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¿EL JURAMENTO DE... 
PITÁGORAS?

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

Nueva edición del 
Suplemento Concreto

20 años en La Pampa
de Expreso Alberino

Fiesta Provincial del Día Nacional 
del Gaucho en Santa Rosa

Ya está en circula-
ción, la 20ma edición 
del suplemento de 
Construcción y Dise-
ño «Concreto», pro-
ducido por REGION® 
Empresa Periodística, 
en tamaño revista 22 
x 31 cms, impreso 
en papel ilustración a 
todo color.

Entre algunas de las 
notas de este número 
podemos mencionar: 
El 1er “Startup Wee-
kend” en La Pampa; 
El entorno de nuestra 
piscina; el sistema Tu-
belectric; Una mirada 
a un material tan puro 
como la tierra misma: La Madera; 
Ventajas de los edificios susten-
tables, etc. 
En proyectos, seleccionamos dos 

obras: Edificio “Álamos del Boule-
vard” de Santa Rosa y el “Edificio 
Avenida” de General Pico. 

El ejemplar llega a los profesio-
nales matriculados y al público 
en general. Puede conseguirse en 
las empresas auspiciantes, en las 
sedes de Santa Rosa y General 
Pico del CPIALP y en nuestra 
redacción de Urquiza 640 en 
Santa Rosa.

Nuevo Renault Fluence

El Concesionario Renault de 
General Pico, Manera Pérez,  pre-
sentó el Nuevo Fluence, que 
entre las principales novedades 
se destaca se nuevo frontal, luces 
leds en faros delanteros y trase-
ros, repetidores leds en espejos 
laterales, nuevo diseño de llantas 
y una renovación de la armonía 
interior con tapizados y materiales 
de categoría superior...
__________________________

Zamponi reelecto

En la sede de Arte Propio se 
anunciaron tres fiestas provincia-
les que se llevarán a cabo este fin 
de semana largo:
            
Fiesta Provincial del Día 

Nacional del Gaucho - S.Rosa
Será durante este sábado 6 y 

domingo 7 y su inicio es con un 
asado y ensillado a los jinetes 
participantes en el Centro Tra-
dicionalista El Indio a las 13:00hs, 
(previa inscripción a las 09:00hs). 
A las 18:00hs será la concentra-
ción de los Centros en el ingreso 
al Parque Recreativo Don Tomás 
para realizar el paseo del gaucho 
por las calles de la ciudad hasta 
las calles 1° de Mayo y Raúl B. 
Díaz donde se instalará el palco 
oficial. Habrá danzas, grupos 
folclóricos, y la peña folclórica 
por la noche. El domingo comen-
zarán los concursos de riendas 
a las 09.30hs y las montas de 
diversos tipos en la Agrupación 
El Indio. La entrada general es de 
$50 y habrá servicio de cantina. 
Para mayor información 02954-
15697284/15591363/15131964. 

Fiesta Provincial del Peón 
Rural - Victorica
Con $50.000 en premios, elec-

ción de reinas, baile y jineteada se 
llevará adelante durante este fin 
de semana del 6 y 7 de diciembre 
en Victorica. Tendrá su inicio a las 
17:00 con una procesión gaucha, 
la presentación de las postulantes 
a reinas. El domingo habrá una 
espectacular jineteada a caballo 
elegido con 25 tropillas confirma-
das. Será en el campo de jineteada 

Rosario Balmaceda. Entre otras 
cosas habrá rueda categoría clinas, 
reconocimientos a peones rurales 
de la zona y el cierre será el do-
mingo por la noche con un baile 
popular. Para realizar consultas 
02954-15465306. 
 
Fiesta de la Alfalfa y el Petró-

leo Pampeano - 25 de Mayo
Se trata de la novena edición de 

la fiesta que se realiza en 25 de 
Mayo este sábado 6 y domingo 

7. El sábado habrá caravana de 
reinas y carrozas por la localidad, 
una exposición agroindustrial y de 
servicios en la ribera del río Colo-
rado, concurso de asadores y es-
pectáculos artísticos de folclore y 
cumbia campera. El domingo será 
la recepción de autoridades na-
cionales y provinciales, continuará 
la expo agroindustrial, elección 
de reina, sorteos y espectáculos 
artísticos. Para mayor información 
0299-4948348.

El anuncio lo hizo la subsecretaria de Cultura, Analia Cavallero; las referentes de Cultura de la Municipalidad de Santa Isabel y 
de Victorica, Claudia Farias y Gloria Cazenave respectivamente; el presidente del Centro Tradicionalista Don Valeriano, Valeriano 

Lucero, y en representación del Centro Tradicionalista El Indio, su presidente Luis Urrutia y el secretario Hugo Denouard. 

El 9 de diciembre de 1994, la em-
presa de transportes de servicios 
ejecutivos, «Expreso Alberino», 
realizó el lanzamiento de su línea 
VIP Santa Rosa - Buenos Aires, 
con unidades cero kilómetro, con 
un confort y servicio desconocido 
hasta el momento.
Hoy se cumplen 20 años de aquel 

primer viaje en la línea pampeana, 
y año tras año, tal cual la filosofía 
empresaria de esta empresa 
familiar, han ido renovando per-

manentemente las unidades, hasta 
llegar a los servicios «ejecutivo» y 
«suite» de la actualidad, donde en 
éste último disponen de coches 
para solamente 25 pasajeros, con 
asientos-cama de una plaza de 
1,90 x 0,65 m.
Luego de la línea a Santa Rosa, 

«Expreso Alberino» incorporó 
Trenque Lauquen y después otra 
línea ejecutiva General Pico - 
Buenos Aires...

La Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa 
-AEHGLP-, filial de la Federación 
Empresaria Hotelera Gastrono-
mica Argentina -FEHGRA-,realizó 
la renovación de su Comisión 
Directiva para el ejercicio de los 
proximos dos años. Hugo Fernán-
dez Zamponi fue reelecto...

Desde chico oí hablar sobre la 
existencia de un legendario señor 
griego que ejerció la medicina, 
estudiando con una gran...

Día Internacional 
el uso del Cinturón 

de Seguridad

El 1º de diciembre, se recordó 
en todo el mundo, el Día Inter-
nacional del uso del Cinturón de 
Seguridad, una ocasión propicia 
para reseñar que uno de los 
primeros usos que se hizo del 
mismo data de 1930, momento 
en que se comenzó a utilizar en 
los aviones para luego extender su 
uso, allá por los años cincuenta, en 
automóviles y otros vehículos...
__________________________

A la hora de pintar la 
piscina - Parte 2

De los trabajos de pintura que 
pueden proyectarse en una vi-
vienda, el pintado de la pileta 
de natación es el que presenta 
mayores particularidades. Esta 
semana, la segunda parte de un 
completo informe para alcanzar 
buenos resultados...
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Días atrás, el secretario de Turis-
mo de La Pampa, Santiago Amsé, 
estuvo en la localidad de La Adela 
y se reunió con la coordinadora 
del Área de Turismo de ese mu-
nicipio, Noelia Albornoz.
Entre los temas abordados, se 

destacó el fuerte crecimiento 
turístico de la localidad, conside-
rándola como puerta de entrada 
a los destinos patagónicos más 
destacados de la costa argentina. 
Es importante su crecimiento 

tanto en la cantidad de plazas 
hoteleras como en la prestación 
de los servicios y las actividades 
programadas para el verano.

Aumento del 1.144%
En el 2007, La Adela contaba con 

25 plazas de alojamiento (camas) 
registradas y habilitadas; hoy, en 
2014 cuenta con 8 establecimien-
tos hoteleros registrados en la 
Secretaría de Turismo, sumando 

un total de 286 plazas, lo que 
significa un aumento de 1.144% 
de capacidad hotelera en tan 
solo 7 años.
Además, los prestadores de ser-

vicios están trabajando en forma 
conjunta con agencias de turismo 
receptivo, en el armado y venta 
de paquetes turísticos, visitando 
y degustando productos locales.

Fiesta de la Barda
Por otro lado, entre las activida-

des programadas para el verano, 
se destaca la realización de la 
Fiesta de La Barda, que se llevará 
a cabo el sábado 31 de enero que 
tendrá apertura a las 21:30 hs 
con el Grupo de folclore “Con-
tragolpe”, Belén Morales, Tomas 
Vázquez, Popi Castañeda, Los 
Caldenes, Carlos Ramón Fernan-
dez y la destacada presencia del 
conjunto nacional Los Nocheros.

La Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa 
-AEHGLP-, filial de la Federación 
Empresaria Hotelera Gastrono-
mica Argentina -FEHGRA-,realizó 
la renovación de su Comisión 
Directiva para el ejercicio de los 
proximos dos años. La Asamblea 
tuvo lugar el viernes pasado en 
el Hotel Cuprum y participaron 
de la misma 19 establecimientos 
hoteleros gastronómicos de Santa 
Rosa y el interior de la provincia. 
Por mayoria,  fue reelegido presi-
dente Hugo Fernández Zamponi 
-Estancia Villaverde-,ocupando 
los cargos de vicepresidente 
Javier Giuliani -Hotel Casablan-
ca, secretario Hugo Carbonel 
-Hotel Caldén, tesorero Sergio 
Vega -Hotel Lihuel Calel, vocales 
titulares Laura Galluccio -Hotel 
Calfucurá y Margarita Cervio 
-Hotel Lebanon-.Como vocales 
suplentes Orfelia Beascochea 
-Hotel La Campiña- y Mónica 
Vázquez -Hotel Portal de Piedra-. 
Revisores de cuentas: Laura Mar-
tín -Hotel Alejandria- y Victoria 
Altube -Hotel Altos de Adonai.

Consejo Directivo de Fehgra
En la reciente reunión del Conse-

jo Directivo y Asamblea General, 
que tuvo lugar en la ciudad de San-
tiago del Estero, fueron ratificados 
en sus cargos de Consejeros de 
FEHGRA, Hugo Fernández Zam-
poni y Mónica Vázquez.

Programas a desarrollar
Fernández Zamponi agradeció 

a la Comisión Directiva el apoyo 
brindado para el ejercicio de su 
primer mandato, prometiendo 
a partir de su nueva gestión 

continuar con la defensa de los 
intereses del sector, una apertura 
en la reuniones de comisión di-
rectiva, para que participen todos 
los asociados y puedan plantear 
sus problemáticas e inquietudes.
Tambien anunció el logro de 

poder traer a Santa Rosa, para 
marzo de 2015, la reunión de 
las 14 filiales de FEHGRA de la 
Region Patagonia, donde se pro-
fundizarán los proyectos turísticos 
que abarcan la hoteleriía y gastro-
nomía, el desarrollo de las ofertas 
culinarias patagónicas, étnicas y el 
turismo religioso. Por otra parte 
-dijo- se fortalecerá la asistencia 
legal, la capacitacion, el control de 
los departamentos informales y 
las visitas a los establecimientos 
del interior de la provincia, entre 
otros objetivos.También se hallan 
a la firma convenios con Cámaras 
afines. Finalmente el presidente de 
la AEHGLP, manifestó que la hote-
leria, la gastronomi a y el turismo, 
son el gran paraguas que nutre 
nuestra oferta regional y que de-
bemos estar siempre atentos para 
satisfacerla con profesionalismo.

Escuela de Dirigentes
Finalizó en Capital Federal el 

ciclo de capacitación en la Escuela 
de Dirigentes Julio Gayá, de FE-
HGRA, que conjuntamente con 
la Universidad Del Salvador, pre-
paran a directivos  y empresarios 
de las filiales. Este año egresaron 
de la décima segunda cohorte, 
Margarita Cervio y Marcos Vi-
cente Fernández, habiendo sido 
distinguidos por sus tesis, en el 
desarrollo de un software para 
la detección de los alojamientos 
informales en todo el pais.

1.114% en plazas hoteleras

Fuerte crecimiento turístico

Reunion de la Asamblea General Ordinaria en el Hotel Cuprum, donde fué 
reelegido presidente de la AEHGLP Hugo Fernandez Zamponi

zaMponI reeleGIDo

Renovación de autoridades en 
la Filial La Pampa de FEHGRA

El Consejo Municipal de Ar-
tesanos informa que ante el 
pedido de artesanos que no 
pudieron fiscalizar en los días 
anteriormente estipulados por 
éste Consejo. Se decidió desig-
nar un último día de fiscaliza-
ción, para el próximo viernes 
12 de diciembre de 18 a 20 hs, 
en las instalaciones del Salón Azul 

de la Municipalidad. 
Se recuerda a los artesanos loca-

les, que es necesario realizar ésta 
fiscalización para poder participar 
de la Feria Artesanal Navideña. 
En cuanto a los artesanos visitan-

tes deberán enviar un mail con los 
datos e imágenes de las artesanías 
que realizan a cmdelc2005@
gmail.com, hasta el día 05 de 
diciembre inclusive, y el día 19 
de diciembre se los fiscalizará 
personalmente de 07 a 13 hs en 
la carpa instalada para tal fin, en 
la Plaza Gral. San Martín.

Extienden plazos para artesanos

En el marco de las actividades 
programadas por la Municipalidad 
de Santa Rosa en conmemoración 
del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, quedó 
oficialmente inaugurado el Jardín 
Sensorial que se encuentra em-
plazado en la Reserva Natural La 
Malvina de Santa Rosa.
El jardín Sensorial; es iniciativa 

del Taller de Dibujo Artístico para 
Ciegos de la Dirección Municipal 
de Cultura y del Centro de Inclu-
sión que funciona en el Barrio la 
Las Artes. En el lugar se crearon 
senderos señalizados, especiales 
para personas ciegas. Constituye 
un espacio integrado con juegos 
de payana, ta-te-ti y rayuelas; po-
see señalización estridente para 
personas disminuidas visuales y 
fuentes de agua.
También hay canteros con todo 

tipo de variedad de plantas aro-

máticas con carteles en braile que 
completan este Paseo Sensorial. 
El mismo aporta color y aromas 
y se encuentra situado sobre uno 
de los laterales de la antigua casa 
del Fundador de la ciudad.
Luego de las palabras de las 

autoridades, los presentes reco-
rrieron el lugar y posteriormente 
se presentó la tapa del Libro de 
Cuentos Sensoriales coordinada 
por la Docente Marta Dal Santo.

Próximas actividades
Viernes 5: “Taller Vínculos Fa-

miliares”, destinado a todos/as 
los familiares de personas con 
discapacidad Intelectual, en el 
Salón Azul de la Municipalidad de 
17  a 20 hs. 
“Demostración de Equinote-

rapia”, a cargo de la Asociación 
Pampeana “El Zorzal”, en el predio 
de La Rural de 17:30  a 20hs.

Reinauguró el Jardín 
Sensorial de “La Malvina”
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La ciudad de Malargüe es un 
punto estratégico para conocer 
diversos atractivos turísticos del 
sur de Mendoza y, además de ser 
sede de la mayor fiesta del chivo 
en el país, la naturaleza la dotó de 
un cielo diáfano gracias al cual se 
instaló allí un importante obser-
vatorio astronómico.
Atravesada por la mítica Ruta 

Nacional 40 está rodeada de 
ríos ideales para la pesca, lugares 
arqueológicos y paleontológicos, 
una laguna que es sitio Ramsar de 
aves migratorias, con la cordillera 
de los Andes a pocos kilómetros y, 
en invierno un importante centro 
de nieve en Las Leñas. Además, es 
la antesala al cruce a Chile por el  
Paso El Pehuenche

Observatorio Pierre Auger
En el casco urbano hay un centro 

de convenciones inaugurado en 
1999, de una muy particular arqui-
tectura ya que está construido a 
tres metros de profundidad, con 
una sala mayor para 300 personas 

y un túnel donde periódicamente 
se hacen exposiciones artí sticas, 
contando con accesibilidad para 
discapacitados en todos sus es-
pacios.El cielo lí mpido del sur 
mendocino llevó a que se instalase 
el Observatorio Pierre Auger, un 
experimento internacional de 
astrofísica que busca el origen y 
naturaleza de los rayos cósmicos 
ultraenergéticos, que atrae a 
cientí ficos de todo el mundo a 
realizar investigaciones.

Fiesta Nacional del Chivo
Un patrimonio de Malargüe es 

la Fiesta Nacional del Chivo, que 
se realizará entre el 5 y el 10 de 
enero próximo, donde se celebra 
una de las tradiciones más arrai-
gadas del lugar, la cría y comercia-
lización de esta especie. Para esta 
20ª edición, se anuncian números 
musicales de primer nivel y sobre 
todo, la degustación de un plato 
que enorgullece a los lugareños: 
el mejor chivo asado a la estaca.

Variado ofrecimiento
Para quienes disfrutan de la 

pesca, el río Grande, al sur de 
la ciudad, es un lugar ideal para 
obtener truchas. La riqueza de 
restos paleontológicos que han 
sido encontrados en el lugar con-
vierten a Malargüe en una plaza 
importante para la observación y 
estudios de fósiles. En el aspecto 
geológico, el visitante puede 
remontarse millones de siglos 
atrás, a través de la observación 
de las formaciones rocosas del 
Parque Volcánico La Payunia -el 
de mayor concentración de conos 
volcánicos del mundo-, o en los 
alrededores del Volcán Malacara.
También puede sumergirse en las 

entrañas de la montañas con una 
visita a la reserva natural Caverna 
de las Brujas, que se adentra en 
el cerro Negro y tiene ocho kiló-
metros de ramificaciones, aunque 
los turistas sólo pueden ingresar 
unos cientos de metros, siempre 
en compañía de un guía.

Parque de aventuras Turcará
A unos 35 kilómetros al sur de 

la ciudad, por la Ruta 40 y en la 
Cuesta del Chihuido, se encuentra 
el parque de aventuras Turcará, 
donde se pueden realizar activi-
dades de senderismo, tirolesa de 
vuelo y de salto, observar fósiles 
e ingresar a una caverna. El predio, 
enclavado en un paisaje rocoso y 
de altura, cuenta con instalaciones 
accesibles para personas con 
discapacidad motriz, a las que 
permite un desplazamiento por 
senderos y puntos panorámicos.
El parque cuenta con servicio de 

buffet y camping y todos los ele-
mentos de seguridad para que los 
grupos familiares que concurren 
con niños puedan pasear y hacer 
las actividades de aventura que se 
proponen durante las visitas.
A todas estas propuestas, Malar-

güe suma un clima ideal, un paisaje 
coronado por los hielos eternos, 
tradiciones, rí os, sabores, y sobre 
todo, la amabilidad del lugareño.

turIsMo De teMporaDa en MenDoza

Malargüe ofrece propuestas de turismo aventura, 
relax y conocimiento para toda la familia en verano

Este lunes 8 de diciembre -feria-
do nacional-, la Estancia Turística 
«Villaverde» de la familia Fernán-
dez Zamponi, cumple 22 años 
de actividad en el turismo rural, 
siendo pionera en el rubro en la 
provincia de La Pampa.
Hoy con nuevos atractivos rele-

vados en la estancia, que apuntan 
a la revalorización del bosque de 
caldén (que desde hace treinta 
años es un área protegida), se 

posiciona como una de las más 
importantes del país, absoluta-
mente autóctona. También han 
sabido desarrollar el Turismo de 
Fe, basados en los reconocimien-
tos realizados por la Orden del 
Camino de Santiago, España. De 
esta manera diferentes senderos 
agrestes se suman esta temporada 
a las visitas diarias de los turistas, 
entre otros aspectos.

22 años de la Estancia Villaverde
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Este adelanto lo realizó semanas 
atrás el ministro Coordinador de 
Gabinete, Ariel Rauschenberger, 
junto a la ministra de Cultura y 
Educación, Jaqueline Evangelista, 
al momento de contar con la 
presencia del ex corredor Rubén 
Daray quien participa de la orga-
nización del Desafío Eco. 
Ante la firme intención del Go-

bernador de la Provincia y luego 
de  la importante participación de 
chicos de las EPET de Santa Rosa 
y de General Pico en una carrera 
de este tipo, “es muy posible que 
el año próximo en el calendario 
del  Desafío Eco,  La Pampa esté 
presente a través de una carrera 
que se lleve a cabo en el Autódro-
mo Provincia de La Pampa”, indicó 
Rauschenberger . 

Escuelas Técnicas
Daray explicó que el Desafío 

Eco consiste en  una competencia 
estudiantil en la que los chicos de 
todas las escuelas técnicas del país, 
a razón de dos colegios por pro-
vincia, participan en un desafío en 
el cual deben construir su propio 
auto, con todos los kits que se les 
entregan (ruedas, frenos, baterías, 
electricidad y un efectivo de 2.000 
pesos ), dentro de un reglamento 

internacional. 
 En ese marco, adelantó que el 

próximo mes de enero vendrán 
10 autos de Inglaterra para que 
los 3 chicos ya campeones de este 
Desafío participen de una carrera 
con 3 de esos, mientras que los 
otros 7 serán distribuidos entre 
las escuelas, “por lo cual correrán 
autos ingleses y argentinos, los 
que son distintos en pequeños 
detalles”, señaló y sostuvo que “la 
idea es que haya un intercambio 
entre ambos países respecto de 
estos autos. Pero en definitiva 
-manifestó el ex corredor- esta-
mos viendo la posibilidad que de 
las 4 fechas que tiene esta carrera 
del Desafío Eco, se puede hacer 
una en el Autódromo de Toay”, 
a su vez al ser consultado sobre 
el mismo opinó que “el lugar es 
maravilloso, el Autódromo está 
impecable, me encantó, con lo 
cual haremos todo lo posible 
para ello”. En cuanto a estas par-
ticipaciones en particular indicó 
que “son muy divertidas porque 
con un mismo reglamento todos 
realizan cosas muy distintas”.
A su vez informó  que los fondos 

para ello se giran a las escuelas a 
través del INET (Instituto Nacio-
nal de Educación Técnica).

lo anuncIó rauschenberGer
El Desafío Eco llegaría al 

Autódromo Provincia De La Pampa

en terMas Del rÍo honDo en abrIl

Gran Premio Red Bull 
Argentina 2015 de MotoGP

La Municipalidad de Santa Rosa 
informó en que en el Paseo Ferial  
de este fin de semana, la Dirección 
de Tránsito Municipal a través de 
la Subdirección de Educación y 
Capacitación Vial estará presente 
nuevamente con un stand institu-
cional, donde se estará efectuando 
reparto de folletería sobre campa-
ñas de prevención de accidentes 
y educación vial, sumado a la 

posibilidad de que los vecinos que 
requieran un turno para renovar o 
tramitar por primera vez su licen-
cia nacional de conducir, puedan 
conseguirlo a través de la atención 
que estará brindando personal del 
área en dicho stand.
Esta actividad ya se desarrolló 

en oportunidades anteriores du-
rante estos eventos, con buenos 
resultados.

Actividades de Concientización Vial y Entrega de 
Turnos para Carnets de Conducir

El Gran Premio Red 
Bull de la República 
Argentina 2015 de 
MotoGP, se desarro-
llará del 17 al 19 de 
abril de 2015 en el 
autódromo interna-
cional de Termas de 
Río Hondo, provin-
cia de Santiago del 
Estero. 
El MotoGP es el 

campeonato de mo-
tociclismo más im-
portante del mundo, 
con una temporada 
que integra 18 Grandes Premios que 
se celebran en 14 países, cuatro conti-
nentes y con una cobertura televisiva 
global de gran impacto, con 6400 horas 
en más de 180 países y la presencia de 
600 medios internacionales acredita-
dos a lo largo de todo el campeonato. 
El certamen reúne a los fabricantes de 
motocicletas más destacados, además 
de contar con la élite de los pilotos, 
que provienen de 8 países diferentes. 
Más de 125 mil espectadores estu-

vieron en las tribunas santiagueñas el 
año pasado y colmaron la capacidad 

hotelera de la ciudad de Termas de 
Río Hondo.
El Autódromo “Termas de Río Hon-

do” está situado a 6 kilómetros de la 
ciudad, en un predio de 150 hectáreas. 
Sus 4400 metros de longitud lo con-
vierten en uno de los más extensos 
del país. Preparado para recibir a más 
de 60.000 espectadores, dispone de 
33.000 metros cuadrados para boxes 
y asistencia, estacionamiento para 
25.000 automóviles y 1.000 metros 
cuadrados de edificio con distintas 
instalaciones como salas de prensa o 
torres de control.

El 1º de diciembre, se recordó en 
todo el mundo, el Día Internacional 
del uso del Cinturón de Seguridad, una 
ocasión propicia para reseñar que uno 
de los primeros usos que se hizo del 
mismo data de 1930, momento en que 
se comenzó a utilizar en los aviones 
para luego extender su uso, allá por 
los años cincuenta, en automóviles y 
otros vehículos.
Hoy su uso es obligatorio en la mayo-

ría de los países del mundo como un 
elemento irreemplazable para reducir 
las consecuencias de un accidente vial, 
tanto para el conductor como para los 
acompañantes. El cinturón impide los 
golpes sobre elementos del interior 
del auto y evita salir despedido del 
vehículo durante una colisión.

¿Por qué se instituyó?
Según datos suministrados por la 

Organización Mundial de la Salud, año 
tras año mueren en el mundo más 
de un millón de personas en rutas y 
calles pero muchas de esas muertes 
podrían haberse evitado si las víctimas 
se hubieran colocado el cinturón de 

seguridad. Es por eso que en estos 
años se han acentuado las campañas 
en favor de su uso ya que quien no 
utiliza el cinturón tiene un cincuenta 
por ciento más de posibilidades de 
morir en un accidente.
La clave está en convertir el uso del 

cinturón en un hábito y lo primero que 
deberíamos hacer al subirnos al auto 
es colocárnoslo.
Los hábitos se asimilan más en la in-

fancia pero nunca es tarde para poner 
toda nuestra voluntad para adquirirlos.

los hábItos se aDquIeren a partIr De reconocer una necesIDaD y ponerla en práctIca

Día Internacional del uso del cinturón de seguridad
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nuevo renault Fluence

Diseño totalmente renovado

El Nuevo Renault Fluence refleja 
la nueva identidad de marca global 
de Renault y se integra así a la  
línea de diseño reflejada en los 
concept cars, en modelos como el 
Clio IV y el Capture y en modelos 
locales como el Clio Mío, Kangoo 
y el Nuevo Logan.
Entre las principales novedades 

se destaca el nuevo frontal, luces 
leds en faros delanteros y trase-
ros, repetidores leds en espejos 
laterales, nuevo diseño de llantas 
y una renovación de la armonía 
interior con tapizados y materia-
les de categoría superior.
Entre los principales ítems, se 

destacan el sistema multimedia 
R-Link con pantalla táctil de 7”, 
Navegador satelital, tarjeta llave 
“Smart Card” y el tablero digital. 
Este equipamiento estará disponi-
ble en toda la gama, marcando así 
una clara ventaja competitiva en el 
segmento, poniendo a disposición 
tecnología de avanzada desde las 
versiones de entrada de gama. 
Además, se incorporan nuevos 

dispositivos al modelo: cámara 
de estacionamiento y sensor de 
estacionamiento delantero.

Sistema R-Link
El Nuevo Renault Fluence re-

dobla la apuesta ofreciendo en 
toda la gama el exclusivo sistema 
multimedia con pantalla táctil y 
navegación integrada: R-Link, el 
más avanzado y moderno siste-
ma multimedia desarrollado por 
Renault que propone el concepto 
de tener una “Smart Tablet”, de 
interfaz sencilla, intuitiva y de 
gran conectividad integrada en 
el vehículo.
Las principales características del 

sistema R-Link son: 
-Pantalla Táctil de 7” capacitiva 
-Navegador Carminat TomTom®
-Audio Premium 6 parlantes 
-Interfaz amigable e intuitiva 
-Comandos por Voz para Telefo-

nía y Navegación 
-Conectividad Bluetooth para 

Celulares y Audio Streaming 
-Puerto de conectividad USB, 

Aux y Tarjeta SD 
-Visualización de fotos y videos 

(contenidas en USB o tarjeta SD) 
-Full iPod Control

Dónde verlo
En el Concesionario Oficial Re-

nault de General Pico, «Manera 
Pérez y Cía», en calle 17 Nº 1.154.
Para contactar un vendedor, 

llamar al tel: (02302) 42-1800 
/42-2022 y 42-2382. 

en arGentIna

Día del Automóvil Nacional
Por iniciativa del ingeniero Arnoldo 

Lucius, destacado técnico del auto-
movilismo argentino, y con el apoyo 
del Rotary Club de Campana, el 25 
de noviembre de 1973 se erigió un 
monumento en homenaje al autor y 
su obra. 

Como sello de oro, en ese día, el Sr. 
Juan Carlos Iglesias, que durante todo 
el año 1973 realizó una replica autén-
tica del automóvil con las piezas origi-
nales del motor y cigueñal, accionando 

la manivela de arranque se puso en 
marcha el auto y acompañado por la 
Sra. Angela Castronuovo dió una vuelta 
completa a la plaza Eduardo Costa, 
seguido por una muchedumbre de 
personas y jóvenes asombrados por un 
acontecimiento que hacía realidad la 
idea, el esfuerzo constante y la antigua 
ilusión de Don Manuel Iglesias, creador 
del primer automóvil argentino hace 
más de un siglo, en 1907.

Imposición de la fecha
En el año 1975 se solicitó al entonces 

Diputado Provincial Julio Arnesto, la 
presentación de un proyecto en el 
que, el día 2 de octubre de 1975, la 
Legislatura de la Provincia de Buenos 
Aires instituyó por la Ley 8501, el úl-
timo domingo del mes de noviembre 
como Día del Automóvil Argentino 
y a la ciudad de Campana Cuna del 
Automóvil Argentino.
El merecido reconocimiento oficial 

jalonó el nacimiento de una industria 
pujante en el país, además de sim-
bolizar el espíritu creador de tantos 
hombres que en todo el mundo, 
aunque hayan quedado muchas veces 
relegados en el olvido, contribuyeron 
con su obra a enriquecer el acervo 
cultural de los pueblos.

Qué son los hábitos
Los seres humanos somos personas. 

Las personas poseemos inteligencia y 
voluntad. Los hábitos se adquieren a 
partir de reconocer una necesidad y 
ponerla en práctica. Los hábitos son 
cualquier comportamiento repetido 
regularmente hasta que es aprendido.
Es repetir algo de la misma manera 

tantas veces hasta que se lo realiza 
de manera automática, sin esfuerzo 
o planificación. Los hábitos incluyen 

actitudes y acciones.
Una actitud es una inclinación perma-

nente a reaccionar de cierta manera 
cada vez que respondemos a una si-
tuación determinada.

Los hábitos se adquieren
No nacemos con ellos, se van ad-

quiriendo a lo largo de la vida por 
influencia del medio ambiente familiar, 
escolar y social
Se van volviendo necesarios para la 

vida diaria de cada persona porque 
nos llevan a realizar acciones que 
por repetidas, se hacen necesarias 
para reforzar aprendizajes y asumir 
responsabilidades.
Hay buenos y malos hábitos, los bue-

nos nos encaminan hacia las virtudes y 
los malos hacia los vicios ya que no nos 
permiten crecer y evolucionar arras-
trando a la persona hacia situaciones 
problemáticas como accidentes, enfer-
medades graves e incluso la muerte. 
Un hábito bueno es todo aquel que 
posibilita el crecimiento como perso-
na, nos ayuda a mejorar y su beneficio 
a largo plazo es extraordinario.

los hábItos se aDquIeren a partIr De reconocer una necesIDaD y ponerla en práctIca

Día Internacional del uso del cinturón de seguridad

Juan Carlos Iglesias

La Dirección Gene-
ral de Prevención y 
Convivencia de la Mu-
nicipalidad de General 
Pico informó que a 
partir del 1° de di-
ciembre se modificó el 
sentido de circulación 
del tránsito vehicular en algunas 
calles de la ciudad.
De acuerdo a una resolución 

se estableció el sentido único de 
circulación oeste – este, en la calle 
361 entre Ruta 101 y calle 304, 
dicha modificación fue refrendada 
por la Ordenanza Municipal N° 
2.673/14.

El cambio de sentido 
de circulación se es-
tablece considerando 
que en dicho sector 
se halla enclavado un 
establecimiento edu-
cativo con gran afluen-
cia de alumnos; que la 

calle 361 es sumamente estrecha 
en la extensión antes descrip-
ta; que la doble mano produce 
complicaciones en el tránsito 
pudiendo tener con secuencias 
no deseadas; y que la arteria es 
transitada por gran cantidad de 
vehículos en horario de entrada 
y salida del colegio.

Modifican sentido de circulación de la 
Calle Nº 361 en General Pico
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conseJos De teMporaDa - parte 2

A la hora de pintar la piscina

(viene de la semana pasada)

La edición anterior hablamos de: 
a) Piletas de mampostería recién 
construidas. Hoy continuamos 
con b) Piletas de plástico o poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV);  c) Piletas revestidas con 
cerámicos esmaltados o azulejos 
de cualquier tipo y d) Piletas ya 
pintadas.

b) Piletas de plástico o po-
liéster reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV)
- Lijar firmemente con lija 180 

para dar mordiente al material.
- Hacer un lavado con agua y de-

tergente para eliminar el polvillo 
y la grasitud.
- Enjuagar y dejar secar comple-

tamente.
- Dar una mano de Fondo Epoxi 

diluído al 30% y dejar secar 24 
horas.
- Lijar con lija fina al agua hasta 

tener la textura deseada. Lavar 
con agua y dejar secar.
- Dar una primera mano de pin-

tura para piletas diluída y a las 24 
horas, otra casi pura.

c) Piletas revestidas con 
cerámicos esmaltados o azu-
lejos de cualquier tipo
- Limpiar a fondo la superficie 

con agua lavandina diluída, si 
existieran restos de algas o verdín. 
- Enjuagar y hacer un ataque 

con ácido muriático (1+4) para 
asegurar mordiente en las juntas.
- Dar una mano de Fondo Epoxi 

diluído al 30% y dejar secar 24 
horas.
- Lijar con lija fina al agua hasta 

tener la textura deseada. Lavar 
con agua y dejar secar.

- Dar una primera mano de pin-
tura para piletas diluída y a las 24 
horas, otra casi pura.

d) Piletas ya pintadas
- Si la pileta fue pintada con 

pintura a la cal o al cemento, ésta 
deberá ser removida totalmente 
por arenado, hidrolavado o al 
menos, cepillo de alambre a fondo.
- Partes flojas o ampolladas de 

pintura anterior deberán ser 
removidas con espátula.
- Las rajaduras deberán ser se-

lladas con sellador poliuretánico.
- Restos de verdín o algas deben 

eliminarse con lavandina diluída 
(1+10). Enjuagar.
- Hacer un lijado grueso general, 

especialmente en la línea de flota-
ción. Cepillar con agua y detergen-
te y enjuagar con abundante agua.
- Terminar la preparación de la 

superficie con un tratamiento con 
ácido muriático (1+3), para elimi-
nar restos de sarro y aumentar el 
mordiente. Enjuagar.
- Con la pileta completamente 

seca y libre de polvo y grasitud, 
dar una primera mano de impri-
mación a pincel. La pintura deberá 
estar diluída con un 20% a un 
40% de solvente, según la marca. 
Repintar con el mismo tipo de 
pintura que la de la base para 
evitar incompatibilidades.
- A las 24 horas podrá darse una 

segunda mano con una dilución 
menor, a pincel, rodillo o soplete. 
De ser necesaria una tercera, 
esperar otras 24 horas.

La semana que viene, terminamos 
con recomendaciones generales 
para todos los casos y el pintado 
de los accesorios.

actualIDaD Del norte provIncIal

Noticias varias de la Municipalidad de General Pico

Capacitaron a productores 
locales en elaboración de 
conservas
Días atrás el Intendente de Ge-

neral Pico, Prof. Juan José Rainone, 
participó de un encuentro de 
capacitación sobre elaboración 
de conservas, confituras, y escabe-
chados de frutas a cargo de técni-
cos de INTI Mendoza, en el marco 
de la reciente implementación 
del nuevo autoclave adquirido 
por la Municipalidad de Genera 
Pico, a través de la Secretaria de 
Desarrollo Social.
Los productos elaborados fueron 

compota de Manzanas; manzanas 
en conservas; tomate triturado; 
tomates enteros pelados en 
conservas; puré de tomate; be-
renjenas escabechadas y condi-
mentadas en aceite; jardinera de 
hortalizas y cebollitas en vinagre.

El Intendente entregó reco-
nocimiento a alumnos gana-
dores de concurso nacional 
de Escuelas Solidarias
El Intendente Rainone, asistió a la 

Escuela  Nuestra Señora De Luján  
para entregar un reconocimiento 
a adolescentes que ganaron un 
premio a nivel nacional.
Los que recibieron el reconoci-

miento fueron alumnos de 4º y 5º 
año de la Orientación Economía y 
Administración que  como parte 

de sus espacios curriculares, 
desarrollaron dos proyectos uno 
denominado, “Para muchos basu-
ra, para ellos trabajo”, y  otro “Un 
abono para la tierra, un abono 
para la vida”, ambos vinculados 
a la Cooperativa de trabajo Don 
Alberto que presta servicio en la 
Planta de Separación de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Municipali-
dad de General Pico, los mismos 
fueron presentados en el Premio 
Presidencial Escuelas Solidarias 
2014 (a nivel nacional), resultando 
ganadores de dicha instancia.

Cierre de Talleres en el Ani-
versario de la Biblioteca Es-
trada
En la semana que pasó fue el cie-

rre de actividades de los talleres 
que se realizaron en la Biblioteca 
Popular “José M. Estrada”, durante 
2014. 
En el marco del 102° Aniver-

sario de la institución, el Taller 
de Mandalas que dictó la artista 
plástica Alicia Malerba y el Taller 
de Lectura y Narración que estu-
vo a cargo de la escritora Marta 
Cardozo realizaron una muestra 
final de lo realizado durante el 
año y se hicieron entrega de los 
certificados correspondientes.
Con un marco de público, dis-

tendido y ameno, que colmó el 
espacio de la “Estrada”, se cantó 

el feliz cumpleaños, acompañado 
por Karina Bastias en teclados. 
Además de la muestra de trabajos 
realizados en el taller de mandalas, 
los niños participantes del Taller 
de Lectura y Narración, realizaron 
la lectura de un cuento para los 
presentes que los colmaron de 
aplausos.  

Jornada Inclusiva en el mar-
co del Día Internacional de 
las Personas con Discapa-
cidad
Con la presencia del Intendente 

Rainone, se llevó a cabo una 
jornada inclusiva como cierre del 
Foro Juvenil Inclusivo y en con-
memoración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad.
En las instalaciones del Instituto 

Correccional Abierto U-25 a 
partir de las 9 de la mañana se 
desarrollaron múltiples activida-
des recreativas entre niños y niñas 
con y sin discapacidad. Las mismas 
fueron guiadas por la Coordina-
ción de Educación Física d Nivel 
Primario Zona Norte y  la Coor-
dinación de Deportes  dependien-
te Secretaría de Desarrollo Social 
y  participaron las   Escuelas N° 57;  
N°  237; de Irregulares Motores; 
de Ciegos y Disminuidos Visuales 

N° 2; Especial N°1;   APAU; Apap;  
Fundación de Tu Mano; Corazones 
Contentos, Taller Protegido y  SAI. 
Tirolesa,  vóleibol playero, re-

corrido de arrastre; laberinto; 
circuito de neumáticos; trepar 
obstáculos; puntería y lanzamien-
to, entre muchas otras, fueron 
las actividades adaptadas que 

se llevaron a cabo, además de 
socializar entre los presentes 
las conclusiones arribadas en los 
dos foros que se realizaron como 
antecedente de ésta actividad.
Compartiendo la mañana con los 

chico estuvo el Intendente local,  
Prof. Juan José Rainone, junto a  el 
Secretario de  Desarrollo Social, 
Sr. Daniel López, la Directora de  
Familia, Sra. Nélida Roldán, la Fga. 
María Laura Gómez, responsable 
de capacitación de la fundación 
para la acción, el Director de 
Juventud, Deportes y Recreación, 
Lic. Nicolás Galletti, el Coordi-
nador de Deportes, Prof. Martín 
Villegas, el Director del Instituto 
Correccional Abierto, alcaide 
Guillermo Pérez, representantes 
de cada una de las instituciones 
participantes, docentes, alumnos 
e invitados especiales.
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Este fin de semana se realiza en 
Santa Rosa el 20° Paseo Ferial 
Regional Municipal, último del año.
Según información municipal ya 

hay preinscriptos cerca de 200 
emprendedores para participar 
del evento, que como es costum-
bre contará con la presencia de 
las carpas destinadas a los rubros 
marroquinería y textil, otra a 
alimentos frescos y conservas y 
la destinada al patio de comidas y 
espectáculos culturales.
Como novedad, muchos de los 

emprendedores participantes 
estarán ofreciendo el día 7 de 
diciembre productos decora-
tivos artesanales para armar el 
tradicional arbolito de navidad, y 
como otro atractivo está previsto 
también la realización el sábado 6 
de diciembre a partir de las 19 hs, 
de un desfile de jinetes organizado 
por la Agrupación Tradicionalista 
“El Indio”, a efectuarse sobre la 
avenida 1° de Mayo, como marco 
de la celebración del Día Nacional 
del Gaucho.

La programación de espectáculos 
artísticos que acompañarán el 

paseo ferial, dará inicio el sábado a 
partir de las 19 hs con la actuación 
del grupo de rock Tierra Plana, se-
guido del grupo folclórico Pampa 
4 a partir de las 20 hs.
Para el domingo 7 en tanto, su-

birán al escenario a partir de las 
19 hs Juani De Pian y su Grupo 
Oxímorón, a quien seguirá a partir 
de las 20 hs, gracias al auspicio 
brindado por la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, la actuación 
destacada de Thomas Vázquez 
cerrando la jornada musical de 
la feria.
En caso de que las condiciones 

climáticas sean propicias, todos 
los espectáculos musicales se 
desarrollarán al aire libre, en un 
escenario especialmente montado 
a tal fin en el sector lindero a las 
carpas. No obstante, en caso de 
mal clima, los mismos se desarro-
llarán como de costumbre, en la 
carpa destinada al rubro gastro-
nómico del paseo ferial. 
También como es habitual, habrá 

atractivos para los más chicos, con 
la presencia de inflables infantiles, 
y varios juegos y actividades 
recreativas

este FIn De seMana

Último Paseo Ferial Regional 
Cierra Thomas Vázquez

VIENE DE TAPA

Boletería Santa Rosa
Desde 1994, Susana Toracchio 

-un muestrario de simpatía y buen 
humor siempre-, está al frente de 
la Boletería de «Expreso Alberi-
no» en la Terminal de Omnibus 
de Santa Rosa. Ella le ha puesto 
a la oficina su toque distintivo de 
buen gusto. «Todos los días esta-
mos buscando mejorar -explica 
Susana-, y el pasajero nos apoya 
constantemente. Cuando se puso 
en marcha el servicio ‘suite’, siem-
pre pensamos que sería aceptado, 
pero no tan rápido. Hoy es el 
primer micro que se llena y de 

acá a fin de año estamos con muy 
escasos lugares disponibles en los 
dos coches diarios...»
«Aprovecho la oportunidad para 

agradecer a todos los clientes 
que durante estas dos década 
de trabajo se han convertido en 
verdaderos amigos, al igual que 
choferes, azafatas y proveedores 
de servicios que conforman esta 
familia de trabajo en Santa Rosa. Y 
también a mi familia que me ayuda 
en forma permanente. A todos 
muchas gracias» finalizó diciendo 
Susana Toracchio.

Más información en:
www.expresoalberino.com

1994 - 9 De DIcIeMbre - 2014

20 Años de «Expreso 
Alberino» en Santa Rosa

Últimos micros cero kilómetro incorporados este año. La actualización 
permanente de las unidades constituye una característica distintiva de

 «Expreso Alberino» a nivel nacional.

El servicio ofrece un confort incomparable que los pasajeros valoran.

Desde 1994, Susana Toracchio -un muestrario de simpatía y buen humor siempre-, 
está al frente de la Boletería de «Expreso Alberino» en la Terminal de Omnibus de 

Santa Rosa. La acompañan en la foto su esposo Luis y su hijo Fernando.

Un delicioso y 
exquisito postre 
es cocinar unos 

crepes (panqueques) rellenos de 
frutillas, que también pueden sevir 
como merienda. 
Los crepes están hechos con 

harina, leche, huevos y azucar. Es 
un proceso muy simple y resulta 
una receta muy fácil de preparar. 
Además, los crepes pueden ser 
rellenados de diferentes produc-
tos. Admite tanto el dulce como 
el salado.

Ingredientes
-huevo, 2 unidades
-leche semidescremada, 2 tazas
-manteca, 2 cucharadas
-esencia de vainilla, 1 cucharadita
-azúcar glass, 2 cucharadas
-harina, 1 y 1/2 taza
-azúcar, 4 cucharadas

-ricota, 1 taza
-frutillas, 400 gramos

Preparación
1. Batir en un bol los huevos hasta 

que estén espumosos y agregar 
la harina, la leche y 1 cucharada 
de azúcar. Untar un sartén anti-
adherente con manteca y llevarlo 
al fuego. Verter 1/4 de taza de la 
masa y repartirla uniformemente.
 2. Cuando esté cuajada, darle la 

vuelta y dorarla por el otro lado. 
Repetir el proceso hasta agotar 
la masa. Resrvarlas al calor. Batir 
la ricota con el azúcar restante 
y la vainilla. Agregar las frutillas 
previamente lavadas y cortadas 
en rebanadas.
3. Poner cucharadas del batido en 

el centro del crepe. Enrrollarlos 
y espolvorearlos con azúcar glas. 
Servir.

Crepes rellenos de frutillas
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OTRAS OPCIONES
• Feria:1º de Mayo y R. B. Díaz.
-Sáb. 6 y dom. 7 a las 10 hs: locales 
de venta. Espectáculos artísticos.
•Agrupación “El Indio”:  V.  Arriaga.
-Sáb. 6 a las 19 hs: Fiesta Provincial 
“Día Nacional del Gaucho. Paseo 
Gaucho recorriendo la ciudad. Peña, 
- Dom. 7 a las 9:30 hs: Concurso de 
riendas. Jineteada
•Predio Horacio del Campo: Toay

-Sáb. 6 a las 21 hs: “Sabroso” con 
todo el cuarteto cordobés.
• Club de Planedores: Ruta 5
-Sáb. 6 y dom. 7 a las 10hs: Encuen-
tro Nacional de aeromodelismo.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 

a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. 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.
-Vier. 5 a las 16:30 hs: Cami-

nata de Interpretación Natural 
del Bosque 
de Caldén. 
F lores  de 
insectos de 
esta época. 
Salida desde 
el Centro de Interpretación. Du-
ración -2 horas. Sin costo.
-Lun. 8 a las 20 hs: “Tango y Folklore 
en El Castillo”. En las escalinatas.

CINE INCAA
Quintana 172.  Vie. a las 22/Sáb. a las 
21 hs/Dom. y lun. a las 19:30 hs. $ 15.
-Vie. 5 “Por un puñado de pelos”. 
-Sáb. 6 “ Abril en New York”
-Dom. 7 “Pichuco” Documental.
-Lun. 8 Tiro de Gracia

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Humada:
-Sáb. 6 y dom. 7 a las 10 hs: Fiesta 
Kürüv Antu. Destreza gauchas, peña 
folklórica, grupo “Los Caldenes”.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Vie . 5 a las 
21:30 hs: 

Dady Brieva presenta “DadyMan, 
Recuerdos de barrio”. $250 y $300.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. a 6 las 21 hs: “Transitando 
Caminos” con Hueney Mapu. $50.
• DZero:  Avellaneda y Alvear.
-Vie. 5 y sáb. 6 a las 23 hs: Todo el 
Rock con “Led Ladies”.
• Jockey Club: 9 de Julio 130
-Vie. 5 a las 00 hs: Kommando, 
Prisión Kaos y Resistencia.
-Dom. 7 a las 23:30 hs: Fiesta del 
Combinado.
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Vie. 5 a las 00 hs. “Los Barentos”
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 6 a las 22 hs: “Colosal” Joe 
Satriani tributo. $ 40.
-Dom. 7 a las 21 hs: Indio Mike 
&Testa. $ 50
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 5 a las 23:30 hs: folcklore 
tradicional con “Los de Maza”. $ 5.

-Sáb. 6 a las 23:30 hs: show retro 
tropical con “Los Palmeras”. $ 30.
-Dom. 7 a las 23:30 hs: Candela. $ 5

• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 6 a las 21:30 Concierto de 
fin de año del Coro de Adultos 
Mayores. Gratis
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos. 
• Ochenta: Av. San Martín 264
-Dom. 7 a las 22 hs: Noche de gala 
con Grupo de Jazz Santa Rosa.           

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Fundación BLP: Pellegrini 366. 
-Hasta mié. 19. “81/84 - Colección 
Fotográfica de José Ortiz Echagüe”. 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Exposición y venta de obras en 
mini formato. Fotografías, pinturas 
y objetos de arte.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
-Vie. 5 a las 20 hs: Danilo Incerti 
presenta su nuevo libro.
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Hasta lun. 8 “Experiencia Natural”, 
fotografías de Javier Martín. Gratis
-Hasta lun. 8  “Pasiones Argentinas”,  
pinturas de Marta Rivero. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• 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: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 18                                              
21. hs. Gratis.
-Sáb. 6 a las 19 hs: Ronda de Lectura 
de textos de Olga Orozco, en el 
marco del Taller Municipal.
-Hasta dom. 14 exposición del 
artista Hernán Camoletto “de las 
horas breves”. Gratis
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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 
“ÉXODO: DIO-
SES Y REYES” 

DON BOSCO
V IERNES  05 /12 
21:30hs 3D (Subt)

SÁB. 06/12 21:30hs HD2D (Cast) 
DOMINGO 07/12 21:30hs 3D (Cast)
LUNES 08/12 21:30hs HD2D (Subt)
MARTES 09/12 21:30hs 3D (Cast)
MIÉ. 10/12 21:30hs 3D (Subt)
Dirigida por: Ridley Scott.
Con: Christian Bale, Joel Edgerton, 
Aaron Paul, John Turturro, Sigourney 
Weaver, María Valverde.
Género: Épica. SAM13 - 142´ 3D y 
HD2D Subt. y Cast. 
Basado en el libro del Éxodo y en 
otras historias del Antiguo Testa-
mento, recoge la vida de Moisés 
desde su nacimiento hasta su 
muerte. Principalmente la película 
se centrará en cómo Moisés guió a 
los israelitas fuera de Egipto por el 
desierto de Sinai, para finalmente 
llegar a su tierra prometida.
 

“PADDINGTON” 
DON BOSCO
VIE. 05 -19:30hs 
SÁB. 06 -19:30hs
DOM. 07 -19:30hs
LUN. 08 -19:30hs
MAR. 09 -19:30hs
MIÉ. 10 -19:30hs
Dirigida por: Paul King.Con: Nicole 
Kidman, Hugh Bonneville, Sally Haw-
kins, Peter Capaldi, Julie Walters, Jim 
Broadbent, Ben Whishaw. 
Género: Comedia familiar.  ATP - 
95´ - HD2D Cast.
Se trata de las desventuras de un jo-
ven oso peruano que viaja a Londres 
en busca de un hogar.  Al verse solo 
y perdido en la estación Paddington. 
Se encuentra con la familia Brown, 
quienes al leer la etiqueta escrita a 
mano que cuelga de su cuello (‘Por 
favor, cuiden de este oso. Gracias’.) 
le ofrecen té, nombre y techo. Al 
parecer, este oso de lo más extraño 
llama la atención de la taxidermista 

de un museo, quien tiene una vieja 
cuenta pendiente...

“CHEF: LA RECETA
DE LA FELICIDAD” 

AMADEUS
JUE. 04 - 22hs
VIE. 05 - 21hs
SÁB. 06 - 21hs 
DOM. 07 - 20hs
LUN. 08 - 21hs
MAR. 09 - 21hs
MIÉ. 10 - 21 hs
Dirigida por: Jon Favreau.
Con: Jon Favreau, Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson, Sofía Vergara, 
John Leguizamo, Bobby Cannavale, 
Dustin Hoffman. Género: Comedia. 
SAM13 - 109´ - HD2D Subt.
Cuando un chef  repentinamente 
renuncia al trabajo en un recono-
cido restaurante de Los Ángeles 
por rehusarse a comprometer su 
integridad creativa, se encuentra 
en el dilema de resolver qué es 
lo que quiere para su vida. Pronto, 
con su ex- esposa (Sofia Vergara), su 
amigo  y su hijo abrirán un camión 
de comidas, donde volverá a sus 
raíces, a su pasión por la cocina, la 
vida y el amor..
 
“LOS JUEGOS DEL HAMBRE: 

SINSAJO PARTE 1” 
AMADEUS
VIE. 05 - 23 
hs (Subt) 
DOM. 07 - 
22hs (Cast) 
MAR. 09 - 23 hs (Subt)
Dirigida por: Francis Lawrence. 
Con: Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth.  
Género: Acción | Drama | Ciencia-
Ficción. SAM13 - 125´ - HD2D 
Subt. y Cast.
 

“TONTO Y RETONTO 2” 
AMADEUS
SÁB. 06 - 23 hs (Cast) 
LUN. 08 - 23 hs (Subt)
MIÉ. 10 - 23 hs (Cast)
Dirigida por: Bobby 
Farrelly - Peter Farrelly.  Con: Jim 
Carrey, Jeff Daniels, Jennifer Lawren-
ce. Género: Comedia. SAM13-110´-
HD2D Subt. y Cast.

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

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

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

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

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


