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Gobernador Duval
festeja sus 115 años

La Municipalidad de Gobernador Duval señaló en las
redes sociales, que ya están
comenzando a palpitar la
celebración de un nuevo Aniversario de la localidad este
15 y 16 de octubre con variada actividad entre una Bicicleteada, la Maratón Rosa,
Peña y Baile y el encuentro
Simplemente Mujeres...
______________________

Motocross Nacional
corre en 25 de Mayo

Gran crecimiento de las zonas
productivas de Casa de Piedra
La ministra de la Producción, Fernanda González,
recorrió zonas productivas de
Casa de Piedra, tanto de la
producción privada como el
emplazamiento de la Bodega
y planta de procesamiento de
la vid que el Gobierno provincial construye en la zona.
Junto a la directora de Agricultura, Natalia Ovando, al
vicepresidente del Ente Provincial del Río Colorado,
Roberto Bigorito, al gerente
de Obras Públicas, Fernando Nicoletti y el director de
Recursos Naturales, Carlos
Bonnemezón, recorrieron
obras que se llevan a cabo
con el objetivo de mitigar la
salinidad de la capa superficial del suelo.
Durante la visita, se observaron los canales de drenajes que se realizan en las
parcelas de propiedad priva-

La ministra de la Producción, Fernanda González, pudo constatar personalmente en Casa
de Piedra el avance de la producción privada y en la Chacra Experimental del EPRC.
da, con regulación del Ente
Provincial del Río Colorado.
Catena Zapata
En el viñedo de Catena Zapata, de unas 70 hectáreas,
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116º Años de Trenel

Este fin de semana se disputa la 7ª y anteúltima fecha
del Campeonato Argentino
de Motocros en La Pampa
y el escenario es el circuito
“La Chacra” de 25 de Mayo...

“Tengo un equipo espectacular de gente” destacó el
intendente de Trenel, Horacio Lorenzo
La localidad pampeana de
Trenel celebra el jueves 20
de octubre un nuevo aniversario fundacional y en este
marco memorable de 116
años promovimos entrevista
con el intendente Horacio
Lorenzo, quién especificó la
realidad lugareña en cuanto
al desarrollo de la gestión
comunal, enumerando obras
realizadas y proyectadas,

poniendo sobre relieve el
impacto de la industria frigorífica en la localidad junto
a otras relacionadas con la
producción agropecuaria y
la proyección a futuro del
Parque Industrial.
También en el aspecto político, Horacio Lorenzo se pronunció a favor de un segundo
mandato del gobernador
Sergio Ziliotto...

la ministra González fue
recibida por el encargado de
la finca, quien hizo referencia
al proyecto de ampliación del
área productiva, con el objetivo puesto en incrementar

la producción de uva, así
como a la importancia de la
construcción de una bodega,
señalando, que permitirá
disminuir los costos de transporte...

Falucho cumple 114

La localidad pampeana de
Falucho arriba al 114° aniversario fundacional y en este
especial momento en que el
pueblo en su conjunto va entrelazando progreso, entrevistamos a Oscar Canonero
presidente de la Comisión de
Fomento...
______________________

Fiesta Provincial del
Agricultor en Arata

Día de la Madre

Este sábado 15 de octubre
vuelve en forma presencial la
“Fiesta Provincial del Agricultor” en Arata, organizada por
la Asociación Cooperadora
del Colegio Agropecuario de
la localidad, con el auspicio
de la Municipalidad local...
Es una de las celebraciones
más convocantes durante
el año, a nivel familiar y
comercial y pese a que tuvo
sus variantes, usualmente en
nuestro país se conmemora
el tercer domingo de octubre.
Además del componente
afectivo de esta fecha, el Día
de la Madre es uno de los
más esperados por el sector
comercial, ya que significa un
envión para distintos rubros

que están golpeados por la
recesión económica.
En nuestra Provincia, el
Banco de La Pampa tiene
vigente la Promoción con el
30% de descuento y hasta 6
cuotas sin interés, para compras realizadas con Tarjetas
de “Paquetes Pampa”, con
un tope por comercio adherido de $ 2.000 y que tiene
vigencia hasta este domingo
16 de octubre...
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celebración convocante

Día de la Madre con Promo
del Banco de La Pampa
VIENE DE TAPA 		
las vidrieras de los negocios
y los shoppings exhiben los
Sin dudas el índice inflacio- productos acordes con la
nario, que repercute men- primavera y el verano, los
sualmente en el bolsillo de cuales se caracterizan por
los argentinos, puede con- los colores llamativos y las
dicionar la elección de un prendas abiertas y livianas,
regalo o el tipo de festejo.
claves para las temperaturas
Sin embargo, y la pandemia más elevadas del año.
lo dejó expuesto, en estas
ocasiones, es posible agasa- Club La Nación
jar a la persona querida con A través de Club La Nacion
un presente que se luzca por es posible acceder a imporsu ingenio o creatividad.
tantes descuentos en días
de spa, circuitos de relax y
Promos bancarias
tratamientos; en experiencias
Desde los primeros días de gastronómicas, de bienestar
octubre, distintas entidades o escapadas; en la combancarias publicitan sus pro- pra de vinos y accesorios
mociones para los obsequios a través del sitio Bonvivir;
del Día de la Madre, como y en artículos para el hogar
por ejemplo en nuestra Pro- como velas, aromatizadores
vincia el Banco de La Pampa, y esencias.
que tiene vigente hasta este
domingo 16 la Promoción
Día de la Madre con 30% de
descuento y hasta 6 cuotas
sin interés, para compras
realizadas con Tarjetas de
“Paquetes Pampa”, con un
tope por comercio adherido
(ver listado en: www.bancodelapampa.com.ar) de
$ 2.000.
Indumentaria y calzado
Desde el punto de vista comercial, la indumentaria y el
calzado son por excelencia
los rubros que encabezan
las ventas para esta fecha,
aunque también se destacan
los productos tecnológicos,
los regalos de experiencias,
los libros y los perfumes.
Cambio de temporada
Además, el Día de la Madre
coincide con el cambio de
temporada y, por lo tanto,

El festejo en otras fechas
En casi 40 paises el festejo
es en el mes de mayo, pero
en Argentina la tradición
marca el tercer domingo de
octubre y se debe a una evocación religiosa establecida
por el Papa Pío XI.
Fuente: Diario La Nación
con adaptación de REGION®.
Más en: www.region.com.ar

Entrevista a Horacio Lorenzo

116º Aniversario de Trenel

“Lo que venimos a hacer es obras por el pueblo, y están a
la vista, la gestión la tratamos de hacer lo más austera y lo
más ordenada posible” dijo el intendente Horacio Lorenzo.
VIENE DE TAPA
Vecinos colaborativos
“Nos acompaña y nos fortalece el espíritu colaborativo
de nuestros vecinos, debo
decir que nos tocó una tarea
muy complicada, la pandemia nos atrasó, pero a pesar
de la cuestión inédita, creo
que la gestión es aceptable
y no soy quién para juzgarla,
tengo un equipo espectacular
de gente y hemos trabajado mucho para mejorar el
pueblo”, trazó nuestro entrevistado.
Obras de pavimento
“Se ha hecho asfaltado, pavimento y microaglomerado,
estamos construyendo una
fábrica de bolsitas con un
destino específico que es la
exportación de carne. Pusimos en funcionamiento un
lavadero municipal de ropa, y
atendemos, además, el lavado de ropa del frigorífico, todo
con fundamentales aportes
tanto del gobierno nacional
y provincial.
Futuro Parque Industrial
Se consiguió el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) y estamos esperando fondos para comenzar
con diversas infraestructuras
como cordón cuneta, agua y
demás. A través de la Cooperativa Eléctrica (COSTREN)
se está renovando la totalidad del alumbrado público.
Para el frigorífico se va a
construir línea de 13.000
voltios y se va a hacer una
ampliación troncal de gas
con más potencia para abastecer al frigorífico y el día de
mañana al Parque Industrial.
Parque “Feito”
Estamos remodelando todo
el Parque Estadio Municipal
“Antonio Feito”, ya se parquizó un montón, y se empieza

con la construcción de parrillas, bancos y mesas, se está
iluminando y vamos a tener
una cancha de fútbol 7 y otra
de fútbol 9, proyectamos un
camping y el desarrollo de
otras disciplinas deportivas,
reparar la cancha de pelota
a paleta y vendrá el turno de
la cancha de paddle, poner a
nuevo sanitarios y vestuarios
del natatorio”.
Viviendas
“Se construyeron diez viviendas del Plan MI Casa I,
ahora estamos construyendo
una de servicio y se van a
empezar a construir nueve
del Plan Casa Propia. Después, se proyectan treinta
y una soluciones habitacionales de Casa Propia más
y veinte del Plan MI Casa I”,
en Trenel hay una demanda
muy importante con más de
ciento cincuenta inscriptos”,
remarcó Horacio Lorenzo.
Caminos vecinales y anegamientos
“Respecto del mantenimiento de caminos rurales no tuvimos suerte durante meses,
dado que tuvimos todas las
máquinas rotas, y en el buen
sentido nos llevó a descuidar
porque no teníamos con qué,
sin embargo, se continuó
corrigiendo algunos alcantarillados en el campo, se están
colocando nuevos y se están
corriendo otros y se están reparando los viejos, se están
limpiando canales.
Producción
“Se ha incrementado la
elaboración de ladrillos, además se producen postes de
cemento para alambrado
olímpico, losetas, los tubos
de alcantarillado y placas
para tapiales...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Recorrida de la ministra González
REGION® Gran
crecimiento de las zonas

Del 14 al 20 de octubre de 2022 - Nº 1.511 - www.region.com.ar Este sábado 15 y domingo 16
Edificio del JIN de 25 de Mayo

Duval festeja sus 115 años

Abeldaño: Es una obra signifi- productivas de Casa de Piedra
cativa para nuestra comunidad

El Gobierno de La Pampa
a través del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos,
avanza en la construcción
del JIN 12 Anexo 1 en 25
de Mayo.

La Municipalidad de Gobernador Duval señaló en
las redes sociales, que ya
están comenzando a palpitar
la celebración de un nuevo
Aniversario de la localidad
este 15 y 16 de octubre.
Maratón Rosa
Como parte de las actividades programadas en
Octubre, viene el mes de
la sensibilización sobre el
Cáncer de Mama, por el cual
desde la Comuna organizan
la “Maratón Rosa”, en tres categorías: Infantiles, Damas y
Caballeros. Sobre distancias
de 3 km, 5km y 10 km.
Inscripción abierta en el Balneario Municipal el mismo sábado 15 a las 9 de la mañana
y el único requisito es llevar
una prenda de color rosa.
Bicicleteada
También el sábado 15 como
parte de las actividades por el
aniversario de Duval, a partir
de las 10 hs. se desarrollará
una “Bicicleteada Recreativa”. Las inscripciones son el
mismo día a partir de las 9
de la mañana en el Balneario
Municipal.

Peña y Baile
Por la noche del sábado 15,
a partir de las 21 hs. en el Polideportivo Municipal, llega el
momento esperado cuando
realizarán un espectacular
show donde actuarán: “Los
Jarillales”; “El Tanito”; “Los
de Maza”; Romina Mellado
y el cierre popular será con
el “Grupo Picunche”.
Acto y Desfile
En tanto que el domingo 16
son los actos centrales por
el Aniversario, comenzando
a partir de las 16 hs. cuando
inicie el Acto Protocolar y
Desfile Cívico sobre la calle
Luis Laborde.
“Simplemente Mujeres”
Posteriormente, el mismo
domingo 16 a las 17:30 hs.
en el parque del Balneario
Municipal (en el contexto del
Día de la Madre), comenzará
el Festival “Simplemente
Mujeres” con la participación
de: Gisela Noeli, Lila Acevedo, Colectivo Caracol, “La
Maruja” Ballet y Mely Bernabé. También habrá Feria de
Emprendedores y Artesanos.

Al respecto el intendente de
25 de Mayo, Abel Abeldaño
refirió a la Agencia Provincial
de Noticias detalles de la
obra del JIN 12 y dijo, “está
emplazada donde hay mucha
comunidad educativa, hay
muchos chicos y les va a
quedar más cómodo, porque
van a estar todos los niños y
niñas centrados en un mismo
espacio. Hoy están distribuidos en dos o tres lugares, los
niños del JIN y eso dificulta
las actividades”.
“Todo lo que se invierta en
educación tienen que ver
con futuro, con bienestar y
con mejorar las condiciones
para el aprendizaje de las
infancias. Es muy importante, están trabajando muy
bien, no hay demoras en la
construcción y el edificio está
quedando muy lindo, se va a
terminar en tiempo y forma”,
comentó el intendente.
“Poder tener a los niños en
un lugar físico acorde a las
necesidades y donde los
profesores y auxiliares tengan espacios adecuados es
mucho mejor, este JIN es una
obra significativa para toda la
comunidad”, finalizó.

Características constructivas
Las características en la
construcción son de sistema
tradicional mixto con estructura independiente de hormigón armado, compuesta por
bases, columnas y vigas. El
hall principal va a funcionar
como articulador, separando
los espacios de uso exclusivo
de la escuela de los espacios
que pueden brindarse a la
comunidad en el salón de
usos múltiples.
La construcción incluye aulas para niños y niñas, baños
con sanitarios y diseño a sus
contexturas físicas, salas
para administración y docentes, sanitarios para adultos
y personas con discapacidad, cocinas, galería, hall
de acceso, patios en frente
y detrás de la edificación
principal.
La edificación tiene una superficie total de 679 metros
cuadrados, de los cuales 617
son cubiertos y 62 son semicubiertos. La implantación
implica, además de la obra
constructiva, la instalación
de servicios como cloacas,
instalación de agua fría y
caliente, instalación eléctrica,
provisión de gas, climatización del edificio, sistema de
seguridad contra incendios y
artefactos.
La empresa que ejecuta la
obra en un plazo de 450 días
es IACO Construcciones S.A.

VIENE DE TAPA
Familia Cassone
La comitiva recorrió además
el viñedo en producción, de
la familia Cassone, la plantación de pistachos, que está
pronta a incrementarse de
un emprendedor privado, y
el nuevo sector destinado al
mismo cultivo que comprende 16 hectáreas, de dos nuevos proyectos a radicarse.
Bodega Casa de Piedra
Se visitó a su vez, el predio
donde se llevará adelante la
construcción de la Bodega de
Casa de Piedra, por parte de
Gobierno provincial ubicada
en la barda, sobre la ruta 34,
cercana al cruce con la ruta
nacional 152. “Una obra que
realmente sumará valor a la
producción de la zona, permitiendo realizar los procesos
en la Provincia”, destacó la
ministra González a la Agencia Provincial de Noticias.

Vivero del EPRC
En la oportunidad recorrieron también el vivero local del
Ente Provincial del Río Colorado con cuya producción se
abastece al comedor escolar
o según la producción se
comercializa entre los vecinos a un valor de mercado
accesible, con cuyos fondos
se colabora con la institución
educativa de la Villa.
Chacra Experimental
En relación a la chacra experimental del EPRC, la ministra González destacó que
en estos últimos dos años
se amplió la misma incorporando 10 nuevos varietales,
los cuales estarán en condiciones de realizar su primer
cosecha el próximo año.
“Hemos podido recorrer los
viñedos ya implantados hace
10 años, en una superficie de
5 hectáreas, los cuales está
obteniendo en los últimos
años uvas de media y alta
gama” señaló.
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La efeméride se recuerda desde 1945

Día del Martillero Público
y Corredor de Comercio

El 22 de
diciembre
de 1945 la
Federación
Argentina
de Entidades de
Martilleros,
instituyó la fecha del 11 de
octubre como “Día del Martillero Público”, en conmemoración de la asamblea constitutiva originaria que significó
su fundación en 1943. Si bien
la fecha de celebración de los
Martilleros y los Corredores
Públicos es la misma, el
Colegio que los agrupa establece una diferencia entre
ambas profesiones.
Martilleros y Corredores
Como para definir los roles,
digamos que por un lado, el
Martillero es quien practica la
denominada subasta pública,
ya sea en forma privada o
como auxiliar de la justicia,
cuyo origen data de la subasta en el mundo Greco
Romano y que más antigua-

mente la
practicaban
los fenicios,
empleando
la misma
como instrumento
de negociación. El Corredor de Comercio por otra parte, es el
encargado de contactar y/o
mediar entre el vendedor y
el comprador, mediante una
retribución por su tarea, interviniendo en consecuencia
entre la oferta y la demanda.
En nuestra Provincia, estos
profesionales se encuentran
matriculados en el Colegio
de Martilleros y Corredores
de Comercio de La Pampa,
en donde se puede dilucidar
cualquier consulta. La actividad de los mismos está rígidamente reglamentada y se
puede apreciar sus deberes
y obligaciones a través de
las disposiciones emanadas
por el CMCCLP en su página
web: colegiomartilleros.
com.ar

En Santa Rosa

Pavimentarán la calle Felice

El Gobierno provincial licitará la ejecución de una avenida
de doble mano, con dos carriles de circulación, boulevard,
bicisendas, zonas de estacionamiento, arbolado e
iluminación. (Renderización Gobierno de La Pampa)
El gobernador Sergio Ziliotto, enviará próximamente
a la Municipalidad de Santa
Rosa el Proyecto Ejecutivo
para que el Concejo Deliberante dé el aval pertinente,
habilitando así la licitación
pública.
Obra muy demandada
Se trata de una obra muy
demandada por las y los
vecinos y solicitada por el
intendente Luciano di Nápoli.
Sin dudas, jerarquizará y
consolidará un corredor de
vinculación entre los barrios
del suroeste de la ciudad
y el centro, optimizando la
circulación y mejorando la
seguridad vial.
Diseño municipal
La obra, cuyo diseño fue
elaborado por la Municipalidad, plantea una avenida
de doble mano, con dos
carriles de circulación que
se encontrarán separados

por un boulevard; el mismo
contendrá dentro de sí una
bicisenda con doble sentido
de circulación, además de
estacionamiento, arbolado e
iluminación.
Pavimento articulado de
adoquines
El desarrollo destaca que
tanto las intersecciones de
calles que discurren transversalmente a la futura avenida
Antonio Felice, como así
también la bicisenda que
se emplaza dentro del boulevard, se han proyectado
con pavimento articulado de
adoquines, el cual permite
el desmonte del mismo y
posterior reutilización, sin
generación de demoliciones.
Estas zonas se plantean
intervenir de esta forma, para
facilitar posteriores obras
vinculadas a redes de distribución de agua potable y
desagües cloacales.

La pavimentación sería entre Av. Perón y Av. Uruguay, a la
vera de la Laguna Don Tomás (Guiaplano REGION®)
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Este sábado 15

114º Aniversario de Falucho

23ª Fiesta Provincial del
Agricultor en Arata

El intendente Oscar Canonero expresó su gratitud por la
colaboración que expresan los vecinos de Falucho,
por la unión, el esfuerzo y el trabajo en la organización
de los festejos previstos por el 114 aniversario.

En la última edición de la Fiesta, la representante de Telén,
Barbara Selinger, fue coronada como soberana, en tanto
la parerense Julieta Olivero fue electa primera princesa y
segunda la representante local Juliana Coronel Cora.

La localidad pampeana de
Falucho arriba al 114° aniversario fundacional y en este
especial momento en que el
pueblo en su conjunto va entrelazando progreso, entrevistamos a Oscar Canonero
presidente de la Comisión
de Fomento quién manifestó
que se siente orgulloso por
el apoyo que recibe de sus
vecinos, como así también
de la gente que se ha ido
de Falucho, pero aún dada
esa situación dijo Canonero
“siempre están ayudando
y colaborando con nuestra
localidad”.
Conectividad con la RP101
“La fuerza económica de
la zona es la agrícola - ganadera”, remarcó nuestro
entrevistado, pero la construcción de la ruta provincial
101 entre Ojeda y Realicó
nos brinda otra conectividad
que ha animado la radicación
de pequeñas empresas y
negocios como tiendas y
almacenes y una fábrica de
premoldeados”.
Desarrollo urbano
“Vamos planteando un mayor desarrollo urbano a partir
de la venta de terrenos que
pertenecieron al fundador
de Falucho -Ricardo Lavalle
Cobo-, las ventas en particu-

lar y en mayor medida han
sido adquiridas por gente
de General Pico o Realicó
que han decidido invertir y
construir aquí alguna unidad
habitacional.
Viviendas y SUM
Además, seguimos avanzando con la construcción de
viviendas sociales terminando en este momento cuatro y
próximos a iniciar diez más,
este escenario es muy importante para un pueblo de 300
habitantes”, remarcó Canonero. “Estamos en las etapas
finales de la construcción de
un Salón de Usos Múltiples,
está muy encaminada esta
obra y continuamos con la
obra de cordones cuneta y
sus respectivos badenes”,
trazó el intendente.
Festejos
El martes 18 harán la habitual Misa y después una
Correcaminata. Mientras que
el sábado 22 será con cena
y baile. Finalmente, el intendente expresó su gratitud por
la colaboración que expresan
los vecinos de Falucho, por la
unión, el esfuerzo y el trabajo
en la organización de los
festejos previstos...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Este sábado 15 de octubre
vuelve en forma presencial la
Fiesta Provincial del Agricultor en Arata, organizada por
la Asociación Cooperadora
del Colegio Agropecuario de
la localidad, con el auspicio
de la Municipalidad local
que encabeza el intendente
Jorge Sosa.
Día del Agricultor
La conmemoración del Día
del Agricultor en Arata, surgió hace más de cuatro décadas en la localidad. Los
integrantes de la Asociación
Cooperadora del Colegio
Agropecuario para solventar
los gastos de entidad educativa comenzaron a organizar
una muestra estática en las
vías del ferrocarril, para recaudar fondos económicos.
Así surgió la celebración
que en 1998 se convirtió en
Fiesta Provincial, la cual,

durante la pandemia, se
realizó una edición virtual por
streaming “para homenajear
al hombre de campo y que no
pase desapercibida nuestra
celebración anual”, tal como
destacó en ese momento
Marcela Heck de la institución organizadora.
Elección de la Reina
Actualmente la corona de
“Reina Provincial del Agricultor” está en manos de
Bárbara Selinger, que deberá
traspasar el cetro a la nueva
elegida durante la ceremonia
de la Fiesta, que será con
Cena Show donde actuarán:
el Ballet “Antu Kiyen”; “Sangre y Raíz”; Kuki Errante y el
grupo “Abrime Marga”.
Entradas: Se puede adquirir
tarjetas para participar comunicándose con el celular/
whatsapp 2334-407740.
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La Pampa presente en Villa Gral. Belgrano

Motocross en 25 de Mayo

25 de Mayo (La Pampa) y Villa Gesell (BA), serán los dos
últimos escenarios del Campeonato Argentino 2022.
Este sábado 15 y domingo
16 de octubre, lo mejor del
Motocross de Argentina y de
países vecinos, disputarán
en La Pampa la 7ma y anteúltima fecha puntable del
Campeonato Argentino en
la localidad pampeana de
25 de Mayo, con el auspicio
de la Municipalidad local, -el
coronación es el 5 y 6 de
noviembre en Gesell)-.
Más de 100 máquinas
La Pampa espera la participación de más de un centenar de motos de Argentina
y de países limítrofes como:
Uruguay, Venezuela y Chile.
Hay gran expectativa por la
actuación de los pampeanos,
en la fecha anterior disputada
en Neuquén, el piloto oriundo
de Macachín Julián Seibel
(Nº 75) piloto de equipo KTM
Racing Argentina, resultó 4º
en la categoría MX2; mientras que otro pampeano,

Sebastián Sánchez (Nº 114)
con la KTM del equipo oficial,
subió al podio en 2º puesto
en la categoría MX3A.
Circuito “La Chacra”
La competencia se desarrollará en el espectacular
circuito “La Chacra”, con
la presencia además de la
categoría femenina “Woman
MX” (WMX), que disputarán
su 4ta fecha puntable.
Listado de pilotos en:
crossprensa.com.ar

Fiesta Nacional de la Cerveza

El pasado fin de semana, la
Asociación Descendientes
de Alemanes en La Pampa
participó de la 59ª Fiesta
Nacional de la Cerveza en
Villa General Belgrano.
El sábado 8 y domingo 9
miembros de la Comisión
Directiva fueron formaron
parte del desfile tradicional
integrado por grupos de danzas, bandas e instituciones
locales y nacionales, quienes
disfrutaron saludando a vecinos y una gran cantidad de
turistas que se encontraban
en las calles de la Villa hasta
llegar al predio del Bosque de
los Pioneros. Portando las
bandera argentina y alemana
junto al estandarte de la institución con vestimenta típica,
representaron a La Pampa

y estuvieron en el escenario
de la Oktoberfest, siendo
parte del esperado espiche
del barril con un numeroso
público yen compañía del
Monje Negro, emblema característico de la fiesta.
Por sexta vez la Asociación
participa de este evento tan
importante a nivel nacional,
que permite entablar vínculos, fomentar el intercambio
cultural y la hermandad entre
los alemanes, además de
disfrutar de esta fiesta tan
colorida, alegre y familiar.
Cabe recordar que el 5 de
Noviembre se llevará a cabo
la 18ª Fiesta Pampeana de
la Cerveza en el Lonquimay
Club, donde estará presente
Grupo Astral y Ballet de Danzas Edelweiss.

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante

270. Películas: “Argentina
1985”, “Sonríe”, “Tadeo el explorador 3 la maldición de la
momia” y “Semana del Cine
Francés”. Días y horarios en:
cinesantarosa.com.ar
• Teatro Español: Lagos 44.
-Vie. 14 a las 21 hs: “De
folclore y algo más” Kaani.
$ 800.
-Sáb. 15 a las 17 hs: Obra
infantil “Mike y sus compas y
el último diamante”. $ 1.500
a $ 2.000.
-Sáb. 15 a las 19 hs: Obra
infantil “El origen del hielo” $
1.500 a $ 2.000.
• Krakatoa: Spinetto 1.320.
-Vie. 14 a las 22:30 hs: Tangos con Vanesa Andrea.
-Sáb. 15 a las 22:30 hs: Bailable con Emi Merlos.
• Casino Club: Ruta 5 y
Circunvalación Este.
-Vie. 14 a las 23:30 hs: Show
en vivo con “La Firma Cumbia Pop”. $ 100.
• Teatro ATTP: José Luro
y Bolivia.
-Sáb. 15 a las 21 y dom. 16
a las 20 hs: Ciclo de teatro
pampeano 2x1. 2 entradas
$ 1.000.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162. A las 19:30
hs. $ 100 (Estud. y jub. $ 50).
-Dom. 16 y mie. 19: “Contando Ovejas”.
-Jue. 20: “El Castigo”.
• La Porfiada: Forns y Artigas 2.030.
-Sáb. 15 a las 21 hs: Lean-

dro Lecanda y Juan Fandón.
-Dom. 16 a las 20:30 hs:
Folclore con Martín Neri.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Gobernador Duval:
-Sáb 15 a las 9 hs: “Maratón
Rosa”. A las 10 hs. “Bicicleteada Recreativa”.
-Sáb. 15 a las 21 hs: “Peña
y Baile Aniversario” en el
Polideportivo Municipal.
-Dom. 16 a las 17:30 hs:
Encuentro “Simplemente
Mujeres” en el Balneario.
• En 25 de Mayo:
-Sáb. 15 y dom. 16: 7ma
fecha puntable Campeonato
Argentino de Motocross.
Circuito “La Chacra”
• En Arata
-Sáb. 15 a las 21;30 hs: “23ª
Fiesta Provincial del Agricultor”. Elección de la Reina.
• En Santa Isabel:
-Sáb. 15 de 9 a 18 hs: “5ª
Feria Artesanal” Día de la
Madre en el predio del Mercado Luisa Cabral.
• En Falucho:
-Mar. 18: “Correcaminata
114º Aniversario”.
-Sáb. 22: Cena y Baile.
• En Lonquimay: Casa de
la Cultura.

-Mie. 19 a las 21 y a las 23
hs: humor con Gato Peters.
• En General Pico
-Mié. 19: “SERENDEPIA,
Cine & gastronomía”. Salón
La Fontana de Asoc. Italiana
(más en: www.region.com.
ar/agenda)

REGION® - Del 14 al 20 de octubre de 2022 - Nº 1.511 - www.region.com.ar
Fiesta Pampeana de la Caza Mayor - Menor y el Turismo Cinegético en Quehué

Subsecretario Baraldi: “En La Pampa se va a seguir cazando”

LUNES 17/10

VIERNES 14/10

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

MARTES 18/10

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

SABADO15/10

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

MIERCOLES 19/10

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

AMEGHINO – Ameghino 587......................414441 COSTABEL - Uruguay 350......................425273
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................417500 DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
DEL SOL - Urquiza 490............................418006 PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400

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

PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

JUEVES 20/10

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

DOMINGO 16/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
WEIGEL- Cavero 306 ..............................415651

El pasado sábado 8 de
octubre se llevó a cabo en
la localidad de Quehué, la
tradicional Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor - Menor y
el Turismo Cinegético, una
velada donde se agotaron
las entradas y que contó
con la participación de más
de 420 personas en el SUM
Municipal.
Jorge Beloqui
El presidente del Club de
Caza Valle de Quehué, Jorge
Beloqui, fue el encargado
de dar la bienvenida a las
autoridades presentes, a los
cazadores y sus familias y
durante su alocución defendió la actividad cinegética
como una actividad deportiva, cultural y económica que
deja importantes recursos a
la Provincia, siendo la única

Durante la Fiesta, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi,
aseguró que el Gobierno apoya la actividad y que “en La Pampa se va a poder
seguir cazando”, lo que generó el aplauso unánime de los presentes.
actividad turística que genera
la llegada de extranjeros generando trabajo para muchos
pampeanos y pampeanas.
Una minoría pretende prohibir la caza
Beloqui le pidió a los Cazadores que se mantengan

Luján Casaniti, con su bebé en brazos, recibe de Teresita
Ardohain y Jorge Beloqui, el 1er Premio Ciervo Colorado
Pampeano, por el trofeo cazado en valle Daza.

unidos ante el avance de
una minoría que pretende
prohibir la caza y recordó que
la provincia de La Pampa es
pionera a nivel nacional en
esta actividad, ya que fue
Pedro Luro quien creó el primer coto de caza en el pais,
en lo que hoy es la Reserva
Parque Luro.
Cazadores con Jauría
Este año se sumó a la medición y entrega de premios, la
Asociación Civil de Cazadores con Jauría a Puro Dogo
y Cuchillo, su presidente
Daniel Briguez, se mostró
agradecido con las autoridades del Club de Caza Valle
de Quehué, por invitarlos
a sumarse a la Fiesta de
la Caza pampeana, la más
importante del pais.

Ricardo Baraldi
Como representante del
Gobierno Provincial se dirigió
a los presentes el subsecretario de Asuntos Agrarios,
Ricardo Baraldi, quien también resaltó la importancia
que tiene este evento no solo
en la Provincia sino a Nivel
Nacional, detallando que en
la provincia hay más de 500
establecimientos rurales que
se encuentran registrados
para realizar la actividad.
Baraldi dijo que Quehué
es conocido en el Mundo
porque es uno de los lugares preferidos en las Ferias
Internacionales de Caza para
conseguir un buen trofeo de
ciervo colorado...
Nota completa y Entrega
de Premios en:
www.region.com.ar

