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Un recorrido junto 
al Mar Báltico - 4

En ediciones anteriores (ver 
REGION® Nº 1.357, 1.358 y 
1.359) publicamos las tres 
primeras partes de una serie 
de notas sobre “Un recorrido 
junto al Mar Báltico”, corres-
pondiendo la primera a la 
“Planificación”, la segunda 

dedicada a Alemania y Po-
lonia y la tercera a Letonia 
y Estonia. Esta semana, 
continuando con nuestro 
viaje, abordamos la parte 
4, recorriendo otros países 
bañados por el Báltico, como 
“Rusia y Finlandia”...

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Ricardo Actis Giorgetto 
(foto), el hombre que nos 
enriqueció con su pasión, su 
claridad mental, su fuerza de 
decisión, su férrea voluntad, 
su honor, su sencillez, su res-
ponsabilidad, su humildad, 
su amistad, su coherencia, 
su ejemplo de trabajo, se 
nos fue el pasado 4 de mayo 
a los 87 años de edad, en 
General Pico.

Lamentable pérdida
El equipo de REGION® la-

menta muchísimo esta gran 
pérdida y acompaña a su 
familia en este dolor y, reco-
rriendo las tantas notas que 
sobre Ricardo publicamos, 
hemos querido rescatar algo 
muy breve para volver a dis-
frutar de su ejemplo, por eso 
vamos a recordar lo que nos 
decía hace unos años atrás, 
en razón de que Picomar 

arribara al 50º aniversario (en 
el año 2011). 

En esa oportunidad, Ri-
cardo Actis Giorgetto ex-
presaba: 
“El surgimiento de Picomar 

mucha gente lo conoce, fue 
fruto de la casualidad y fruto 
de la desesperación, estaba 
en la calle, sin trabajo, sin 
casa y sin salud, así que fue 
un momento de muchísima 
angustia y me metí como se 
dice comúnmente, tuve que 
aprender y aprender mientras 
estaba caminando, las dos 
cosas simultáneas, es decir 
que todo se puede hacer en 
este mundo, felizmente tuvi-
mos suerte y aprendimos, lo 
encauzamos y con el correr 
del tiempo pudimos perfec-
cionarlo, no todo, pero en 
gran medida nos fue bien”...

Se nos fue un pionero, se nos fue 
un amigo, nos quedó un ejemplo...

Moda e ideas: Tejidos

Se hizo esperar, pero ya em-
pezamos a sentir los prime-
ros fríos y a sacar los abrigos. 
Esta temporada los tejidos 

(capas, ruanas, ponchos, 
sweaters y sacos) tendrán 
un lugar importante en la 
moda...
______________________
Como cura la avena

Rondas de negocios 
en ExpoPymes 2019

Moralejo: “Hemos podido avanzar en un esquema de 
complementación institucional, esto es Banco de La Pampa 
y Ministerio, demostrando que podemos seguir trabajando 
y vendiendo, y una vez más en la ExpoPyMEs quedó en 
claro la intencionalidad de nuestra política ministerial”.

“La exposición es uno de 
los principales espacios de 
encuentro comercial entre 
expositores, visitantes y todo 
tipo de público, permitiendo 
que las diferentes industrias 
se vinculen de una manera 
directa, posibilitando la am-
pliación de sus mercados y la 

incorporación de nuevos pro-
veedores”, había anticipado 
el ministro de la Producción, 
Ricardo Moralejo, en el anun-
cio de la utilidad que tendrían 
las rondas de negocios en el 
marco de la edición 2019 de 
la ExpoPyMEs...

Chacharramendi con 
nuevo SUM y 10 

cuadras de asfalto

El presidente de la Comi-
sión de Fomento de Cha-
charramendi, Ariel Mauna 
(foto), dijo que era un orgullo 
estar inaugurando las obras 
del nuevo salón de eventos 
destinado a actividades cul-
turales y deportivas, como 
así también la pavimentación 
que ofrecen al pueblo bienes-
tar y desarrollo...
______________________

Jacinto Arauz no 
fue ‘Villa Aurora’

La señora Norma Long, 
lectora de nuestra página, 
contribuye en gran manera 
con aclarar un aparente error 
que con el tiempo se convirtió 
en “casi cierto”, respecto al 
nombre de la localidad pam-
peana de Jacinto Arauz...

La Plaza Roja en Moscú, capital de Rusia.

Cuando el doctor Miquel 
Pros (foto) era un jovenci-
to, su padre padecía una 
severa enfermedad con un 
pronóstico dramático para 
la medicina tradicional. Pero 
entonces, un amigo de la 
familia sugirió que probaran 
con un cambio en la dieta, 
el hombre se curó y Miquel 
impactado, decidió dedicarse 
a la medicina natural...
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Por San Petersburgo
Nuestro ingreso a la Fede-

ración de Rusia (ex URSS), 
fue por San Petersburgo (ex 
Leningrado), la ciudad im-
perial del país más extenso 
del mundo, construida sobre 
una ciénaga por el zar ‘Pedro 
1º el Grande’. Es una de las 
ciudades más deslumbrantes 
del planeta, con fabulosos 
palacios, románticos cana-
les, ballet y ópera exquisita 
y un tesoro de arte y cultura 
extraordinario.
San Petersburgo -localmen-

te denominada Peter-, cuen-
ta con 342 puentes y nume-
rosos canales que le dieron 
el apodo de la ‘Venecia del 
Báltico’ y fue concebida como 
un ejemplo del creciente 
poder de la Rusia imperial, 
una muestra exhuberante de 
la dinastía Romanov. Todo 
en ella es imponente, ava-
sallante, inmenso. Inclusive 
el ‘profundísimo’ subterrá-
neo ruso, donde la estación 
“Admiralteskaya” tiene el 
registro de ser la segunda 
más profunda del mundo a 
102 metros bajo tierra. 
Como final, no hay que dejar 

de navegar el inmenso río 
Neva -el tercero más cauda-
loso de Europa, que en su 
anchura máxima alcanza los 
1.200 metros-. A través de él, 
con muchas empresas turís-

ticas que ofrecen el servicio, 
se puede recorrer la ciudad 
desde otro ángulo y visitar si-
tos cercanos, como las islas 
Kirovsky, donde entre mayo y 
junio se realizan las grandes 
celebraciones de las Noches 
Blancas, cuando el cielo nun-
ca oscurece. Recomendable: 
el bus turístico con audioguía 
en español y varias visitas 
guiadas -algunas gratis- en 
nuestro idioma, que hay que 
contratar online previamente.

Escapada a Moscú
Y estando tan cerca, al igual 

que nos sucedió en Alema-
nia, no pudimos evitar una 
breve escapada a la capital 
del país. La visita obligada, 
obvio, fue a la Plaza Roja, 
desde donde se puede apre-
ciar los emblemáticos edifi-
cios del Kremlin, el Mausoleo 
de Lenin, las catedrales de 
San Basilio y de Kazán, el 

Museo Estatal de Historia de 
Rusia, edificios y monumen-
tos que nos permiten viajar al 
pasado comunista y zarista.
Pero Moscú, en su centro 

financiero, ostenta además 
grandes rascacielos al estilo 
neoyorquino, con restauran-
tes panorámicos, especta-
culares miradores en altura, 
todo en torno a un moderno 
epicentro comercial.
El amplio río Moscova, tam-

bién se presenta como una 
alternativa turística navega-
ble que habría que aprove-
char. En Moscú también el 
bus turístico con audioguía 
en español y las visitas guia-
das en español funcionan 
muy bien. 

La gran Helsinki 
La capital de Finlandia, ba-

ñada por el Mar Báltico, se 
asienta sobre una inmensa 
cantidad de bahías, ense-

nadas e islas, que dibujan la 
compleja línea costera. Su 
perfil netamente escandina-
vo, con una geografía tan 
acuática, le ha dado fama y 
no es para menos. Al reco-
rrerla se aprecia su pasado 
antiguo, con elegantes edifi-
cios del estilo art nouveau y 
famosos cafés centenarios 
que conservan su fisonomía 
tal cual era en 1930. 
La gran predilección local es 

por las noches ir a cantar en 
los sitios de karaoke. Y la otra 
pasión son los saunas -dicen 
que es invento finlandés-.
El corazón turístico bien 

podríamos decir que está 
en el puerto -parada de los 
grandes cruceros y ferrys-. 
donde se puede degustar 
muy buenos platos típicos 
(excelente el salmón y la 
carne de reno), en torno 
a un atractivo mercado de 
souvenirs, flores y productos 
alimenticios. 
Varios puestos de comida 

compiten entre sí, pero ade-
más, hay barcos convertidos 
en restaurantes flotantes y 
otros sitios gastronómicos 
gourmet están instalados 
en islas muy cercanas, con 
embarcación propia para 
trasladar a los comensales 
hasta el establecimiento. 
Desde esta zona parten em-

barcaciones de paseo que no 
hay que perderse y también 
a cada rato parte el ferry a 
la “Fortaleza de Finlandia”, 
Suomenlinna, levantada por 
los suecos a mediados del 
Siglo XVIII en un apretado 
grupo de islas conectadas 
por puentes.  
El destino tiene varios tour 

gratis peatonales en español 
y el servicio de bus turístico 
con audioguia es muy bueno.

La semana próxima: conti-
nuamos viaje por Suecia y 
Dinamarca. 

Un viaje por eUropa del norte: países nórdicos, escandinavos y Bálticos

Un recorrido junto al Mar Báltico - 4) Rusia y Finlandia

Nota completa en:
www.region.com.ar
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El subterráneo de San Petersburgo es el segundo más 
profundo del mundo: 102 metros bajo tierra.

El corazón turístico de Helsinki bien podríamos decir que está en el puerto -parada 
de los grandes cruceros y ferrys- donde se puede degustar muy buenos platos típicos.
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colaBoración de norma long

Arauz no fue Villa Aurora
La señora Norma Long, 

lectora de nuestra página, 
contribuye en gran manera 
con aclarar un aparente error 
que con el tiempo se convirtió 
en “casi cierto”, respecto al 
nombre de la localidad pam-
peana de Jacinto Arauz.

La escritora e historiadora 
aclara “el error cometido al 
atribuir el nombre de Villa 
Aurora a los comienzos de 
Jacinto Arauz” y nos envía 
un fragmento de lo publicado 
en el libro Nuestras Raíces - 
Jacinto Arauz y sus colonias, 
que transcribimos:  

Don Jacinto Arauz dona los 
terrenos de su propiedad 
de la Estancia San Adolfo, 
fundada el 15 de septiembre 
de 1883, para que al pasar 
el tren se establezca la Es-
tación de Ferrocarril en ella; 
ese fue el motivo por el cual 
lleva su nombre.
Al fundarse el pueblo se 

adjudica el nombre de la 
Estación Ferroviaria, Jacinto 
Arauz.
Jacinto Arauz falleció el 5 de 

julio de 1896.

“La Colonización Stroeder 
en 1900 compró campos 
lindantes a los de Jacinto 
Arauz, porque los sucesores 
de Jacinto Arauz se había 
negado a venderle los suyos, 
que estaban ubicados adya-
centes al ferrocarril. 
A dichos campos que distan 

de unos mil metros de la 
estación de ferrocarril hacia 
el norte, los llamaría “San 
Jacinto”. Sin embargo, a pe-
sar que se hicieron algunas 
poblaciones, esa villa no 
prosperó porque estuvo ab-
sorbida por las otras dos que 
surgieron a ambas márgenes 
de la estación”…

“En el año 1905, la fami-
lia del señor Jacinto Arauz 
vendió al señor Adolfo Men-
gelle todas las tierras de su 

propiedad, incluso a las que 
circundaban a la estación y 
este a su vez le vende las 
del lado sur del ferrocarril a 
la colonizadora Stroeder, con 
el compromiso de que el ven-
dedor no podría subdividir ni 
formar pueblo en las que le 
quedaban del lado norte por 
un período de tres años.

La Colonización Stroeder, 
aprovechó ese lapso subdivi-
diendo y formalizando la par-
te sur del pueblo que designa 
como “Villa Arauz”, siempre 
respetando la coincidencia 
del nombre de la estación 
de ferrocarril y el de la villa 
ya formada anteriormente 
por ella del lado norte con 
la denominación de “San 
Jacinto” (...).

“Según la creencia popular 
Hugo Stroeder bautizó las 
poblaciones constituidas, 
Jacinto Arauz,Villa Iris y Villa 
Alba con los nombres de 
sus hijas, Alba, Aurora e 
Iris. Sin embargo, todos sus 
hijos nacieron después de la 
fundación de las tres villas: 
Rosa (13 de junio de 1905), 
Bruno (15 de noviembre de 
1907), Inés (29 de noviembre 
de 1909), Virginia (10 de julio 
de 1911) y Félix (14 de mayo 
de 1914). 

Por lo demás, ninguna de 
sus hijas se llamó Aurora o 
Iris; aunque Rosa tenía como 
segundo nombre Alba. 

A Stroeder la muerte lo sor-
prendió en Buenos Aires, el 
31 de enero de 1938, poco 
después de haber cumplido 
84 años de edad. Por esas 
cosas del destino, a pesar 
de haber poseído más de un 
millón de hectáreas, murió al 
borde de la pobreza”.

normalong@cooparauz.com.ar

Nota completa en:
www.region.com.ar

moda e ideas 

Para potenciar nuestra
imagen: Tejidos

Se hizo esperar, pero ya em-
pezamos a sentir los prime-
ros fríos y a sacar los abrigos. 

Esta temporada los tejidos 
(capas, ruanas, ponchos, 
sweaters y sacos) tendrán un 
lugar importante en la moda. 
Los sacos y sweaters se 

podrán usar cortos (dejando 
al descubierto la zona del 
abdomen) o largos (incluso 
debajo del tobillo), con man-
gas ajustadas o anchas, abu-
llonadas, cortas o muy largas 
(escondiendo las manos). 
A su vez tendrán un gran 

protagonismo las prendas 
grandes (tendencia oversize 
que nos otorga comodidad) y 
los tejidos gruesos con dibu-
jos (como cadenas). 
Podrás combinar los swea-

ters con polleras, pantalones 
o usarlos solos (quedan divi-
nos con botas altas o buca-

neras). Un punto importante, 
es que muchas de estas 
prendas se pueden tejer a 
mano, así que ¡a agarrar las 
agujas!

Andrea

Imagen: 
Look: poncho tejido de Maru-
quitas Indumentaria.  
Q@maruquitasindumentaria            
EMaruquitas Indumentaria 
Uñas: Yamila Fambrini          
Qyamilafambrini           
EYamila Fambrini 
Peinó Valeria Verónica Poggi         
Q@valeriaveronicapoggi   
EValeria Veronica Poggi
Texto: Andrea Visñuk              
Q @andrea.visnuk         
E(Fan page) @amandrea-
visnuk
 No dudes en consultar o 
enviarnos sugerencias para 
la próxima publicación a 
avisnuk@gmail.com

VIENE 
DE TAPA

Miquel Pros 
e s t u d i ó  e n 
Barcelona y 
se especializó 
en Alemania, 
hoy en día, 
con más de 40 
años de expe-
riencia dirige 
una  c l í n i ca 
naturista en 
Barcelona y en 
su libro “Como 
cura la avena” 
nos dice: 

“Recomiendo, sin dudar, el 
consumo avena regularmen-
te. La acción terapéutica de 
la avena, tanto en personas 
enfermas como en perso-
nas sanas, en niños y en 
ancianos, no se encuentra 
en ningún otro cereal. Y sus 
resultados no son cosa de 
teoría, centenares de en-
fermos víctimas de las más 
diversas dolencias han sido 
curados gracias a las virtu-
des de la avena. 
Comer avena significa man-

tener un peso óptimo, prote-
gerse contra el cáncer, elimi-

nar el estreñi-
miento, rendir 
más, conser-
var el sistema 
nerv ioso en 
buenas condi-
ciones, acabar 
con el insom-
nio, desterrar 
el cansancio y 
evitar el estrés.
La Avena es 

un a l imento 
extraordina-
rio porque es 
el cereal más 
completo. 
Ha sido, por 

sus cualidades nutritivas, 
la base de la alimentación 
de pueblos y civilizaciones 
reconocidas por la extraor-
dinaria vigorosidad de sus 
gentes, como los escoceses, 
irlandeses y el pueblo Hunza 
en oriente.”

Este libro contiene intere-
santísimas informaciones 
acerca de este noble cereal, 
capaz de resolver el curso 
de grandes enfermedades 
nerviosas, digestivas, reumá-
ticas y, a su vez, de satisfacer 
al más exigente paladar.

“Como cura la avena” 
Libro del Dr. Miquel Pros

Se puede descargar el libro en internet en https://
www.casadellibro.com/ebook-como-cura-la-avena-
ebook/9788416267378/6426349.

Más información en http://manelvalles.cat/drpros/
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Para este otoño, los circui-
tos de cabalgata de Esquel 
permiten, al mismo tiempo, 
disfrutar de paseos turísticos 
como reconocer las riquezas 
naturales de un paraíso pai-
sajístico de la Patagonia. 
De martes a domingos, por 

la mañana y por la tarde, 
se puede acceder a un cir-
cuito largo, el de la Laguna 
La Zeta, con una duración 
aproximada de cuatro horas; 
y uno más corto, el de La 
Cascada, que puede com-
pletarse en una hora.

El de la Laguna La Zeta sale 
desde el estacionamiento de 
La Cascada y pasa por el 
mirador de Los Teros, punto 
panorámico desde donde se 
aprecia la ciudad de manera 
indescriptible. A continua-
ción, el recorrido permite 
distinguir la flora y fauna 
autóctonas y en el muelle 
se puede hacer una pausa 

de 15 minutos para tomar 
fotografías y descansar en 
el parador, donde la comida 
rápida y la cerveza artesanal 
suelen ser las elecciones 
más buscadas.
De regreso, se destacan 

entre los paisajes el Caña-
dón del Río Percy, la laguna 
Willmanco, La Hoya, el Cerro 
La Torta y La Cruz.
El Circuito La Cascada 

arranca en el estacionamien-
to también, desde donde se 
conduce hasta el Cañadón 
de Las Palomas. A través 
de inigualables senderos 
de paredes de rocas, junto 
al arroyo Esquel, se puede 
apreciar el entorno único del 
lugar. De regreso, se realiza 
una pausa para dimensionar 
en todo su esplendor a la 
Laguna Willmanco.
 
Más info: 2945 451927 / 

453145 / 455652
infoturismo@esquel.gov.ar

dos circUitos recomendados

Cabalgatas: una forma 
diferente de conocer Esquel Se concretó la inauguración del 

salón de eventos y asfaltado de 
calles de la localidad, con la pre-
sencia del secretario de Asuntos 
Municipales, Rodolfo Calvo, el 
subsecretario de Salud, Gustavo 
Vera, el titular de APA, Julio Rojo 
y los gerentes del IPAV, Rogelio 
Schanton, Héctor Corredera y 
Darío Tobal, además de diputa-
dos provinciales e intendentes 
de localidades vecinas quienes 
estuvieron acompañados por 
el presidente de la Comisión de 
Fomento, Ariel Mauna.

Se trata de un salón destinado 
a actividades culturales y depor-
tivas, como así también obras 
de pavimentación que ofrecen 
al pueblo bienestar y desarrollo 
para cada uno de los vecinos de 
Chacharramendi.

Rodolfo Calvo
El secretario de Asuntos Muni-

cipales, Rodolfo Calvo dijo que 
es “una satisfacción muy grande 
volver a esta localidad a inaugu-
rar obras de gran envergadura”. 
Añadió que hoy se inaugura 
asfalto, el salón de eventos, el 
salón para talleres y el anuncio 

por nuevas cisternas y “prácti-
camente ya está concretado el 
proyecto para la construcción 
del acueducto que se hará en 
tres etapas”.
Consideró que “esto demues-

tra el trabajo del intendente en 
forma conjunta con el Gobierno 
provincial. Es muy interesante 
trabajar con Ariel Mauna porque 
se trata de un jefe comunal que 
con su humildad y trabajo diario, 
gestiona y consigue cosas muy 
importantes para sus vecinos”.
Calvo aseguró que “hoy más 

que nunca hay que resaltar lo 
que el Gobierno de la provincia 
de La Pampa hace, más allá de 

el salón de Usos múltiples será destinado a actividades cUltUrales y deportivas

Inauguraron un SUM y diez cuadras de asfalto en Chacharramendi

El Intendente de la ciudad de 
Santa Rosa, Leandro Altolagui-
rre, junto al Secretario  de Obras 
Públicas, Pablo De Dios Herrero; 
la Directora Gral. de Desarrollo 
Local, Elida Deanna; el Director 
de Servicios Públicos, Pablo 
Pera; el Director de Ambiente, 
Ignacio Ustarroz y los Ingenieros 
Federico Di Pietro y Alejandro 
Pérez Martín, visitaron el parque 
eólico “La Banderita”, donde el 
Grupo Frali puso en marcha hace 
unos días 11 aerogeneradores 
en un predio ubicado cerca de la 
localidad de General Acha. 
Allí fueron recibidos por el ge-

rente de la Empresa, Gustavo 
Manifesto, quien explicó que el 
parque fue montado en el marco 
del programa nacional Renovar 
1.5. que tiene por fin el desarrollo 
en energías alternativas limpias  

para casi 900 mil 
hogares a partir 
de una inversión 
de 1.500 millones 
de dólares. 
El parque, que 

comenzó a in-
yectar energía 
limpia al Sistema 
Interconectado 
Nacional el 6 de 
abril (unos meses 
antes de la fe-
cha prevista) tuvo 
una inversión de 
u$s 58,8 millones 
y fue adjudicado en la Ronda 1.5 
de RenovAr.
En esta primera etapa, el parque 

eólico La Banderita generará 
39.6 MW con los 11 molinos 
Vestas V136, de 120 metros de 
altura, de 3,6 MW cada uno, que 

u$s 59 millones para la puesta en funcionamiento del Parque Eólico

Nuevo libro de Néstor A. Rubiano
El autor pam-

peano Néstor 
A. Rubiano nos 
ha hecho lle-
gar su último 
libro: “Injusto 
destino, el caso 
Pomphile”, edi-
tado por Remi-
tente Patago-
nia.
Se trata de una 

historia trágica, 
violenta, de la muerte de un 
hombre que estuvo  compro-
metido con su sociedad y con 
su tiempo... un hombre que 
tuvo un injusto destino, que 
en la noche del 14 de marzo 
de 1978, un disparo cobarde 
terminó con su vida y la triste 
noticia enlutó a una familia 
y también a todo el pueblo 
de Ingeniero Luiggi, que 

lo tuvo como 
intendente mu-
nicipal en su 
momento.
Conocer  l a 

h i s t o r i a  d e 
Santiago Lino 
Pomphile, sus 
orígenes y el 
de sus abue-
los, nos per-
mite entender, 
también, as-

pectos de la vida rural y de 
la colonización del norte 
pampeano allá a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX.

El libro se puede adquirir en 
las librerías: ‘La Papelera’, 
Ing. Luiggi; ‘Rincón del Arte’, 
Gral. Pico; ‘Arte Propio’, 
Centro Cultural Medasur, 
Santa Rosa.
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arqUitectUra en HamBUrgo

La Filarmónica del Elba

La nueva “Filarmónica del 
Elba” se comenzó a planear 
en 2001 y se inauguró recién 
en 2017. Pero el paso del 
tiempo no fue en vano. La 
gran sala de conciertos, con 
asientos para 2.150 especta-
dores, el Kaistudios y el salón 
de música de cámara para 
550 oyentes están incrusta-
dos entre pisos de lujo y un 
hotel de cinco estrellas con 
servicios integrados como 
restaurantes, un centro de 
salud y fitness e instalacio-
nes para conferencias. 
El moderno edificio está 

situado en el barrio de Hafen 
City, en el antiguo puerto de 
trabajo de Hamburgo, Ale-
mania, construido encima 
del almacén más grande de 
la ciudad en el agua, que 
data de 1875. Son dos ar-
quitecturas contradictorias y 
superpuestas, abajo la de los 
antiguos almacenes de ladri-
llo rojo, arriba una imaginaria 
ola de cristal con su azotea 
ondulada, formada en parte 
por paneles curvados que 
conforman un gigantesco 
cristal iridiscente cuya apa-
riencia cambia al captar los 
reflejos del cielo, del agua 
y de la ciudad. A 37 metros 
de altura sobre el nivel del 
suelo, una plataforma pública 
de observación permanece 
abierta todo el día ofrecien-
do una vista de 360° de la 

ciudad y el puerto.
El proyecto es de los arqui-

tectos Herzog & de Meuron y 
comenzó con un presupuesto 
de 77 millones de euros y 
terminó costando 875.
El corazón de esta obra ale-

mana, es la Gran Sala, con 
un escenario para artistas 
y orquestas situado en el 
centro rodeado de asientos 
distribuidos en terrazas, que 
sitúa a los espectadores a 
no más de 30 metros del es-
cenario, rompiendo barreras 
entre músicos y miembros de 
la audiencia. 
Con la ayuda de un reflec-

tor expansivo de sonido,el 
mismo se proyectan en cada 
esquina del espacio, garan-
tizando una experiencia de 
escucha óptima desde cada 
asiento, concepto acústico 
que desarrolló el especialista 
japonés Yasuhisa Toyota. 
La sala se eleva 50 metros 

para garantizar una excelen-
te acústica, descansanso so-
bre 362 conjuntos de muelles 
gigantes para desacoplarlo 
del resto del edificio. Todo el 
complejo está construido so-
bre aproximadamente 1.750 
pilotes de hormigón armado, 
que fueron hundidos a 15 
metros de profundidad en el 
barro del río, con lo que el an-
tiguo edificio podría soportar 
200.000 toneladas de nueva 
construcción.

Su fisonomía como una imaginaria ola de cristal, la 
distingue. Su Gran Sala descansa sobre muelles para 
desacoplarla del edificio y contribuir con la acústica.

que algunos digan que está para-
do, en conjunto con los ochenta 
municipios, a conciencia y con 
el consenso de ellos. Realmente 
cuando hablan de que estamos 
parados podemos demostrar que 
hoy venimos de Limay Mahuida 
donde dejamos varias obras 
inauguradas, como así también 
en La Reforma donde además 
se entregaron créditos, y acá en 
Chacharramendi nos encontra-
mos con un pueblo muy bonito, 
prolijo y con un montón de veci-
nos en cuyas caras se nota que 
quieren el progreso su querido 
pueblo”, finalizó.

Ariel Mauna
El presidente de la Comisión 

de Fomento, Ariel Mauna, reco-
noció que “es un orgullo estar 
inaugurando estas obras como 
el salón de eventos que tendrá 
como destino el uso de los veci-
nos para cumpleaños, reuniones, 
eventos culturales como así 
también deportivos”. También se 
inauguró un salón para el uso de 
dictado de talleres que se vienen 
realizando en la localidad.
Calificó como “la obra más 

importante, el asfalto de 10 
cuadras. La verdad que es una 
alegría enorme que se pueda 
disfrutar de estas obras”.
Agradeció al Gobierno de La 

Pampa “porque siempre ha esta-
do junto a nosotros, cada vez que 
fuimos a requerir algo, hemos 
tenido respuesta satisfactoria”, 
puntualizó.
Anunció que en los próximos 

días se recibirá una transferen-
cia de 3.200.000 pesos que se 
utilizarán “para la compra de dos 
cisternas de 100.000 litros cada 
una, llevando a la capacidad de 
almacenaje de 500.000 litros de 
agua, para beneficio de todos los 
habitantes”, afirmó.

el salón de Usos múltiples será destinado a actividades cUltUrales y deportivas

Inauguraron un SUM y diez cuadras de asfalto en Chacharramendi

se distribuyen en 
un campo cerca-
no a la ruta 11, 
hacia el oeste de 
General Acha. 
Puede abas-

tecer a 40.000 
hogares y pre-
vé una segunda 
etapa que dupli-
que la cantidad 
de aerogenera-
dores.
Cada mol ino 

está fundado en 
una base de 30 

metros de diámetro de hormigón 
armado, construído por la firma 
Ingener, que además realizó bajo 
la modalidad llave en mano la in-
fraestructura y caminos internos 
del parque y también la estación 
transformadora de 132/33kV, con 

su red asociada para la conexión 
del Parque al Sistema Argentino 
de Interconexión (SADI).
Este tipo de desarrollos ener-

géticos es de importancia para 
la ciudad, en vista a ampliar la 
potencia instalada nacional y 
diversificar el perfil productivo 
de Santa Rosa, favoreciendo 
la instalación de industrias que 
aporten valor agregado a mate-
rias primas y pongan en valor a 
profesionales de la ciudad.

La obra responde al desarrollo 
de las energías renovables tra-
zado por el gobierno nacional, en 
búsqueda de la transformación 
del sector eléctrico, a través de 
proyectos en modalidad EPC, 
en áreas de transmisión y ge-
neración de energía eléctrica 
cuidando el medio ambiente.

u$s 59 millones para la puesta en funcionamiento del Parque Eólico
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VIENE DE TAPA

El carácter positivo y la 
razón de ser de las mismas, 
quedaron completamente 
justificadas en la presente 
muestra que se desarrolló 
en el Autódromo Provincia 
de La Pampa.
Las rondas de negocios 

comenzaron a desandar su 
camino apenas cortadas las 
cintas de la inauguración 
protocolar. En ese contexto la 
organización previó el desdo-
blamiento de los actores en 
dos marcos: regionales y/o 
nacionales e internacionales. 
Desde el CFI, el Ministerio 

de la Producción, UNILPa y 
el Banco de La Pampa, se 
organizaron los encuentros 
entre empresarios locales 
con los foráneos, delineados 
por rubros.

Representantes de Ecua-
dor, Egipto, Bolivia, China, 
Rumania y Emiratos Árabes 
convergieron en citas pro-
gramadas con empresarios 
pampeanos. Por otro lado, 
hombres de negocios pro-
venientes de las provincias 
de Buenos Aires, Río Negro, 
Tucumán y Córdoba se ajus-
taron a la misma mecánica 
para sondear posibles inter-
cambios con los pampeanos.
“Los industriales han com-

prendido el mensaje de que 
pueden competir y comercia-
lizar por fuera de la provincia 
de La Pampa y a su vez se 
dio continuidad a una com-
plementación entre la UNIL-

Pa, el Banco de La Pampa y 
el Ministerio de la Producción 
con el objetivo de visibilizar, 
vender y crecer”, destacó el 
Ministro al evaluar la positi-
vidad de esta herramienta.

Las rondas de negocios 

pasaron a ser espacios muy 
grandes de vinculación. Hoy 
los lazos son más estrechos, 
se han afianzado en los 
últimos tres años con la iden-
tificación de nichos y merca-
dos puntuales. Tecnología y 
servicios de metalmecánica, 

materiales para la construc-
ción, alimentos y bebidas, 
madera y derivados y textiles 
fueron los rubros selecciona-
dos para llevar adelante los 
encuentros comerciales.
La ExpoPyMEs, reafirma 

una metodología de trabajo 
iniciada desde el Ministerio 
de la Producción. Hay com-
plementación comercial y se 
ha tornado como práctica 
común el hecho de vender 
fuera de la provincia. Re-
presentantes de negocios 
de países que llegaron con 
este objetivo a la muestra, 
coincidieron en señalar la 
“profesionalización” del es-
quema de complementación 
armado para llevar adelante 
esta propuesta dentro de la 
ExpoPyMEs.
En este escenario se rea-

firmó la metodología y siste-
matización de visibilización 
y comercialización llevada 
adelante desde el Minis-
terio de la Producción, ha 
demostrando la utilidad de 
haber podido concretar par-
ticipaciones pampeanas en 
las mayores muestras del 
país, en la consolidación de 
los corredores comerciales, 
entre otros.

Todos estos caminos ini-
ciados desde el inicio de la 
actual gestión derivaron, en 
el transcurso de los últimos 
años, en acciones de ventas 
concretas a países vecinos, 
europeos, asiáticos y africa-
nos. “Hemos podido avanzar 
en un esquema de comple-

la expo se desarrolló entre el viernes 3 y el domingo 5 de mayo

Muy buenas rondas de negocios en ExpoPymes 2019

“Bodega Quietud” presentó sus vinos pampeanos.

Completa muestra en el stand de “JKM Atelier”.

“Desinfectadora Cabrera” promocionó su control de plagas.

Luego del via-
je de la Agen-
cia Xinhua al 
Corredor de los 
Lagos, y de las 
capacitaciones 
realizadas en 
B a r i l o c h e  y 
San Martín de 
los Andes, un 
corresponsal 
de la Radio Internacional de 
China (CRI) -uno de los prin-
cipales medios de china que 
forma parte del conglomera-
do de medios oficiales ̈ Voice 
of China¨- se encuentra rea-
lizando un recorrido por El 
Calafate y Ushuaia junto a un 
representante de Clepec. La 
Radio Internacional de Chi-
na cuenta actualmente con 

numerosas es-
taciones de ra-
dio tradicional 
y por internet, 
en China y en 
el extranjero, 
en más de 50 
idiomas. Asi-
mismo, tiene 
fuerte presen-
cia en redes 

sociales, tanto occidentales 
como chinas, y las entre-
vistas, videos y podcasts 
generan gran impacto y 
alto alcance. Esta acción es 
coordinada desde el Ente 
Patagonia Argentina, junto 
a las provincias y municipios 
involucrados, y cuenta con el 
apoyo del Instituto Nacional 
de Promoción Turística.

Radio Internacional China difundirá 
atractivos turísticos patagónicos
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HOJAS DE RUTAS
    35ta 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

VIENE DE TAPA

“El objetivo que teníamos 
era el sustento de la familia 
-nos contaba Ricardo- en 
esos años para llorar se iba 
a la iglesia, hoy hay otros 
lugares donde se atienden 
los reclamos, antes no exis-
tían, tal es el caso que para 
solventar una enfermedad 
tuve que vender la casa y me 
quedé sin nada, pero todo se 
superó, lo que hay que tener 
es el espíritu de redoblar el 
esfuerzo, así como vienen 
las malas, también vienen las 
buenas, lo que pasa es que 
hay que estar con los ojos 
abiertos para cuando vie-
nen las buenas, no hay que 
desperdiciarlas, no dejarlas 
pasar de largo y tampoco 
rematarlas, sino tenerlas a 
mano para cuando haga fal-
ta, las posibilidades depen-
den más, no de la actualidad 
ni del pasado, dependen de 
cómo sea la persona, como 
se enfoque frente a la vida 
-continuaba diciendo-, que 
posición tenga, que ganas 
tenga de hacer las cosas, 
que capacidad de desafíos 
tenga, porque está aquel que 
espera, y espera, y que espe-
ra, a ese nunca le va a llegar 
nada y siempre se va a estar 
lamentado, al contrario, van 
a ir creciendo los lamentos, 
hay que sobreponerse a todo 
eso, por eso no comparo lo 
de antes ni lo de ahora, hay 
mucha gente que se queja 

ahora del valor inflacionario, 
se olvidan de cuando hubo 
el 20% mensual, para mí 
todos los gobiernos han sido 
malos, o todos han sido bue-
nos, nunca pensé en lo que 
hacían ellos, pensé en lo que 
yo hacía”.
“Cuando me inicié -recor-

daba Giorgetto- tomé dinero 
de dos usureros que me 
cobraban el 3% mensual 
pagaderos semanalmente y 
sin embargo lo tomé, pero 
eso sí, comía poco, dormía 
poco para poder pagar los 
intereses, ¿ y bueno a quién 
lloré ?, a nadie, hoy en día 
llenamos los diarios queján-
donos de todo, ¿y porque 
no nos quejamos de que 
nosotros hemos retaceado 
el esfuerzo? yo nunca lo 
retaceo, hasta el día de hoy 
sigo con mi forma de trabajar, 
con lo que enseñaron los 
progenitores: hablar menos, 
quejarme menos y  duplicar 
el esfuerzo calladito la boca, 
eso es lo que hemos olvidado 
muchos”...

el deceso de ricardo actis giorgetto

Se nos fue un pionero, un 
amigo, nos quedó un ejemplo...

“Los Vasquitos” y sus exquisiteces estuvieron presentes.

Stand de la fábrica de pinturas pampeanas “Pampacryl”

AISPLAC y sus contenedores marítimos habitables.

Lo mejor en amoblamientos lo presentó “Monlezún”.

La famil ia 
CONIN de 
Santa Rosa 
organiza una 
pollada para 
el próximo 
12 de mayo 
en la cual 
se  asarán 
2 .000  po -
llos con el 
objetivo de 
recaudar fondos para poder 
continuar con la construcción 
de la sede propia, ya en mar-
cha en Villa Germinal, que 
les permitirá atender a más 
niños y niñas en la inmensa 
tarea de prevenir y abordar la 
desnutrición infantil. 

Palabras de la Comisión
La Comisión Directiva de 

CONIN Santa Rosa hace 
propicia la oportunidad para 
hacer llegar su agradeci-
miento: “ Agradecemos la 
colaboración de la Asocia-

ción Agríco-
la Ganadera 
de La Pam-
pa, al Grupo 
Los Materos, 
a la empre-
sa Granjeros 
del Oeste y 
a todos los 
que, de una 
u otra forma, 
nos ayudan 

en este desafío contra la 
desnutrición infantil. Y agra-
decemos especialmente a 
todos los que este domingo, 
decidan reunirse alrededor 
de la mesa familiar a disfrutar 
de un rico pollo, que ha sido 
asado a la parrilla con todo el 
amor y la visión de lograr un 
cambio crucial en la sociedad 
de hoy en día. Los estaremos 
esperando en La Rural por la 
esquina de Chaco y Neuquén 
desde las 12:30 a 14 hs. el 
costo de cada unidad es de 
$ 400” culminaron diciendo.

PARA EL ALMUERZO DEL DOMINGO: 
Pollos Con Sabor A Generosidad 

mentación institucional esto 
es Banco de La Pampa y 
Ministerio, demostrando que 
podemos seguir trabajando 
y vendiendo, y una vez en la 

ExpoPyMEs queda en claro 
la intencionalidad de nuestra 
política ministerial”, señaló 
Moralejo.
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Marini Santa Juliana.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 2 junio continúa 
muestra “Lo útil, lo bello, lo sim-
ple... lo cotidiano”, Tres mujeres 
alfareras.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis
-Sáb. 11 a las 19:30 hs: Inaugu-
ración de la muestra xilografías y 
grabados de Albino Fernández • 
Casa Olga Orozco: Av. Reg. 13 
de Caballería 1.102. Toay. Mar. a 
vie. de 09:30 a 17:00 hs. Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 12 a las 19.30 hs: El hom-
bre que compró la luna. 
Género: Comedia. SAM13.
-Lun. 13 a las 20 hs: Boni Bonita. 
Género: Drama. SAM16.
-Mar. 14 a las 20 hs: Atenas. 
Género: Drama. SAM16.

OTRAS OPCIONES  
• Complejo Horacio del Campo:
-Dom. 12 : Encuentro provincial 
de cicloturismo. Gratis.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 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 Recr. Don Tomás

-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. 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. Sáb., 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 Campos:
-Dom. 12 a las 9 hs: 5º Encuen-
tro de Pialada y buena música.
• En Miguel Cané:
-Sáb. 11 a las 15:30 hs: Correca-
minata 5k y 2.5k.111º aniversario 
de Miguel Cané. 
• En General Pico:
-Sáb. 11, Magma Tango con 
Nicolás Ledesma.
-Sáb. 11 a las 19 hs: rock alter-
nativo con la banda “Estelares”. 
Explanada Municipal.
• En General Campos:

-Dom. 12 a las 9 hs: Destrezas 
Criollas: pialadas, jineteada. 
Campo “Centro Fortín Criollo”.
• En Colonia Barón:
-Dom. 12 a las 11 hs: compe-
tencia mountain bike. Parque 
Recreativo.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68. 

AVENGERS: ENDGAME    
Luego de que Thanos haya llevado a cabo su maca-
bro y destructor plan, los Avengers que sobrevivieron 
deberán hacer lo que sea necesario para deshacer su 
acción. Y si no pueden proteger a la Tierra, al menos 

la vengarán. Gran éxito internacional. Final de la saga de Los Ven-
gadores de Marvel Comics. Duracion 183’. SAM13.

Milenium  

Amadeus

_____________________________________________________
POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU                                 Milenium

Primera película de Pokémon en imagen real, basada en el videojue-
go “Detective Pikachu”. En un mundo donde las personas conviven 
con pokémones, un joven descubrirá que puede comunicarse con 
Pikachu, antiguo colega de su padre desaparecido misteriosamente. 
Juntos, indagarán el misterio, pero se encontrarán con una amenaza 
que pone en peligro a todo el universo Pokémon. Duracion 104’.  ATP.
______________________________________________________
RIVER: EL MÁS GRANDE SIEMPRE                              Amadeus

Documental que retra-
ta la historia del Club 
River Plate, narrado 
por algunas de sus 
figuras más recono-
cidas Daniel Onega, 
Ariel Ortega, Ramón 

Díaz, Beto Alonso, Francescolli y muchos más. Duración 100’. ATP.
_____________________________________________________
EL HIJO                                                                             Amadeus

Un bohemio pintor está an-
sioso por el hijo que tendrá 
junto con su nueva pareja. 
Durante el embarazo, co-
menzará a desarrollarse 
una obsesión de cuidados 
que se agudizará a un nivel 
extremo. Lorenzo será ca-
paz de cualquier cosa para 
mantener contacto con su 

bebé. Con Joaquín Furriel y Martina Gusman. Duración 92’. SAM16.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• ATTP: Bo-

livia y José 
Luro.

-Sáb. 11 a las 21 hs y dom. 12 
a las 22 hs: obra de teatro “La 
Mujer Puerca”. $ 200.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 10 a las 21 hs: encuentro 
de diversos géneros de danzas 
“¿Y si bailamos?”. $ 150
-Sáb. 11 a las 21 hs: Festival de 
Blues con Matías Cipiliano y Da-
niel “Alambre” González. $ 300.
-Dom. 12 a las 21 hs: Magma 
Tango con Nicolás Ledesma. $ 
400 y $ 500.
• Mira quien vino: Quintana 356

-Vie. 10 a las 22 hs: tango folclo-
re y melódico con Neco Santoro 
y Christian Roldán.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie.10 a las 23:30 hs: varios 
populares, Lucas Crespo y Anto 
Gallardo. $ 20.

-Sáb. 11 a las 23:30 hs: folclore 
festivalero Yuyo González. $ 20.
• Jockey Discoteca: 9 de Julio 234
-Vie. 10 a las 23:30 hs: Recital 
de la banda “Poseidótica”.
• BlackBart: Avellaneda y Alvear. 
-Vie. 10 a las 00 hs: show en 

vivo con la banda “DM2”.
• Cuarteto Fest: Luther King 2.245
-Vie. 10 a las 00 hs: cuarteto con 
“Los Reyes del Cuarteto”. 
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 10 a las 00hs: Recital de 
las bandas Paraninfos y Dualm. 
-Sáb. 11 a las 23:30 hs: recital de las 
bandas Körper y Metadonna. $ 100.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Sáb. 11 a las 18:30 hs: recital 
coral del Coro Provincial de 
Niños. Entrada un alimento no 
perecedero.
• La Usina: R.B. Diaz y 1º de mayo
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: Gran 
Peña Solidaria a beneficios de ni-
ños electrodependientes. $ 100.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 11 a las 22 hs: milonga 
argentina “Campo Fuera”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Sáb. 11 a las 22 hs: Fiesta Retro 
vuelven los lentos de los ‘80.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 11 a las 22 hs: show en 
vivo “Entre amigos tango y algo 
más…”
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Dom. 12 a las 20 hs: ciclo de 
música con Dualm + Cuerdos 
rock piquense.
• Brücke Resto bar: laguna DT.
-Dom. 12 a las 21 hs: encuentro 
de tango y buena música.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Sede B. Sinfónica: Lope de 
Vega y Leguizamón.
-Vie. 10 a las 14 hs: Modulo 
1 “La metodología Jaques-
Dalcroze: conocer la música a 
través del movimiento”.
• Moka Bar: Belgrano y Buodo
-Sáb. 11 a las 10 hs: Workshop 
de Fotografía para celulares a 
cargo de Agustina Bonafine.
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Continúa muestra “Plástico/
Segunda Chance” de Carolina 
Bertolini, Laura Hernandorena y 
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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 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

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


