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Mes dedicado a los 
niños en el Parque Luro

Este sábado 24, la Reserva Pro-
vincial Parque Luro como parte 
de su programa de agosto: “Mes 
dedicado a los niños en el Parque 
Luro”, a partir de las 14:30 hs. en 
el Centro de Interpretación de 
la Reserva, realizará actividades 
sobre cuentos y danzas infantiles. 
En las inmediaciones del lugar se 

hará una bicicleteada.
Informes: 02954 499000
__________________________
Muchos viajeros en el 
fin de semana largo

Unas 721.000 personas viajaron 
durante este fin de semana largo 
y gastaron alrededor de 707 
millones de pesos, mientras que 
las ventas vinculadas al turismo 
crecieron 6,5% respecto del 2012, 
según datos de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME)...

Autos eléctricos

“Parece que se vienen los autos eléc-
tricos nomás”, era una de las frases 
escuchadas mientras se veían las 
presentaciones en el Salón Inter-
nacional del Automóvil de Buenos 
Aires 2013. Ford, Renault y Nissan 
dieron a conocer importantes 
novedades en este sentido en uno 
de los mayores eventos del rubro 
automotor de Argentina...
__________________________
Chequeos previos antes 
de salir de viaje en auto

En el siglo XIII, mientras en Fran-
cia reinaba la dinastía de los Luises 
y las grandes pelucas estaban a la 
orden del día, un peluquero -pro-
fesión que en esa época corres-
pondía sólo a plebeyos- realizó un 
trabajo tan perfecto para la Corte 

que fue nombrado Caballero. 
Tal acontecimiento quedó gra-

bado en la historia, siendo elegida 
esa fecha para festejar todos los 
años, y a nivel mundial “El Día del 
Peluquero - Peinador”...

Día Internacional 
del Peluquero

Fabián Kroll, presidente de la Cámara de Peluqueros y Peinadores de La Pampa

Los aromas 
y el Turismo

Hablando de la actividad del tu-
rismo, es bueno reflexionar desde 
un «ángulo», menos transitado, 
pero no menos importante, al 
decir de las recomendaciones 
de calidad. 
El tercer milenio, que significa 

en turismo el advenimiento a una 
nueva alternativa, sumamente di-
námica y activa, no sólo está sujeta 
a la hora de la convocatoria o de la 
satisfacción de los viajeros, a partir 
de los tradicionales sistemas de 

marketing, sino que nos obliga a 
dar un paso más en los elementos 
que persuaden y convencen, entre 
los que rescatamos los sentidos.
El olfato es uno de los sentidos 

del ser humano y los olores que 
a través del mismo percibimos, 
son automáti ca mente clasificados 
en nuestra mente, transmitiendo 
recuerdos, informaciones y men-
sajes positivos o negativos, en 
función de la identificación que 
cada uno hace de estos olores...

El encanto de «Armaçao das Búzios»
La referencia de Brasil por ex-

celencia, es la ciudad de Río de 
Janeiro, donde en temporada de 
verano se destacan las playas de 
Ipanema y Copacabana, que se 
hicieron famosas en el tiempo 
a través de temas musicales, las 
primeras colas less y la movida de 
artistas y personajes de la cultura 
que pasaron por allí. Hoy siguen 
siendo un muy buen lugar de ve-
raneo, pero otros puntos cercanos 
a Río se destacan como preferidos, 
como la península de «Armação 
das Búzios», localizada a tan sólo 
dos horas de viaje -170 km del 
centro-, con más de 20 playas de 
aguas cristalinas, gran vegetación 
y vistas deslumbrantes. 

Originalmente habitada por pira-
tas franceses, esta feliz mezcla de 
varios pueblos prosperó y Buzios 
se transformó en una linda villa de 
pescadores, elegida como una de 
las 10 zonas más bellas del mundo. 
Es famosa por su combinación 
única de encanto arquitectónico, 
naturaleza incomparable, bouti-
ques sofisticadas y restaurantes 
frecuentados por visitantes que 
vienen desde varios países del 
mundo para conocer esa magia. 
En Búzios se puede elegir entre 

más de 200 posadas y hoteles para 
todos los gustos y presupuestos, 
desde sitios lujosos e impecables, 
hasta los más económicos y con-
fortables. 
Yachting, surf, windsurf y todos 

los deportes acuáticos junto a 
clases de buceo y de la vida marina 

están al orden del día en la penín-
sula, donde además hay clubes de 
golf y de hipismo. 
Alquilar buggies, autos, veleros 

y realizar paseos en barco, o en 
taxi lanchas, es moneda corriente.
La oferta gastronómica es otro 

punto destacable: En Buzios no 

faltan restaurantes sofisticados de 
mariscos, parrillas y lugares que 
ofrecen animales de caza, además 
de poder recorrer menúes de la 
cocina japonesa, tailandesa, ma-
rroquí, francesa, alemana, italiana, 
española y criolla... 

Un pueblo alegre y relajado, en una cultura de aldea de pescadores mezclada con un resort francés, formando un espíritu 
único. Bares, lugares de la moda y discotecas para disfrutar toda la noche. Pizzerías, creperies y restaurantes para todos los 

gustos. Boutiques y tiendas de marcas nacionales e internacionales se mezclan con galerías de arte y artesanía local.

Su auto requiere atención es-
pecial antes de emprender un 
viaje largo. Comenzar un viaje 
con un auto que tiene problemas 
mecánicos es una garantía de que 
arruinará sus vacaciones. Tome 
precauciones simples antes de 
comenzar el recorrido para ase-
gurarse una estadía placentera... 

La Constitución Nacional, felizmente 
vigente, nos convoca periódicamente 
para elegir a quienes representarán al 
pueblo, no a quienes nos mandarán...
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Vista desde el aire, su forma 
irregular se extiende como una 
mano que alberga múltiples espa-
cios donde conviven playas que 
reciben por un lado corrientes 
ecuatoriales y por el otro las 
provenientes del Polo Sur, lo que 
hace que tenga playas con aguas 
cálidas y frías a la vez.

Al norte, Búzios ofrece playas 
de mar calmo y aguas cálidas, 
como Tartaruga, Azeda y João 
Fer nandes, mientras que al sur 
las playas son en general de mar 
abierto y aguas un poco más frías 

como Geribá y Tucuns, con algu-
nas ensenadas como Ferradura y 
Forno. Su geografía es muy parti-
cular y se parece más a una isla.

La fama de Buzios se desató 
cuando la actriz Brigitte Bardot 
visitó el lugar en el año 1964 -en 
la actualidad hay una escultura en 
su memoria-. Hoy es un destino 
frecuentado por turistas de más 
de 20 países del mundo, muy 
visitado por argentinos, muchos 
de los cuales son dueños de 
importantes establecimientos 
hoteleros y gastronómicos. 

CERCANAS A RIO DE JANEIRO, LAS PLAYAS DE BUZIOS SE DESTACAN

Conociendo la península de «Armaçao das Búzios»
VIENE DE TAPA

Lo que habitualmente conoce-
mos simplemente como «Buzios», 
es un área geográfica de Brasil 
dentro del Estado de Río de Janei-
ro, de unos 27 mil habitantes, que 
alberga los poblados de Armação 
das Búzios  y Geribá, dentro de 
una península volcánica de 8 km 
de largo,  donde los morros que 
terminan en el mar forman acan-
tilados, cavas y pequeñas playas 
-23 en total incluyendo la playa Ojo 
de Buey, reservada para la práctica 
del nudismo-.

En los alrededores hay una gran 
cantidad de islotes rocosos, muy 
atractivos para el buceo.
Por un lado recibe corrientes 

ecuatoriales y por el otro las 
provenientes del Polo Sur, lo que 
hace que tenga playas con aguas 
cálidas y frías a la vez.
Las excursiones en Buzios se 

orientan a recorrer las playas de 
la zona, contemplar sus paisajes, y 
realizar distintas actividades rela-
cionadas con el mar, como buceo, 
surf y paseos náuticos.

En la zona céntrica se encuentra 
un muelle desde donde salen los 
principales paseos.
A todo esto debe tenerse en 

cuenta que no estamos hablando 
del Noreste de Brasil, como la se-
rie de cuatro notas anteriores (ver 
REGION® Nº 955, 956, 957 y 959), sino 
de un área donde la temperatura 
media anual es de unos 25 °C. 
En verano el clima en Buzios es 

caliente y húmedo y alcanza un 
promedio máximo de 29 °C. 
En invierno la máxima media baja 

a 19 °C y la mínima media es de 
12 °C. De abril a septiembre la 
probabilidad de lluvia es muy baja, 
mientras que entre noviembre y 
marzo es alta.

Armação das Búzios 
Es una localidad con un entor-

no muy acogedor, que invita al 
turista a recorrer a pie sus calles 
peatonales de adoquines. La zona 
céntrica se extiende a lo largo de 
la costa.  La ciudad posee un estilo 
arquitectónico propio, donde to-
das las construcciones no pueden 
pasar los dos pisos, gracias a una 
ley de 1979.

El atractivo principal es caminar 
por la Rua das Pedras y continuar 
por la costanera en un paseo de 
algunos kilómetros, salpicado de 
restaurantes y posadas.
Al final se llega a la Bahía de 

Ossos, pequeño puerto que man-
tiene su entorno de pescadores, 
puestos de venta y cantinas.

Geribá 
Es un pequeño poblado en 

Buzios, ubicado en la entrada 
de la península y que cuenta con 
casas y posadas a orillas del mar. 

Su playa es amplia, extensa y 
de suave declive, ideal para las 
familias. João Fernandes, Geribá, 
y Ferradura son las mejores 
playas en Buzios por su amplitud 
y aguas calmas. Tartaruga, Azeda, 

Azedinha y Brava son pequeñas 
playas, retiradas del centro, sin 
infraestructura, donde es posible 
encontrar mayor tranquilidad en 
temporada alta. 

Alquilar buggies, autos, veleros 
y realizar paseos en barco, o en 
taxi lanchas, es moneda corriente.
Geribá ofrece la playa más ex-

tensa y poblada de la zona sur 
de la península. Sus aguas calmas, 
aunque frías, y su declive suave, 
la convierten en ideal para las 
familias con niños. Posee varios 
bares que sirven almuerzos típi-
cos: ostras, camarones y pescados . 
Los lugares preferidos para el 

buceo son: Lagoinha, Tartaruga, la 
zona este de Punta de Crominoso 
y la Punta de Boca de Barra. 
Sin embargo, el lugar más exquisi-

to es la Isla de Âncora, a 40 minu-

tos de barco, ya que allí habita una 
gran diversidad de rayas, morenas, 
tortugas y langostas. 

Playas recomendadas
Praia Azeda: Pequeña playa de 

aguas calmas y cristalinas. Acceso 
por un pequeño sendero desde 
la Praia dos Ossos o con barco. 

Praia João Fernandinho: Pequeña 
playa de aguas calmas y cristalinas. 
Acceso por Praia João Fer nandes, 
donde en los diversos paradores 
se pueden comer langostas y 
peces de la región. 

Praia da Ferradura: Ensenada de 
aguas calmas con bares al estilo 
de una aldea de pescadores, muy 
acorde con el espíritu de Búzios. 
Ideal para aquellos que van con 
niños. 
Praia de Geribá: Una hermosa 

playa de aguas y arenas claras con 
mucho sol. Ideal para deportes 
como el surf, morey boggie, foot-
volley y wind-surf. 

En Búzios se puede elegir entre más de 200 posadas y hoteles para todos 
los gustos y presupuestos, desde sitios lujosos e impecables, hasta los más 

económicos y confortables. 

La ciudad posee un estilo arquitectónico propio, donde todas las construcciones no 
pueden pasar los dos pisos, gracias a una ley de 1979.
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Distintos puntos 
turísticos de la 
Provincia tuvie-
ron un importan-
te movimiento de 
visitantes durante 
el fin de semana 
largo.
En unas jorna-

das donde el cli-
ma acompañó de 
manera especial, 
cerca de 2 mil 
personas visitaron 
la Reserva Parque 
Luro. Además, la 
Reserva fue el escenario de “acti-
vidades especiales para celebrar el 
Día del Niño”, se realizó un taller 
de barriletes y diferentes juegos 
para disfrutar al aire libre las 
bondades que brinda la naturaleza 
del Parque.

En el caso de las estancias tu-
rísticas de La Pampa, como por 
ejemplo la Estancia La Holanda 
vio casi cubierta su capacidad 
de alojamiento, trabajando con 
promociones de día de campo, 
actividades rurales y gastronomía, 
donde los turistas valoraron la 
tranquilidad, lo natural y la aten-
ción de los propietarios.
Respecto al movimiento turístico 

en la ciudad de Santa Rosa, según 
datos de la Mesa de Informes 
de la Secretaría de Turismo, se 
registraron turistas procedentes 
de Córdoba, Provincia de Buenos 
Aires y Capital Federal, Río Negro, 
Neuquén, Jujuy, Formosa, Santa 
Fe y Entre Ríos como también 
una gran afluencia de visitantes 
de diferentes localidades pam-
peanas. Las principales consultas 
realizadas en la Oficina de Turismo 
Provincial fueron sobre alojamien-
to, gastronomía, Parque Luro y 
mayoritariamente Toay.
Por otro lado, según los datos 

suministrados por los estableci-
mientos hoteleros, la ocupación 
tuvo un incremento respecto a 
otros fines de semana. El día sá-
bado Santa Rosa al igual que Toay, 
estuvo colmada mientras que el 
domingo y lunes el porcentaje 
fue menor; siendo afectada por 
varios eventos que generaron una 
afluencia de visitantes de impor-
tancia para la ciudad. El paso del 
recital de La Renga donde cerca 
de 10 mil personas se reunieron el 
en Complejo Horacio del Campo, 
para vivir una jornada a puro rock; 
espectáculos musicales en el Casi-
no; el Rally de Vehículos Antiguos, 
paseo de regularidad donde este 
año se llegó hasta Lonquimay; la 
5ª fecha del Supercar y 4ª del TC 
Pampeano y APCP, convocando 
aficionados en el deporte motor 
y público en general que lo eligió 
como opción para pasar un do-
mingo diferente; fueron algunas de 
las motivaciones de los visitantes.

En tanto, este fin de semana la 
localidad de Doblas, fue escena-
rio de una nueva edición de la 
Expo Apícola, donde más de mil 
personas se acercaron a recorrer 
las diferentes propuestas de los 
stands; generando mayor flujo de 
visitantes y aumentando la ocupa-
ción hotelera de la zona.

EL fIN DE SEmANA LARgO DE AgOSTO A NIvEL NACIONAL

Más de 700 mil personas viajaron y gastaron $ 707 millones
Unas 721.000 personas viajaron 

durante este fin de semana largo 
y gastaron alrededor de 707 
millones de pesos, mientras que 
las ventas vinculadas al turismo 
crecieron 6,5% respecto del 2012, 
según datos de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME).

Con un gasto promedio diario 
de 350 pesos por visitante, y una 
estadía estimada en 2,8 días, las 
economías regionales recibieron 
una inyección de ingresos turís-
ticos por 707 millones de pesos.

A pesar de un público más cui-
dadoso con sus gastos, la cantidad 
de turistas que se tomaron días de 
descanso este fin de semana largo 
creció 3% frente a la misma fecha 
del año pasado.

Así, el tránsito de gente fue 
intenso para esta altura del año 
y permitió movilizar las ventas 
de todos los rubros vinculados al 
turismo, precisó la CAME.

La cantidad de turistas que se 
tomaron días de descanso este fin 
de semana largo creció 3% frente 
a la misma fecha del año pasado 
Para los empresarios del sector, 

el balance de la fecha cumplió las 
expectativas, y según el releva-
miento realizado por CAME en 
40 ciudades del país, en promedio 
las ventas de bienes y servicios 
vinculadas al turismo habrían 

subido 6,5% frente al mismo fin 
de semana del año pasado.

El mayor movimiento comercial 
se explica por el incremento en la 
cantidad de viajeros, pero esta vez 
también incidieron las mayores 

cantidades consumidas, princi-
palmente por la coincidencia del 
feriado largo con el Día del Niño, 
que derivó en mayores gastos 
en rubros como esparcimiento, 
gastronomía, artículos deportivos, 
bazares o regalos, entre otros.

En La Pampa fue un fin de 
semana muy exitoso

Barrileteada en Parque Luro.

El 95% de los viajeros eligieron 
destinos nacionales, según el 
Ministerio de Turismo, una elec-
ción que se viene manteniendo 
estable en 2013 y que responde 
básicamente a la buena relación 
precios-calidad que ofrece el 
turismo local.

En lo que va de 2013, ya hubo 
cuatro fines de semanas turísticos 
(Carnaval, Semana Santa, Día de la 
Bandera y 17 de agosto) donde 

viajaron 6,6 millones de turistas, 
y dejaron ingresos por 7.671 
millones de pesos en las ciudades 
que conforman el circuito turísti-
co nacional.

Si se agrega además el gasto de 
las vacaciones de verano y de 
las vacaciones de julio, sólo en 
esas fechas el turismo ya generó 
ingresos por 44.123 millones de 
pesos este año en las economías 
regionales.
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“Parece que se vienen los autos 
eléctricos nomás”, era una de las 
frases escuchadas mientras se 
veían las presentaciones. 
Los vehículos con funcionamien-

to a energía eléctrica es una de 
las apuestas de las empresas a 
la movilidad sustentable para la 
reducción de la contaminación 
ambiental, las emisiones tóxicas y 
el ahorro en los costos para mo-
vilizarse. Ford, Renault y Nissan 
dieron a conocer importantes 
novedades en este sentido en uno 
de los mayores eventos del rubro 
automotor de Argentina.

Ford, Renault y Nissan fueron 
de las automotrices que pre-
sentaron autos eléctricos en el 
Salón Internacional del Automóvil 
Buenos Aires 2013. La marca del 
óvalo presentó el Focus Electric, 
similar al conocido modelo del 
mismo nombre naftero, aunque 
con el motor y funcionamiento 
del coche totalmente a electrici-
dad. Por otro lado, la empresa del 
rombo presentó el Zoe, que se 
podría comparar al Renault Clio. 
En cuanto a Nissan, lo hizo con el 
LEAF, el auto totalmente eléctrico 
más vendido en el mundo.
Los vehículos están acompa-

ñados de estaciones de cargas 
domiciliarias que le dan carga a 
la batería del coche a través de 
una “manguera” similar a la de 
un surtidor de nafta tradicional 
de estación de servicio. Para que 
el auto se cargue sólo se debe 
enchufarlo entre 4 y 6 horas hasta 
completar la carga.

En cuanto al consumo de energía 
por parte de este sistema, las esta-
ciones de carga consumen como 

un electrodoméstico, y el aparato 
sólo debe estar conectado a un 
enchufe de pared tradicional, se-
gún dijeron los expositores.
Además de la preocupación por 

las emisiones tóxicas, la utilización 
de energías renovables, el daño 
al medio ambiente, y el costo 
por el consumo de combustible, 
que deriva en la fabricación de 
autos eléctricos, las empresas se 
han avocado por el desarrollo de 
tecnologías en los autos.
Focus Electric. ”Ofrece una 

conducción que proporciona 
eficiencia energética excepcional 
y un funcionamiento confiable. La 
transmisión de una sola velocidad, 
diseñada específicamente para 
funcionar a altas RPM del motor 
eléctrico, brinda una aceleración 
suave y un andar silencioso, al-
canzando una velocidad máxima 
de 135 km/h. En términos de 
dinámica y agilidad, la experiencia 
de manejo del Focus Electric es 

comparable con los modelos 
diesel y nafta”, destaca Ford.

En tecnología, el Focus incluye 
una nueva versión del sistema 
de conectividad MyFord Touch; 
la aplicación para smartphones 
MyFord Mobile que ayuda a los 
usuarios a controlar su vehículo 
en forma remota; la aplicación 
SmartGauge con Ecoguide que 
brinda datos al conductor sobre 
la performance de manejo y la fun-
ción MyView que permite acceder 
a datos del vehículo, todo a través 
de una pantalla táctil de 8 pulgadas.
Además, resalta por los materia-

les reciclados, los procesos de fa-
bricación innovadores y amigables 
con el medio ambiente, y por el 
agregado de tecnología al coche.

ZOE. Renault señala este au-
tomóvil “es la demostración 
perfecta de que un vehículo 
cero emisiones 100% eléctrico 

puede ser igualmente seductor y 
atractivo. Este modelo cuenta con 
tecnologías que prolongan su au-
tonomía y aumentan el bienestar 
de sus ocupantes. Es un vehículo 
versátil y de pequeño volumen 
que satisface las necesidades de 
utilización diaria y ofrece una nue-
va manera de vivir la movilidad”
En el interior, la marca del rombo 

ha incorporado al Zoe novedades 
tecnológicas como el R-Link y el 
Media Nav, sistema multimedia 
con pantalla táctil y sistema de 
navegación integrado al tablero.

Nissan, presentó el LEAF, “el 
primer vehículo cien por ciento 
eléctrico comercializado masiva y 
globalmente. Es el auto eléctrico 
apto para carretera más vendido 
en el mundo y en la historia, con 
más de 62 mil unidades vendidas 
desde diciembre hasta inicios de 
mayo de 2013, comercializado en 
países como Japón, Estados Uni-
dos, Europa y el resto del mundo”, 
destacan.
En cuanto a la tecnología, el 

Leaf posee una pantalla de siete 
pulgadas con una interfaz única, 
controlable por voz y desde un 
teléfono celular; se podrá progra-
mar el climatizador, elegir la ruta 
energéticamente más eficiente 
para el ahorro, controlar la recar-
ga de la batería, y el sistema GPS.

Fuente: www.transitocordoba.com/
noticias - Fotos gentileza: Renault-
Ford-Nissan.

SALóN INTERNACIONAL DEL AUTOmóvIL DE BUENOS AIRES 2013

Movilidad sustentable: los nuevos autos eléctricos
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Su auto requiere atención es-
pecial antes de emprender un 
viaje largo. Comenzar un viaje 
con un auto que tiene problemas 
mecánicos es una garantía de que 
arruinará sus vacaciones. Tome 
precauciones simples antes de 
comenzar el recorrido para ase-
gurarse una estadía placentera. 

* El sistema de refrigeración: Es 
necesario vaciar y volver a llenar 
el sistema de refrigeración al me-
nos una vez al año para mantener 
el sistema de refrigeración en 
condiciones óptimas de funcio-
namiento. Si no ha cambiado el 
refrigerante durante el último año, 
haga vaciar el radiador y vuélvalo 
a llenar antes de comenzar e viaje.

* El aire acondicionado: Es muy 
importante en los viajes de vera-
no. Revise el aire acondicionado. 
¿Produce frío? Si no es así, hágalo 
revisar por un técnico para que 
averigüe la causa. 
 
* Correas de impulso / mangue-

ras: Las correas de impulso y las 
mangueras se pueden deteriorar 
con el calor y el paso del tiempo. 
Revise todas las correas y man-
gueras en su auto en busca de 
rajaduras o filtraciones. Asimismo, 
verifique la tensión de las correas. 
Reemplace las correas que tengan 
daños o rajaduras antes de tomar 
la carretera para emprender un 
viaje largo.
 
* Batería: Una de las causas más 

comunes de avería es la batería 
descargada. Asegúrese de que la 
suya esté en buenas condiciones 
antes de comenzar el viaje.
 
* Motor: Si su automóvil re-

quiere una afinación a corto 
plazo, adelántese y hágala antes 
de comenzar un viaje largo. El viaje 
será más placentero para usted y 
también para su auto si realiza una 
afinación. Busque cuáles son los 
intervalos indicados en su manual 
del usuario para la afinación de 
su motor.
 
* Líquidos: Asegúrese de revisar 

los niveles del fluido de trans-
misión, del aceite del motor, del 
líquido de frenos, del líquido 
del limpiaparabrisas, del fluido 
de la dirección hidráulica y, por 

supuesto, del combustible. Si está 
cerca de la fecha del próximo 
cambio de aceite, hágalo antes de 
comenzar el viaje.
Consejo práctico Al mantener 

el tanque de combustible por lo 
menos a la mitad del marcador 
no sólo ayuda a controlar la 
condensación dentro del tanque, 
manteniendo el combustible 
libre de agua, sino que también 
puede evitarle el inconveniente 
de quedarse sin combustible en 
medio de un embotellamiento 
inesperado.
 
* Suspensión: Si usted tiene 

planeado remolcar algo, o trans-
portar un cargamento pesado, es 
necesario que haga revisar los 
amortiguadores y los muelles 
para asegurarse de que pueden 
soportar la carga.
 
* Neumáticos: Asegúrese de que 

todos los neumáticos están co-
rrectamente inflados de acuerdo 
con las especificaciones de su 
manual del usuario y que no hay 
desgaste desparejo en la mayor 
parte de la superficie de la banda 
de rodamiento.
 No olvide el neumático de 

repuesto. En caso de emergencia, 
usted no querrá encontrarse con 
que su neumático de repuesto 
está desinflado. Sáquelo del male-
tero y dele una «revisión rápida» 
para asegurarse de está en buenas 
condiciones.
 
* Frenos: Haga revisar los frenos 

antes de emprender el viaje para 
asegurarse de que todo funciona 
a la perfección.
 
* Sistema de escape: Verifique que 

no haya piezas colgando u orificios 
en el silenciador y en los tubos 

 * Limpiaparabrisas: Casi nadie se 
fija en los limpiaparabrisas hasta 
que estos ya no funcionan. No 
espere hasta necesitarlos para 
averiguar que las escobillas requie-
ren un reemplazo. Revíselos antes 
de partir. Rellene el depósito del 
fluido de limpiaparabrisas.

 * Luces: Compruebe si funcionan 
las luces de freno, las luces de giro 
y los faros para asegurarse un 
buen funcionamiento e ilumina-
ción suficiente.

PARA ESTAR TRANQUILOS Y DISfRUTAR HAY QUE HACER CONTROLES 

Chequeos previos antes de salir de viaje en auto

La mitad del asiento trasero es, 
según las estadísticas, el lugar 
más seguro del automóvil (los 
asientos delanteros y laterales 
son más vulnerables en un cho-
que) y generalmente tiene un 
cinturón de cintura (el cual es 
más fácil de usar para instalar 
un asiento infantil que con una 
correa de hombro o un cinturón 
combinado). 
 Si usted lleva solo un niño en 

el automóvil, la mitad del asiento 
trasero es el mejor sitio para la 
silla a menos de que el niño se 
encuentre en un asiento eleva-
dor que requiera el uso del cin-
turón de seguridad combinado. 
 Por otra parte, el asiento de-

lantero del pasajero es el lugar 
más peligroso del automóvil, y es 
aún más peligroso para los niños 
pequeños cuando el automóvil 
está provisto de un air-bag para 
el asiento del acompañante. 

Por lo tanto, cada vez que le 
sea posible, siente a los niños 
menores de 13 años en la parte 
trasera del vehículo. Si un niño 
que tiene edad suficiente para 
viajar mirando hacia el frente 
tiene que viajar sentado en el 
asiento delantero (cuando todo 
el espacio del asiento trasero 
esté ocupado con otros niños), 
es indispensable que se coloque 
el asiento en posición vertical 
y esté lo más retirado que se 
pueda del tablero. El niño debe 
estar asegurado apropiadamente 
según su tamaño y edad, y no 
debe permitírsele que se incline 
hacia adelante. Bajo ninguna 
circunstancia deberá viajar un 
bebé en un asiento de seguridad 
mirando hacia atrás en el asiento 
delantero de un auto que esté 
equipado con air bag. La fuerza 
de este al inflarse podría provo-
carle lesiones graves.

¿Cuál es el lugar más seguro 
dentro del auto?

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 
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Peinadores 
y Proveedores
presentes en 
estas páginas, 

saludan a todos
los profesionales

involucrados
al recordarse su día.

Hoy en día la peluquería se ejerce 
de forma profesional y es una 
actividad cuyo aprendizaje nunca 
termina. Periódicamente, la Cáma-
ra de Peluqueros y Peinadores de 
La Pampa ofrece eventos donde 
los profesionales más destacados 
del país concurren a enseñar 
diferentes técnicas de cortes, 
peinados, colores, etc. 
Las diferentes tendencias cam-

bian temporada tras temporada, y 
los expertos de la belleza capilar 
deben asesorarse, para que sus 
clientes puedan seguir la moda de 
cerca o bien, mantener un estilo 
propio, siempre orientándolos 
en la elección más adecuada para 
cada rostro único.

Festejos y Reconocimientos
Este año la Cámara de Peluque-

ros celebrará su fecha conme-
morativa con varias actividades: 
Comienza este sábado 24 por 
la noche juntándose a cenar en 
Dinamo Resto Bar, continúan  el 
domingo 25, también  a la noche 
en el Bar Quiroga donde aparte 
de disfrutar de la cena de camara-
dería  se van a entregar diplomas 
de honor por su trayectoria en 
peluquería a tres colegas, Bilito 
Romano, Sara Aymú y Marta 
Cano; este es un reconocimiento 
que quiere seguir haciendo la 
Cámara, porque en la provincia 
tienen muchos profesionales con 
una trayectoria muy amplia, que 
son ejemplo en el rubro,  especial-
mente para aquellos que recién se 
inician en la actividad. 

Cursos y Eventos
El 2 de septiembre se realizará en 

la sede de la institución en Avda. 
Belgrano Norte 772 de Santa 
Rosa, una jornada sobre alisados 
definitivos sin formol a cargo 
del profesional Ricardo Luengo 
de Mar del Plata. El 29 y 30 de 
septiembre  se llevará a cabo el 
Campeonato Nacional Argentino 
en Mar del Plata donde La Pampa 
estará muy bien representada 
por calificados profesionales. El 
9 de diciembre es el broche de 
otro: En la sede de la Cámara 
se desarrollará  el cierre del año 
con el gran maestro internacional 
Bruno Salas, uno de los estilistas 
más importantes  de Argentina, 
convocado por el mundo del 
espectáculo como hacedor de 

belleza de grandes estrellas que le 
han confiado su imagen estética. 
Sus presentaciones y ateliers re-
corren todo  el país y el resto de 
Latinoamérica, por lo cual esta es 
una oportunidad muy importante 
para aprovechar.  (Para mayor 
información Tel. 02954 430279)

Tendencia 2013/2014
Las tendencias de hoy son colo-

res y mechas en 3D, permanentes 
en las puntas y los cortes desco-
nectados tendencias inglesas de 
los maestros Toni & Guy y Vidal 
Sassoon. Sigue la predominancia 
del look natural y casual, en donde 
rulos y lacios tienen movimiento 
pero si apariencia de un peinado 
elaborado.

Actividad solidaria
Como todos los años, la Cámara 

efectúa una actividad solidaria 
viajando a las escuelas hogares 
del oeste pampeano, cortándoles 
el cabello a los niños, donando 
juguetes, entregando ropa en bue-
nas condiciones y, gracias también 
a la colaboración que reciben 
de La Cruz Roja y Cáritas de la 
Catedral con quienes la Cámara 
tiene una buena relación.

A continuación, 

algunos consejos:

Salud Capilar: Alimentación
El pelo crece más si la nutrición 

es la adecuada. Y es que si comer 
sano es bueno para nuestra sa-
lud, también lo es para nuestro 
cabello; en este sentido, una 
dieta rica en vegetales y frutas 
es aconsejable para conseguir un 
pelo espléndido. Porque cuando la 
dieta se resiente, el pelo también 
sufre, por eso a la hora de evitar 
la caída del cabello y otros proble-
mas capilares, hay que comenzar 
analizando la dieta que se está 
realizando. 
El ácido fólico y la vitamina 

B12 aseguran un pelo saludable, 
brillante y con gran elasticidad. 
Estos componentes los podemos 
encontrar en alimentos como 
las lentejas, la espinaca hervida, 
los espárragos, la lechuga o el 
huevo, entre otros. El potasio, 
tercer mineral más abundante 
en nuestro cuerpo, también nos 
ayuda a mantener una cabellera 
sana y envidiable. El potasio se 
encuentra en plátanos, frutas, 
legumbres (lentejas, garbanzos y 
alubias), entre otros. 

Cabello Hidratado
El origen de un pelo bonito y 

natural empieza siempre por un 
cuidado adecuado en la ducha. 
Por eso, es importante masajear 
nuestro cabello al lavarlo, aportán-
dole la hidratación que necesita. 
Hay que tener en cuenta que las 
temperaturas altas dañan nuestro 
cabello aunque no lo notemos, es 
importante lavarlo con agua tibia. 

Adelantándonos al verano: Pér-
dida de Brillo
El calor, el sol, la pileta y la brisa 

marina apagan el brillo del cabello 
en verano, que se vuelve opaco. 
La clave está en las puntas, que 
se abren, el cabello se reseca y 
se vuelve quebradizo. La conse-
cuencia se ve rápidamente por-
que pierde brillo hasta quedarse 
mate y apagado. Entonces, si el 
problema está en las puntas, lo 
primero es cortarlas para sa-
nearlas. Con pocos milímetros 
bastan, porque así se sanea la 
fibra capilar. También podemos 
usar productos para combatir la 
sequedad ambiental. Un champú 
nutritivo, utilizado incluso a diario, 
combinado con una mascarilla de 
brillo, y un poco de sérum para 
cerrar puntas abiertas y proteger 
el cabello del medio ambiente, 
aumentará el brillo natural. 

SE CELEBRA EL 25 DE AgOSTO DE CADA AñO

Día Internacional del Peluquero - Peinador

Carlos Alberto Schwalier, un pionero de la profesión, en su peluquería de la calle Hilario Lagos.
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VIENE DE TAPA
Es innegable que las técnicas de 

marketing han olvidado este senti-
do (del olfato), se han preocupado 
más de la vista, del oído, del tacto y 
del gusto. En los hoteles y restau-
rantes podemos comprobar, con 
excesiva frecuencia, cómo los pla-
tos son preparados y decorados 
para la vista; condimentados para 
el gusto; la mantelería y la crista-
lería para el tacto; e incluso la dis-
posición y acondicionamiento de 
la sala contempla el sonido. Parece 
que poco preocupan los olores a 
grasa y carne a los encargados de 
esos magníficos asadores criollos.

Grandes instalaciones, incluso 
con baños muy bien equipados y 
distribuidos, en muchas ocasiones 
no cuidan la contaminación del 
aire que se respira en el ambiente.
Esas magníficas instalaciones, 

con grandes alfombras, cortinas 
y muebles de estilo, a veces 
conservan un desagradable olor 
a encierro, a polvo o a tabaco, 
que ha impregnado las paredes y 
techos de la habitación.
Y en las instalaciones para el per-

sonal, esos vestuarios y baños que 
huelen a falta de limpieza e higiene.

Estas situaciones pueden ser uti-
lizadas como auténticos refuerzos 
positivos para nuestro marketing 
de venta turística.
Podemos predisponer favora-

blemente a nuestro huésped a 
través de los olores que transmi-
tan sensaciones agradables. Esto 
producirá un efecto positivo en la 
mente del cliente, potenciando el 
confort de nuestras instalaciones 
y la calidad de nuestro servicio.
También los seres humanos 

transmitimos olores como todo 
ser vivo. Cuidar que nuestros 
propios olores sean agradables 

para nuestro interlocutor, hará 
que nuestra presencia sea agrada-
blemente recibida y los espacios 
y tiempos satisfactoriamente 
compartidos.

En este aspecto, la tecnología ha 
avanzado mucho, y deberíamos 
aprovecharla en beneficio de 
nuestro producto.
Nuestra marca tiene un color, un 

anagrama. ¿Por qué no dotarla de 
un olor característico e identifi-
cable? Parece atrevido, pero no 
lo es tanto.
Instintivamente identificamos 

sitios y lugares por sus aromas. 
Asociamos Bariloche con el olor 
a chocolate, a El Hoyo por el 
ambiente de sus dulzuras, Madryn 
como ciudad de la costa con el 
olor a salitre y a mar, entre otros.
Que el olor de nuestra marca sea 

lo que se relacione con la limpieza, 
el orden y la higiene, transmitien-
do seguridad y garantía.
A veces, por el olor, asociamos 

un salón de banquetes o conven-
ciones con una cantina de barrio. 
Definitivamente podemos usar 
los olores como refuerzos para 
nuestras ventas, sobre todo en 
el rubro de la alimentación. Un 
agradable aroma a café y a me-
dialunas recién hechas, ¿no invitan 
a desayunar?. Relacionar nuestro 
establecimiento con olores agra-
dables y atractivos mejorará con-
siderablemente nuestra imagen. 
En cualquier caso es preferible 
el olor a lavandina, aunque no 
es un buen olor, a ciertos olores 
supuestamente agradables como 
los productos aromáticos que 
utilizan algunos locales públicos. 
El buen aroma es sinónimo de 
limpieza e higiene, da la sensación 
de calidad. Los olores agradables 
dejan siempre buenos recuerdos.

Colaboración: Antonio Torrejón

POR ANTONIO TORREJóN

Los aromas y el turismo 
ACTUARá EN EL TEATRO ESPAñOL

Viene Susana Rinaldi 
Este viernes 23 a las 21 horas en 

el Teatro Español, se presenta la 
actriz y cantante de tango argen-
tina Susana Rinaldi.
Trabajó como actriz profesional 

tanto en radio, como en TV, cine 
y teatro, participando en obras 
como Vidas privadas de Noel 
Coward,”Fuenteovejuna” de Lope 
de Vega, “Los Físicos” de Friedrich 
Dürrenmatt, “Jardín de los Ce-
rezos” de Antón Chéjov, “Orfeo 
Desciende” deTennessee Williams 
y “Locos de Verano” de Gregorio 
de Laferrère. Obtuvo reconoci-
miento y varios premios por sus 
trabajos, tanto de la prensa como 
del público.
En 1969 debutó como cantante 

de tangos en el mítico reducto La 
botica del ángel del barrio de San 
Telmo capitaneada por Eduardo 
Bergara Leumann, iniciando así 
una carrera paralela que fue con-

sagratoria. Su repertorio incluye 
temas de Eladia Blázquez, Héctor 
Negro, Astor Piazzolla,María Elena 
Walsh y Chico Novarro entre 
otros.

Entradas en venta en: Teatro 
Español (H. Lagos 44)

Los turistas 
chinos son los 

que más gastan 
en sus viajes

«Besugo con salsa»
Ingredientes
1 besugo; 10 pa-

pas chicas; 2 cdas. 
de vinagre; 1/2 taza de aceite; 3 
dientes de ajo; 2 hojas de laurel; 
1 limón; 3 cdas. de perejil picado; 
sal y pimienta a gusto.

Preparación
Limpiar, lavar y secar el besugo; 

hacerle unos cortes a lo largo y 
condimentar con sal y pimienta. 
Rociarlo con acei-

te y ponerlo en 
asadera con 1/2 
cucharón de agua. 
Cocinar en horno 

normal durante 5 
a 10 minutos, ro-
ciándolo de vez en 
cuando con su jugo. 
Cocinar las papas. 
Disponer el pes-

cado en una fuen-
te bañándolo con 
vinagre. 

Calentar el aceite y dorar el ajo 
bien picado y el laurel. 
Dejar por unos instantes y sal-

sear con esta preparación el 
besugo espolvoreando con perejil 
picado. 
Decorar con rodajas de limón y 

ramitos de perejil.

Un vino blanco para acompañar, 
le sienta bien (al que se lo toma).

China superó a Alemania y los 
Estados Unidos como el país 
del mundo que más gasta en 
viajes internacionales, al alcan-
zar un monto total de 102.000 
millones de dólares de gasto 
durante el 2012, lo que supone 
un incremento del 40% respecto 
de 2011.
Estos datos están incluidos 

en el segundo informe anual 
`Chinese International Travel 
Monitor´ (CITM), publicado 
por Hoteles.com, indicó Europa 
Press.
La encuesta, realizada a más de 

3.000 viajeros internacionales 
chinos y a más de 1.500 hoteles 
del mundo, revela que el 75% 
de los hoteleros opina que los 
viajeros chinos llegan ya al 5% de 
su negocio, y el 45% reconoce un 
incremento en sus huéspedes 
chinos durante el último año.
Por lo expuesto, los hoteleros 

miran positivamente a China 
como un mercado en crecimien-
to. Así, uno de cada diez espera 
un crecimiento de más del 50%, 
y casi la mitad de ellos prevé un 
incremento de entre 11% y 50%.

Fuente: Télam 
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Coral Médanos y Luna.
· CMC: Quintana 172.
Sáb. 24 a las 21 hs Presentación del 
tanguero Guyo Borthiry.
MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Diariamente dde. las 19 hs. Muestra 
“Sueños son...” de Adriana Muñoz.
• ARTEPROPIO: Quintana 138
Muestra “Sueños pintados”, pinturas 
de Adriana Panero y cerámicas de 
Liliana Maxenti. 
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 

• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 

Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza:  Av. 
Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis. 
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
-Sáb. 24 de agosto “Mes dedicado 
a los niños en el Parque Luro” a 
partir de las 14,30 hs. se realizará 
actividades sobre cuentos y danzas 
infantiles. Tambien se realizará una 
bicicleteada. Gratis.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
Dom. 25 a las 
20 hs. “Con-
cierto de Gui-
tarra y Con-
trabajo”, con 
Marcelo Mayor 
y Arturo Puer-
tas.
Centro Cultu-
ral Maracó Calle 17 Nº 560.  Gratis.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro- Tel: 
419306

Dom 25 a las 
21:30,  se pre-
senta la obra de 
teatro “ANSIA” 
de Sarah Kane, 
en el marco del 
programa Salas 
en Red 2013 del 
Instituto Nacional de Teatro -repre-
sentación La Pampa-.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social BarClub: Alvear 42.
- Vie. 23 a las 23 hs, Magna Jazz VIII 
por “Alkin Jazz”. Gratis.
-Sáb. 24 a las 23 hs,  “Banda Pape-

les”, indie rock alternativo.
• La Porfiada:  

Forns y Artigas 
2023.
Sáb. 24 a las 22 
hs. espectáculo de 
tangos de “Anto-
nela Alfonso”. $ 40.

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 23 a las 23:30 hs: “El Negro 
Arena”. $5.
-Sáb. 24 a las 23:30 hs: “Alma y 
Vida”. $ 20.

• Centro Jubilados: Villegas 760  
-Vie 23 a las 21 hs, Primera Peña 
Folclórica con la actuación de 
Los Alpatacos, Jona Tapia, Osvaldo 
Torres, Se casa la Berta  y artistas 

invitados. Cierre a cargo del grupo 
“Generación”.
• AULA MAGNA: C. Gil 353.

Vie. 23 a las 21:30 hs, Magna Jazz VIII 
por “Alkin Jazz”una formación de 
músicos pampeanos que ejecutan 
standards de jazz.  $ 100.
•  Teatro Español: H. Lagos 44
- Vie. 23 a 
las 21hs. se 
p r e s e n t a 
la actriz y 
cantante de 
tango ar-
gentina Su-
sana Rinaldi. 
$ 80, Sus-
criptores La 
Arena $ 60.
- Sáb. 24 a las 21 hs. “Velada folclóri-
ca cultural” Con la participación de 
cuerpos de danzas pampeanos, Ba-
llet Municipal de Toay, Murga de Ho-
gares Don Bosco, Academia de Dan-
zas ”Huesche-
lu”.  Actuación 
especia l  de 
René García, 
Atilio Payeta, 
S ixto Mesa, 
Sau l  Huan-
chul, Anasta-
sio Solano y 
Eduardo Mon-
tesino.$ 50
• Concejo Deliberante S. Rosa: 
Av. San Martin 26
Sáb. 24 Ciclo coordinado por el 
maestro Alberto Carpio, Coro Es-
table de la Parroquia San Cayetano,  
Agrupación Coral Pluricanto de 
Eduardo Castex, Coral Pampa 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 
 “ZAMBEZIA”
CINE DON BOSCO
VIE 23/08 19:00HS
SÁB 24/08 19:00HS 
DOM 25/08 19:00HS 

LUNES 26/08 19:00HS
MARTES 27/08 19:00HS
MIÉRCOLES 28/08 19:00HS 

Género: Avent. animadas. ATP– 90´ 3D
Zambezia es la historia de Kai un 
jóven halcón que viaja a la ciudad de 
Zambezia y descubre los origenes de 
su historia y tiene  que defender a la 
ciudad de un peligro inminente,.

“CORAZÓN DE LEÓN”
CINE DON BOSCO 
JUEVES 22/08 21:00HS
VIERNES 23/08 21:00HS
SÁBADO 24/08 21:00HS
DOMINGO 25/08 21:00HS
LUNES 26/08 21:00HS
MARTES 27/08  21:00HS
MIÉRCOLES 28/08 21:00HS
Con: Guillermo Francella, 
Julieta Díaz y otros. ATP 
– 108´ HD2D Género: 
Comedia dramático-romántica.
Ivana Cornejo es una exitosa abogada 
y quedean en encontrara con León 
Godoy, un arquitecto simpático, ga-
lante, carismático. Cuando lo ve queda 
perpleja, León es todo lo que ella per-
cibió, pero mide 1,35 m. Es el hombre 
perfecto, pero...demasiado bajo.
 

“EL CONJURO”

CINE DON BOSCO
JUEVES 22/08 23:15HS (Subt)
VIERNES 23/08 23:15HS (Subt) 
SÁBADO 24/08 23:15HS (Cast)
DOMINGO 25/08 23:15hs (Cast)
LUNES 26/08 23:15HS (Cast)
MARTES 27/08  23:15HS (Subt)
MIÉRCOLES 28/08 23:15HS (Cast)
Dirigida por: James Wan.
Con: Vera Farmiga, Patrick Wilson y 
otros. SAM 16 – 111´ HD2D Cast. y 
Subt. Género: Terror.
Basada en una historia real, El conjuro, 
relata la terrorífica historia de dos 
investigadores paranormales convoca-
dos para ayudar a una familia, aterrori-
zada por una presencia tenebrosa en 
una apartada granja. 

“LOS AMANTES PASAJEROS”
CINE AMADEUS
JUEVES DE CINE 
22/08 22:00HS
Repite: SÁBADO 
24/08 18:00HS y 
D O M I N G O 
25/08 18:00HS 
Dirigida por: Pe-
dro Almodóvar.
Con: Penélope Cruz, Antonio Banderas 
y otros. Género: Comedia. SAM 16 – 
90´ HD2D
Un vuelo rutinario a Cancún se con-
vertirá, debido a una emergencia, en 
una pesadilla. La tripulación tratará de 
entretener a los pasajeros, mientras 
buscan un aeropuerto donde intentar 
el aterrizaje. La cercanía de la muerte 
provocará confesiones insólitas y 
una catarsis colectiva que cambiará 
sus vidas.

“CORAZÓN 
DE LEÓN”

CINE AMADEUS 
VIERNES 23/08 20:00HS
SÁBADO 24/08 20:00HS
DOMINGO 25/08 20:00HS
LUNES 26/08 20:00HS
MARTES 27/08  20:00HS
MIÉRCOLES 28/08 20:00HS
Dirigida por: Marcos 

Carnevale.
Con: Guillermo Francella, Julieta Díaz 
y otros. ATP – 108´ HD2D Género: 
Comedia dramático-romántica.
 
“CAZADORES DE SOMBRAS: 

CIUDAD DE HUESO”
CINE AMADEUS
JUEVES 22/8  19;30HS (Cast.)
VIERNES 23/08 22:15HS (Subt.)
SÁBADO 24/08 22:15HS (Cast.)
DOMINGO 25/08 22:15HS (Cast.)
LUNES 26/08 22:15HS (Cast.)
MARTES 27/08 22:15HS (Subt.)
MIÉRCOLES 28/08 22:15HS (Subt.)
Dirigida por: Harald Zwart.
Con: Lily Collins, Jamie Campbell 
Bower y otros.
G é n e r o : 
D r a m a , 
Aventuras, 
A c c i ó n . 
A M 1 3 
–  1 3 0 ´ 
HD2D
Cuando su 
madre es 
atacada y 
secuestra-
da  de su 
hogar en New York City por una cria-
tura, una adolescente aparentemente 
normal, Clary Fray, descubre verdades 
acerca de su pasado y de su linaje que 
cambian su vida entera.

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. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643

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

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Gil y Alvear  .................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845

Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651


