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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
_____________________________

Renault lanza su
“Nuevo Koleos 2018”

Ahora, en 2018, de la mano
del concesionario oficial “Manera Pérez & Cía” de General
Pico, llega la segunda generación de este vehículo -la
primera SUV apareció en el
país entre 2009 y 2015-, con
características muy destacables: creció en dimensiones y
equipamiento, compitiendo
en precios con el segmento
mediano...
______________________

Música en la Plaza
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Colón, Entre Ríos. Un oasis
caribeño en el Río Uruguay
Pasó el fin de semana largo
de Carnaval y en el aspecto
económico, tuvo una importante repercusión en todo el
país, superando ingresos al
Sector Turístico, que no se
daba años atrás.
En breve, entre fin de marzo
y principio de abril, se producirá lo que se estima como el
“súper finde largo de Semana
Santa” de 2018, que para
quienes puedan aprovecharlo, abre las puertas a nada
menos que una escapada de
cinco días, combinando feriados religiosos tradicionales
con institucionales.
Durante el lapso que media
hasta esa fecha, como es
habitual, iremos dando pistas de posibles destinos a
descubrir, tanto nacionales
e internacionales.

“Cronos” lo nuevo de
Fiat, este viernes 16

Entre la ciudad de Colón y la
vecina República Oriental del
Uruguay, moldeados por el
flujo y reflujo del manso oleaje y el sedimento que arrastra
el llamado Río de los Pájaros
Pintados, bancos de arena
se ofrecen como singular
atractivo para los turistas. El
“caribe entrerriano”, como lo
llaman los colonenses, ofrece playas en estado natural

para el disfrute de la familia.
Complementando los casi
diez kilómetros de playa
territorial, que constituyen la
continuidad de balnearios de
agua dulce más importante
del país, los bancos de arena de Colón son, al mismo
tiempo, un oasis para tomar
distancia del ritmo citadino
y la oportunidad ideal para

practicar deportes náuticos
que desafíen el andar rutinario de la vida diaria.
La nutrida y diversa flora
autóctona de selva en galería, aporta los colores que,
en conjunción con el río que
abraza a las islas, componen
una paleta única que cada
año recibe familias y amigos
del ecoturismo...

El flamenco austral Cumple 20 Años el
en La Pampa
Hotel La Campiña

El pasado sábado 10 de
febrero se llevó a cabo en
Santa Rosa un nuevo ciclo
de Música en la Plaza.
Una noche fresca pero rodeada de calidez, con un
público afable y placentero,
que disfrutó cada minuto
de buen rock local, donde
hicieron su aporte tres super
bandas pampeanas: “Distópica”; “Santo Remedio” y “Paul
Harris”...

La Dirección de Recursos
Naturales, dependiente del
Ministerio de la Producción
de La Pampa, se ha puesto
en contacto con los propietarios e inquilinos de los campos en donde se encuentra
la colonia de nidificación de
flamencos australes (Phoenicopterus chilensis).

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

El flamenco austral es una
especie considerada a nivel
internacional en la lista roja
de especies amenazadas
(UICN), manteniendo su
status como delicado. En
Argentina la especie esta categorizada como vulnerable
al igual que en la Provincia
de La Pampa...

Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, este
martes 20 de febrero “La
Campiña Club Hotel & Spa”
celebra dos décadas de
su servicio gastronómico y

hotelero, categorizado con
4 estrellas.
Son 20 años de vida del
Hotel y 30 años del complejo
en su totalidad (inaugurado el
21 de diciembre de 1988)...

El concesionario oficial Fiat
en La Pampa, con presencia
en Santa Rosa y General
Pico, presenta este viernes
16 de febrero, el “Cronos”,
nuevo vehículo de la afamada marca, en sus versiones
Cronos Drive 1.3 GSE MT5;
Cronos Precision 1.8 16V
MT5 y Cronos Precision 1.8
16V AT6...
______________________

Fiesta Provincial del
Carnaval

Continúa este sábado 17 y
domingo 18 a las 20:30 hs.
en el Parque Don Tomás de
Santa Rosa, la celebración
de la 1ª Fiesta Provincial
del Carnaval, con grupos
musicales amateurs, karaoke, desfile de comparsas,
murgas, carrozas, disfraces
individuales, estandartes y
banderas. Paseo de artesanos y premios. Entrada para
cada jornada de carnaval:
$50 adultos, menores gratis.
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Moldeados por el sedimento del llamado Río de los Pájaros Pintados

Colón, Entre Ríos. Un oasis caribeño en el Río Uruguay
estadía muy confortable.
www.termascolon.gov.ar

VIENE DE TAPA
Descubriendo el caribe
entrerriano
En las asimétricas extensiones de los bancos de arena,
la corriente suave del río y de
temperatura cálida, permite
la convivencia de los niños
que construyen sus castillos
de arena y familias en reposeras sobre los manchones
de agua que se cuelan entre
los minúsculos granos de
amarillo mineral.
Alrededor, completa el cuadro el peregrinar constante
de kayaks, veleros, windsurfistas, nadadores y esquiadores prolongando el paso
de las lanchas, un espacio
ideal para conectar con las
cristalinas aguas que provee
en este sector el río.
“El caribe entrerriano”, se
animan los colonenses a distinguir este singular fenómeno geográfico que constituyen los bancos de arena, sin
dudas uno de los principales
atractivos de este alto en el
trashumar del pintoresco Río
Uruguay.
Un día de verano diferente
A diario, desde la mañana
temprano, lanchas trasladan
desde la costa colonense a

Fiesta Nacional de la Artesanía: Del 10 al 18 de febrero, el encuentro de artesanos
más prestigioso del país con
proyección Latinoamericana,
congrega a los mejores artífices del país.
www.fiestadelaartesania.
tur.ar
los turistas que quieren disfrutar de las playas caribeñas
entrerrianas. Los bancos de
arena se han convertido en
un lugar de relajación en
el medio del río, tranquilo y
seguro para los niños. Tomar
sol, cebarse unos mates,
refrescarse con bebidas frescas, y jugar en la arena, son
actividades comunes en las
playas, pero en los bancos
de arena, rodeado de agua,
se convierte en un asterisco
singular en la oferta turística
de Colón.
El viaje mismo es ya un paseo que merece conocerse:
desde el río, las islas parecen
manchones multicolores que
se confunden con el agua,
como tejiendo sutilmente un
telar, digno de fotografiar.
Qué podemos visitar en
Colón este verano

Termas Colón: Junto a su
monumental Parque Acuático ubicado frente a las
playas, ofrece un entorno
singular de riquezas naturales, donde agua, flora,
fauna y paisaje se conjugan
para formar un microclima
especial que despierta en
el visitante una sensación
de bienestar y relax. Cuenta
con excelente gastronomía,
clases de aquagym, juegos,
y todos los servicios para una

Parque Nacional El Palmar:
Creado en 1966 con el objeto de conservar el sector
representativo del Palmar
Yatay. Cuenta con 8.500
hectáreas. Se pueden realizar diferentes recorridos,
como senderos vehiculares,
senderos peatonales, sitio
histórico, miradores y centro
de visitantes.
www.parqueelpalmar.com.
ar
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Manera Pérez y el nuevo Renault “Koleos 2018”

La primera SUV de Renault
Koleos apareció en el país
entre 2009 y 2015, posicionándose en el segmento
compacto. Ahora, en 2018,
llega la segunda generación
de este vehículo que muestra
las siguientes características:
creció en dimensiones, equipamiento y precio, compitiendo con el segmento mediano.
Diseño que provoca
Su diseño imponente, combinado con su estilo elegante
y refinado, despierta nuevas
aspiraciones, amplía horizontes. Carismático, con un
sentido del detalle y personalidad, acentuado por su
apariencia pulida y por sus
líneas definidas.
De primera clase
Un nuevo universo, tecnológico y sofisticado. El nuevo
Renault KOLEOS supera
cualquier reto: ofrece la mejor tecnología y la hace fácil
de usar.
El control del terreno es secillo gracias a la tecnología
All Mode 4WD-I. Además,
analizando cada situación,
KOLEOS activa al instante
una ayuda tecnológica que
aporta seguridad, avisa al
conductor o facilita las maniobras.
Multimedia
Posee una nueva, intuitiva
e innovadora tablet conectada. Su interfaz gráfica y sus
aplicaciones para el mundo del automóvil han sido
diseñadas para mejorar la
experiencia de conducción.
Una tablet que reacciona a
cada movimiento del usuario. Se puede usar R-Link
2 de manera natural, como
un smartphone o una tablet.
Existen 2 formatos diferentes
de pantala táctil: una versión
horizontal de 7’’ y una versión
vertical de 8,7’’, con acceso a
todas las aplicaciones compatibles de un smartphone
por medio de Apple CarPlay®
o Android Auto® a través de
la pantalla táctil.
Mapas actualizados
Se puede iniciar el camino
con toda la tranquilidad. ,
ya que los nuevos caminos
no representan un problema
a bordo del nuevo Renault
KOLEOS, pudiendo descargar actualizaciones desde
PC o MAC

Dirección de Recursos Naturales

Cuidados a la colonia de
flamencos australes

VIENE DE TAPA

-En cuanto a la mecánica,
no hay novedades, sigue
con el mismo motor, caja y
transmisión que la Koleos I:
2.5 16v naftero, con 170 cv
y 226 Nm.
-Mejoró la caja automática
CVT, con siete marchas (la
anterior tenía seis).
-Versiones con tracción
2WD (delantera) o 4WD (integral, de acople automático
y función de bloqueo 4×4
Lock, heredada de la Nissan
X-Trail).
-Renovó el diseño y creció
en espacio interior.
Versiones
EN DETALLE
La Koleos 2WD Zen
Llantas de 17 pulgadas,
seis airbags, frenos ABS con
EBD, control de estabilidad,
asistencia al arranque en
pendiente, tapizado en tela,

climatizador bizona, cámara
de retroceso, sistema multimedia R-Link2 con pantalla
de siete pulgadas, Apple Car
Play y Android Auto.
La Koleos 4WD Intens
Incorpora a la versión previa
llantas de 18 pulgadas, alerta
de punto ciego, sensores

de estacionamiento delanteros, tapizado en cuero,
techo panorámico, sistema
de estacionamiento automático, pantalla táctil de 8,7
pulgadas vertical y equipo de
audio Bose.
(Ver más en: www.region.com.ar)

Los riesgos más importantes son la degradación de
su hábitat, la extracción de
huevos y la alteración de sus
lugares de nidificación. Por
tal motivo, se le recuerda y
solicita a la población que no
se aproxime, perturbe, tome
contacto, ni sobrevuele la
colonia, ya que la misma se
encuentra en riesgo de abandono de pichones y nidos,
con grandes posibilidades de

pérdidas de individuos. Por
otra parte, la misma se encuentra en predios privados
que requieren autorización
para su ingreso.
La Dirección se ha contactado con investigadores de la
Universidad Nacional de La
Pampa para que, en marco
de proyectos de investigación, se realicen los estudios
pertinentes con los recaudos
adecuados para la conservación y no perturbación de la
especie.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso Pehuenche
• Estaciones de GNC

32da Actualización

30

$

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
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Un muy buen trabajo artesanal realizado por Aldo Flaquer, de General Pico

La Cupecita de Juan Marchini está en FB y en YouTube

Los detalles del trabajo artesanal realizado por Aldo
Flaquer, de General Pico,
con una miniaturización muy
bien lograda de la Cupecita
Ford F-117 que perteneciera
al piloto piquense Juan Marchini, puede verse en el sitio
de Internet «YouTube».
El video, con una duración
total de 6m 23s, fue realizado
por el programa «El Garage»
que se emite por Canal 13 de
Buenos Aires.
Allí entre otras noticias de
interés, el programa dedica
todo un bloque al excelente
trabajo logrado por Aldo
Flaquer -el bloque comienza
en el minuto 2:25- donde se
observan todos los detalles
de construcción y la historia
de la realización de la Cupecita que años atrás ganó «La
Vuelta a La Pampa» y corrió
la legendaria «Buenos Aires
- Caracas», junto a Fangio y

La Cupecita Ford de Juan Marchini, ganó «La Vuelta a La Pampa» y corrió la legendaria
«Buenos Aires - Caracas», junto a Fangio y los hermanos Gálvez.
los hermanos Gálvez, entre
otros famosos de la época
de oro del automovilismo
argentino.

-Ver video en Facebook:
ALDO FLAQUER
-También se puede bajar
desde YouTube: PASION

FIERRERA PIQUENSE
-Contacto con Aldo Flaquer:
ricardofla@hotmail.com
(02302) 425807

El Ciclo “Música en la Plaza” de Santa Rosa, sigue creciendo

Bandas pampeanas de rock que se visibilizan y destacan

El pasado sábado 10 de febrero fue a todo rock, donde
actuaron tres bandas locales
en la plaza central de la
capital pampeana, ante un
público conocido y otros que
“descubrieron” el buen nivel
alcanzado por estos pagos:

ción de la banda, Román
Rodriguez (voz), Federico
Gunther (guitarra), Rocío
Gonzaga (piano), Javier Salamanca (batería), Lucas
Macías (congas) y Silvina
Larroque (bajo). Todos los
integrantes son estudiantes
de música en el CREAR.

DISTÓPICA
Banda santarroseña de rock
alternativo, integrada por
Nina Yanes, Tomás Catalano,
Mauro Garro, Matías Garro
y Leo Paesani. Conformada

Integrantes de “Distópica”
hace un año -pero con amplia experiencia anterior en
otras formaciones-, cuenta
con temas originales sobre
la fuerza interior en tiempos
adversos.

SANTO REMEDIO
Esta banda surge en mayo y
tras la prueba de varios músicos, se termina de conformar
en el mes de septiembre con
la que sería la actual forma-

PAUL HARRIS
Comenzaron en 2010 y a
mediados de 2011 grabaron
su primer demo de 6 canciones propias con Raffa
Aguero. Dos años después
editaron su primer material
discográfico (“Pecados”),
compuesto por 12 temas
y producido por Mauricio
Ponce. Actualmente estan
trabajando en un segundo
disco con canciones propias.
La banda está integrada por
Seba Aguerre, Dani Docampo, Andy Lam, Facu Alecha,
Agus Docampo y Simón
Wiochi.

REGION®

Del 16 al 22 de febrero de 2018 - Nº 1.303 - www.region.com.ar Este viernes 16 en Santa Rosa y en General Pico

“Genova Automotores” presenta el moderno Fiat CRONOS
VIENE DE TAPA
Con un llamativo diseño y
una atractiva propuesta tecnológica, con versiones que
equipan dos motores (1.3
Firefly y 1.8 E.torQ Evo VIS),
con transmisión manual y
automática de seis marchas
llegó al mercado el sedán
Fiat Cronos.
El Cronos traduce realmente
un nuevo tiempo en el diseño
de los sedanes presentes en
el mercado. El estilo audaz
aliado a la sofisticación se
repite en el interior, con una
amplia sensación de espacio
y modernidad. Sobresale el
sistema multimedia Uconnect Touch de 7 pulgadas,
en estilo flotante como una
tableta, y compatible con
Apple CarPlay y Android
Auto, permitiendo acceder
a Waze y WhatsApp, entre
otras aplicaciones. El equipo
se puede controlar desde el
volante con comandos de
audio y telefonía.
La tecnología sin dudas es
otro punto alto en el Cronos. Se pueden destacar el
iTPMS, sensor de presión
de los neumáticos -otro elemento de serie presente en
todas las versiones-; cuadro
de instrumentos con pantalla digital de 7 pulgadas en
alta definición; retrovisores
externos con rebatimiento
eléctrico; tilt down y puddle
lamps (luces de cortesía
que iluminan el piso delante
de las puertas); sensores
de lluvia, crepuscular; aire
acondicionado automático
digital; cámara de retroceso
con líneas dinámicas; sensor
de estacionamiento trasero;
dirección eléctrica y el sistema de arranque en frío.
En cuanto a la seguridad,
el Fiat Cronos trae nuevos
parámetros para el segmento. El moderno sedán de
Fiat ofrece airbags laterales,

Fiat completa la gama: llegó el sedán Cronos, la propuesta innovadora del Segmento B
ESC (control electrónico de
estabilidad), TC (control de
tracción), HH (Hill Holder) y
sistema Isofix de fijación para
sillones infantiles.
La gama
Drive 1.3: Esta versión está
equipada con el motor Firefly
de cuatro cilindros 1.3 de 99
CV de potencia y 13 kgfm de
torque. El cambio es manual
de cinco marchas. El Fiat
Cronos Drive 1.3 MT trae
como elementos de serie, volante con comandos de audio
y telefonía, aire acondicionado, dirección eléctrica, cristales eléctricos (delanteros
y traseros), cierre eléctrico,
llave con mando a distancia,
retrovisores eléctricos con inclinación hacia abajo y luces
de giro integradas, pantalla
TFT de alta resolución en
el panel de instrumentos de
3,5 pulgadas, sistema Isofix,
sistema iTPMS de monitoreo

de la presión de los neumáticos, regulación de altura
del asiento del conductor,
sistema ESS (indicador de
frenado de emergencia),
cinturones de seguridad de
tres puntos para todos los
ocupantes traseros, apoyacabeza central trasero y
alarma. Como opcionales
están disponibles: central
multimedia Uconnect de 7”,
faros antiniebla, llantas de
aleación de 15”, sensor de
estacionamiento trasero.
Precision 1.8 MT: Esta versión está equipada con el
motor 1.8 E.torQ Evo VIS
de 130 CV de potencia y
18,6 kgfm de torque. Este
motor cuenta con el sistema
de colector de admisión variable VIS (Variable Intaque
System), que garantiza un
mejor desempeño a bajas
revoluciones. Para esta versión, el cambio es manual de

cinco marchas. Esta versión
agrega como contenidos de
serie, además de los que
presenta la versión Drive
1.3 MT, central multimedia
Uconnect de 7”, cámara estacionamiento trasera, faros
con luz de posición en Led,
llantas de aleación de 16
pulgadas, faros antiniebla,
asiento trasero bipartido,
sensor de estacionamiento
trasero y los sistemas de
seguridad, como el control
de tracción (TC); el control
de estabilidad (ESC), y el
sistema Hill-Holder. A esto se
agrega una importante oferta
de opcionales.
Precision 1.8 AT6: Esta
versión cuenta con cambio
automático de seis velocidades, el mismo utilizado en
el modelo Jeep Renegade.
Es el primer sedán compacto Fiat en recibir ese tipo
de transmisión. Además de
los elementos de la versión
Precision 1.8 MT, la versión
automática trae como equipamientos de serie paddle
shifts detrás del volante para
el cambio manual de las marchas, control de velocidad de
crucero, apoyabrazos para el
conductor, volante revestido
de cuero y manijas de puertas cromadas.
(Ver más en: www.region.com.ar)

REGION® - Del 16 al 22 de febrero de 2018 - Nº 1.303 - www.region.com.ar
1991 - 14 de febrero - 2018

Más del 27º Aniversario de “Semanario REGION®”
El reciente 14 de febrero,
Semanario REGION® alcanzó a sus 27 años de vida
redaccional ininterrumpida,
comenzando ya esta semana
el Año de Circulación Nº 28,
tal cual imponen que se indique a todas las publicaciones
periódicas.

nos permite provisoriamente,
atender por Allan Kardec Nº
896 esquina Independencia
(a sólo a dos cuadras del cruce de las Avenidas Luro y Argentino Valle-España, donde

funciona el recién inaugurado
Hotel Unit, estando ubicados
sobre la manzana donde se
encuentra la Sucursal Luro
del Banco de La Pampa).

Atención provisoria
REGION® Empresa Periodística, por el momento, aún
sigue atendiendo en forma
de una guardia redaccional
provisoria, comprimidos en
parte de nuestra vivienda
particular, en tanto aguardamos que la adecuación del
Proyecto de la nueva Redacción -el sector Diseño y
Publicidad, la venta de ejemplares de los productos que
se editan, la Administración
y el Taller de trabajo- puedan
quedar finalizados, sobre el
mismo predio de la esquina
de Independencia y Kardec,
adquirido recientemente.
La obra constructiva avanza
en nuestra imaginación solamente, por el momento, a la
espera de poder lograr que
los tiempos burocráticos de
los organismos intervinientes, hagan su mejor esfuerzo
para permitirnos acelerar los
tiempos, toda vez que hemos
cumplido como siempre,
con todas las normativas
económicas e institucionales
conocidas hasta el momento.
La nueva propiedad, con
ingreso por ambas calles

REGION® Empresa Periodística, por el momento, aún
sigue atendiendo en forma de una guardia redaccional
provisoria, comprimidos en nuestra vivienda particular
sobre Allan Kardec Nº 896 esquina Independencia.

Esperamos en breve, poder
brindar todos los servicvios
que nuestros clientes requieren, en instalacions adecuadas para tal fin.
Mientras tanto, el año editorial ya está a toda marcha,
con la programación habitual
de las publicaciones de los
Suplementos Color para los
próximos eventos y temas de
temporada.
Una vez más, agradecemos
a todos los que nos han
hecho llegar sus saludos, a
nuestros fieles auspiciantes,
personal de la casa y a los
lectores que día a día nos
siguen a través de la edición
papel y el formato digital, a
través del cual nos sorprende en cuantas localidades
provinciales, ciudades de
Argentina y de otros países
del mundo nos leen y se
interesan por los temas que
abordamos.
Gracias
A todos los que integran la
cadena de esta expresión de
Libertad de Prensa, desde
la misma redacción, desde
los publicitarios, desde los
organismos y agencias informativas que nos proveen de
material, desde los integrantes del taller, desde el trabajo
informático en Internet, a los
involucrados en los envíos
y recepción de materiales y
finalmente la distribución al
público en cientos de bocas
de retiro gratuito del ejemplar, A TODOS nuestro más
sincero reconocimiento.
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20º Aniversario de “La Campiña Club Hotel & Spa”
VIENE DE TAPA
La Campiña Club Hotel &
Spa es un establecimiento
hotelero que desde la Ruta
Nacional Nº 5, en la puerta
misma de la Patagonia en el
ingreso a la capital pampeana, da la bienvenida al viajero
proveniente de las grandes
urbes, con su pacífico entorno en un predio que atesora
un monte de caldenes nativos, que le da una fisonomía
única e inigualable.
Dos etapas cumplidas
Comenzaron con un proyecto en mente en 1984. Lo
iniciaron en 1986 y a fines de
1988 inauguraron la primera
etapa de un Club House con
canchas de paddle, voley
playero, fútbol, tenis, salón
de fiestas y una piscina de
grandes dimensiones, llamativa para la época. Pero sus

dueños tenían muy claro a
donde apuntaban y si la piscina era grande, es porque
lo que vendría después iba a
tener iguales características.
Diez años más tarde pusieron en marcha un hotel
cuatro estrellas, orgullo de

Las empresas proveedoras de “La Campiña Club Hotel &
Spa”, presentes en esta página, saludan a sus propietarios
en este nuevo aniversario del Complejo Turístico.

La Pampa. Lo renovaron y
ampliaron año tras año, fortaleciendo la capacidad de
alojamiento e incrementando
los volúmenes de salones
para eventos.
Etapa SPA La Campiña
Posteriormente inauguraron
un SPA de campo que es
pionero en el país y único
en la Provincia, con todos
los servicios acordes a los
nuevos conceptos: Piscina

lúdica, Jacuzzi, Sauna, Baño
de Vapor, Ducha Escocesa, Sala de relax, masajes,
tratamientos faciales y corporales, Fitness, sumando
ambientes, espacios, momentos, vivencias.
La gente de «La Campiña»
hace llegar por este medio,
su agradecimiento a clientes,
amigos y proveedores, que
los han acompañado durante
todo este período de tiempo.

Blanco”: folclore canto y danza
actuación especial “Destino San
Javier”. Baile Popular.
• En Colonia Barón:

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
INTERIOR PROVINCIAL
• En General San Martín:

-Sáb. 17 a las 21 hs: Campeonato Motociclismo Speedway
Nacional de Verano.
• En Algarrobo del Águila
-Dom.18: Vuelta del Atuel Cross
trail, 5 K y 10 K
07:30 horas. Concentración en
Puente Viejo
09:30 horas. Largada General
Inscripciones:
Anticipadas en Corner (Santa
Rosa). Día de la carrera: $50
Valor: $150 (las 2 distancias)
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

-Sáb. 17 a las 18 hs: XVº Fiesta
Provincial de la Sal espectáculos
musical con la actuación de Antonio Tarragó Ros. $ 250.
• En Arata:
-Sáb. 17 a las 18 hs: Fiesta
Popular “Arata en Celeste y

LUNES 19/02

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

MARTES 20/02

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. 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. 18 y dom. 18 a las 20:30

PANTERA NEGRA
De Marvel Studios, narra la
historia de T’Challa, quien después de la muerte
de su padre, el Rey

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

MIERCOLES 21/02

OTRAS OPCIONES
• En Toay:
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 20:30
hs: XXIII Fiesta Provincial de
Canto y Danza. Gratis. Ballets
Municipales “Claro en el Monte”,
Ballet Medanzar y Kimei y Juan.
Actuación de Bocha Bertolini,
El Pampa Roldán, Lucho el
Santiagueño, Yuca Folclore,
Guillermina Gavazza, Grupo
Generación y Beringio.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

Cines en Santa Rosa

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

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

JUEVES 22/02

-Sáb. 17 a las 20 hs: cierre de
este año León Gamba, Joaquín
Helving y Trío Pampa. Gratis.
• Jake al Rey: Alsina 43.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Hasta el lun. 26 muestra dibujo,
escultura, pintura y grabado del
patrimonio del Museo Provincial
de Artes.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios atención en
Febrero: Lunes a Viernes de 8
a 12hs. Domingos: 18 a 21hs.
Gratuito.

hs: Continúa la celebración
de la 1° Fiesta Provincial del
Carnaval.
• 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

VIERNES 16/02

-Sáb. 17 a las 23:30 hs: Folclore
con Antonella Gallardo. $ 15
-Jue. 22 a las 23:30 hs: reggaetón con el original “Roman”.
$ 100.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 16 a las 22:30 hs: noche
singular con de Bel Martínez en
compañía de Darío Zorzi y Seba
Mauna. Moka café.
-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 CC Medasur.
• Plaza San Martín:

-Vie. 16 a las 00 hs: Festichola
con las bandas Paraninfos, Dogma Mammba y Cucu Howes.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 17 a las 23 hs: Festival
Rock&Arte METAL III.

SABADO 17/02

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Casino
Club Santa
Rosa: Ruta 5 y Circunv. Tel:
45-4794. -Vie.16 a las 23:30 hs:
Folclore con Hugo Cuello. $ 15
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DOMINGO 18/02

Teatro, Espectáculos, Museos

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

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

Milenium

de Wakanda, regresa a su solitaria nación africana de tecnología
avanzada para tomar su lugar.
Pero cuando un antiguo y poderoso enemigo reaparece, T’Challa
es puesto a prueba cuando se ve
involucrado en un gran conflicto que pone en riesgo el destino de
Wakanda y del mundo entero. Duración 135’. SAM13.
_____________________________________________________
PADDINGTON 2
Milenium

El osito Paddington, que ya
está felizmente integrado y
vive con la familia Brown, se
ha convertido además en un
miembro muy popular de la
comunidad. En la tienda de
antigüedades de Mr. Gruber
descubrirá un maravilloso
libro. Como se trata del regalo perfecto para el cumpleaños de su
tía Lucy, decidirá realizar una serie de extraños trabajos para poder
comprarlo. Pero todo se complicará cuando el libro sea robado, y
Paddington tenga entonces intentar detener al ladrón con la ayuda
de su familia. Duración 103’. ATP.
_____________________________________________________
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
Amadeus

Tercer capítulo basado en el
bestseller internacional. Anastasia Steele y el millonario Christian
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.
_____________________________________________________
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.
_____________________________________________________
TODO EL DINERO DEL MUNDO
Amadeus
Narra la historia del
secuestro de John
Paul Getty III y el intento desesperado de su madre
Gail por convencer a su multimillonario suegro Jean Paul Getty
quien se niega a pagar por el
rescate. Con la vida de su hijo
en la balanza, Gail y el consejero de Getty se volverán aliados en la
carrera contra el tiempo que finalmente revelará el valor verdadero y
duradero del amor sobre el dinero. Nominado al Oscar Christopher
Plummer como “Mejor Actor de Reparto”. Duración 132’. SAM16.

