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Toyota lanzó la versión 
tope del Etios Platinum

UNICO TELEFONO
(02954) 3 8 7 8 0 0

Kangoo y Twizy, los 
eléctricos de Renault

Ya llega el Finde Largo de Agosto

Renault planea convertirse 
en la primera automotriz en 
comercializar autos eléc-
tricos en el país. Lo hará 
inicialmente con la Kangoo 
Z.E. producida en Francia 
y el Twizy, que actualmente 
puede verse en la represa 
brasileña-paraguaya “Itaipú”, 
donde la marca del Rombo 
produce unidades...
______________________
Implementar Lactarios

A pocos meses de presentar 
Etios 2016, Toyota lanzó su 
versión tope de gama “Plati-
num”, que ya se encuentra 
disponible en todos los con-
cesionarios del país.
Etios Platinum 2016 se pre-

senta sobre la base de la ver-
sión XLS e incorpora nuevo 
equipamiento de serie. Se 

ofrece en versiones Sedán 
(4 puertas) y Hatchback (5 
puertas), con dos nuevas 
opciones de transmisión, 
una manual de 6 velocida-
des y una automática de 4 
marchas. Esta última opción 
incluye apoyabrazos para el 
conductor y control de velo-
cidad crucero...

La Emergencia Sanitaria 
tendría vigencia hasta el 31 
de diciembre de 2017 y al-
canzaría al sistema de agua 
potable, a los desagües cloa-
cales, a los desagües pluvia-
les y a la disposición de las 
aguas de lluvia y freáticas.

El objeto primordial es ha-
bilitar los procedimientos 
administrativos necesarios 
para implementar, con la ma-
yor celeridad y ejecutividad, 
las medidas pertinentes en 
resguardo de la salud de la 
población en riesgo... 

Emergencia Sanitaria para 
las Cloacas de Santa Rosa

Vuelven los pistoleros con 
sus andanzas para sorpren-
der a los pasajeros de “La 
Trochita”, el tren turístico de 
Esquel en la provincia de 
Chubut.  
Jack Bradford y sus bando-

leros ya tienen todo planeado 
para intervenir en la excur-
sión tradicional que realiza 
La Trochita. Un espectáculo 
entretenido ideado y coman-
dado por vecinos de Esquel.
 
Bandoleros al ataque
Como fuerte condimento 

para la excursión, los co-
nocidos bandoleros a ca-
ballo de Esquel asaltarán 
La Trochita, con sus caras 
semitapadas con pañuelos 
intentarán llevarse un botín 
de los pasajeros. Disparos y 
corridas prometen un show 
divertido durante la excur-
sión y sin dudas un viaje al 
pasado con una gran dosis 
de realismo en un escenario 
deslumbrante.

 71 años de vida
La excursión de La Trochita 

es uno de los atractivos tu-
rísticos más destacados de 
la Patagonia Argentina, el 
pasado 25 de Mayo cumplió 
71 años de vida. Sin lugar a 
dudas el Viejo Expreso Pata-
gónico no deja de despertar 
innumerables sensaciones 
cada temporada.
 Esta pintoresca simulación 

de los asaltos a los trenes del 
lejano oeste de los Estados 
Unidos, toma de sorpresa a 
los turistas que están disfru-

tando de la excursión, que 
mediante amenazas simula-
das intentarán arrebatarles 
sus pertenencias. 
 
Butch Cassidy
Si bien no consta la exis-

tencia de bandidos rurales 
que hubieran asaltado real-
mente a La Trochita, ya que 
comenzó a correr en el año 
1945, no menos cierto son 
las leyendas de principios 
del siglo pasado que hablan 
de forajidos bandoleros en la 
Patagonia como el caso de 

Butch Cassidy, quien vivió 
en un rancho en Cholila, 
provincia del Chubut.
La realidad de la Trochita 

dentro de un mundo de pelí-
cula para alegría de grandes 
y chicos es posible. 

Averiguar sobre la actividad 
para el próximo fin de sema-
na  largo de agosto antes de 
viajar, llamando a la Secre-
taría de Turismo de Esquel 
(02945) 451927 / 453145 / 
455652 ó consultar al e-mail:
infoturismo@esquel.gov.ar 

LAS MÁS BELLAS 
NOVELAS

La Comedia Humana es el 
nombre que puso el escritor 
francés Honoré de Balzac 
(1799, 1850) para reeditar 
una serie de relatos...

La situación con la “mierda” en Santa Rosa no es nueva. 
La paradoja del destino es que empezó a manifestarse 
seriamente durante la intendencia de un bioquímico y 

ahora explota de manera altamente contaminante con la 
titularidad municipal de un ingeniero ecologista...

El Senador nacional por San 
Juan, Roberto Basualdo, pre-
sentó un proyecto de ley que 
tiene como objetivo instalar 
lactarios en los grandes cen-
tros comerciales y también 
en instituciones públicas y 
privadas donde trabajen 30 ó 
más mujeres en edad fértil...

Proyecto para 
organizar una Jornada 

de Gastronomía

El Intendente Municipal de 
Santa Rosa, Ing. Leandro Al-
tolaguirre, recibió a un grupo 
de propietarios y encarga-
dos de cocina de distintos 
locales y emprendimientos 
gastronómicos de la ciudad, 
interesados en organizar 
una jornada o feria donde se 
promocionen distintas acti-
vidades relacionadas con la 
elaboración y degustación de 
diversos platos, que forman 
parte de la oferta gastronó-
mica local...
______________________
6ªFecha de Motocross

Al igual que todos los vehículos de la marca Toyota en 
Argentina, Etios Platinum posee una garantía transferible 

de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero).

Atmosférico en canal a cielo abierto. 
Foto lograda con su teléfono celular por un 

vecino  en la colectora Ruta 35 Sur 
(Barrios Portal del Sur y Escondido)

Atmosférico en canal a cielo abierto. 
Foto lograda con su teléfono celular por un 

vecino  en la colectora Ruta 35 Sur 
(Barrios Portal del Sur y Escondido)

Este fin de semana se corre 
en Santa Rosa la sexta fecha 
del Campeonato  Pampeano 
de Motocross (MX). El esce-
nario es el circuito de calle 
Stieben y Errecalde. Entrada 
anticipada $ 80...
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NUEVO

Al cierre de esta edición, el 
jueves 4 de agosto, se llevó 
a cabo en General Pico, en 
el segundo piso del Multi 
Espacio de Arte del Norte  
(MEdANo), un encuentro 
donde estuvo presente la 
subsecretaria de Turismo de 
la provincia de La Pampa, 
Carmen Bertone y el inten-
dente de Pico, Juan José Ra-
inone, con motivo de avanzar 
en las gestiones para la 

restitución de vuelos diarios 
para el corredor “Buenos Ai-
res - General Pico - Buenos 
Aires”, con el objetivo de 
mejorar la conectividad de 
la región, dando respuesta a 
las demandas comerciales, 
empresariales e industriales 
del Aeropuerto Internacional 
de Cargas y Zona Franca 
de la segunda ciudad más 
importante de La Pampa.

Desde la Subsecretaría de 
Turismo de La Pampa se 
invita a todos los prestadores 
turísticos y demás actores 
del turismo pampeano a 
participar de FIT 2016 (Feria 
Internacional de Turismo de 
América Latina), que se reali-
zara en La Rural de Palermo, 
Buenos Aires, del 1 al 4 de 
octubre de 2016.
Para confirmar asistencia, 

interiorizarse e informarse 
sobre los distintos aspectos 
vinculados a la misma, debe-

rán acercarse de 8 a 12 horas 
a la sede de la Subsecretaría 
en Av.Luro y Av. San Martin, 
Santa Rosa. También podrán 
comunicarse telefónicamen-
te con Área Técnica al tel 
(02954) 424404/425060.
“La presencia de La Pampa 

en los distintos eventos y 
acciones de promociones 
nacionales e internacionales 
es  de fundamental importan-
cia para el desarrollo turístico 
de la Provincia”, señala el 
comunicado de prensa.

VIENE DE TAPA

En el marco de la reunión 
estuvieron presentes el se-
cretario de Cultura Municipal, 
Gabriel Gregoire, la directora 
general de Desarrollo Local, 
Elida Deanna, el subdirector 
de Turismo Municipal, Fer-
nando Frank, y representan-
tes de distintas empresas del 
sector hotelero-gastronómico 
como los restaurantes Pam-
pa Roja, Don Cristobal, Hotel 
La Campiña, Hotel Mercure, 
entre otros.

Según hicieron conocer 
al Intendente los propulso-
res del proyecto, el objetivo 
principal del mismo es di-
fundir la gastronomía local, 
a través de una jornada que 
tendrá una duración de una 
semana dentro del mes de 
noviembre. En ese marco se 
invitará a la mayor cantidad 
de locales gastronómicos de 
la ciudad a sumarse a la ini-
ciativa, con el fin que durante 
dicha Jornada, elaboren y 
pongan a consideración del 
público un menú diferencial 
que atraiga tanto en precio 
como en calidad.
La idea es que cada lo-

cal arme su menú teniendo 
como base: 1 entrada, 1 
plato principal y 1 postre, 
considerando en su elabora-
ción, la utilización de frutas 
y hortalizas producidas en 
nuestra ciudad o la Provincia, 
carnes de animales salvajes 
autóctonos -aparentemente 
quedarían fuera el ciervo y 

jabalí que son exóticos-, be-
bidas elaboradas artesanal-
mente que puedan combinar 
con cada plato o resaltar su 
sabor, entre otras alternati-
vas válidas para exaltar la 
identidad gastronómica de 
nuestra región.
En ese contexto, se propuso 

que el cierre de la jornada 
se llevé a cabo con una ac-
tividad pública, denominado 
Feria Gastronómica o Street 
Food, que se instalaría en los 
terrenos del ferrocarril, en el 
espacio donde se realiza ha-
bitualmente la Feria Franca 
de Emprendedores Locales. 
Allí cada local participante 
presentará un stand de venta 
al público, presentando no 
más de 3 platos a precios 
módicos, para que puedan 
ser atractivos para toda la 
familia. También se pre-
sentó la iniciativa de sumar 
una actividad solidaria como 
marco del cierre, la cual será 
decidida en el marco de las 
próximas reuniones.

Fernando Frank
Por su parte, el subdirec-

tor de Turismo Municipal 
expresó que la reunión fue 
muy auspiciosa, y como 
primer encuentro entre las 
autoridades municipales y los 
emprendedores que están en 
la organización de la jornada, 
sirvió para ir delineando las 
actividades que se pretende 
incluir dentro de la misma, 
como clases magistrales de 

San Cayetano, iglesia ubi-
cada en Pilcomayo 1.250 de 
Santa Rosa, nos informa que 
éste domingo 7 de agosto, 
celebrarán la “9na Patronal 
2016” con Misas a las 9 y 
a las 11 de la mañana. Por 
la tarde a las 16 hs. será la 
Misa Central y Procesión. 
Finalmente habrá una Misa 
más a las 20 horas.

Las Misas de la Novena (19 
hs: Adoración al Santísimo, 
Rezo del Rosario y Confesio-
nes - 20 hs: Santa Misa) , se 
celebraron durante la sema-
na que pasó y continúan este 
viernes 5 “Por todos los que 
sufren” y el sábado 6 “Por los 
que no creen en Dios”, con 
un Concierto de Coros a las 
21 horas.

Celebran día de San Cayetano

Sería SIMILar a una “Street Food” en novIeMbre en Santa roSa

Proyecto para organizar una Jornada de Gastronomía

cocina, elaboración de coc-
ktails, pastelería, charlas a 
cargo de cheff profesionales, 
degustación de platos y bebi-
das, y números artísticos que 
acompañen el desarrollo de 
la jornada, entre otras.
Frank resaltó además que 

dicha jornada puede resultar 

en un importante atractivo 
que ayude a fortalecer la 
oferta turística de Santa 
Rosa, como una actividad 
que pueda mantenerse en el 
tiempo año a año, y posicio-
narse dentro del calendario 
anual de eventos que tiene 
La Pampa.

Gestiones para la restitución de 
vuelos diarios a General Pico

Turismo La Pampa convoca a partici-
par en FIT 2016, del 1 al 4 de octubre

El 1º de agosto la Vicepre-
sidenta 1° de la Cámara de 
Diputados de la provincia de 
La Pampa, Alicia Mayoral 
(PJ), dio ingreso al Proyecto 
de Resolución mediante el 
cual se declara de Interés 
Legislativo el “10° Encuen-
tro Nacional de Naciones 
y Pueblos Originarios en 
Argentina”, organizado por 
el Consejo de Loncos de la 
Nación Ranquel (La Pampa), 
a realizarse en la Ciudad de 
Toay en las instalaciones del 
Autódromo Provincia de La 
Pampa, los días 13 y 14 de 
agosto del corriente año.      
Convocado por el Conse-

jo de Loncos de la Nación 
Ranquel, el cual representa 

a más de 24 comunidades 
de La Pampa y otras 6 co-
rrespondientes a las provin-
cias de Buenos Aires (Bahía 
Blanca y Mar del Plata), 
Córdoba (El Campillo), San 
Luis y Mendoza, éste En-
cuentro, busca reflexionar, 
debatir realidades comunes 
y consolidar espacios de 
participación entre todos 
sus integrantes, con el fin 
de aunar ideas que eleven 
sus vidas, potencien su cul-
tura ancestral y proyecten 
con mayores herramientas 
un presente compartido de 
luchas, sueños y aspira-
ciones”, fundamentó la le-
gisladora justicialista Alicia 
Mayoral. 

13 y 14 de agoSto en eL autódroMo
“10° Encuentro Nacional de Naciones 
y Pueblos Originarios en Argentina”
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una Toyota Hilux cero kilómetro

Alicia Reina, la deportista 
automovilística de Colonia 
Catriel, Río Negro, vecina a 
nuestra Provincia de La Pam-
pa, contará con una Toyota 
Hilux cero kilómetro que le 
dio la fábrica para encarar su 
cuarta experiencia en la trave-
sía más exigente del mundo. 
La camioneta la armarán en 
Córdoba, con un proyecto que 
involucra a estudiantes de una 
escuela industrial. Falta mucho 
para el Rally Dakar 2017, pero 
la mayoría de los participantes 
ya comenzaron a prepararse, 
como sucede con Alicia Reina, 
quien se prepara con todo. Por 
lo pronto, la “Negra”, como to-
dos cariñosamente la conocen, 
definió su continuidad en la 
categoría de autos y apostará 

otra vez a la marca Toyota, con 
la que completó dos de sus tres 
presentaciones en el Dakar.
La denominada Reina del 

Dakar recibió una flamante 
Hilux que le entregó Daniel 
Herrero, presidente de Toyota 
Argentina, en Buenos Aires. 
De inmediato, después de 
completar la parte protocolar 
con los representantes de la 
terminal, la camioneta viajó a 
Córdoba para su armado, con 
la intención de realizarle una 
serie de testeos. “No tengo 
palabras para agradecer la 
confianza que depositó Toyota 
en nuestro proyecto” señaló. 
Ahora comenzará una prue-
ba contra reloj para armar la 
camioneta y poder probarla 
bastante antes de largar

VIENE DE TAPA

La versión Platinum de Etios 
se encuentra disponible en 
los colores blanco perlado, 
gris plata y negro.
Este modelo ahora cuenta 

con una motorización de 1.5 
litros con tecnología Dual 
VVT-i, que aumenta su po-
tencia a 103CV y mejora 
su performance al tiempo 
que optimiza el consumo de 
combustible.
En la versión 2016, la inso-

norización del vehículo fue 
notablemente mejorada, se 
modificaron las suspensiones 
e introdujeron mejoras en 
cuanto a la seguridad, incor-
porando un tercer apoyaca-
bezas y un cinturón de tres 
puntos en el asiento central 
trasero, y el sistema de an-

clajes ISO-FIX que asegura 
una mejor fijación de las sillas 
para niños.
El display de Etios ahora 

es digital y cuenta con más 
información, como la autono-
mía, el consumo promedio de 
combustible y otros mensajes 
de alerta. La información 
múltiple del tablero puede 
manejarse desde los contro-
les del volante.

Dentro del equipamiento 
de confort que incorpora 
Etios Platinum se destacan:
-Asientos tapizados en cue-

ro.
-Audio con navegador sa-

telital (GPS), pantalla táctil 
de 6,2”, televisión digital, 
reproductor de DVD, mp3, 
CD, Bluetooth® y USB.
-Monitor de cámara de esta-

cionamiento en pantalla LCD.
-Sensor de estacionamiento 

trasero.

Además, incorpora los 
siguientes elementos al 
diseño:
-Faros traseros esfumados.
-Faros antiniebla delanteros 

con detalle cromado.
-Llantas de aleación de 15” 

de diseño exclusivo.
-Parrilla cromada.

Al igual que el resto de las 
versiones de Etios 2016, 
Platinum brinda excelentes 
prestaciones, entre las que 
se destacan:
-Gran espacio interior.
-Excelente performance de 

manejo.
-Economía de combustible 

en ruta y ciudad.
-Alta confiabilidad en seguri-

dad activa y pasiva.
-Mejorada insonorización.
-El respaldo de una marca 

como Toyota.

Al igual que todos los vehí-
culos de la marca Toyota en 
Argentina, Etios Platinum po-
see una garantía transferible 
de 3 años o 100.000 km (lo 
que ocurra primero).
Los clientes cuentan además 

con el respaldo del Servicio 
Posventa Toyota, altamente 
capacitado y que asegura 
una disponibilidad de repues-
tos permanente

Se ofrece en versiones Sedán (4 puertas) y Hatchback (5 
puertas), con dos nuevas opciones de transmisión, una 

manual de 6 velocidades y una automática de 4 marchas.

aSIentoS en cuero, gPS, veLocIdad crucero, cáMara de eStacIonaMIento...

Nuevo Toyota Etios Platinum, el auto que llegó para instalar 
el segmento alta gama de los medianos en Argentina
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En agosto de este año, 
Renault planea convertirse 
en la primera automotriz 
en comercializar autos 
eléctricos en el país. Lo 
hará inicialmente con la 
Kangoo Z.E. producida 
en Francia -Z.E. significa 
en inglés “Zero Emission”, 
traducido como Cero Emi-
siones, es decir totalmente 
ecológico-.
La Kangoo Z.E. cuenta 

con un motor con 60 ca-
ballos y 226 Nm de torque 
y una autonomía de entre 
100 y 120 kilómetros.
También venderá el Twizy, 

aunque se trata de un ve-
hículo que no está homo-
logado para circular por la 
vía pública (en Europa sí lo 
hace). Por eso, por ahora 
sólo podrá ser utilizado 
en campus, countries o 
aeropuertos.

Adelanto oficial
El mes pasado, Renault 

Argentina presentó estos 
dos modelos. No tienen 
motores de combustión 
que contaminen, minimi-
zan el nivel de ruido que 
generan y son fáciles de 
mantener. Mientras los ve-
hículos híbridos tienen dos 
motores, uno de combus-
tión interna y otro eléctrico, 
éstos son totalmente eléc-
tricos y se alimentan con la 
carga de una batería. 

Kangoo Z.E.
La Kangoo Z.E. viene en 

versión pasajeros (Maxi) 
y utilitario (Furgón), con 
múltiples configuraciones. 
Tiene motor de 60 caballos 
de fuerza, 226 Nm de 
torque, velocidad máxima 
130 km /h y autonomía ho-
mologada de hasta 170 km 
(ciclo combinado europeo) 
pero, en la práctica, de 
hasta 120 km (influye la 
topografía del camino, el 
clima, el estilo de manejo y 
las frenadas). Las baterías 

compactas de ion-litio (con 
vida útil de 10 años ) están 
por debajo del piso y se 
mantiene la misma capa-
cidad de carga de objetos 
de la versión naftera.
La versión L1 tiene 4,28 

m. de largo, con una car-
ga útil de 650 kg, hasta 
3,6 m3 de volumen útil, 
una reja basculante y una 
parte del techo que puede 
abrirse para llevar objetos 
de mayor altura. Además, 
tiene el económetro y la 
función EcoDrive al igual 
que el modelo naftero.
Y la versión L2 es 40 cm 

más larga, con una carga 
útil de 800 kilos y 4,6 m3 
de volumen útil. Puede 
tener 5 asientos o una 
reja divisoria plegable de 
carga. Incluye airbags, 
cinturones con pretensio-
nador, ABS.

Motorización
“El motor es eléctrico, tri-

fásico sincrónico con rotor 
bobinado de 60 caballos 
de fuerza. Tiene una caja 
de transmisión reductora 
de una marcha, acelera 
suave y lineal, no hay 
caída de potencia al paso 
de marcha. Sin ruidos ni 
vibraciones, cuando está 
encendido se sabe por la 
señal visual en el tablero”, 
dijo a los medios de pren-
sa el Brand Manager de 
la División Eléctricos de 
Renault Argentina, Fede-
rico Goyret.
“Cuando está detenido no 

hay consumo de energía 
eléctrica. Y cuando se 
suelta el acelerador, las 
mismas ruedas alimentan 
un generador que convier-
te la energía cinética en 
energía eléctrica y vuelve 
a cargar las baterías. Esto 
aumenta mucho la auto-
nomía del vehículo y se 
refleja en el económetro”.
Para ahorrar energía y 

debido a que calefaccionar 

el auto consume mucha 
batería, trae un sistema 
para hacerlo de manera 
programada y cuando el 
rodado está conectado a 
la red eléctrica. Además, 
tiene neumáticos Z.E. de 
Michelin de ultra baja re-
sistencia que disminuye, 
el gasto de la batería.

Ahorro
Para dar una idea de 

gastos a la hora de usar 
este vehículo, un naftero 
normal gastaría aproxima-
damente -al cierre de ésta 
edición-, entre $ 1.500 y $ 
1.800 para recorrer 1.000 
km (el cálculo es a razón 
de 10 litros de combustible 
cada 100 km recorridos y 
la diferencia de precios es 
según la zona de nuestro 
país donde cargue, entre 
u$s 1 y u$s 1,22 el litro de 
súper).

Un eléctrico como la Kan-
goo, por el mismo reco-
rrido y a igual velocidad 
-según cifras que divulgó 
Renault Argentina-, ten-
dría un consumo aproxi-
mado de menos de $ 80. 
Esto es en base a “un 
valor de $ 0,49 kw/H y un 
consumo de 0,155 Kw/H 
por kilómetro”, según de-
claraciones de Federico 
Goyret, Brand Manager 
de la División Eléctricos de 
Renault Argentina.

Cómo se cargan ?
Para ambos modelos, 

el método de recarga en 
Argentina muy simple: Me-
diante el uso de un cable 
de 220 voltios, se conecta 
el vehículo a la red domés-
tica (ojo, habrá que ver los 
números de cómo vendría 
la factura cuando el tema 

nacional del gasto de ener-
gía eléctrica se estabilice, 
pero de todas formas, la 
brecha diferenciada de $ 
1.500 con nafta a $ 80 con 
electricidad es tan amplia, 
que por más aumentos de 
luz que haya...) 

El Twizy
En cuanto al Twizy, fue 

concebido desde origen 
como vehículo eléctrico. 
Tiene la batería abajo del 
piso, de cuatro ruedas, 
con tracción trasera y una 
capacidad para dos pa-
sajeros en tándem -uno 
detrás del otro, es súper 
chiquito y muy simpático a 
simple vista, casi un jugue-
te pero con elementos de 
seguridad-. Está equipado 
don una jaula protectora, 
un habitáculo abierto -que 
puede cerrarse de manera 
simple y doméstica-, con 
airbags y cinturones de 

Dentro de las instalaciones de la represa brasileña-paraguaya “Itaipú”, 
la marca del Rombo produce unidades de su citycar eléctrico, que se 
utilizan para desplazamientos internos dentro del complejo cercano 

a las Cataratas del Iguazú. (fotos de Tomás Amela).

Sería La PrIMera autoMotrIz en coMercIaLIzar autoS totaLMente eLéctrIcoS en eL PaíS 

Kangoo y Twizy, los eléctricos Z.E. (Zero Emission) de Renault en Argentina

Este kit de carga ya 
lo publica el comercio 
“Repuestos Avenida” 

de Córdoba. Ver link en 
http://repuestosavenida-
cordoba.blogspot.com.

ar/2014/07/renault-prueba-
sus-nuevos-autos.html

La Kangoo Z.E. cuenta con un motor con 60 caballos 
y 226 Nm de torque y una autonomía de entre 100 y 

120 kilómetros. Viene en versión pasajeros 
(Maxi -la de la foto-) y utilitario (Furgón).

Campeonato de Vuelo a Vela en 2017

La Subsecretaría de Turismo 
convocó a una conferencia 
de prensa para  promocionar 
el 3° Campeonato Nacional 
de Vuelo a Vela 2017, que 
se desarrollará en la ciudad 
de Santa Rosa desde el 7 al 
20 de enero.
Por las condiciones de su 

clima, óptimas para este 
deporte, La Pampa, ha sido 
sede de campeonatos nacio-
nales de vuelo a vela en los 
años 1991 y 1993, también 
de campeonatos regionales, 

y además contando con la 
predisposición de quienes 
participaron  por las expec-
tativas de un  nuevo evento; 
en 2017, nuevamente, la 
Provincia es anfitriona de una 
competencia tan importante y 
concurrida como lo es el 3° 
campeonato clase club.
Se espera una concurrencia 

estimada de 50 planeadores 
y pilotos, los que con sus res-
pectivos equipos y familias 
provienen de distintos puntos 
del país.
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nacional del gasto de ener-
gía eléctrica se estabilice, 
pero de todas formas, la 
brecha diferenciada de $ 
1.500 con nafta a $ 80 con 
electricidad es tan amplia, 
que por más aumentos de 
luz que haya...) 

El Twizy
En cuanto al Twizy, fue 

concebido desde origen 
como vehículo eléctrico. 
Tiene la batería abajo del 
piso, de cuatro ruedas, 
con tracción trasera y una 
capacidad para dos pa-
sajeros en tándem -uno 
detrás del otro, es súper 
chiquito y muy simpático a 
simple vista, casi un jugue-
te pero con elementos de 
seguridad-. Está equipado 
don una jaula protectora, 
un habitáculo abierto -que 
puede cerrarse de manera 
simple y doméstica-, con 
airbags y cinturones de 

seguridad. Posee un motor 
asíncrono de 18 caballos, 
57Nm, velocidad máxima 
de 80 KM/h y 100 km de 
autonomía. En la versión 
“Cargo”, se saca el asiento 
trasero para lograr más 
espacio.

Un vehículo probado 
Desde finales de 2011 el 

Renault Twizy se fabrica 
en Valladolid, España y en 
abril de 2015 -cifras oficia-
les- se habían vendido ya 
más de 15 mil unidades 
en todo el mundo, siendo 
el principal comprador 
Alemania con casi 4 mil, 
seguido de España con 
cerca de 1.400 vehículos.
En noviembre de 2014 

Renault comenzó con el 
ensamblado del modelo 
Twizy en Foz de Iguazú, 
Brasil, mediante un conve-
nio con  “Itaipú” -la repre-
sa brasileña-paraguaya-, 
armando una fábrica de 
ensamble para producir 
32 unidades de su citycar 
eléctrico, que ya se urilizan 
para desplazamientos in-
ternos dentro del complejo 
ubicado muy cerca de las 
Cataratas del Iguazú.

Tiempos de carga
La Kangoo tarda 10 horas 

en cargar su batería y el 
Twizy 3 horas. Si se utiliza 
un punto de recarga para 
instalar en domicilios o 
empresas -denominados 
Wall Box que cuestan 
unos u$s 1.200 que serán 
comercializados por Ede-
sur, empresa que firmó 
un acuerdo con Renault-, 
la Kangoo tarda entre 4 
y 8 horas. Y si el día de 
mañana tuviéramos insta-
lados surtidores públicos 
de carga acelerada -como 
hay en Europa, de mayor 
amperaje y por lo tanto 
más rápidos-, la carga 
demoraría menos de una 
hora.

Dentro de las instalaciones de la represa brasileña-paraguaya “Itaipú”, 
la marca del Rombo produce unidades de su citycar eléctrico, que se 
utilizan para desplazamientos internos dentro del complejo cercano 

a las Cataratas del Iguazú. (fotos de Tomás Amela).
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La Kangoo Z.E. cuenta con un motor con 60 caballos 
y 226 Nm de torque y una autonomía de entre 100 y 

120 kilómetros. Viene en versión pasajeros 
(Maxi -la de la foto-) y utilitario (Furgón).

Este fin de semana se corre 
en Santa Rosa la sexta fecha 
del Campeonato  Pampeano 
de Motocross (MX).

Esta vez se sumarán los 
cuatriciclos (ATV), los cua-
les tendrán su lugar el día 
sábado 6, donde se los po-
drá ver realizar todo tipo 
de destrezas arriba de sus 
cuatro ruedas. Un momento 
increíble, con varios pilotos 
de la zona.  
Se estiman más de 150 

motos de toda la Provincia y 
localidades aledañas, mos-
trando sus habilidades. 

Horarios: 
Sábado 6: 13:30 a 18:30 

(entrenamiento MX y ATV )
Carrera ATV (sólo día sába-

do, luego de entrenamiento)  
Domingo 7: de 10 a 12:30 

hs entrenamiento; de 13 a 
18 hs carrera.
Entrada anticipada $ 80, en 

venta en “21 Store”. (Av. San 
Martín Oeste 126)
Entrada en el predio $ 100. 
Menores de 8 años gratis..

Categorías:  
85 cc. / enduro / principian-

tes / promo open  / junior 
/ master PRO / master B / 

senior A / senior B / Cuatrici-
clos (ATV) 

Dirección: 
Errecalde y Stieben. Yendo 

por Av. de Circunvalación 
Norte de Este a Oeste, antes 
de llegar al supermercado La 
Anónima doblar a la derecha 
por Stieben, hasta Errecalde. 
A mano izquierda verán la 
entrada con una casilla. 
Habrá fuegos artificiales, 

baños químicos, estacio-
namiento para vehículos, 
tribunas, servicio de cantina 
y el festejo de la entrega de 
premios. 

en errecaLde y StIeben en Santa roSa

6ª fecha del Campeonato de Motocross (MX)

HOJAS DE RUTAS
    30ma 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: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

$15

NUEVO

y COLOR
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VIENE DE TAPA

Una vez vigente, la ley au-
toriza al Poder Ejecutivo 
Provincial a comprar bienes 
de capital, bienes de consu-
mo y  servicios y a contratar 
las obras necesarias para 
paliar o resolver esta emer-
gencia, de acuerdo a los  
procedimientos previstos en 
las leyes de contabilidad y 
general de obras públicas.  
También se lo autoriza a ges-
tionar y suscribir con el Es-
tado Nacional los convenios 
técnicos y de financiamiento 
necesarios,  que tengan por 
finalidad proyectar y concre-
tar las obras afectadas a la 
emergencia.  

Aguas fétidas a la Laguna
El problema sería tan gran-

de, que las aguas cloacales 
estarían llegando a los espa-
cios de agua de la Laguna 
Don Tomás, donde si bien 
esta señalizada la recomen-
dación de no bañarse, aún se 
practica actividad deportiva 
náutica y de pesca y mu-
chas mascotas familiares se 
zambullen a juguetear, con el 
consecuente daño posterior 
que puede sucederle a niños 
especialmente, que entran en 
contacto con ellas, ante la 
posibilidad de contagios de 
infecciones. 

Atmosférico a cielo abierto
También vecinos de la zona 

Sur ubicados frente al Parque 
Industrial -que solicitaron 
resguardar su identidad-, 
fotografiaron camiones at-
mosféricos (ver foto en tapa 
y en esta nota) en el canal 
paralelo entre la colectora y 
la Ruta 35 (Av. Juan Manuel 
de Rosas).
Este canal a cielo abier-

to, hace años que tendría 
que haber sido entubado y 
cada verano se convierte 
en un foco infeccioso ideal 
para el habitat de insectos 
-mosquitos- que transmiten 

enfermedades que muchas 
veces son letales, como el 
Dengue o la Chikunguña, por 
nombrar sólo a dos. 

Una paradoja para los 
últimos intendentes
Si todo esto esto es un 

hecho consumado -aguas 
servidas que llegan a la la-
guna y desperdicios fecales 
que se arrojan en barrios en 
continua expansión donde 
abundan planes financiados 
a nivel nacional-, sería una 
verdadera paradoja del des-
tino para los intendentes que 
les ha tocado estos últimos 
años gobernar la capital 
pampeana.

¿Porqué decimos ésto?
Porque el período anterior lo 

ocupó un profesional bioquí-
mico, que a pesar de que año 
tras año le señalamos desde 
esta página el tema del canal 
a cielo abierto, no supo o no 
pudo hacer nada.
Y ahora se da la otra para-

doja, que justo a un inten-
dente ingeniero que tanto ha 
bregado por la ecología y el 
medio ambiente desde una 
ONG, le toque este período 
donde todo parece explotar 
en las calles, con mal olor y 
contaminación extrema. 

Quizá a los funcionarios se 
les ocurrió -para lograr una 
gestión exitosa- adoptar la 
costumbre del ambiente ar-
tístico que antes de salir al 
escenario se desean “mucha 
mierda”... pero les salió mal.

La caPItaL PaMPeana no da MáS...

Ley de Emergencia Sanitaria
1er doMIngo de agoSto

Día del Trabajador Maderero

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  y 
empresas de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
$30

NUEVO

Se celebra el día del Traba-
jador Maderero al recordar 
el 1º de agosto de 1947, 
cuando el General Perón 
emitió un mensaje dirigido a 
ese sector laboral. 
Al año siguiente, conmemo-

rando ese día, se estableció 
que el primer domingo de 
agosto de cada año, se ce-
lebre la fecha especial para 
el sector. 
Los festejos, precisamente 

son por el día del Trabajador 

de la Actividad Forestal y 
Maderera. Según las cifras 
del Ministerio de Industria de 
la Nación en la Argentina, el 
sector forestal y maderero 
representa casi 6 puntos 
del producto bruto industrial 
y está formado por unas 
15.000 Pymes que generan 
160.000 empleos directos. 
Este sector forma parte de 
los considerados “estratégi-
cos” del Plan Industrial 2020.

La “madera transparente” 
puede reemplazar materia-
les como el vidrio y el acero 
aportando sustentabilidad 
y minimizando el uso de 
energía. 

Debate mundial acerca de 
este gran descubrimiento.
La madera ha sido el mate-

rial insigne de algunos de los 
diseños arquitectónicos más 
extraordinarios desde hace 
miles de años.
Mientras que los arquitectos 

e ingenieros buscan maneras 
y materiales más susten-
tables para construir, una 
nueva investigación lleva de 
nuevo a un material al centro 
de atención, de una manera 
totalmente inesperada.
El que año pasado, investi-

gadores de la Universidad de 
Maryland, College Park, han 

trabajado en desarrollar ver-
sión superior y transparente 
de la madera.

La madera “invisible” –como 
la describe el doctor Liang-
bing Hu del Departamento 
de Ciencia de los Materiales 
e Ingeniería de la universi-
dad– es más resistente que 
la madera tradicional, y pue-
de ser utilizada en lugar de 
materiales ecológicos como 
los plásticos.

En un mundo en donde la ar-
quitectura moderna se basa 
principalmente en el uso 
del vidrio y acero, sustituir 
estos materiales con madera 
transparente biodegradable 
podría revolucionar los con-
ceptos de diseño...

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

El descubrimiento de la madera 
transparente: el invento que puede 

revolucionar la arquitectura
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Este fin de semana del 5, 6 
y 7 de agosto, se desarrollará 
en Santa Rosa un nuevo Cur-
so de Payamedicina a cargo 
del fundador del movimiento 
en Argentina, el Dr. Pellucchi 
(foto).
La actividad tendrá lugar en 

el Salón de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad (Spinetto 
y Buenos Aires), y está des-
tinado a personas mayores 
de 18 años de edad.
Horarios: el viernes de 17 a 

21, sábado de 8.30 a 12.30 
y de 14.30 a 20.30 y el do-
mingo de 8.30 a 12.30 horas.

Payamédicos es una aso-
ciación civil sin fines de lucro 
cuya misión es contribuir a la 
salud emocional del paciente 
hospitalizado, creada en 
el año 2002 por el médico 
psiquiatra Dr. José Pellucchi.

Algunos de los objetivos 
de la Asociación son:
• Contribuir a la salud emo-

cional del paciente hospita-
lizado.
• Desdramatizar el medio 

hospitalario, demostrando al 
paciente, familiares y equipo 
médico que el humor, la risa 
y la fantasía pueden formar 
parte de su vida en el interior 
del hospital.
• Ofrecer momentos de dis-

tracción, recuperando los as-
pectos sanos de esa persona 
que está hospitalizada.
• Lograr mayor participación 

de los familiares y del equipo 
médico.
• Mejorar la relación médico-

paciente.
• Como efecto catártico que 

facilita el proceso de elabo-
ración de la situación trau-
mática de la hospitalización.

5, 6 y 7 en Santa roSa

Curso de Payamedicina
un Proyecto a nIveL nacIonaL

Implementar Lactarios en 
donde sea una necesidad

El Senador nacional por San 
Juan, Roberto Basualdo, pre-
sentó un proyecto de ley que 
tiene como objetivo instalar 
lactarios en los grandes cen-
tros comerciales y también 
en instituciones públicas y 
privadas donde trabajen 30 
o más mujeres en edad fértil.

Lactancia Materna
“En la  Semana Mundial de 

la Lactancia Materna, que se 
celebra del 1 al 7 de agosto, 
es importante recordar la 
importancia de fomentar esta 
práctica que mejora la salud 
de los bebés. Es la mejor 
opción como seguro de vida 
para los niños menores de 
6 meses, por eso queremos 
que se creen espacios don-
de las madres encuentren 
privacidad y comodidad para 
alimentar a sus hijos”, indicó 
el autor de la iniciativa.

Lactarios
El proyecto establece que 

los lactarios para centros 
comerciales y shoppings, 
deben estar acondicionados 
con sillones de un cuerpo, 
lavabos, cambiadores de 
bebes y microondas. 

En tanto, los lactarios para 
instituciones del sector públi-
co y privado deberán contar 
con al menos un sillón, la-
vabo y heladera, donde la 
trabajadora pueda realizar 
la extracción de la leche que 
no puede darle a su bebé y 
tenga la posibilidad de con-
servarla.

Se evitan enfermedades
Los fundamentos del pro-

yecto señalan que la leche 
materna “actúa como an-
ticuerpos que ayudan al 
niño a evitar enfermedades 
frecuentes como la diarrea 
y la neumonía, que son las 
dos principales causas de 
mortalidad infantil”.
“Por otro lado, también se 

beneficia la madre, ya que 
dar de mamar reduce la posi-
bilidad del cáncer de mama y 
ovario, anemia, osteoporosis 
y depresión post parto, y 
acelera el proceso de pérdida 
de peso ganado durante el 
embarazo. 
El principal y más importante 

de los beneficios es el víncu-
lo afectivo que se crea entre 
la madre y el niño”, añade el 
documento.

Congreso de UTELPa

Recientemente se realizó 
el Congreso Ordinario y Ex-
traordinario del gremio que 
nuclea a los Trabajadores/
as de la Educación de La 
Pampa (UTELPa). En la 
oportunidad, se aprobaron 
por unanimidad la Memoria, 
Balance, del Ejercicio 2015, 
y Política gremial, 
Asimismo, el Congreso ratifi-

có los lineamientos de la polí-
tica sindical seguida hasta el 
momento, y en ese sentido, 
aprobó la Declaracion del 
Congreso Extraordinario 
de Utelpa 2016 (que puede 
verse completa en www.
region.com.ar)

Otros Logros Paritarios
A partir del reciente acuerdo 

paritario firmado por el gre-
mio que representa a los Tra-
bajadores de la Educación de 
La Pampa (UTELPa), AMET 
y el Gobierno Provincial, se 
logró el reconocimiento del 
puntaje de frente a alumnos 
(a los fines previsionales) 
para los cargos de Referen-
tes de Tecnologías Digitales 
Educativas de inminente 
creación. Éste y otros logros, 
subrayan la jerarquización 
del trabajador docente que 
persigue UTELPa en cada 
lucha y en cada mesa de diá-
logo. (más en nuestra web)

Desde la Secretaría de Re-
cursos Hídricos se informó 
que con el río Atuel ingre-
sando en territorio pampeano 
con caudales mayores a 
17 m3/s y con incrementos 
paulatinos de su valor, la 
situación a medida que el río 
avanza va mostrando diferen-
tes situaciones. En Algarrobo 
del Águila el escurrimiento 
supera ya los 10 m3/s y con 
tendencia a ir aumentando. 
Un poco más al sur, se pudo 

conocer que días atrás el 
agua del río, luego de llenar 
la laguna del Uncal, escurrió 
a través de amplios bañados 
dejando un corte de unos 800 
metros de longitud en su paso 
por la Ruta Provincial Nº 14. 
Para garantizar la salida de 
los puesteros de la zona a tra-
vés del Paso de los Algarro-
bos se comenzaron con los 
trabajos sobre la misma Ruta 
Nº 14 donde el río vuelve a 
atravesarla de manera más 
encauzada, para colocar en 
ese lugar un par de alcantari-
llas tubulares. Estos trabajos 
permiten mantener un brazo 
principal del río que aún no 
se ha activado, con un paso 
que garantiza la accesibilidad 

de al menos 6 puestos. Está 
previsto terminar con dichos 
trabajos en el día de hoy, 
normalizando el tránsito en 
la zona.
 Pensando también en la 

accesibilidad de los pueste-
ros ubicados aún más al sur, 
se está terminando de cons-
truir un camino alternativo 
para los puestos ubicados 
al sur del Paraje de Árbol de 
La Esperanza y al norte de 
Limay Mahuida, que verían 
comprometidos sus caminos 
de ingreso al momento en 
que se llenen de agua los 
bañados de dicha zona en 
donde habitan.
Se pudo saber que en el 

marco del Comité de Crisis y 
en cuanto a trabajos especí-
ficos de protección dentro de 
puestos, se culminaron en el 
día de ayer las tareas en el 
puesto de Delia Badal donde 
se completó un bordo de con-
tención de unos 1.500 metros 
aproximados en una zona de 
bañados. Estos trabajos se 
suman a los ya realizados 
en los puestos de Bulacio, 
Zúñiga, Zabala, Domínguez 
y Rosas entre otros.

Debido al avance del río Atuel se 
realizan obras sobre la Ruta N° 14
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Cines en Santa Rosa 
LA VIDA 

SECRETA DE 
TUS MASCOTAS
Dirigida por: Chris 
Renaud, Yarrow 

Cheney. Género: Animación 
| Comedia. ATP – 93’ – 3D y 
HD2D Cast.
La vida de Max como mascota 
favorita corre peligro cuando su 
dueña trae a casa a otro perro 
llamado Duke (voz interpretada 
por “Campi”), pero dejarán su 
rivalidad de lado cuando tengan 
que enfrentarse a un conejo loco 
con un plan malvado. Incluye un 
exclusivo corto de “Los Minons”.
DON BOSCO
VIERNES 05/08 - 19:45hs 3D
SÁBADO 06/08 19:45hs 3D
DOMINGO 07/08 19:45hs 3D
LUN. 08/08 19:45hs HD2D 2x1
MARTES 09/08 19:45hs HD2D
MIÉRCOLES 10/08 19:45hs 3D
MILENIUM
VIERNES 05/08 19:00hs 3D
SÁBADO 06/08 19:00hs 3D
DOMINGO 07/08 19:00hs 3D
LUN. 08/08 19:00hs HD2D 2x1
MARTES 09/08 19:00hs HD2D
MIÉRCOLES 10/08 19:00hs 3D

PERMITIDOS
DON BOSCO

VIERNES 05/08 22:00hs
SÁBADO 06/08 22:00hs
DOMINGO 07/08 22:00hs
LUNES 01/08 08/08 22:00hs
MARTES 02/08 09/08 22:00hs
MIÉRCOLES 10/08 22:00hs
Dirigida por: Ariel Winograd.
Con: Lali Espósito, Martín Pi-
royansky, Liz Solari, Benjamín 
Vicuña, Anita Pauls. Género: 
Comedia | Romance. SAM13 – 
106’ – HD2D Cast.
  Camila y Mateo son novios, 
se quieren y viven juntos. Una 
noche, cenando con una pareja 
amiga, surge el tema de los “per-
mitidos”. Cada uno menciona 
un elegido famoso (imposible) 
con quien tendría permiso para 
una noche de amor. Y días más 
tarde, accidentalmente, Mateo 
conoce a su permitida...
 

JASON BOURNE 5
MILENIUM

VIERNES 05/08 21:30hs (Subt)

SÁBADO 06/08 21:30hs (Cast)
DOMINGO 07/08 21:30hs (Cast)
LUN. 08/08 21:30hs (Cast) 2x1
MARTES 09/08 21:30hs (Subt)
MIÉ. 10/08 21:30hs (Cast)
Dirigida por: Paul Greegrass.
Con: Matt Damon, Julia Stiles, 
Alicia Vikander, Tommy Lee 
Jones, Vincent Cassel. Género: 
Acción | Thriller. SAM13R – 123’ 
– HD2D Cast. y Subt.
  Han pasado doce años desde la 
última vez que Bourne estuviera 
operando en las sombras. ¿Qué
ha ocurrido desde entonces?. 
En medio de un mundo en el que 
varias organizaciones secretas
luchan por el poder, Jason 
Bourne vuelve a surgir, desde 
un lugar oscuro y torturado, para 
seguir buscando respuestas 
sobre su pasado.

CUANDO LAS
LUCES SE APAGAN

AMADEUS

VIE. 05/08 21hs (Cas) y 23hs (Sub)
SÁB. 06/08 21hs (Cas) y 23hs (Cas)
DOM. 07/08 20hs (Cas) y 22hs (Cas)
LUN. 08 21hs (Cas) y 23hs (Cas) 2x1
MAR. 09/08 21hs (Cas) y 23hs (Sub)
MIÉ. 10/08 21hs (Cas) y 23hs (Cas)
Dirigida por: David F. Sandberg.
Con: Teresa Palmer, Emily Alyn 
Lind, Alicia Vela-Bailey, Gabriel 
Bateman, Amiah Miller. Género: 
Terror. SAM13 – 81’ – HD2D 
Cast. y Subt.
Cuando su hermano menor ex-
perimenta los mismos eventos 
que de chica la atormentaron a
ella, Rebecca buscará descubrir 
la verdad dentrás del terror que 
la persigue cuando apaga las 
luces y que parece tener una 
extraña relación con su madre, 
Sophie.

EN UN LUGAR DE FRANCIA
(Francia)

 AMADEUS

DOMINGO 07/08 18:00hs
Dirigida por: Thomas Lilti.
Con: François Cluzet, Marianne 
Denicourt, Christophe Odent, 
Patrick Descamps. Género: 
Drama | Comedia. SAM13R – 
102’ – HD2D Subt. 
La historia se desarrolla en una 
zona rural cuyos habitantes 
saben que pueden contar a 
cualquier hora del día con Jean-
Pierre, el médico que, además 
de curarlos, se ocupa también 
de animarlos y tranquilizarlos. 
Pero ¿Quién cuidará de él? 
¿Podrá delegar su trabajo?.

OBRAS DE  
TEATRO

A.T.T.P.: Boli-
via y J. Luro 
-Vie. 5 a las 

21 hs: obra de teatro “Los Arbo-
les Mueren de Pie”.$ 80.
-Dom. 7 a las 21:30 hs: “La Cul-
pa es de AnaLaura…Deberías 
saber por qué…”.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Dom. 7 a las 20 hs: “Welcome 
to Caro”, espectáculo comedia 
corrosivo. $ 250 y $ 220.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 5 y sáb. 6 a las 23 hs: Hard 
Rock con banda La Naranja y 
Bandas invitadas.
• Ctro de Jubilados: Pestalozzi 845
-Vie. 5 a las 21:30 hs: La Peña 
de León Gamba.
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Vie. 5 a las 23 hs: Show en vivo 
de Enredos.
-Sáb. 6 a las 22 hs: Recital Tri-
buto a Ricardo Arjona.
• La Luna: Alvear 38.
-Vie. 5 a las 23 hs: Bandas en vivo 
Tugurio 1985, Nedlac y Ley Primera.
-Sáb. 6 a las 23 hs: Show en 
vivo de Paraninfos.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 5 a las 23:30 hs: folclore 
con La Yesca malambo. $ 10.

-Sáb. 6 a 
las 23:30 
hs: música 
disco Pa-
trissia Lor-
ca. $ 10.

• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 6 a las 22 hs: milonga 
“Campo Afuera”. 
-Dom. 7 a las 19 hs: proyección 

del documental  “Sucio y despro-
lijo” El metal en argentina.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 6 a las 21 hs: folclore con el 
duo mendocino Raúl “Tilín” Oroz-
co y Fernando Barrientos. $ 200.
• M.Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódico, latino.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Concejo Deliberante: 
-Vie. 5 a las 19 hs: inauguración 
muestra de pintura del Atelier de 
Paula Rudolff. Gratis
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 5 a las 19 hs: Inauguración 
muestra fotográfica de Gabriela 
Rossotto y Carolina Búccolo.
-Vie. 5 a las 20 hs: Inauguración 
muestra de pinturas y esculturas 
de Pablo Peppino. Gratis
• Alianza Francesa: H. Lagos 67
-Vie. 5 a las 20 hs: Inauguración 
muestra de la fotógrafa Silvia 
Sazunic. Gratis
-Sáb. 6 a las 17 hs: Encuentro 
con la fotógrafa Silvina Sazunic.
• MEdASur: Belgrano y P. Buodo
-Vie. 5 a las 20 hs: inaguración-
muestra fotográfica. Gratis
-Vie. 5 a las 21 hs: música lati-
nomericana con Pamela Díaz.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestras de pinturas del artista 
Andres Arcuri. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a Vie. 
de 8:30 hs. a 19hs. Sáb. y dom. 
de 18hs. a 21hs. Tel (02954) 42 
7332. Gratuito. 
-Sáb. 6 a las 19:30 hs: Inaugu-
ración de la muestra interdisci-
plinaria de Bibi González, Rosa 
González y Lis Cofré. Gratis
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios atención: Mar. a 
vie. de 8 a 18 hs. Sab. y dom. de 
18 a 21hs.  Tel: (02954) 422693. 
Gratis. Consulte visitas guiadas.
-Hasta dom. 4 sep. muestra “200 
Años de Ciencia Argentina”.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 

Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie. 
de 9 a 14 hs. Sáb. y Dom. de 17 
a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• Casa del Bicentenario de Toay:
-Vie. 5 a las 20 hs: Recital de 
Cielo Pordomingo y su banda.
• Club Guardia del Monte de Toay.
-Vie. 5 a las 21:30 hs: Encuentro 
“Noche de grandes payadas”.
• Motocross Pampeano:
-Sáb. 6  a las 13:30 y el dom. 7 
a las 10 hs 6ta fecha de MX y 
ATV,  10 categorias en circuito. 
Stieben y Errecalde. $ 100
• Estancia Santa Lucia Toay:
-Dom 7 a las 10 hs: Rally Bike 
por caminos y senderos rápidos. 
12 categorías.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Especies autóc-
tonas e implantadas. Sáb. dom. 
y fer. de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de 
Interpretación -Lun. a vie. 8 a 
19 hs. Sáb, dom. y feriados de 
10 a 13 y de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  

A 30 km. Tel: 42-5060 De mar. 
a dom. de 9 a 19 hs. Museo El 
Cas tillo guiadas $ 20 de 10 a 17 
hs, senderos, parrillas, mesas y 
arboleda. Ingreso residentes $ 
10, no residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Dom. 7 a las 13 hs: “Orquesta 
Infanto Juvenil de la 7”.

• 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 
19 hs. Visitas guiadas al Tel. 
43-6555. Gratis.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 5 a las 21:30 hs: Raúl “Tilín” 
Orozco y Fernando Barrientos. 
Ciriaco. Arte & Bar
-Vie. 5 a las 23 hs: dos bandas 
de rock AluMan y Rey Momo. En 
Road Crew.
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: 9º Encuen-
tro de Payadores. En MEdANo.
-Dom. 7 a las 20:30 hs: Ensamble 
de Vientos y Percusión de Gral. 
Pico. Centro Cultural Maracó.
• En Hilario Lagos:
-Sáb. 6 a las 20:30 hs: XIV Coral 
de La Pampa Coro Municipal de 
Hilario Lagos.
• En Alta Italia:
-Dom. 7 a las 19:30 hs: XIV Co-
ral de La Pampa Coro Municipal 
de Alta Italia.
• En Mauricio Mayer:
-Sáb. 6 a las 21 hs: 3º Encuentro 
Subsede Fiesta Provincial del 
Asador. Cena Show.
• En Villa Mirasol:
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: 110º 
aniversario. Peña Folclórica y 
exposición de artesanos.
-Dom. 7 a las 15:30 hs: Maratón 
y caminata.
• En La Adela:
-Dom. 7 a las 9:30 hs. Rural Bike 
en el CECLA. Inscripción $ 200.
• 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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8 CALAMARI - Luro 56 ..............................424382

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FELICE – Pico esq Juan B. Justo ........  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500
COSTABEL - Uruguay Nº 350 ................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) Nº 672  .....427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................453266
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................455155
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea ....426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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


