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CUANDO LA MALA 
RUTINA ARRUINA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Santa Rosa cumple 123 años

Casi 1.000 atletas en
“A Pampa Traviesa”

El pueblo soñado por Tomás 
Mason (fundador de la ciudad el 
22 de abril de 1892), no sabemos 
si será coincidente con lo que 
se imaginó entonces, pero si es 
seguro que  Santa Rosa ha ganado 
un gran reconocimiento.
Con más de cien mil habitantes, 

la capital pampeana muestra cla-
ros signos de modernidad, donde 
un tercio de los habitantes de la 
provincia han elegido Santa Rosa 
para vivir. 

Comercialmente esta bien do-
tada, y en forma permanente se 
prepara para crecer mirando 
hacia un futuro donde la presta-
ción de servicios en general y lo 
relacionado al turismo en especial, 
se viene destacando. En la actuali-
dad excede largamente las 2.000 
plazas de alojamiento y nuevos 
emprendimientos hoteleros a 
punto de inaugurar lo confirman. 

Las inversiones en edificios to-
rres, también se incrementan de 
manera constante, de manos de 
los privados; en tanto que nuevos 
barrios van ocupando la periferia, 
en un crecimiento continuo con 
aportes del Estado Provincial y 

Nacional.
Un siglo y pico después, el pueblo 

de Don Tomás sigue desarrollán-
dose y sus habitantes ya nunca 
olvidarán su nombre, que quedó 
perpetuado en el Parque y Laguna 
que le cambió la cara a estos pa-
gos y que con la recuperación del 
casco de su estancia, La Malvina, 

se pagó una deuda de gratitud 
pendiente con el fundador y sus 
recuerdos.
Es de esperar solamente, que 

muchos espacios y atractivos 
comunes que se han desmerecido, 
en distintos puntos de la ciudad 
con el paso del tiempo, puedan 
recuperarse.

Y también que los vecinos se sen-
sibilicen adecuadamente, respecto 
a la pulcritud, acostumbrándose 
y educando a no arrojar lo in-
debido en calles y veredas, para 
que podamos retomar el crédito 
de una ciudad que alguna vez se 
caracterizó por su buen órden y 
limpieza...  

Un cielo algo nublado y el tra-
dicional buen marco de público 
fueron testigos de la larga batalla 
brindada por Joaquín Arbe y Ni-
colás Ternavasio por apoderarse 
del máximo lugar de privilegio en 
el marco de la XXXIª Edición de 
la “Maratón A Pampa Traviesa”, 
que nuevamente se establecía 
como Campeonato Nacional de 
Maratón sobre un nuevo trazado 
oficial de 42,195 Km, que unió 
gran parte del centro de nuestra 
ciudad, con el circuito en derredor 
del espejo de agua del Parque Don 

Tomás y  gran parte de la Avenida 
Juan Domingo Perón.
Como ya es una costumbre, las 

8 hs marcaron con puntualidad el 
comienzo de la prueba cumbre 
del atletismo pampeano, organi-
zada como todos los años por 
la Municipalidad de Santa Rosa 
y fiscalizada por la federación 
Atlética Pampeana, donde el In-
tendente Municipal, Luis Larrañaga 
dio el banderazo de inicio, tras el 
izamiento del pabellón nacional y 
la entonación del Himno Nacional 
Argentino...

El chubutense Joaquín Arbe en caballeros y la bonaerense Paola Griffa en damas, 
son los nuevos campeones nacionales 2015 tras ganar la 31ª Edición del Maratón 

“A Pampa Traviesa”, donde se inscribieron 997 atletas.

Viajeros: Economía 
colaborativa

Es una realidad, muchas personas 
quieren viajar, descansar y aprove-
char para conocer la mayor canti-
dad de lugares y culturas diversas, 
con la intención de vivir diferentes 
aventuras y experimentar nuevas 
sensaciones.  Esta generación de 
jóvenes y adultos crecieron junto 
al desarrollo de internet, que en 
palabras de su creador, es una red 
que tiene como principal objetivo 
un solo ideal: compartir.

Las herramientas que brindan las 
nuevas tecnologías nos acercan, y 
nos dan posibilidad de navegar y 
viajar sin tener fronteras. 
En esta realidad surge el concep-

to de “economía colaborativa”, 
una manera de compartir, inter-
cambiar, prestar, alquilar y regalar, 
a través de la tecnología moderna, 
que se ofrece como medio para 
concretar lo que cada uno se 
propone... 

Día del Mandatario y 
Gestor Automotor

Este domingo 19 de abril se 
celebra el Día del Mandatario y 
Gestor Automotor, profesionales 
que en nuestra provincia están 
nucleados en AGEMPA (Asocia-
ción de Gestores y Mandatarios 
de La Pampa), entidad presidida 
por Dulio Matías Blengio...
__________________________
Créditos a empresas de 
Pico para ExpoPyMEs

La Municipalidad de General Pico 
brindará a las empresas de esa lo-
calidad que quieran participar en 
la próxima edición de ExpoPyMEs 
La Pampa 2015, a desarrollarse del 
8 al 10 de mayo en Santa Rosa, una 
línea de crédito especial para este 
evento para asistir en los gastos 
que se incurran para traslados y 
logística...

Reunión de la Región 
Patagonia de FEHGRA

El jueves 16 se realizó en Santa 
Rosa, la Reunión de la Región Pa-
tagonia de FEHGRA. Este viernes 
17 en la Capilla San Marcos de la 
Estancia Villaverde, se realizará 
el Primer Acto en la República 
Argentina, donde serán incorpo-
rados los símbolos distintivos de 
la Orden Del Camino de Santiago 
de España...
__________________________

Rally Raid por el 
Campeonato Argentino

La ciudad sigue creciendo en unidades habitacionales y nuevos emprendimientos. En la actualidad excede largamente las 
2.000 plazas de alojamiento y en breve se sumarán dos grandes hoteles, el de Casino Club que inaugura este año (foto) y el 

del gremio de Empleados de Comercio ubicado en Av. Luro y Argentino Valle, que abriría en 2016.

Desde chicos nos enseñaron so-
bre la importancia que tiene para 
la salud la limpieza de nuestras 
extremidades superiores, y desde 
ya del resto del cuerpo. Pero esa 
vigilancia permanente que...

La semana pasada dimos cuenta 
de la próxima competencia del 
Campeonato Argentino de Nave-
gación (CANAV) que se realizará 
en La Pampa, instalando el Vivac en 
un sector del Autódromo...
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VIENE DE TAPA

A la hora de viajar, las opciones 
son cada vez más diversas, tanto 
en el ámbito del transporte, el alo-
jamiento, el turismo y el consumo.

Experiencia
“Nos llamó la atención la gran 

energía a través del espacio de co-
laboración, quedamos deslumbra-
dos por todas estas nuevas ideas 
y formas alternativas de hacer las 
cosas.” cuentan Iván, Rodolphe y 
Mathieu, tres amigos franceses 
que decidieron emprender la 
aventura de viajar desde Canadá 
a Brasil haciendo de la economía 
colaborativa un hábito.
Comparitr alojamiento, prestar 

un sillón de paso, o compartir un 
viaje diviendo los gastos, ya son 
parte de este gran cambio cul-
tural que evolucionó de la mano 
de las redes y las plataformas de 
internet.

‘Tripda’ en Argentina
“En Argentina, utilizamos una 

plataforma de auto compartido 
que se llama ‘Tripda’ para ir de 
Mendoza hasta Buenos Aires. Nos 
costó 400 pesos cada uno y con 
un bus nos hubiera costado 800 
pesos. Lo mismo en casi todo el 
viaje, si hubiéramos viajado sin la 
economía colaborativa, ¡¡el costo 
sería más del doble!!”, relatan los 
franceses.
‘Tripda’, la plataforma creada para 

compartir viajes en auto, que tiene 
como fin conectar a personas que 
van desde un mismo lugar, hacia un 
mismo destino, lleva la filosofía de 
la economía colaborativa como 
motor inspirador.

Acerca de ‘Tripda’
‘Tripda’ es una plataforma que 

conecta conductores y pasajeros, 
ofreciendo los primeros viajes 

compartidos a los segundos, quie-
nes están en búsqueda de ellos. 
Así, ‘Tripda’ hace que se conozcan 
y puedan dividir los gastos del 
viaje, permitiendo que viajen más 
pagando menos. Esta forma de 
economía sustentable reduce el 
número de vehículos en las rutas, 
ahorra dinero y combustible, 
mejorando su bolsillo y el medio 
ambiente.

¿Cómo se usa Tripda?
Ingresando en el sitio web (www.

tripda.com.ar), o a través de su 
aplicación, ‘Tripda’ permite crear 
un usuario vinculado con un perfil 
de Facebook, y brinda de forma 
inmediata la posibilidad de empe-
zar a ofrecer lugares en tu auto, 
o buscar a alguien que los ofrezca. 
Al registrarse mediante su cuenta 
de Facebook, los conductores y 
pasajeros ya están identificados. 
Además, la plataforma cuenta con 
un sistema de calificaciones para 
tener una referencia de las perso-
nas con las que quieras compartir 
el trayecto.
De esta manera, ahorrás hasta un 

80% del viaje, compartiendo los 
gastos, y la experiencia. Y lo hacés 
de forma sustentable, reduciendo 
la cantidad de vehículos que cir-
culan las mismas rutas que vos.

Beneficio para todos
“Ya sea con la intención de co-

nocer el mundo, o simplemente 
escaparse un fin de semana largo 
a relajarse en la playa, con la eco-
nomía colaborativa el beneficio 
y los costos, son compartidos 
-dicen desde el sitio y agregan:-
Con ‘Tripda’, no solo economizás, 
contribuís al medioambiente, y 
conocés nuevos amigos… Con 
‘Tripda’, ¡viajas!

Para más información
www.tripda.com.ar

Facebook.com/TripdaArgentina

CONOCIENDO EL SITIO “TRIPDA”

Economía colaborativa, 
el secreto de los viajeros

EN HOTEL CLUB LA CAMPIÑA

Reunión de la Región Patagonia 
de FEHGRA en Santa Rosa

Al cierre de esta edición, se desa-
rrollaba en el Salón de Eventos del 
Hotel Club La Campiña de Santa 
Rosa, la Reunión de la Región 
Patagonia de la Federación Empre-
saria Hotelera Gastronómica de la 
República Argentina (FEHGRA).
“Dicha reunión resulta un ámbito 

propicio para intercambiar visio-
nes y problemáticas que involucra 
al sector turistico, hotelero y  
gastronómico, entendiendo que 
abarcan un único cimiento de la 
economía y de desarrollo social 
armónico y equilibrado”, expresó 
el presidente de la Filial La Pam-
pa (AEHGLP), Hugo Fernández 
Zamponi.
La Reunión de la Región Patago-

nia resulta un excelente ámbito 
que la FEHGRA propicia para 
intercambiar visiones y proble-
máticas, en zonas afines, pero 
que a su vez tienen un contexto 
nacional, tales como las relacio-
nadas a Fiscalidad y Tributación, 
Política Laboral y Social, Dere-
chos Intelectuales, Capacitación, 
Turismo y Alojamientos Informa-
les. Tanto el tratamiento de las 
temáticas que se abordan en las 
reuniones con filiales de todo el 
país, como las acciones de campo 
posteriormente desplegadas, 
priorizan inexorablemente el 
diálogo y el consenso, a partir de 
la participación y la opinión de 
quienes están involucrados en 
los temas a tratar, y entendiendo 
que el sector privado, público y las 
instituciones intermedias, abarcan 
un único cimiento de la economía 
y del desarrollo social armónico 
y equilibrado. FEHGRA, agrupa 
a más de 50.000 establecimien-
tos gastronómicos y hoteleros 
de todo el país, más de 500 en 

nuestra provincia (a través de la 
AEHGLP), generando 500.000 
puestos de trabajo.

Orden Del Camino de 
Santiago de España

Asimismo, y continuando con 
el programa de la mencionada 
Reunión Patagónica, se realizará 
el Primer Acto en la República 
Argentina, donde serán incorpo-
rados los símbolos distintivos de 
la Orden Del Camino de Santia-
go de España. Dicha ceremonia 
tendrá lugar en la Capilla San 
Marcos, de la Estancia Villaverde, 
este viernes 17 de abril a las 11:00 
hs, seguido del tradicional asado 
criollo y espectáculo folclórico.
Participarán de la misma el dele-

gado español de la Orden, Joaquín 
Rius; directivos de FEHGRA; el se-
cretario de Turismo de La Pampa; 
el intendente Municipal y demás 
autoridades.

Esta Orden milenaria, creada en 
el siglo XI para proteger a los 
peregrinos que acudían a Santiago, 
fue reinstaurada por el Rey Juan 
Carlos I de España como entidad 
nobiliaria honorífica y religiosa. 
Tiene su sede en el Hostal de los 
Reyes Católicos y realiza sus Ca-
pítulos Extraordinarios en la Ca-
tedral de Santiago de Compostela, 
además de Capítulos especiales 
por todo el mundo. 
Dentro de sus objetivos, figura el 

reconocimiento a las instituciones 
y personalidades que se destacan 
en el mundo eclesiástico, el tu-
rismo, la cultura, el deporte, etc., 
entre los que se encuentran el 
Papa Benedicto XVI, el Rey Felipe 
VI, Mariano Rajoy y el Ministro 
argentino Enrique Meyer.
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Joaquín Arbe
Por segundo año consecutivo 

la prueba principal de Maratón 
de 42 Km quedó en manos del 
atleta oriundo de Esquel, Chubut, 
Joaquín Arbe, adjudicándose la 
carrera con un tiempo de 2hs 20’, 
10’’, seguido por el santafesino 
Nicolás Ternavasio, que cabeza a 
cabeza durante la mayor parte de 
recorrido dio pelea para finalmen-
te conformarse con un honroso 
2º lugar, registrando un tiempo 
oficial de 2hs 20’, 57’’.
A continuación, en el tercer lugar 

del podio se ubicó un debutante 
para los 42 km, en este caso el 
Riojano Federico Bordón, con un 
tiempo de 2hs 30’, 01’’.

Paola Griffa
Por el lado de las damas, la gran 

triunfadora de la prueba de 42 
Kilómetros Femenino, con un 
tiempo de 3 hs 15’, 11’’, fue la 
trenquelauquense Paola Griffa, 
seguida por otra chubutense 
de Esquel, Elizabeth Colpi, que 
marcó un tiempo de de 3 hs 16’, 
23’’ y completando el podio de 
la prueba con la Quilmenia Paula 
Olivera, que marcó un tiempo de 
de 3 hs 24’, 47’’.

Miguel Guerra
Previamente, en la prueba com-

plementaria de 21km Caballeros, 
la competencia tuvo como triunfa-
dor al Bonaerense Miguel Guerra, 
con un tiempo de 1 hs 06’, 34’’, 
seguido por Agustín Cichilitti, que 
marcó un tiempo de 1 hs 06’, 53’’, 

y del mendocino Daniel Frisson, 
completando el podio con un 
registro de 1 hs 09’, 29’’.

Adela Barrios
En tanto, en la Media Maratón 

Damas, la gran vencedora fue la 
Mendocina Adela Barrios, con un 
registro de 1 hs 21’, 12’’, seguida 
en el segundo puesto por la 
Bonaerense Micaela Vidal, con un 
tiempo oficial de 1 hs 23’, 29’’ y de 
la Chubutense Alejandra Carinao, 
que obtuvo el tercer puesto con 
un registro de 1 hs 24’, 27’’.

Otros Atractivos
Nuevamente este año, en el 

marco del desarrollo de “A Pam-
pa Traviesa” y con el objetivo 
de sumar nuevos atractivos de 
entretenimiento para las miles de 
personas que visitaron la ciudad, 
la Municipalidad de Santa Rosa 
programó city-tours peatonales 
por los lugares más característicos 
de la ciudad, organizados desde la 
Dirección de Turismo Municipal, 
los cuales incluyeron el Teatro 
Español, la Estación de Trenes, 
La Plaza San Martín, entre otros, 
amenizando la tarde del sábado 
durante la inscripción y entrega 
de números a los atletas.

Paseo Ferial Municipal
También este año sumó su atrac-

tivo durante el sábado y domingo 
el desarrollo de una nueva edición 
del tradicional Paseo Ferial Muni-
cipal, que como otras ocasiones 
contó con la participación de 
más de 200 emprendedores y 
artesanos.

CAMPEONATO NACIONAL DE MARATÓN

31ª “A Pampa Traviesa”
“SEMBRAMOS fUTURO”

BHASSA y su compromiso 
con el Medio Ambiente

En oportunidad de celebrarse la 
competencia “A Pampa Traviesa”, 
el domingo 12 de abril por la 
mañana, junto al intendente mu-
nicipal Luis Larrañaga, directivos 
de “BHASSA”, concesionario 
oficial Toyota quien fue además 
auspiciante de la máxima prueba 
atlética de Argentina, realizaron 
una plantación simbólica en la 
plaza San Martín de Santa Rosa.
Esta acción es en apoyo a la 

iniciativa “Bosques Dispersos”, 
con el objetivo de dejar un legado 
de biocontribución sustentable, 
frente a las grandes extensiones 
de árboles talados y tierras de-
forestadas. 
“Desde BHASSA queremos 

instalar la seriedad de la proble-
mática de la tala indiscriminada 
de árboles y sumar voluntades y 
acciones para contrarrestar algo 
de todo el daño que hemos hecho 
y seguimos haciendo a nuestro 
planeta”, señalaron sus directivos.

BHASSA y su compromiso 
con el Medio Ambiente
Certificada con la Norma ISO 

14001, la impronta por el cuidado 
del medioambiente y la conciencia 
ecológica está presente en BHAS-
SA desde su concepción. 
Como parte de  Toyota Argen-

tina, lleva adelante una política 
de gestión ambientalmente sos-
tenible en cada una de sus ope-
raciones y también en el trabajo 
diario dentro de sus instalaciones. 
Tal es así, que este compromiso 
se refuerza en uno de sus valores 
corporativos que enuncia “Somos 
una empresa comprometida con 
la realidad de las comunidades 
en las que operamos; propiciar 
un impacto económico, social y 
ecológico positivo en cada una de 
ellas es prioridad en todas nues-
tras áreas de trabajo y se integra 
a nuestra filosofía empresaria.”

nota completa en: 
www.region.com.ar

“Sembramos Futuro”: Intendente Luis Larrañaga, escoltado por Alberto Bresso, 
titular de la empresa BHASSA y el gerente general del concesionario, Hugo Riesco.

Momento en que se realizó la plantación simbólica en la plaza San Martín de 
Santa Rosa, en apoyo a la iniciativa “Bosques Dispersos”.
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¿Cuándo piensan entubar el 
canal y hacer la colectora?

Hace un año para esta misma 
fecha, nos preguntábamos ¿cuándo 
la Municipalidad de Santa Rosa 
entubará el canal a cielo abierto 
que acompaña la Ruta Nacional 
Nº 35 lado Este en la zona de Villa 
Portal del Sur y Barrio Escondido?
Es bien visible que el canal a cielo 

abierto acarrea mugre de la ciudad 
y agua pútrida de la laguna, acom-
pañado de olores nauseabundos 
y fétidas neblinas.
Conjuntamente con este entu-

bamiento, sería razonable que se 
haga allí la esperada calle colecto-
ra, para mejorar la seguridad vial 
de este sector de la ciudad en 
el que se advierte un incesante 
crecimiento. 
Y por favor, que no diga la Muni-

cipalidad de Santa Rosa que esta 
obra no les corresponde, porque 
consultado el Distrito 21 de la 
Dirección Nacional de Vialidad, 
aclararon que la misma es de 
responsabilidad municipal.

Canal a cielo abierto que acompaña la Ruta Nacional Nº 35 lado Este, en la zona 
de Villa Portal del Sur y Barrio Escondido. Es necesario entubarlo y hacer una calle 
colectora, para mejorar la salud de la población y la seguridad vial de este sector 

de la ciudad en el que se observa un importante crecimiento.

SE RECUERDA EL 22 DE ABRIL

Día del trabajador 
de la construcción

Coincidiendo con la misma fecha, 
22 de abril, en el aniversario fun-
dacional de la capital pampeana 
se celebra también el día del tra-
bajador de la construcción, oficio 
íntimamente ligado al crecimiento 
edilicio de la Ciudad, que por 
cierto, no ha sido poco.
Desde el inicio de aquel pueblo 

soñado por Tomás Mason hasta 
hoy, han pasado nada menos que 
123 años. 
Imposible sería saber si acaso el 

presente podría coincidir con lo 
que se imaginó Don Tomás aquel 
22 de abril de 1892, pero lo que 
es seguro, es que la Ciudad fue 
elegida por muchos, a punto tal 
que un tercio de los habitantes de 
la provincia viven en Santa Rosa. 

Nuevas torres de edificios en alto 
se suman a las existentes, barrios 
con centenares de viviendas espe-
ran ser entregados en breve y la 
ciudad sigue creciendo, al abrigo 

de nuevas inversiones.  
Un siglo y pico después, el pueblo 

de Don Tomás sigue desarrollán-
dose y sus habitantes ya nunca 
olvidarán su nombre, que quedó 
perpetuado en el Parque y Laguna 
que le cambió la cara a estos pa-
gos y que con la recuperación del 
casco de su estancia, La Malvina, 
se pagó una deuda de gratitud 
pendiente con el fundador y sus 
recuerdos.

Cena y Baile de UOCRA
Para festejar esta fecha,  la Unión 

Obrera de la Construcción de la 
República Argentina seccional La 
Pampa y la Asociación Mutual de 
Obreros de la Construcción, invi-
ta a los obreros del sector y a su 
familia a celebrar con una cena y 
baile en el Club Belgrano de Santa 
Rosa, el día sábado 6 de junio.
Durante la velada se realizará la 

elección de la Reina de la Cons-
trucción 2015
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Nació en Buenos Aires el pri-
mero de febrero de 1842 en la 
casona de su abuelo: Catedral Nº 
64 (hoy San Martín). Fue bautizado 
el 3 de marzo del mismo año en la 
Iglesia Anglicana San Juan Bautista. 
Siendo adolescente fue enviado a 
Inglaterra donde quedó al cuidado 
de sus tíos Gui llermo y Enrique. 
Al cumplir los 18 años volvió a 
su patria. 
Era marino y aventurero de alma 

como su abuelo. A los 19 años 
se casó con Rosa Fouston de 14 
años. De esa unión nacieron tres 
hijos: Malvina, Tomás y Guillermo. 
En tren de compras, adquirió dos 
viviendas linderas al 1.200 de la 
calle Santa Fé, las refaccionó, las 
unió formando una sola, la que 
habitó con su familia durante 
muchos años. Después de fundar 
Santa Rosa, se la vendió a su yerno 
y con ese dinero compró materia-
les para construir viviendas, en su 
Santa Rosa querida.
 Al hacerse cargo el Coronel Gil 

de las tierras que le habían sido 
adjudicadas, viajó con él para 
colaborar en la instalación de la 
estancia “La Mal vina”, llamada así 
en homenaje a su hija (Malvina 
Ma son de Gil). 
A insinuación del entonces Go-

bernador del Territorio, Gral 
Eduardo Pico, prendió en él la idea 
de fundar un pueblo y no quedó 
en paz hasta conseguirlo. Lo llamó 
Santa Ro sa, nombre de su esposa: 
fue el 22 de abril de 1892. 
La tranquera de la estancia estaba 

ubicada donde es hoy “La Rural”, 
sobre la avenida Spinetto. Trabajó 
por su pueblo hasta los 80 años. 
Su octogésimo aniversario lo 

festejó en Mar del Plata donde 
residía tempora riamente, lo dedi-
có a sus bisnietos, porque según 
decía, sus amigos estaban todos 
en el cementerio. 
Tres meses después, encontrán-

dose en Santa Rosa, sus amigos 

EL PERfIL DE UN fUNDADOR

Don Tomás Mason
EL MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

Nacida en 1892, la ciudad de 
Santa Rosa cumple 123 años.

Está ubicada en el cruce de 
dos de las principales rutas 
nacionales, la Nº 5 y la Nº 35 
en el centro de Argentina.  Esta 
condición hace de la zona lugar 
elegido para la realización de 
eventos de toda índole. 
Con importante infraestructu-
ra hotelera, amplios salones y 
variada gastronomía, es eje dis-
tributivo de la actividad turística 
provincial.  
Tiene canchas deportivas de to-
das las especialidades, importan-
tes natatorios, un campo de golf, 
otro de polo, un spa premium, 
casino, parque recreativo, laguna, 
predio ferial, aeropuerto, tea-
tros, cines, una movida cultural 
que muchos admiran y es sede 
política provincial de los tres 
poderes del estado, con todo lo 
que ello implica.

La capital
Más de un siglo atrás, la mejor 
calidad del agua toayense hacía 
pensar que el asentamiento de 
la capital provincial residiría alli. 

Sin embargo, algunas picardías y 
circunstancias de intereses de la 
época, hicieron que fuera Santa 
Rosa la sede política mayor y 
por ende, se aprecia su gran 
desarrollo actual. En esto mucho 
tiene que ver la actividad laboral, 
concentrada en gran proporción 
en organismos estatales, desta-
cándose edificios como la Casa 
de Gobierno, Cámara de Dipu-
tados, Vialidad Provincial, Centro 
Judicial y Vialidad Nacional.

Breve historia pura
En1883, el coronel Remigio Gil 
decidió poner en marcha un 
establecimiento ganadero en las 
tierras que le habían sido adjudi-
cadas y designó administrador a 
su suegro, Tomás Mason. 
A instancias de una solicitud 
del gobernador del Territorio, 
Mason comenzó a madurar el 
proyecto de crear un pueblo, 
hecho que concretó el 22 de 
abril de 1892.
La mayoría de los primeros 
habitantes eran franceses.

PRIMEROS POBLADORES DE 
SANTA ROSA, 6 de enero de 1894
Descripción de la fotografía: Era un 
día de fiesta en la chacra del señor 
Safontás. En la foto aparecen: 1) León 
Safontás; 2) Antonieta Pocho; 3) Augus-
to Pocho; 4) Ernestina Monnier; 5) Ida 
Monnier; 6) Rosita Monnier; 7) la Sra. 
de Roux, nuestra primera maestra; el 
hijo de Madame Roux; 9) Ana Pocho; 
10) Emilio Libis (padre); 11) María 
Oarriz; 12) la Sra. de Pocho; 13) María 
Pocho; 14) Agueda Salas; 15) Antonio 
Salas (hijo); 16) Pedro Bigani; 17) 
Emilio Libis (hijo); 18) Edgard Monnier (hijo); 19) Carlos Monnier (padre); 20) Juan Monnier (hijo); 21) Amadeo Isaguirre; 22) sin detalle; 23) el indio “Pancho” Francisco y 
familia; 24) Basilio Bordis; 25) Alfonso Salas (hijo) y 26) Augusto Pocho (hijo). Descripción aportada por Juan Monnier (Hijo) enviada desde Suiza en 1937. 

Fotografía: copia de época, Fototeca Bernardo Graff. - Archivo Histórico Provincial de La Pampa.

decidieron llamar a sus familiares 
porque don Tomás estaba “muy 
raro”, decía y hacía cosas sin sen-
tido y había perdido la memoria. 
Falleció en Buenos Aires el 18 de 

agosto de 1928. Sus restos y los 
de su señora esposa descansan en 
la Catedral santarroseña, desde el 
27 de diciembre de 1975.  
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Este domingo 19 de abril se 
celebra el Día del Mandatario y 
Gestor Automotor, profesionales 
que en nuestra provincia están 
nucleados en AGEMPA (Asocia-
ción de Gestores y Mandatarios 
de La Pampa), entidad presidida 
por Dulio Matías Blengio.

Comisión Directiva
Presidente: Blengio, Dulio Matias
-Vicepresidente: Chicco, Edgar-

do Raul -Secretario: Hernández, 
Mirta -Tesorero: Carrera, Sandra 
Noemí -Vocal Titular 1: Martínez, 
Osvaldo -Vocal Titular 2: Díaz,José 
Luis -Vocal Titular 3: Litterini, 
Mónica, Vocal Suplente 1: Rodrigo, 
Gustavo Andrés -Vocal Suplente 2: 
Salvadori, Nelida Mabel.

Jornada de Actualización
Precisamente AGEMPA organiza 

próximamente una “Jornada de 
Actualización para Mandatarios 
del Automotor” que se llevará a 
cabo el día sábado 9 de mayo de 
2015 de 9 a 18 hs
Las actividades programadas son:
- 9.30 Hs Apertura
- Poderes
- Compra-Venta-Buena Fe Re-

gistral
- Denuncia de Compra

- Responsabilida Civil, Impositiva 
y Penal del Vendedor
- Almuerzo sin cargo
- Denuncia de Venta
- Transferencia-Uif-Ddjj debate 

abierto
Disertante: Dr. Juan De La Vega- 

Ex Funcionario de la DNRPA
Organiza: A.G.E.M.P.A.
Lugar: Salón S.M.A.T.A.,  Autono-

mista Nº 885- Santa Rosa
Inscripción: Sarmiento 350
Tel:: 02954-562223
Correo: asocpampeanamandata-

rios@yahoo.com.ar

19 DE ABRIL

Día del Mandatario 
y Gestor Automotor

EL 1, 2 Y 3 DE MAYO CON EL TN

Rally Raid por el Campeonato 
Argentino de Navegación

Nuestro saludo a todos 

los colegas en su día.

A las ya anunciadas fechas del 
calendario automovilístico nacio-
nal en la Provincia, que incluye la 
disputa de la 4ta carrera puntable 
de Turismo Nacional el fin de se-
mana largo del Día del Trabajador: 
1, 2 y 3 de mayo, ahora se suma la 
confirmación de que 
La especialidad de carrera “rally 

raid” que organiza CANAV (Cam-
peonato Argentino de Navega-
ción), disputará en caminos de La 
Pampa su segunda fecha puntable 
y el autódromo de Toay será el 
Vivac -como en el Dakar-, durante 
el mismo fin de semana que corre 
el TN en el circuito pavimentado, 
el fin de semana largo del Día del 
Trabajador: 1, 2 y 3 de mayo. 

Como el Dakar
El campeonato de CANAV es 

similar al Dakar en el que parti-

cipan pilotos de nivel amateur y 
profesional (motos, cuadriciclos, 
autos y camionetas) y es la an-
tesala de entrenamiento para el 
gran evento internacional “Rally 
Dakar 2016”. Es una carrera de 
navegación con una hoja de ruta 
prácticamente igual a la del Rally 
Dakar, donde se corre a full por 
caminos irregulares. Para esta 
fecha la organización espera unos 
200 vehículos participantes, entre 
Motos, Cuatriciclos, UTV y Autos 
de las categorías RR y Nav.

Cronograma
El viernes 1º por la noche correrán 
un Super Special Nocturno de 20 
km desde Toay al Autódromo.
El sábado 2 es la 1ra Etapa con 
destino a Quehué y General Acha.
El domingo 3 es la 2da Etapa con 
destino a Macachín.
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Desde hace pocos días el Paso El 
Pehuenche tiene nuevos horarios 
para su tránsito vehicular. 
El nuevo horario otoño-invierno 

que rige para toda persona y 
circulación de vehículos livianos, 
buses y minibuses, para ambos 
países (aún sigue la restricción de 
camiones hasta que se termine el 
asfaltado) fue anunciado por el 
mismo jefe del Escuadrón 29 Ma-
largúe de Gendarmería Nacional, 
Comandante Principal Julio César 
Bertoni:
El egreso de Argentina a Chile es 

de 9 a 18 horas, mientras que el 
ingreso ahora es de 9 a 19 horas.
En relación de Chile a la Argen-

tina, el egreso es de 9 a 18 horas, 
y el ingreso debe realizarse desde 
las 9 a las 19 horas.
Por el momento el Paso El Pe-

huenche se encuentra transitable 
y se solicita transitar con precau-
ción entre el límite internacional 
y la zona de Cajón Grande, ya que 
han dado inicio los trabajos de 
pavimentación del lado argentino 
en el último tramo de la Ruta 
Nacional 145. En este momento 
ya se concretaron 17 kilómetros 
de asfaltado, los cuales se ubican 
cinco kilómetros antes de llegar a 
la aduana trasandina por los que 
quedan otros 17 kilómetros para 
llegar a la zona de Las Loicas y 
dejar el cruce completamente 

asfaltado, obras que se esperan 
que estén terminadas en 2016.

Paso Las Leñas
El embajador chileno en Argenti-

na,  Marcelo Díaz, de recorrida en 
Mendoza destacó la importancia 
de la integración binacional y 
planteó la necesidad de seguir 
avanzando en los proyectos del 
tren trasandino, el Paso las Leñas 
y el Paso El Pehuenche.
El diplomático participó en dife-

rentes actividades, e hizo hincapié 
sobre los desafíos que significan 
“Unasur, Mercosur y Alianza del 
Pacífico”.
Los equipos de trabajo de Men-

doza y Chile, abordaron una 
agenda en que pasos fronterizos 
fue uno de los puntos de mayor 
interés  para seguir agilizando el 
tránsito entre ambos países.
Otro de los temas  fue el inicio 

de la Copa América 2015 en Chile, 
por lo que se buscará tener habili-
tados los pasos Cristo Redentor y 
Pehuenche para agilizar el flujo de 
tránsito. Es importante remarcar 
que uno de los estadios es el de 
Rancagua, donde se jugarán dos 
partidos, mientras que  Argentina 
jugará en Viña del Mar y La Serena, 
por lo que no se descarta que 
muchos aficionados del sur men-
docino quieran cruzar al vecino 
país a ver los partidos.

La Municipalidad de General 
Pico, a través de las Secretarías 
de Hacienda y Producción y de 
Desarrollo Social, junto con la 
Fundación para el Desarrollo 
Regional, comunica a todas las 
empresas de la ciudad que parti-
ciparán de la próxima edición de 
Expopymes La Pampa 2015, que se 
encuentra disponible una línea de 
crédito especial para este evento.
En una pequeña presentación que 

incluyó la presencia del Intenden-
te de la ciudad, Juan José Rainone; 
el Vice intendente, José Osmar 
García; el Secretario de Hacienda 
y Producción, CPN Ricardo Biglia; 
Secretario de Desarrollo Social, Sr. 
Daniel López; el Coordinador de 
Producción, Lic. Marcos Pico, el 
Director de Comercio, Alejandro 
Pelliterio; el Gerente de la Funda-
ción para el Desarrollo Regional, 
Lic. Luis Anconetani  y represen-
tantes de empresas locales que 
participaran en la exposición de 
empresas de la provincia, Rainone 
dijo: “Estas acciones se enmarcan 
en el eje que venimos planteando 
de apoyo al sector productivo, 
pensando en el trayecto que va 
desde la economía familiar a las 
empresas y pensando en la po-
sibilidad de poner a disposición 
nuestros equipos de profesionales 
y acompañarlos en cada acción de 
desarrollo”.
Por su parte Marcos Pico explico 

que “teniendo en cuenta la canti-
dad de empresas locales que se 
presentarán en la Expopymes, el 
Ejecutivo Municipal ha tomado la 
decisión de realizar un pequeño 
acompañamiento financiero para 
asistirlas en gastos de traslados, 
logística que sabemos que mu-

chas veces afectan la posibilidad 
de presentarse. Es un aporte con 
fondos de recupero de 5 mil pesos 
a devolver en 10 meses, sin ningún 
tipo de interés en la devolución, 
con la idea de volver a recuperar-
los para continuar acompañando a 
las empresas y emprendimientos 
de la ciudad. Pretendemos llegar 
a unas 60 empresas con lo cual el 
monto global de la asistencia es 
importante”.
La finalidad es asistir en los gastos 

que se incurran para traslados y 
logística de los participantes de la 
próxima edición de Expopymes 
La Pampa 2015, a desarrollarse 
del 8 al 10 de Mayo en la ciudad 
de Santa Rosa. 
Los requisitos para acceder a 

esta línea son: Que la empresa 
esté radicada en la ciudad de 
General Pico; Presentar copia de 
confirmación de participación en 
Expopymes; Fotocopia de DNI del 
titular de la empresa; Si la empresa 
es persona jurídica, presentar 
documentación de representantes 
legales autorizados; Presentar co-
pia de inscripciones en AFIP e IIBB; 
Presentar copia de habilitación 
municipal y completar planilla de 
inscripción en la Fundación para el 
Desarrollo Regional (FDR)
Además las empresas deberán 

concertar una entrevista con la 
FDR para presentar todos los 
requisitos y completar la planilla 
de inscripción, para ellos pueden 
comunicarse telefónicamente al 
2302- 427483 / 430158 o por 
email a luisanconetani@funda-
cionregional.com.ar.
La fecha límite para presentar 

toda la documentación es este 
lunes 20 de abril de 2015. 

La Cocina de REGION®

En el marco de la Expo PyMEs 
2015, integrantes de la Secretaría 
de Turismo, empresarios y refe-
rentes del sector llevaron a cabo 
un encuentro con el fin de detallar 
y delinear los pasos a seguir para 
la participación de ésta nueva 
edición.
La Secretaría de Turismo de La 

Pampa convocó a una reunión 
con prestadores de servicios y 
referentes turísticos de las dife-
rentes zonas de la Planificación 
Estratégica Provincial con el fin 
de convocar y organizar la quinta 
edición de la Expo PyMEs, que se 

desarrollará los días 8, 9 y 10 de 
mayo en el Autódromo Provincia 
de La Pampa.
Los principales temas tratados 

por los técnicos de la Secretaría y 
los empresarios del sector fueron 
la disposición de la carpa, el diseño 
y estética de los stands. A su vez, 
se informó  sobre las medidas del 
espacio de promoción destinado 
al Turismo, la ubicación con res-
pectos del resto de la exposición, 
mobiliario a ser utilizado y algunas 
otras novedades en las cuales 
todavía se está trabajando.

CORREDOR BIOCEÁNICO

Nuevos horarios para cruzar 
por Paso El Pehuenche

EXPOPYMES 2015

Reunión Organizativa 
del Sector Turístico 

Asistencia financiera a empresas de 
Pico que participen en Expo PyMEs

Ingredientes:
1 Kiwi - 250 gms 

de frutillas - 200 
gms de queso crema - Azúcar 
glass - Hojitas de menta

Preparación:
Lo primero es poner a macerar 

las frutillas unas 2 horas (en 10 cl 
de aceto balsámico y 2 cucharadas 
de azúcar), cortadas en trocitos 
pequeños, apartando algunas 
cortadas finitas para decorar.
Luego cortar el kiwi en dados 

muy pequeños para que también 
se adapten a la milhojas.
Con la ayuda de un aro emplata-

dor (se consigue en cualquier sú-
per), primero 
co locamos 
las frutil las 
maceradas y 
ap lastamos 
un poco con 
la ayuda de 
una cuchara. 
A continua-
ción le pone-
mos una capa 
de queso cre-
ma y volve-

mos a aplastar con la cuchara. 
Ahora ponemos los trocitos de 
kiwi y volvemos a aplastar. Ter-
minamos con otra capa de queso 
crema.
Retiramos con cuidado el aro 

de emplatado y veremos que nos 
ha quedado una forma redonda 
muy bonita que queda perfecta 
para una presentación. Ahora 
colocamos las frutillas laminadas 
que teníamos reservadas, y las 
colocamos por encima.
Decoramos con unas hojas de 

menta, espolvoreando un poco 
de azúcar glass y bañamos nuestra 
milhojas con el jugo de las fresas 
maceradas. Exquisito y muy fácil.

Milhojas de Kiwi, Frutillas y Queso
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Casino Club 
Santa Rosa: 

Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  En-
trada $ 5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 17 a las 23:30 hs: show de 
folcklore con “La Confluencia”. $ 5.

-Sáb. 18 a las 23:30 hs: show de 
humor con Hugo Varela. $ 40.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 

-Sáb. 18 a las 21:30 hs: Grupo de Jazz 
Santa Rosa. 6º disco. $ 30.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Jake al Rey:  Alsina 43.
Recital de Sangre de Raíz.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Jue. 23 a las 18 hs: “Rapunzel” ver-
sión musical. $150 y $180. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 17 a las 20 hs: “El Milagro de los 
Andes” charla abierta reflexiones 
de un sobreviviente. Gratis.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Sáb. 18 a las 17 hs: encuentro de 
“Ensayo. Prácticas contemporáneas 
del arte” charla con artistas.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis.

-Arte Propio:  exposición y venta 
material bibliográfico y discográfico 
autores e intérpretes pampeanos. 
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 17 a las 20 hs: muestra fotogra-
fica “La ciudad en espejo”.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra de arte de Lihué Pumilla.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Hasta 3/05, 3 muestras: “Otras 
Épocas”; “Focus” y “Talismán”.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Horarios atención: Lun a vie: de 
8 a 12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom 
de 18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Entrada libre y gratuita. Consulte 
visitas guiadas. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 hs. y de 14 
a 17 hs: y de Sáb. y Dom. de 17 a 
20 hs. Gratis.
-Vie. 17 a las 21 hs: presentación 
de libros “Vericuetos” y “Laura, la 
ausencia, las palabras. Gratis.
-Sáb. 18 a las 18 hs: Taller de acerca-
miento a la lectura de Olga Orozco.

OTRAS OPCIONES
• Casa del Bicentenario de Toay
-Sáb. 18 a las 21 hs: Noche de Tango: 
María José Carrizo, Tachi Gaich y 

Cines en Santa Rosa 
“ R Á P I D O S  Y 
FURIOSOS 7” 

Dirigida por : Ja-
mes Wan. Con: Vin 
Diesel, Dwayne Jo-

hnson, Paul Walker, Jason Statham, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brews-
ter, Tyrese Gibson, Romeo Santos, 
Elsa Pataky y Lucas Black. Género: 
Acción|Thriller. SAM13 - 138´ - 3D .
DON BOSCO
VIE. 17/04 20:15hs // 23:00hs 
SÁB. 18/04 20:15hs // 23:00hs 
DOM. 19/04 20:15hs // 23:00hs 
LUN. 20/04  20:15hs // 23:00hs 
MAR. 21/04  20:15hs // 23:00hs 
MIÉ. 22/04 20:15hs // 23:00hs
AMADEUS
VIE. 17/04 22:15hs 3D (SUBT)
SÁB.18/04 22:15hs 3D (CAST)
DOM. 19/04 22:15hs 3D (CAST)
LUN. 20/04  22:15hs 3D (CAST)
MAR. 21/04  22:15hs HD2D (SUBT)
MIÉ. 22/04 22:15hs HD2D (CAST)
 
“HOME: NO HAY LUGAR 

COMO EL HOGAR”  
DON BOSCO

SÁBADO 18/04 18:15hs HD2D
DOMINGO 19/04 18:15hs  3D
Dirigida por: Tim Johnson. Género: 
Animación | Aventuras | Fantasía. 
ATP - 98´ - 3D y HD2D Cast.
Cuando Oh, un irritantemente op-
timista ser de otro planeta llega a 
la Tierra huyendo de su propia raza,  
se verá forzado a formar equipo con 
una chica muy testaruda, con la que 
terminará salvando el planeta, en 
medio de una divertidísima aven-
tura de persecuciones, disparates 

y aprendizaje.

“AVE FENIX”
AMADEUS

DOMINGO 19/04 18:30hs 
Director: Christian Petzold. 
Reparto: Nina Hoss, Ronald Zehr-
feld, Uwe Preuss, Nina Kunzendorf.
Género: Drama romántico. SAM13 
- 98’ Subt.
Una cantante es traicionada y en-
viada a un campo de concentración 
durante la Alemania nazi.  Al finali-
zar su calvario, vuelve con la cara 
totalmente desfigurada y pide a un 
eminente cirujano que se la recons-
truya y ser la de antes. Recuperada 
de la operación empieza a buscar a 
su marido, pero el reencuentro no 
es lo que ella esperaba. 
 

IV Semana de Nuevas 
Realizaciones Argentinas

Amadeus entrada general $25
 “EL PATRÓN-
radiografía de un 
crimen” drama con 
Joaquín Furriel, Luis 
Ziembrowski.
VIE. 17/04 20:30hs 
MAR. 21/04 20:30hs

“VOLEY” come-
dia romántica con 
Martín Piroyansky, 
“Chino” Darín, Vio-
leta Urtizberea. 
SÁB. 18/04 20:30hs 
LUN. 20/04 20:30hs

“TUYA” basada 
en la novela de 
Claudia Piñeiro, 
con Andrea Pietra, 
Jorge Marrale, Jua-
na Viale.
DOM. 19 - 20:30hs
MIÉ. 22 - 20:30hs
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .......................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592...............416146
EL MATE - Mexico 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ...........417001

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

Guitarra sur Cuarteto.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
-Dom. 19 a las 10 hs: 2ª Edición del 
Torneo de Pesca
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
-Avistaje ciervos colorados en bra-
ma, salidas 
diarias por 
la mañana 
y la tarde-
cita, cupos 
l imitados. 
G r a t i s  
Reservas : 
(02954) 499000.

CINE INCAA
Quintana 172.   A las 21 hs. $25 
-Sáb. 18 a las 19:30 hs: Francisco de 
Buenos Aires. Género: Documental.
-Sáb. 18 a las 21 hs: Bienvenido León 
de Francia..!. Género: Drama.
-Lun. 20 a las 21 hs: El vals de los 

inútiles. Género: Documental.

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:
-Vie. 17 a las 18 hs: Día Internacional 
del Malbec. Degustación de vinos 
producidos en La Pampa.
-Sáb. 18 a las 13 hs: Gran jineteada. 
Baile con “Ricardo Lauquen y su 
conjunto” $ 70.
-Dom. 19 a las 9 hs: Juego de riendas 
y jineteada.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 18 y dom. 19 desde Ecoparque 
La Casa de los Abuelos, cabalgata 
hasta Falucho. Tel.: (02302) 481310
• En Winifreda:
-Sáb. 18 a las 9:30 hs: 5ª Expo Cerdo. 
Conferencias, remate y espectácu-
los. Parque Recreativo Municipal.
• En La Adela:
-Sáb. 18 a las 20 hs: carrera atlética 
nocturna de La Adela con 5K y 10K.
• En Speluzzi:
-Sáb. 18 a las 20 hs: Peña cierre con 
“Palomo” González. Club Sportivo.
• En General Pico:
-Sáb. 18 a las 21 hs: Obra de teatro 
“La isla desierta”. MEDANO. Gratis.
-Sáb. 18 a las 21 hs: Peña  Aniversario 
de la Escuela Nº 216. Viejo Galpón.
-Dom. 19 a las 20 hs: La Risotada 
Humor y Circo “Parecidos pero 
diferentes”.  Aud. MEDANO. $ 35.
-Vie 17 a las 22 hs: Orquesta de 
Cámara de G. Pico. Cine Teatro Pico
• En Guatraché:
-Sáb. 18 a las 20:30 hs: Folclore, 
danza, tango y baile popular.
-Dom. 19 a las 20:30 hs: Puesta en 
escena de la obra “Arritmia” del 
Grupo de Teatro Entretelones
-Sáb. 18 y dom. 19: Jineteada y des-
trezas. Campo de Jineteada.
• En Guatraché:
-Sáb. 18 a las 20:30 hs: Muestra 
arqueológica, colección de más de 
2.000 piezas. Salón Club Huracán.


