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Antena TDA casera: truco para ver
los partidos del Mundial en HD

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

La Copa del Mundo
2018 de la FIFA en
HD 1920x1080i, con
sólo conectar un
cable y sintonizar los
canales TDA. Con
este truco se logra
una calidad muy
superior de
imagen y sonido que
la conexión tradicional de cable.
La foto corresponde
a la prueba previa
que realizamos al
cierre de esta edición
(día y hora se visualiza en la pantalla)

Cuando a los ocho años cursaba la escuela primaria, una
maestra que nos enseñaba
los rudimentos de ...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Nueva Renault
Kangoo Express

El Concesionario Oficial
Renault “Manera Pérez &
Cía” de General Pico, ofreció
detalles del nuevo Renault
Kangoo Express, un compañero ideal de trabajo, ahora
totalmente renovado...
______________________

El nuevo MSC Seaview
tiene como madrina a
la actriz Sofía Loren
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Ya con el “Mundial Rusia
2018” en marcha, continuamos con la serie de notas
que venimos desarrollando
sobre el evento más popular
de estos días. Esta semana
repetimos una ayuda de tec-

nología casera que le será
de utilidad a muchos televidentes, según sea su caso.
Además, el fixture semanal
anticipando la emoción y los
pormenores en torno a los
dos primeros encuentros de

la Selección Nacional contra
Islandia y Croacia.
Antena TDA casera
Importante: Esta información
no se aplica para quienes ya
tengan una antena y deco-

dificador de TDA (Televisión
Digital Abierta), sino para
quienes hayan comprado
un TV LCD con sintonizador
digital TDA incorporado y aún
no tienen antena...

Reunión del EPRC en Cumple 48 Años la
Gobernador Duval Asociación Hotelera

El icónico “MSC Seaview”,
fue bautizado en una brillante ceremonia en el histórico
puerto de Génova, Italia.
El sorprendente buque ha
sido diseñado para el Mediterráneo y para crear una
especial conexión entre los
huéspedes y el océano...

FEHGRA dictará en junio 76 cursos de capacitación en
todo el país. La Filial La Pampa -AEHGLP -, tiene asignado
el “Curso de Revenue Management - Parte I”.
Encabezada por el presidente de Ente Provincial del Rio
Colorado, Enrique Schmidt,
se llevó a cabo una reunión
del Directorio de la entidad en
la Municipalidad de Gobernador Duval.
Habitualmente estos encuentros se realizan cada
20 días aproximadamente,

tanto en Casa de Piedra o
en 25 de Mayo y ahora la
sede elegida fue la loc alidad
pampeana de Gobernador
Duval, porque según expresó
Schmidt “son muy importantes todos los proyectos que
está llevando a cabo la Municipalidad con respecto al uso
de agua del Río Colorado”...

Fue el 20 de junio de 1970,
cuando se reunió en Santa
Rosa una asamblea constitutiva de la Asociación Pampeana de Hoteles y Afines,
con el objeto de designar
una Comisión Provisoria para
elaborar un anteproyecto
estatutario, una suscripción
de socios y luego convocar

a éstos para consagrar autoridades definitivas.
Esta Comisión Provisoria
estuvo integrada por los
señores: Alfredo Galluccio,
como Presidente; Virgilio
Crespo, como Secretario;
Rufino González, Oscar de
la Matta y Alejandro Salgado,
como Vocales....
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117º Aniversario de
Chacharramendi

La historia de Chacharramendi enlaza las vivencias
del 900, con la era actual del
pavimento en que la localidad
se convirtió en un lugar casi
obligado para conocer, por su
estratégica ubicación sobre
la Ruta Nacional Nº 143,
precisamente cuando el pavimento se bifurca y se convierte en la Ruta Provincial Nº
20, conocida popularmente
como “Ruta del Desierto”...
______________________

Conociendo el Planetario de Buenos Aires

El Planetario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
es uno de los paseos más
tradicionales de la capital
federal. Un lugar ideal para
visitar con niños, como una
posibilidad de ir planeando
algo para las vacaciones
escolares que en La Pampa,
serán desde el sábado 7
hasta el domingo 22 de julio...
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Se constituyó el 20 de Junio de 1970

La Asociación Hotelera de
La Pampa cumple 48 años

VIENE DE TAPA

curso de 30 personas.

En la actualidad, la entidad
lleva el nombre de “Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa”
(AEHGLP) y su Comisión
Directiva es encabezada por:
Presidente Orfelia Beascochea, Hotel Club y Spa La
Campiña y Vicepresidente
Hugo Fernández Zamponi,
Estancia Villaverde (http://
www.aehglp.org.ar/institucional/index.php)

Asignado a La Pampa
Entre los asignados en junio
de 2018, uno de ellos se
haría en la Provincia, organizado por la AEHGLP.
El correspondiente a la Filial
local es el “Curso de Revenue Management - Parte I”,
en fecha a designar.

“Cursos Itinerantes”
La AEHGLP es Filial La
Pampa de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina), que a
través de su Departamento
de Capacitación y Formación
Profesional, este mes desarrolla 76 Cursos Itinerantes,
capacitando a más de 1.500
empleados hoteleros y gastronómicos de todo el país.
Bajo el área “Cursos Itinerantes”, FEHGRA ofrece
Capacitaciones para Nivel
Operativo, Nivel Mandos
Medios Gerenciales y Empresas Familiares, dictadas
por un plantel de más de 30
especialistas.
Cada curso debe tener como
mínimo 15 asistentes, y se
propone un cupo máximo por

1901 - 20 de Junio - 2018

117º Aniversario de
Chacharramendi

La plaza central, una de las más modernas de la Provincia.
VIENE DE TAPA

Las posibles Capacitadoras
que vendrían de FEHGRA
serían Carolina Acerbo o
Florencia Le Rose (foto).
Objetivos del curso
Generalidades del Revenue
Management. Conceptos
básicos. Principales indicadores. Análisis de la competencia. Matriz tarifaria. Definición de los distintos tipos
de indicadores de demanda.
Controles necesarios para
gerenciar los ingresos.
Más info en la sede local:
Joaquín Ferro 614, S. Rosa.

Las Empresas presentes en esta página, saludan a la
“Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de
La Pampa” al cumplir su 48º Aniversario.

Fernando Seijó, un comerciante visionario, tenía
campos allí y donó algunas
parcelas en 1901 donde se
afincó la población.
El 20 de junio fue la fecha
que quedó como fundación
del pueblo, donde el único
edificio era el almacén de
ramos generales de Seijó,
cuya trayectoria sería la misma historia de la localidad,
plasmada en las posteriores
vivencias de la “Pulpería de
Chacharramendi”.
Desde el principio, allí fue
donde funcionó el juzgado
de paz y la estafeta de correo. Por allí pasó la Galera,
el transporte que iba de
General Acha hasta Limay
Mahuida.
En Chacharramendi había
una barraca, se acopiaba la
producción ganadera, era hotel y sitio apropiado para los
encuentros, los intercambios
y las anécdotas, que hasta
nos remonta a la época del
mítico bandido Juan Bautista
Bairoletto.

Hoy la localidad cuenta con
expendio de combustibles,
diversos alojamientos, sitios
gastronómicos y proveedurías. Un buen centro sanitario
atiende las necesidades básicas, siendo la Escuela Hogar Nº 176 la encargada de
albergar la función educativa.
Completa la infraestructura
un Salón de Usos Múltiples,
una piscina que tiene como
proyecto ser cubierta y al
lado de la sede municipal un
cajero tipo Shelter -ultima
tecnología del Banco de La
Pampa-.
Para el festejo, que será el
sábado 23 por la tarde, habrá
Concurso de Riendas y destrezas criollas en el campo de
doma “La Unión”.
A partir de las 20 hs. continuará la celebración en el
SUM, con espectáculos de
folklore y posterior cena -hay
que reservar tarjeta-, para
culminar en la madrugada
del domingo 24 con un gran
baile popular acompañado
de buena música...
(Más en: www.region.com.ar)

SUM de Chacharramendi, sede de los festejos el sábado 23.
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Lo dijo el capitán Lionel Messi...

Argentina se merece “Estar
entre los cuatro primeros”
Mucho antes de que comience el Mundial de Fútbol
Rusia 2018, el capitán de la
Selección Nacional, Lionel
Messi, expresó a la prensa
que llegando a estar entre
los cuatro mejores equipos
posicionados, ya sería algo
bastante bueno para Argentina. La opinión del que
es considerado uno de los
mejores jugadores de fútbol del mundo, fue tajante,
considerando que el equipo
argentino “se merece” estar
entre los cuatro mejores por
su trayectoria y por los jugadores con los que cuenta,
pero reconoció que en la
edición Brasil 2014, llegaron,
pero “les costó mucho”.
“Somos los primeros que
queremos ganar, por el hecho de haber estado tres
finales y no haber podido
ganar ninguna” dijo el argentino radicado en Barcelona,
España. No obstante no se
largó a enfatizar expectativas
triunfalistas, fue moderado.
Bien sabido es que cuando

Repuestos El Vasco cumple
53 años de vida comercial

un conjunto de compañeros
lo acompaña, en equipo,
para hacer goles, “la pulga”
hace magia con la pelota y
anota. Eso lo demuestra en
Europa cada fin de semana.

Ahora, cuando se junta con
sus coterráneos... parece
que las individualidades de
sus amigos pesan más que
la representatividad de un
conjunto, o como en este
caso, de todo un país.
En fin, sabemos que todos
los que han llegado a ser
dinerariamente millonarios,
son algo excéntricos, hay
que entenderlos, pobres
muchachos.

Días claves: Sábado 16 y jueves 21

Esta semana: Argentina
enfrenta a Islandia y a Croacia
Este sábado 16 en el Spartak
Stadium, a las 10 hs, Argentina
se enfrenta -por primera vez
en un Mundial- ante el conjunto europeo de Islandia.
Luego de imponerse 2-0 ante
Kosovo y terminar primera
en el Grupo I de la fase de
clasificación europea, Islandia consiguió el boleto para
participar del primer Mundial
de su historia. Será la nación
más pequeña que haya participado de un Mundial. En el
Ranking FIFA, Islandia ocupa
el puesto 22.
Luego el jueves 21 en el Nizhni Nóvgorod Stadium, a las
15.00 hs, Argentina deberá
enfrentarse con Croacia.
Ante este equipo dirigido por

Reunión del Directorio del
EPRC en Gobernador Duval

Uno de los más antiguos en La Pampa

Zlatko Dalić, Argentina se enfrentó en una sola oportunidad
en un Mundial, fue en Francia
1998, donde la Selección Argentina derrotó 1-0 al equipo
europeo con un gol de Mauricio Pineda.
Croacia, luego de igualar
de local ante Finlandia en
la anteúltima jornada de las
eliminatorias europeas, perdió
la punta con Islandia, quien se
clasificó en la primera ubicación. Tras ganarle 2-0 a Ucrania, consiguió clasificarse al
repechaje ante Grecia, donde
le ganó 4-1 en la ida e igualó
0-0 en la vuelta.
Croacia ha participado en 4
Copas del Mundo y su puesto
en el Ranking FIFA es el 17.

Schmidt: “son muy importantes todos los proyectos que
está llevando a cabo la Municipalidad de Gobernador
Duval, con respecto al uso de agua del Río Colorado.

Las autoridades hicieron
un análisis de las diferentes
inversiones que se van a ir
practicando en instalación
de pivots de riego en la zona
de 25 de Mayo, además,
hablaron sobre la ampliación
de la plantación de viñedos
de cultivo en Casa de Piedra
y Gobernador Duval y sobre
las proyecciones para experiencias en La Adela.

Gobernador Duval
Sobre la elección de Duval
como sede, Schmidt dijo
que “son muy importantes
todos los proyectos que está
llevando a cabo la Municipalidad con respecto al uso de
agua del Río Colorado. Por
eso el E.P.R.C. colabora con
todos esos emprendimientos.
Además queremos estimular
la participación de privados
para emprender proyectos
en esta localidad”, finalizó.

El proyecto es realizar viñedos de varietales que
no sean de origen francés,
para ver su respuesta y así
aumentar la diversidad.
Una vez finalizada la reunión, Schmidt consideró que
“sirven para discutir, entre todos, las diferentes acciones y
hacer un control de gestión”.

Recorrida
Antes de la reunión, Schmidt y algunos integrantes
del Directorio recorrieron
en compañía del Ingeniero
Agrónomo y gerente de Producción del E.P.R.C, Alejandro Grecia, el predio donde
se implantó un viñedo para
Malbec.

VIENE DE TAPA

Repuestos El Vasco cumple
53 años de vida comercial
lo cual los convierte en uno
de los más antiguos de La
Pampa. En sus inicios se
llamó Casa Cufer y luego de
49 años de servicio, su ex
empleado Héctor Dominguez
fue quién compró el fondo
de comercio llamándolo Repuestos El Vasco.
“Este comercio es parte
de mi vida -recalcó Héctor-,
desde muy joven empecé a
trabajar y fui creciendo formándome absorbiendo todo
lo que me iban enseñando,
siempre he sido muy inquieto y curioso lo cual me hizo
aprender muy bien el oficio.

Actualmente debido a los vaivenes económicos y nuevos
sistemas de ventas hemos
tenido que ir adaptándonos y
ampliando el rubro. Hoy nos
especializamos en frenos,
embragues, hidráulicas, etc.”
comentó.
“Quiero agradecer a todos
los que de alguna u otra manera han hecho posible que
permanezcamos tantos años
en el sector, proveedores,
clientes, amigos y también
a toda mí familia la cuál me
acompaño durante todo este
tiempo y en especial a mí hijo
quien trabaja conmigo ya
hace unos años”, concluyó
Héctor.
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Nuevo Renault Kangoo
Express, ahora en 2 y 5 plazas

Una ayuda que le será de utilidad a mu

Antena TDA casera: truco para ve
VIENE DE TAPA
El lector debe tener en cuenta
lo anticipado; esta información
no se aplica para quienes ya
tengan una antena y decodificador de TDA (Televisión Digital Abierta), sino para quienes
hayan comprado un TV LCD con
sintonizador digital TDA incorporado y aún no tienen antena.
Simple y económico
La operación para lograr el
truco de hacer una “antena TDA
casera” y ver en HD, conlleva 4
simples pasos:

En 2 asientos: hay disponibles hasta 4 versiones, dependiendo del nivel de equipamiento y motorización: un
nuevo motor nafta 1.6 SCe
de 114 CV y un nuevo motor
diésel 1.5 dCi de 89 CV.
Sus dimensiones se actualizan alcanzando los 4,50 m de
longitud, 1,76 m de ancho y
una altura de 1,81 m, lo que
le permite un volumen de carga de 3,3 m3 y una longitud
de carga de 1,9 metros.
Su capacidad de carga útil
máxima alcanza los 750 kg.
En 5 asientos: hay hasta 3
versiones semi-vidriadas, según el nivel de equipamiento
y el motor elegido. Las versiones para 5 pasajeros in-

corporan una segunda fila de
asientos con modularidad 1/3
- 2/3. Ofrece pack eléctrico
incorporando alzacristales y
espejos eléctricos. Computadora de a bordo y centro multimedia bluetooth con Media
Nav. En seguridad de serie
ofrece Control de Estabilidad
(ESP), Control de Tracción
(ASR), Asistente de Arranque
en Pendiente (HSA), ABS
con AFU y Anclajes ISOFIX.
Conversiones:
Esta es una gran característica a destacar. Renault
puede entregar a pedido:
-Ambulancia de traslados:
Para el traslado de pacientes
o atención de baja complejidad. Cuenta con camilla y
asiento para médico acompañante.
-Isotérmico: Para transporte
de mercadería a baja temperatura (hasta -5°C) Ideal para
empresas o comerciantes
independientes.
En General Pico: Manera
Pérez & Cía: Calle 17 Nº
1154, Tel: (02302) 42-1800 /
42-2022 / 42-2382 / Calle 9
Nº 443, Tel: (02302) 43-3222
/ 32-9333.

1) compre 2 ó 3 metros de cable
coaxil -los metros necesarios
para la distancia entre el TV y
salir un par de metros por una
ventana-. El cable coaxil es el
que se usa para la TV por cable.
2) En un extremo hay que
ponerle una ficha macho -generalmente para los LCD es de pin
fino- que va conectada a la entrada “AIR/ANTENNA” del TV y en
el otro extremo hay que “pelar” al
menos 13 centímetros del cable
dejando a la vista solamente el
hilo de cobre interior (ver foto).
3) Una vez conectado, con el
cable saliendo un par de metros
por una ventana y apuntando
la parte “pelada” al área donde
sepamos que está ubicada la
antena transmisora local TDA
-en la ciudad de Santa Rosa, La
Pampa, hay que apuntar hacia
la zona de Canal 3, no importa
si está lejos-.

Compre un “cable coaxil” del largo
del cable dejando a la vista solam
cable pida que le instalen
Para estar más seguro, previam
o bien, concurra al proveedor
4) Hay que encender el LCD en
el modo “AIR/ANTENNA” e ingresar al MENÚ para que sintonice
los canales de TV Digital -esto es
fundamental, sino no funciona-.
El LCD debe sintonizar unos
22 canales digitales, dos en HD
1080i donde se transmiten los
partidos del mundial en esta
calidad óptima y posiblemente
otros partidos nacionales por la
TV Pública. Y ya está, listo, a
disfrutar...
Instalación temporal
Dado la premura de la fecha,
aconsejamos al lector que con-
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Nuevas efemérides en marzo y agosto

er los partidos del Mundial en HD

Día de la Seguridad Peatonal
y Día Internacional del Peatón

El Intendente Municipal,
Leandro Altolaguirre promulgó la Ordenanza N° 5811/18
que establece
la prohibición
de circular por
cualquier medio motor total
o parcial, el tercer jueves
de cada mes de Marzo, declarado por la Agencia de
Seguridad Vial como “Día
de la Seguridad Peatonal” y
el 17 de Agosto de cada año
declarado “Día Internacional
del Peatón”.

o necesario: En un extremo hay que “pelar” al menos 13 centímetros
mente el hilo de cobre interior. En el otro extremo, donde compre el
n una ficha macho para la entrada “AIR/ANTENNA” de su TV.
mente tome una foto digital de la entrada “AIR/ANTENNA” de su TV
r con el Manual de su TV donde están los dibujitos de las fichas.
sidere este truco como una
“instalación temporal” para probar la señal y que la instalación
definitiva debe ser realizada por
un técnico calificado con los
elementos apropiados.
Si no hay cobertura
Se puede verificar la cobertura
TDA (Televisión Digital Abierta)
ingresando al sitio de Internet
http://mapatda.arsat.com.ar
para ver si hay una estación local
-con lo cual se puede hacer el
truco del cable, supuestamente
en cualquier lugar del país-.
En caso contrario, sin cobertura
terrestre, será necesario utilizar

una antena satelital -tipo disco
o parabólica- que requiere una
instalación más compleja que la
expuesta en esta nota.
Repasando
Con una estación TDA, como
sucede en la capital pampeana,
podemos sintonizar con un cable
o una antena sencilla -que se
puede adquirir en comercios de
electrónica-.
Pero si en la localidad o zona
donde usted se encuentra con su
aparato de TV, no hay estación
TDA, necesitará una antena
satelital o “Kit Satelital” y tal vez
un poco más de asesoramiento.

El Departamento Ejecutivo
delimitará en el sector comprendido por las calles Adolfo
Alsina, Marcelo T. de Alvear,
Avda. Pedro Luro, Avda.
España, Avda. Uruguay y
Joaquín V. Gonzalez, donde
estará prohibido circular en
cualquier medio motor, con
el objeto de promover por
parte de los conductores/as
de vehículos el respeto a los
derechos de los peatones a
circular con seguridad por la
vía pública.
Se exceptúa de la prohibición establecida a sillas de
ruedas eléctricas u otros
medios de movilidad para
personas con discapacidad
motriz y vehículos que deban
cumplir con servicios públicos de emergencia durante
el horario establecido.

Muestra de Señalamiento
En el contexto de la fecha,
está abierta al público en el
hall del Centro Municipal de
Cultura, la muestra del área
de Señalamiento de la Municipalidad de Santa Rosa,
donde se exhiben distintas
señales semafóricas, controladores y soportes, entre
otros elementos necesarios
para el funcionamiento de
las mismas; y una serie fotográfica del ayer y hoy de la
señalética de la ciudad.
El crecimiento de la capital
pampeana, como el avance
permanente de nuevas tecnologías, hacen necesaria la
actualización de equipamiento, que redunda en la optimización de la señalización.

fallo ejemplar “Radetic y Biscardi”
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Sentencia, remate y reeducación MSC Cruceros, el nuevo “MSC Seaview”
Ideal para ir en las vacaciones
En 2017, Alejandro Radetic y Alejandro Biscardi
viralizaron un video en redes
sociales corriendo picadas
a 240 Km/h en la 9 de Julio
de Buenos Aires y fueron
sentenciados en un caso
ejemplificador.
La Agencia Nacional de
Seguridad Vial presentó una
denuncia penal ante el hecho
que podría haber terminado
en tragedia.
Un año después, el pasado martes 29 de mayo, los
autos de Radetic y Biscardi
fueron rematados y el dinero
obtenido por su venta fue
donado al Hospital Piñero de
Flores. El valor final cerró en
$1.050.000 y será destinado
a la compra de tres respiradores artificiales.
“Luego de la denuncia penal
por el delito de picadas ilegales, la justicia actuó tomando
medidas ejemplificadoras en
el tema y que, esperamos,
marquen un precedente. Se
están pagando las consecuencias de lo que podría
haber sido una tragedia” expresó Carlos Pérez, Director

Ejecutivo de la ANSV.

¿Cómo fue el proceso de
la causa?
El fiscal Viña inició la causa
de oficio, después de que se
viralizara un video compartido en las redes sociales por
los propios protagonistas. En
el mismo, se los veía corriendo a una velocidad cuatro
veces mayor a la permitida
en la Avenida 9 de Julio en
Buenos Aires, que tiene un
máximo de 60 km/h.
En consecuencia, la Fiscalía
los acusó de conducción
riesgosa en concurso real
con daño agravado y pidió
un juicio abreviado.
Tan solo 45 días después
fueron condenados a un
año de prisión en suspenso,
dos de inhabilitación para
conducir y el decomiso de
sus respectivas camionetas,
además de las tareas comunitarias y de reeducación vial
asignadas.
“Estamos convencidos que
este hecho debe ser un caso
ejemplificador”, concluyó
Carlos Pérez.

Importante: Prevenir estafas
Mediante un Comunicado de
Prensa, la ANSES aclaró que
no solicita datos personales por teléfono. El organismo recuerda
que no se comunica telefónicamente con los beneficiarios
para requerir información
personal, datos sobre tarjetas
de débito o claves personales
bancarias. Además, los trámites son siempre gratuitos y
NO necesitan de gestores.

La madrina, Sofía Loren, cortó
la cinta del barco Nº 13

El barco está diseñado para mejorar el disfrute de las
aguas abiertas y el sol, específicamente destinado para
navegar en climas cálidos y crear una especial conexión
entre los huéspedes y el océano.
VIENE DE TAPA

al evento.

El “MSC Seaview” es el
tercero que la empresa construyó en solo 12 meses,
bajo el plan de inversión sin
precedentes de la compañía
de 10.500 millones de euros.
La nueva incorporación a la
creciente flota de MSC Cruceros, fue bautizado con el
verdadero estilo de MSC, con
la presencia de un conjunto
de estrellas, invitados VIP,
agentes de viaje y medios
internacionales así como la
alta dirección de MSC Cruceros y su Compañía, MSC
Group. Gianluigi Aponte, fundador y Executive Chairman
de MSC Group, así como
también propietario de la
nave, asistió junto con las familias Aponte y Aponte-Vago

MSC Cruceros, la línea de
cruceros de propiedad privada más grande del mundo y
líder del mercado de Europa
y Sudamérica, es famosa
por organizar los eventos
más comentados que celebran la puesta en servicio
de los nuevos barcos; y
esta oportunidad no fue la
excepción, ya que contó con
una ceremonia repleta de
estrellas con shows en vivo,
discursos, fuegos artificiales
y cena de gala combinada
con las tradiciones marítimas
que son muy importantes
para MSC Cruceros como
empresa familiar con una
larga tradición...
(Sigue la semana próxima)
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Al finalizar los procedimientos tradicionales, la madrina
Sofia Loren, cortó la cinta que lanzó la botella de
champagne para nombrar el 13er barco de MSC Cruceros.

Conociendo el Planetario
de Buenos Aires

VIENE DE TAPA
El Planetario, como lo conocimos los más grandes,
fue totalmente renovado por
la actual Administración y se
constituye en uno de los más
modernos del mundo.
Este “nuevo” Planetario
cuenta con un moderno Museo, con pantallas interactivas, biblioteca científica,
simuladores de viaje, realidad virtual... y hasta un robot
-llamado Galibot- que hace
de anfitrión.
La más moderna tecnología
nos espera para descubrir
el Universo junto a los más
chicos en estas vacaciones
del receso escolar invernal
que se aproxima.
Como llegar al Planetario
Dirección: Avenida Sarmiento y Belisario Roldán. Parque
Tres de Febrero (Bosques
de Palermo). Información y
consultas de 9 a 12 horas:
(011) 4771-9393 / 4772-9265
/ 4771-6629 ó planetario@
buenosaires.gob.ar
Hay 28 líneas de colectivos
que llegan hasta las inmediaciones, pero lo más sencillo
y recomendable, es tomar el
‘subte’ -una aventura aparte
que los chicos que no son
de la gran ciudad disfrutan
plenamente y en total seguridad-. Recuerde que todas
las líneas de subterráneos de
Capital Federal se combinan
entre sí en algún punto del
recorrido. Por lo tanto, vaya
donde vaya, pagará un solo
boleto aunque haga varios
transbordos o combinaciones
internas. Hay que llegar a
abordar los vagones de la
línea ‘D’ -está todo muy bien
señalizado-, que llega a la
Estación ‘Plaza Italia’.
Cuando salga a la superficie
-en Plaza Italia-, se encontrará con lugares muy cono-

cidos como: El Jardín Botánico; El Ex Zoológico (hoy
denominado Eco Parque) y
el Centro de Exposiciones
de La Rural.
A pie, en Mateo o en taxi
Para llegar hasta el Planetario, hay que caminar unas
15 cuadras. No son muchas
si considera que es un recorrido muy atractivo para toda
la familia, pudiendo hacerlo
por la vereda del Centro de
Exposiciones de La Rural,
pasando frente a la Embajada de Estados Unidos,
bordeando parte del Parque
Tres de Febrero desde donde
se alcanza a observar los
Lagos de Palermo, hasta
llegar a la vistosa esfera del
“Planetario Galileo Galilei”.
Si prefiere una opción aún
más pintoresca, suba a toda
la familia a un “Mateo” -carruaje turístico tipo sulky tracción a sangre-, que tienen su
parada ahi nomás, frente a la
plaza. De última, un taxi por
este trayecto le soluciona el
tema por pocos pesos.
Programación y entradas
Lo ideal para quienes vamos
de visita a la City Porteña, es
ver la programación -siempre
hay funciones infantiles más
divertidas y otras para todo
público- y comprar entradas
por Internet en el sitio oficial:
www.planetario.gob.ar
Hacer una visita al Museo
del Planetario dura una hora
y cuesta $ 50. Para las funciones programadas en la
sala, los mayores pagan $
120 y menores de 6 gratis.
Jubilados y pensionados
gratis. Discapacitados más
su acompañante gratis. Estudiantes EGB, ES y Polimodal
50% del valor de la entrada
general...
(Más en: www.region.com.ar)
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Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español: H.
Lagos 44.

• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 15 a las 23:30 hs: nuevo
rock con la banda Buscabate.
-Sáb. 16 a las 23 hs: Fiesta
electrónica con Facundo Mohrr.
• Aula Magna de la UNLPam
-Sáb. 16 a las 21 hs: Concierto
a 100 años de la Reforma Universitaria. Gratis.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
-Sáb. 16 a las 21:30 hs: folclore

-Sáb. 16 a las 15 y a las 17:30 hs:
obra infantil Planeta Feliz. $ 150.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.

en el Ciclo “Cantoras” recital de
Mery Murúa. $ 250
•New Surprise: Av. Eva Perón 1865.

-Dom. 17 a las 20 hs: obra “Rojo
pasión rojo sangre” por el Grupo
“Entretelones” de Guatraché. $ 120.
MUSICA Y ESPECTACULOS
• Moka Café: Belgrano 180
-Vie. 15 y sáb. 16 a las 21 Hs:
Alumnos de canto y guitarra
Ciclos La Clave 2018.
• Oveja Negra: Av. S. Martín 264
-Vie. 15 y sáb. 16 a las 22 hs:
noches de Magia con Manu
Sereno. D. Show $ 80.
-Mie. 20 a las 22 hs: tango en vivo.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 15 a las 23:30 hs: latinos y
cumbia Juan Cruz Urban. $ 15.

-Sáb. 16 a las 21:30 hs: gran
peña con Grupo Generación y
el Ballet Amancay. $ 180.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 16 a las 22 hs: milonga
“Campo Afuera”.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Sáb. 16 a las 00 hs: Cuarteto
Fest con “La Banda de Carlitos”
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 16 a 00:59 hs: punk de
ultratumba con la banda Momias
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Dom. 17 a las 20 hs: Escuela A Puro
Ritmo. $ 120.
-Jue. 21 a las 21 hs: canto y danza Asoc. Barrio Mataderos. $ 100.
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-Vie. 15 a las 20 hs: Inaugura
muestra “Policromias” de obras
de Daniel Sterin.
• Casa Bicentenario: Laguna DT
-Vie. 15 a las 20 hs: encuentro
de Tango.
• Pre-sala Aula Magna UNLPam:
-Jue. 21 a las 20 hs: clínica de guitarra por compositor Claudio Gabis.
• C. Deliberante: Av. S. Martín 50.
-Muestra en la Galería de Arte
“Varietés”, de Pablo Peppino.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 15 a las 19 hs: Master
class de guitara “La guitarra
en la música popular”, a cargo
del músico y compositor Daniel
Soria, dirigido a estudiantes y
profesionales.
-Hasta el jue. 28 Salón Nacional
de Artes Visuales de La Pampa,
sección Artes del Fuego 2018.
-Arte Propio Exhibición y venta
de productos culturales
• CMC: Quintana 172.
-Muestra fotográfica “Personalmente”.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.
CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 17 a las 17 hs: Natacha, la
película (Género: comedia). ATP.
-Dom. 17 a las 19:30 hs: Yo,
Sandro (Género: biográfica). ATP.
-Lun. 18 a las 20 hs: Héroe corriente (Género: documental) ATP.
-Mar. 19 a las 20 hs: La memoria
de los huesos (Documental) ATP.
OTRAS OPCIONES
• Toay: Complejo Horacio del Campo

-Dom. 17 a las 10 hs: Cross trail:
“Toay Corre”. Inscripciones: Corner
• Estación de Trenes:
-Sáb. 16 a las 9 hs: Feria Día del
Padre. Gratis.
• Hollywood Park: Spinetto y Duval.
-Vie., sáb. y dom.: mega parque
con entretenimientos y diversión
para toda la familia.
• 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
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.
• 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.
INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Dom. 17 a las 21 hs: Ciclo “Cantoras” recital de Mery Murúa.
Ruido y Nueces.
• En Victorica:
-Vie. 15 a las 18:30 hs: Presentación del libro “Puesteros del
Oeste Pampeano” del poeta del
oeste Ariel Hugo Vázquez.
• En San Martín:
-Sáb. 16 a las 20:30 hs: “La
Peña de Ocaso” con Ulkantun,
Tinku y Thomas Vázquez.
• En Bernasconi:
-Sáb. 16 a las 21 hs: 79° ani-

versario del Hospital Rogelio
Amicarelli: Velada artística con

la actuación de Atípica Orquesta
y Los Gigantes del Ritmo.
• En Lonquimay:
-Sáb. 16 a las 21 hs: Presentación del primer material discográfico “Antes que pierda la voz”
de Amilcar Fiorucci.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

Cines en Santa Rosa
LOS INCREÍBLES 2
Regresa la familia favorita de superhéroes. Ésta vez
la que debe combatir el crimen es Helen/Elasticgirl,
mientras que Bob/Mr. Increíble se queda en casa
cuidando a los niños, y se ve obligado a convertirse

en un héroe de la vida “normal”. Pero todo se complicará cuando el
pequeño Jack-Jack descubra sus superpoderes. ATP.
Milenium

Amadeus

LUNES 18/06

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

VIERNES 15/06

AMERICA – Autonomista 1339...............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123.........................412910

MARTES 19/06

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

SABADO 16/06

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 20/06

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 21/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

DOMINGO 17/06

-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Folclore
latinoamericano Payana. $ 15.
-Mar. 19 a las 23:30 hs: folclore
Los Troperos. $ 15.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Vie. 15 a las 19 hs: Taller de
Canto, a cargo de la cantante
cordobesa Mery Murúa.
-Sáb. 16 y dom. 17 a las 9:30 hs:
Seminario “Puesta en Escena
para el Espectáculo y Las Artes”,
a cargo de Norberto Tojo y Pablo
Ruggeri. Dirigido a artistas en
general. Gratis.
• Alianza Francesa: H. Lagos 67

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

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

________________________________________________
OCEAN’S 8: LAS ESTAFADORAS

Amadeus

Debbie Ocean lleva un tiempo ideando el robo más importante de
su vida. Junto a su cómplice, reclutan a un grupo de especialistas.
El objetivo será un valioso collar que está en manos de un malvado
galerista. El plan es más sólido que una roca, pero todo debe salir
a la perfección si el equipo quiere entrar y huir con las piedras a
plena vista. Con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham
Carter, Mindy Kaling, Elizabeth Banks, Anne Hathaway, Rihanna,
Awkwafina. Duración 111’. ¡Imprimí el cupón del 2x1 desde nuestras
redes sociales!. SAM13.

