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Desde que el ser humano
desarrolló su capacidad intelectual, de manera tal que la
comunicación se convirtió...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Inauguración de “UNIT
Santa Rosa Hotel”

El último día de enero por
la tarde, con la presencia de
autoridades gubernamentales, municipales y sindicales,
tuvo lugar en la capital pampeana, el Acto Inaugural del
“UNIT Santa Rosa Hotel”,
emprendimiento impulsado
por AMUSIM (Asociación
Mutual del Centro Empleados de Comercio), que será
gerenciado por la familia
hotelera Alvarez Argüelles...
______________________
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14 de febrero: 27º Aniversario
de Semanario REGION®
Hace 27 años atrás, pensar
en hacer un periódico semanal, aunque sea sólo de 16
páginas y regalarlo y darle
continuidad... era una locura.
No sabiámos si la gente iba
a entender que ésta era una
propuesta diferente y hasta
ese momento inédita en la
provincia de La Pampa.
Nuestro mayor capital para
esta empresa era una vocación periodística y de servicio, ganas de trabajar y
la experiencia de 15 años
anteriores en la profesión.
Recordamos que después
del primer número la gente
nos preguntaba cuándo íbamos a cobrar el ejemplar o
cuándo empezábamos a salir
como «diario».
Han pasado 27 años y 1.302
ejemplares y seguimos siendo gratis y saliendo los días
viernes.

En breve esperamos terminar la obra de nuestra nueva
Redacción, en Independencia 195, esquina Kardec.
Mientras tanto, atendemos por Allan Kardec 896.

Entre tantos amigos que
nos han acompañado, rescatamos a quien se fue el
año pasado, el Dr. Augusto
Pablo Calmels, que cada
año, invariablemente, nos
dedicaba unas palabras, de

ellas extraemos uno de los
saludos a los que nos tenía
acostumbrados:
Estimada Familia Yánes:
Teniendo presente que el
14 de febrero se cumplirá

un nuevo aniversario del
nacimiento del glorioso semanario «Región», nuestro
ilustre visitante de los viernes, deseo llegarme hasta ustedes para: en primer
lugar, felicitarlos por haber
arribado a la culminación
de esta larga etapa con el
rotundo éxito con el que lo
bautiza la únánime crítica de
sus habituales lectores.
En segundo lugar, desearles
que el éxito obtenido no sea
más que uno de la ininterrumpida y kilométrica carrera de
éxitos que, de todos modos,
ya dejó de ser menuda. Y,
en tercer lugar finalmente,
agradecerles el inmenso
alimento intelectual, moral y
espíritual que nos proporciona la visita hebdomedaria de
nuestro huésped «Región».
Con el sempiterno cariño de
siempre, los abraza.
Dr. Augusto Pablo Calmels

Esquel: estar dentro Turismo Carretera
del hielo es posible 12ª fecha en Toay

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

Sitio arqueológico
“Cerro de los viejos”

El pasado 24 de enero, la
Secretaria de Cultura Prof.
Adriana Lis Maggio, acompañada por el Director de
Patrimonio Cultural, Ignacio Roca; la Directora de
Recursos Naturales de La
Pampa, Fernanda González,
el Director de Conservación
y Mantenimiento de Vialidad
Provincial, Miguel Rodríguez
y el Sub Director de Estudios y Proyectos de Vialidad
Provincial, Marcos Ferreiro
y equipos, visitaron el sitio
arqueológico Cerro de los
viejos...
______________________

Fiesta del Carnaval
en 25 de Mayo

“La Fiesta del Carnaval en
la localidad pampeana de 25
de Mayo, comenzará recien
el sábado 24 de febrero a
partir de las 20 hs. en la Plaza
San Martín, organizada por
la Municipalidad con entrada libre y gratuita” señaló el
intendente municipal Abel
Abeldaño, anticipando que
habrá importantes premios...

Tener el bar en casa

El sueño de tener “el bar
en casa” es completamente
posible y accesible. Ideas,
consejos y el rol fundamental
de la madera para crear y
adaptar cada diseño al proyecto perfecto, en esta nota
de CADAMDA, la Cámara de
la Madera...

Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las
condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año.
La experiencia de caminar provincia del Chubut, esta
en el interior de formaciones hermosa aventura combitubulares de hielo, es una na una excursión en 4x4 y
de las propuestas turísticas trekking, conformando una
destacadas en la temporada mixtura de asombro y sende verano, esto es posible saciones que seguramente
muy cerca de Esquel, en la no se pueden olvidar...

La 12ª fecha 2018 del Campeonato de TC está confirmada
para el domingo 14 de octubre en el autódromo de Toay.
El Turismo Carretera disputará la decimosegunda fecha
del año en el Autódromo
Provincia de La Pampa, en
Toay, según lo dio a conocer
la propia categoría a través
de su página web.
El año pasado el TC también visitó una sola vez el

trazado pampeano: fue por
la decimotercera carrera, en
la que se impuso Facundo
Ardusso (Torino), superando
a Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Agustín Canapino
(Chevrolet), quien se terminó
quedando con la corona de
campeón en La Plata...

Fiesta del Carnaval en la localidad
pampeana de 25 de Mayo
La Fiesta del Carnaval en
la localidad pampeana de
25 de Mayo, comenzará el
sábado 24 de febrero a partir
de las 20 hs. en la Plaza San
Martín, organizada por la
Municipalidad con entrada
libre y gratuita. El intendente
Abel Abeldaño (foto) anticipó
que en la Noche Carnavalera
actuarán: Laguante Candombe (cuerda de candombe de
la ciudad de Fiske Menuco) y
Murga Municipal Salto La Patada, con desfile de carrozas
y comparsas e importantes
premios.
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YA SE FORMARON LOS TÚNELES DE HIELO EN ESQUEL

Estar dentro de túneles de hielo es posible
VIENE DE TAPA
El pasado sábado se terminaron de formar los túneles
de hielo, un mágico y asombroso regalo de la naturaleza
que solo puede contemplarse
una vez al año (verano) y durante un corto tiempo hasta
que el calor del verano los
derrita.
Estos túneles de hielo son
de origen natural, que por
las condiciones climáticas
y geográficas de la región,
permiten acumular nieve
durante el año. La misma,
por estar al reparo del sol,
produce un descongelamiento inverso de adentro hacia
fuera, formando conductos
de hielo situados a una altura
de 1900 metros sobre el nivel
del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante

la contratación de agencias
de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse
alrededor de 50 kilómetros
hasta llegar al camino que
asciende al cerro La Torta,
donde se encuentran los
túneles. Allí comienza la travesía en 4x4, luego de 1 hora
de recorrido contemplando
un paisaje increíble, se llega
hasta el punto más alto del
bosque, donde comienza el
trekking bordeando el Arroyo
Irigoyen, hasta llegar a la
cascada en la base del cerro
dónde se encuentra la puerta
a los corredores de hielo.
Cada paso en la marcha hacia el interior de la formación,
invita a descubrir algo nunca
visto, que en muy pocos
lugares del mundo puede
apreciarse, Esquel siempre
invita a realizar aventuras
diferentes y únicas, regalando al visitante una fascinante

serie de ecosistemas en uno
de los lugares más hermosos

de la cordillera, con paisajes
únicos e irrepetibles que
invaden todos los sentidos.
Costo aproximado de la excursión $1.500 por persona.
Duración 6 horas. Dificultad
media.
Para más información y consultas: Secretaría de Turismo
de Esquel
+54 2945 451927 / 453145
/ 455652 www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar
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Puesta en valor del sitio arqueológico “Cerro de los viejos”
El pasado 24 de enero, la
Secretaria de Cultura Prof.
Adriana Lis Maggio, acompañada por el Director de
Patrimonio Cultural, Ignacio Roca; la Directora de
Recursos Naturales de La
Pampa, Fernanda González,
el Director de Conservación
y Mantenimiento de Vialidad
Provincial, Miguel Rodríguez
y el Sub Director de Estudios y Proyectos de Vialidad
Provincial, Marcos Ferreiro
y equipos, visitaron el sitio
arqueológico Cerro de los
viejos.
El motivo de la visita fue
evaluar opciones junto al propietario del predio, Humberto
Iturrioz, la apertura de un
camino de acceso público al
sitio desde la Ruta Provincial
Nº 9 y otras cuestiones previas a las tareas próximas de
desarrollo de un proyecto de
puesta en valor del sitio, para
accesibilidad de todo público.
En el 2017, el equipo de
profesionales y técnicos de
la Dirección de Patrimonio
de la Secretaría de Cultura, acompañados por los
Ministerios de Producción y
Desarrollo Territorial, presentaron un proyecto a Nación
- COFECYT- obteniendo
la APROBACIÓN para un
financiamiento que permitirá
la implementación de una
innovadora propuesta de
señalamiento, interactividad
y guías del lugar. Dicho proyecto se encuentra en su

pensar en una sociedad con
un alto grado de panificación
y control de las actividades
relacionadas con la obtención y mantenimiento de los
recursos económicos.
Fue localizado por Ernesto
Piana y Patricia Mancini en
1973. El primer relevamiento
se realizó en 1979, bajo la
dirección de Ernesto Piana.
Su trabajo de campo aportó
la mayor parte de los datos
que actualmente se conocen
sobre el yacimiento, que fueron publicados en 1982 en
“Toponimia y Arqueología del
siglo XIX en La Pampa”. En
este texto se hace referencia
a dos tipos de evidencias halladas en Cerro de los Viejos:
muebles e inmuebles. Entre
las primeras se cuentan 121
lascas, 1 lámina, 6 núcleos,

fase final (se realizó la última
revisión técnica y se espera
que en marzo/abril se firme
la Resolución definitiva que
afecte los fondos obtenidos).
Por tal motivo, los equipos de
la provincia iniciaron tareas
de relajamiento, control de
picadas, etc a fin de preparar
los terrenos para avanzar en
el Sitio.
“Se trata -destacó la funcionaria de cultura- de un
proyecto de conservación,
puesta en valor y facilitación
del acceso público al sitio arqueológico ‘Cerro de los Viejos’, ubicado en Cuchillo Có.
Durante todo el año pasado
se trabajó intensamente en
la formulación del proyecto
para ser presentado, y a la
hora de su evaluación fue
aprobado sin observaciones,

ya que cumplió todos los
caminos técnicos y legales.
Ahora nos queda esperar
que desde las instancias
nacionales se ingresen los
fondos para continuar en la
ejecución”

Cerro de los Viejos. Patri
monio Provincial.
El yacimiento arqueológico
Cerro de los Viejos se encuentra ubicado en el Departamento Caleu Caleu, al
Sudeste de la provincia de La
Pampa. Emplazado sobre un
afloramiento del basamento
formado por granitos, alcanza los 216 m.s.n.m., siendo
la elevación de mayor altura
en los alrededores. Está
situado fito-geográficamente
en la Provincia del Monte
o Espinal, área que se ca-

racteriza por la escasez de
agua, clima templado cálido
y suelo arenoso y pedregoso.
El sitio contiene una serie de
estructuras destinadas a la
contención del agua. A través de la disposición de seis
represas sobre el basamento
de granito, los aborígenes
conformaron un espejo de
agua de gran magnitud que
les permitió contar con este
recurso crítico en la travesía
de los arreos de ganado
hacia Chile.
Se trata de un yacimiento
de gran valor histórico que
no encuentra paralelos en
nuestra provincia. El diseño,
ejecución y mantenimiento
de esta obra hidráulica requirió de una gran capacidad de organizar el trabajo
colectivo, lo cual nos lleva a

2 percutores, 2 raederas,
12 raspadores, puntas de
proyectil triangulares, 1 mortero, 1 yunque de granito, 1
fragmento de bola arrojadiza,
16 tiestos de cerámica, huesos quemados, cáscaras de
huevo y vainas de carabina
Vetterly, todas ellas procedentes de recolecciones
superficiales. Entre las segundas se computan morteros socavados en la roca y
seis represas destinadas a la
contención de agua de lluvia.
Todas las represas están
construidas siguiendo la misma técnica: dos paredes de
piedras superpuestas unidas
entre sí por tierra apisonada,
y conforman en su conjunto
un sistema hidráulico capaz
de contener miles de litros
de agua.
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El tipo de madera a utilizar depende de la durabilidad, el costo, el peso, el color,

El sueño de tener “el bar en casa” es completamente posible

Ya sea que esté adentro del
hogar o en el exterior (balcón,
terraza, patio); empotrado o
colgados en un mueble o en
una pared, móvil o fijo; tener y
disfrutar de la propia barra de
tragos es un placer posible y la
madera es el material esencial
para realizarlo. Los profesionales de CADAMDA -La Cámara
de la Madera- nos dicen los
detalles a tener en cuenta:
La madera es un material
perfecto, ya considerado como
el material de construcción del
futuro gracias a sus características únicas. Mayor resistencia al
fuego, es sustentable, reciclable
y aislante, está colmada de
innumerables diseños, colores,
tonos y formas que la naturaleza
le otorga, además de su gran
versatilidad y capacidad de
adaptación a geometrías complejas y todo tipo de proyectos
arquitectónicos. Por su parte,
cada vez más la tendencia
de celebrar los momentos, de
compartir en casa con amigos y
seres queridos se evidencia en
la sociedad. En tal sentido, hoy y
gracias a las múltiples opciones
disponibles en el mercado, tanto
en maderas como en otros materiales complementarios, ese
deseo es sencillo de cumplir.
Lo primero que hay que pensar
y elegir es dónde se va a instalar
o estar (en caso de ser movible)
el bar o la barra. Puede ser en
la terraza, en un balcón, en un
rincón del living o comedor o incluso en la cocina, ya sea que se

ubique empotrada en un mueble
o en la pared. También es posible que -si se cuenta con los
metros cuadrados y ambientes
necesarios- se dedique una habitación específica para colocar
un bar doméstico, la cual suele
estar reservada también al área
de juegos (playroom), en donde
también puede encontrarse una
mesa de billar, dardos, dispositivos tecnológicos y de música
destinados a la recreación,
biblioteca, sillones, etc.
Dependiendo de las opciones
disponibles en cada hogar, lo
que sí es seguro es que acomodar bebidas recreativas (incluso
puede ser sólo de café, para
los amantes de esta bebida,
de té o de mate y productos
relacionados, jugos tropicales,
etc.) agrega siempre un plus al
hogar y genera una excelentes
impresiones a los invitados.
Generalmente, los espacios
disponibles son pequeños, ya

que se suele destinar para
instalar un bar o una barra,
algún rincón cercano a un sofá,
a una lámpara y a un espacio
de lectura. Es por ello que, muchas veces, esta zona cuenta
simplemente con un pequeño
aparador que hace las veces de
mostrador, que junto a una cubitera o una camarera con ruedas
completan el trío perfecto para
crearse un pequeño bar casero.
En otras ocasiones, el propio
mueble bar en el que se guardan
las botellas puede contar con un
pequeño mostrador oculto que
se sube o baja haciendo las veces de barra de apoyo. Este tipo
de muebles suelen colocarse
en una esquina, ocupando muy
poco espacio. Otras veces se
destina la zona central de una
estantería a almacenar licores,
compartiendo con los libros una
misma zona, dándole un toque
que combina deco de estilo
intelectual y Trendy al mismo

tiempo.

Una opción distinta es coloc
el área de bebidas cerca de
cocina, en ocasiones porq
es complicado disponer de d
piletas en la casa (necesar
para lavar o enjuagar las copa
verter los hielos, etc.) En es
casos, lo ideal es contar c
una, ya que de este modo
comparten ambas zonas.
estos casos, además, sue
incorporarse una barra en
cocina que hace de separad
de espacios y a la vez funcio
como barra de bar.

Tipos de Madera
El tipo de madera a utilizar d
pende de diversos factores ta
como la durabilidad, el cos
el peso, el color, la estabilid
y la fortaleza del material. P
ejemplo, el pino es una made
“suave” o “blanda”, es fácil
trabajar y no se necesitan her
mientas costosas para obten
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Inauguración de “UNIT Santa Rosa Hotel”

buenos resultados.
La madera presenta muchísimos tipos de clasificaciones ya
que es un material con una gran
variedad de propiedades, usos
o procedencias. Entre estas
formas de clasificar la madera
la más extendida es la referente
a sus características de dureza. Así, se engloban en dos
grandes grupos: Las maderas
blandas y las maderas duras.
Maderas Blandas: los árboles
de crecimiento rápido, perennes
y coníferas suelen ocupar el
mayor porcentaje entre el tipo
de maderas blandas. Algunas
de las más utilizadas son: pino,
álamo, olmo, ciprés, abeto,
cedro, etc. El término blanda
no equivale siempre a madera
menos resistente; algunas pueden serlo y otras no tanto. En
realidad, se refiere a que son
más fáciles de trabajar y mucho
más dúctiles.
Maderas Duras: Son más resistentes y trabajar con este tipo
de madera es más complicado
porque son menos lisas y tienen
más irregularidades, sin embargo, darles forma con máquina
suele ser más sencillo. Son las
utilizadas para la construcción
y la ebanistería, produciendo
como resultado muebles de gran
calidad y de excelentes acabados. Tienen un tratamiento más
complicado, pero un mejor poder visual, dureza y resistencia
al paso del tiempo.
Estos factores hacen que el
precio de las maderas duras sea
mayor respecto a las blandas.
Las maderas duras provienen
de árboles de crecimiento prolongado. Esto hace que para
alcanzar el punto necesario para
ser talados haya que esperar
más tiempo, traduciéndose
esto en un encarecimiento considerablemente. Entre las más
utilizadas están: Caoba, Roble,
Nogal, Teca, Olivo, Cerezo,
Olmo, Fresno, etc.

El último día de enero por
la tarde, con la presencia de
autoridades gubernamentales, municipales y sindicales,
tuvo lugar en la capital pampeana, en el flamante edificio
situado sobre la intersección
de Avenida Luro y Argentino
Valle, el Acto Inaugural del
“UNIT Santa Rosa Hotel”,
emprendimiento impulsado
por AMUSIM (Asociación Mutual del Centro Empleados de
Comercio), que será gerenciado por la familia Alvarez
Argüelles, propietarios de
una cadena de importantes
hoteles en todo el país, entre
los que se destaca el Costa
Galana de Mar del Plata.
Entre los directivos de la firma gerenciadora del emprendimiento, estuvo presente el
Gerente General Mariano
Benedetto.
El secretario general del
Centro Empleados de Comercio, Carlos Nemesio,
manifestó su satisfacción al
finalizar la construcción en
“un lugar tan nombrado y
rememorado de la esquina
de Avenida Luro y Argentino
Valle, y hemos logrado incorporar 72 habitaciones, son 9
plantas, tiene salón de convenciones y salón ejecutivo y
todas las comodidades de un
hotel 3 estrellas plus y con las
aspiraciones de llegar a 4 en
el tiempo. Además nos sentimos orgullosos de que una

cadena como Costa Galana
tomara el gerenciamiento del
mismo, por lo que va a permitirnos brindar al jerarquía
que ella tiene”.
En cuanto a la significación
que tiene para los empleados
el Secretario General afirmó
que “tienen la prioridad, esto
es de ellos, de los empleados
de comercio, y por supuesto van a tener beneficios;
nosotros tradicionalmente
estamos dando la noche de
bodas y el salón para fiestas:

como bodas, cumpleaños
de 15, o sea que vamos a
incorporar dentro del hotel,
la vida gremial que tenemos
a diario y que tiene una
aceptación muy importante
y esto va a tener gran importancia para el interior porque
más allá de la concurrencia
que tiene ante la urgencia
en caso de enfermedades,
para lo que es recreación ya
que la ciudad nos ofrece una
gran cantidad de actividades
culturales y de recreación”.

El establecimiento cuenta con habitaciones para discapacitados. Ver más en nuestro suplemento color “Concreto”.
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Será el 14 de octubre en el Autódromo Provincia de La Pampa

Turismo Carretera correrá la 12ª fecha en Toay

VIENE DE TAPA
La categoría más famosa y
popular de este país disputará el campeonato 2018 a través de 15 fechas puntables,
la misma cantidad del TC
Mouras y el TC Pista Mouras,
que en estas dos últimas
categorías compiten los hermanos pampeanos Enzo y
Dino Pieraligi, ambos con
Chevrolet, respectivamente.
Inician el 18 de febrero
Según la ACTC (Asociación
Corredores de Turismo Carretera), el campeonato de
TC inicia la temporada el 18
de febrero en el circuito de
Viedma, Río Negro, en tanto
que la segunda carrera del
año será el 11 de marzo,
en el Parque Provincia de
Neuquén.
El torneo de TC continuará
con la tercera fecha el 1º de
abril, en el circuito Rosendo
Hernández de San Luis; luego, se desarrollará la cuarta,
el 22 de abril en Concepción
del Uruguay.
El certamen sigue con la

Facundo Ardusso, con Torino, último ganador de TC en 2017 en el circuito pampeano
quinta carrera, el 6 de mayo
(circuito a confirmar); la sexta
será el 27 de mayo en Concordia. La séptima presentación del TC está prevista para
el 10 de junio en Termas de
Río Hondo; la octava, el 29
de julio en Posadas; la novena, el 19 de agosto (circuito
sin confirmar); la décima, el
9 de septiembre en Paraná;
la decimoprimera, el 30 de
septiembre en La Pedrera,
San Luis.

12ª en La Pampa
La decimosegunda fecha
será el 14 de octubre en el
Autódromo Provincia de La
Pampa, en Toay; la decimo-

tercera, el 28 de octubre en
Chubut; la decimocuarta,
el 18 de noviembre en San
Juan; y la decimoquinta,
el 9 de diciembre (pista a
confirmar).
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Semanario REGION cumple su
27º Aniversario fundacional
Este miércoles
14 de febrero,
Semanario REGION ® celebra
27 años de la fecha de fundación,
ocurrida en 1991.
De manera ininterrumpida, hemos llegado gratuitamente
todos los viernes a lectores
de la Provincia y zona de
influencia, con la edición
gráfica semanal y a un amplio abanico de seguidores a
nivel nacional e internacional
con la edición digital del sitio
Web: www.region.com.ar
Con este Nº 1.302, llevamos
regalados más de seis millones de ejemplares.
Como lo imponen las reglamentaciones vigentes,
las publicaciones periódicas
-sean diarios, semanarios,
mensuarios, etc.-, debemos
numerar las ediciones y consignar el año en curso de
circulación.

Por esta razón,
a partir de esta
edición, comenzamos a transitar el
28º año editorial.
Como repetimos
cada año en esta
fecha: Agradecemos a Dios por
bendecir nuestros recursos,
a nuestra familia por acompañarnos y al permanente
apoyo del Diario del Viajero®.
Y fundamentalmente el reconocimiento a los lectores
que nos han elegido, a los
auspiciantes y agencias que
apuntalaron esta propuesta,
a nuestro personal, a los
encargados de prensa que
semanalmente nos alimentan
de letra, a Tomás Amela de
General Pico y a todos nuestros colaboradores y amigos.
Muchas gracias, el Semanario REGION® no hubiera crecido sin quien está leyendo,
o sea... Usted.

Los Organismos, Instituciones, Empresas y Comercios
presentes en estas páginas, saludan a “Semanario
REGION®” al cumplir 27 años de labor periodística.

Teatro, Espectáculos, Museos

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a

INTERIOR PROVINCIAL
• En 25 de Mayo:

-Vie. 9 a dom. 11 hs: Motoevento,

LUNES 12/02

de Doma y Folclore actuación
especial de Sabroso.
• En General Pico:
-Jue. 15 a las 10 hs: charlas
informativas acerca de la carrera
de realizador cinematográfico integral. Médano en General Pico
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

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 - Gral. Pico 258.....................413757

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

MARTES 13/02

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

tradicional. Show musical con
Kapanga y Valeria Lynch.
-Dom. 11 Jineteada en el Campo
“Don Rosario Balmaceda”.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 10 a las 23 hs: 50 festival

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 14/02

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el lun. 26 muestra dibujo,
escultura, pintura y grabado del patrimonio del Museo Provincial de Artes.
-Lun. a vie. a las 9 a 13hs. y de
17 a 20hs. “Leer bajo la Sombra”: Recuperar el disfrute de
leer y dibujar en familia. Jardines
-Jue. 15 a las 19 hs:Charla
informativa a cargo del vicerrector Martín Ferrari, informando
sobre la carrera de Realizador
Cinematográfico Integral, que se
dicta en San Martín de los Andes
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Lun. a

18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 10 al mar. 13 a las 20:30
hs: 1° Fiesta Provincial del Carnaval. Grupos musicales, desfile
de murgas, carrozas. $ 50.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

JUEVES 15/02

la plaza con las bandas de rock
Santo Remedio, Distópica y Paul
Harris. Gratis.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 9 a las 00:59 hs: banda
Element, invitado Nucleo Kaizen. $ 50.
-Sáb. 10 a las 00:59 hs: rock
metal Las Flores del Muerto.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 10 a las 01:30 hs: deep
house, tech house con el DJ
Francisco Burchelli.
-Dom. 11 a las 23 hs: tributo
a Luca Prodam con Noe Parenzuela, Cristian Marchesi y
Emanuel González.
-Mar. 13 a las 23 hs: soul y blues
con el duo “The Soul Deepers”

Fiesta de rock caravana motera.
• En Victorica:
-Vie. 9 a las 14 hs: 46ª Fiesta
Nacional de la Ganadería del
Oeste Pampeano.
-Sáb. 10 a las 18 hs: desfile

VIERNES 9/02

con La Diablada. $ 15.
-Dom. 11 a las 23:30 hs: cumbia
y cuarteto con La Ronda. $ 15.
-Mie. 14 a las 23 hs: al estilo de Sin
Bandera “Facca&Crespo”. $ 15.
• Prado Español: 9 de Julio y Ayala.
-Sáb. 10 a las 22 hs: Milonga a
cielo abierto. Se sugiere llevar
silla. Gratis.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 10 a las 22:30 hs: tributo
a Luca Prodan con Noelia Parenzuela, Emanuel González &
Cristian Marchesi. $ 80.

vie. de 8 a 13 hs. Sab. y dom. de 19
a 22hs. Tel: (02954) 422693. Gratis.

SABADO 10/02

Internacionales con Laura Feijoo.
• Pata Negra: Av. Spinetto 1.320
-Vie. 9 a las 23 hs: cumbia y
cuarteto con Jose Luiis Zaccara.
-Sáb. 10 a las 23 hs: cena show
con Bocha Rosas.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 9 a las 23:30 hs: cumbia y
cuarteto Sergio Mauricio. $ 15.
-Sáb. 10 a las 23:30 hs: folclore

• Plaza San Martín:
-Sáb. 10 a las 20 hs: Música en

DOMINGO 11/02

MUSICA Y ES
PECTACULOS
• Patio Lagos:
H. Lagos
134.
-Vie. 9 a las 21:30 hs. Música
internacional y nacional con
Martín Khin.
-Sáb. 10 a las 21:30 hs: Baladas
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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

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

Cines en Santa Rosa
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS Milenium
Tercer capítulo basado en el bestseller internacional.
Anastasia Steele
y el
millonario
Christ i a n
Grey
caminan al altar. Después de su luna de
miel, en la que ocurrieron incidentes aislados regresan a Seattle donde Ana descubre
una noticia que cambiará la vida de la pareja
para siempre. Duración 105’. SAM16
______________________________________________________
OLE´ EL VIAJE DE FERDINAND
Milenium

Ferdinand es un novillo muy
tranquilo que prefiere sentarse bajo un árbol a oler las
flores que saltar, resoplar
y embestirse con otros.A
medida que va creciendo y
haciéndose fuerte, su temperamento no cambia, y sigue
siendo un toro manso.Un día unos hombres vienen buscando el
toro más grande, rápido y bravo... y Ferdinand es elegido equivocadamente para las corridas de toros de Madrid. Duración 106’. ATP.
______________________________________________________
THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO Amadeus.

Thriller basado en hechos reales
sobre Katharine Graham, la primera
mujer editora del importante periódico
Washington Post, y su editor, mientras
intentan revelar importantes secretos
de la guerra de Vietnam, encubiertos
durante tres décadas y por cuatro
presidentes de los Estados Unidos.
Dirigida por Steven Spielberg. Con
dos nominaciones al Oscar, “Mejor
Película” y Meryl Streep a “Mejor Actriz”. Duración 116’. SAM13.
______________________________________________________
COCO
Amadeus

A pesar de la prohibición de la música desde
hace varias generaciones en su familia, Miguel
sueña con convertirse en un músico consagrado. Desesperado por probar su talento,
se encuentra en la impresionante y colorida
Tierra de los Muertos como resultado de una
misteriosa cadena de eventos. Junto a su perro
Dante, se embarca en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de
su historia familiar. Dos Nominaciones al Oscar, incluyendo “Mejor
Film Animado” y “Mejor Canciòn original”. Duración 100’. ATP.
______________________________________________________
LAS GRIETAS DE JARA
Amadeus

Pablo Simó trabaja hace 20 años en un
estudio de arquitectura que no puede o no
quiere dejar. Cuando una joven llega inesperadamente al estudio buscando a Nelson
Jara, comenzará a revelarse la trama del
secreto en la que Simó está implicado junto
a su jefe y una compañera de trabajo. La
aparición de la muchacha y las derivaciones de ese hecho del pasado abrirán una
grieta en la precaria estabilidad del arquitecto, que verá derrumbarse
una a una las certezas que lo sostuvieron hasta el momento. Basada
en el bestseller de Claudia Piñeiro. Duración 94’. SAM13R.

