Para esto, se movilizan

rocas ubicándose de manera
continua a ambos lados del
circuito y se fijan apachetas,
las cuales se marcan con un
círculo pequeño de pintura
amarilla fluorescente. Estas
funcionan como puntos de
referencia visibles (incluso
en recorridos nocturnos)
que orientan el camino establecido.
También se finalizó el trabajo
de poda de arbustos que
habían avanzado sobre las
represas 1, 2 y 4 que dificultaban su acceso y visibilidad,
poniendo en riesgo las construcciones. Esta tarea se realizó bajo el asesoramiento de
la arqueóloga Mónica Berón
quien desarrolla sus tareas
de investigación en el sitio.
“Además- expresó la secretaria de Cultura, Adriana Maggio a la Agencia Provincial
de Noticias- nos ha sido de
mucha utilidad y avance un
nuevo vehículo adquirido por
Cultura, una camioneta 4x4
que el Gobernador nos había
autorizado desde el comienzo de gestión y pudimos concretar hace unas semanas.
El vehículo, además, es muy
importante para concretar
relevamientos y campañas
arqueo- paleontológicas en
el territorio que aún esperan”
Simultáneamente a estos
viajes de trabajo, se está
elaborando un plan de gestión y manejo que contempla
a los distintos organismos y
actores involucrados, estableciendo las pautas para las
visitas, mantenimiento y la
gestión integral del sitio, estimado en el próximo otoño.
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Comenzaron actividades por la
“Semana de la No Violencia”

Entrevistado por Radio
Municipal Santa Rosa, el
Subdirector de Derechos
Humanos y No Violencia de
la Municipalidad de Santa
Rosa, Juan Esponda, se
refirió a las actividades organizadas desde el municipio
en conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia, celebrado el pasado
2 de octubre.
Mahatma Gandhi
En ese sentido, Esponda
explicó que la fecha a conmemorar tiene relación con
el día de nacimiento de Mahatma Gandhi, líder político
hindu y principal referente
de la metodología de lucha
no violenta, y por tal motivo
todos los años la Municipalidad de Santa Rosa junto
con el Concejo Deliberante
programan una serie de actividades que se desarrollarán
a lo largo de toda la semana
para difundir, concientizar y
reflexionar sobre la necesidad de utilizar la no violencia
no solo como metodología de
lucha política, sino también
para todos los ámbitos de la
vida cotidiana y las relaciones interpersonales.
Talleres en desarrollo
En tal marco, señaló que
desde su área en conjunto

con las áreas municipales
de Promoción Comunitaria
y la Coordinación de Adultos
Mayores, se van a desarrollar una serie de talleres de
No Violencia Activa, donde
se brindarán herramientas
y metodologías básicas que
cualquier persona puede
utilizar, para poder afrontar y
hacer frente a situaciones de
violencia, tratando de buscar
soluciones al conflicto sin recurrir justamente a métodos
violentos.
El primero de los talleres se
desarrolló el pasado miércoles 5 de octubre en el Centro
Cumelén de Villa Germinal.
Este jueves 6 a las 14:30 hs.
habrá otro Taller en el Cumelén de Colonia Escalante
y luego a las 16:30 hs. será
en Villa Parque
Finalmente, el miércoles 12
de octubre, se hará lo propio
en el Cumelén de Villa Santillán, previendo continuar de
acuerdo a un cronograma a
establecerse, hasta cumplir
un total de 4 jornadas en
cada sede, donde se van a
ir analizando y profundizando
sobre los distintos temas y
practicando las metodologías
de la no violencia activa...
Nota completa en:
www.region.com.ar

-Vie. 7 a las 22: Folclore en
vivo con “Los Caldenes”. Anticipadas $ 1.000 en Puerta
$ 1.500.
• Molina Cervecería: Av.
Luro y Rio Negro
-Vie. 7 a las 22 hs: Show
en vivo Marcos Ballesteros,
Beto Lucciani y Billy Rosas.
• Teatro ATTP: J. Luro y
Bolivia.
-Sáb. 8 a las 21 hs y dom.
9 a las 20 hs: Obra teatro
“Pampa Húmeda”.
• Paradiso Cinema&Teatro:
Av. Eva Perón 2.695.

-Sáb. 8 a las 21 hs: 24ª Fiesta de la Caza y el Turismo
Cinegético. Cena Show con
entrega de premios.
• En Victorica:
-Dom. 9 a las 9 hs: Prueba
de riendas, jineteada y tropillas entabladas.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)

LUNES 10/10

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

MARTES 11/10

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

AMEGHINO – Ameghino 587......................414441
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................417500
DEL SOL - Urquiza 490............................418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 12/10

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 7 a las 21 hs: Banda
Sinfónica Nacional de Ciegos. Concierto Apertura 7º
Festival de Vientos, Cuerdas
y Persusión.
-Sáb. 8 a las 11 hs: Concierto para las infancias. En Cine
y Teatro Pico.
• En Pichi Huinca:
Vie. 7 al dom. 9: Encuentro
Internacional de danzas.
• En Quehué:

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

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

JUEVES 13/10

-Sáb. 8 a las 21 hs: Gala de
ballet con primeras figuras
del Teatro Colón.
• Teatro TKM: Sarmiento
495.
-Sáb. 8 y dom. 9 a las 21
hs: Obra “Mi Muñequita” del
grupo La Ronda. SAM13. $
1.200.
• La Porfiada: Forns y Artigas 2030.
-Vie. 7 a las 21:30 hs: Cena
show con la banda “Puentes
Fangos”. $ 700.
-Sáb. 8 a las 21 hs: Banda
Club Mesmer presenta “Zircon”. $ 1.000.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162. A las 19:30
hs. $ 100 (Estud. y jub. $ 50).
-Dom. 9 y mie. 12: “El monte”. Drama. SAM16.
-Jue. 13: “Contando Ovejas”. SAM16.

VIERNES 7/10

21 hs. en el Cine y Teatro
Pico, con un Concierto de
Apertura; continuará el sábado 8 a las 11 hs. -en la misma
sala- con un Concierto para
las Infancias -junto al grupo
Invitado “Melocotón Pajarito”y finalizará por la tarde del 8 y
9 con las siguientes actividades: Mesa Institucional, Conversatorio y Talleres, esta
vez en el Instituto Superior
de Bellas Artes y el Centro
Cultural Maracó.

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270. Películas: “Tadeo el
explorador 3 la maldición de
la momia”, “Argentina 1985” y
“La huérfana: el origen”. Días
y horarios en: cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Hilario
Lagos 44.
-Vie. 7 a las 20:30 hs: Arte
circense “Santa Varieté”,
entrada a la gorra.
-Sáb. 8 a las 21 hs: Música y
danza “Con acento Español”
128º aniversario Asociación
Hispano Argentina. $ 800.
-Dom. 9 a las 17 hs: Banda musical infantil “Lemon
Crash”. $ 1.000.
• Casino Club: Ruta 5 y
Circunvalación Este.
-Vie. 7 a las 23:30 hs: Folclore con el “Trío Voces”.
• Club Bar&Resto: España
1.356. Toay.

SABADO 8/10

La Dirección Nacional de Organismos Estables anunció
la primera GIRA 2022 de la
Banda Sinfónica Nacional de
Ciegos “Pascual Grisolía”, en
el marco del 75° Aniversario,
en Gral. Pico, La Pampa. El
elenco nacional contará con
la presencia del Mtro. Agustín
Tocalini como director invitado y el Grupo Melocontón
Pajarito.
Las actividades se iniciarán
el viernes 7 de octubre a las

EXCUSAS PARA SALIR

DOMINGO 09/10

7º Festival de Vientos,
Cuerdas y Percusión en Pico

REGION®

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

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