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CUANDO SE ESTÁ QUIE-
TO EL TIEMPO HUYE ...

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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Salidas cortas 
del «finde» largo

El fin de semana largo abre una 
propuesta para disfrutar una 
escapada en familia o con amigos. 
Para los viajeros o «huidizos» 

que gustan de salidas cortas 
vacacionales, les recordamos 
algunas alternativas sin alejarnos 
demasiado de casa -e inclusive 
volviendo a la noche a dormir-, 

dentro de la provincia.
Contacto con animales y natu-

raleza, con historia y cultura, con 
aventura y adrenalina, con emo-
ción y pesca, con «cable a tierra» 
de descanso y hasta disfrutar la 
noche y los espectáculos en Santa 
Rosa, todo es posible con ganas de 
divertirse y pasarla bien...

Una visita guiada a la Colonia Menonita, partiendo con guía autorizado desde 
Guatraché, es una experiencia muy recomendable.

Mes dedicado a los 
niños en el Parque Luro

Escapada a Puerto Madryn
Para el viajero experimentado 

en primer lugar, no está tan lejos, 
apenas a 780 km de Santa Rosa. 
Asi que, ojalá pueda viajar y si no, 
le quedan los datos para hacerlo 
otro fin de semana.

La temporada de avistaje de ba-
llenas en las costas de la provincia 
de Chubut, que se extiende hasta 
diciembre, son el atractivo prin-
cipal de la zona que tiene como 
epicentro de servicios a la ciudad 
de Puerto Madryn. 
Los rituales de reproducción son 

la fuerza poderosa que convoca 
a las ballenas, constituyendo un 
espectáculo maravilloso para el 
viajero, que se repite y crece cada 
año, gracias a la labor de protec-
ción que desarrollan diversos 
organismos.
Pero no todo es ballenas y nada 

más, conocer la maravillosa Re-
serva Natural de Península Valdés 
con una superficie de 400.000 
hectáreas es la parte más dulce 
de esta escapada. 
El Litoral Marítimo Atlántico 

Argentino, y más específica mente 
las aguas vecinas a la Península de 
Valdés: Golfo Nuevo, Golfo San 
José y Caleta Valdés, conforman la 
principal área de cría de la Ballena 

En Península Valdés entre numerosas especies de aves y mamíferos marinos, costeros y terrestres, se pueden avistar 
las ballenas francas australes, y también elefantes y lobos marinos y los pingüinos de Maga llanes.

Franca Austral, siendo la ciudad 
de Puerto Madryn el centro de 
servicios por excelencia, con 
buena hotelería, gastronomía y 
empresas que brindan todo tipo 
de posibilidades de recreación y 
diversión a partir del contacto 
con la naturaleza.
 

Avistaje embarcado

Embarcado puede uno acer carce 
a enormes ejemplares de ballenas, 
delfines o lobos y elefantes mari-
nos. Los avista jes se realizan en 
embarcaciones de diversas capaci-
dades, desde 8 hasta 30 pasajeros. 
Estos programas de avistaje du-

ran aproximadamente una hora 
según la época del año, las condi-
ciones climáticas y la cantidad de 

animales que se encuentren en la 
zona, que se acercan a distancias 
increíbles que permitiéndonos 
su visualización pormenorizada. 
Durante el recorrido suelen verse 
también delfines, que se desplazan 
en grupos de 8 a 12, realizando 
sus simpáticas acrobacias que dan 
a los visitantes un espectáculo 
inigua lable... 

Todo comienza cuando nos 
interesamos por este deporte. 
Generalmente cuando vemos una 
película, cuando sintonizamos el 
Discovery Channel, porque un 
amigo o un familiar lo practica, o 
simplemente cuando, estando de 
vacaciones tenemos un operador 
cerca que nos invita a realizar 
nuestro primer bautismo (primer 

buceo). Ahí nos pica por primera 
vez ese bichito que difícilmente 
podamos volver a sacar, y que-
remos conocer ese fascinante 
mundo subacuático. Ahí es donde 
queremos ser Jacques I. Cousteau, 
e imaginamos nuestra propia 
película donde somos los prota-
gonistas. Ahí es donde siempre 
queremos ir...

Bucear: Un deporte 
Alucinante !!!

Este sábado, la Reserva Provincial 
Parque Luro como parte de su 
programa de agosto: “Mes dedica-
do a los niños en el Parque Luro”, 
a partir de las 14:30 hs. en el 
camping de la Reserva habráTaller 
de barriletes y Juegos.
__________________________
Eventos automovilísti-
cos del fin de semana

“Neo Ortopedia”, el centro 
especializado en el tratamiento 
del pie en Santa Rosa, se ha ins-
talado en su nuevo local de Av. 
Edison 994 esquina E. Civit, un 
espacioso y bien logrado centro 
de atención...
__________________________
Teatro de la tercera edad 

del Pami Santa Rosa

“NEO Ortopedia” en 
nueva dirección

Con antagonismos violentos no 
se logra la unidad en la diversidad. 
Tampoco con leyes redactadas de 
manera intimidatoria, se logra...

El grupo de Teatro “Brisas de Pla-
ta” llenó el Auditorio del CMC el 
pasado 9 de agosto, con varias co-
medias que deleitaron al público...

Serán en Santa Rosa, en Toay y 
en General Acha. El anuncio fue 
desde la Secretaría de Turismo...
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La Municipalidad de Santa Rosa 
informa el cronograma de ac-
tividades con motivo del 163º 
Aniversario del fallecimiento del 
Gral. José de San Martín.
 
Sábado 17 de Agosto
 
14:40 horas: Recepción de au-

toridades en el Hall de la Muni-
cipalidad.
14:50 horas: Acto en la Plaza 

San Martín.
 
- Toque de silencio
- Himno Nacional Argentino
- Invocación religiosa
- Palabras de un integrante de 

la Asociación Cultural Sanmar-
tiniana
- Palabras de una Autoridad 

Municipal
- Palabras de una Autoridad 

Provincial
- Colocación de ofrendas florales

- Himno al Gral. San Martín
- Representaciones históricas 

de la vida del General San Martín 
sobre calle H. Irigoyen, entre C. 
Gil y Avellaneda. 

El Departamento de Fiscalización 
de la Secretaría de Turismo recibió 
en esta oportunidad a inspec-
tores del sector de agencias de 
viajes del Ministerio de Turismo 
de Nación. Como cada año y 
continuando con el cronograma 
de inspecciones del organismo 
Nacional, se realizaron varias 
inspecciones en conjunto, dirigi-
das  a agencias y personas que se 
encuentran ofreciendo servicios 
turísticos de manera irregular. 

De la misma manera,  se llevaron 
a cabo inspecciones de rutina a 
agencias habilitadas de la ciudad 
de Santa Rosa. 
Por otro lado, además se apro-

vechó la visita para  efectuar 
una reunión informativa para el 
personal de la Secretaria como a 
su vez de la Dirección de Turismo 
Municipal, haciendo hincapié en el 
reconocimiento y la  detección 
de agencias y /o viajes irregulares. 

En un sencillo acto realizado en 
el Concejo Deliberante de Santa 
Rosa, se desarrolló la asunción 
de los 3 miembros que oficiarán 
como representantes de los 
artesanos de Santa Rosa, en el 
marco del Consejo Municipal de 
Artesanos.
 En la oportunidad, se encon-

traban presentes el Secretario 
de Cultura, Educación y Gestión 
Cultural de la Municipalidad de 
Santa Rosa Miguel García, junto 
al titular de la Gerencia de Em-
pleo del Ministerio de Trabajo 
de Nación, José Luis Carluche, la 
Directora Municipal de Turismo 
Soledad Semfelt Aulestiarte y el 
Subdirector Municipal de Sanidad 
y Control de Actividades Econó-
micas Claudio Aimar.
Como marco del acto se dio 

lectura a las resoluciones del 
Consejo Municipal de Artesanos 
por las cuales, en cumplimiento 
de la Ordenanza 4088/2009 se 
designó a los 3 nuevos artesanos 
que integrarán junto a distintos 
funcionarios de la comuna dicho 
Consejo.
En ese contexto, fue oficiada la 

única lista de artesanos presen-
tada oportunamente en tiempo y 
forma para tal menester, integrada 
por Darío Araujo, Daniel Cejas y 
Miguel Rausch.
A tal fín, la Directora Municipal 

de Turismo explicó que el acto de 
hoy tuvo que ver con la asunción 
de los nuevos representantes 
de los artesanos ante el consejo 
municipal, el cual a su vez está 
conformado por un represen-
tante de la Dirección de Turismo, 
uno de la Dirección de Cultura 
y un miembro designado por la 
Secretaría de Desarrollo Local del 
Municipio para presidirlo.
En tanto, señaló que los 3 re-

presentantes de los artesanos 

puestos en funciones tendrán una 
duración máxima en su cargo de 2 
años y su labor será ad-honorem.
Por otro lado, detallando los ob-

jetivos que persigue la implemen-
tación del Consejo Municipal de 
Artesanos, la Funcionaria indicó 
que tiene entre sus responsa-
bilidades, promover la actividad 
artesanal mediante la implemen-
tación de programas de difusión 
de las artesanías locales, difundir 
las artesanías como producto 
procurando el aumento de su 
producción y comercialización, 
promover la capacitación del 
artesano para lograr el perfeccio-
namiento del mismo, y organizar 
la Feria Artesanal Permanente y 
las Ferias Temporarias, velando 
por el cuidado de los espacios 
dedicados a las mismas; e impulsar 
la creación de nuevos espacios, 
entre otras.
Finalizando el acto tras la firma 

de sus designaciones, los 3 fla-
mantes miembros del Consejo 
se mostraron sumamente entu-
siasmados de poder comenzar 
a colaborar con el Municipio en 
la organización y fiscalización 
de toda la actividad artesanal en 
Santa Rosa.
Expresaron además que tienen 

muchas ganas de promover y rei-
vindicar la actividad artesanal de la 
ciudad, para que siga manteniendo 
la calidad y la buena imagen que 
demuestran en general los ar-
tesanos santarroseños en cada 
feria regional o nacional de la que 
participan.
Además, se mostraron confiados 

de poder trabajar a la par del mu-
nicipio, para mejorar la calidad de 
organización del evento más im-
portante que tiene la comunidad 
de artesanos en nuestra ciudad, 
como lo es la Feria Artesanal de 
Navidad.

Se trata de SIGO (Sistema Inicial 
de Gestión Organizacional) que 
promociona el Ministerio de 
Turismo de la Nación.
Oscar Bustos, coordinador del 

Ministerio de Turismo de la Na-
ción, se reunió en Santa Rosa 
con operadores turísticos pam-
peanos a los fines de presentar 
el programa SIGO que apunta a la 
gestión de la calidad y aspectos de 
organización, que promociona la 
mencionada cartera en el ámbito 
nacional.
Florencia Stefanazzi, encargada 

del área de Formación y Desa-
rrollo de la Secretaría de Turismo 
de La Pampa, hizo la presentación 
del funcionario nacional ante 
la prensa, revelando que llegó 
para promocionar el programa 
de gestión de calidad turística 
SIGO (Sistema Inicial de Ges-
tión Organizacional) destinado a 
empresarios del sector. Destacó 
asimismo el éxito de la reunión 
informativa, que se llevó a cabo 
con los operadores interesados 
en sumarse, a los efectos de  apli-
car el sistema con los objetivos y 
metas del programa.
Bustos explicó que se trata de 

uno de los programas iniciales 
orientado al sector turístico que 
busca generar cambios en la or-
ganización, en forma trascendente.

Narró que tiene algunos ejes 
de trabajo que son importantes 
recordar como el factor humano, 
que está involucrado en la acti-
vidad turística en forma interna 
con los líderes de las empresas, 
bridando la posibilidad que los 
colaboradores puedan hacer 
aportes significativos dentro de 
las distintas características exis-
tentes en el rubro.
Destacó que el cliente es clave 

en el proceso y necesita una pres-
tación de servicios adecuada, “es 
necesario saber escuchar que es 
lo que busca el visitante, tener los 
procedimientos documentados, 
llevar los registros necesarios, 
trabajando en forma ordenada”, 
precisó.
Se suman en conjunto  otras 

herramientas que tienen que 
ver con el marketing, agentes de 
publicidad y cuestiones financieras 
dentro de la gestión integral de 
una actividad turística para firmas   
que habitualmente tienen un 
contacto directo con los clientes.  
“Está abierta la oportunidad 
para que los operadores puedan 
aprovecharlo en el marco de un 
programa integral que aborda 
aspectos de la gestión y la orga-
nización interna de una empresa”, 
agregó luego. 

CONSEJO MUNICIPAL DE ARTESANOS

Asumieron los 3 miembros que 
oficiarán como representantes

SISTEMA INICIAL DE GESTIóN ORGANIzACIONAL

Presentaron  programa para 
agencias de turismo

Fiscalización de Agencias en Santa Rosa

163º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DEL GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN
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En la Secretaría de Turismo de 
la Provincia se presentaron tres 
actividades de índole deportiva a 
llevarse a cabo el próximo fin de 
semana, una de ellas en la ciudad 
de Santa Rosa, otra en Toay y la 
tercera en la localidad de General 
Acha.  

Las mismas consisten en una 
competencia automovilística en 
categorías zonales y provinciales 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa los días sábado y domingo, 
luego un Encuentro Patagónico 
de Vehículos Antiguos que se va 
a desarrollar desde  Santa Rosa 
hacia Lonquimay, y finalmente un 
Moto Encuentro a desarrollarse 
el sábado 17 en la localidad de 
General Acha.

Gran movimiento económi-
co y hotelero en La Pampa
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, junto al director de Depor-
tes, Aníbal Bertón, acompañaron 
desde el Gobierno Provincial este 
tipo de eventos, “por lo que sig-
nifica deportiva y turísticamente 
para los pampeanos, teniendo en 
cuenta que las mismas atraerán 
mucha gente de provincias veci-
nas, lo cual implica un gran mo-
vimiento económico y hotelero 
en La Pampa” durante este fin de 
semana largo, además de convocar 
a las familias pampeanas.
 

Autódromo Provincia 
de La Pampa 

Julio Illuminati, presidente de la 
Federación Pampeana de Auto-
movilismo Deportivo, comentó 
que la competencia automovilís-
tica está ya entrando 
en  etapa definitoria, 
“esta es la 5° fecha 
del Supercar y 4° del 
TC Pampeano y APCP, 
lo bueno es que es la 
última fecha regular 
de la Supercar, por lo 
que se van a estar de-
finiendo los 12 pilotos 
que entrarán al play off, 
con lo cual ahí estará 
lo bueno de este fin de 
semana para ver quie-
nes siguen peleando el 
campeonato”.  
También adelantó que 

se contará con alrede-
dor de 25 máquinas 
en el Supercar “esperamos que 
vengan algunos debutantes ya que 
es la última fecha habilitada para 
ello”.  Mientras que en la APCP ha-
brá alrededor de 15 máquinas y en 
el TC Pampeano serán 12 autos.
A su vez “girará en esta opor-

tunidad la Fórmula Renault que 
aprovecharán como prueba esta 
fecha”.
Finalmente señaló que el viernes 

a la hora 18:00 habrá exposición 
de los autos promocionando el 

evento y repartiendo algunas en-
tradas para el público. Los valores 
son los de todas las carreras $30 
la general y damas y jubilados gra-
tis. “Esperemos que nos acompañe 
el tiempo y así podemos festejar 
el día del niño también”. 
 
Rally de Vehículos Antiguos 
El Club de Vehículos antiguos, 

clásicos y especiales de La Pampa 
realizará el XIII Rally Pampeano y 
el VI Interpatagónico  durante este 
fin de semana “se trata de un pa-
seo de regularidad con el cual este 
año se llegará hasta Lonquimay”, 
sostuvo el representante de esta 
agrupación José Luis “Rudi” Vacas. 
Luego detalló la actividad a llevar-

se a cabo: el sábado desde la hora 
16:00 en la sede del Casino Club 

se hará la exhibición de los autos, 
más tarde habrá música y fuegos 
artificiales y sobre las 19:00hs la 
largada simbólica. Por la noche 
una cena para los competidores. 
El domingo en la playa del Chango 
Más, sobre la hora 09:30 se hará 
la largada de los vehículos que 
transitarán por Ruta 5, 7, 10 y 1, 
hasta Lonquimay. Alrededor de las 
11:30 será la exhibición allí, luego 
almuerzo, y por la tarde el regreso 
de los autos será libre, mientras 
que a la noche se realizará  la 
Cena de Gala, con espectáculos 
y premiación.
“Hasta el momento -señaló- hay 

99 autos inscriptos, de los cuales 
37 son de Santa Rosa y Toay, este 
año tenemos autos de Pergamino, 
Córdoba, Mar del Plata, Bariloche, 

Chubut y hasta uno de El Calafate 
y otro de Salta, siempre la convo-
catoria nuestra fue muy buena”, 
concluyó Vacas.     
 
Moto Encuentro 
Finalmente,  Gustavo Domínguez, 

Presidente de la Agrupación 
Moteros del Valle, se refirió a la 
organización de un Moto Asado 
para el sábado 17, para lo cual “hay 
gente invitada de toda La Pampa y 
de la zona limítrofe”. 
El evento dará inicio a la hora 

17:00 en el parque Manuel J. 
Campos de General Acha, donde 
participarán alrededor de 300 
motos. 
Seguidamente, por la noche 

habrá un cena Show con asado 
y espectáculos humorísticos y 
musicales, “será un evento muy 
importante ya que permitirá 
ungran movimiento turístico en 
la zona”, sostuvo el organizador.

La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
recuerda a toda la población 
que mediante Ordenanza Nº 
4110/2010 está prohibido en 
ingreso de todo vehículo a pro-
pulsión al sector de los senderos 
y miradores de la Reserva Natural 
Urbana La Malvina. 

Asimismo, se recuerda también 
que mediante Ordenanza Nº 

4665/12, la cual declara al lugar 
Reserva Natural Urbana; se pro-
híbe la tala o lesiones de cualquier 
tipo que afecten la flora del lugar, 
como así también la extracción 
de tierra. 
Se solicita la colaboración de 

los visitantes con el cuidado y 
la preservación de ésta Reserva, 
para que la misma perdure y la 
podamos disfrutar todos.

La Dirección Municipal de Turismo Recuerda

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra 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) 43-2164
$15

EN SANTA ROSA, EN TOAY Y EN GENERAL ACHA

Turismo: eventos automovilísticos para el fin de semana

El secretario de Turismo, Santiago Amsé, junto al director de Deportes, Aníbal Bertón, acompañaron 
desde el Gobierno Provincial este tipo de eventos
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VARIAS POSIbILIDADES DE RECREACIóN qUE SE PUEDEN DESARROLLAR A POCA DISTANCIA

Turismo: Salidas cortas para este fin de semana largo
VIENE DE TAPA
Como decíamos, si usted es de los que gustan de 

las «escapadas» para disfrutar de uno o dos días 
sin salir de la provincia, le proponemos:

Animales y naturaleza
• «Mini Zoo Club de Caza»: · Camping y Mini-

zoológico Regional Club de Caza Mapú Vey Puudú. 
Tiene un gran parque arbolado, con fogones, 
mesas, juegos infantiles y proveeduría.  Av. Perón 
hacia Toay (6 km). También funciona allí una pizze-
ría donde pueden degustarse además exquisitas 
empanadas y hamburguesas. Contacto: (02954) 
62-1836 y 1567-6548

• Estancia «Santa Lucía»:  Establecimiento rural 
con todo dispuesto para un buen contacto con 
los animales del tambo, de la granja y los clásicos 
paseos a caballo. Día de campo o alojamiento 
con pensión completa. Consultar previamente al 
(02954) 1561-2212. A 10 km. de S. Rosa

• Parque Nacional «Lihué Calel»: Desde Santa 
Rosa al Sur por rutas 35 y 152 (223 km), significa 
Sierras de la Vida, alcanzan 600 m de altura. Es una 
isla biológica en medio del desierto. 
El lugar invita a caminar por los senderos, des-

cubrir manantiales, observar y reconocer pájaros, 
alcanzar el Cerro de la Sociedad y caminar el largo 
Valle de las Pinturas Rupestres. Abierto todo el 
año las 24 hs. Camping con fogones,  parrillas 
y sanitarios (ingreso gratuito). Guardaparque:  
(02952) 43-6595.

Historia y cultura
• Castillo de Luro: Desde Santa Rosa al Sur por 

ruta 35 (30 km). La Reserva Parque Luro, ofrece 
visitas guiadas al Castillo que edificó el doctor Pe-
dro Olegario Luro en el predio que bautizó «San 
Hu berto». Adquirido luego por Antonio Maura 
y Gama zo, éste convirtió el lugar en refinada 
mansión como hoy se la ve, enclavada en la única 
y mayor reserva natural de calde nes del mundo. 
Recorrer el Castillo -Monumento Histórico Na-

cional, ya centenario, es retrotraerse al tiempo 
admirando el coto de caza más grande del planeta 
y un «cha teau» francés de belleza incomparable. 
Parque Luro está abierto al público todos los días 
de 9 a 19 horas, inclusive feriados. Es un paraíso 
de la flora y fauna pampeana Senderos autoguia-
dos, Centro de Interpretación. Visita autoguiada 
a Sala de Carruajes y Tambo Modelo - Parrillas y 
mesas para acampar. Proveeduría. Restaurant con 
show - Cabañas equipadas c/Direct TV. Reservas: 
Informes: (02954) 49-9000

• Museo pictórico «Antonio Ortiz Echagüe»: 
Sitio histórico nacional ubicado en la estancia 
turística «La Holanda». Se puede ir a tomar el 
té, o aprovechar para pasar medio día de campo, 
día entero o pernoctar. A 115 km de Santa Rosa. 
Importante: Concertar visita anticipadamente 
llamando al tel: (02338) 45-5836.

• «Altos de Payún - CICOR»: Complejo Rural 
ubicado en el Departamento Toay.  Alli funciona el 
Centro de Interpretación de la Cultura Originaria 
Ranquel. La visita arancelada incluye una charla 
cultural, un recorrido por el “Huitrû Mamûl” 
(monte de caldén) y la degustación de tortas 
fritas, buñuelos, etc. Disponen de alojamiento en 
cabañas y hacen cabalgatas con reserva previa. A 
11 km. de Santa Rosa por RN 35. Consultas: Sra. 
María Inés 43-5467.

• Pulpería de Chacharramendi: Desde Santa 
Rosa al Sur por rutas 35, 152 y 143 (204 km). Las 
pulperías y boliches de campaña fueron toda una 
institución en el progreso de la región pampeana. 
El avance los fue haciendo desaparecer uno a uno 

Parque Nacional «Lihué Calel»: Es una isla biológica en medio del desierto. El lugar invita a caminar por los senderos, 
descubrir manantiales, observar y reconocer pájaros, alcanzar el Cerro de la Sociedad y caminar el largo Valle de las 

Pinturas Rupestres. Tiene buen camping con mesas y fogones, además de sanitarios con agua caliente.

La Reserva Parque Luro, ofrece visitas guiadas al Castillo que edificó el doctor Pedro Olegario Luro en el predio que 
bautizó «San Hu berto». Adquirido luego por Antonio Maura y Gama zo, éste convirtió el lugar en refinada mansión 

como hoy se la ve, enclavada en la única y mayor reserva natural de calde nes del mundo

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

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

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

NUEVO
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VARIAS POSIbILIDADES DE RECREACIóN qUE SE PUEDEN DESARROLLAR A POCA DISTANCIA

Turismo: Salidas cortas para este fin de semana largo

hasta transformarlos en exóticos recuerdos de 
la literatura gauchesca. Hoy, sin embargo, está 
latente, viva a los ojos y en el corazón del pam-
peano la “Pulpería de Chacharramendi”, también 
conocida como Boliche de Feito o El Viejo Alma-
cén. Totalmente reciclada, recuperada a su estado 
original, tal como era y funcionaba hace un siglo, 
con sus rejas, sus libros, sus troneras y cierres, 
para prevenir ataques de bandoleros. Conocer la 
“Pulpería de Chacharra mendi” es asomarse a un 
tiempo lejano, áspero y heroico: El de la época 
pionera de La Pampa. Informes por horarios y 
visitas: Municipalidad, tel: (02952) 49-1004. 

«Cable a tierra»
• Turismo Rural: La posibilidad de un descanso 

reparador y un «cable a tierra» para sacarnos la 
tensión de la vida ciudadana, lo dan varios esta-
blecimientos en la provincia con características 
propias. Entre los más cercanos a Santa Rosa, ya 
mencionamos a “Santa Lucía”,  “Altos de Payún” 
y “La Holanda”, se suman:

-Estancia “La Mercedes”: Tradicional e importante 
cabaña de cría de animales de exposición. Tareas 
rurales, yerra, cabalgatas en caballos mansos, 
piscina. Alojamiento con pensión completa. Ca-
minatas. Tel: (02954) 45-4375 y 1554-1501. A 45 
km. de S. Rosa

-Estancia “Villaverde”: Comidas típicas, paseos en 
carruajes, museo rural, piscina, rastrilladas, tolde-
rías, museo rural capilla San Marcos. Visita guiada 
Fortín Histórico Huitrú. Hablan Inglés, italiano, 
francés. Día de Campo, o 1/2 Día. Alojamiento 
pensión completa. Tel: (02954) 43-8764. Estancia: 

43-0295. A 10 km de S. Rosa.

Masajes para el cuerpo y alma
• Spa de campo en La Campiña: El complejo 

hotelero más moderno de la provincia fue el 
primero en incorporar un Spa de campo, con 
todos los servicios acordes a los nuevos con-
ceptos: pileta climatizada, yacuzzi, salas de relax, 
masajes, tratamientos faciales y corporales, etc. 
Las instalaciones cuentan con piscina lúdica, Sauna, 
Ducha Escocesa, y Sauna Húmedo de vapor. En la 
planta alta: un gimnasio con máquinas de última 
generación. Consultas a los teléfonos: (02954) 
45-6800 y 42-6714

Con todos los sentidos
• Noche y espectáculos: Casino, pubs nocturnos, 

tragamo nedas, boliches bailables, confiterías y 
restaurantes para todos los paladares sostienen 
la movida de la noche en la capital pampeana, 
punto de concentración, en muchos casos, del 
interior provincial. 
Buenos espectáculos con los últimos estrenos 

en cine 3D, shows en los teatros, en los pubs y 
artistas de gran nivel en Casino Club, completan 
la oferta semanal que se puede apreciar en la 
sección espectáculos de esta edición.

El popular conjunto “Banda XXI”, actúa en Casino Club este sábado 17 a las 23:30hs.

Parque Nacional «Lihué Calel»: Es una isla biológica en medio del desierto. El lugar invita a caminar por los senderos, 
descubrir manantiales, observar y reconocer pájaros, alcanzar el Cerro de la Sociedad y caminar el largo Valle de las 

Pinturas Rupestres. Tiene buen camping con mesas y fogones, además de sanitarios con agua caliente.

Spa de campo en La Campiña: con todos los servicios acordes a los nuevos conceptos: pileta climatizada, yacuzzi, 
salas de relax, masajes, tratamientos faciales y corporales, etc.  Reservar previamente.
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    24ta 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) 43-2164

$5

NUEVO

VIENE DE TAPA
Neo Ortopedia es un centro 

especializado en el tratamiento 
del pie. Se focaliza en la preven-
ción y educación, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de 
sus pacientes. Recientemente se 
ha instalado en su nuevo local de 
Av. Edison 994 esquina E. Civit de 
Santa Rosa. Al respecto su titular, 
el ortesista protesista Pablo Nu-
trichi, nos dice: “ es un local nuevo, 
impecable,  con buena accesibili-
dad y disposiciones de comodidad 
para nuestros clientes, desde la 
rampa de acceso hasta la pista de 
marcha en el sector de boxes de 
prueba (donde se hace el estudio 
de baropedimetría), pasando por 
el área ortopodológica donde 
hemos integrado elementos que 
ayudan al bienestar y tranquilidad 

del paciente ubicando 
un sillón frente a una 
zona muy armónica, 
diseñada con plantas 
y una cascada de agua 
que invita a la relaja-
ción.”
   
Servicios
Con respecto a los 

servicios que brin-
da, Pablo añadió que 
“como siempre procu-
raremos estar a la van-
guardia con lo nuevo 
del mercado ofrecien-
do confort, calidad y 
precios accesibles. Por 
hoy, quizá nuestros ser-
vicios más requeridos sean la ba-
ropodometría computarizada, que 
es la herramienta profesional por 

excelencia que permite evaluar 
las presiones estáticas y dinámicas 
plantares, y que aporta datos con-
cretos al equipo interdisciplinario 
para la realización de los estudios; 
también las ortesis plantares que 
son las plantillas ortopédicas per-
sonalizadas, que brindan bienestar,  
corrigen, alinean y compensan los 
miembros inferiores,  y son las 
que distribuyen eficientemente 
el peso sobre la planta del pie, 
mejoran el rendimiento físico y 
evitan lesiones y por último,  la or-
topodología que es la práctica que 
corrige y contiene las alteraciones 
morfológicas u biomecánicas de 
los pies.”  

Agradecimiento
Para finalizar Nutrichi expreso: 

“Quiero aprovechar la oportuni-
dad para hacer llegar mi agradeci-
miento primeramente a Dios por 
conceder mis deseos, a mi familia 
por su paciencia, a las personas 
que en estos 17 años eligieron 
nuestros servicios, a todas las que 
nos brindan su colaboración y a 
todos los proveedores que me 
acompañan en esta página.”   
 
Mayor información:  www.orto-

pedianeo.com,  
E mail: info@ortopedianeo.com, 
Tel: 02954 454654.  

NUEVO LOCAL DE “NEO ORTOPEDIA”

Mejor accesibilidad y comodidad para los pacientes

TEATRO DE LA TERCERA EDAD DEL PAMI SANTA ROSA

El grupo de Teatro “Brisas de Plata” llenó el Auditorio del CMC

La banda mostrará su amplio re-
pertorio de canciones de autoría 
propia, que a lo largo de sus 13 
años, fué plasmando en dos discos 
de estudio (intentando blues - Las 
cosas Planeadas).  Yergue en esta 
oportunidad, mostrará lo mejor 
de la banda apelando a su forma-
ción original, en la que ademas de 
Luis arriaga (guitarra y voz) Diego 
Murgia (armónica) bachi Ganora 
(bajo), se verá en acción a  Juan 
Carrasco (batería) y el excelente 
guitarrista (fundador de la banda 
junto a Luis) Mauricio Flores.

Para esta oportunidad, se apro-
vechará la ocasión para grabar 
material en vivo, que será utilizado 
proximamente por la banda como 
medio de difusión de la misma.

Vale la pena aclarar, que Yergue la 
Oreja fué la primer banda confir-
mada en el festival internacional 
de Blues denominado “Buenos 
Aires Blues Festival” que será 
llevado a cabo en Capital  Federal, 
en un emblemático lugar como La 
Trastienda, el 15 y 16 de Noviem-
bre de este año.

Además de la propuesta musical 
plagada de distintos ritmos que 
oscilan entre el shuffle, el funk y el 

jazz,etc,  Yergue la Oreja se nutre 
de composiciones de autoría pro-
pia en la que las letras autóctonas 
de la región, proporcionan un sello 
distintivo en su amplio abanico de 
canciones.

El espectáculo de este viernes en 
el local de Alvear 42, comenzará 
a las 22 hs y las entradas tendrán 
un costo de $ 40 pesos.
El teléfono de el SocialBar para 

efectuar alguna reserva es 386555 

La banda cuenta con Grupo y 
Página en Facebook donde se los 
puede encontrar, ademas de su 
sitio web oficial (www.yerguela-
oreja.com.ar) 

ESTE VIERNES 16

Yergue la Oreja en el 
Social Bar Club

Con la puesta en escena de 
varias obras teatrales breves -en 
género de comedia-, integrantes 
del “Círculo de la Tercera Edad 
Villa Alonso” fueron largamente 
aplaudidos en una sala a pleno, la 
del Auditorio del Centro Munici-
pal de Cultura, el pasado sábado 
9 de agosto.
Buena actuación, excelente buen 

humor, picardía y sobre todo gran 
vitalidad, es lo que pudo verse 
en estos “actores jóvenes” que 
prometen mucho más.
Un ejemplo de vida de los abue-

los, digno de imitar por otros. 
El grupo de Teatro “Brisas de 

Plata” funciona en el Círculo de la 
Tercera Edad Villa Alonso, ubicado 

en calle Crispiniano Fernández 
455.

El elenco agradeció a todos los 
que asistieron y destacaron“un 

especial agradecimiento a Natalia, 
nuestra Coordinadora del PAMI”
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VIENE DE TAPA

-¿Donde empezamos?: Lo 
primordial al momento de decidir 
comenzar es elegir bien la “Escue-
la de Buceo”. Hoy en día existen 
muchas escuelas, pero debemos 
saber elegir bien. Lo principal es 
buscar buenos profesionales, con 
experiencia, responsables, con 
seriedad asboluta y ante todo, que 
estén capacitados y habilitados 
para tal fin.

-¿En que consiste un curso?
Un buen curso consiste en tomar 

no menos de 8 clases teórico-
prácticas. Los cursos cortos, de 
menos de 8 clases no terminan de 
formar nunca a un buen buceador. 
Es preferible sacrificar unos días 
más de enseñanza antes de ingre-
sar al agua y estar bien seguros 
que el alumno va a responder 
como se espera.
El curso comienza en el aula, con 

una parte teórica. Consiste en ob-
tener los conocimientos básicos 
sobre 6 módulos: Introducción al 
Buceo, Física, Fisiología del Buceo, 
Equipamientos, Seguridad y Tablas 
de Descompresión. Mientras 
vamos adquiriendo los conoci-
mientos teóricos, comenzamos 
a mojarnos. Vienen los ejercicios 
en la pileta. Todas las escuelas 
nos proveen de máscara, aletas, 
regulador, chaleco y cilindro de 
aire comprimido, no hace falta 
comprarse nada del equipo, ya 
que éste se alquila en cualquier 

lado donde querramos ir a bucear. 
Y de golpe estamos buceando en 
la pileta. Es increíble verles las 
caras de fascinación y pensamos, 
“y eso que acá no hay peces de 
colores, imagínense cuando esta 
persona salga al mar!!” Estas 
prácticas en pileta son sumamente 
importantes. Ahí los instructores 
podemos determinar quién va a 
estar listo para ir al mar o a quién 
aconsejamos seguir practicando. 
No todos los que cursan llegan 
a estar listos al finalizar las ocho 
clases, aunque no es el caso más 
común; a veces se precisan algunas 
prácticas extras.
Durante esta preparación es muy 

importante la labor del Instructor, 
que debe estar a disposición del 
alumno al ciento por ciento. Lo 
ideal es no participar en grupos 
demasiado numerosos, ya que es 
imposible mantener el control 
de todos los buzos y atender sus 
requerimientos. También cada 
persona debe utilizar en pileta el 
equipo completo para ir familia-
rizándose con el mismo, que es el 
que luego utilizará en el mar.

Bueno, ya estamos listos? NO. 
Todavía falta rendir el exámen 
teórico bajo el sistema de mul-
tiple choise y la prueba de aguas 
abiertas. En las aguas abiertas es 
donde conocemos por primera 
vez el mundo del silencio, como lo 
bautizó el Comandante Cousteau; 
pero siempre con nuestro angel 
guardián (el instructor) controlan-

do que hagamos correctamente 
todo lo aprendido. Nosotros, los 
instructores, estamos capacitados 
para evaluar en ese momento si la 
persona se encuentra idónea para 
otorgarle el certificado habilitante 
como buzo.

-¿Es caro bucear?: Los costos 
de un curso de buceo oscilan 
entre los $ 800 y los $ 1.400 (in-
cluyen manual de estudios y todos 
los equipos a utilizar). Algunas es-
cuelas dan formas de pago. Luego 
de aprobado el curso, la salida a 
bucear a un lugar natural corre 
por cuenta del alumno. Las típicas 
salidas que se realizan dentro de 
nuestro país son: canteras que 
existen en la provincia de Buenos 
Aires y Entre Rios, los Esteros 
del Iberá, Puerto Madryn, las 
Grutas, Rio Tercero en Cordoba, 
etc. Nuestra Escuela apuesta más 
fuerte y viajamos muy seguido 
al Brasil (Florianópolis, Angra 
dos Reis, Buzios, Fernando de 
Noronha, Arraial do Cabo, etc) y 
tambien llegamos al Caribe. Todo 
dependerá del bolsillo y a dónde 
querramos ir a bucear. No es obli-
gatorio ir al lugar que nos indique 
la escuela, nosotros podemos op-
tar por el lugar donde queremos 
rendir nuestro check out.

-¿Que es eso del certificado 
habilitante?: Una vez que cum-
plimos con todos los requisitos 
impuestos y aprobamos la salida 
a aguas abiertas, ya estamos listos 

para tramitar nuestra credencial 
de buceo. Esta nos habilita para 
bucear en todo el mundo. Las 
certificaciones son expedidas por 
organismos habilitados a tal fin 
mediante las certificadoras inter-
nacionales que pueden ser PADI, 
IANTD, PDIC, SSI, ACUC, entre 
otras. Este es un mero trámite y 
estaremos pues habilitados para 
bucear hasta una profundidad 
máxima de 21 metros (aprox.).

Por fin !!! Ya somos buzos !!!!
Una vez que pasamos por todo 

este camino de preparación y nos 
sentimos seguros para bucear, po-
demos comenzar a practicar esta 
maravillosa actividad. Cualquier 
punto en la costa cuenta con un 
operador de buceo, donde con 
nuestra credencial habilitante en 
mano, podemos contratar una 
excursión a bucear.
No existe nada más gratificante, 

para mí como instructor, que ver 
la cara de satisfacción de los alum-
nos cuando bucean por primera 
vez y descubren lo fascinante que 
es estar suspendido a media agua, 
viendo pasar peces de todos los 
colores, o incluso tener la po-
sibilidad de darles de comer de 
nuestra mano. Lo que es disfrutar 
la sensación de bucear.

Colaboración: Guillermo Ghiotto, 
director de entrenamiento y cursos 
de la Escuela Nacional de Buceo
www.enbas.com.ar

APRENDIENDO A bUCEAR.  

Un deporte Alucinante !!!

Guillermo Ghiotto: Una recomendación personal: No pueden dejar de experimentar la sensación de lo que es bucear !!! Una vez que lo prueben, no lo van a poder dejar 
jamás !!! En este maravilloso deporte encontrarán, nuevos amigos y nuevas sensaciones, que no podrán olvidar. Tenés que probarlo.

Ingredientes 
(12 porciones)
- 1 pavo.
- 6 manzanas.

- 200g de castañas.
- 1/2 taza de nueces molidas.
- 200g de manteca.
- Miga de 1 pan.
- 1 vaso de coñac.
- Los menudos del pavo cocidos.
- Sal, pimienta, nuez moscada, 

vino.

Preparación 
Limpiar bien el pavo, sacar el hue-

so de la pechuga, bañar con coñac 
y espolvorear con sal.  Dejar si es 
posible algunas horas.

Mientras tanto, preparar el re-
lleno haciendo un puré con las 
castañas cocidas, agregar los 
menudos pasados previamente 

por la máquina de moler carne, el 
pan desmenuzado y remojado en 
leche, las nueces, 2 cucharadas de 
manteca y el condimento.

Mezclar todo bien y rellenar el 
pavo, coser las aberturas y bañar 
con bastante manteca y coñac. 

Colocar en una asadera enman-
tecada y alrededor poner las 
manzanas partidas por la mitad, a 
las cuales se les sacará las semillas 
y se las bañará con manteca y 
vino. Llevar a cocinar al horno a 
temperatura moderada alrededor 
de 2 horas.

El dato: Las manzanas pueden ser 
verdes o rojas indistintamente.
Consejo: Para deshuesar un ave 

utilizar un cuchillo bien afilado y 
con punta bien fina. 

Pavo a la manzana
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

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

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320
ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SAN AGUSTIN - Uruguay 681 ............ 417722

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ........... 410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – 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

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

“LOS PITUFOS2”
CINE DON BOSCO
SÁB ADO  17 / 08 
18:00HS 3D
DOMINGO 18/08 

18:00HS 3D
LUNES 19/08 18:00HS 3D
Dirigida por: Raja Gosnell. Género: 
Aventuras. ATP – 104´ 3D

El malvado Gargamel creará a Hac-
kus y Vexy, y usará a Pitufina  para 
convertir a estas terribles criaturas 
en Pitufos. Los verdaderos pitufos 
iran a rescatarla.

“CORAZÓN DE LEÓN”

CINE DON BOSCO
VIERNES 16/08 20:00HS // 22:15HS 
SÁBADO 17/08 20:00HS // 22:15HS
DOMINGO 18/08 20:00// 22:15HS
LUNES 19/08 20:00HS // 22:15HS
MARTES 20/08  20:00HS // 22:15HS
MIÉRCOLES 21/08 20:00// 22:15HS
Dirigida por: Marcos Carnevale.
Con: Guillermo Francella, Julieta 
Díaz y otros. ATP – 108´ HD2D 
Género: Comedia dramático-ro-
mántica.
Ivana Cornejo es una exitosa abo-
gada divorciada. Tras la pérdida de 
su celular, Ivana recibe la llamada 
de alguien que lo encontró. Es 
León Godoy, un arquitecto de gran 
renombre con una personalidad 
arrolladora divorsiado, coordinan 
para encontrarse al día siguiente 
para la devolución del celular. Ivana  
cuando lo ve queda perpleja, León 
Es el hombre perfecto, pero...de-
masiado bajo.

“EL CONJURO”
CINE AMADEUS
VIERNES 16/08 21:00HS (Cast) // 
23:15HS (Subt) 
SÁBADO 17/08 21:15HS (Cast) // 
23:30HS (Subt)
DOMINGO 18/08 21:15HS (Cast) // 
23:30HS (Subt)
LUNES 19/08 21:00HS (Cast) // 
23:15HS (Subt)
MARTES 20/08  21:00HS (Cast) // 
23:15HS (Subt)
MIÉRCOLES 21/08 21:00HS (Cast) // 
23:15HS (Subt)

Dirigida por: James Wan. Con:  Vera 
Farmiga, Patrick Wilson y otros. 
SAM 16 – 111´ HD2D Cast. y Subt. 
Género: Terror.
Basada en una historia real, El con-
juro, relata la terrorífica historia de 
dos investigadores paranormales 
reconocidos mundialmente: Ed 
y Lorraine Warren, quienes son 
convocados para ayudar a una fa-
milia aterrorizada por una presencia 
tenebrosa en una apartada granja.  

SEMANA DE 
CINE FRANCéS 2013

CINE AMADEUS
VIERNES 16 - 19hs.
“Jean de la Fontaine, le défi” 

de Daniel Vigne
(Jean de la Fontaine, el desafío)

SÁBADO 17 – 19hs.
“Persecution” de Patrice 
Chereau (Persecución)

DOMINGO 18 – 19hs.
“Liberté” de Tony Gatlif

(Libertad)
LUNES 19 – 19hs.

“Un poison violent” 
de Katell Quillévéré
(Un veneno violento)

Entrada general $ 25. Todas son 
aptas para mayores de 13 años.

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

OTRAS OPCIONES
· En Santa Rosa Ruta Nac. 5:

Sáb. 17 hasta el lunes 19, se desa-
rrollará el “XIII Rally de Regularidad 
Pampeano – VI Rally de Regularidad 
Interpatagónico”. El recorrido com-
prende Santa Rosa RN5; RP7; RP10; 
RP1 – Tel: 02954 15465090.
• Autodromo Provincia de La 
Pampa: Dom. 18. 5ª Fecha Supercar, 
4ª TC Pampeano y APCP. $ 30
• Parque Don Tomás:
Dom. 18 a las 14 hs. Día del Niño. 
Espectaculos/Entret./Juegos.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 

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

INTERIOR PROVINCIAL
· En Doblas:
Vie. 16 y sab. 17. “19° Edición Apí-
cola en Doblas”. Tel: 02953 492079.
expoapicola@cosedo.com.ar
· En Embajador Martini:
Sáb. 17. Román Ramonda Folclore/
Tango
· En Toay: 

Sáb 17 “La Renga” en Complejo 
Horacio Campos.
· En General Pico:
Dom. 18 a las 20:00 hs. Ciclo de 
Cuerdas y Vientos en General Pico
Centro Cultural Maracó. Calle 17 
N° 560. Gratis.

MUSICA 
Y ES PEC-
TA CU LOS
·Social Bar 
Club:  Alvear 42

Vie. 16 a las 23:30 hs: “Yergue la 
Oreja”. $ 40. 

• Áng. del Marconi: Quintana 44
Vie. 16.“Pez” banda de rock argen-
tina. $ 80.
• Dynamo Resto: S. Martín 268.
Sáb. 17 a las 23 hs. “Yuka Folklore”. 
$20.
• La Porfiada:  Forns yArtigas 2023
Sáb. 17 a las 22:00 hs. Tributo a Ata-
hualpa Yupanqui. 15553560.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 16 a las 23:30 hs: “El Indio 
Muñoz”. $5.
-Sáb. 17 a las 23:30 hs. “Banda 
XXI”. $ 30.

Dom.18 a las 23:30 hs: “Los de 
Maza”. $5.
• Teatro Español: H. Lagos 44
Sáb. 17 a las 21:30 hs. “Cuarteto 

Guitarras del Uruguay” y músicos 
invitados. $80.
Dom. 18 a las 21 hs. “Sanampay” 
grupo Vocal Instrumental Argenti-
no-Mexicano. $80
• La Usina: R. B. Diaz y 1º de Mayo
Sáb. 17 a las 19 concierto “Gran 
Banda Sinfónica del Seminario”.
• CMC: Quintana 172
Vie. 16 a las 21:00. “Local 7”  Rock/
Pop.  Auditorio. $20. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
Desde las 19 hs. Muestra “Sueños 
son...” de Adriana Muñoz.
· UNLPam: C: Gil 353. Salon Azul
Vie. 16 a las 20 hs.Conf. “Feminismo 
y Marxismo Dra. Ciriza. Gratis.
• ARTEPROPIO: Quintana 138
Vie. 16 a las 20:00 hs. Inaugu-

ración de la muestra “Sueños 
pintados”, pinturas y cerámicas.
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324

Vie. 16 a las 20 hs. inaugura la ex-
posición “Los otros, en la pintura y 
en la vida” de Ana Martín.
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
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 

hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 


