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28º AÑO DE CIRCULACION
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El “Ente Provincial del Río Colorado” 
cumple el 56º Aniversario de su creación

65 Años de la Dirección 
Provincial de Vialidad

Hace 22 años que La 
Pampa es Patagonia

Los destinos elegidos en 
Vacaciones de Invierno

Durante el mes de julio, 
las vacaciones de invierno 
movilizan al sector turístico 
del país. Los argentinos 
aprovechan el receso del frío 
para viajar y disfrutar, ya sea 
dentro o fuera del país. 

Por tal motivo Booking.com, 
el experto en conectar viaje-
ros con la más amplia y va-
riada oferta de alojamientos, 
decidió analizar cuáles son 
los destinos más reservados 
para estas vacaciones...

Los destinos elegidos para estas Vacaciones de Invierno 
2018: Buenos Aires, Salta y Bariloche entre los nacionales

y Madrid, Roma y Barcelona entre los internacionales.

Mundial Rusia 2018: 
un inicio sorprendente

El E.P.R.C. cuyo Directorio lo encabezan en la Presidencia Enrique Schmidt y en la 
Vicepresidencia Luis Oga, pasa por uno de sus mejores momentos. Las cifras hablan 

por si solas. Notable crecimiento de la producción en el Área Bajo Riego de La Pampa.

“MSC Seaview”
El nuevo barco “MSC Sea-

view” -ver REGION® Nº 1320- 
ya navega entre los puertos 
de embarque en el Mediterrá-
neo occidental, combinando 
Génova, Marsella y Barcelo-
na, así como otros destinos 
muy solicitados como Nápo-
les, Messina en Sicilia y La 
Valeta en Malta...

El 25 y 26 de junio de 1996 
se desarrolló en Santa Rosa, 
La Pampa, la Cumbre de 
Gobernadores Patagónicos 
firmando el Tratado Funda-
cional de la Región Patagóni-
ca, que incluyó a la provincia 
de La Pampa...
______________________

Curso de observación 
de aves en 25 de Mayo 

Este viernes 22 y sábado 23 
en la localidad pampeana 
de 25 de Mayo, será dictada 
por especialistas un curso de 
iniciación en la observación 
de las aves. Es gratuito, 
para público sin experiencia, 
mayores de 15 años...

La historia del surgimiento 
de la Dirección Provincial 
de Vialidad en La Pampa, 
se remonta a la designación 
del primer Director Provincial 
de Vialidad, agrimensor José 
Juan Zelaschi, por parte del 
primer Gobernador Constitu-
cional que fue electo el 4 de 
junio de 1953, en la entonces 
“Provincia Eva Perón”.
Ese primer Gobernador fue 

el Dr. Salvador Ananía (PJ), 
quien precisamente, a pocos 
días de asumir, dispuso la 
creación de la DPV.
La designación de este pri-

mer Director de Vialidad, fue 
el 22 de junio de 1953 y la 
fecha quedó fijada poste-
riormente, como la del naci-
miento de la Repartición, que 
celebra su 65º Aniversario en 
este año 2018...

La DPV nació en 1953. La Pampa tenía 40 kms. de pavi-
mento ejecutado; hoy suma más de 4.000 kms. de asfalto.

Al cierre de esta edición, 
jugaba Argentina-Croacia en 
el impronunciable estadio de  
Nizhni Nóvgorod. Asi que no 
hay análisis al respecto. Lo 
lamento, después de todo 
usted ya sabe quien ganó 
cuando lea este ejemplar, 
mientras que nosotros al 
momento de escribir no... lo 
envidiamos... 
______________________

El Ente Provincial del Río 
Colorado -actualmente con 
su Sede Central en Casa de 
Piedra y la representación 
que siempre tuvo en 25 de 
Mayo-, tiene importantes 
índices de evolución y desa-
rrollo, que puede mostrar en 
varios frentes relacionados 
con su función, claramente 
detallada en el Decreto 21/62  
que define su objetivo “...la 
promoción y aprovechamien-
to integral y acelerado del Río 
Colorado en jurisdicción de 
esta provincia (La Pampa), 
comprendida en su zona de 
influencia, en los aspectos 
tecnológicos, económicos y 
sociales”. 

Precisamente en el año de 
su creación, 1962, un 28 de 
junio, nos marca en estos 
días los 56 años de labor, 
que comenzó con las obras 
de riego y desagües para la 

habilitación de las primeras 
parcelas, los levantamientos 
topográficos, los lineamien-
tos para el desarrollo de la 

ribera pampeana a través del 
aprovechamiento del río, e 
importantes planes de obras 
a ejecutar para lograr lo que 

finalmente se definiría como 
el “Programa Provincial de 
Aprovechamiento del Río 
Colorado”... 

EL juEgo DE 
LAS SILLAS

He observado muchas ve-
ces que una de las maneras 
en que los niños aprenden a 
divertirse, mientras...
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VIENE DE TAPA

Por ocio, para visitar fa-
miliares, para descansar 
o disfrutar de la nieve, el 
turista argentino aprovecha 
los destinos nacionales y sus 
atractivos para disfrutar en 
familia y se “escapa” a otros 
países, destacándose la 
elección de Europa en primer 
lugar. El análisis de Booking.
com arrojó los siguientes 
resultados:   

Dentro de Argentina
Buenos Aires continúa 

siendo la ciudad más atrac-
tiva para los turistas, sobre 
todo aquellos que la visitan 
desde el interior del país, 
ocupando el 1er puesto en 
las reservas. 

San Carlos de Bariloche 
lidera el 2º lugar siendo uno 
de los centros de esquí más 
importantes del país, donde 

miles de turistas disfrutan de 
la nieve año tras año. 

Dentro del Top 5 nacional, 
Salta escaló al 3er destino 
más elegido, cuando en 2017 
ocupaba el 5º lugar. 

También aparece la limítrofe 
Puerto Iguazú, ciudad ligada 
a las imponentes Caratas 
del Iguazú en la provincia de 
Misiones, con un 4º lugar en 
la tendencia. 

Y el 5º puesto, este año lo 
ocupa Mendoza, que en 
2017 estaba 4º.

A nivel internacional
“Booking.com” ha compa-

rado los destinos más reser-
vados por los argentinos que 
saldrán fuera del país y da 

como resultado que eligieron 
Madrid y Roma como 1ro y 
2do puesto entre los interna-
cionales preferidos. 

Mientras tanto, Barcelona 
se mantiene como un clási-
co imbatible, en el 3er lugar 
entre las preferencias.

Santiago de Chile, 
que en 2017 estuvo en 
la cúspide, este año 
bajó al 4º lugar. 

París es el otro des-
tino europeo que se 
destaca este año con 
el 5º lugar, ya que 
en 2017 no figuraba 
entre los del Top 5 
de reservas, y ahora 
desplazó a la cercana 
Montevideo. 

(A tener en cuenta: estos 
datos son reservas a futuro, 
esta lista puede sufrir cam-
bios a medida que la fecha 
del receso vacacional se 
acerque).

Nuevo relevamieNto de “BookiNg.com” - los top 5 NacioNales e iNterNacioNales

¿ Cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos 
para disfrutar las vacaciones de invierno 2018 ?

Madrid, la capital española, lidera las reservas desde Argentina en Booking.com. 
Generalmente es el punto elegido de llegada para recorrer el Viejo Continente.

Hace 22 años que la provincia de La 
Pampa integra la “Región Patagonia”
El 25 y 26 de junio de 1996 se 

desarrolló en Santa Rosa, La 
Pampa, la Cumbre de Gober-
nadores Patagónicos durante 
la cual los seis representantes 
de los gobiernos de las pro-
vincias de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, José Arturo Estabillo; de 
Santa Cruz, Néstor Carlos 
Kirchner; de Chubut, Carlos 
Maestro; de Río Negro, Pablo 
Verani; del Neuquén, el vice-
gobernador Ricardo Corradi, 
y de La Pampa Rubén Hugo 
Marín; firmaron el Tratado 
Fundacional de la Región 
Patagónica, por el cual acor-
daron crear la nueva “Región 
de la Patagonia” en la cual se 
incorporó la provincia de La 
Pampa y de ésta forma -con 
las seis provincias menciona-
das- la Región está compues-
ta hasta el día de hoy.

Principales Artículos del 
Estatuto de la Región

Art. 1: “Las Provincias Pata-
gónicas, constituidas como 
Región, mediante el Tratado 
Fundacional de la Región 
de la Patagonia, en el pleno 
ejercicio de las facultades 
consagradas a éstas por la 

Constitución Nacional, a fines 
de avanzar en un proceso de 
mutua cooperación e integra-
ción, fundado en la solidaridad 
interprovincial y en las comu-
nes problemáticas e intereses 
que las unen, convienen en 
regirse por lo establecido en 
dicho Tratado Fundacional, 
por el presente Estatuto y las 
normas de carácter regional 
que en su consecuencia se 
dicten”.

Art. 2: “La Región de la Pata-
gonia se constituye como un 
ámbito de unión de voluntades 
políticas para la concreción de 
intereses comunes en relación 
a la región, en su propio bene-
ficio y en el de cada una de las 
Provincias integrantes como 
así también ante el Gobierno 
Federal. La pertenencia de 
los Estados provinciales a la 
Región no afecta su autono-
mía ni la de sus municipios 
y el pleno ejercicio de sus 
competencias políticas con 
sagradas en la Constitución 
Nacional y en sus respectivas 
Cartas Magnas”.

(Más en: www.region.com.ar)

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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muNdial de rusia 2018

un inicio que sorprendió
Durante este Mundial 2018, 

el día que les toque enfren-
tarse los seleccionados de 
Inglaterra vs. Panamá en 
Kaliningrado; Polonia vs. 
Colombia en Kazán y Japón 
vs. Senegal en Ekaterimbur-
go; aquel chico rosarino que 
una vez un maestro le sugirió 
que consultara un sicólogo 
debido a su baja autoestima, 
quien dormía mucho siem-
pre, que le aburría la lectura 
y le costaba dominar algunas 
materias, este domingo 24 
de junio, celebrará su 31er 
Cumpleaños, mientras que, 

seguramente, hará Feliz a 
muchos viéndolo jugar...

Messi y su cumpleaños 31
moscú y saN petersBurgo, las elegidas

Muchas reservas hoteleras 
de fanáticos argentinos

De la clásica Plaza Roja y el Kremlin, a la arquitectura del 
distrito financiero del Centro Internacional de Negocios, 

Moscú es una ciudad deslumbrante y llena de sorpresas.

Rusia, el país más extenso 
de la Tierra -17 millones 
de km2-, tiene las mayores 
reservas de recursos energé-
ticos, minerales y forestales 
del Planeta y posee la cuarta 
parte del agua dulce sin con-
gelar del mundo.
No obstante, hoy está en el 

centro de todas las miradas 
por ser el anfitrión del even-
tos deportivo internacional 

más convocante.
Según “Booking.com” la 

capital rusa, Moscú, es la 
ciudad donde más argentinos 
reservaron para ver a su 
equipo. En segundo lugar, 
las reservas se inclinaron 
hacia San Petersburgo, “La 
Venecia del Norte”. La ciudad 
puerto de Rusia en el mar 
Báltico, que fue la capital 
imperial  durante 2 Siglos.

VIENE DE TAPA 

Hasta donde nos dejaron 
mirar los partidos de este 
Campeonato de la FIFA -en 
la Redacción de REGION® 
por el horario de cierre no 
llegamos a ver Argentina vs. 
Croacia-, Rusia y Uruguay 
ya acarician los octavos de 
final, luego de que ambos 
seleccionados le ganaron a 
los mismos rivales: Arabia 
Saudita y Egipto. También 
España y Portugal están a un 
paso de clasificar, tras vencer 
a Irán y Marruecos respecti-
vamente. Lo mismo Dinamar-
ca, que empató con Australia 
pero está en ventaja.

Pero esta Copa arrancó 
muy ebria, hay mucha fu-
turología y poca certeza de 
hacia adonde vamos. Es un 
Mundial lleno de sorpresas, 
con un gran final abierto que 
puede concluir en resultados 
inesperados.
-Argentina comenzó asusta-

da con los vikingos de Islan-
dia y apenas pudo empatarle 
a los debutantes en la Copa.
-El último campeón, Alema-

nia, se atragantó cuando Mé-
xico le metió un “ají picante” 
al chop de cerveza. 
-Brasil, sin “jogo bonito”, de-

fendió un empate con Suiza 
que casi los hace chocolate. 
-Japón venció a Colombia 

y ambos no lo pueden creer.  
-España y Portugal como 

buenos vecinos, se mataron 

a pelotazos sumando 6 goles 
que deleitaron al público.

¿Podremos agregar una 
estrella al escudo?
Tras haberse quedado a las 

puertas del título en Brasil 
2014, Argentina  tiene ganas 
de revancha en este Mundial 
de Rusia 2018, buscando la  
tercera estrella en el escudo 
de la AFA.
El tope lo tiene Brasil con 

cinco conquistas mundiales, 
inmediatamente atrás se 
alinean Italia y Alemania con 
cuatro y después aparece-
mos los -hasta ahora- bicam-
peones: Argentina y Uruguay.

Lo mejor de todo
El ejemplo de los hinchas 

de fútbol de Japón, que tras 
culminar el partido, varios se 
quedaron para recoger en 
bolsas plásticas los residuos 
generados por ellos mismos 
en las tribunas. Quien los 
filmó, elogió y viralizó el 
video en las redes sociales 
no fue otro japonés, sino 
un colombiano; es decir, un 
simpatizante del país que fue 
vencido por Japón.
En otro partido, la tribuna 

de Senegal copió el antece-
dente, tras el encuentro con 
Polonia, sacaron sus bolsas 
y limpiaron las gradas.
Y finalmente Uruguay, que 

jugó con Arabia Saudita imitó 
el gesto. Felicitaciones !!! 
hasta ahora, esto ha sido sin 
dudas, lo mejor del mundial.
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NotaBle crecimieNto de la produccióN eN el Área Bajo riego de la pampa. las cifras haBlaN por si solas

El “Ente Provincial del Río Colorado” cumple 56 años y pasa por uno de sus mejores momentos
La Secretaría de Cul-

tura del Gobierno de la 
Pampa a través del Mu-
seo de Historia Natural 
(MHNLPam), y junto a la 
Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de 25 de 
Mayo, invitan a participar 
del curso de iniciación 
en la observación de las 
aves denominado “Aves 
para los que no tienen ni 
idea”, a realizarse este 
viernes 22 de junio en las ins-
talaciones del Centro Cultural 
Municipal de 25 de Mayo, y 
el sábado 23 en la Reserva 
Costa del Río Colorado de la 
misma localidad.
La capacitación será dic-

tada por especialistas del 
MHNLPam, es gratuita y está 
planificada para público sin 
experiencia; mayores de 15 
años. Se pretende brindar la 
información necesaria para 
introducir a los destinatarios 
en la práctica de la obser-

este vierNes 22 y sÁBado 23 de juNio 

“Aves para los que no tienen 
ni idea” llega a 25 de Mayo

(Más info en: www.region.com.ar)

vación e identificación de 
las aves silvestres, el cono-
cimiento sobre sus caracte-
rísticas, comportamiento e 
importancia en la naturaleza. 
Estos contenidos pueden ser 
de gran utilidad como herra-
mientas complementarias 
para guías de naturaleza, 
operadores turísticos y do-
centes.

Inscripción e informes:
Dirección de Turismo. 
Municipalidad de 25 de Mayo
turismo@muni25demayo.
gob.ar 
claudioulman@muni25de-
mayo.gob.ar 
Se otorgarán certificados de 
asistencia.

VIENE DE TAPA

De allí en más, tras varias inter-
venciones -la primera fue a partir 
de 1966-, el EPRC logra su norma-
lización definitiva con el retorno al 
sistema democrático en diciembre 
de 1983, recuperándose la estruc-
tura original establecida en 1973, 
constituida por un Directorio y una 
Gerencia General.

Ardua tarea
El organismo tiene a su cargo 

el Programa Provincial de Apro-
vechamiento Múltiple del Río 

En los 7 años que van desde 2008 hasta 2015, las superficies cultivadas -salvo escasas excepciones- 
tuvieron un mínimo incremento. En tanto, se aprecia que en los últimos tres años (2015 - 2018), el cultivo 
de Vid -cada vez de mayor calidad-, se expandió un 60%, en tanto Alfalfa y Maíz casi llegó a triplicarse. 
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NotaBle crecimieNto de la produccióN eN el Área Bajo riego de la pampa. las cifras haBlaN por si solas

El “Ente Provincial del Río Colorado” cumple 56 años y pasa por uno de sus mejores momentos
Aog Patagonia 2018 

Como ya anticipáramos 
(ver REGION® Nº 1.317) la ex-
posición que reúne a los 
actores más importantes de 
la industria del petróleo y el 
gas en el sur del país -unos 
150 expositores presentarán 
los avances más recientes en 
productos y tecnologías- tie-

ne este año su edición en la 
ciudad de Neuquén desde el 
3 al 5 de octubre. Seis impor-
tantes compañías petroleras 
ya han confirmado su pre-
sencia: YPF; Shell; Pecom; 
Exxon Mobil; Pan American 
Energy y Pampa Energía. 
La fecha y el lugar elegido, 
coincide con el centenario 
del descubrimiento del primer 
pozo petrolero en Neuquén, 

que dio nacimiento a su prin-
cipal actividad económica. 
El descubrimiento se con-

cretó exactamente el 29 de 
octubre de 1918 a 605 me-
tros de profundidad...  
Hoy la Cuenca Neuquina 

-de la cual la provincia de La 
Pampa forma parte-, tiene 
reservas de gas y petróleo 
de exquistos para al menos 
tres generaciones...

VIENE DE TAPA

De allí en más, tras varias inter-
venciones -la primera fue a partir 
de 1966-, el EPRC logra su norma-
lización definitiva con el retorno al 
sistema democrático en diciembre 
de 1983, recuperándose la estruc-
tura original establecida en 1973, 
constituida por un Directorio y una 
Gerencia General.

Ardua tarea
El organismo tiene a su cargo 

el Programa Provincial de Apro-
vechamiento Múltiple del Río 

Colorado, compuesto por cinco 
Sistemas y es además, autoridad 
de aplicación de las leyes de Co-
lonización y Venta de tierras. 

Hidrocarburos
También hay que destacar que La 

Pampa, es actualmente un impor-
tante productor de hidrocarburos, 
riqueza que se obtiene en este 
área marginal al Río Colorado, 
siendo el EPRC también, la auto-
ridad de aplicación.

Actual Directorio
Hoy el Directorio lo encabezan 

en la Presidencia, el Dr. Enrique 
Schmidt y en la Vicepresidencia, 
el Lic. Luis Oga; binomio de una 
gestión que ha dado importantes 
resultados en el desarrollo del 
área, como se puede observar en 
el gráfico que acompaña este in-
forme, bajo el título “Evolución de 
la superficie neta cultivada bajo 
riego en los últimos 10 años en 
la provincia de La Pampa”.

El informe sintetiza en cinco sim-
ples tablas, la evolución, tomando 
como marcadores los años 2008, 
2015 y el actual 2018.

En los 7 años que van desde 2008 hasta 2015, las superficies cultivadas -salvo escasas excepciones- 
tuvieron un mínimo incremento. En tanto, se aprecia que en los últimos tres años (2015 - 2018), el cultivo 
de Vid -cada vez de mayor calidad-, se expandió un 60%, en tanto Alfalfa y Maíz casi llegó a triplicarse. 
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fue creada el 22 de juNio de 1953 por el goBerNador salvador aNaNía 

65 Años de la Dirección Provincial de Vialidad de La Pampa 
La historia del surgimiento 

de la Dirección Provincial de 
Vialidad en la provincia de La 
Pampa, es la que contamos 
todos los años y se vinculó 
a los contextos nacionales y 
provinciales de la época, que 
influyeron notablemente en el 
desarrollo de la repartición. 
Debemos recordar que en 

1951, La Pampa aún era 
“Territorio Nacional”, cuando 
el Presidente de la Nación 
Juan Domingo Perón -en ese 
momento un militar con el 
grado de General que había 
asumido en elección demo-
crática-, envió al Congreso el 
proyecto de provincialización 
que luego impulsó con gran 
vehemencia su esposa María 
Eva Duarte -de gran influen-
cia política en el país-, a 
punto tal que al sancionarse 
la Constitución Provincial, un 
29 de enero de 1952, se im-
puso el nombre de la Primera 
Dama, bautizando al nuevo 
estado federal como “Provin-
cia Eva Perón”, nombre que 
a partir del derrocamiento 
del gobierno peronista en 
1955, se la renombró defi-

nitivamente -hasta nuestros 
días-, como “Provincia de La 
Pampa”.

Dentro de este contexto 
mencionado -período duran-
te el cual fallece Eva Perón el 
26 de julio de 1952-, casi un 
año después, el 4 de junio de 
1953, se eligió en la Provincia 
el primer Gobernador Consti-
tucional, Dr. Salvador Ananía 

(PJ), quien precisamente, 
a poco de asumir, dispuso 
la creación de la Dirección 
Provincial de Vialidad, desig-
nando al frente de la misma 
al agrimensor José Juan Ze-
laschi, de vasta experiencia 
nacional en la materia.
La designación de este 

primer Director de Vialidad, 
fue un 22 de junio de 1953 
y la fecha quedó fijada pos-

teriormente, como la del 
nacimiento de la repartición 
que hoy conocemos con las 
siglas DPV.

4.000 kms pavimentados
La baja densidad demográ-

fica de nuestra provincia, de 
2,4 habitantes por cada kiló-
metro cuadrado -estimado 
sobre una población aproxi-
mada de 350.000 personas-,   

Así era la red caminera pavimentada en junio de 1953, 
cuando el Gobernador Ananía puso en marcha la Dirección 
Provincial de Vialidad. Este mapa histórico da cuenta de 40 

kilómetros de asfalto ejecutado y 75 en ejecución.

Cincuenta años después, el pavimento ejecutado sumaba 
3.715,3 kms. Recién en 2015 se notó un avance significa-
tivo con la “Ruta de la Cría”, que sumó 140 kms. más de 

asfalto. El desarrollo vial en la actualidad, según datos ofi-
ciales, da cuenta de un total de más de 4.000 km pavimen-

tados, fruto del trabajo conjunto de la DPV con la DNV.

Culminaron los trabajos 
en la Ruta Provincial Nº 
101 entre las localidades de 
Falucho y Ojeda. Una obra 
muy esperada, que tuvo sus 
complicaciones, pero que en 
palabras del Presidente de 
la Comisión de Fomento de 
Falucho, Oscar Canonero 
(foto), expresó su alegría por 
el avance “es una zona de 
mucho movimiento, tenemos 
Realicó y General Pico cerca 
donde hay muchos tránsito, 
además conecta a Ojeda y 
le da otra opción de salida, 
para nosotros es una obra 
muy importante”.

nos ubica en el “anteúltimo 
lugar” entre los 24 estados 
nacionales autogobernados.
Significa además, que en 

cantidad de habitantes, ocu-
pamos el puesto Nº 22, sobre 
una lista de 24.
Las cifras indican que La 

Pampa representa tan solo 
el 0,8 % de la población total 
de Argentina y apenas ocupa 
el 5,16 % de la superficie 
nacional.
Con estos números, debe-

ríamos considerar alentador 
saber que según consta en el 
sitio oficial de la DPV: “El de-
sarrollo vial en la actualidad 
en la provincia de La Pampa, 
da cuenta de un total de más 
de 4.000 km pavimentados, 
fruto del trabajo conjunto de 
la DPV con la DNV”.

Evolución
De acuerdo a los mapas 

-desde junio de 1953 hasta 
octubre de 2003-, se pavi-
mentaron 3.675 kms -un pro-
medio de 73,5 kms por año-. 
Siguiendo la comparación, 
de octubre de 2003 a junio 
de 2018 hemos logrado un 
poco más de 325 kms. de 
pavimento, el promedio anual 
resulta en menos de 22 kms 
de asfalto por año.

Ruta Provincial Nº 101
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sofía loreN madriNa del Barco Nº 13

El bautismo del nuevo “MSC Seaview” - 2ª Parte
La semana pasada, comen-

zamos con la Primera Parte 
de la ceremonia donde fue 
bautizado el último barco 
de la flota de MSC Group, 
el fabuloso “MSC Seaview”, 
actividad que fue conducida 
por la estrella de la televisión 
italiana, la suiza Michelle 
Hunziker, quien dió la bien-
venida al escenario al “padre 
del blues italiano” Zucchero 
Fornaciari. La estrella de te-
levisión Lorella Cuccarini fue 
la anfitriona de un momento 
especial en el escenario y el 
coro infantil italiano Piccolo 
Coro Dell’Antoniano actuó 
como embajador de UNICEF, 
para reconocer la importante 
asociación que busca mejo-
rar las vidas de los niños y 
sus familias en los países 
en desarrollo y los afectados 
por crisis. 

También subieron al esce-
nario los jóvenes talentos de 
Belcanto, Matteo Bocelli, hijo 
del mundialmente famoso 
Andrea Bocelli, quien cantó 
en el bautismo del MSC 
Seaside, el barco hermano 
del MSC Seaview en Miami 
en diciembre pasado. 
Matteo Bocelli cantó durante 

el Desfile de Oficiales, una 
importante tradición para 
honrar a la tripulación del 
barco, un emotivo momento 
para agradecer a la tripula-
ción por su servicio.
Al finalizar los procedimien-

tos tradicionales, la madrina 
Sofia Loren, cortó la cinta 

que lanzó la botella de cham-
pagne para nombrar el 13er 
barco de MSC Cruceros. Ma-
dame Loren es prácticamen-
te parte de la familia de MSC 
Cruceros y cada bautismo 
aporta un toque de glamour 
y estilo de Hollywood a los 
eventos.
 
También estuvo presente en 

la ceremonia Ramón Freixa, 
el chef español con dos es-
trellas Michelin que ha exten-
dido su asociación con MSC 
Cruceros para desarrollar su 
primer restaurante en el mar 
a bordo del MSC Seaview. 
El chef panasiático Roy Ya-

maguchi asistió a su segun-
do bautismo de MSC junto 
con otras estrellas como el 
modelo y actor español Jon 
Kortajarena, la presentadora 
y actriz brasileña Giovanna 

Ewbank y la presentadora 
televisiva francesa, Ariane 
Brodier.
 
Descrito como un crucero de 

cambio de juego, la visión era 
crear algo realmente único 
que permitiera a los hués-
pedes disfrutar de la belleza 
del Mediterráneo. El barco 
está diseñado para mejorar 
el disfrute de las aguas abier-
tas y el sol, específicamente 
destinado para navegar en 
climas cálidos y crear una 
especial conexión entre los 
huéspedes y el océano.
La mayoría de los cruceros 

están planificados y dise-
ñados para ofrecer entre-
tenimiento, gastronomía y 
otras experiencias dentro 

del barco, mientras que el 
MSC Seaview está diseñado 
para llevar a los huéspedes 
al exterior del barco, a las 
cubiertas y pasillos abiertos. 
Con una mayor proporción 
de espacios al aire libre que 
cualquier buque de MSC 
Cruceros, cada elemento del 
barco permite a los huéspe-
des disfrutar del exterior en 
todos los aspectos de su vida 
a bordo, desde cabinas y sui-
tes con espacios al aire libre 
como terrazas y balcones, 
así como también disfrutar de 
la gastronomía, en verdadero 
estilo mediterráneo.
 
Su viaje inaugural fue desde 

Génova el pasado domingo 
10 de junio.

El sitio dedicado a los niños es espectacular, una sala de 
juego motivada para el entretenimiento y el aprendizaje.

La clásica Sala Teatral que todas las grandes compañías navieras ostentan, en el 
“Seaview” su diseño derrocha modernismo y buen gusto para conformar al más exigente.

El barco está diseñado para mejorar el disfrute de las 
aguas abiertas y el sol, específicamente destinado para 
navegar en climas cálidos y crear una especial conexión 

entre los huéspedes y el océano.

El subsecretario de Turismo 
de La Pampa, Lautaro Cór-
doba, participó de la jornada 
que se realizó en Victorica 
para la presentación del libro 
“PUESTEROS del Oeste 
Pampeano”, obra del poeta 
y compositor Ariel Hugo “Al-
pataco” Vázquez, organizada 
por el Área de Género de la 
Municipalidad.

Córdoba -acompañado por 
el director de Áreas Prote-
gidas, Enrique Fuentes y el 
diputado provincial, Darío 
Hernández- agradeció a los 
organizadores por la presen-
tación y destacó la gran con-
currencia “lo que habla por sí 
solo de la obra y la calidad de 
gente que es Ariel”.
Recordó que fueron com-

pañeros de trabajo durante 
muchos años en la Reserva 
Parque Luro y mencionó que 
durante ese tiempo en sus 

momentos libres, “Ariel se 
dedicaba a escribir. Y cuando 
alguna vez me mostró las 
cosas que escribía realmente 
me sorprendieron, todo de 
muy buena calidad y con 
gran referencia al oeste pro-
vincial, lugar de La Pampa 
que yo en ese momento no 
conocía”, admitió el funcio-
nario.
Calificó como “una gran 

obra” el libro del autor y ase-
guró que desde esta gestión 
del gobierno, “se le ha dado 
mucha importancia al oeste. 
En el caso del turismo, cree-
mos que el oeste pampeano 
tiene recursos inagotables 
para el desarrollo. Y quien 
no lo aprecia, es porque no lo 
conoce. El actor fundamental 
en este lugar es el puestero 
y su familia, quienes viven 
en esos lugares y que refle-
ja fielmente el libro de Ariel 
Vázquez”, concluyó.

preseNtacióN del liBro 
Ariel Vazquez presentó en Victorica

“Puesteros del oeste Pampeano”
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LOS INCREÍBLES 2                                    Milenium
Regresa la familia favorita de 
superhéroes. Ésta vez la que 
debe combatir el 
crimen es Helen/

Elasticgirl, mientras que Bob/
Mr. Increíble se queda en casa 
cuidando a los niños, y se ve 
obligado a convertirse en un hé-
roe de la vida “normal”. Pero todo 
se complicará cuando el pequeño 
Jack-Jack descubra sus superpo-
deres. Duración 125’. ATP.

______________________________________________________
JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO                          Amadeus

La Isla Nublar, ahora es un sitio abandonado por los humanos, 
mientras que los dinosaurios sobrevivientes se alimentan entre sí 
en la selva. Cuando el volcán inactivo de la isla empieza a mostrar 
actividad, Owen y Claire comienzan una campaña para rescatar a 
los dinosaurios de una gran extinción. Llegando a una inestable isla 
donde la lava ha empezado a brotar, su expedición desenmascara 
una conspiración que podría llevar a nuestro planeta entero a un 
peligro no visto desde tiempos prehistóricos. Con Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard y Jeff Goldblum. Duración 131’. SAM13.
_____________________________________________________
DIOS LOS CRÍA Y ELLOS...                                            Amadeus

En esta 
d e s o -
pilante 
comedia france-
sa, un productor 
musical, bajo la 
presión de su jefa, 
decide iniciar una 
banda formada por 
un sacerdote, un 
rabino depresivo 
y un imam falso 
para hacerlos can-
tar juntos. Duración 
90’. SAM16.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Vie. 22 a las 21 hs: obra “Entre 
ella y Yo” con Sebastián Presta 
y Soledad García.$ 450 y $ 500.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Dom. 24 a las 20 hs: obra de 
teatro poético Las Pilluelas. $150.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Aula Magna de la UNLPam 

-Vie. 22 a las 20 hs: recital de 
rock del guitarrista y compositor  
Claudio Gabis.
• Moka Café: Belgrano 180
-Vie. 22 a las 20 hs:  Ana Martín 
presenta su libro “Mujeres: de 
la tutela a la palabra” y show 
musical de Lucía Andreotti.

-Sáb. 23 a las 22 hs: cena show 
Hugo Cuello, José Luis Roston 
y “Panchito Servetto.
-Jue. 28 a las 22 hs: Festival con 
fotos música o poesía.

• Salón El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 22 a las 21 hs: Gran Peña 
y Baile con la participación del 
Ballet “Luz y Esperanza”, grupo 
Generación, Sebastián Facca, 
entre otros.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  

-Vie. 22 a las 23:30 hs: latinos 
Cherry´S. $ 15.
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: folclore 
Laura Gomez Weizz & Antonella 
Gallardo. $ 15.
• Jockey Discoteca: 9 de Julio 234

-Vie. 22 a las 23:50 hs: Recital 
de “Las Sombras”.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Sáb. 23 a las 21:30 hs: cancionero 
popular con Marita Londra. $ 250.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 23 a las 21:30 hs y dom. 24 
a las 20 hs: Escuela de danzas de 
Andrea Santamarina. $ 200 y $ 150.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 23  a las 00:00 hs: recital 
de la banda “Aliento de Perro” 
banda invitada Kascote.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Alianza Francesa: H. Lagos 67
-Continúa muestra “Policromías”  
de obras de Daniela Sterin.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el jue. 28 Salón Nacional 
de Artes Visuales de La Pampa, 
sección Artes del Fuego 2018.
-Arte Propio Exhibición y venta 
de productos culturales 
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 22 a las 20 hs: inaugura la 
muestra “Mirada Restrospectiva 
Collagrafías” de Marta Arangoa.
• 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. 24 a las 17 hs: Natacha, la 
película (Género: comedia) ATP.
-Dom. 24 a las 19:30 hs: Yo, 
Sandro (Biográfi ca). ATP.
-Lun. 25 a las 20 hs: La educación en 
movimiento (Documental). SAM13.
-Mar. 26 a las 20 hs: Yallah Ya-
llah (Documental) SAM13.

OTRAS OPCIONES  
• Parque Oliver: Rivadavia y Mansilla.
-Sáb. 23 a las 12 hs: Feria por 
la Alimentación Sana. Espectá-
culos, talleres. Gratis.
• Hollywood Park: Spinetto y Duval.

-Vie., sáb. y dom.: mega parque 
con entretenimientos y diversión 
para toda la familia.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 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. 23 a las 14 hs: Trekking 
literario. Trae tu manta y tu libro 
favorito.
• 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 25 de Mayo:
-Vie. 22 a las 20:30 hs: contenidos 
teóricos “Aves para los que no 
tienen ni idea” CMC 25 de Mayo.
-Sáb. 23 a las 8 hs: salida de 
campo en la Reserva Costa del 
Río Colorado.
• En General Pico:
-Sáb. 23 a las 21 hs: La peña de 
los Taines.
• En Colonia Baron:
-Sáb. 23 a las 22 hs: Centenario 
Club Cultura Integral “Colonia 
Barón”: Cena show con la ac-
tuación de Junta Brava.
• En Hucal:
-Dom. 24 a las 10 hs: Visita his-
tórica guiada: “Tierra eterna de 
los sueños ferroviarios”. $ 100.
• En Naicó:
-Dom. 24 a las 11 hs: Duatlon 
El Hostal (ciclismo/atletismo). $ 
450 por corredor.
• 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 

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

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

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
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


