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Promoción de Patagonia 
en 4 ferias turísticas

Hidrovía pasaría por el 
Norte de La Pampa

La justa 
ProPorcióN

Las tensiones sociales que 
se generan en ciertos mo-
mentos de crisis, reflejan en 
el fondo la sumatoria de... 

corre “turismo Nacional” en el 
autódromo Provincia de la Pampa

Este fin de semana se disputa 
en Santa Rosa, la 8ª fecha del 
Campeonato Argentino de la 
categoría Turismo Nacional en 
sus clases 2 y 3. 
Como novedad, APAT en un 

comunicado oficial autorizó ho-
mologando para la clase mayor 
-solo para esta carrera-, una 
sexta velocidad “extra larga”, 
lo que da un toque especial 
de alto interés deportivo a esta 
carrera de Toay. La ciudad como 
siempre, se prepara para recibir 
a los visitantes, con variados 
espectáculos, para todos los 
gustos, como se puede apreciar 
en nuestra sección específica.

Entradas
La última competencia fue 

$200 la general y $600 la pre-
ferencial con ingreso a boxes, 
pero al cierre de esta edición 
no estaban confirmados los va-
lores. APAT tiene un micrositio 
en Mercado Libre para la venta.

Revista
El habitual suplemento color de 

REGION® Empresa Periodística 
con información de la carrera ya 
está en circulación. 
La publicación como siempre 

es en super tamaño, a todo co-
lor, impresa en papel ilustración 
pesado y contiene el listado 
completo de todos los pilotos, 
con las posiciones del campeo-
nato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, 
cómo llegar, ingresos al circui-
to, comodidades y servicios, 
recomendaciones y horarios 
previstos.
El ejemplar se consigue gratis 

en las empresas auspiciantes, 
SecDep, DirTur, principales ho-
teles de la ciudad y en nuestra 
redacción (uno por persona, sin 
excepción). 
Se puede descargar la versión 

completa PDF en la web: 
www.region.com.ar

utEDyc inauguró sede 
gremial en santa rosa

El Gremio “Unión Trabajado-
res de Entidades Deportivas 
y Civiles” (UTEDyC) realizó 
la semana pasada la inau-
guración de su nueva sede 
en Santa Rosa, emplazada 
sobre calle Olascoaga 727. 
A la ceremonia asistieron di-
rectivos nacionales y locales 
del gremio, junto a funciona-
rios nacionales, provinciales 
y municipales, e invitados 
especiales...
______________________
Homenaje a “chela” 
Gentile en Bs. aires

La cantante Lila Acevedo 
será la encargada del home-
naje, el viernes 31 de agosto 
a las 20 horas en la sede de 
Casa de La Pampa ubicada 
en Suipacha 346, CABA, con 
entrada libre y gratuita... 

Gustavo A. Montenegro, 
Secretario General de 
UTEDyC La Pampa

La región prepara su presen-
tación en diversos eventos 
del sector. Esta semana llega 
la 2da edición de FeTur, del 
24 al 26 de agosto en la ciu-
dad de Neuquén. 
En septiembre tendrá lugar 

el Workshop binacional Expo 

Lagos a realizarse en Puerto 
Natales, Chile.
Luego será el turno de Expo 

Turismo en Comodoro Riva-
davia.
Cerrando el mes: la gran Fe-

ria Internacional de Turismo 
en Buenos Aires (FIT)...

Día Nacional del Pelu-
quero y del Peinador

La efeméride del 25 de agos-
to, conmemora tanto el Día 
Nacional del Peluquero como 
también el Día Nacional del 
Peinador, dos disciplinas 
de un mismo oficio. En esta 
entrega,algunas tendencias 
de moda...
______________________

El periodista de “La Nueva”, 
Adrián Luciani, afirmó que 
ya se conocen los primeros 
detalles de la hidrovía entre 
Córdoba y Bahía Blanca. En 
su nota menciona que aun-
que tiene pocas chances de 
concreción por la realidad del 
país y normalmente es consi-
derada una utopía objeto de 
burla, ya comienzan a cono-
cerse los primeros detalles 
de la hidrovía interna entre 
Córdoba y Bahía Blanca. Por 
ejemplo -dice Luciani-, se 
sabe que la propuesta con 

mayores posibilidades es la 
que incluye la construcción 
de un canal entre el río Se-
gundo y Catriló (La Pampa).
Luego la obra vincula por 

vía férrea esa amplia zona 
cerealera con el puerto lo-
cal a través del ramal con-
cesionado a Ferroexpreso 
Pampeano. “Como se vino 
informando desde La Nueva 
-dice el matutino-, en dos 
meses deberá estar conclui-
do el estudio encarado por 
el Gobierno Nacional con 
aportes de Holanda...

30 de agosto:
132º aniversario de la 
Policía de La Pampa y 

Feriado Provincial

Es por la fecha santoral de 
“Santa Rosa de Lima” a la 
que tanto la Fuerza como 
el Gobierno, adoptan como 
“patrona de la ciudad capital 
y de la Diócesis pampeana”... 
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VIENE DE TAPA
 
Una intensa agenda de pro-

moción en eventos y ferias 
turísticas da inicio esta sema-
na con la realización de Fe-
Tur en el espacio DUAM de 
Neuquén, una feria destinada 
al público general, donde 
también habrá una jornada 
orientada a profesionales 
con operadores invitados de 
Uruguay, Chile y Perú.
 
La representación regional 

estará a cargo de la Directora 
Ejecutiva del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argenti-
na, Miriam Capasso, quien 
asistirá junto a representan-
tes de las dependencias de 
turismo de provincias y mu-
nicipios patagónicos. “FeTur 
es una gran iniciativa del Go-

bierno de Neuquén que pone 
en valor la actividad turística 
al tiempo que posiciona a la 
región en el segmento MICE, 
al mostrar la capacidad que 
tenemos de organizar even-

tos de gran envergadura” 
- manifestó Capasso – “con 
nuestra participación apun-
tamos a incentivar el turismo 
intrarregional, exponiendo 
a los habitantes de la zona 
del Valle de Neuquén y Río 
Negro las alternativas que 
ofrecen otros destinos de la 
Patagonia” concluyó.
 
En tanto, septiembre llega 

con otros tres eventos donde 
Patagonia desplegará todo 
su potencial turístico. Los 
días 3 y 4 de septiembre 
tendrá lugar la 5ta edición de 
Expo Lagos, el encuentro bi-
nacional de comercialización 
que esta vez se realizará en 
la ciudad chilena de Puerto 
Natales. Son dos jornadas 
donde se realizarán ruedas 
de negocios con citas prees-
tablecidas con operadores 
turísticos invitados prove-
nientes de Brasil, Argentina, 
Chile, Costa Rica, Puerto 

Rico, Perú, México, Estados 
Unidos, España y  Sudáfrica. 
Asimismo, del 14 al 16 de 
septiembre se realiza Expo 
Turismo y Comodoro Invita 
2018, una feria de turismo 
y gastronomía que también 
tiene como sede a la propia 
Patagonia, en el Predio Ferial 
de Comodoro Rivadavia.
 
Finalmente, del 29 de se-

tiembre al 2 de octubre de 
2018, en la Rural Predio 
Ferial de Buenos Aires, los 
principales protagonistas del 
sector turístico se reunirán en 
una nueva edición de la Feria 
Internacional de Turismo, 
ante más de 90 mil visitantes 
entre profesionales del sector 
y público calificado. Allí Pata-
gonia contará con un espacio 
regional que concentrará 
toda la oferta turística de la 
región donde la gastronomía 
será la gran protagonista.

E n  u n a 
nueva edi-
c i ó n  d e l 
ciclo Can-
c i o n e r o 
Folclór ico 
Pampeano 
la cantante 
L i la  Ace -
vedo (foto) 
rendirá ho-
menaje a 
Ana “Che-
la” Gentile, 
destacada 
c o m p o s i -
tora,  mu-
sicóloga y 
docente de General Acha. 
El evento se llevará a cabo 

el viernes 31 de agosto a 
las 20 horas en la sede de 
la representación provincial, 
ubicada en Suipacha 346, 
CABA, con entrada libre y 
gratuita. Acompañada por 
Daniel González en guita-
rra, la folclorista pampeana 

a b o r d a r á 
en Buenos 
A i r e s  u n 
repertorio 
basado en 
la extensa 
obra musi-
cal de Gen-
tile. 
A c e v e d o 

- t a m b i é n 
oriunda de 
G e n e r a l 
Acha- fue 
ganadora 
como so-
lista en el 
Festival de 

Baradero y el Festival de 
Laborde. El ciclo Cancionero 
Folclórico Pampeano es una 
de las actividades culturales 
tradicionales de la Casa de 
La Pampa. Han participado 
del ciclo músicos y compo-
sitores de la talla de Roberto 
Yacomuzzi, Lalo Molina y 
Delfor Sombra, entre otros.

Homenaje a “chela” Gentile 
en casa de La Pampa La FIT ya esTá anuncIada enTre eL 29 de seTIembre y eL 2 de ocTubre de 2018

Patagonia se promociona en cuatro ferias turísticas
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1909 - 26 de agosTo - 2018

109º aniversario de La adela “Como es-
tudiantes de 
l a  c a r r e r a 
Licenciatura 

en Turismo de la Facultad 
de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional de 
La Pampa, sentimos la obli-
gación de responder a la 
pregunta que realizara en el 
artículo Necesitamos “turis-
tas”, no que los pampea-
nos “sean turistas” - ¿Es 
razonable “ser turistas en 
nuestra propia casa”? del 
Semanario N° 1.328 – del 
17 al 23 de agosto de 2018. 
En primer lugar, queremos 

expresar que sí es razona-
ble ser turistas en nuestra 
propia casa, entendiendo 
por casa a la provincia de La 
Pampa. ¿Desde cuándo los 
y las turistas tienen límites 
geográficos? Según la defi-
nición de turismo de la OMT 
publicada en su artículo, y 
que además está desactua-
lizada, el mismo “consiste en 
aquellas actividades que las 
personas realizan mientras 
están de viaje en entornos 
donde no es habitual que se 
encuentren, cuyos fines son 
el ocio, los negocios u otros 
y duran períodos inferiores 
a un año”. De esta manera, 
consideramos que el/la que 
vive en Bernardo Larroudé 
por ejemplo, puede salir de 
su entorno habitual y prac-
ticar turismo en La Adela 
navegando en kayak el río 
Colorado; intercambiar ex-
periencias con la comunidad 
menonita visitando Guatra-
ché; y disfrutar el atardecer 
en los miradores de Algarro-
bo del Águila. 
En segundo lugar, creemos 

que la construcción de la 
identidad turística pampea-
na se lograría cuando los y 
las pampeanos/as puedan 
reconocer e identificar su pa-
trimonio material e inmaterial. 
Así como es importante el 
proceso de historización en 
la construcción de los/as su-
jetos/as sociales, también es 

necesario que los habitantes 
de nuestra provincia puedan 
conocer la historia y la geo-
grafía de la misma. Es así 
como se van a ir dando los 
primeros pasos para poder 
deconstruir y reconstruir los 
imaginarios colectivos de “La 
Pampa no tiene nada” o “es 
sólo una provincia de paso”. 
De esta manera, al comenzar 
a valorar los diferentes atrac-
tivos y productos que posee 
la provincia se visualizará el 
potencial socioeconómico de 
la actividad turística. 
En tercer lugar, ¿por qué no 

pensar que una madre o un 
padre le pueden proponer 
pasar un fin de semana “re 
divertido” a sus hijos/as en el 
Parque de la Prehistoria Livio 
Curto en Eduardo Castex? 
Por último, somos cons-

cientes de que La Pampa 
no está inserta en el mapa 
turístico nacional, pero es-
tamos convencidas de que 
llegó el momento. Son po-
cos los destinos turísticos 
consolidados, sin embargo 
la mayoría se encuentran en 
la etapa de exploración (por 
ejemplo, Cerro de Los Viejos) 
e implicación (por ejemplo, 
Algarrobo del Águila). Esta-
mos de acuerdo en que es 
necesario que se consoliden 
más destinos para poder 
recibir turistas locales, na-
cionales e internacionales y 
esto se logrará con el trabajo 
articulado de todos los sec-
tores involucrados, público, 
privado y académico. Entre 
todos/as debemos fomentar 
la divulgación, promoción y 
difusión de los atractivos y 
servicios turísticos provincia-
les. Citando a Edgar Morisoli 
“la diuca no canta porque 
vaya a amanecer, si no para 
que amanezca”. Aprendamos 
su lección. 
En síntesis, queremos dejar 

en claro el total desacuerdo 
con lo expresado en el artícu-
lo mencionado y lo invitamos 
a participar al Cuarto En-
cuentro Provincial de Gestión 

Nos escriben...

Turística para obtener la 
información de primera mano 
y no guiarse por el Boletín de 
Prensa Oficial. 
Sin otro particular, apro-

vechamos para saludarlo 
atentamente.-” 
Estudiantes de la Licencia-

tura en Turismo, Robein, Ro-
cío Amancay (37.086.096); 
Salvador, Mónica Andrea 
(24.517.800) y Sombra, Ma-
ría Victoria (27.648.064).

N. de la R.: bienvenida la 
opinión y participación en 
estos temas relacionados a 
la actividad turística en La 
Pampa, que venimos abor-
dando -muchas veces en 
soledad-, desde hace más de 
30 años. Resulta un aliento 
saber que hay personas jo-
venes que tienen ganas de 
que se produzcan cambios, 

a pesar de lo que nos rodea.
Les agradezco por el con-

sejo de no guiarnos por el 
Boletín de Prensa Oficial 
-publicación que emite el 
Gobierno de La Pampa-, 
aunque siempre conside-
ramos a esa fuente como 
seria y de primera mano para 
nosotros, los medios. ¿Habrá 
que matar al mensajero para 
que las cosas mejoren?.

El Origen del nombre
A fines del siglo pasado exis-

tía en la margen izquierda del 
Río Colorado frente casi al 
actual puente ferroviario, una 
casa de comercio llamada 
“LA ADELA”. Allí también en 
su cercanía estaba ubicada 
la balsa, medio que permitió 
durante muchos años el 
cruce del cauce a personas, 
carros y arreos de hacienda. 
Erase el paso obligado que 

comunicaba con extensas 
zonas de los territorios de La 
Pampa y Río Negro. A poca 
distancia del lugar se insta-
laron después el Juzgado 
de Paz y el Destacamento 
de Policía.

Una vez habilitado el tráfi-
co ferroviario desde Bahía 
Blanca a la Estación Río Co-
lorado, el 13 de Septiembre 
de 1897, hubo necesidad de 
construir un puente carretero 
que reemplazara a la balsa, 
lo cual, sin duda, beneficiaría 
a la población y por ende a la 
economía de Río Colorado y 
una vasta región ganadera.
 Llega el año 1909, en el que 

quedó habilitado el puente 
carretero, por donde pasaba 
la antigua ruta 22. Entonces, 
el Juzgado de Paz y las de-
pendencias policiales fueron 
trasladadas al Lote 24, justa-
mente, frente al mismo paso 
que mencionamos preceden-
temente, y que está ubicado 
a unos 2.500 metros aguas 
arriba del puente ferroviario. 

Patrimonio Cultural
Precisamente, el viejo puen-

te carretero que une La Adela 
(La Pampa) con Río Colo-
rado (Río Negro) fue decla-
rado Patrimonio Cultural de 
la Provincia recientemen-
te por Resolución número 
65/18 de la Secretaría de 
Cultura de La Pampa, del 
28 de marzo de 2018. Ver: 
https://www.region.com.
ar/productos/semanario/
archivo/noticias-la-pampa/
la-adela-ilustre-puente-
carretero-1310.html 

Volviendo al origen del nom-
bre, transcurrido un tiempo, 
la casa de comercio “LA 
ADELA” cerró sus puertas, 
aunque se siguió empleando 
ese nombre cuando se men-
cionaba el lugar.
En tanto, loable y tesone-

ra‚ la labor cumplida por el 
personal policial desde los 
primeros años de vida de 
esta población, en la época 
que el señor Staub se hallaba 
al frente de la comisaría, se 
construyó su edificio propio, 
la Iglesia Santa Teresita y la 
plazoleta con juegos infanti-
les, que constituye un lugar 
de esparcimiento para los 
vecinos de ambas márgenes 
del río.
También la Ermita, levanta-

da sobre una de las bardas 
vecinas al lugar, contribuye 
a embellecer este rinconcito 
pampeano...

(Más en: www.region.com.ar)

El viejo puente carretero que une La Adela (La Pampa) con 
Río Colorado (Río Negro) fue declarado Patrimonio Cultural 

de la Provincia recientemente, el 28 de marzo de 2018.
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VIernes 24, sábado 25 y domIngo 26 de agosTo por La 8ª Fecha

corre “turismo Nacional” en el autódromo Provincia de la Pampa

Presentación en Turismo
La organización de la carrera de 

Turismo Nacional, informó que la 
presentación oficial de la 8ª Fe-
cha de la categoría, se realizará 
mediante Conferencia de Prensa  
en la Subsecretaría de Turismo 
de La Pampa, este viernes 24 
de agosto, a las 19 horas, con la 
presencia de autoridades provin-
ciales y de la Asociación Pilotos 
Automóviles Turismo (APAT), 
más pilotos participantes de la 
competencia.

Comunicado técnico de APAT
La Asociación Pilotos Automó-

viles Turismo (APAT), emitió un 
Comunicado acerca de la homo-
logación de otra sexta velocidad 
para la Clase 3, denominada “ex-
tralarga”, que se hará disponible 
durante la disputa de la octava 
fecha del Campeonato Argenti-
no 2018 de Turismo Nacional a 
correrse este fin de semana en 
el Autódromo Provincia de La 
Pampa.
La misma dice: Por la presente, 

la Asociación Pilotos Automóviles 
Turismo (APAT), informa que 
además de las dos sextas veloci-
dades homologadas según ficha 
vigente, para esta competencia a 
disputarse entre los días 24, 25 

y 26 de agosto en el Autódromo 
Provincia de La Pampa (Toay), 
se autoriza la utilización de una 
sexta velocidad extralarga, de 
libre elección. La misma debe 
ser declarada el día viernes, en la 
verificación técnica previa.
De este modo, y para la próxima 

competencia, los autos podrán 
utilizar cualquiera de las tres 

El fin de semana que pasó, 
se disputó en CABA (CE-
NARD) el torneo Paname-
ricano y Sudamericano de 
Judo Masters.
Participaron del mismo los 

judokas pampeanos Julio Vi-
dela, Sergio Soporki y Rafael 
Perichón, con buenos resul-
tados en la general, siendo 
parte del equipo nacional 
Masters que con mucha ale-
gría y pasión por el deporte 
nos han dejado muy bien 
representados:
-1º Rafael Perichón en CAT 

M3 -81 K
-5º Julio Videla en CAT M1 

-73 K

Resultado Panamericano 
M3 -81 kg
1º Perichón, Rafael Arg

2º Czajkowski, Cesar Arg
3º Musumeci, Diego Arg
3º Gonzalez, Diego Uru
5º Delieutraz, Pablo Arg
5º Okino De Almeida, L. Bra
7º Yoiris, Ariel Arg
7º Ataydes Pinto, Andre Bra

Panamericano M1 -73 kg
1º Lima Silva, Adriano Bra
2º M. Martins, Allyson Bra
3º Niell, Alejandro Arg
3º Peralta, Jorge Daniel Arg
5º Cerqueira Junior, L. Bra
5º Videla, Julio Arg
7º Onceição Santos, Bra
7º Choles Filho, Bra

En tanto en el Sudamericano 
Rafael Perichón resultó 3º 
en M3 -81K, Sergio Soporki 
y Julio Videla no pudieron 
pasar.

Torneo panamerIcano y sudamerIcano

judo Masters en el cENarD pasaría por La pampa hasTa caTrILó

Primeros detalles de la hidro-
vía córdoba - Bahía Blanca

VIENE DE TAPA

Dimensiones
El canal tendrá un ancho de 

fondo de 23 metros, con 46m 
de ancho a la altura de quilla 
de las barcazas. Una profun-
didad mínima de 4 metros y 
una máxima de 5.
Esta hidrovía permitirá la cir-

culación de convoyes de dos 
barcazas con un remolcador, 
uno en cada sentido, siendo 
esto equivalente a 2.260 
toneladas de porte neto por 
convoy.

Estudios en 60 días
También, según publicó el 

diario La Nación, en unos 60 
días estaría terminado un es-
tudio de prefactibilidad para 
la construcción de una hidro-
vía interna que resolverá los 
problemas generados por 
los desbordes de la laguna 
La Picasa.
Recordemos que ese es-

pejo de agua hizo que en 
2017 se inundaran 100.000 
hectáreas.
“Según dijeron fuentes de 

la secretaría de Infraestruc-
tura y Política Hídrica a La 
Nación, la evaluación de la 
factibilidad técnica, econó-
mica y ambiental de canales 
interiores artificiales estaría 
terminada en octubre. 
La traza sería hasta Catriló 

(La Pampa) y, desde allí, la 
carga se movería por tren 
a los puertos. Esos son los 
primeros resultados del es-
tudio”, mencionó el diario 
porteño.

Hasta Catriló
La traza propuesta parte 

del río Segundo en Córdoba 
hasta Catriló sobre la cota 
135 IGN.
Allí se implementaría un 

nodo multimodal (puerto 
seco) para conectar la hi-
drovía con el tren Ferroex-
preso Pampeano al puerto 
bahiense. Esta propuesta 
alcanza los 635 kilómetros 
y se presentan dos obras de 
toma: una sobre el río Segun-
do (Arroyito, Córdoba) y otra 
sobre el Tercero (Bell Ville, 
Córdoba). También incluye 
dos puentes canal sobre río 
Tercero y sobre el río Cuarto 
(La Carlota, Córdoba), tres 
puentes internos, en Arroyito 
(Córdoba), Realicó y Catriló 
(La Pampa).
Trascendió que se debe-

rán realizar obras debido a 
las interferencias viales y 
ferroviarias (18 puentes de 
ferrocarril, 28 con rutas pro-
vinciales y nacionales y 112 
caminos terciarios)... 

(nota completa en:
www.region.com.ar)

La traza de la Hidrovía sería hasta Catriló y desde allí, 
la carga se movería por tren a los puertos.
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VIernes 24, sábado 25 y domIngo 26 de agosTo por La 8ª Fecha

corre “turismo Nacional” en el autódromo Provincia de la Pampa
se recuerda eL 30 de agosTo

132º aniversario de la 
Policía de La Pampa

El 30 de agosto se recuerda 
en La Pampa, la creación de 
la Policía Provincial.
El sitio institucional de la 

Fuerza reseña: “La Policía  
de La Pampa nace bajo el 
imperio de la Ley 1532, del 
año 1884, que organizaba los 
Territorios Nacionales. Esta 
Ley, en su artí culo 9º obliga-
ba a crear destacamentos de 
policí a en todos los asenta-
mientos poblacionales, bajo 
las ordenes de un Jefe de 
Policí a o Gendarmerí a.
En el Territorio Nacional de 

la Pampa Central, asumió 
como primer Jefe de Policí a 
Don Pedro Real, el dí a 2 
de abril de 1886, fecha que 
se tomó inicialmente como 
aniversario de la Institución. 
Posteriormente, en 1940, 
por resolución gubernativa 
263/40 se adoptó el 30 de 
agosto, por ser el día de San-
ta Rosa de Lima, patrona de 
la ciudad capital y de la Dió-
cesis pampeana. Esta fecha 
fue ratificada nuevamente 
en 1984, por el entonces 
Gobernador, Dr. Rubén Hugo 
Marí n.
El día 4 de mayo de 1953, 

el Territorio logró ser reco-
nocido como provincia “Eva 
Perón”, y la Policía de La 

Pampa pasó a depender del 
Poder Ejecutivo Provincial. 
Fue designado primer Jefe 
de Policí a en esta nueva 
etapa institucional el Señor 
Héctor Arturo Doyhenard”.

Actualmente, la Fuerza 
Policía de La Pampa es 
comandada por el Comi-
sario General (R) Roberto 
Osvaldo Ayala. Entre los 
servicios ofrecidos podemos 
enumerar:
-Oficina de Atención Ciu-

dadana.
-Unidad Funcional de Gé-

nero, Niñez y Adolescencia-
-Seguridad Rural-
-Ciencia y Tecnología.
-Lucha Contra el Narco-

tráfico.
-Servicio de Traslado de 

Valores (gratuito).

La Policía de Provincia de La Pampa, es una de las 
mejores equipadas en el interior del país y está muy 

modernizada, hasta con Patrullaje en Bicicleta.

sextas marchas homologadas 
para esta ocasión.

Recorrido promocional
La semana previa a la carrera 

en La Pampa, la organización 
realizó el recorrido promocional 
del #TNenLaPampa.
La promo comenzó el viernes 17 

con el Honda Civic Simulador de 

Leonel Larrauri en la ciudad de 
Pehuajó, donde los fanáticos del 
automovilismo pudieron subirse 
al mismo y vivir desde adentro la 
experiencia de manejar un Turis-
mo Nacional en realidad virtual. 
En tanto, durante el sábado 18, 
el equipo de promoción llegó a la 
localidad de Trenque Lauquen, 
donde accionaron durante toda 
la jornada.
El domingo 19, el recorrido pro-

mocional llegó a la Provincia de 
La Pampa, visitando la localidad 
de Macachín, donde reside el pi-
loto de Turismo Nacional, Matías 
Menvielle. El lunes 20, en tanto, 
visitaron la localidad de Alpachiri, 
coincidente con la disputa de una 
nueva competencia del karting 
provincial. El recorrido de la ac-
ción promocional finalizará este 
viernes 24 de agosto, coincidente 
con el primer día de actividad ofi-
cial válida para la competencia, 
segunda del año en el Autódromo 
Provincia de La Pampa.

Horarios oficiales
Al cierre de esta edición, APAT 

publicó el cronograma oficial 
correspondiente a la 8ª Fecha 
en el Autódromo de La Pampa 
de 4.270 metros de extensión.

Este fin de semana se corre-
rá la quinta fecha del torneo 
de Autos a Radio Control 
(ARC) organizado por Santa 
Rosa RC TT.
El encuentro se estará de-

sarrollando el domingo 19 
a partir de las 10hs en el 
circuito “Hernán Rodrigo”, 
que se encuentra ubicado 
sobre la ruta 35 en el predio 
de la Asociación Pampeana 

de Bicicross.
La entrada es libre y gra-

tuita, se podrán ver a los 
Buggys  que arribarán de 
diferentes puntos del inte-
rior de La Pampa, vendrán 
pilotos de General Acha, La 
Maruja, General Pico y los 
representantes locales. Para 
mayor información consultar 
al Facebook SANTA ROSA 
RC TT.

esTe domIngo 26 con enTrada graTIs

5ª Fecha campeonato provin-
cial de autos a radio control

Foto: Podio de la 3ra fecha, Categoria principiante: 1º San-
tiago Bertón; 2º Tomás Copelotti y 3ª Lucia Seibel
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La efeméride del 25 de 
agosto, conmemora tanto el 
Día Nacional del Peluquero 
como también el Día Nacio-
nal del Peinador, dos discipli-
nas de un mismo oficio.

Tendencia en Cortes
En la lista de cortes de moda 

2018, el sitio nacional “Musa 
Argentina” destaca cuatro 
que se imponen:

1 - Flapper: Es el más no-
vedoso, se parece bastante 
al corte “bob” pero con las 
puntas más desprolijas y un 
flequillo por encima de las 
cejas, como si alguien se hu-
biese equivocado en el corte.
La propuesta de este estilo 

“joven a la moda” tiene total 
reminiscencia a los años 20, 
tan parecida a las series de 
época que miramos por estos 
tiempos. Es un corte indicado 
para mujeres rebeldes y con 
caras redondas y simétricas.

2 - Boy Cut: Este corte ya no 
es “corte de varón”, sino una 
tendencia unisex y constituye 
una de las tantas modas de 
peluquería de este año. 
Lo mejor que tiene es su co-

modidad y frescura, aunque 
requiere un retoque seguido 
para mantener el largo.
La diferencia con un corte 

de varón clásico, es que se 
mantiene la nuca despejada, 
con mechas más largas por 
delante. 
Es un corte recomendado 

para las más atrevidas, con 
cabeza pequeña y armónica, 
que quieran que se note ver-
daderamente el cambio de 
look y se animen a lo radical.

3 - Bob corto y con rulos: El 
bob corte viene con fuerza 
y lo mejor de esta versión 
es la que se usa con rulos 
desordenados. 
Placer absoluto para las 

mujeres que no tienen pelo 
lacio y quieren ser libres de 
la planchita o el alisado. 

Está indicado para las mu-
jeres con rulos, con perso-
nalidad y ganas de disfrutar 

sus rizos. 
Todos los cortes de caras 

van bien, cualquiera sea la 

edad y el color del cabello.

4- Sigue el Pixie: Desde 
2016 que el corte de pelo 
llamado “pixie” se trata de 
imponer y creemos que este 
año lo logrará. 
Se trata de pelo corto, pero 

sobre todo en dos capas bien 
marcadas: una en la parte de 
la nuca y otra en la copa de 
la cabeza.
Se parece mucho a otros 

anteriores pero se distingue 
por ser “más cuadrado” vi-
sualmente. 
Corte recomendado para 

mujeres con pelo lacio o fácil 
de manejar, cuellos largos y 
mucha personalidad.

Tendencia en Peinados
Por su parte, la cosmetó-

loga, maquilladora y ase-
sora de imagen pampeana, 
Andrea Visñuk, agrega a la 
disciplina de peinados: “El 
pelo con movimiento viene 
marcando tendencia por-
que da un efecto natural y 
descontracturado y hoy en 
día la mujer se inclina hacia 
esas cualidades, explica la 
estilista Valeria Poggi (@
valeriaveronicapoggi) quien 
tiene su estudio en Autono-
mistas 1.198 de Santa Rosa. 
Existen productos de styling 
-asegura- que ayudan a 
mantener un cabello nutrido 
y modelado, uno de los que 
recomiendo es Hollywood 
Waves de L’Oréal Profes-
sionnel que además ayuda a 
mantener un cabello revitali-
zado y define rizos u ondas.”  

Festejo el sábado 8 de 
septiembre
Los profesionales 

del peine y la tijera, 
están agrupados en 
nuestra provincia en 
la Cámara de Pelu-
queros y Peinadores 
de La Pampa, con 
sede en Av Belgrano 
772 de la ciudad de 
Santa Rosa.
La “Fiesta del Pelu-

quero” de este año, 
será celebrada el sá-
bado 8 de septiem-
bre a las 22 horas, 
con una cena y baile. 
El lugar elegido es el 

Salón de la Cámara 
de Comercio, ubi-
cado en Hilario La-
gos 54, Santa Rosa, 
donde se anuncia 
que habrá sorteos, 

regalos y mucho más.
El menú está compuesto 

de una recepción, Pernil de 
Ternera, Mesa de Dulces y 
las Bebidas.
Se invita a todos los profe-

sionales a concurrir con muy 
buena onda a festejar su día.
El valor de la tarjeta es de $ 

600 y para reservar u obtener 
más información, hay que 
llamar a los celulares: 2954-
556626/372988/542133

se recuerda eL 25 de agosTo - Lo FesTejan eL sábado 8 de sepTIembre

Día Nacional del Peluquero y del Peinador

“El pelo con movimiento viene marcando tendencia porque 
da un efecto natural y descontracturado y hoy en día la 

mujer se inclina hacia esas cualidades, explica la 
estilista Valeria Poggi” - Modelo: Andrea Visñuk.

HOJAS DE RUTAS
    34ta 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

$50

NuEVo

y coLor
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en oLascoaga 727, sanTa rosa

utEDyc inauguró nueva sede

El 27 de agosto se reconoce 
como el día del trabajador 
de estaciones de servicios y 
GNC de la República Argen-
tina. La fecha se conmemora 
por la creación de la Federa-
ción Nacional de Estaciones 
de Servicio. Hoy los sectores 
están agrupados en nuestra 
provincia a través del Sindi-
cato Obreros de Estaciones 
de Servicio, Garages y Pla-

yas de Estacionamiento de 
La Pampa.

Fiesta en septiembre
La fiesta del Sector se hará 

el sabado 15 de septiembre, 
a las 21:30 hs. en el Club 
Español, de la capital pam-
peana. Las entradas estan a 
la venta en la sede de SOES-
GyPE La Pampa, 1º de mayo 
174, Santa Rosa.

27 de agosTo

Día del trabajador de Esta-
ciones de servicio, Garages y 

Playas de Estacionamiento

VIENE DE TAPA

El Secretario General de 
UTEDyC La Pampa, Gustavo 
A. Montenegro, estuvo acom-
pañado por el Secretario 
General de UTEDyC a nivel 
nacional, Carlos Bonjour.
Durante el acto se puso de 

relieve el trabajo y el esfuerzo 
realizado por la Entidad para 
concretar el proyecto de una 
nueva sede, que redundará 
en un mejor servicio y aten-
ción a los requerimientos de 
sus afiliados. Montenegro ob-
sequió a los visitantes, como 
recuerdo del acontecimiento, 
con un ejemplar persona-
lizado del libro “Alpataco”, 
obra del poeta pampeano 
Ariel Hugo Vázquez. En la 
dedicatoria del libro y con la 
firma de Gustavo Montene-
gro, reseñó:

A los Compañeros 
de UTEDyC
“A través de este obsequio 

quiero reflejar nuestro agra-
decimiento al apoyo recibido 
por nuestro Secretario Ge-
neral Carlos O. Bonjour y el 
Secretariado Nacional. 
Este libro del poeta auto-

didacta pampeano Ariel H. 
Vazquez, refleja la parte más 
postergada de la provincia de 
La Pampa, aquella que a tra-
vés del esfuerzo diario lleva 
adelante nuestra provincia y 
en la cual nos hemos visto 
reflejados en ese proceso 
de crecimiento institucional. 
Los logros no son aislados 

ni individuales, son hechos 

colectivos producto del es-
fuerzo diario y del trabajo en 
conjunto con todos nuestros 
afiliados. El pasado no es 
solo una  evocación emotiva, 
para nosotros es el reflejo de 
los avances de la UTEDyC. 
Desde que el Secretario 
General Carlos O. Bonjour 
apostó y confió por mi; en 
esta gestión he luchado para 
conseguir que asi sea. En 
el año 2009 me convoca 
a normalizar UTEDyC La 
Pampa, considerando que 
en la provincia habia mucho 
por mejorar, trabajadores mal 
encuadrados, etc.  En diciem-
bre del 2009 se normalizó y 
se realizó la elección de la 
Comisión Directiva, la cual 
hasta el dia de hoy, trabaja 
duramente para que nuestros 
afiliados se sientan conteni-
dos y mejoren la calidad de 
vida con amplios beneficios, 
zona patagónica y con exce-
lentes paritarias. La inaugu-
ración de la primer sede en 
la Provincia de La Pampa, es 
la clara pauta de que nuestro 
gremio se encuentra fortale-
cido, y continúa creciendo 
con sus avances.  
Estamos convencidos de 

que en acciones como esta, 
afirmamos también el com-
promiso y que La UTEDyC 
está al servicio de los afilia-
dos y de sus familias. 
Agradezco en nombre mio 

y de la Comisión Directiva, 
que nos estén acompañando 
en este momento, y a todos 
los que participaron en tan 
importante logro”.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
$70

NuEVo
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EL ÁNGEL                                                   Milenium
La historia está basada en el 
caso policial de Carlos Ro-
bledo Puch, que con 17 años 
conmocionó a toda la Argenti-

na a comienzo de los 
años ‘70, generando 
espanto y sorpresa. De 
Luis Ortega, con Loren-

zo Ferro, Chino Darín y Mercedes Morán. Duración 116’. SAM16.
_____________________________________________________
MEGALODÓN                                                                   Milenium

Un submarino ha sido 
atacado por una enorme 
criatura que se creía ex-
tinta, y queda atrapado 
en el fondo del océano. 
El tiempo se acaba por 
lo que un especialista en 
rescate en aguas profun-
das deberá salvar a la 
tripulación de una amena-
za imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el 
nombre de Megalodón. Con Jason Statham. Duración 113’. SAM13.
_____________________________________________________
COCO                                                                                Milenium

A pesar de la 
prohib ic ión 
de la música 
desde hace varias generaciones en 
su familia, Miguel sueña con con-
vertirse en un músico consagrado. 
Desesperado por probar su talento, 

se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos 
como resultado de una misteriosa cadena de eventos. Junto a su 
perro Dante, se embarca en una extraordinaria travesía para develar 
la verdadera razón detrás de su historia familiar. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
MI OBRA MAESTRA                                                        Amadeus

Arturo y Renzo están 
unidos por una vieja 
amistad, aunque no 
siempre coinciden en 
sus opiniones. Arturo 
es el exitoso dueño de 
una galería de arte, y 
Renzo un pintor con 
talento pero en decadencia. Cuando Arturo intenta remontar la 
carrera artística de su amigo, el plan resulta más loco y arriesgado 
de lo que esperaban. Duración 116’. SAM13R.
_____________________________________________________
EL AMOR MENOS PENSADO                                        Amadeus

Comedia romántica que cuenta la 
historia de Marcos y Ana, quienes 
tras veinticinco años de matrimonio 
se interrogan sobre el amor, la 
fi delidad, el paso del tiempo y la na-
turaleza del deseo. Esas preguntas 
los llevarán a tomar una decisión 
que cambiará sus vidas. Duración 
136’. Las funciones de Lunes y 
Martes serán en castellano con 

subtítulos Closed Caption también, para hipoacúsicos. SAM13R.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES-
PECTA CU LOS
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Vie. 24 a las 21 hs: Encuentro 
de grupos vocales. $ 200.

-Sáb. 25 a las 17 hs: canciones 
infantiles “Las Canciones del 
Zoo”. $ 450 y $ 400.

-Sáb. 25 a las 21 hs: show de 
magia con el Mago Emanuel. $ 
450 y $ 400.
-Jue. 30 a las 21 hs: concierto 
de piano de Martín Varela, mas 
invitados. $ 100.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.

-Vie. 24 a las 22 hs: recital de 
Jefes Rock Cover Band.
-Sáb. 25 a las 22 hs: folklore con 
La Machada.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Vie. 24 a las 22 hs: espectacu-
lar Cena Show.

• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie. 24 a las 22 hs: Sereta 
Italiana. La Gioconde grupo de 
canto italiano.

-Sáb. 25 a las 23:30 hs: Satura 
junto a Rayo Hunters.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 24 a las 23:30 hs: cumbia y 
cuarteto con Banda Manantial. $ 15.

-Sáb. 25 a las 23:30 hs: humor 
con “El Pajaro Sumajer”. $ 15. 
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 24 a las 00 hs: festival 
crudo con 2 bandas “Patada en 
la Nuca” y “Moloko”.
-Sáb. 25 a las 00 hs: noche Punk 
con 3 bandas. $ 50.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 25 a las 21 hs: Recital de 
Anlesh y banda invitada Líkido 
Cadavérico. En puerta $ 100.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172.
-Continúa muestra fotográfi ca de 
Celina Niell y Gabriela Rossotto.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Hasta vie. 31 muestra Poesía 
Visual-Libro Objeto del taller 
“Desde el Origen”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa Festival de la Luz 
2018. Muestra fotográfi ca.
-Hasta el lun. 30 de agosto: 
muestra itinerante de fotografía 
Región Patagónica.
-Arte Propio: Exhibición y venta de 
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-

2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 26 a las 17 hs: En busca 
del muñeco perdido (Género: 
Aventuras). SAM13.
-Dom. 26 a las 19:30 hs: Cal-
zones rotos (Género: Comedia 
dramática) SAM16.
-Lun. 27 a las 20 hs: Primer 
grado en tres países (Género: 
Documental) ATP.
-Mar. 28 a las 20 hs: Hogar abier-
to (Género: Documental) ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Autódromo de Toay:

-Vie. 24 al dom. 26: 8va  Fecha 
Turismo Nacional.
• La Usina: 1 Mayo y R. B. Díaz:
-Sáb. 25 a las 14:30 hs: Vení 
a jugar por los derechos de las 
niñas y niños, entretenimientos, 
chocolatada.
• Circuito Bicicross: Ruta 35. 
(Aero Club Pampeano) 

-Dom. 19 a las 10 hs: 5ª fecha 
Autos a Radio Control. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14:30 a 18:30 hs. Gratis.

• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
-Sáb. 25 a las 14 hs: Cerámica 
ancestral: taller de arte infantil
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Eduardo Castex:
-Sáb. 25 a las 23:30 hs: Cente-
nario de la Asociación Española 
de Socorros Mutuos. Romerías 
españolas.
• En Parera:
-Sáb. 26 a las 20:30  hs: XVIº 
Coral de La Pampa. Coro Mu-
nicipal. SUM Municipal. Gratis.
• En Caleufú:
-Vie. 24 a las 09 hs: Segundo 
Encuentro Regional de Bibliote-
cas Populares 2018
• En General Pico:
-Vie. 24 a las 19 hs: canciones in-
fantiles “Las Canciones del Zoo”.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
-Dom. 26 a las 10 hs: festejos 
en familia por el día del niño. 
Barrileteada. Mayores $ 450 
Menores $ 330.                                                                 
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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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Cines en Santa Rosa 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verifi car los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

Arturo y Renzo están 
unidos por una vieja 

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza .....417676
BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........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 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
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


