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Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

LAS INDUSTRIAS 
DEL OCASO

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

Planificación turística 
en la Patagonia

Nuevo Suplemento 
de “Hojas de Rutas”

Conocer La Pampa: Museo 
Favaloro y Comarca de las Salinas

Un nuevo Suplemento 
de «Hojas de Rutas» 
que edita REGION® 
Empresa Periodística 
ya está en circulación, 
correspondiente a la 22ª 
actualización, con datos 
sobre rutas pavimenta-
das que conectan a la 
provincia de La Pampa 
con los destinos más 
concurridos a unos 
mil kilómetros de 
distancia. Los reco-
rridos elegidos como 
más directos, indican 
distancias parciales 
y totales, con las 
estaciones de ex-
pendio de GNC 
actualizadas, en las rutas sugeridas. 
Acompaña a la edición una hoja 

de ruta regional, mapa carretero 
turístico de La Pampa, el recorrido 
a Chile por La Humada y el paso 
internacional El Pehuenche, una 
nómina de los medios de trans-
porte de pasajeros de larga distan-
cia desde Santa Rosa, Minibuses, 

Tr a n s -
porte Aéreo, Taxis, Remises y 
Alquiler de autos sin chofer.
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa. 

Con la participación de 26 ju-
gadores extranjeros y de 28 
jugadores nacionales se desarrolla 
con gran éxito el Campus Inten-
sivo de Invierno que organiza el 
Club Deportivo Mac Allister en 
Santa Rosa...
__________________________

Autoridad Rotaria

Comenzó el Campus 
Intensivo de Invierno 

El primer lunes de este mes se 
realizó el cambio de autoridades 
del Club Rotario Santa Rosa, la 
presidente saliente Ana Spivak, 
puso en funciones (foto) al nuevo 
presidente para el año rotario 
2012-2013,  Walter García...
__________________________
25 Años de la Cámara 
Pampeana de Quiniela

Este 26 de julio, la Cámara Pam-
peana de Agentes Oficiales de 
Quiniela cumple sus Bodas de 
Plata. Su presidente, Luis Bedetti, 
señaló que “En estos últimos 4 años 
con el esfuerzo de la Cámara y sus 
Asociados, como así también de 
DAFAS y el directorio del ISS, se ha 
llegado a realizar importantes logros 
para el bien de los apostadores y 
asociados”...

En la última reunión de Comi-
sión Directiva del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina, se 
dispuso fortalecer la Comisión de 
Planificación del organismo con la 
participación del sector público y 
privado. La misma trabajará coor-

dinadamente con el Ministerio 
de Turismo de Nación (MinTur) 
en la aplicación del Plan Federal 
Estratégico de Turismo Susten-
table, intensificando el trabajo en 
planificación desde un punto de 
vista regional... 

La localidad pampeana de Jacinto 
Arauz (196 km al Sur de Santa Rosa 
por Ruta Nacional Nº 35), inició en 
el año 2005 un Plan de Desarrollo 
Turístico denominado «Aráuz, 
Pueblo Turístico».
El impulsor de la idea fue, en esa 

época, el docente Miguel Angel 
Rodríguez, quien ha vuelto a la 
actividad turística para darle vida 
a sitios maravillosos que tiene 
la zona.
Su proyecto se denomina “Amu-

can Chadi” que en lengua Mapu-
che significa:  “Viaje a la sal”.
Las visitas guiadas con salida 

desde Jacinto Arauz abarcan la 
Comarca de las Salinas, Colonia 
San Rosario, arroyo de Pena en 
Traicó Chico y el Museo del 
Médico Rural “Dr. René Favaloro”.

Comarca de las Salinas
“La propuesta es realizar una 

actividad diferente -dice Miguel Ro-
dríguez-, recorriendo la Comarca de 
las Salinas cercanas a Jacinto Arauz, 
visitando lagunas que albergan los 
depósitos de sal más productivos 
del país. Allí es donde se interpreta 

y se vive una actividad milenaria: 
‘la extracción de sal para consumo 
humano’.  Para ello visitamos el yaci-
miento “La Colorada Chica”, ubicado 
a 30 kms. al sur de la población, en 

pleno caldenal pampeano.”

Colonia San Rosario
“Continuando nuestro viaje, pode-

mos llegar también hasta lo que 

fuera ‘Colonia San Rosario’, antiguo 
asentamiento de 72 familias de 
Alemanes del Volga, de lo que hoy 
quedan casas abandonadas, una 
Capilla, una Escuela y el Salón del 
Club S. y D. La Colorada Chica”, 
agrega Rodríguez.

Traicó Chico
Siguiendo el recorrido se llega a 

‘Traicó Chico’ o monte y arroyo 
de Pena, donde se encuentra el 
establecimiento rural  ‘El Abuelo’’.
“Es un paisaje muy acogedor -dice 

Miguel-, rodeado de barrancas, 
lomas, pequeños saltos de agua y 
la interminable protección de los 
caldenes, piquillines y algarrobos.
Traicó, en lengua Mapuche significa: 

‘agua con cascaditas’, ‘murmullo de 
agua’ y fue el último reducto de la 
tribu de Los Catriel, en su éxodo des-
de Azul hacia Río Negro, estuvieron 
aquí cerca de 10 años, cobijándose 
en sus montes y aprovechando la 
bondad de sus aguas. En el curso 
del arroyo suelen practicarse tra-
vesías de vehículos 4 x4 con muy 
buena aceptación de parte de los 
participantes”...  

Autódromo Provincia 
de La Pampa

El Gobernador Jorge confirmó la 
inauguración del autódromo “en el 
mes de noviembre” y adelantó que 
se llamará  ‘Autódromo Provincia de 
La Pampa’. Fue tras una recorrida 
por las instalaciones...
__________________________

Molino Fénix

Juan Carlos Margaría, el empresa-
rio piquense del rubro neumáticos 
ha adquirido el total del predio del 
Molino Fénix y tiene en su mano 
un ambicioso proyecto edilicio 
para la construcción de departa-
mentos y oficinas...

Aprendieron mal quienes pien-
san que competir es destruir al 
rival. Competir es superar con 
eficiencia a un adversario circuns-
tancial. Esa eficiencia se logra...
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Con la participación de 26 ju-
gadores extranjeros y de 28 
jugadores nacionales se desarrolla 
con gran éxito el Campus Inten-
sivo de Invierno que organiza el 
Club Deportivo Mac Allister en 
Santa Rosa.... Mucho entusiasmo 
a pesar de las bajas temperaturas 
despierta esta preparación fut-
bolística. Jugadores de distintos 
países (Venezuela, Colombia, 
Paraguay, Perú, Japón, EE.UU.) y de 
diferentes puntos de nuestro país 
(Córdoba, Salta, Río Negro, Neu-
quén, San Luis, La Pampa, Capital 
Federal, Buenos Aires) participan 
del Campus buscando mejorar su 
performance futbolística y vivien-
do una gran experiencia humana.
La preparación se encuentra 

coordinada por Patricio Mac 

Allister y su grupo de trabajo 
quienes  tratan de estar en todos 
los detalles para que la estadía de 
estos jóvenes en tierra pampeana 
sea lo más acogedora posible 
tanto en lo deportivo como en 
los servicios, para lo cual hay una 
gran organización montada en el 
Deportivo Mac Allister.
Recordemos que a continuación 

del Campus se desarrollará el 
Scouting Nacional de Invierno 
los días 21 y 22 de julio donde 
se espera la participación de 
jóvenes de todo el país. También 
los clubes Boca Juniors, Arsenal 
de Sarandí, Instituto de Córdoba, 
Independiente de Avellaneda, 
Newells de Rosario, entre otros, 
ya confirmaron su presencia.

Club Deportivo MaC allister

Comenzó el Campus Intensivo 
de Invierno 2012 !!!

En la última reunión de Comi-
sión Directiva del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina, se 
dispuso fortalecer la Comisión de 
Planificación del organismo con la 
participación del sector público y 
privado. La misma trabajará coor-
dinadamente con el Ministerio 
de Turismo de Nación (MinTur) 
en la aplicación del Plan Federal 
Estratégico de Turismo Susten-
table, intensificando el trabajo en 
planificación desde un punto de 
vista regional... 
La Comisión Directiva mantuvo 

una reunión con el responsable 
del Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable (PFETS) por 
MinTur, Germán Bakker, a fines 
de evaluar en que instancia de 
aplicación se encuentra la región, 
de la cual es parte la provincia de 
La Pampa, y cuáles son aquellos 
aspectos que resulta necesario 
potenciar para fortalecer el Plan. 
Dentro de los ámbitos de acción 

del Ente, compete a la Comisión 
de Planificación avanzar en los 
distintos campos de actuación 
plasmados en la actualización 

del PFETS. Para llevar adelante el 
trabajo, se convocará a la Cámara 
Argentina de Turismo, a través de 
sus representaciones provinciales 
recientemente conformadas, a 
fin de integrar un equipo con 
representación público-privada, 
que contará con el apoyo técnico 
del Ministerio de Turismo de la 
Nación. 
El análisis realizado durante el 

encuentro arroja como resultado 
que Patagonia ya se encuentra 
trabajando sobre gran parte de las 
directrices que plantea el Plan Fe-
deral, por lo que se convino poner 
el foco en aquellos aspectos que 
la Comisión Directiva consideró 
como prioritarios para el mediano 
plazo, tales como la homogeneiza-
ción de la normativa turística, la 
actualización del mapa de opor-
tunidades en inversión pública 
orientada al turismo, el desarrollo 
de destinos emergentes, la conec-
tividad aérea y la vinculación del 
mapa experiencial definido en el 
Plan de Marketing de la Patagonia 
con los corredores definidos en el 
PFETS a fin de adecuar la oferta.

ente ofiCial patagonia argentina 

Se fortalece la planificación 
turística en la Patagonia

Con motivo de la celebración de 
un nuevo aniversario, la Cámara 
de Turismo de la Pampa, fundada 
el 5 de Julio de 2005, realizó un 
almuerzo en el Complejo Altos 
de Payún el pasado sábado 7 
de julio donde fueron recibidos 
por sus anfitriones María Inés 
Canuhé, su esposo e hijos. Este es 
un emprendimiento familiar que 
con su oferta turística pone de 
manifiesto hábitos y costumbres 
indígenas a través de la gastrono-
mía, artesanías,  cacharros, vasijas, 
telares  y ambientación natural.
Del almuerzo participaron direc-

tivos de la Cámara y fue invitado 
el presidente de la Asociación 
Hotelera, José Izcue, con quien 
compartimos una amena tarde 
de campo. También fue invitado 
el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, quien no pudo asistir por 
compromisos asumidos con ante-
rioridad. Se realizó un recorrido 
por el parque, pudiendo apreciar 
las cabañas a disposición de los 
turistas, el jardín acuático, el hor-
no de ladrillos para hornear las 
cerámicas, el museo indígena, etc.
La presidente de la Cámara de 

Turismo, María Cristina Nemesio, 
al momento del brindis manifestó 
que es sumamente placentero 
compartir una dirigencia con un 
grupo de empresarios dispuestos 
y con una clara identidad pam-
peana, resaltó la necesidad de 
trabajar en equipo y con objetivos 
claros que permitan avanzar en el 
crecimiento del sector.
“La unidad entre quienes conforma-

mos la Cámara, dirigentes y asocia-
dos y las fuerzas vivas existentes en 
nuestra comunidad es la fórmula en 
la que debemos trabajar para im-
pulsar este crecimiento y expansión 
hacia los mercados, generando en los 
visitantes la necesidad de conocer un 
destino diferenciado, por su paisaje, 
historia, cultura” dijo Nemesio.
En clima de armonía y camara-

dería donde los temas principales 
tenían relación con la historia del 
lugar, se proyectó un video de la 
conquista en la Campaña del De-
sierto junto a exquisitas tortas fri-
tas elaboradas por los anfitriones. 
Participaron representantes de 
cotos de caza, agencias de viajes, 
estancias turísticas, hoteles, clubes 
deportivos y casas de campo.

Almuerzo aniversario de CaTuLPa

www.aehglp.org.ar

CAPACITACION Y DIFUSION
DOS PILARES FUNDAMENTALES

Conocé La Pampa !!

Santa Isabel: uno de los principales nudos 
viales de la provincia. Es sede en diciembre de 
la Fiesta Provincial del Chivito. Los lugareños 
producen lo mejor de la artesanía pampeana, 
con el estilo de los viejos métodos aboríge-
nes. La localidad cuenta con combustibles, 
hospedajes, restaurantes y Centro de Salud. 
Municipalidad, tel: (02338) 493077

Puelén: En esta localidad 
hay un arrecife de corales e 

invertebrados marinos fosili-
zados, se puede visitar la 
Cueva de Halada y as-
cender al volcán Agua 

Poca.Cerca de allí 
se libró la Batalla de 
Cochi-Có, última de 
la Campaña del De-
sierto. En el pueblo 

está el criadero 
de las truchas 

pampeanas que 
luego crecen en 
Casa de Piedra. 

Consultar 
previamente: 

(02954) 
1558-9059  

Camino a 
Victorica y 
Luan Toro, 

sitios de his-
toria Ranquel 

y Turismo 
Rural.

Ruta Provincial Nº 
10, de tierra, que 
pasa junto al ma-

nantial de Agua de 
Torres y a la máxima 

elevación de La 
Pampa: el Cerro 

Negro de 1.188 msn. 
Conecta con la loca-
lidad mendocina de 
Malargüe, formando 
parte del recorrido 
del Corredor Bio-

ceánico a través del 
Paso Internacional 

El Pehuenche.

25 de Mayo: Localidad con 
múltiples atractivos de gran 

riqueza ambiental por la unión 
del desierto y el Río Colorado 
- Mirador de las 4 Provincias 
- Puente Dique Punto Unido 
- Costanera del río - Bodega 
del Desierto - Area bajo riego 
- Chacras con producciones 

artesanales de vides y frutales 
- Servicios: Hospital, buenos 

hoteles, combustibles y auxilio 
remolque - Municipalidad, tel: 
(0299) 4948293 / 609  / 026

“Barrera Zoofitosanitaria de FunBaPa” - Está 
ubicada antes del ingreso a 25 de Mayo - Tener 
en cuenta que no se puede pasar hacia el Sur 

con carnes, embutidos, frutas, etc.
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La Dirección de Turismo municipal comunicó que junto a la Secretaria de Turismo 
provincial, ha realizado cartelería turística para ubicarla en los accesos norte y 
oeste de la ciudad de Santa Rosa. Este tipo de acciones complementan las ya 
realizadas con el objetivo de desarrollar turísticamente la capital pampeana. 

Cartelería Turística en el ingreso a Santa Rosa

La Secretaría de Turismo y la 
Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia, realizaron recientemen-
te una jornada de trabajo con los 
responsables de la organización 
de fiestas populares, tanto pro-
vinciales como pampeanas, en el 
Auditorio CMC de Santa Rosa, 
donde se convocó a organizado-
res gubernamentales y no guber-
namentales como clubes, centros 
tradicionalistas y asociaciones y 
de manera conjunta se analizaron 
las acciones que se llevan a cabo 
desde la política pública del estado 
provincial e intercambiaron ideas. 
La reunión contempló aspectos 

conceptuales y de gestión, con 
el objetivo de potenciar los sig-
nificados de las fiestas, así como 

también su promoción y difusión,  
financiamiento, las transformacio-
nes y proyecciones  de las mismas, 
en el marco de la Ley 1775, cuya 
unidad de aplicación es la Subse-
cretaría de Cultura. 
Las fiestas populares son produc-

tos culturales colectivos en tanto 
integran a diferentes sectores de 
la comunidad en la producción y 
consumo y su sentido (origen-
motivo), reafirma las identidades 
locales y conforman un impor-
tante atractivo turístico para la 
región. 
En esta práctica socio cultural 

cobran especial importancia las 
exposiciones artísticas y artesa-
nales, la proyección turística y la 
dimensión económica/productiva. 

seCtur - subseCult - CpM

Reunión con organizadores 
de fiestas populares

La reunión fue encabezada por el secretario Santiago Amsé y la subsecretaria Ana-
lía Cavallero. También participó la Dirección de Recursos Naturales y la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi. 

Autoridades de la Administración 
Provincial de Energía (APE) se 
reunieron con representantes 
de las Cooperativas Eléctricas 
de Caleufú y Arata para ahondar 
en resoluciones para la mejor 
prestación del servicio en la zona 
de concesión de las respectivas 
distribuidoras.
Los cooperativistas manifestaron, 

en esta oportunidad al Adminis-
trador Carlos Sanz y al gerente 
de Explotación de APE algunos 
inconvenientes en el servicio que 
se evidenciaron con microcortes 
y problemas en las líneas eléctri-
cas derivados por la aparición de 
aves que interfieren en las redes 
eléctricas.

Nueva línea
Desde la APE se propuso un 

paleativo y la elaboración de un 
pliego de obra a futuro, para la 
construcción de una nueva línea 
eléctrica de Autoridades de APE 
y de Cooperativas 33 kv en rem-
plazo de la existente, para mejorar 
la prestación y calidad del servicio 
en la zona.

Representantes
Los representantes de las Coo-

perativas que estuvieron presen-
tes fueron por Caleufú, el gerente 
Técnico, Edgardo Enrici; Norma 
Castellino, gerente Administrativo 

y el asesor Ing. Ivan Bertello. Por 
la Cooperativa de Arata estuvo 
presente su gerente, Carlos Santa 
Rosa.

reunion

APE y Cooperativistas buscan 
mejorar la calidad del servicio
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ConoCer la paMpa

Museo Favaloro y Comarca de las 
Salinas desde Jacinto Arauz

el seCtor turÍstiCo sigue invirtienDo

Salón de Convenciones del “Hotel Cuprum” 

VIENE DE TAPA

Cenizas de Favaloro
“Este lugar (Traicó Chico)

era  visitado asiduamente 
por el Dr. René Favaloro -re-
memora Miguel Rodríguez-, 
con sus familiares, cuando 
necesitaba descanso interior.

Por ello lo eligió como lugar 

para que sus cenizas fueran 
esparcidas. Nuestra oferta se 
complementa con la visita al 
único Museo del Médico Ru-
ral  y al monumento, ambos 
dedicados a la memoria del 
Dr. René Favaloro.  Además 
se puede hacer el circuito 
urbano ‘Tras los pasos del 
Médico Rural’, que se trata 
de un recorrido siguiendo las 
vivencias del doctor durante 
sus años en este pueblo”.

El pintor sin manos
“También en el recorrido 

se visita el atelier de Tito 
Oveseika, pintor de boca o 
sin manos, un artista que 
con gran esfuerzo y ganas 
de trascender, logra expresar 
su mundo de vivencias, des-
tacándose con sus pinturas”.

PAMI informa que la entre-
ga de mercadería corres-
pondiente al mes de julio 
de 2012 se realizará en las 
siguientes fechas:
-Sabado 21 de 7.30 a 11.30 

gs. En el salon del Hogar 

San José Obrero ubica-
do en calle Chacabuco y 
Mendoza.
-Miércoles 25 de 8.00 a12 

hs. Centro de Jubilados de 
Colonia Escalante en calle 
Baldomero Tellez 346. 

Entrega de mercaderías de PAMI

 Taller de Teatro de PAMI “Brisas de Plata”

Dr. René Favaloro

El “Hotel Cuprum” de la ciudad 
de Santa Rosa, es un estableci-
miento categorizado con tres 
estrellas que le quedan chicas, 
por su equipamiento, su confor-
table ofrecimiento de servicios 
y una atención al pasajero que 
lo destaca. 
Nada de esto está ajeno a la his-

toria de trabajo de sus dueños, los 
empresarios José Izcue y Carlos 
Saenz, tenaces forjadores de este 
logro, que les llevó nada menos 
que siete años de construcción, 
para alcanzar el moderno edificio 
actual.
Hoy, a 8 años de su inauguración, 

han alcanzado una nueva etapa 
entre las metas propuestas, que es 
la obra de su nuevo Salón de Con-
venciones, que apunta al nicho de 
mayor crecimiento en Argentina:  
‘Turismo de Reuniones y Eventos’.

Para 100 personas
La estética de la construcción 

respeta el estilo original del hotel. 
El salón tiene espacio para 100 
personas, en su capacidad de au-
ditorio, rodeadas de un ambiente 
cálido y de buen gusto. Las insta-
laciones cuentan con un ambiente 
climatizado y grandes ventanales. 
Cuenta con sanitario individual 

apto para personas con capaci-
dades diferentes y una terraza 
corredor con un espacio abierto 
para fumadores que decora el 
frente del salón de eventos.

Servicios del hotel
El “Hotel Cuprum” cuenta con 

90 plazas o camas, equipadas a 
todo confort. Disponen de una 
suite principal con jacuzzi y suites 
junior de lujo. Tambien cuentan 
con habitaciones para personas 
con capacidades diferentes. 
El hotel posee una amplia coche-

ra cerrada con ingreso controlado.
Todas las ventanas de las habita-

ciones dan al exterior o espacios 
parquizados. Dispone de sensores 
inteligentes de luz, ascensor de se-
guridad en acero inoxidable, grupo 
electrógeno propio y servicio 
contra incendios incluyendo una 
cisterna para el uso de Bomberos.
A todo esto se suma ahora el 

nuevo Salón de Convenciones en 
la Planta Alta

Segmento en crecimiento
El segmento “Turismo de Reu-

niones”, compuesto por ferias, 
exposiciones, eventos deportivos, 
congresos y convenciones, generó 
en nuestro país un ingreso de más 
de cuatro mil millones de pesos 
en 2011, según informó el Obser-
vatorio Económico de Turismo de 
la UBA.  Precisamente el decano 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Alberto Barbieri, explicó 
que de acuerdo al trabajo técnico 
realizado “Argentina se encuentra 
entre los principales países en tema 
de reuniones y eventos con un alto 
impacto en la economía”.
En nuestro ámbito provincial este 

ritmo creciente también se nota, 
tanto desde el ámbito privado 
-como el caso de este hotel-, como 
en el gubernamental, ya que no es 
casualidad que haya grandes obras 
en marcha como el Megaestadio, 
el Autódromo o MEDASUR, para 
cubrir al sector Turismo de Reu-
niones y Eventos.

Invitan a conocerlo
Sus propietarios aprovecharon 

la comunicación con este medio 
para invitar a todas las personas 
que deseen conocer las nuevas 
instalaciones para la realización 
de sus próximos eventos. 
Contacto: (02954) 420500

El “Hotel Cuprum” 
cuenta con 90 
plazas o camas, 
equipadas a todo 
confort, habita-
ciones especiales, 
cochera cerrada y 
desde ahora: Salón 
de Convenciones.

Para celebrar el día del padre, el Taller de Teatro de PAMI “Brisas de Plata”, que dirige la profesora 
Cristina Guagliano, presentó a sus alumnos representando varias obras que fueron muy bien 
recibidas por el público. La cita fue en el Centro de Jubilados de Villa Alonso, lugar de ensayos.
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El gobernador de  La Pampa, Os-
car Mario Jorge, hizo la última visi-
ta del mes de julio al Autódromo 
Provincial, junto al presidente de 
la Asociación de Corredores de 
Turismo Carretera, Oscar Aventín. 
Antes habían estado el director de 
Habilitación de Autódromos de 
la ACTC, Roberto Argento y el 
director de Logística de la ACTC, 
Sergio Garone. El Gobernador 
agradeció la presencia y la visita de 
Oscar Aventín y resaltó el trabajo 
en conjunto con la Asociación 
que el ex corredor preside  en el 
armado del Autódromo Provincial.
Asimismo habló de la gran can-

tidad de gente que moviliza el 
Turismo de Carretera y  subrayó  
que “es muy importante que esa 
gente que visita nuestra provincia se 
sienta bien para lo que es fundamen-
tal poder prestar todos los servicios”.
“El autódromo genera movimiento, 

genera que a La Pampa la conozcan. 
Somos una provincia que quizá por 
no tener mayores problemas socia-
les, no es una provincia que esté en 
los diarios y estas cosas hacen que 
tengamos relevancia, es por eso que 
a nuestro autódromo queremos 
ponerle ‘Autódromo Provincia de La 
Pampa’” dijo Jorge.
Finalmente, el Gobernador invitó 

a los pampeanos y a la gente de 
todo el país a la inauguración 
del autódromo “en el mes de 
noviembre”.

Inaugura en noviembre
El ministro de Obras y Servicios 

Públicos, Jorge Varela, comentó 
que “se está en la parte final de 
la obra, faltarían los murallones de 
hormigón, el cerco perimetral, algún 
que otro ‘pianito’ y lo más importante 
que es la remarcación horizontal. Se 
están realizando perforaciones en la 
localidad de Toay para que llegue el 
agua para riego y la gente de la APE 

ConoCer la paMpa

Museo Favaloro y Comarca de las 
Salinas desde Jacinto Arauz

para que sus cenizas fueran 
esparcidas. Nuestra oferta se 
complementa con la visita al 
único Museo del Médico Ru-
ral  y al monumento, ambos 
dedicados a la memoria del 
Dr. René Favaloro.  Además 
se puede hacer el circuito 
urbano ‘Tras los pasos del 
Médico Rural’, que se trata 
de un recorrido siguiendo las 
vivencias del doctor durante 
sus años en este pueblo”.

El pintor sin manos
“También en el recorrido 

se visita el atelier de Tito 
Oveseika, pintor de boca o 
sin manos, un artista que 
con gran esfuerzo y ganas 
de trascender, logra expresar 
su mundo de vivencias, des-
tacándose con sus pinturas”.

Visitas guiadas a cargo 
de Miguel A. Rodríguez, 
consultas al cel: 0291 – 
155073501 e-mail: mrodri-
guez1945@hotmail.com          

el 11 De novieMbre inaugura Con turisMo De Carretera

Se llamará “Autódromo Provincia de La Pampa”

Jorge y Varela, con la ACTC, confirmaron la inauguración en noviembre.

ya inspeccionó la parte de energía 
eléctrica. Aguas del Colorado realizó 
la obra de fibra óptica para que el 
predio tenga internet para transmi-
sión de datos y optimizó recursos 
para el agua potable y servicios en 
el mismo”.
“El asombro que causa la calidad y 

la magnitud de la obra y saber que 
va a ser el mejor autódromo del 
país, en lo que hace a características 
técnicas y de seguridad, es un orgullo 
para todos los pampeanos que en 
poco tiempo, el 11 de noviembre, lo 
tendremos inaugurado”, expresó.
 

Un lujo
Oscar Aventín calificó al futuro 

autódromo pampeano como “un 
lujo para el automovilismo nacional 
y porque no, en un futuro, para el in-
ternacional. No falta nada y en honor 
a la verdad hay muchos autódromos 
en la Argentina que no llegan a tener 
el 20% de lo que tiene éste. La Pam-
pa va a dar una sorpresa significativa 
para lo que es el deporte motor por 
la belleza del lugar y la calidad de la 
obra” manifestó el presidente de la 
ACTC.  Aventín adelantó que des-
de el organismo que preside están 
muy satisfechos con la provincia y 
expresó “nosotros recorremos todos 
los autódromos y  en éste, se ve la 
diferencia”, culminó.

El mejor del país
Ya con anterioridad Roberto Ar-

gento había resaltado la calidad de 
la obra del mejor autódromo del 
país. “Estamos frente a lo que será 
el mejor autódromo de la Argentina, 
modelo y sin nada que envidiarle a 
los mejores autódromos de América 
Latina e incluso de Europa”. dijo 
exactamente

“Acá las necesidades del público 
son primordiales, expresó. El único 
que se asemeja a los sanitarios que 
presenta éste nuevo autódromo es el 
de La Plata, incluso los carteles se-
ñaladores para verificar la ubicación 
y sectores para darle albergue a los 
concurrentes dentro del predio en la 
puerta I y II son realmente importan-
tes al igual que la torre de control y 
podio. Por nuestra actividad nos toca 
recorrer los de Argentina e incluso de 
otros países, éste no tiene nada que 
envidiarle a ninguno de ellos”.

San José Obrero ubica-
do en calle Chacabuco y 
Mendoza.
-Miércoles 25 de 8.00 a12 

hs. Centro de Jubilados de 
Colonia Escalante en calle 
Baldomero Tellez 346. 

-Miercoles 25 de 8,00 a 
12 hs.  Centro de Jubilados 
de Villa Santillán en calle 
Pestalozzi 845  No se en-
tregará en horas de la tarde 
Indispensable llevar último 
recibo de cobro.

Entrega de mercaderías de PAMI

 Taller de Teatro de PAMI “Brisas de Plata”

Miguel Angel Rodríguez

Para celebrar el día del padre, el Taller de Teatro de PAMI “Brisas de Plata”, que dirige la profesora 
Cristina Guagliano, presentó a sus alumnos representando varias obras que fueron muy bien 
recibidas por el público. La cita fue en el Centro de Jubilados de Villa Alonso, lugar de ensayos.
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VENDO Guitarra eléctrica Rockman Strato 
color negra, impecable 02954-15594866

El primer lunes de este mes se 
realizó el cambio de autoridades 
del Club Rotario Santa Rosa, la 
presidente saliente Ana Spivak, 
puso en funciones al nuevo pre-
sidente para el año rotario 2012-
2013,  Walter García. En el mismo 
acto asumieron también los de-
más integrantes de la Comisión 
Directiva, Miguel Angel Rodriguez 
como vicepresidente, Santiago 
Guibelalde como secretario y 
Knut Windehofer como tesorero.
El Club Rotario Santa Rosa cum-

plió 73 años de vida el 22 de junio 
y es oportuno recordar algunos 
de los proyectos más destacados 
del Club, como: 
Propiciar la creación de la Cruz 

Roja Filial Santa 
Impulsar la creación de  Nutrin la 

Pampa, filial de Santa Rosa
Destacados rotarios intervinie-

ron en la creación de la Fundación 
Chadileuvú, en la creación del Co-
mité de Cuenca del Río Colorado 
y en la creación de Canal 3 Santa 
Rosa entre otros.

Mas de 10 profesionales recibie-
ron becas de estudios en otros 
países, muchos de ellos doctorán-
dose en sus especialidades.
El reconocimiento a los mejores 

compañeros de los 6 grados de las 
escuelas de Santa Rosa y Anguil.
Innumerables grupos de estudios 

de otros países que nos visitaron y 
numerosos jovenes profesionales 
que gracias al programa de inter-
cambio de estudios conocieron 
otras culturas.
Importante cantidad de jovenes 

de 15/16 años que realizaron 
estudios en Santa Rosa y otros 
tantos que estuvieron un año de 
estudios en otros países en el pro-
grama Intercambio Internacional 
de Jovenes
Algunos de los destacados rota-

rios que formaron parte del Club 
durante los primeros 73 años des-
de su creación son: Victor Arriaga, 
Juan Pedro Torroba, Hector Torro-
ba, Santiago Marzo, Jose Alberto 
Perez,Vicente Faus,Francisco 
Foltynek, Leopoldo Casal.

Club rotario santa rosa

Nuevas autoridades
1987 - 26 De julio - 2012

Cámara de Quiniela: 25 años

La Comisión de Damas del Club 
de Leones Santa Rosa agradece 
por este medio el apoyo y la ge-
nerosidad de los comercios que 
colaboraron con la donación de 
premios para del Té Bingo que 
se realizó el domingo 3 de Junio 
pasado:
Farmacias De María, Pio Xll, Bel-

grano, Pampa, Perfumería Lavanda, 
Santa Rosa, Marinelli, De Madres 
a Hijas, Millán, Erica Encinas, Un 
Lugar, Gitana, Cinderella, Carmela, 
Leonie, Botolina, Gimos, Cooffee, 
Toot, Montagne, Casa Alvarez, Re-

nata, Isabella, Va con vos, Deleites, 
Kala, Davini, Kill, Clan Issime, La 
Marca, Leopardo, Calimera, La Bo-
dega, Trust, Joyería Hugo, Ecuestre, 
Huitrú, CF Marroquinería, Lo de 
Victor, Rústico y Natural, Natura, 
Tu Blanquría, Con Nombre Propio, 
Diana Chaves, Casa Muñoz, Mora, 
El tercio de los sueños, Petit Foto, 
Bejar, Macondo, Heladería Vittorio, 
Cine Don Bosco, Granjeros del 
Oeste, Panaderías La Rueda, Santa 
Fé, Mónica Fuertes, Silvia Lluch, 
Pasta y Basta, Gabi And,  Sra Stok 
Capela, Sra Martinez. 

Club de Leones Santa Rosa agradece

Las Agencias presentes en esta página, saludan a la Cámara 
Pampeana de Agentes Oficiales de Quiniela en este nuevo aniversario.

La Cámara Pampeana de Agentes 
Oficiales de Quiniela el próximo 
jueves 26 de julio conmemora un 
nuevo aniversario. 

Su presidente, Luis Bedetti (foto), 
señaló que “En estos últimos 4 años 
con el esfuerzo de la Cámara y sus 
Asociados, como así también de DA-
FAS y el directorio del Instituto, se ha 
llegado a realizar importantes logros 
para el bien de los apostadores y 
asociados. En Mayo de 2011, la Co-
misión Directiva realizó una reunión 
con el presidente de FACALQA, He-
riberto Castellaneta, intercambiando 
ideas sobre agilización del juego 
on-line, mejoramiento de máquinas, 
marketing (agencias con unificación 
de imagen), organización de cursos 
y seminarios, juegos por Internet y 
celular, y la preocupación de poder 
formalizar una ley nacional que 
regule esta actividad”. 

Nueva Tecnología
“La Cámara gestionó a través de 

DAFAS y Tecnoacción, el sistema on-
line para todas las agencias, puestos 
fijos y vendedores ambulantes -co-

mentó Bedetti-, pudiéndose lograr 
tener las nuevas máquinas LAHUAN 
en todas las agencias oficiales de la 
Provincia. Esto agilizó enormemente 
el trabajo de los agencieros, aprecián-
dose las bondades técnicas de las 
mismas, reafirmando que no habrá 
trabas tecnológicas para incorporar 
nuevos juegos, y estaremos al mismo 
nivel que Buenos Aires. 

Imagen y Seguro
“Se está gestionando la remode-

lación de agencias, en tres etapas 
posibles: frente, arreglo interior y 
seguridad, (cartelería, pintura, etc.). 
Se propuso a DAFAS la realización 

de un seguro colectivo contra robo, 
incendio, etc. Este seguro incluiría 
seguro para dinero en Caja y dinero 
en tránsito hacia el Banco”.

Convenio
“Se realizó un Convenio con im-

portante firma local por el cual 
los agencieros pueden comprar las 
impresoras monocromáticas blanco 
y negro de escritorio marca Brother 
y HP, hojas y toner, a precios bonifi-
cados. Periódicamente se asiste a las 
reuniones y Asamblea de FACALQA., 
teniendo la Cámara la vicepresi-
dencia 3ª, lo cual es un logro muy 
importante para La Pampa”. 

Saludo
Finalmente Bedetti dijo: “Por este 

medio queremos agradecer a todos 
los Asociados la participación y de-
cirles que estamos muy conformes 
por la respuesta obtenida, sobre 
todo de los asociados/as del interior 
de la Provincia. Esperamos sumar 
más compañeros agencieros en la 
búsqueda de las soluciones que a 
todos nos atañen. Vaya un cordial 
saludo de la Comisión Directiva”.



Del 20 al 26 de julio de 2012 - Año 22 - Nº 1.049 - www.region.com.ar - REGION®

VENDO Juego Dormitorio 2 plazas completo en caoba. 
Mesas luz/cómoda/espejo. Excelente 02954-15594866

La Cocina de REGION®

La Pannacotta es 
un postre de la 
gastronomía ita-

liana, procedente del Piamonte. 
Recuerda al flan, aunque su sabor 
es más lácteo, pues carece de 
huevos y su textura es más similar 
a una gelatina.
La receta original se acompaña 

de frutos rojos

Para 4/6 personas
Ingredientes
1 L de crema de leche
20 g de gelatina
300 g de azúcar
2 cucharadas de mermelada de 

frambuesa
el zumo de medio limón

Preparación

Se deja en remojo en agua tem-
plada la gelatina en un recipiente. 
Mientras se lleva al fuego en un 
recipiente la crema de leche con 
el azúcar hasta que se disuelva 
por completo.
Cuando esté llegando al punto 

de ebullición se agrega la gelatina 
y se deja cocer aproximadamente 
unos tres minutos.
Se vierte la mezcla en una fuente 

o en moldes individuales y se 
deja enfriar. Cuando ya esté fría 
se mete en la heladera unas tres 
horas. A la hora de servir se acom-
paña de un coulis de frambuesa 
que habremos preparado calen-
tando las dos o tres cucharadas 
de mermelada de frambuesa con 
el zumo de limón, hasta que se 
haga líquido.

Pannacotta o Flan de Crema

Estar nuevamente después de 
muchos años en un lugar que 
marcó mi infancia y saber que 
pasará del triste abandono, a 
enorgullecer a la gente de Pico 
y a La Pampa toda, es una gran 
satisfacción.

Juan Carlos Margaría, un em-
presario piquense del rubro 
neumáticos ha adquirido el total 
del predio del Molino Fénix, solo 
la casualidad hizo que pudiese 
enterarse de la posibilidad de 
venta, la búsqueda por internet 
de un inmueble con ciertas ca-
racterísticas y contactarse con la 
firma Narváez & Cía (corredores 
inmobiliarios) de Buenos Aires y 
tomar una fuerte decisión. Syn-
genta, propietaria del inmueble 
había decidido la venta y después 
de varios trámites y gestiones 
Margaría lograría en enero de 
2011 concretar boleto de reserva 
y en marzo de 2012  la firma de 
la escritura traslativa de dominio 

de la armadura de una de las 
industrias otrora emblema de la 
provincia de La Pampa.

Juan Carlos Margaría tiene en 
su mano un ambicioso proyecto 
edilicio sobre una superficie de 
15.000 metros cuadrados, donde 
se plantea una futura inversión 
a través de un fideicomiso con 
lo cual pueda autofinanciarse la 
construcción de departamentos y 
oficinas, abocado en este momen-
to al estudio de las factibilidades 
técnicas que reaseguren contar 
con las autorizaciones corres-
pondientes y de los suministros 
completos de los servicios de 
energía eléctrica, agua potable, 
cloacas y gas. En primer término 
el proyecto general contempla la 
utilización de las estructuras de 
los silos y de la molienda. 
Nuestro entrevistado plantea 

además la adecuación de una sala 
dedicada a los recuerdos del Mo-
lino y solicita el acompañamiento 

de quienes puedan aportar obje-
tos o fotografías o narraciones 
sobre el funcionamiento del Mo-
lino Fénix;  el predio cuenta con 
construcción de viviendas que se 
encuentran en etapa de remodela-
ción y se prevé la reconstrucción 
del chalet para integrarlo al com-
plejo adecuándolo como un salón 
de eventos. 
El proyecto no contempla la 

existencia de los galpones, estruc-
turas que se prevé desmantelar 
y provocar el espacio suficiente 
para estacionamiento; Margaría 
manifiesta que la idea es ir dando 
pasos firmes en un proyecto que 
no permite errores con la finali-
dad de concretar algo lindo para 
la Ciudad de General Pico.

Tomás Amela

lo CoMprÓ el eMpresario juan Carlos MargarÍa De general piCo

Importante proyecto inmobiliario en predio del Molino Fénix

El antiguo chalet se remodelará para Casa de Té o eventos.La estructura de los silos, base de los nuevos edificios.

Está previsto el desmantelamiento de los galpones.

Mi infancia vivida en el Molino será 
imposible de olvidar. Mi padre Ángel 
Domingo Amela que había ingresado 
como cadete al Molino Fénix (aún 
yo no había nacido), alcanzaba 
por mérito llegar a ser gerente del 
establecimiento fabril, una carrera 
de más de 35 años de trabajo en 
un mismo lugar, que quizá hoy es 
difícil de lograr.
Ese paso por la gerencia hizo 

que se decidiera que la familia se 
mudase al chalet contiguo al predio 
de la planta industrial. Para mí esto 
se transformó en una fascinación 

de niño, el molino tenía una magia 
especial, conocía cada recodo, no 
había misterios para mí, aunque se 
presumía de los peligros que podían 
suceder sobre mi persona, por eso mi 
padre ordenaba a los capataces no 
dejar que mis andanzas anduvieran 
por allí, pero como buen cabeza dura 
siempre encontraba algún resquicio 
para la aventura. Hombres y mujeres, 
personal de la empresa conocían 
al “Tomy”, a “Tomasito”;  no me 
gustaba la escuela, pero poseía un 
conocimiento extraordinario de cómo 
funcionaba el Molino Fénix. 

Seguramente aquellos fueron otros 
tiempos, recordar las largas colas 
de camiones por la calle 6 llegando 
casi hasta la ruta esperando su turno 
para descargar el trigo, tarea que la 
precedía el análisis de laboratorio, 
y porqué no estar allí abriendo bo-
quillas para comenzar la descarga 
o paleando kilos y kilos de trigo o 
intentando aprender del uso de la 
balanza con los equipos de camión 
y acoplado sobre ella, tarea que a ve-
ces permitía Don Romero. Franquear 
los límites de la casa con el molino 
sin ser visto era saltar el tapial, 

tenía un rifle de aire comprimido, 
cazaba palomas y todo aquel vidrio 
que aparecía roto era toda culpa 
mía;  los serenos eran mis amigos 
y hasta hacía la ronda de vigilancia 
por ellos, consistía en marcar una 
planilla circular colocada sobre un 
reloj con unas llaves ubicadas en 
puntos estratégicos, allí con cariño 
recuerdo a Don Vignatti un Italiano 
de pura cepa, también a Garetto, a 
Aramburu y a Obregón el más recto 
de todos, cumplía a raja tablas las 
órdenes de mi papá...

nota completa en: www.region.com.ar

por toMÁs aMela
“Recuerdos de mi infancia...”
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TEATRO
• ATTP: José 
Luro y Bolivia 
Tel: 419306 - 
Infantiles:

-Vie. 20 a las 16 y a las 18 hs: “Lait”, 
grupo Las Tías Lelis de Rosario.
-Sáb. 21 a las 16 y a las 18 hs:  “El So-
plador de Estrellas, grupo La Ronda.

-Dom 22 a las 16 y a las 18 hs:  
“Payaso Chico”, grupo Kronic Circo. 
• UNLPam: Gil 353
-Sab. 21 y dom. 22 a las 17 hs: 
“Pandigatos”, canciones, acrobacia 
y humor para niños y adolescentes. 
Grupo “La Escalera”. $ 25
• Español: Lagos 44 tel: 455325
-Sáb. 21 a las 15 hs y dom. 22 a las 
15 y a las 17 hs: “Chiquisomos”, obra 
de teatro, música y magia a cargo de 
Fernando Dagué. $ 20
• Auditorio CMC: Quintana 172-
Dom. 22 a las 18 hs: “Un viaje al 
Congo sin querer”, espectáculo de 
magia y humor para todo público.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Belasko: Parque Don Tomás
Restó show. Res: 1537-1597/1648
-Vie. 20 a las 23 hs:  Día del Amigo 
con Fernando Pereyra. Derecho al 
Show $ 10
-Sáb. 21 a las 23 hs: Show en vivo
-Dom. 22: Karoke
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 21 a las 23:30 hs: Show en 
vivo. Pop, melódicos, latinos.

• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 20 a las 23:30 hs: “Mauro 
Rey”. $ 5

-Sáb. 21 a las 23:30 hs: “Cuarteto 
Imperial”. $ 20  
• Teatro Español: Lagos 44
-Sáb. 21 a las 20:30 hs: 15º aniver-
sario de la Academia de Danzas 
Santiago Ayala “El Chúcaro”. Ballet 
Salta y Thomas Vazquez $ 40 
-Lun. 23 a las 21 hs: 6º Encuentro 
de Payadores $ 30 
-Mar. 24 a las 21 hs: Taller de Música 
Calderón $ 15 antic. y $ 20 
-Mie. 25 a las 21 hs: Danzas Arabes. 
Academia Gimena Brajin $ 30 
-Jue. 26 a las 21:30 hs: Banda Sinfó-
nica Provincial. Gratis
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo 
con Asado al asador y picada regio-
nal $ 90 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649.
• Casa de Gobierno
-Vie. 20 a las 20 hs: “Somos Tango”, 
dúo “Tachi” Gacih  (piano) y “Toti” 
Mansilla (bandoneón), con clásicos 
de la música ciudadana. Ingreso por 
rampa principal norte  con las en-
tradas numeradas (se retiran gratis 
en Subsecretaría de Cultura).

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s.. 
• Arte Propio: Quintana 138.
-Vier. 20 a las 18:30 hs: Inauguración 
de la nueva sede.
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y 
feriados 10 a 12:30 y de 15 a 18:30.   

Teatro, Espectáculos, Museos

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

Visitas guiadas al Tel. 43-6555. Gratis 
-Vie. 20 a dom. 22: Muestra “Dibu-
jando el 9 de julio” 
-Vie. 20 y sáb. 21 de 14 a 16 hs Taller 
de Lectura: “Chicos: ¡Cuento con 
ustedes!”. Al final merienda. Para 
niños desde 4 años en adelante. 
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
9 a 12 y 16 a 18 hs. -Sabados, do-
mingos y feriados:  15 a18 hs. Gratis
-Continúa muestra multidisciplina-
ria del SAAP - 2º Muestra Itinerante 
de Paletas Artísticas. Hasta 30/7
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Muestra “Alegría en la expresión” 
de Marisú Saires. Hasta el 1/8
• 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.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• 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. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES
• Librería Marinelli
-Vie. 20 de 17 a 19 hs: Ana María 
Bovo estará para firmar ejemplares 
de sus libros.
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. 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. 
-Expo pinturas en Museo El Castillo 
• 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, 
liebre ma ra, gua naco. Camping. $ 8. 
Juegos, bu ffet y pizzería sobre Av. 
Perón.

Cines en Santa Rosa 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-
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/7 CALAMARI - Luro 56 ...................................424382

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FERRERO – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..............................411911
COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 .....................416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400
CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España .....................425169
LAGOS - Pico 336 ........................................413746
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

ANDRADA - R. S. Peña 929 .........................425730
AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 598 ......................421216

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 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 1546 ..........................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

“El Sorpren-
dente Hom-
bre Araña”
-Vie. 20 a mié. 
25 a las 20 hs 
- Cine Amadeus
Como la mayo-
ría de los ado-
lescentes de su edad, Peter Parker 
está intentando descubrir quién es, 
y cómo ha llegado a convertirse 
en la persona que es. Es en ésta 
búsqueda que descubre  un secreto 
que guardaba su padre… Acción y 
aventuras de ciencia ficción. ATP 
c/reservas. 136 min. En castellano. 
Versión 3D $ 30
 
“Mi semana con Marilyn”
-Dom. 22 a las 18 hs - Cine Amadeus

Relata la mala relación de la actriz 
con Sir Laurence Olivier durante el 
rodaje de la película “El príncipe y 
la corista”... Con Michelle Williams, 
Kenneth Branagh, Emma Watson, 
Judi Dench, Tobi Jones y otros. 
Drama biográfico. AM13. 100 $ 25

“Valiente”
-Vie. 20, sáb. 21, lun. 23 a mié. 25 a 
las 18 hs - Cine Amadeus 
-Vie. 20 a mié. 25 a las 19 hs - Cine 
Don Bosco

Mérida, la impetuosa hija del Rey 
Fergus y de la Reina Elinor, desafía 
una antigua y sagrada costumbre de 
los señores de la tierra, que desatan 
el caos y la furia en el reino. El pe-
ligro la forzará a descubrir el real 
significado de la valentía... Aventuras 
animadas, para toda la familia. 100 
min. En castellano. Versión 3D $ 30 

“Los tres chiflados”
-Vie. 20 a mié. 25 a las 22:30 hs - Cine 
Amadeus

Esta vez se enredan en un excén-
trico complot de asesinato y al 
mismo tiempo, son protagonistas 
de un programa reality de televisión 
fenomenalmente exitoso... Con 
Chris Diamantopoulus, Will Sasso, 
Sean Hayes, Sofía Vergara, Jennifer 
Hudson y otros. Comedia. 95 min. 
En castellano. Versión 2D. $ 25

“Madagascar 3 – Los fugitivos”
-Vie. 20 a mié. 25 a las 17 hs - Cine 
Don Bosco

Después de escapar hacia África 
en su última aventura, Alex y sus 
fieles amigos no tiene en vista otro 
objetivo que el de regresar a su 
amado Zoológico de Central Park 
en Nueva York, y harán cualquier 
cosa para conseguirlo... Comedia de 
aventuras animadas. ATP. 95 min. En 
castellano. Versión 3D $ 30
 
“La Era de Hielo 4”
-Vie. 20 a mié. 25 a las 21:15 hs - Cine 
Don Bosco

El humor y los sentimientos se 
unen una vez más a “la manada” 
compuesta por nuestros queridos 
personajes, junto a Scrat -la ardilla-. 
Una nueva, estrafalaria y obsesiva 
persecución de la bellota desen-
cadena una serie de consecuencias 
impactantes para el planeta: un 
cataclismo continental... Comedia 
de aventuras animadas. ATP. 95 min. 
En castellano. Versión 3D $ 30


