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Un puente de comunicación - 32º año de circulación
REGION®

Nueva actualización 
de Plano Turístico

Conociendo la Costa 
Oeste de México

Notas completas y 
Diario Del Viajero

Declarado de interés legislativo por la cámara de Diputados de la pampa

Elevan al 30% el subsidio de intereses 
de créditos otorgados a privados

Si bien la Riviera Maya es 
uno de los destinos favoritos 
de los turistas, México tiene 
mucho más para ofrecer a 
los viajeros. De hecho, el 
país azteca es uno de los 
principales centros turísticos 
de América Latina, que tiene 
desde playas paradisíacas 
con aguas turquesa, hasta si-

tios arqueológicos y ciudades 
pintorescas que conjugan 
las culturas originarias con 
las influencias de la época 
colonial. En esta entrega 
repasaremos tres destinos 
destacados del Pacífico: 
Acapulco, Mazatlán y Puerto 
Vallarta, cada uno con carac-
terísticas especiales...

Ya está en circulación 
la 17ma Actualización 
(post pandemia) del 
“Plano Turístico de 
Santa Rosa y Zona 
Toay”, editado por 
REGION® Empresa 
Periodística.
Comprende el cas-

co urbano central de 
la capital pampeana, 
con el Parque Don 
Tomás, en un desple-
gable de 31 x 45 cms 
a todo color, impreso 
en papel ilustración.
El plano contiene los 

datos necesarios y 
de utilidad para el turista y el 
viajero, con relevamiento de 
alojamientos, cine, teatros, 
museos, salas culturales, 
centros de salud, estaciones 
de servicios, cajeros, etc. 
También cuenta con un cir-

cuito turístico sugerido entre 
Santa Rosa y Toay, reco-

rriendo sitios de recreación, 
institucionales y deportivos. 
El ejemplar se puede conse-

guir en los principales hote-
les, empresas auspiciantes, 
oficinas de informes turísti-
cos y en nuestra redacción: 
Independencia 195, Santa 
Rosa.

Agua: Siete consejos 
básicos para ahorrar y 

cuidar el consumo

Simples pasos cómo prestar 
atención al cerrado de las 
canillas, usar menos y más 
inteligentemente el lavarropa 
y revisar las pérdidas en las 
cañerías ayudarán a reducir 
su consumo, a ahorrar y 
extender la vida útil de este 
recurso fundamental para la 
vida en el planeta... 
______________________
Toyota Argentina y la 
nueva Hilux Conquest

8ª Fiesta Kürüv Antú 
en La Humada

El intendente de la localidad 
pampeana de La Humada, 
Leonardo Pereyra, dio de-
talles de la realización de la 
octava Fiesta “Kürüv Antú” 
para este fin de semana del 
sábado 3 y domingo 4 de 
diciembre...
______________________

La Navegabilidad 
del Río Atuel

Esta nueva versión de Hilux 
estrena frente de nuevo di-
seño, que se complementa 
con overfenders negros, 
llantas y barra con diseño ex-
clusivo. El interior incorpora 
tapizado de cuero natural y 
ecológico bitono gris y negro, 
terminaciones específicas e 
iluminación ambiente en las 
puertas. Además, suma un 
nuevo accesorio: divisor de 
carga regulable para favore-
cer la versatilidad de la caja 
de carga... 

El Dr. Pedro Álvarez Bustos 
(ya fallecido), fue un gran 
colaborador -y amigo- de 
Semanario REGION®. Un 
tema que siempre lo apasio-
nó fue la problemática de los 
ríos en relación con nuestra 
Provincia. Fue en abril de 
2013 cuando publicamos la 
presente nota, que en abso-
luto ha perdido actualidad, la 
cual con datos privilegiados 
exhibe los derechos que a 
La Pampa le corresponde...

En el marco de la VI reunión 
del Consejo Asesor de la 
Agencia I-COMEX, realizada 
en el SUM de la Dirección 
Provincial de Vialidad, el 
gobernador Sergio Ziliotto 
anunció a todos los sectores 
económicos presentes, la 
elevación del subsidio de  ta-
sas por intereses de créditos 
otorgados a privados, que del 
13% sube al 30%, poniendo 
en marcha una herramienta 
eficaz para poder reducir el 
costo del dinero.

“Este auxilio financiero re-
presenta una transferencia 
del sector público al sector 
privado de $ 480 millones”, 
informó el gobernador Sergio 
Ziliotto. 
Será inicialmente por 120 

días y tendrá un impacto para 
el erario provincial de $ 480 
millones. Finalizado dicho 

plazo, su continuación y su 
cuantía será nuevamente 
motivo de análisis a partir 
de la evolución de las tasas 
activas que establece el Ban-
co Central de la República 

Argentina.  
La medida, es una de 

apuestas más ambiciosas 
y estratégicas del Gobierno 
provincial. Y ello se ratifica 
en la creciente inversión: 

para 2023, cuando se prevé 
un aporte de más de $ 2.800 
millones, que significa un in-
cremento superior al 2.000% 
con relación a lo erogado en 
2019...
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MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

18va Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Mapa Vitivinícola

Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle

Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería 
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.

$500

NUEVO

(Tarj. Débito 

y Crédito)

Turismo inTernacional: acaPulco, maZaTlÁn o PuerTo VallarTa

Espectaculares destinos de la Costa Oeste de México
VIENE DE TAPA

La costa oeste de Méxi-
co tiene muchos destinos 
interesantes para conocer 
con opciones para todos los 
gustos e intereses. Algunos, 
como Acapulco, son destinos 
que resuenan mucho entre 
los amantes de la playa, 
mientras que otros, como 
Mazatlán, son menos conoci-
dos, pero tienen mucho para 
ofrecer a las y los visitantes.
Si estás pensando en visitar 

México y aún no defines tu 
ciudad de destino, continúa 
leyendo este artículo para co-
nocer más sobre las mejores 
ciudades de la costa pacífica 
mexicana.

Información para el viaje
Antes de pasar a la infor-

mación sobre destinos de la 
costa oeste mexicana, repa-
semos la información básica 
sobre este destino.
En la costa oeste las playas 

dan al océano pacífico se 
caracterizan por su belleza 
imponente y grandes exten-
siones de arenas blancas. 
Afortunadamente, la mayoría 
de las ciudades con desarro-
llo turístico cuenta con aero-
puertos internacionales que 
te permitirán llegar a destino 
con un solo trasbordo aéreo 
y sin necesidad de recurrir al 
transporte terrestre.

México sin visa
Los turistas argentinos pue-

den ingresar a México sin 
necesidad de tramitar una 
visa y permanecer en el país 
por 180 días en calidad de 
turista solo con un pasaporte 
vigente.
Con respecto a los requisi-

tos de ingreso vinculados a 
la pandemia del COVID-19, 
actualmente la autoridad 
sanitaria mexicana solicita 
a los pasajeros completar el 
Cuestionario de Identifica-
ción de Factores de Riesgo 
para Viajeros, con el objetivo 
de identificar a los visitantes 
que sean población de riesgo 
en relación al COVID-19. 
De todas maneras, como la 

situación sanitaria es cam-
biante, lo más recomendable 
es ingresar a los sitios oficia-
les para revisar los requisitos 
antes de viajar.

A continuación, te contare-
mos sobre tres destinos que 
no deberías dejar de conocer 
en la costa oeste mexicana.

AcApulco
Ubicada a 380 kilómetros de 

Ciudad de México, Acapulco 
es la ciudad de playa más 
grande de México y una de 
los destinos con más historia 
en el desarrollo turístico. 
Su desarrollo se potenció 

gracias a que, a partir de 
la década del 40, muchas 
estrellas de Hollywood em-
pezaron a elegir las playas 
de Acapulco para vacacionar, 
impulsando su popularidad 
y el crecimiento del sector 
hotelero.
En la actualidad, Acapulco 

tiene sectores diferenciados. 
Por un lado, la Zona Tradi-

cional donde se encuentra 
Caleta y Caletilla, las playas 
más famosas de la ciudad. 
Allí, aún se puede acceder a 
comprar el popular cocktail 
Coco Loco en Palapa Caba-
ña, además de disfrutar de 
la tranquilidad de las aguas.
Frente a Caleta y Caletilla 

se encuentra la Isla de la 
Roqueta que, por su cercanía 
con los arrecifes Piedra de 
Elefante y Piedra de Hie-
drabuena es un muy buen 
lugar para bucear y conocer 
la diversidad de la flora y la 
fauna marina.
Otro lugar interesante para 

recorrer es el Mercado de Ar-
tesanía de Caletillas, donde 
se pueden comprar souve-
nirs, accesorios de decora-
ción, así como accesorios 
para la playa.
Tanto Caleta como Caletilla 

son playas recomendadas 
para familias, ya que su olea-
je es muy tranquilo y cuenta 
con todo tipo de servicios. 

Por otro lado, la Zona Do-
rada, ubicada en la parte 
principal de la bahía, cono-
cida por ser el lugar donde 
se alojaban los famosos en 
el pasado...

Acapulco, Mazatlán y Puerto Vallarta, son tres destinos destacados de la Costa Oeste 
mexicana, bañados por el Océano Pacífico, cada uno con características especiales.

Nota completa en:
www.region.com.ar

El Ente Provincial del Río 
Colorado (EPRC) avanzó en 
un encuentro con la empresa 
PCR con la cual abordó te-
mas relacionados al uso del 
agua pública.

El cónclave entre las partes 
se realizó a través de la pla-
taforma Zoom y por parte del 
Ente Provincial del Río Colo-
rado participó su presidente 
Enrique Schmidt, el gerente 
general Maximiliano Daran-
zoff, la gerente de adminis-
tración Antonella Bellandi, la 
asesora legal Yasmin Alvarez 
Cuellar y Daniel Morello por 
parte del directorio
Mientras que por la empresa 

se encontraban, Marcelo 
Irusta, gerente de Petróleo 

y Gas y la asesora legal Flo-
rencia Fridman.

La reunión que contó una 
agenda variada tuvo como 
principal eje, analizar el tra-
bajo que se realiza en con-
junto principalmente en rela-
ción al uso del agua público 
donde el EPRC es autoridad 
de aplicación. 
En ese marco el menciona-

do organismo autorizó a la 
empresa la realización de 11 
pozos nuevos, lo que redun-
dará en la generación de más 
puestos de trabajo. 
El convenio es en el yaci-

miento El Medanito, Jagüel 
de los Machos y Medanito 
Sudeste con la UTE PCR 
Pampetrol.

se hiZo a TraVés de Zoom

Importante acuerdo entre 
el EPRC y Petroquímica 
Comodoro Rivadavia
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El intendente de La Adela, 
Juan Barrionuevo, se refirió a 
la nueva edición de la Fiesta 
de la Barda, anunciada para 
los días 20, 21 y 22 de enero 
y destacó el apoyo provincial 
recibido para tal evento.  

Entradas
Según información previa 

dada a la prensa, las en-
tradas tienen un costo de 
$5.000 (para las dos prime-
ras noches ya que la última 
es gratuita), con la posibi-
lidad de pago de contado 
con un 20% de descuento, 
es decir $4.000, y/o la po-
sibilidad de abonarla en 4 
pagos de $1.250. Asimismo, 
quienes abonen de contado 
o tengan al día el pago de 
las cuotas participan de sor-
teos por Lotería Nacional de 
$50.000 cada uno, el último 
sorteo será el sábado 17 de 
diciembre. 

Espectáculos
Las entradas se adquieren 

en la Municipalidad de La 
Adela, Oficina de Empleo e 
instituciones intermedias de 
la localidad. Hasta el momen-
to, poco se anticipó sobre los 
artistas locales, regionales y 
nacionales, pero a grandes 
razgos, el viernes 20 el cierre 
será con Pablo Lescano y 
Damas Gratis. El sábado 21 
con La K’onga y el domingo 
22 con Valentina Márquez.

Quieren que sea Nacional
Juan Barrionuevo comentó 

que “ya falta muy poco para 
vivir una nueva edición de la 
Fiesta de la Barda, más allá 
de la situación que estamos 
viviendo las entradas antici-
padas se están vendiendo, el 
viernes pasado entregamos 
uno de los premios a una 
señora de La Adela, el pre-
mio anterior se lo llevó una 
persona de Santa Rosa y 
seguimos ultimando detalles.
Nuestra fiesta es de carácter 

provincial pero puedo decir-
les que estamos en el tramo 
final para que sea declarada 
fiesta nacional, para esto 
contamos con el apoyo de 
la secretaria de Turismo de 
nuestra provincia Adriana 
Romero para que así suceda 
y ojalá en esta edición pueda 
ser nacional” acotó el inten-
dente Barrionuevo...

20, 21 y 22 de enero

La Adela prepara la 
Fiesta de la Barda 2023

Nota completa en:
www.region.com.ar

El intendente de la localidad 
pampeana de La Humada, 
Leonardo Pereyra, dio de-
talles de la realización de la 
octava Fiesta “Kürüv Antú” 
(“El viento y el sol”) para este 
fin de semana del sábado 3 
y domingo 4 de diciembre. 
El sábado habrá un desfile 
criollo con almuerzo popular 
y espectáculos, mientras que 
para el domingo una gran 
jineteada.

leonardo pereyra
“Es una fiesta que viene en 

gran crecimiento -explicó 
Pereyra-, donde toda la zona 
se suma a las actividades 
propuestas que más gustan, 
con muy buena respuesta de 
todo el Oeste Pampeano”.

Sáb. desde las 10 hs: 
Desfile tradicionalista. Al 

mediodía almuerzo popular 
con presentación de libro de 
Ariel Vázquez y actuación del 
“Negro” Ferreyra y el grupo 
“Las Voces del Salitral”. A las 

15 hs. llega el juego de rien-
das y otros entretenimientos 
criollos. Al caer de la tarde, 
peña-bailanta con grupos 
de danzas “Hueche Lu” y 
“Tierra Gaucha”. Luego “Los 
Hermanos Calvo”, un contra-
punto de payadores y final 
con baile campero donde se 
presentan “Sensación joven”, 
“La Buena de Centenario”, y 
La Nueva de Chos Ma”.

Dom. desde las 9 hs: 
Jineteada categorías Grupa 

y Crina. Por la tarde cate-
goría Bastos y 3 montas 
especiales donde participan 
Gino Reale, Matías Escobar 
y Angel Pereyra. Tato Vaque-
ro y Facundo Miranda serán 
los payadores de la jornada, 
junto a los locutores Flavia 
Heredia y Juan Gallardo y la 
animación de Guyi Miranda y 
el equipo de Sonidos Eailers.
Capataces de Pista: Luis 

Avalo y Lucas Yanten. Apa-
drinadores: Daniel Martín y 
Nahuel Avaca.

sÁbado 3 y domingo 4

8ª Fiesta “Kürüv Antú” 
en La Humada

“Los Hermanos Calvo” y el “Negro” Ferreyra.El Intendente de la loca-
lidad pampeana de 25 de 
Mayo, Abel Abeldaño, firmó 
convenio con el Gobierno 
de la Provincia, a través de 
la Secretaria de Energía y 
Minería, por lo cual la lo-
calidad se adhiere al Plan 
“Alumbrado Público Eficiente 
e Inteligente”.
Fue durante un acto desa-

rrollado en Winifreda, que 
lo encabezó el Gobernador 
Sergio Ziliotto, mediante el 
cual, 25 de Mayo recibirá 337 
pantallas de tecnología LED, 
para uso en el alumbrado 
público.

Soberanía energética
Abeldaño, en la misma sin-

tonía que el gobernador, 
manifestó: “Esto es real-
mente algo muy importante, 
innovador, que permitirá que 
cada localidad se favorezca 
con el ahorro energético y 
además la preservación y el 
cuidado del medio ambiente”.
Para finalizar subrayó: “De 

a poco La Pampa empieza a 

producir su propia energía, 
mucho más limpia y de esta 
forma ir logrando la sobera-
nía energética”.

Reunión en el IpAV
Como parte de sus recien-

tes gestiones, el intendente 
Abeldaño se reunió en Santa 
Rosa con el presidente del 
IPAV, Jorge Lezcano, para 
analizar detalles respecto a 
la obra de la construcción de 
las 20 viviendas del Plan Mi 
Casa en 25 de Mayo, que se 
encuentra en un estado im-
portante de avance y pronto 
a entregar.
Además el jefe comunal se 

interiorizó sobre las próximas 
34 viviendas a construir, a las 
que restan detalles para fina-
lizar y culminar con la obra de 
los servicios esenciales y de 
esa manera, comenzará la 
construcción.
Por último, fijaron una agen-

da laboral y pautas de tra-
bajo, favoreciendo los be-
neficios de los ciudadanos 
veinticinqueños.

mÁs Para 25 de mayo

Gestiones recientes del 
Intendente Abel Abeldaño

Intendente Abeldaño en reunión con el IPAV.

Gobernador Ziliotto en el acto realizado en Winifreda.
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HOJAS DE RUTAS
    42da Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$300

(Tarj. Débito 

y Crédito)

Toyota Argentina presentó 
la nueva Hilux Conquest, 
que combina nuevo diseño 
exterior e interior, accesorios 
exclusivos y las prestacio-
nes y el ADN de calidad, 
durabilidad y confiabilidad 
que caracteriza al modelo 
Hilux. Esta nueva versión de 
la pick-up líder en su seg-
mento desde hace 17 años 
consecutivos se produce en 
la planta industrial de Toyota 
en Zárate. 

Diseño exterior
La Hilux Conquest se dis-

tingue, frente al resto de 
variantes de la gama Hilux, 
por una serie de elementos 
distintivos como los espejos 
exteriores, las manijas de 
las puertas, las molduras de 
ventanillas y los overfenders 
en color negro. Las llantas 
de aleación de 18 pulgadas 
y con diseño exclusivo están 
equipadas con neumáticos 
265/60R18”.
En la vista delantera se 

diseñó una nueva y volumi-
nosa parrilla con diferentes 
texturas de color negro y 
cromado. Este nuevo estilo 
exterior se ve reforzado por 
la disposición de grupos de 
faros full-led oscurecidos. 
Por su parte, en la vista 
trasera, incorpora paragol-
pes de color gris, moldura 
embellecedora en el portón 
y barra exclusiva del modelo 
en color negro.
La nueva Hilux Conquest 

también está equipada con 
un divisor de carga regulable, 
que se ajusta a diferentes 
formas de organización de 
la caja de carga según cada 
situación de uso.

Diseño y confort en el 
interior 
El interior de Hilux Conquest 

se destaca por un diseño 
exclusivo que combina dife-
rentes colores: negro, cro-
mado oscuro y símil acero 
cepillado. Las puertas tienen 

iluminación led de color azul, 
que se complementa con el 
diseño del cuadro de instru-
mentos. Además, dispone de 
un sistema de audio multime-
dia con pantalla táctil de 8” y 
conectividad Android Auto® 
y Apple CarPlay® la cual se 
encuentra disponible solo por 
conexión USB en smartpho-
nes compatibles. También 
incluye un sistema de audio 
premium JBL® con un total 
de 8 parlantes y subwoofer.

Para facilitar las maniobras 
de estacionamiento en espa-
cios reducidos, está equipa-
da con un monitor de sistema 
de visión 360° (PVM) en la 
pantalla multimedia que se 
complementa con los senso-
res de proximidad delanteros 
y traseros. Además, cuenta 
con asistente de portón tra-
sero y candado de seguridad 
en la rueda de auxilio.
Los tapizados son de cuero 

natural y ecológico de diseño 
exclusivo bitono (negro y 

gris).  Las butacas delanteras 
están equipadas con sistema 
de ventilación, e incluye cli-
matizador automático digital 
bi-zona y salidas de aire para 
las plazas traseras. 

performance
Bajo el capó cuenta con el 

motor 1GD (2.8L) de 204 
CV, asociado a una caja 
automática de 6 velocidades 
que entrega un torque de 500 
Nm a 2.800 rpm. 
Conquest cuenta con blo-

queo de diferencial trasero 
como en todas las versiones 
con tracción 4X4 de la gama 
Hilux y control de descen-
so en pendientes. También 
suma el diferencial de des-
lizamiento limitado electró-
nicamente (auto LSD). Este 
sistema aplica el freno a la 
rueda con menor capacidad 
de adherencia (sin afectar 
la entrega de potencia del 
motor) transfiriendo fuerza 
de tracción a la rueda con 
mayor grip. 

Seguridad
Conquest, al igual que todas 

las versiones de Hilux, está 
equipada con una dotación 
de 7 airbags: frontales (x2), 
laterales (x2), de cortina (x2) 
y de rodilla (conductor), ade-
más de Control de tracción 
(TRC) y Control de estabili-
dad (VSC). Hilux Conquest 
también incluye el paquete 
de seguridad activa Toyota 
Safety Sense, incorporando 
un radar de ondas milimétri-
cas que, combinado con una 

cámara monocular, puede 
detectar diversos peligros 
y alertar al conductor para 
evitar o mitigar accidentes. El 
paquete incluye el sistema de 
pre-colisión frontal (PCS)*; 
control de velocidad crucero 
adaptativo (ACC)*; y el sis-
tema de alerta de cambio de 
carril (LDA)*. 
*Los sistemas de seguridad 

activa, como el sistema de 
pre-colisión frontal (PCS); el 
control de velocidad crucero 
adaptativo (ACC); y el siste-
ma de alerta de cambio de 
carril (LDA), están diseñados 
para asistir al conductor, no 
para sustituirlo. El conduc-
tor debe mantener en todo 
momento el control de su 
vehículo y es responsable 
de su conducción, por cuanto 
este sistema no reemplaza la 
conducción segura. El funcio-
namiento de estos sistemas 
puede verse afectado u obs-
taculizado debido a factores 
externos, no siendo Toyota 
Argentina S.A. responsable 
de las consecuencias deri-
vadas del uso del sistema. 
Para más información sobre 

Toyota Safety Sense, dirigir-
se a www.toyota.com.ar

Gama de colores:
Los colores disponibles son: 

rojo metalizado (3T6), negro 
mica (218), plata metalizado 
(1D6), gris oscuro metalizado 
(1G3), súper blanco (040) y 
blanco Perlado (089). 

para más información 
sobre la unidad, entrega y 
precios: Consultar al Con-
cesionario Oficial Toyota de 
nuestra zona: “BHASSA”
-SANTA ROSA: (02954) 

435-770, Av. Spinetto 1.409, 
La Pampa.
-GRAL. PICO: (02302) 422-

059, Calle 13 Nº 552, La 
Pampa.
-T. LAUQUEN: (02392) 418-

055, Ruta Nac. 5 km 445, 
Buenos Aires.

lanZamienTo de ToyoTa argenTina desde su PlanTa indusTrial ZÁraTe 

Nueva Hilux Conquest, diseñada para la aventura
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CHADILEUVU ...intentas, 
con toda fuerza volver a casa 
y tratas de fugarte para tus 
pagos, para LA PAMPA. Ya 
sos matriz reseca; no parís 
nada, triste destino, siguen 
robando tu agua, pa´ que los 
otros tengan más vino. 
(“Te trampearon, SALADO”, 

de Anita “Chela” Gentile).

Para quienes hace siete 
décadas venimos viviendo 
el problema del agua en el 
centro oeste de La Pampa, 
estudiando el tema durante 
décadas, escrito y publica-
do trabajos sobre la mate-
ria (v.gr. Interprovincialidad 
del Río Atuel, edición 1984, 
agotada, edit. Depalma, 204 
páginas) no resulta ciencia 
ficción hablar sobre la otrora 
navegabilidad de los ríos 
Atuel y Salado-Chadileuvú.
Quienes dentro de la lite-

ratura amplia, al margen de 
la épica, lírica y dramática, 
planteamos el tema de nave-
gabilidad del Atuel, no referi-
mos un género de fantasía, 
sino una realidad histórica.
En su momento debimos 

remitirnos a los estudios 
y crónicas de la conquista 
de Chile, que son los que 
contienen los datos más an-
tiguos de la zona del Atuel. 
Luego nos adentramos en 
el análisis de documentos 
que obran en la propia zona 
cuyana y hasta en el Consejo 
de Indias (Sevilla, España).

Gerónimo de Bibar (1552)
Gerónimo de Bibar, compa-

ñero de Pedro de Valdivia, 
envió a Francisco de Villagra 
o Villagrán a explorar la zona 
de Cuyo. Villagra recorrió el 
río Diamante, afluente del 
Atuel y exploró el valle de 
éste último, luchando contra 
un grupo de puelches en el 
Pucará del Atuel. Esto ocu-
rría en 1552 (Bibar, Crónica y 
relación copiosa y verdadera 
de los reynos de Chile . . .).

En principio la tradición ha-
bla de la bajada de Villagra 
por el Desaguadero y su 
asentamiento en un solita-
rio monte. Zeballos daba 
por sentada esa presencia 
española en plena pampa 
en el siglo XVI. Y cuando, a 
principios de 1880, llegó a 
Lihuel Calel, creyó reconocer 
los rastros del hombre blanco 
en una recta zanja y en los 
durazneros.
Ya para esa época se ha-

blaba de ruinas de ladrillos , 
tejas y piedras lajas. También 
de la presencia de jesuitas 
en Lihuel Calel y por eso, en 
algunas cartas y mapas se 
registran, incluso, un “jagüel 
del jesuita”, próximo a la 
“quinta de los jesuitas”.

crónica del padre ovalle 
(1646)
En su crónica titulada Histó-

rica relación del reino de Chi-
le. . . el Padre Ovalle describe 
las lagunas de Guanacache y 
su riqueza ictícola, especial-
mente las truchas (“grandes 
como los sábalos de Sevilla, 
pero mucho más regaladas, 
sin comparación, porque no 
tienen espinas y son más 
delicadas y sabrosas y muy 
sanas”).

carta de De l´Isle (1703)
En 1703 apareció la gran 

carta de De l´Isle, titulada 
Carte du Paraguay, du Chili, 

du Détroit de Magellan. Re-
gistra el topónimo Diamante 
y el curso del Desaguadero-
Salado-Chadileuvú.

Avistamiento del jesuita 
Havestadt (1730)
En ese año aparece la pri-

mera noticia fidedigna del 
Atuel en La Pampa, en virtud 
del avistamiento que de él 
hizo el padre Havestadt, un 
jesuita que venía desde Chi-
le. Los grandes derrames lo 
obligaron a variar su rumbo, 
sin poder atravesarlo.

Informe de undiano y Gas-
telú (1784)
En 1784 Undiano y Gastelú 

costea el río Chadileuvú has-
ta Los Manantiales (ubicado 
a unos 60 km al sur de San-
ta Isabel), donde encontró 
toldos incendiados de una 
expedición anterior. Informó 
de la gran creciente de ese 
año y sostuvo, por primera 
vez, la navegabilidad del río.

El recordado viaje de luis 
de la cruz (1806)
Una de las expediciones de 

las que más se ha escrito, 
es la del Viaje a su costa 
del Alcalde Provincial del 
Muy Ilustre Cabildo de la 
Concepción de Chile. A Don 
Luis de la Cruz corresponde 
el mérito del esclarecimiento 
total de la conformación del 
sistema hidrográfico de la 

cuenca del Desaguadero-
Salado-Chadileuvú.

Informe de Velazco
Es importante consignar 

algunos de los datos conteni-
dos en el informe del coronel 
Velazco (Diario de la expe-
dición sobre los indígenas 
del Sur; folleto editado en 
Mendoza por el gobierno de 
la provincia en el año 1833), 
con motivo de la expedición 
al desierto. Velazco formó 
parte de una división al man-
do del general don José Félix 
Aldao.

Navegabilidad del río Sa-
lado
Se expresa que el Salado, 

aguas abajo de la confluen-
cia con el Atuel, es “navega-
ble aún con fragatas”.

Navegabilidad del Atuel
Velazco manifiesta que el 

Latuel (Atuel) es “bastante 
caudaloso y se puede na-
vegar por bergantines en 
verano”.

la ley 5564
En 1908 se sancionó la ley 

5564, sobre estudios acerca 
de las navegabilidad de los 
ríos Desaguadero-Salado-
Chadileuvú-Curacó, expre-
sándose que constituían, en 
realidad, con distintos nom-
bres, un solo cauce de agua.
El proyecto había sido pre-

colaboración del dr. Pedro ÁlVareZ busTos (1937 - 2021)

Sobre la “Navegabilidad del Atuel”

Alguna vez, hubo agua en nuestro Oeste Pampeano, a veces un poquito y nunca 
demasiado. Esta foto captada por REGION® en abril de 2007 es apenas un testimonio 

de 15 años atrás. Chela Gentile escribía “No lo atajen al río y no lo frenen, déjenlo suelto, 
el buscará su cauce y así sabremos quién es el dueño”.

sentado por el diputado men-
docino Julián Barraquero.
Porqué a los pampeanos 

nos va como nos va, en re-
cursos hídricos.

para no fatigar al lector, 
procedería hacer un co-
mentario final.
El 22 de setiembre de 1906, 

el Presidente de la República 
otorgó una concesión a la fir-
ma Alfredo Hernández y Cía., 
para que estableciera un ser-
vicio de transporte, mediante 
balsas y botes, sobre aguas 
del río Atuel.
Esto es lo serio pero, como 

toda cuestión, tiene también 
su lado jocoso.
Desde comienzos de la 

década del ´80 el río fue na-
vegado por ciudadanos que 
hacían o hacen un culto del 
canotaje. Aún conservo una 
medalla o galardón, que me 
fue entregado dado el ca-
rácter de representante legal 
de La Pampa, en la causa 
del Atuel, similar al que les 
fuera dado a los “intrépidos” 
navegantes de la primer 
excursión.
Aprovechaban algunos de-

rrames, habida cuenta de la 
merma de caudales.
Muchos se extraviaron en 

el interfluvio de las escorren-

tías, bañados, vegetación 
acuática, etc., pese al apoyo 
logístico brindado desde 
tierra y otros enriquecieron 
sus curriculum para alcanzar 
jerarquías relevantes dentro 
del ámbito de especialistas 
en recursos hídricos pam-
peanos.
Nobleza obliga. Los menos, 

cuyo número es menor a los 
dedos de una mano, eran 
y son expertos en temática 
hídrica.
“Llora Atuel. . .rumbo ma-

rinero detenido”, nos dice 
Hilda Correa López de Carri-
zo, en “Bañado donde nace 
nuestra pena”.

No lo atajen al río y no lo 
frenen, déjenlo suelto, el bus-
cará su cauce y así sabremos 
quién es el dueño. A la na-
turaleza solo la juzgan sus 
propias leyes; no es igual en 
los hombres, que pa´ hacer 
trampas usan papeles. 
(“Te trampearon, SALADO”)

Colaboración de abril de 
2013: Pedro Álvarez Bustos, 
fallecido el 28/5/2021. Pro-
ductor agropecuario de ter-
cera generación, abogado y 
escritor; ex Fiscal de Estado 
de La Pampa.
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Simples pasos cómo prestar 
atención al cerrado de las 
canillas, usar menos y más 
inteligentemente el lavarropa 
y revisar las pérdidas en las 
cañerías ayudarán a reducir 
su consumo, a ahorrar y 
extender la vida útil de este 
recurso fundamental para la 
vida en el planeta.

En el actual contexto donde 
el valor de los recursos como 
el agua y la energía comien-
zan a aumentar su valor es 
esencial cuidarlos más que 
nunca, no solo por el impacto 
que eso produce en el pla-
neta sino también por lo que 
genera en las economías de 
los hogares. 

El agua es el bien más pre-
ciado que tenemos y por eso 
deberíamos cuidarlo. No hay 
una toma de conciencia de 
su valor y su demanda, por 
parte de los humanos, está 
generando cada vez más 
problemas. Además de ser 
un recurso de la naturaleza, 
es fundamental para el soste-
nimiento y reproducción de la 
vida en el planeta y es indis-
pensable para el desarrollo 
de los procesos biológicos. 

El uso global del agua se ha 
multiplicado por seis durante 
el siglo pasado y se espera 
que su demanda continúe 
aumentando debido al cre-
cimiento demográfico, el 
desarrollo económico y los 
cambios en los patrones de 
consumo de la población 
mundial. De esta forma y de 
acuerdo con datos de las Na-
ciones Unidas, de continuar 
así, los humanos se enfren-
tarán a un déficit mundial de 
agua del 40 % para 2040.

Teniendo en cuenta esta 
problemática, la pregunta es 
¿qué podemos hacer desde 
casa y desde nuestro lugar 
para ahorrar y cuidar de uno 
de nuestros recursos más 

valioso?. Desde Amanco 
Wavin, empresa líder en la 
fabricación de soluciones 
para la conducción de fluidos 
y para la construcción, com-
partimos 7 consejos: 

1. Cerrar la canilla mientras 
lavás los platos, los dientes 
o te enjabonás las manos. 
Sólo abrirla al momento de 
enjuagarlos. 

2. Priorizar el uso de la du-
cha por sobre la bañera. Para 
hacerlas lo más cortas posi-
bles podés elegir tu canción 
favorita de 5 minutos, que te 
sirva como temporizador. 

3. Acumular la mayor can-
tidad de ropa posible para 
cada lavado y utilizar el lava-
rropas con la carga completa, 
de manera inteligente, y no 
con poca ropa. Esto permi-
tirá ahorrar y cuidar el agua 
y también bajar el consumo 
eléctrico. 

4. Aprovechar el agua de 
lluvia o el que se acumula 
de los aires acondicionados 

para regar las plantas, prin-
cipalmente las de interiores. 

5. No usar el inodoro como 
tacho de basura. No sólo por-
que cada descarga consume 
una gran cantidad de agua, 
sino que además todos los 
residuos desechados son 
contaminantes y pueden 
ser peligrosos para el medio 
ambiente. 

6. De ser posible, instalar el 
sistema dual en la descarga 
de agua. De esa manera se 
utiliza el botón de acuerdo 
al uso, uno de ellos despide 
tres litros y el otro, seis litros 
de agua.

7. Revisar que las cañerías 
o tanques de la casa no 

tengan pérdidas. De tener-
las, llamar a un plomero lo 
antes posible. En Argentina 
la pérdida de agua por fuga 
equivale al 40%. Agua que, si 
se ahorra, podría abastecer 
a millones de habitantes de 
zonas urbanas.

es el bien mÁs Preciado que Tenemos y es fundamenTal Para la Vida 

Agua: Siete consejos básicos para ahorrar y cuidar el consumo

La Municipalidad de Santa 
Rosa recuerda que a través 
de la Ordenanza N° 1816/16 
se considera derroche de 
agua potable y por ende 
sancionables, conductas 
tales como:
1. Dejar abiertos los grifos.
2. Riego de jardines y pa-

tios, así como el lavado de 
veredas y automotores fuera 
de los siguientes horarios: 
entre las 21:00 y las 08:00 
horas del día siguiente, du-

rante el período comprendi-
do entre el 1º de noviembre 
y el 31 de marzo.
En tal sentido, se ruega 

cumplir con el horario esta-
blecido por ordenanza para 
evitar infracciones.
Por reclamos, sugerencias  

o denuncias por derroche 
de agua o uso abusivo del 
agua se pueden comunicar 
al 147 opción 3 o enviar un 
mail a serviciospublicos@
santarosa.gob.ar 

Santa Rosa: Nuevo horario para riego, 
lavado de veredas y automotores

La Cooperativa de Obras y 
Servicios Públicos de Maca-
chín (COSMA), cumple un 
nuevo aniversario lleno de 
gestión y nuevos proyectos. 

claudio Marrón
“Es un orgullo ser parte de la 

dirección que lleva adelante 
esta Cooperativa, 78 años de 
trayectoria, constituyendo la 
historia y la comunidad de 
Macachín”, destacó enfá-
ticamente Claudio Marrón, 
gerente de COSMA.
Continuó diciendo: “Si bien 

su creación estuvo vinculada 
a brindar una mayor accesi-
bilidad y calidad al servicio 
eléctrico, con el paso de 
los años el objetivo se fue 
ampliando y nos fuimos enfo-
cando también en fortalecer 
intelectualmente a quienes 
motorizan el esfuerzo coo-
perativo como así también a 
sus destinatarios, a los afec-
tos de contar con una masa 
crítica potente en lo moral, in-
telectual y económico. Poco 
a poco fuimos logrando una 
cobertura amplia de necesi-
dades y soluciones para los 
habitantes de la comunidad.”

Multiservicios
La Cooperativa, como es de 

público conocimiento, abarca 
áreas de incumbencias va-
riadas de toda la población: 
enfermería, agua de red y 
envasada, TV digital, ser-

vicios fúnebres, alquiler de 
cocheras y contenedores, 
telefonía móvil…  entre otros.
“La razón de ser de la Coo-

perativa no es su existencia 
en sí misma. Nos motiva 
mejorar la calidad de vida 
de cada macachinense para 
que pueda desarrollarse sin 
límites, a la altura de las 
exigencias y oportunidades 
no solo de nuestro país, sino 
también del mundo”. 

Acuerdo internacional
“Por ese motivo -continuó 

explicando Marrón-, constan-
temente estamos trabajando 
en acercar oportunidades 
de capacitación, como es el 
caso del acuerdo internacio-
nal que se firmó con la Uni-
versidad de Mondragón, con 
la expectativa de poder hacer 
un intercambio cultural para 
nutrirnos recíprocamente”.
“Vivimos la Cooperativa 

como la oportunidad de ha-
cer soberanía diariamente, 
porque somos conscientes 
que no hay límite para desa-
rrollarse aún viviendo en una 
localidad pequeña. Nos so-
bran ganas para crear cada 
día el espacio para seguir 
soñando en una comunidad 
pujante y de primer nivel”, 
concluyó el gerente Claudio 
Marrón.
COSMA invita a seguirla 

en redes sociales, tanto en 
Facebook como Instagram.

78 años de Trabajo ininTerrumPido

COSMA y todo Macachín 
estan de fiesta

Claudio Marrón, gerente de COSMA
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(Tarj. Débito 

y Crédito)

El Mundial de Futbol 2022 
es el primero sin la presencia 
de Diego Maradona. Sin em-
bargo y para la alegria de los 
fans, la gran nación de Qatar 
facilitó los recursos para 
crear el Give&Get Fanfest 
de Diego Maradona. Este 
espacio utiliza tecnología de 
última generación dándole 
una nueva vida a Diego, de 
modo que todos los visitantes 
podrán interactuar con él.
El Give&Get Fanfest de 

Diego Maradona abre sus 
puertas diariamente durante 
todo el Mundial de Qatar, 
ofreciendo múltiples atrac-
ciones, eventos y actividades 
que tendrán como eje princi-
pal la figura de Diego.
 
El exclusivo Hangar donde 

se encuentra el avión es la 
sede del Fanfest de Marado-
na, este espacio tiene capa-
cidad para 4.000 personas y 
su lujoso FBO está localizado 
muy cerca del centro de la 
ciudad, a solo venite minutos 
y es de acceso gratuito vía 
Metro. 
El lugar es sede de múltiples 

deportistas y celebridades 
del fútbol de todo el mundo, 
que rinden homenaje a Die-
go y cada uno de ellos ha 
donado un objeto personal 
que sera subastado al final 

del evento. 
El 17 de diciembre se su-

bastarán piezas de la me-
morabilia de Diego donadas 
por sus herederos y también 
diversos artículos de depor-
tistas de todo el mundo, un 
gran porcentaje de todo lo 
subastado será destinado a 
fines benéficos.  
 
las atracciones que tiene 

el espacio son: 

- Experiencia Tango D1oS: 
Viví la experiencia única de 
conocer el moderno avión 
donde podrás interactuar con 
Diego Maradona.
- Torneo de penales: Par-

ticipa pateando penales al 
arquero computarizado.
- Maradona Domo 360: 

Sentí las incomparables sen-
saciones de Diego entrando 
a la cancha 

la subasTa es el 17 de diciembre

Give&Get Fan Fest de 
Diego Maradona en Qatar

lo anunció el gobernador

Elevan al 30% el subsidio 
de intereses de créditos 

otorgados a privados

- Reporte futbolístico del 
día: Visita diariamente el 
exclusivo lounge 
- photo Booth: Déjale un 

mensaje a Diego y junto al 
de otros serán acumulados 
desde Qatar 2022 hasta el 
Mundial USA 2026 y envia-
dos al espacio. 
- partidos en vivo: Trans-

mision en vivo en pantalla 
gigante. 
- Exclusivo lounge: Veni 

a sociabilizar donde habrá 
un Dj residente e interactua 
con celebridades del 
fútbol. 
- centro internacio-

nal de prensa:  Pren-
sa internacional con 
toda la infraestructura 
tecnológica. 
 
los eventos qué 

hay en el espacio 
son: 
 
- Dj’s en vivo: Fies-

tas de djs internacio-
nales en tres fechas 
durante el mundial. 
- Desfile de azafa-

tas: Veni a disfrutar 
de un desfile en la 
pasarela del TANGO 
D1OS donde un ju-
rado elegirán a las 
azafatas del avión. 

- Noche de jeques: El día 
12 se realizará una noche de 
jeques donde habrá comida 
y bebida.

Subasta pública
Y finalmente el 17 de di-

ciembre se hará la subasta 
pública de todo lo donado por 
sus herederos y deportistas 
famosos de todo el mundo 
y se podrá admirar la colec-
ción de camisetas originales 
autenticadas que fueron 
prestadas para el evento.

Interior del avión Tango D1OS.

El Give&Get Fanfest de Diego Maradona recibe 
120.000 personas de todo el mundo y una exposición 

mediática global sin precedentes. 

Una escena que todos esperamos 
que se repita, ahora con los nuevos 

protagonistas de nuestro tiempo.

VIENE DE TAPA

Impactos diferenciales
En la actualidad, el subsidio 

de tasas varía según el des-
tino del financiamiento y el 
sector económico, situándo-
se en 13% promedio. Esto es 
así ya que el auxilio público 
fluctúa entre 6% y 22%, se-
gún la línea de créditos.

Inversión anual creciente
El proyecto de Presupuesto 

Provincial 2023 que se anali-
za actualmente en la Cámara 
de Diputados fija un monto de 
$ 2.867 millones para subsi-
diar tasas, lo que marca un 
incremento de más de 20 ve-
ces el aporte realizado en el 
año 2019, en donde se llegó 
a $136 millones. En 2020 se 
invirtieron $194 millones, en 
2021 $526 millones, mientras 
que en 2022 se proyecta fina-
lizar el año aportando $1.409 
millones.

presentes en la reunión
Por el Poder Ejecutivo Pro-

vincial: el director ejecutivo 
de Agencia I-COMEX, Se-
bastián Lastiri; el ministro 
de Conectividad y Moderni-
zación, Antonio Curciarello; 
el ministro de Gobierno, 
Justicia y Derechos Huma-
nos, Ariel Rauschenberger; 
la ministra de la Producción, 
Fernanda González, el minis-
tro de Hacienda y Finanzas, 
Ernesto Franco, el secretario 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Marcelo R. Pe-
dehontaá; la secretaria de 
Turismo, Adriana Romero; 
el secretario de Energía 
y Minería, Matías Toso; el 
presidente del Banco de La 
Pampa, Alexis Iviglia: y los 
diputados provinciales: Fran-
cisco Torroba y Ariel Rojas.

Representando a las dife-
rentes cámaras y asociacio-
nes, se dieron cita Nicolás 
Grundnig de la Unión In-
dustrial de La Pampa; René 
Vallejos de Cámara de Co-
mercio y Afines de General 
Pico; Graciela Bejar de la 
Cámara de Comercio, In-
dustria y Producción de La 
Pampa; Hernán Pérez Abia-
ga de la Cámara Argentina 
de la Construcción; Pedro 
Arpigiani de la Cámara In-
mobiliaria de La Pampa; 
Roberto Martínez de Cámara 
de Expendedores de Com-
bustible, Lubricantes y Afi-
nes; Marcelo de Ambrosio de 
Cámara Argentina de Peque-
ños Proveedores de Internet; 
Lucio Gamaleri de la Asocia-
ción Pampeana de Circuitos 
Cerrados de TV, Mariano 
López Alduncín de la Socie-
dad Rural Argentina, Ulises 
Forte de Federación Agraria 
Argentina; Jorge Arocena de 
Confederación Rural Argen-
tina; María Emma Martín, vi-
cerrectora de la Universidad 
Nacional de La Pampa; Jorge 
Páez y Carlos Santarrosa 
de Federación Pampeana 
de Cooperativas, Héctor 
Hugo Fernández Zamponi 
de Cámara de Turismo de 
La Pampa y David Matzkin, 
de CableDigital. Desde este 
1º de diciembre, a través del 
Banco de La Pampa, se fijará 
en 30 puntos porcentuales 
el subsidio de intereses de 
los préstamos comerciales 
vigentes al 30 de noviembre 
tomados por PyMes y Coo-
perativas y cuentan con boni-
ficación de la Provincia, para 
las cuotas con vencimientos 
entre diciembre del corriente 
y marzo del año que viene.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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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

BelGraNo - Belgrano (sur) 442 ..........425239
Farmacity - avellaneda 236
Ferratto - raúl B. Díaz 1795 ............700999
saN aNDres – autonomista 846 .........457776
saNta lUcia - luro 565........................416661

americaNa - l. de la torre 418 ...........410017
BecK - av. san martin oeste 592 .........416146
el mate - mexico 698  ...........................418081
GUGliara – san luis 397.....................438643
Villa aloNso - Belgrano (N) 317  ......417001

alsiNa –  alsina 351 ..............................414546
DaVit - telén y san luis ........................418833
Farmatop - av. a. palacios 1213 ........414141
Norte – escalante 52 ...........................386860
VaZQUeZ – schmidt 1501 .....................417138

Farmacia Breit – l. rosas 1593 .......830300
los alamos – raúl B. Díaz 1367 ........418884
rio - av. luro 2446  ................................455729
la cliNica - san martín 437 .................438734
moDerNa - local 5 Bº procrear ...........246252

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

america – autonomista 1339 ..............415060
cHaNGomas – sgo. marzo 1550 .........423339
Del mUseo - pellegrini 174 ..................413785
leal – rivadavia 101 ............................420320
pasco - H yrigoyen 123 ........................412910

EXCUSAS PARA SALIR
EN SANTA RoSA-ToAY

• Cine Milenium: Escalante 
270. Películas: “Un mundo 
extraño”; “Ella dijo” y en Jue-
ves de Cine Alemán: “Este 
niño necesita aire fresco”. 
Días y horarios en: cinesan-
tarosa.com.ar
• Teatro Español: Lagos 44.
-Dom. 4 a las 20:30 hs: 

Blues, jazz y rock and roll con 
Sol Bassa. A $ 1.500.
-Mar. 6 a las 20:30 hs: Dan-

zas “Las Flamenconas”.
• Medasur: Av. Belgrano 180
-Sáb. 3 a las 20:30 hs: Show 

de Ana Paula Melotti. 

Un espectáculo recomenda-
do imperdible. Entrada: Un 
alimento no perecedero.
• Ctro. Cultural Recrearte: 

Bv. Brown y Tucumán – Toay 
-Vie. 2 a las 20:30 hs: Obra 
teatral “Las González”.
• Peña de Lorenzo: Luther 

King Sur 2090 y San Pablo
-Vie. 2 a las 21:30 hs: Show 

en vivo de Mónica Diez. Cena 
y show $ 2.100.
• Salón Club Guardia del 

Monte - Toay
-Sáb. 3: “Banda XXI”
• Teatro TKM: Sarmiento 

495.
-Sáb. 3 a las 19 y a las 21 hs.  

y dom. 4 a las 21 hs: Obra 
“Mi Muñequita”. 2 entradas 
$ 1.200.
• Beerhouse: Lagos 460
-Sáb. 3 a las 22 hs: Cuarteto 

con la banda pampeana “La 
Banda Fina”. $ 1.000.
• Espacio Cultural “El 

Amanecer”: Rucanelo 2395. 
-Sáb. 3 a las 21:30 hs: Pa-
tio santiagueño folclore y 
danza con “Los Carreras”. 

INTERIoR pRoVINcIAl
• En Ataliva Roca: 
-Vie. 2 al dom. 4: Carlos Ra-

món Fernández, Francisco 
Benítez y el grupo Guitarre-
ros, entre otros artistas.
• En Anguil:
-Vie. 2 a las 18 hs: Festival 

116º aniversario, Desfile, Ji-
neteada y folclore. Cierre con 
baile popular con “Chipote”. 
Gratis.
• En La Humada:

-Sáb. 3 desde las 10 hs: 
Desfile tradicionalista. Al-
muerzo Popular. Juego de 
Riendas. Peña y bailanta. 
Actuación de “Los Hermanos 
Calvo”, “Sensación joven”, 
“La Buena de Centenario” y 
“La Nueva de Chos Ma”.

-Dom. 4 desde las 9 hs: 
Gran jineteada, Grupa, Crina 
y Bastos. Montas especiales 
de Gino Reale, Matías Esco-
bar y Angel Pereyra.
• En Cuchillo Co:
-Sáb. 3 a las 21 hs: Festival 

de Folclore, baile con “Los 
Herederos del Ritmo”.
-Dom. 4 desde las 8 hs: Ji-

neteada, montas especiales.
• En T. de Anchorena:
-Sáb. 3 a las 16 hs: Desfile, 

Peña Folclórica. Gratis.
- Dom. 4 desde las 8 hs: Pia-

lada de ternero y Jineteada. 
$ 1.500.
• En Victorica:
-Dom. 4 desde las 9 hs: 

Fiesta del Peón Rural. Al-
muerzo y show. $ 2.500.
(más en: www.region.com.
ar/agenda)


