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COMO NACER
DE NUEVO...
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Cada vez que la vida nos da
un gran susto, que podemos
superar con mayor o menor
rapidez, decimos...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Club de Caza inauguró
temporada de pileta

Ya comenzó la temporada
de la Colonia de Vacaciones
“La Barranca”, en el amplio
predio con pileta de natación
del Club de Caza Mapú Vey
Puudú -presidido actualmente por Ruben Oscar Minuet
(foto)- ubicado sobre Av.
Perón y Paloma Torcaza en
Toay, donde se renovaron y
ampliaron las instalaciones...
______________________

Abanderados 2017

La “Asociación Italiana XX
de Septiembre”, por segundo
año consecutivo realizó en el
Cine Teatro Pico un reconocimiento a los abanderados
2017 de las diferentes escuelas de la Ciudad...
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Termas de Copahue, en Neuquén,
una joya de nuestra Patagonia
En plena cordillera de los
Andes a 1.980 sobre el nivel
del mar, está enclavada la
villa termal de Copahue, reconocida mundialmente por
las propiedades curativas de
sus aguas, fangos, vapores
y algas.
Ante la imponente presencia del volcán Copahue,
que presenta una fumarola
permanente producto de su
actividad, este refugio único,
se vuelve en un lugar ideal
para pasar las fiestas.
Copahue se ha convertido
no sólo en el sitio elegido
para curar, relajarse y prevenir dolencias y enfermedades, sino en una perfecta
combinación de salud, belleza, relax y también aventura
para toda la familia.
Un volcán siempre activo
Las eternas araucarias y las
gigantescas rocas dibujan un

Entre araucarias, aguas sanadoras y la vista imponente
del volcán, las Termas de Copahue, al pie de la Cordillera,
invita a vivir unas fiestas absolutamente diferentes.

Nuevo Plano Turístico
de Santa Rosa y Zona
La 15ta Actualización del
Plano Turístico de la ciudad
de Santa Rosa, editado por
REGION ® Empresa Periodística, se encuentra en la
etapa final de producción.
Abarca el casco urbano central de la capital pampeana,
con el Parque Don Tomás y el
circuito histórico de Toay, en
un amplio desplegable de 45
x 63 cms a todo color, impreso en papel ilustración, con
ampliación más detallada de
servicios en la zona céntrica.
El plano contiene los datos
necesarios y de utilidad para
el turista y el viajero, con un
relevamiento de servicios
que abarca alojamiento, gastronomía, discotecas, cines
y teatros, entretenimientos,
museos, salas culturales, espectáculos, centros de salud,
informes turísticos, servicios
de urgencia, de transporte,

de alquiler de autos y algunas sugerencias de adónde
ir o qué hacer en la ciudad y
alrededores.
El ejemplar estará disponible antes de fin de año
y como siempre se podrá
conseguir en los principales
hoteles, empresas auspiciantes, oficinas turísticas y
en nuestra redacción: Independencia 195, Santa Rosa.

paisaje que parece sacado
de la prehistoria.
Los senderos, para recorrer
a pie o a caballo, permiten
descubrir las huellas de la
naturaleza.
Su ubicación al pie del volcán activo, ha dado origen a
fumarolas y hervideros que
calientan y mineralizan las
aguas de deshielo, formando
diferentes recursos termales
que, por su calidad, diversidad y simultaneidad, son
difíciles de encontrar en otro
lugar del Planeta, y cuyas
propiedades terapéuticas
tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud.
Es por ello, que la localidad
neuquina se abre generosa
a la posibilidad de disfrutar
de esta época de las Fiestas
Tradicionales y en especial
de la llegada de un nuevo
año, en un sitio absolutamente mágico y diferente...

El ‘panettone’ más
grande del mundo

Desde hace tiempo, Bernasconi hace para esta época ‘panettones’ de más de 80 kilos, para hospitales y centros de
ancianos. Pero el de ésta Navidad será un record inédito.
Milán, la ciudad italiana
que vio nacer el ‘panettone’,
le rinde un homenaje este
domingo 24 con un ejemplar
gigante de este bollo navideño tradicional italiano, que
cuenta con pasas y frutas.
Por la tarde del 24 se distribuirán gratuitamente 1.200
trozos de un ‘panettone’ de
140 kilos y dos metros de alto

en la magnífica Galería de
Víctor Manuel II, a dos pasos
de la Catedral.
El ‘panettone’ es el típico
postre de Navidad, afirmó
Angelo Bernasconi, dueño de
la pastelería San Gregorio,
establecimiento que hornea
miles de unidades al año, que
se venden en Italia y también
en el extranjero...
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www.region.com.ar

“CIMFyR”, nuevo Centro Multidisciplinario

Este miércoles 27 con una
apertura simbólica, el Dr.
Walter Darío Visñuk (foto),
Médico Fisiatra, especialista en Medicina Física y
Rehabilitación, confirmó la
inauguración del “Centro
Integral de Medicina Física
y Rehabilitación” (CIMFyR)
en Santa Rosa...
______________________

Chequeos previos
imprescindibles antes
de un viaje en auto

Su auto requiere atención
especial antes de emprender
un viaje largo. Comenzar un
viaje con un auto que tiene
problemas mecánicos es una
garantía de que arruinará sus
vacaciones. Tome precauciones para asegurarse una
estadía placentera...
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Antes de emprender un viaje largo, nuestro vehículo debe estar en condiciones

Chequeos previos imprescindibles antes de un viaje en auto

VIENE DE TAPA
-El sistema de refrigeración:
Es necesario vaciar y volver a
llenar el sistema de refrigeración al menos una vez al año
para mantener el sistema de
refrigeración en condiciones
óptimas de funcionamiento. Si
no ha cambiado el refrigerante
durante el último año, haga
vaciar el radiador y vuélvalo
a llenar antes de comenzar
e viaje.
El aire acondicionado: Es
muy importante en los viajes
de verano. Revise el aire acondicionado. ¿Produce frío? Si
no es así, hágalo revisar por
un técnico para que averigüe
la causa.
-Correas de impulso / mangueras: Las correas de impulso y las mangueras se pueden
deteriorar con el calor y el paso
del tiempo. Revise todas las
correas y mangueras en su
auto en busca de rajaduras o
filtraciones. Asimismo, verifique la tensión de las correas.
Reemplace las correas que
tengan daños o rajaduras antes de tomar la carretera para
emprender un viaje largo.

-Batería: Una de las causas
más comunes de avería es la
batería descargada. Asegúrese de que la suya esté en
buenas condiciones antes de
comenzar el viaje.
-Motor: Si su automóvil requiere una afinación a corto
plazo, adelántese y hágala antes de comenzar un viaje largo.
El viaje será más placentero
para usted y también para su
auto si realiza una afinación.
Busque cuáles son los intervalos indicados en su manual
del usuario para la afinación
de su motor.
-Líquidos: Asegúrese de
revisar los niveles del fluido

de transmisión, del aceite del
motor, del líquido de frenos,
del líquido del limpiaparabrisas, del fluido de la dirección
hidráulica y, por supuesto, del
combustible. Si está cerca de
la fecha del próximo cambio
de aceite, hágalo antes de
comenzar el viaje.
Consejo práctico Al mantener
el tanque de combustible por
lo menos a la mitad del marcador no sólo ayuda a controlar
la condensación dentro del
tanque, manteniendo el combustible libre de agua, sino
que también puede evitarle el
inconveniente de quedarse sin
combustible en medio de un
embotellamiento inesperado.
-Suspensión: Si usted tiene
planeado remolcar algo, o
transportar un cargamento
pesado, es necesario que haga
revisar los amortiguadores y
los muelles para asegurarse de

que pueden soportar la carga.
-Neumáticos: Asegúrese
de que todos los neumáticos
están correctamente inflados
de acuerdo con las especificaciones de su manual del
usuario y que no hay desgaste
desparejo en la mayor parte
de la superficie de la banda
de rodamiento. No olvide el
neumático de repuesto. En
caso de emergencia, usted no
querrá encontrarse con que
su neumático de repuesto
está desinflado. Sáquelo del
maletero y dele una «revisión
rápida» para asegurarse de
está en buenas condiciones.
-Frenos: Haga revisar los
frenos antes de emprender el
viaje para asegurarse de que
todo funciona a la perfección.
-Sistema de escape: Verifique que no haya piezas
colgando u orificios en el silenciador y en los tubos.
-Limpiaparabrisas: Casi
nadie se fija en los limpiaparabrisas hasta que estos ya
no funcionan. No espere hasta
necesitarlos para averiguar
que las escobillas requieren
un reemplazo. Revíselos antes
de partir. Rellene el depósito
del fluido de limpiaparabrisas.
-Luces: Compruebe si encienden las luces de freno, las
luces de giro y los faros para
asegurarse un buen funcionamiento e iluminación suficiente.
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Termas de Copahue, una joya de nuestra Patagonia
VIENE DE TAPA
Las famosas lagunas de
Copahue, la Laguna del
Chancho y la Laguna Verde,
ambas con aguas sulfurosas
de color verde esmeralda y
poca profundidad, con barro
suave y oscuro en el fondo,
tienen una temperatura que
oscilan entre los entre 27 y
40 grados centígrados.
El Complejo Termal de Copahue está administrado por
el Ente Provincial de termas.
Tiene 10.500 metros cuadrados, de los cuales 6.000 son
del edificio principal y baños
externos, y el resto de lagunas, fumarolas y hervideros
al aire libre.
Los tratamientos que se
realizan están asesorados
por profesionales del servicio
médico del complejo termal,
combinando las diversas
aguas mineromedicinales
y sus derivados, vapores,
fangos y algas: balneoterapia
(baños de inmersión, hidromasajes, hidropulsores),
fango terapia, masoterapia,
kinesioterapia y gimnasia.

Muy cerca de Copahue, en Caviahue, hay que visitar el Salto del Agrio. Es un sitio para
una foto imperdible donde se aprecia como el agua sulfurosa horada la roca.
A esto se suman las terapias hidropínicas con las
aguas bebibles a las que se
les atribuyen propiedades
digestivas, anti anémicas,
energizantes y son utilizadas
en tratamientos de diabetes
y afecciones gastrointestinales.
El Complejo Termal promueve el turismo relacionado
con la salud y el bienestar

para toda la familia. Estos
programas de prevención,
anti estrés y de belleza se
pueden combinar con otras
actividades como caminatas

de oxigenación y actividades
de aventura en el magnífico
escenario del Parque Provincial Copahue, en el cual está
enclavado.
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Refacciones y anexo de una cancha de césped sintético

El Club de Caza inauguró temporada de pileta

Feliz Navidad !!

140 kilos, más de 2 metr

En Milán, el ‘pan

VIENE DE TAPA

VIENE DE TAPA
La actual Comisión Directiva, que preside Ruben Oscar
Minuet ha hecho un importante trabajo en las instalaciones de la entidad, donde
se refaccionaron todas la parrillas y se agregaron nuevas,
además de pintarse el resto
de las parrillas y bancos. Los
baños también fueron refaccionados (se cambió el cielo
raso) y se pintó completo.
En los próximos días se
comienza a poner en marcha
el proyecto de cambio de red
eléctrica, donde el cableado
viejo se reemplazará por uno
nuevo para mayor seguridad.
“El Mercadito”
En la apertura de la tempo-

rada estival, ya está funcionando la nueva proveeduría
“El Mercadito”, cuyos propietarios son Facundo Odasso
y Asdrubal Gatto, quienes
disponen de buena carta de
vinos, fiambres y otras mercaderías necesarias para el
acampante. El Club además
concesionó una zona del
predio, donde se instaló una
cancha de césped sintético y se está finalizando la
construcción de un pequeño
nuevo quincho. Además, hay
posibilidades de que agreguen otra cancha de césped
sintético en el futuro.
Costo de entradas
-El predio del Club está
abierto solamente de martes
a viernes de 09 a 20 hs. y la

pileta está disponible a todo
público de 13:30 a 20 hs.
-Entrada al camping $50 (en
enero 2018 aumenta a $60)
-Entrada pileta de martes a
viernes $150
-Entrada pileta sábados y
domingos $200
-Noche de campamento
$200 por persona
Caza y Permisos
En cuanto a la temporada
de caza en la Provincia,
comenzaría el 1º de febrero
de 2018 y en breve estará
disponible la venta de Permisos de Caza y Pesca en
la sede del Club: Joaquín V.
Gonzalez 30, Santa Rosa.
Tel: 02954-702333
consultas@clubdecaza.org.ar
www.clubdecaza.org.ar

A pocos días de la Navidad, la
pastelería no para de trabajar,
explica Savino Moretti, socio de
Bernasconi, que se jubiló pero
sigue acudiendo dos veces a la
semana para aconsejar al equipo
del local en el que trabajó durante
medio siglo.
Moretti y Bernasconi, de 68 y 67
años, respectivamente, hacen
‘panettone’ “desde hace más de
50 años”. Y, según ellos, el secreto es la masa madre, que puede
dar nacimiento a una infinidad de
bollos si se trata correctamente.
Se necesitan 36 horas
“Para hacer un ‘panettone’ se
necesitan 36 horas”, explica el
pastelero Said Lauauda en la
trascocina. A la masa madre se
le añade agua, azúcar, harina,
huevos, manteca y vainilla. “Los
ingredientes se mezclan muy lentamente uno tras otro. Eso lleva
entre 25 y 40 minutos” y luego
la mezcla se deja leudar. Al día
siguiente, a las cuatro de la madrugada, se añaden huevos, azúcar,
agua, harina y manteca y se amasa la mezcla durante un cuarto de
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MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

nettone’ más grande del mundo

hora”, antes de
agregarle pasas, cáscaras
de naranja conitadas y una
ruta cítrica.

Boca abajo
durante 10
horas
La masa se
vierte luego en
hojas de cocción que sirven
de molde para
que crezca duante cuatro o
cinco horas y
uego se pone
en el horno.
La última etapa consiste en
poner los ‘panettone’ boca
abajo durante 10 horas para permitir que baje la manteca. En la
pastelería San Gregorio, decenas
de ‘panettone’ están suspendidos
del techo.
El mayor ‘panettone’ del mundo
se hace en un horno especial
enorme, como un armario de más
de dos metros de alto.

Inaugura nuevo Centro Multidisciplinario en Santa Rosa

Entrevistamos al Dr. Walter
Darío Visñuk, Médico Fisiatra, especialista en Medicina
Física y Rehabilitación, quien
nos confirmó la próxima
inauguración del CIMFyR,
Centro Integral de Medicina Física y Rehabilitación
en Juan B. Justo 278 de
Santa Rosa, quien explicó:
“vamos a trabajar en forma integral con múltiples
disciplinas: fisiatría, terapia
ocupacional, psicología, kinesiología, fonoaudiología,
abordando tanto patologías
neurológicas, como todo lo
relacionado al dolor crónico

Un reto inédito
Bernasconi fue contactado por
el ayuntamiento y la Cámara de
Comercio de Milán. El reto era
inédito, aunque el maestro fabrica
cada año ‘panettones’ de entre 80
y 120 kilos para los hospitales, los
centros de ancianos y las grandes
empresas.

y a pacientes con amputaciones, y haciéndolo en forma
interdisciplinaria y multidisciplinaria, es decir, que vamos
a estar trabajando todos en
conexión y con un único objetivo, la rehabilitación plena
del paciente, buscando su
reinserción social y laboral”
explicó Visñuk, añadiendo:
“Es un proyecto que diseñamos en base a ideales en
conjunto con mi socio, el
kinesiólogo Juán Hernández, donde vamos a contar
con equipamiento de última
generación como un entrenador de marcha,sistemas

Dr. Walter Darío Visñuk, Médico Fisiatra,
especialista en Medicina Física y Rehabilitación
de bipedestación eléctricos. 19 horas atendiendo a todas
las obras sociales.”
El miércoles 27 de diciembre
hacemos una apertura sim- Quienes deseen comunicarbólica como para encarar ya se, pueden hacerlo a:
el nuevo año con todas las Tel. 02954-388433
instalaciones en funciona- Cel. 2954-337710,
miento en un horario de 9 a e mail: info@cimfyr.com.ar
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Fue el martes 19 en el Cine Teatro Pico con todas las escuelAs de la Ciudad

Reconocimiento de la Asociación Italiana a los abanderados
La “Asociación Italiana XX
de Septiembre” de General
Pico, realizó por segundo
año consecutivo, un reconocimiento a los abanderados
2017 de las diferentes escue-

las de la Ciudad, en el Cine
Teatro Pico, con la presencia
de autoridades municipales,
docentes y familiares.
El intendente local en su
discurso, destacó los valores

y el esfuerzo de los jóvenes
allí presentes y agradeció a
la institución organizadora
por este merecido agasajo a
los estudiantes.
Una vez más, la Socie-

dad de General Pico, da el
ejemplo y el estímulo a la
educación que la Comunidad
necesita, ante tanta barbarie,
abuso e irrespetuosidad, que
nos rodea y avergüenza.

-Sab. 23 a las 00 hs: blues con
Yergue la Oreja.
-Dom. 24 a las 00.00: Under
Party presenta Especial Navidad
con Fu-5 y Juan Evangelista.
• MEdASur
-Vie. 22 a las 21 hs: Último Concierto de Gala Temporada 2017
de la Banda Sinfónica
-Jue. 28 a las 22 hs: Baile Popular de Fin de Año.
• P. Oliver: Mansilla y Rivadavia
-Vie. 22 a las 16:30 hs: Competencia freestyle rap F-Nix. Gratis.
• Teatro Español
-Vie. 22 a las 21:30 hs: Presentación de la Escuela de Danzas
Clásicas “Noemí Chejolán”.

-Sáb. 23 a las 19 hs: XIII Fiesta
del Apadrinador. Jineteada, demostración mansedumbre Aldo
Cañada. Festival Folclórico.
• En Trenel:
-Dom. 24 desde las 19hs: Vísperas de Navidad. Cierre de la Actividad Cultural 2017. Recorrido
de Papá Noel por las calles de la
localidad. Entrega de golosinas.

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 . .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
CENTER FARMA – San Martín 385.........413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444

LUNES 25/12

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 572 . ........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

MARTES 26/12

VIERNES 22/12

El Cine Milenium reabre el próximo 4 de
enero y el Cine Amadeus el 11 de enero.
Más información:
www.cinesantarosa.com.ar
Seguinos en Facebook.

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico . ...............410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211
AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MIERCOLES 27/12

Un año intenso a todo cine

SABADO 23/12

-Sáb. 23 a las 21:30 hs: Danzas
Clásicas “Noemí Chejolán”.
• Jockey Discoteca
-Vie. 22 a las 00.00: Recital de
Knei y Mensaje de Unión.
• Moka Café Cultural
-Sáb. 23 a las 22 hs: Domo
Tayiln, música de pueblos originarios.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica:
-Sáb. 22 a las 21:30hs: Festival
Peña “El Caldén” en el Centro
Gaucho “León Cazanave”.
• En Miguel Riglos:

DOMINGO 24/12

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Casino Club
-Vie. 22 a las
23:30 hs: folclore con Desierto
Folclore. $ 15
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: latinos,
cumbia y cuarteto con Federico
Aguilar. $ 15.
• Social Bar

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

JUEVES 28/12
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Teatro, Espectáculos, Museos Las salas reabren el 4 y el 11 de enero

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303
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