
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento

27º AÑO DE CIRCULACION

 P
er

ió
di

co
 G

R
AT

U
IT

O
 /F

R
EE

 N
ew

sp
ap

er

Del 23 al 29 de junio de 2017 - Nº 1.276 - INPI 1983083 - Redacción: Urquiza 640 - S. Rosa 
La Pampa, Patagonia Argentina - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

Versión digital y archivo 
www.region.com.ar

R
E

G
IO

N
 U

n
 p

u
e
n

te
 d

e
 c

o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 e

s 
m

a
rc

a
 r

e
g
is

tr
a
d
a
 I

N
P

I 
N

º 
1
.9

8
3
.0

8
3
. R

e
d
a
cc

ió
n
 y

 P
u
b
lic

id
a
d
: 
U

rq
u
iz

a
 6

4
0
. T

e
l: 

(0
2
9
5
4
) 

4
3
2
1
6
4
 /

 3
8
7
8
0
0
 r

o
ta

tiv
a
s-

 S
a
n
ta

 R
o
sa

- 
L
a
 

P
a
m

p
a
 -

R
e
p
ú
b
lic

a
 A

rg
e
n
tin

a
. P

u
b
lic

a
ci

ó
n
 d

e
cl

a
ra

d
a
 d

e
 I

n
te

ré
s 

G
e
n
e
ra

l p
o
r 

e
l R

e
g
is

tr
o
 N

a
ci

o
n
a
l d

e
 la

 P
ro

p
ie

d
a
d
 I

n
te

le
ct

u
a
l N

º 
3
5
9
5
8
1
 -

 D
ir
e
ct

o
re

s:
 M

a
rí

a
 M

a
rt

ín
e
z 

y 
G

e
ra

rd
o
 

Y
á
n
e
s.

 T
o
d
o
s 

lo
s 

d
e
re

ch
o
s 

re
se

rv
a
d
o
s.

 L
a
 D

ir
e
cc

ió
n
 n

o
 s

e
 h

a
ce

 r
e
sp

o
n
sa

b
le

 p
o
r 

la
s 

im
a
g
e
n
e
s 

y 
n
o
ta

s 
p
ro

vi
st

a
s 

p
o
r 

te
rc

e
ro

s,
 l

a
s 

cu
a
le

s 
p
u
e
d
e
n
 c

o
in

ci
d
ir
 o

 n
ó
 c

o
n
 n

u
e
st

ro
 

p
e
n
sa

m
ie

n
to

 r
e
d
a
cc

io
n
a
l s

o
b
re

 e
l t

e
m

a
 -

 I
m

p
re

so
 e

n
 A

rg
e
n
tin

a
 p

o
r 

A
g
e
n
ci

a
 P

e
ri

o
d
ís

tic
a
 C

ID
. A

v.
 d

e
 M

ay
o
 6

6
6
 T

e
l: 

(0
1
1
) 

4
3
3
1
-5

0
5
0
 -

 B
u
e
n
o
s 

A
ir
e
s.

 P
R

IN
T

E
D

 I
N

 A
R

G
E

N
T

IN
A

.

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

_____________________________
DNV reparará las rutas 
Nacionales 154 y 232

Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 5)

El E.P.R.C. cumple 55 
años de su creación

Detalles para 
optimizar tu WiFi 

Es indudable que en la ac-
tualidad tener una buena 
conexión a internet es vital 
tanto para trabajar como 
para disfrutar de una buena 
película, serie o para gaming. 
Sin embargo, los usuarios 
pueden tener un excelente 
ancho de banda, pero per-
cibir que su velocidad es 
inferior a la que contrataron. 
¿A qué se debe?...
______________________
Mes Aniversario DPV

Vacaciones de Invierno: ideal para 
una escapada a las sierras puntanas

La semana pasada (ver 
Semanario REGION® Nº 
1.275) cubrimos la cuarta 
parte de esta serie de notas, 
con la sugerencia de un viaje 
volando hasta Nueva York y 
de alli recorrer en auto alqui-
lado equipado con GPS, toda 
la Costa Este de Estados 
Unidos, hacia el Sur. La Ruta 
elegida es la Interestatal 95 

pasando por Washington, 
Savannah, Orlando (cuna 
de Disney), Cabo Cañaveral 
(Centro Espacial Kennedy) 
hasta las playas de Miami. 
Después de hablar de la 
ciudad de Nueva York, co-
menzamos con Washington, 
capital de EEUU, donde aho-
ra continuamos detallando 
algunos sitios...

La Casa Blanca en Washington. Es la residencia oficial 
del presidente de turno en la capital del país. 

Calendario Escolar 2017
El sitio web del Ministerio 

de Educación de La Pampa 
(www.lapampa.edu.ar) in-
forma las fechas del receso 
escolar de invierno del Ca-
lendario Escolar 2017. 
Tanto en los niveles educa-

tivos Inicial, Primaria, Secun-
daria, Especial, Permanente 
de Jóvenes y Adultos y Téc-
nico Profesional y en Edu-
cación Superior, el receso 
invernal está previsto desde 
el lunes 10 al viernes 21 de 
julio, por lo tanto, las Vaca-
ciones de Invierno se pueden 
disfrutar a pleno, desde el 
mismo sábado 8 hasta el 
domingo 23 inclusive.
Como primera excusa, 

nuestra sugerencia de esta 
semana propone un recorrido 
por las Sierras Puntanas.

Para el lado de San Luis
La vecina provincia sigue 

mejorando rutas en forma 
constante y es un gusto re-
correr sus autopistas, bien 
iluminadas, señalizadas y 
forestadas. Sugerimos en 
esta oportunidad, conocer 
el Dique La Florida, llegar 
hasta el pueblo minero La 
Carolina y transitar la nueva 
traza pavimentada que baja 
abruptamente hasta San 
Francisco del Monte de Oro, 
recorriendo un paisaje ex-

cepcional a 1.660 metros de 
altura sobre el nivel del mar.

La ruta ideal
Tomando como base de sa-

lida la ciudad de Santa Rosa, 
en nuestro recorrido hasta 
San Luis capital lo recomen-
dable es evitar la RN Nº 35 
que al momento de esta nota 
se encuentra cortada y en 
obras por las inundaciones. 
Por lo tanto, la ruta ideal es 

salir hacia Toay, tomar la RP 
Nº 14 en dirección al paraje 
El Durazno, hasta el cruce 
con la RP Nº 13 (Ruta de la 
Cría). Doblar a la derecha y 
subir hacia Carro Quemado, 
continuando por la RP Nº 105 
hacia Victorica, ingresando a 
la provincia de San Luis por 
la localidad de Nueva Galia.
A poco de andar al entrar 

a la provincia puntana, nos 
encontraremos con una am-
plia ruta de doble vía en cada 
mano, separación al medio y 
bien iluminada.
En nuestro trayecto pasare-

mos por Villa Mercedes -ciu-
dad histórica- y continuando 
el recorrido por RN Nº 7, an-
tes de ingresar a la ciudad de 
San Luis, la recomendación 
es doblar a la derecha en RP 
9 hacia El Chorrillo, para ha-
cer todo un recorrido -motivo 
de esta nota- que estimamos 
de gran valor paisajístico...

Vista de las Sierras de San Luis con el hermoso lago 
Potrero de Los Funes, desde el hotel homónimo. 

EL VAIVÉN DE LA 
INFORMACIÓN

Siempre he oído decir que 
por lo general el hombre bien 
informado resuelve bien y el 
hombre mal informado...

La semana pasada habla-
mos del aspecto histórico, 
de como surgió la creación 
del Organismo en La Pampa.
Hoy es un festejo con gran-

des desafíos, que pone a 
prueba una vez más a la gran 
familia vial en el contexto de 
la problemática actual...

Este 28 de junio se cumplen 
cincuenta y cinco años de 
existencia del Ente Provincial 
del Río Colorado, organismo 
creado para la promoción del 
desarrollo de las áreas de la 
ribera pampeana posibles de 
ser regadas con aguas de 
ese río interprovincial.
El Decreto 21/62 lo concibió 

como un ente autárquico 
siendo su objetivo “... la pro-
moción y aprovechamiento 
integral y acelerado del Río 
Colorado en jurisdicción de 
esta provincia, comprendida 
en su zona de influencia, en 
los aspectos tecnológicos, 
económicos y sociales”...

El Programa Provincial de Aprovechamiento del Río 
Colorado, abarca 85.000 hectáreas.

El grupo ‘El Alma de la 
Fiesta’ organiza el primer 
“Té de Novias” para acercar 
información, asesoramiento, 
tendencias, ideas y la expe-
riencia de los expertos en 
los principales rubros que 
hacen a la organización de 
una boda...

Vialidad Nacional anunció 
que se abrieron las ofertas 
para la reparación de las 
rutas nacionales 154 y 232 
en la provincia de La Pampa. 
La apertura de sobres fue 

en la Sede Central de la DNV 
Buenos Aires... 
______________________

Este domingo 25
especial Té de Novias 
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Washington DC y sus atractivos principales 
VIENE DE TAPA 

Como ya dij imos antes, 
Washington es cautivante, 
ya sea por la importancia que 
tiene como sede política de 
la mayor potencia mundial, 
como por su valor histórico, 
arquitectónico y paisajístico.

Sin rascacielos
A diferencia de otras ciuda-

des estadounidenses, Wash-
ington no se destaca por tener 
rascacielos y esto se debe 
a una ley del año 1899 que 
prohíbe la construcción en la 
capital, de edificios superiores 
a unas doce plantas, que es la 
altura de la cúpula del Capito-
lio, en cuya cima se encuentra 
una escultura denominada 
Estatua de la Libertad -que no 
es igual a la de Nueva York-. 
Según dicen, la decisión de 
los congresistas al esgrimir 
esta ley, tiene el espíritu de 
señalar, que “nada puede ser 
más alto que la libertad”. 
En una ciudad tan cargada 

de monumentos y símbolos, 
los legisladores habrían que-
rido hacer de la silueta de la 
ciudad una metáfora de la 
primacía del poder político 
sobre los otros poderes, es-
pecialmente el económico, 
quienes a pesar del lobby que 
han realizado durante más 
de un Siglo, no pudieron aún 
quebrar esta regla.

El Capitolio y la Casa Blan-
ca
Son los dos edificios más 

representativos. Ambos se los 

puede visitar gratuitamente, 
realizando un trámite previo 
por Internet, para obtener 
un pase electrónico, pero lo 
ideal es hacerlo con algun 
operador turístico del lugar.
El Capitolio es un bello edi-

ficio blanco de diseño Griego 
clásico que en el centro está 
cubierto por un gran domo 
central con pórticos de colum-
nas, una grandiosa escalinata 
y dos alas. El ala sur alberga a 
la Cámara de Representantes 
y el ala norte al Senado de 
los Estados Unidos. Cuando 
alguno de estos grupos está 
en sesión se puede ver una 
bandera ondeando sobre el 
ala respectiva. 
La Casa Blanca es la resi-

dencia oficial del presidente. 
Está situada cerca del Mo-
numento a Washington. Se 
ve mejor desde la Elipse, 
un campo abierto que se 
encuentra detrás de la Casa 
Blanca o del Parque Lafayette 
enfrente del edificio. 

“National Mall”
Asi se le llama al área par-

quizada que va desde el 
Capitolio hasta el Monumento 
a Washington. Es la zona 
de jardines rodeada por los 
museos Smithsonianos, los 
monumentos nacionales y los 
memoriales.
El monumento a Washington 

es un gigantesco obelisco, 
elaborado con mármol, gra-
nito y piedra, alcanzando una 
altura de casi 170 metros (dos 
veces y media más alto que 
el de Buenos Aires). 
El Instituto Smithsoniano (co-

nocido como museos Smith-
sonianos) es un conjunto de 
16 parques y diferentes mu-
seos, la mayoría de ellos en 
el centro de la ciudad, entre 
el Monumento a Washington 
y el Capitolio, mientras que 
otros cuatro están en distintos 
puntos de la ciudad y son de 
fácil acceso en tren. Algunas 
de las exhibiciones más con-
curridas son las del Edificio de 
Artes e Industrias, mientras 
que los tres museos más 
visitados son el Museo del 
Aire y del Espacio, el Museo 
Nacional de Historia Natural y 
el Museo Nacional de Historia 
Americana.

El Pentágono
Es prácticamente una ciudad 

en sí misma. Aproximada-
mente 23.000 empleados, 
tanto militares como civiles 
trabajan allí, provenientes 
de Washington DC y los es-
tados vecinos de Virginia y 
Maryland. Tiene tres veces la 
superficie del Empire State de 
Nueva York y todo el Capitolio 
podría caber en cualquiera 
de las cinco secciones. Es 
posible visitarlo, tienen una 
guiada de 60 minutos. Hay 
que consultar previamente.

Otras atracciones
Son tantas las cosas que ver 

y hacer en Washington DC 
que requeriría muchas pági-
nas para poder describirlas 
todas.
-En el Museo del Holocausto, 

al sur del Mall, presentan una 
colección de las terribles per-
secuciones en Europa en los 

años de 1933 a 1945.
-En el Cementerio de Arling-

ton, al otro lado del Memorial 
Bridge, se puede visitar el 
último lugar de descanso de 
George Washington, John 
y Robert Kennedy así como 
miles de hombres de estado, 
políticos y veteranos de las 
fuerzas armadas de los Es-
tados Unidos.
-La Casa de Moneda, al sur 

del Monumento a Washington 
ofrece recorridos gratis donde 
puede verse como se impri-
men los dólares americanos.
-El edificio del FBI en la 

E Street, al norte del Mall, 
ofrece recorridos gratis de 
los laboratorios criminales 
incluyendo una demostra-
ción de como opera un arma 
Thompson.
-El Zoológico Nacional en la 

Avenida Connecticut, al norte 
del distrito de Georgetown, 
es un sitio ideal para pasar 
un día entretenido en fami-
lia en un ámbito cuidado y 
agradable.
-La zona de Georgetown, al 

noreste del Mall, es un gran 
lugar para ir de compras en 
las boutiques de moda o 
para ir a comer en atractivos 
restaurantes. 
Recomendación: la espec-

tacular hamburguesa asada 
estilo casero del restaurante 
“Nick’s Riverside Grille”, en la 
zona del puerto de George-
town sobre el Río Potomac. 
También tienen menú de 
pescados y mariscos, pero 
los precios cambian conside-
rablemente.
En la edición que viene viaja-

mos hasta Orlando, cuna de 
Walt Disney World.

(Continúa la semana 
próxima)

Monumento al ex presidente Thomas Jefferson, estilo neoclásico, diseñado por 
John Russell Pope. Está ubicado en el  West Potomac Park.
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VIENE DE TAPA

Hasta ese momento ha-
bía funcionado la Comisión 
Técnica del Río Colorado 
creada en 1960, que conti-
nuó y perfeccionó planes y 
programas iniciados en 1954 
por la Dirección de Estudios 
y Obras de Riego de la Pro-
vincia, primer organismo que 
trabajó en la zona.
El EPRC inicia su labor con 

obras de riego y desagües ya 
construidas para la habilita-
ción de las primeras parcelas 
en El Sauzal, levantamientos 
topográficos, los primeros 
lineamientos integrales ya 
establecidos para el desarro-
llo de la ribera pampeana a 
través del aprovechamiento 
del río, e importantes planes 
de obras a ejecutar para el 
programa del sistema 25 de 
Mayo.

Schmidt presidente
En 1966 el organismo es 

intervenido y por Ley 441 
se crea la Secretaría de 
Planificación y Desarrollo de 
la Cuenca del Río Colorado. 
En 1968 y por Ley 482 toma 
el nombre de Administración 
Provincial del Río Colorado 
hasta 1973, cuando por Ley 
490 retoma su nombre origi-
nal, dotándoselo además de 
una estructura de conducción 
constituida por un Directorio 
y una Gerencia General.
El 20 de abril de 1976 se di-

suelve el Directorio quedan-
do a cargo de intervenciones. 
Finalizada la etapa de tran-

sición iniciada en 1982, la 
normalización definitiva se 
concreta con el retorno al 
sistema democrático en di-
ciembre de 1983, recupe-
rándose la estructura original 
establecida en 1973.
Actualmente la sede central 

del Ente Provincial del Río 
Colorado se encuentra en 
Casa de Piedra, su presi-
dente es Enrique Schmidt 
y como vicepresidente Luis 

Oga.

Aprovechamiento del río
El organismo tiene a su 

cargo el Programa Provin-
cial de Aprovechamiento del 
Río Colorado con sus cinco 
sistemas (El Sauzal, 25 de 
Mayo, Planicie Curacó, Va-
lle de Prado y Bajo de los 
Baguales), y es autoridad de 
aplicación de las leyes de co-
lonización y venta de tierras.
Administra la red de riego 

y drenaje de las superficies 
adjudicadas, proyecta y eje-
cuta por administración o por 
contrato obras de infraes-
tructura en los sistemas de 
aprovechamiento, dispone 
de la información necesaria 
para el sector productivo 
sobre las distintas líneas de 
cultivos que prosperan en la 
zona, realiza estudios que 
hacen al mejor aprovecha-
miento de los recursos natu-
rales del área y la aplicación 

de tecnología y participa de 
las acciones inherentes al 
procesamiento y colocación 
de los productos de la zona, 
entre otras acciones.

Más de medio siglo
Durante este más de medio 

siglo el Organismo ha desa-
rrollado un exhaustivo tra-
bajo para transformar tierras 
improductivas en uno de los 
sectores de mayor interés de 
la provincia.
Donde hace poco la trama 

del desierto no hacía pre-
visible la prosperidad de 
ningún esfuerzo, merced al 
aprovechamiento del río y las 
más modernas tecnologías 
aplicadas, el Area Bajo Riego 
de La Pampa que abarca 
Colonia Chica y 25 de Mayo, 
Casa de Piedra, Gobernador 
Duval y La Adela, hasta el 
punto sureste más extremo 
del mapa provincial, permite 
ver una excepcional comarca 
forrajera de alfalfa, junto a 
todo tipo de cereales, hortí-
colas, frutales y forestación, 
que acompañan una planta-
ción de vides de primer nivel 
que dan la vuelta al mundo.

1962 - 28 DE JuNIo - 2017

55º Aniversario del Ente Provincial del Río Colorado

Actualmente la sede central del Ente Provincial del Río Colorado se encuentra en 
Casa de Piedra, su presidente es Enrique Schmidt y su vicepresidente Luis Oga.

Producción de petróleo
También hay que destacar, 

como otro perfil importante 
de la zona, que la provincia 
de La Pampa es uno de los 
pocos estados argentinos 
que tienen producción de 
petróleo, el cual se obtiene 
en este área marginal al Río 
Colorado, siendo el EPRC 
también, la autoridad de 
aplicación al respecto.

Concurso de pesca
El río Colorado aporta ade-

más otras bondades de ca-
rácter deportivo, entre ellas la 
pesca. Hace un mes atrás, el 
28 de mayo, se realizó el Pri-
mer Concurso de Pesca de 
Pejerrey en el Lago de Casa 
de Piedra. El evento estuvo 
organizado por el Club de 
Pesca Cochicó y auspiciado 
por la Municipalidad de 25 

de Mayo.
El concurso contó con la 

participación de más de 70 
pescadores de diferentes lu-
gares de La Pampa y provin-
cias limítrofes. Se premiaron 
los pejerreyes más largos, 
presentando un ejemplar por 
competidor. Los fiscales que 
se distribuyeron por toda la 
“cancha de pesca”, midieron 
y pesaron la totalidad de los 
ejemplares, con lo que se 
obtuvo información valiosa 
para observar el estado de 
la población de la especie en 
el lago. De ello resultó que, 
dichos pejerreyes son más 
finos, pero de igual peso que 
los que se encuentran en las 
lagunas de zonas pampea-
nas. El ganador, obtuvo un 
ejemplar de 41,3 cm, con un 
peso de 447 g.

La provincia de La Pampa es uno de los pocos estados 
argentinos que tienen producción de petróleo, el cual se 
obtiene en este área marginal al Río Colorado, siendo el 
EPRC también, la autoridad de aplicación al respecto.
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Con la participación de vinos 
pampeanos, al cierre de esta 
edición -jueves 22 de junio-, 
la provincia de La Pampa 
estaba presente en la “1era 
exposición especializada en 
vinos de la Patagonia” bajo 
el lema “Sabores, paisajes 
y grandes vinos del sur ar-
gentino”. 

Más de 25 bodegas de Neu-
quén, Río Negro, Chubut y 
La Pampa, junto a cocineros 
referentes de la región -que 
cocinaron platos de autor con 
ingredientes de la zona-, se 
mostraron en “Novecento Be-
llas Artes” de Buenos Aires.
Alli se presentaron los vi-

nos “Bodegas del Desierto”, 
de 25 de Mayo; “Bodegas 
Lejanía”, de Gobernador 
Duval; “Bodegas Quietud”, 
de Ricardo Juan, “Planicie”, 
del Ente Provincial del Río 
Colorado, y “Estilo 152”, de 
General Acha.
Acompañaron la iniciativa 

10 cocineros, de los cuales 
2 son de La Pampa: Flo-
rencia Borsanisch y Ricardo 
Belfiore. La oportunidad fue 
propicia para la realización 
de una ronda de negocios y 
un almuerzo para la prensa 
especializada.
La actividad fue promocio-

nada por el Gobierno provin-
cial, el CFI y la Fundación del 
Banco de La Pampa.

La actividad vitivinícola en 
la provincia de La Pampa
El intendente de Goberna-

dor Duval, Carlos Grazide, 

cuna de la varias veces 
premiada “Bodega Lejanía”, 
explicó que desde Duval se 
apuesta fuertemente a la ac-
tividad vitivinícola como mo-
tor de la comunidad, ya que 
jóvenes lugareños tuvieron 
la posibilidad de viajar a La 
Rioja y otra provincias, para 
especializarse en la labor.
Grazide agregó que la tierra 

de Casa de Piedra, 25 de 
Mayo y Gobernador Duval 
“es similar a los suelos men-
docinos, por ello Catena 
Zapata se instaló en Casa 
de Piedra. Nosotros empe-
zamos en 2003 y sacamos 
vinos de muy buena calidad. 
No tenemos nada que envi-
diarle a San Juan, Mendo-
za. Por ello hemos ganado 
varios premios. Santa Rosa 
también es un mercado muy 
bueno para Duval. Además 
genera mucha mano de obra 
el viñedo y es toda gente de 

La Pampa”, dijo Grazide.
Hay que tener en cuenta que 

en Gobernador Duval hay 
lotes que se venden para la 
producción de vid. Hoy se 
considera que ésta localidad 
cuadruplicó la cantidad de 
habitantes con los años, de-
bido principalmente al trabajo 
en la finca.

Casa de Piedra
También Planicie Curacó, en 

Casa de Piedra, es una zona 
muy buena de producción, 
muestra de ello es que la 
reconocida bodega Catena 
Zapata tiene allí 30 hectáreas 
y dicen que en 2017 construi-
rán una bodega, expandién-
dose a 30 hectáreas más. 
Como dato relevante, se 

sabe que la familia bodegue-
ra “Peñaflor”, de Mendoza, 
se llevó uva de La Pampa 
para analizar futuras inver-
siones y definir qué tipo de 

varietal podrían producir en 
suelo provincial. 
También el empresario vitivi-

nícola santarroseño Ricardo 
Juan (ver nota reciente en 
Semanario REGION® Nº 
1.274) señaló en su momen-
to que “los vinos pampeanos 
fueron y continúan siendo 
probados por bodegas men-
docinas” y que “La Pampa es 
potencialmente apropiada, 
tanto la zona de Casa de Pie-
dra como la zona de Duval”.

25 de Mayo
A esto debemos agregar 

el notable crecimiento y po-
pularidad de “Bodegas del 
Desierto”, ubicada en la pam-
peana 25 de Mayo, que ha 
ganado los más importantes 
premios internacionales por 
la calidad de sus vinos, que 
se desarrollaron en La Pam-
pa a partir de la incorporación 
de cepas traidas desde Fran-
cia a partir del año 2001.  
En esa primera etapa se 

plantaron las variedades 
Cabernet Sauvignon, Caber-
net Franc, Merlot, Syrah, y 
Chardonnay. En la segunda 
(año 2003 cuando se realizó 
la primer vendimia), se plantó 
Pinot Noir, Malbec y Sauvig-
non Blanc, todo en un predio 
de 140 hectáreas.
Luego edificaron la bodega 

con una capacidad inicial de 
procesamiento de 450.000 
litros que se incrementará 
gradualmente hasta alcanzar 
la meta de 1.200.000 litros. 
Su etiqueta más destacada 

y conocida es “25/5”.

55º ANIVErsArIo DEl ENtE proVINcIAl DEl río colorADo

Los vinos pampeanos se destacaron en Buenos AiresLa localidad ofrece seis 
circuitos turísticos con dis-
tintas características, en un 
abanico tan diverso como 
intrigante, al que han deno-
minado las “huellas” de 25 de 
Mayo, a través de las cuales, 
el Municipio invita a transitar 
al visitante. Una de ellas es 

”La Huella del Vino 25qño”, 
representada a través de 
más de 145 hectáreas de 
viñedos, por Bodega del 
Desierto, vinos Don Alfonzo, 
vinos artesanales. La vid en 
el desierto, secretos y sa-
bores de este suelo en una 
historia por descubrir. 

El vino “Planicie”, del Ente Provincial del Río Colorado, 
tiene procedencia en la zona de Casa de Piedra.

“25 te enamora” con sus distintas 
huellas a orillas del Río Colorado
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En a primer semana de 
marzo de este año, el go-
bernador de la provincia de 
La Pampa, Carlos Verna, 
hizo una recorrida por la 
zona productiva de 25 de 
Mayo y Casa de Piedra, a 
la vera del río Colorado, que 
integran el Área Bajo Riego 
de La Pampa, que está bajo 
la tutela del Ente Provincial 
del Río Colorado.

Participaron del recorrido el 
ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo, el secre-
tario de Asuntos Municipales, 
Rodolfo Calvo, el presidente 
del Ente Provincial del Río 
Colorado, Enrique Schmidt, 
el intendente de 25 de Mayo, 
Abel Abeldaño, el delegado 
comunal de Casa de Piedra, 
Alberto Campo, autoridades 
de la Facultad de Agronomía, 
del EPRC y del INTA.

En primer lugar, la comitiva 
se trasladó hasta el predio 
de la empresa “Proarco Pa-
tagonia”, ubicado en Colonia 
25 de Mayo, a la vera del 
río Colorado, donde fueron 
recibidos por el gerente de 
la firma, Pablo Ríos, quien 
encabezó la caravana que 
visitó las distintas instalacio-
nes y producciones, princi-
palmente de cebolla y una 
experiencia con zanahoria y 
semilla de papa.
Ríos contó que se están 

abasteciendo de un agua 
limosa, pero que se hacen 
obras para bajar el sedimen-
to y hacer riego por goteo, 

“Proarco” se instaló en la 
zona hace 3 años y en la 
actualidad tiene 850 hectá-
reas de riego previstas para 
este año, más casas para la 
gente que allí trabaja, taller, 
galpones, balanzas electró-
nicas. “Hoy hay 30 personas 
trabajando, pensamos que si 
podemos largar los galpones 
de empaque para este año, 
vamos a llegar a las 70 u 80 
personas de Colonia 25 de 
Mayo, con mano de obra 
femenina”, informó.

Con una proyección, en 
cuanto a la producción de 
cebolla de exportación, contó 
que se lograron bajar los cos-
tos y se intenta abastecer a 
los clientes, hasta tanto vuel-
va algún sistema competitivo 
que permita rentabilidad. 

En tanto, la producción de 
zanahoria se destina al mer-
cado interno, al igual que la 
semilla de papa, que también 
se hace para una firma para 
abastecimiento industrial 
de papa. El gerente habló 
de las virtudes de la zona, 
principalmente a partir del 
abastecimiento de agua y el 
clima seco.

Finalmente, Ríos se mostró 
muy agradecido con la visita 
del gobernador de la Pro-
vincia y dijo: “es importante 
que vean lo que estamos 
haciendo y el esfuerzo que 
lleva, le estamos agradeci-
dos también por habernos 
recibido en La Pampa, es 
una provincia con una men-
talidad de proyección en lo 
que es producción, industria-

lización, que apuesta a eso; 
tenemos mucha facilidad, y 
que hoy esté el gobernador 
no lo hubiésemos siquiera 
esperado en la provincia de 
Buenos Aires; allí, cuesta 
que nos reciba un intenden-
te, entonces estamos muy 
agradecidos que nos abra la 
puerta la gobernación”.

55º ANIVErsArIo DEl ENtE proVINcIAl DEl río colorADo

Última visita del Gobernador Verna al Área Bajo Riego
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EN  lA proVINcIA DE sAN luIs

Una escapada a las sierras
VIENE DE TAPA

Potrero de los Funes
A 10 km. está Potrero de Los 

Funes, aquí hay que conocer 
el autódromo semipermanen-
te que circunda el lago. Se 
puede recorrer con nuestro 
vehículo ya que no habiendo 
carrera forma parte de la ruta. 
La experiencia es como estar 
en un circuito de Fórmula 1, 
con la diferencia que ‘en una 
parada de boxes’ se puede 
comprar un buen queso de 
oveja y un picado grueso de 
la zona, que es ideal acom-
pañar con el pan casero 
que hacen en los puestos al 
costado de la ruta.
Después de Potrero viene 

la localidad balnearia de El 
Volcán y más adelante El 
Trapiche, punto ideal para 
comer un buen chivito con 
‘chanfaina’ -menudos de 
chivo en salsa de cebollas 
saltadas, con pimientos y 
orégano, espesada con ha-
rina-, preparación típica.
A muy pocos kilómetros de 

El Trapiche, una salida a la 
derecha nos indica como 
llegar al Dique La Florida, 
hermoso espejo de agua de 
625 ha. rodeado de lugares 
de recreación y acampe.

La Carolina
Retomando la RP Nº 9 hacia 

el norte, comenzaremos a 
subir la cuesta que nos lleva 
a los 1.660 metros sobre el 
nivel del mar en donde se 
encuentra el viejo pueblo 
minero de La Carolina (unos 

40 km), fundado al pié del 
Cerro Tomolasta en 1792 por 
el Marqués de Sobremonte, 
donde durante todo el año se 
pueden realizar excursiones 
guiadas a las minas de oro 
que se hallan en las proxi-
midades.
Tras una caminata de 10 

minutos se llega a la mina y 
allí se entra por el túnel hasta 
el fondo -poco más de 300 
metros-, donde se pueden 
contemplar todos los rasgos 
y características de estas 
minas de oro y ‘wolfrang’ 
(tungsteno), que tuvieron su 
apogeo hace 200 años. 
La localidad es una postal 

de antes del Bicentenario, 
con calles empedradas y 
casas construídas totalmente 
en piedra. Recomendable: 
Gruta Inti Huasi, el Salto de 
la Negra Libre, Museo de la 
Poesía, Turismo Arqueoló-
gico y comprar artesanías 
minerales a buen precio.

San Francisco del Monte 
de Oro
De La Carolina a San Fran-

cisco, es un hermoso camino 
de montaña que une ambas 
localidades. El trayecto -aho-
ra en empinada bajada- es de 
unos 35 kms. serpenteantes, 
con paisajes únicos. En el 
medio del camino se halla 
‘Pampa de la invernada’, una 
meseta solitaria que impone 
su presencia al viajero.

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

JuNIo MEs ANIVErsArIo

64 años de la creación de la DPV
La semana pasada habla-

mos del aspecto histórico, 
de como surgió la creación 
del Organismo en La Pampa 
dentro del especial contexto 
nacional y provincial entre los 
años 1951 y 1953. 

Grandes desafíos
El nacimiento de la repar-

tición se fijó con fecha 22 
de junio y hoy, a 64 años de 
aquel momento, hay mucho 
trabajo en marcha para rea-
lizar, en especial debido al 
flagelo sufrido por las inun-
daciones que azotaron la 
provincia. Es un festejo con 
grandes desafíos, que pone 
a prueba una vez más a la 
gran familia vial con todo su 
empuje y fuerza de trabajo 
que conlleva grandes priva-
ciones y sacrificios.

Continúan las obras viales 
en rutas pampeanas
En el cierre de esta edición, 

desde la Dirección Provincial 
de Vialidad se brindó un 
detalle sobre los avances en 
obras viales que se encuen-
tran en ejecución en diversas 
rutas provinciales.
Las tareas abarcan las Ru-

tas 18, 20 y 34, y son lleva-
das adelante por la empresa 
Cleanosol Argentina SAICFI, 
tienen un monto de contrato 
de $94.129.545,57 y un plazo 
de ejecución de 6 meses.
El tipo de trabajo es asfalto 

en frio tipo III (0-12 mm) y 
finalmente se realizará el 
señalamiento horizontal. 
Previamente se hace co-

rrección de baches para 
mantener la seguridad y 
transitabilidad al usuario, ya 
que las mismas presentan 
un nivel de servicio que re-
quieren reparaciones en la 
superficie de rodamiento.

Reunión
Recordemos que hace un 

mes atrás hubo una impor-
tante reunión en Vialidad 
Provincial, para analizar la si-
tuación de varias localidades 
del norte pampeano, afec-
tadas por las inundaciones. 
La prioridad fue acordar los 
trabajos para mejorar la red 
terciaria o caminos vecinales 
principalmente en Ingeniero 
Luiggi, Embajador Martini, La 
Maruja y Arata. 
Hay que tener en cuenta 

que los pueblos del norte 
pampeano viven del campo, 
es decir de la producción 
agrícola ganadera y si no hay 
transitabilidad en las rutas 
todo se frena. Para estas 
tareas se calculó que se 
necesitarían 50.000 metros 
cúbicos de tosca para afec-
tarlas a la red terciaria y esto 
requirió una logística, tanto 
para el traslado como para el 
acopio y la distribución.
En su momento Rodrigo Ca-

denas, ingeniero jefe de Via-
lidad, detalló la disposición 
de recursos, maquinarias y 
personal de la zona sur como 
Guatraché, Chacharramendi 
y Santa Isabel, zonas que no 
están siendo afectadas por 
las inundaciones, para atacar 
la problemática mencionada.
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coNsEJos DE FIbErtEl

Detalles a tener en cuenta 
para optimizar tu WiFi

Es indudable que en la ac-
tualidad tener una buena 
conexión a internet es vital 
tanto para trabajar como para 
disfrutar de una buena pelí-
cula, serie o para gaming. Sin 
embargo, los usuarios pue-
den tener un excelente ancho 
de banda, pero percibir que 
su velocidad es inferior a la 
que contrataron. 

¿A qué se debe?
Existen múltiples factores 

que son fundamentales para 
entender el funcionamiento 
del WIFI de tu hogar. A con-
tinuación, los especialistas 
de Fibertel brindan consejos 
claves para que la conexión 
no sufra interrupciones y la 
navegación sea óptima:

1. Múltiples Dispositivos 
Conectados
• Es importante tener en 

cuenta que la cantidad de 
dispositivos que se conectan 
a la red influyen directamente 
en cómo se recibe la velo-
cidad. 
• Esto resulta de vital impor-

tancia ya que el ancho de 
banda del hogar se divide en-
tre todos los dispositivos que 
estén conectados. Es decir 
que si tengo contratado, por 
ejemplo, un servicio de 25 
megas y están conectados 
en simultáneo una TV Smart, 
2 teléfonos móviles, una Ta-
blet y una consola de juegos, 
cada uno recibirá 5 MB. 
• Hay que tener en cuenta 

también que al utilizar sitios 
de medición de velocidad, no 
estamos midiendo la veloci-
dad emitida por el cablemo-
dem WIFI, sino la que recibe 
el dispositivo en el cual se 
hizo la medición. En el caso 
del ejemplo anterior, el dispo-
sitivo arrojaría una velocidad 
de 5MB (los que el dispositivo 
recibe) en vez de los 25MB 
contratados en el hogar (los 
que el modem emite). 

2. Ubicación Del Cablemo-
dem o Router
La ubicación del router juega 

un papel clave en la calidad y 
alcance de la señal. ¿Dónde 
colocarlo? 
• Básicamente deberá bus-

carse el punto más elevado 
del hogar para ampliar la 
zona de cobertura (altura 
recomendada entre 1 y 1,5m 
del piso) y por otro lado, lo 
más centrado posible o lo 
más cerca de la zona donde 
se accede a internet. 
• Debe ubicarse en una zona 

despejada, permitiendo que 
la señal fluya sin obstáculos. 
Evitar guardarlo en cajones, 
cubrirlo o dejarlo en rincones 
del domicilio. 

3. Enemigos del Router 
WIFI
• Lo que retiene la señal: 

paredes, suelos o muebles. 
• Lo que modifica la señal: 

principalmente objetos me-
tálicos. 
• Los que “vampirizan” la 

señal: compiten por la señal 
del router. Todos los aparatos 
inalámbricos que utilicen 
la frecuencia de 2,4GHz: 
microondas, teléfonos ina-
lámbricos, etc. 
• Las superficies que gene-

ren reflejo: peceras, floreros 
o espejos. 

4. Usabilidad
Como explicamos, la ve-

locidad de la banda ancha 
se distribuye entre todos 
los dispositivos WiFi que se 
encuentren dentro de la red, 
por esto los especialistas de 
Fibertel sugieren contratar la 
velocidad de acuerdo al tipo 
de uso y a la cantidad de 
dispositivos a utilizar. 
• Fibertel de 12, 25 ó 50 

megas...

EN El sAlóN “tIJErEtA” DE toAy

“Té de Novias” este domingo

En esta ocasión el 
grupo de ‘El Alma de 
la Fiesta’ pensando 
en aquellas novias 
y novios que han 
decidido casarse y 
quieren comenzar a idear 
ese día especial, organizan 
el primer “Té de Novias” 
para acercarles información, 
asesoramiento, tendencias, 
ideas y la experiencia de los 
expertos en los principales 
rubros que hacen a la orga-
nización de la boda.
La idea de reunirse alre-

dedor de un té, ceremonia 
legendaria de encuentro, de 
charla con amigos, comiendo 
rico, es lo que motiva que el 
“té” sea el eje de esta reu-
nión.  En un clima distendido 
y relajado el intercambio 
entre los asistentes y exper-
tos será como en el living 
de casa.  Como cierre del 
evento podrán disfrutar de un 
desfile de vestidos de novia 
y trajes para novio.

Salón Tijereta
El lugar elegido es “Tijereta” 

salón de eventos, ubicado 
en la esquina de Av. Perón y 
Tijereta, camino a Toay.
El horario en el que recibirán 

a los asistentes será el do-
mingo 25 de junio a partir de 
las 16 hs. y hasta las 16:45 
hs. aproximadamente, donde 
podrán recorrer los exclusi-
vos espacios de exposición 
y charlar con los diferen-
tes proveedores presentes, 
antes de ubicarse en sus 
mesas para que a las 17 hs. 

comience el servicio 
de té con bocados 
salados, dulces de-
licias y la estrella, 
el té, para lo cual 
una experta en la 

materia ofrecerá blends es-
pecialmente diseñados para 
la ocasión, maridados con el 
menú que se va a degustar.
A esa hora dará inicio la 

charla propiamente dicha a 
cargo de los responsables 
de los principales rubros 
de eventos entre los que se 
destacan: organización, am-
bientación, alquiler de sillas 
tiffany, decoración con glo-
bos, fotografía, video, diseño 
gráfico, catering, mesa dulce, 
barra de tragos, peinado, 
maquillaje, belleza y estética, 
vestidos de novia, ramos y 
tocados, cabina de fotos, 
cotillón, efectos especiales, 
entre otros.

Tarjetas anticipadas
El valor de la tarjeta es de 

$200 por persona y se ad-
quiere en forma anticipada 
en Cotillón Cienfuegos, ubi-
cado en Quintana 135 entre 
Pico y Pellegrini, Santa Rosa.
Las personas que no residan 

en la ciudad y que deseen 
asistir, por favor comunicarse 
al 02954 15682044 ó a través 
de la página www.facebook.
com/elalmadelafiesta para 
que los organizadores pue-
dan indicarles cómo reservar 
su entrada, ya que no se 
venderán tarjetas el día del 
evento.

FuEroN AbIErtAs lAs oFErtAs
Llega por fin la esperada reparación 

de las rutas Nacionales 154 y 232
Vialidad Nacional anunció 

que se abrieron las ofertas 
para la reparación de 45 km 
de la RN 154 y 37 km de la 
RN 232 en la provincia de 
La Pampa. La apertura de 
sobres fue en la Sede Central 
de la DNV Buenos Aires. 

Ruta nacional N°154
La propuesta más econó-

mica para la RN 154 fue 
realizada por Cleanosol Ar-
gentina con $ 25.401.851,85 
un monto 7% por debajo del 
Presupuesto Oficial.
Los trabajos a realizar son 

de bacheo y mejoras a lo 
largo de 45 kilómetros de la 
calzada del  tramo compren-
dido entre la intersección con 
la ruta nacional N°35 y el 
empalme con la ruta nacional 
N°22, entre los kilómetros 
66,5 y 111,2 que comunica 
la localidad de La Adela, en 
beneficio de las actividades 
vinculadas al Rio Colorado. 

Ruta nacional N°232
En el caso de la RN 232 la 

oferta más baja fue de “In-
geniería y Arquitectura” con 
$33.870.350 apenas sobre 

el Presupuesto Oficial de 
$33.916.400. 
Las tareas sobre la ruta 

nacional N°232 consistirán 
en la intervención de 37 
kilómetros de la calzada, tra-
bajos de bacheo, mejoras y 
obras complementarias. Las 
mismas tendrán un plazo de 
ejecución de 8 meses desde 
el inicio de la obra. Esta ruta 
comunica la provincia de 
La Pampa con Río Negro, 
uniendo la Ruta Nacional 
N° 152 con la Ruta Nacional 
Nº 22, posibilitando el inter-
cambio y acceso a todos los 
recursos del valle argentino,  
y la entrada de los recursos 
ganaderos, agropecuarios, 
turísticos y petroleros de la 
provincia, y del norte del país.

(leer nota completa en: 
www.region.com.ar)
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BAYWATCH: GUARDIANES DE LA BAHÍA Amadeus
Adaptación al cine de la le-
gendaria serie de televisión. 
En esta película de acción 
y comedia conoceremos la 

historia del esforzado 
socorrista Mitch Bu-
channon y su choque 
de carácter con un 
bravucón novato. Jun-
tos, descubren una 
trama delictiva local 
que amenaza el fu-
turo de la Bahía. Con 
Dwayne “La Roca” 
Johnson y Zac Efron. 
Duración 116’. Des-
cargá tu cupón 2x1 

desde nuestras redes sociales! SAM16.
_____________________________________________________
TODO, TODO                                                                    Amadeus 

Adaptación de la novela 
de Nicola Yoon. Cuen-
ta la historia de amor 
de Maddy, una chica 
de 18 años de edad 
que, a causa de una 
enfermedad, no puede 
abandonar el ambiente 

protegido herméticamente de su casa; y de Olly, el nuevo vecino de 
a lado que no permitirá que eso los detenga. Gracias a la comuni-
cación que mantienen vía mensajes de texto, ellos forman un fuerte 
vínculo que los lleva a arriesgar todo para estar juntos... incluso si 
eso significa perderlo todo. Duración 96’. SAM13.
_____________________________________________________
LA MOMIA                                                                        Milenium

P e l í c u l a 
de acción 
y ciencia 
f i c c i ó n 
con la ac-
t u a c i ó n 
d e  To m 
Cruise. A 
pesar de 
estar en-

terrada en una tumba en lo más profundo del desierto, una antigua 
princesa cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en 
la época actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido hasta 
límites insospechados con el paso de miles de años. Duración 110’. 
Descargá tu cupón 2x1 desde nuestras redes sociales! SAM13R.
_____________________________________________________
PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR Milenium

En este nuevo film de 
acción y aventuras, 
Jack Sparrow descu-
bre que los vientos 
de la mala fortuna so-
plan incluso más fuer-
te cuando los piratas 

fantasmas liderados por el terrorífico Capitán Salazar escapan 
del Triángulo del Diablo. La única esperanza de supervivencia del 
Capitán Jack se encuentra en la búsqueda del legendario Tridente 
de Poseidón. Con las actuaciones de Johnny Deep, Javier Bardem 
y Geoffrey Rush. Duración 129’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Aula Magna 
U N L P a m : 
Gil 353.

-Vie. 23 a las 21 hs: “Gente de 
M…” humor político con Bibiana 
Tonnelier y Adrián Stoppelman.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Jue. 29 a las 21 hs: Rayuela, 
un espectáculo de humor de 
la mano de Magali Tajes y Uke 
Geraci. $ 200 y $ 250.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 23 a las 21:30 hs: concierto inti-
mo de María Creuza. $ 500 y $ 600.
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: lírico 
pop Grupo Incanto  presentando 
“Giorno”. $ 280 y $ 300.
-Dom. 25 a las 21 hs: Ballet 
“Caldén Gaucho”. $ 120 a $ 160.
• Don José: Av. Spinetto 1240. 
-Vie. 23 a las 23 hs: cena show 
Kumbia Kautika.

-Sáb. 24 a las 22:30 hs: cena 
show Negra Luna
• Bar La Luna: Alvear 38.
-Vie. 23 a las 00 hs: Recital 
metalalero  con Prission Kaos 
y hardcore punk con Moloko.
-Sáb. 24 a las 00 hs. tributo a 
“Almafuerte” con la banda “Sin 
alambrado”.
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro

-Sáb. 24 a las 21 hs: Presenta-
ción Nuevo CD León Gamba.

-Dom. 25 a las 20:45 hs: recital 
de música y poesía con Miguel 
Lalli. $ 100.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
$ 5 hasta 19 hs después: 
-Vie. 23 a las 23:30 hs: tropical 
latino con ChicosX. $ 10.

-Sáb. 24 a las 23:30 hs: rock na-
cional con Viejos Juglares. $ 10
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 24 a las 01 hs: Noche 
Metal con Rebel Democracy y 
Punto Ar.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Sáb . 24 a las 23:50 hs: Recital 
Unidos por el Tiempo, con la 
presentación de las bandas 
Distópica y Doble Filo.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Vie. 23 al dom. 25 a las 18 hs: 
Seminario Taller jornadas 4 a 6: 
“Actuar según el Maestro Raúl 
Serrano” Dictado por: Raúl Se-
rrano y Jorge “Polo” Holovatuck.
• Ctro de Artes: Leguizamón 1125
-Vie. 23 y sáb. 24 a las 19 hs: 
“Laboratorio de Formas Anima-
das”, Capacitación a cargo del 
titiritero Carlos Alberto Piñero. 
-Jue. 29 a las 19 hs: encuen-
tro con el artista experimen-

tal Gabriel González Carreño 
presentando su obra fílmica y 
fotográfica.Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 23 a las 20 hs: muestra de 
arte “Arte textil en caja” de Juan 
Ricardo Wiggenhauser.
-Continúan muestra del pintor 
autodidacta Daniel Santander 
“Sombras y Luces” y otra mues-
tra de la artista Lidia Astengo 
“Expone Obras”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 25: Primer Fes-
tival Internacional de Alfarería. 
Muestra, talleres participativos 
y seminarios.
• Museo Provincial de Artes:
9 de Julio y Villegas. Lunes a 
Viernes de 8 a 19 hs. Fines de se-
mana 18:30 a 20:30hs. Gratuito.
-Continúa hasta el 3/07 Salón de 
Artes Visuales de la Provincia - 
Sección Grabado
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Lun. a 
vie. de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. 
Sab. y dom. de 18 a 21hs.  Tel: 
(02954) 422693. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
-Cerrado por refacciones.

CINE.AR: Quintana 172
$25 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 25 a las 19 hs: Nieve 
Negra (Género: thriller) SAM16.
-Lun. 26 a las 20 hs: Fuga de la 
Patagonia (Western) SAM13.
-Már. 27 a las 20 hs: El Otro her-
mano (Género: drama) SAM18.

OTRAS OPCIONES 
• Autódromo de Toay:
-Sáb. 24 y dom. 25 Nueva fe-
cha Formula Renault, A.P.C.P, 
Zonal 2000, Supercar y demás. 

Categoría invitada: Turismo 
Promocional del Centro. Gratis
• Complejo H. del Campo Toay:
-Dom. 25 a las 11 hs: Toay Street 
Run 5k y 10k - Fecha 4.
• La Andria: Ruta Nac. 5. k600.
-Vie. 23 y sáb. 24 a las 11 hs: 
“La Natividad Polo Tour”. Gratis
• Escuela 218: M. Pampeanos 680.
-Dom. 25 a las 16 hs: Chocolate 
milonguero (llevar taza)
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 14 a 18 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.
• Parque Recreativo 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 General Pico:
-Vie. 23 a las 21:30 hs: “Spla-
tter, Rojo sangre” del Grupo 
Municipal de teatro Comodín. 
En MEdANo. $ 50.
-Sáb. 24 a las 21:30 hs: recital 
de música y poesía con Miguel 
Lalli. $ 100. Calle 17 esq. 14.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier  del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
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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 

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ..............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 Nº 258 ...............413757

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo .........411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413268
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

CENTER FARMA – San Martín 385 ........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ...............425169
LIBERTAD - Unanue 514  .......................431903
LUTILSKY -  Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..............414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................425211

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




