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Encuentro Binacional
en el Paso Pehuenche

La municipalidad mendocina
de Malargüe confirmó la fecha para los días 26 y 27 de
enero del año próximo, a los
pies del Cerro Campanario.
El “Encuentro” se viene realizando desde hace 59 años y
ya forma parte de la tradición
de esta porción del Corredor
Bioceánico..
______________________
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Viajando en auto desde La Pampa
al Norte Argentino - Parte 1
Tiempo atrás, a pedido de
un matrimonio amigo, le
armamos el recorrido en
vehículo de un viaje al Norte
Argentino -que previamente
nosotros habíamos relevado- bajo la premisa de que
querían conocer la Quebrada de Humahuaca y darse
el gusto de llegar hasta la
Quiaca (para la foto nomás)
en nuestra provincia de Jujuy,
límite con el país hermano
de Bolivia.
Al regreso, agradecieron con
un mistela exquisito de los
Valles Calchaquies -buena
actitud y buen vino-, diciendo
que la ruta y los consejos
dados les habían resultado
de maravillas, de manera que
posteriormente decidimos
publicar el periplo, compartiendo esta travesía con miles
de amigos: nuestros lectores.
En aquella oportunidad, esta
serie de notas al norte de

Camino a San Juan por RN 147, hay que ingresar a conocer el “Parque Nacional Sierra de
Las Quijadas”, muy impactante, bueno para ir hasta el mirador principal y de allí seguir a
pie, caminar y sacar fotos. Los servicios son mínimos, pero el lugar es maravilloso.
nuestro país, inclusive generó entusiasmo en lectores
que decidieron buscar compañeros de viaje, sumando
otros autos al recorrido.
Además, varios de nuestros

seguidores reclaman más
datos sobre turismo en Argentina para hacer en auto,
con costos más convenientes
que las salidas internacionales propuestas.

En esta primera entrega, el
relevamiento incluye el tramo
sugerido de Santa Rosa a
San Juan, pasando por San
Luis y luego desde San Juan
a La Rioja...

Día Nacional
del Petróleo

La historia del petróleo en
Argentina comenzó cuando
apareció el primer yacimiento
con el hidrocarburo el 13 de
diciembre de 1907, en el
entonces pueblo de Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut...
______________________

XV Fiesta Provincial
del Gaucho

Sitios “pet-friendly“ Animación Turística
viajar con mascotas por Pablo Abreu

En esta localidad del Litoral argentino el rescate de
piedras semi preciosas está
en auge, en el Reservorio
de Piedras de Selva Gayol,
único en su tipo en el país...

Argentina es el país en Latinoamérica con mayor cantidad
de mascotas por persona, según afirma Booking.com
El sitio especializado en re¿Tenés ganas de viajar pero
serva de alojamiento en todo no sabés con quién dejar a tu
el mundo, “Booking.com”, perro? ¿No soportás estar un
revela que Argentina es el día sin tu gato? Quien tenga
país en Latinoamérica con en su familia a un miembro
mayor cantidad de mascotas de cuatro patas sabe que a
por persona y que el 40% de veces llevarlo de vacaciones
los alojamientos en la Costa puede traer preocupaciones
Atlántica de nuestro país son extra. Pero dejarlo en casa
“pet-friendly”, es decir “ami- tampoco es fácil si nadie
gables con las mascotas”.
puede cuidarlo...

Hace muchísimo tiempo
que vacacionar dejó de ser
una actividad desarrollada
solamente por individuos
aislados -señala el Profesor
Pedro Pablo Abreu Hernández (foto)-, para convertirse
durante las últimas décadas
(debido a los grandes desplazamientos, variedad en los
destinos, una óptima hotelería, diversidad en medios de
transporte, los avances tecnológicos en redes sociales
y un mayor escalonamiento
de las vacaciones), en algo
absolutamente multitudinario. Esta popularidad ha
permitido efectuar diferentes
investigaciones científicas en
el sector turístico y hotelero
llegándose a la conclusión
que: “Hospedarse en una
institución turística - hotelera, camping, etc, solos, en
grupos o en familia, ocasiona
una enorme tendencia a la

Como es tradicional, con la
organización de la Agrupación Tradicionalista “El Indio”,
los días 8 y 9 de diciembre,
se efectuará la XV Fiesta
Provincial del Día Nacional
de Gaucho, que se celebra
el 6 de diciembre...

realización de actividades
recreativas y animación turística por parte de los huéspedes, durante el período
que vacacionan en la misma,
aportándole este hecho infinitos beneficios a la salud física
y mental de cada individuo...

A partir de Diciembre ha vuelto
a Circular el tren “El Pamperito”
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Día Nacional del Petróleo

Según se anunció desde la
Dirección de Espacios Públicos y Servicios Generales
de la comuna santarroseña,
a partir del mes de diciembre está nuevamente en
funcionamiento el trencito
“El Pamperito” en el Parque
Don Tomas, en el horario de
16 a 20 horas.
El mismo presta servicio por

ahora solo los días sábados
en el horario antes mencionado, partiendo desde la
estación situada en la Isla de
los Niños, donde además se
podrán adquirir las entradas
a una tarifa de $5.
Su capacidad máxima de
transporte es de hasta 54
personas, ubicadas de a dos
por asiento.

La historia del petróleo en Argentina comenzó el 13 de
diciembre de 1907, en Comodoro Rivadavia, cuando
apareció el primer yacimiento de este hidrocarburo.
La historia del petróleo en
Argentina comenzó cuando
apareció el primer yacimiento con el hidrocarburo el 13
de diciembre de 1907, en el
entonces pueblo de Comodoro Rivadavia, provincia de
Chubut.
Quince años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), primera empresa
encargada de la extracción,
destilación y transporte del
petróleo y sus derivados.
El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a cargo
de aquella empresa estatal,
nombrado director de la misma por el presidente de la
República Marcelo Torcuato
de Alvear.
Durante la dirección de Mosconi YPF construyó la gran
destilería de La Plata y la empresa triplicó su producción
de petróleo, siendo capaz
de producir por sí sola tantos
hidrocarburos como todas las
empresas privadas juntas.
Con el tiempo y hasta nuestros días, la marca de ban-

dera nacional transitó por
caminos difíciles, con alzas y
bajas, entre desfinanciación,
falta de inversiones, desabastecimiento, autoabastecimiento, privatizaciones perjudiciales, reestatizaciones,
expropiaciones, etc.
En la década del ‘90 se
desnacionalizó el petróleo,
transfiriendo los yacimientos
de hidrocarburos del Estado
Nacional a las provincias,
pero esta ley también privatizó a YPF, perdiendo el poder
de su decisión en política
petrolera.
Todos estos vaivenes también trajo problemas con
el abastecimiento de gas
natural, que derivó eninconvenientes para el sector de
la industria y la población,
ya que Argentina es un país
muy dependiente del gas,
siendo junto a Rusia, el de
mayor empleo de gas como
energía.
Hoy el Estado Nacional tiene
el 51% de las acciones y el
resto están en manos de las
provincias productoras.

Firmaron Abeldaño y Rojo

$ 1,3 millones para mejorar
red cloacal de 25 de Mayo

En la Municipalidad de 25
de Mayo se firmó un nuevo
Programa para el Sector
Desagües Cloacales (ProSeDeC). La firma estuvo a
cargo del intendente local,
Abel Abeldaño, y el administrador de APA, Julio Rojo y
consiste en la readecuación
de red cloacal con un monto
de contrato de $1.311.085 y
un plazo de ejecución de 180
días corridos; trabajos que
estarán a cargo del Municipio
local.
“Hemos recorrido varias
localidades de la Provincia
y atendimos los pedidos de

las comunas, en los casos
puntuales, para saber qué
tipo de ayuda brindarles.
Este Programa apunta a ser
una herramienta sólida y
eficaz para atender este tipo
de necesidades, avanzamos
para solucionar los pedidos y
mejorar la calidad de vida de
los vecinos”, sostuvo Rojo.
El objetivo es cambiar los
conductos de la red cloacal
existente y mejorar su funcionamiento actual; el sector
determinado por los estudios
preliminares se encuentra al
este de la localidad.

En estos días la revista especializada “Concreto”, dedicada
a la arquitectura y diseño en La Pampa, destacó en su tapa
que la Municipalidad de 25 de Mayo invertirá más de $ 80
millones en distintas obras, entre ellas, el Nuevo Centro
Cultural Municipal, que estaría terminado durante 2019.
El moderno proyecto del Ing. Cristian Abella y el Arq.
Lucas Briske ya tiene fecha de apertura de ofertas,
para el 20 de diciembre del corriente.
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La animación turística: un servicio lleno de divertidos detalles
VIENE DE TAPA
Por lo antes dicho, el departamento de animación
turística se convierte en un
servicio absolutamente imprescindible y necesario hoy
día dentro de una entidad
turístico-hotelera”.
En mi humilde opinión -continúa señalando el Profesor
de origen cubano que actualmente está al frente de
la Asignatura de “Recreación
y Animación Turística” en la
UNLPam-, el servicio de animación turística constituye
la columna vertebral de una
eficiente institución turísticohotelera, por la cantidad
de beneficios que aporta al
establecimiento, a sus trabajadores y huéspedes
Alguno de los detalles,
que proporciona la animación turística son:
-Crea un ambiente de comunicación, relajado y distendido interrelacionando a
huéspedes - trabajadores del
establecimiento, huéspedes huéspedes, huéspedes con
la comunidad, independientemente de la nacionalidad,
sexo, edad o religión, de
los involucrados, mejorando
así los vínculos sociales al
permitir compartir una divertida actividad con nuestros
familiares, amigos y personas que recién conocemos,
aumentando en todos los
implicados la sensación de
bienestar psicoemocional,
en una atmósfera de total
amistad.
-Proporciona a los huéspedes la posibilidad de conocer
mejor el patrimonio, costumbres y tradiciones culturales
de la región visitada, además
de vincularlos con la comunidad por medio de activi-

Abreu Hernández señala que la animación turística
es un servicio lleno de divertidos detalles,
que proporciona grandes emociones positivas
dades y juegos autóctonos Muchos continúan aferrados
del lugar.
a la idea que hotelería es:
-Evita un estilo de vida se- una habitación con enormes
dentario facilitando un mayor televisores de última generaaprovechamiento del tiempo ción, un súper colchón, doce
libre, lo cual ocasiona una restaurantes con los más
mejor calidad de vida durante variados menús y cócteles,
el periodo vacacional
tres piscinas, dos gimnasios
-Ayuda a liberar tensiones, y un spa, lamentablemente
la sana diversión y el buen no se han enterado que el
entretenimiento poseen efec- turista de hoy día esta mucho
tos tranquilizantes y antide- mas informado, es dinámico,
presivos que provocan una aventurero, deportista y más
gran mejora en la calidad exigente. Entonces ¿Dónde
del sueño.
ubican en un establecimiento
-Nos hace asumir responsa- turístico - hotelero, el espacio
bilidades, aceptar y superar para las relaciones sociales,
las derrotas, respetar las la comunicación cliente a
reglas de un determinado cliente, el entretenimiento,
juego y trabajar en equipo.
la sana diversión y el buen
-Hace que experimentemos empleo del tiempo libre de
emociones positivas como: forma saludable? Hotelería
Alegría, Gratitud, Serenidad, es, y debe ser, brindarle al
Interés, Esperanza, Orgullo, huésped un producto de caDiversión, Inspiración, Asom- lidad con buenos y novedobro, Amor.
sos servicios permitiéndoles
satisfacer sus intereses y neHe manifestado en disímiles cesidades de: conocimiento,
artículos y conferencias que sociabilización, información,
la animación turística es un diversión, entretenimiento
tema de inagotable actuali- y comunicación, en la prodad, muy poco comprendido porción más sana y segura
aún, por incontables autori- posible, justamente todo eso
dades estatales, dedicadas lo cumple a la perfección
al turismo y hotelería, em- el servicio de animación
presarios privados de estos turística.
sectores, estudiantes de
carreras afines a la industria La O.M.T (Organización
de la hospitalidad, etc.
Mundial del Turismo) en su

quinta asamblea realizada
en octubre de 1983, Nueva
Delhi, decidió situar en un
lugar prominente el papel
de la animación turística con
esta definición: Se entiende por animación turística
toda acción realizada en o
sobre un grupo, colectividad
o medio, con la intención de
desarrollar la comunicación
y garantizar la vida social
(OMT: 1983).
Por eso podemos considerar
a la animación turística como
un método de participación e
integración basada en cuatro
fases:
-Primera fase: El auto descubrimiento, donde se crean
las condiciones para que
todo el grupo de individuos
se descubra a sí mismo, es
una oportunidad para el encuentro con uno mismo y con
quienes nos rodean.
-Segunda fase: La puesta en
relación del grupo, generándose un espacio de disfrute
-Tercera fase: Se desarrolla
la creatividad, debido a la
interacción de los individuos
y los grupos con el medio.
Deben tenerse en cuenta las
necesidades y motivaciones
de los interesados para lograr una gran sociabilización.
-Cuarta fase: El disfrute, la
sana diversión y el entretenimiento mediante un buen
empleo del tiempo libre,
para lograr una sensación
de bienestar y disminución
del estrés...
(Continúa la semana próxima)

XV Fiesta Provincial del Gaucho
Como es tradicional, con la organización de la
Agrupación Tradicionalista “El
Indio”, los días 8
y 9 de diciembre,
se efectuará la XV Fiesta
Provincial del Día Nacional
de Gaucho, que se celebra
el 6 de diciembre.
Las actividades comenzarán
el sábado 8 a las 18 horas, en
el palco oficial que estará ubicado sobre la Avda. Spinetto
allí habrá danzas folclóricas,
se bailará el pericón nacional
y está previsto también el
desfile de los centros tradicionalistas, carruajes y
tropillas.
A partir de las 22 horas en
el Predio de la Agrupación
habrá peña con la actuación

de Laura Gómez
Weiss, Los Caldenes y Pancho
Figueroa, esta
actividad será
con entrada libre
y gratuita.
Los festejos continuarán el
domingo 9 a las 9 horas con
concurso de riendas, monta
de petisos para menores, almuerzo criollo, presentación
de emprendedores, y reconocimientos a Luis Urrutia,
Oscar Palacios, Osvaldo
Pereyra.
Para finalizar en horas de la
tarde será la rueda de categoría grupa, clinas y bastos.
La coordinación estará a
cargo de Angel Pereyra, con
anuncios de Jorge Soccodato y Ricardo Chávez, con el
payador Lucas Aguirre.
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Viajar con mascotas en Argentina

Sitios “pet-friendly“

HOJAS DE RUTAS

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

34ta Actualización

$

50

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

es un trayecto largo pero muy a

Viajando en auto al Norte Arge

VIENE DE TAPA

VIENE DE TAPA

Una opción es que
tu perro también
tenga sus propias
vacaciones en PetVille (el primer hotel
para perros en Booking.com) y sino la
otra es buscar opciones pet-friendly
y que tu mascota
también forme parte del viaje.
Nuestros amigos
peludos suelen ser
mucho más que
mascotas, y por eso
Booking.com, el líder global
en conectar a la comunidad viajera con la variedad
más amplia de alojamientos,
ofrece consejos para tus vacaciones y las de tu mascota.
Con un número cada vez
mayor de viajeros que buscan irse de vacaciones con
sus fieles compañeros, cada
vez más y más alojamientos,
líneas aéreas y micros de
larga distancia ofrecen la
posibilidad de que viajen juntos. En la Argentina un 40%
de los alojamientos admiten
mascotas, y esa misma cifra
se repite en la Costa Atlántica. Por eso, Booking.com
comparte consejos sobre qué
tener en cuenta para unas
vacaciones agradables junto
a tu mascota.
Las mascotas están presentes en gran parte de los hogares argentinos: el 60% de
los argentinos con 16 años o
más señalan tener animales
domésticos en sus casas*.
En la Costa Atlántica entre
diferentes actividades, podés
ir de compras con tu mascota, dar un paseo tranquilo por
la rambla o avenida principal,
e ir al puerto. Tu mascota no
se va a quedar afuera de tu
tour gastronómico: la onda
pet-friendly se va apoderando de las ciudades de la
Costa, y cada vez son más
los restaurantes que admiten

La ruta elegida es buena, muy
pintoresca, con gran diversidad
de opciones, entre las que se
destacan visitas a importantes
bodegas y champañeras, como
así también a una elaboradora
de aceite de oliva premium. En
el trayecto se puede visitar dos
parques nacionales, lugares
sorprendentes de la producción
regional, destacados sitios históricos y un cable carril con un
pasado apasionante.

mascotas en sus espacios
abiertos. Otra opción es
llevar a tu perro a la playa,
pero ello implica cuidados y
responsabilidades:
1. Los propietarios deben
tenerlos con correa.
2. Usar una bolsa higiénica
para recoger sus necesidades y las de la arena que
estuvo en contacto con ellas.
3. Llevar la libreta sanitaria,
con las vacunas correspondientes.
4. Refrescarlos luego de un
baño de agua salada, con un
baño de agua dulce para evitar los restos de sal y arena,
protegiendo piel y pelo.
5. Y como los humanos,
evitar la exposición solar en
las horas centrales del día.
Al momento de elegir un
alojamiento pet-friendly
tené en cuenta:
- Verificar si el alojamiento
no realiza un recargo adicional por viajar acompañado.
- Asegúrate que el personal
es conocido por amar -no
sólo tratar con- las mascotas.
- Revisar que el destino
tenga parques o paisajes
cercanos para asegurarte de
que tu perro también puede
salir a pasear.
- Recordá que cambiar de
alimentos bruscamente le
puede hacer mal a la panza,
asi que se recomienda llevar
su alimento habitual.

Santa Rosa - San Juan
Este es el primer tramo propuesto, donde sugerimos, para
aprovechar el viaje, sería ir por
la RN 35 hasta Vicuña Mackena,
de ahí tomar la RN 7 (autopista
en San Luis) a Villa Mercedes y
seguir a San Luis capital. Son
poco más de 500 kms.
En San Luis hay que conocer el
“Monumento al Pueblo Puntano
de la Independencia”, en el sitio
llamado ‘Las Chacras’, a pocos
kms. del centro. Es una visita
muy interesante que tiene que
ver con la historia de Argentina
y con las vivencias heroicas de
la zona.
Luego enganchar el circuito
(preguntar) que pasa por el lago
de Potrero de Los Funes y reco
rrerlo, regresando al centro.
El Hotel de Potrero de los Funes
es buen lugar para alojarse. La
zona es especial para comer
chivito. Lo típico es el chivito con
“chanfaina”, un acompañamiento
a base de los menudos del chivito, procesados como una salsa
con alto contenido en grasa, pero
muy sabrosa.
Camino a San Juan (330 kms
más) por RN 147, a unos 120 km
ingresar a conocer el “Parque
Nacional Sierra de Las Quijadas”, muy impactante, bueno
para ir hasta el mirador principal
y de allí seguir a pie, caminar y
sacar fotos. Los servicios son
mínimos, pero el lugar es naturalmente maravilloso.
En ciudad de San Juan:

En el Lago de Ullum, provincia d
un verdadero oasis con un impon
La recomendación es hacer por
cuenta propia la visita guiada a
la “Casa Natal de Sarmiento”,
un testimonio increíble de la
historia ilógica de Argentina, con
los desencuentros propios de la
intolerancia. Muy apasionante.
Solicitar información de horarios
en la Secretaría de Turismo.
Luego visitar la fábrica de aceite
“Don Julio” y hacer la visita guiada de la empresa con degustación. Es muy buena.
También visitar Bodegas Gra
ffigna y hacer la visita guiada de
la empresa, con degustación, es
una opción excelente que seguramente sabrán apreciar.

Con guía: Desde la oficina de
turismo salen guiadas en grupos
o individuales. Por un bajo costo
vale la pena pagarle a algún
guía para que los acompañe en
su vehículo y los lleve a conocer
puntos que si uno va sólo, no los
llega a disfrutar en sus detalles.
Por ejemplo, en una sola recorrida se puede hacer:
-Visita al Auditorio Juan Victoria
de San Juan, una joya acústica.
-Visita a un secadero de tomate
al aire libre. Llamativo, interesante y muy original.
-Visita a la champañera “Cavas
de Zonda” -no
se la pierdan y
aprovechen a
comprar a buen
precio que es
de altísima calidad-Visita al Dique
Ullum. Fotos
espectaculares.
“Parque Nac
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Será el 26 y 27 de Enero

entino desde La Pampa - Parte 1

Encuentro Internacional Paso
Pehuenche, Argentino-Chileno

de San Juan, hay un nuevo compleo de cabañas -Del Bono Beach-,
nente paisaje donde se conjugan espacios verdes, montañas y lago.
A la hora de comer: ir al “Rancho
de Pelufo, con show nocturno de
folklore y demás, es sobre la Circunvalación, alejado del centro y
muy bueno.
San Juan - La Rioja
Salir temprano para aprovechar
el recorrido. Tomando la RN 141
se llega a Chepes. Si fuera posible visitar la Casa de Facundo
Quiroga, el Tigre de los Llanos y
la ‘Chepes vieja’.
Continuando por RP 29 y RP 27,
se llega a Patquía. Si estan con
ganas, tomar a la izquierda por
RN 150 hasta el impresionante
“Parque Nacional Talampaya”,
que está pegado al “Parque
Nacional Ischigualasto”, más
conocido como ‘Valle de la Luna’
del lado sanjuanino. De Patquía
al Parque son unos 150 kms, que
luego hay que hacerlos de vuelta,
pero vale la pena.
También una vez en el Parque
se puede ir a La Rioja por Villa
Unión, que es otra vuelta larga,
pero el norte es así, no hay
muchas rutas pavimentadas
intermedias como estamos acostumbrados. Volviendo a Patquía,
tomar la RN 38 hasta La Rioja.
En la ciudad de La Rioja:

cional Talampaya”, La Rioja.

-Hay varios museos interesantes, como el “Inca Huasi” sobre
culturas aborígenes, o el “Museo
del Traje” con la historia de la
moda. Preguntar en la Secretaría
de Cultura.
-Tomando la RN 75, a muy pocos kilómetros se puede visitar
“Las Padercitas”, un conjunto
de ruinas de barro y piedra, de
valor histórico que da para unas
buenas fotos. Más adelante se
llega al Dique “Los Sauces”, un
paisaje muy lindo. Muy cerca
está el túnel a Villa Sanagasta,
vale la pena conocerlo. A 12 km
esta el Mirador de la Cruz, una
importante elevación con muy
buena vista del lugar.
Si hay tiempo:
-Lo ideal es hacer el circuito de
RN 75 al noroeste y la RN 60
hasta Tinogasta, pasando por
Anillaco -plantaciones de vid,
olivos y frutales muy buenas- (la
Casa del Carlo es otro punto
turísitico) y Aimogasta -no pasar por alto una visita al Olivo
Cuatricentenario-.
El regreso hacerlo por la RN 60
hasta el cruce con la RN 40 y
doblar rumbo sur, pasando por
Chilecito -una visita al Cablecarril
“Chilecito/La Mexicana” con guía
para que cuente su historia, es
imposible de olvidar después- y
luego conocer Nonogasta -pueblo típico-.
Consejo: No salir de La Rioja
sin tomar un vino patero, probar
una mazamorra con arrope,
comer una carbonada y cantar
una chaya...
(continúa la semana próxima)

Según se había informado,
la fecha del próximo Encuentro Binacional en el Paso
Pehuenche -que se llevará
a cabo como todos los años
en enero de 2019-, era al
sábado 19. Pero ahora la
municipalidad mendocina
de Malargüe informó que la
realización del Encuentro
Internacional Paso Pehuenche, Argentino-Chileno, será
los días 26 y 27 de enero del
año próximo.
Desde la organización tie-

nen previsto recibir a más de
15.000 asistentes, a los pies
del Cerro Campanario.
Por el volumen de personas
se requiere la instalación de
servicios sanitarios, equipos
médicos y la a vez un sistema
que permita la evacuación de
emergencia.
Recordemos que el “Encuentro” se viene realizando
desde hace 59 años y ya
forma parte de la tradición
de esta porción del Corredor
Bioceánico.

Comenzó a regir el radio ampliado
de estacionamiento medido
La Municipalidad de Santa Rosa informó que a partir del lunes 3 de diciembre
comenzó a ser exigible el
pago de derecho de estacionamiento en el radio
ampliado comprendido
por las calles Alsina - Alvear; Rivadavia; Av. España - Uruguay y General
Pico. Se recuerda que el
horario matutino será de
8 a 14 hs. y el vespertino de 16 a 20 hs. en el
cuadrante comprendido
por las calles Sarmiento
- Mansilla; 25 de Mayo;
Escalante - Alem y Pellegrini. El tiempo máximo de
permanencia en todo el sector
es de una hora. La adquisición
de las tarjetas de estaciona-

miento puede realizarse en
los comercios adheridos y en
el Municipio.

Fiesta de las Termas en Larroudé
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Proyecto cordobés para La Pampa

“Calle techada” en Santa Rosa

Este fin de semana se llevará adelante la “7° Fiesta
Termas de Larroudé”, incluyendo ballets y cantantes
folclóricos, talleres de danza
moderna, el coro local y show
de tango. Será el viernes 7 y
sábado 8, con entrada libre
y gratuita. En la tradicional
fiesta se podrá disfrutar de un
amplio patio de comidas, el
parque termal y el complejo
de cabañas y spa.
Según el subsecretario de

Turismo de la Provincia, “las
Termas han ganado prestigio, sobre todo con esta
gestión que se ha hecho
cargo del complejo y ya no
está más concesionado” dijo.
De acuerdo a lo comunicado, el 8 será la noche central,
con las presentaciones artísticas de Tino en la guitarra
mapuche, los grupos Sacha
Santo, Los de la Mora, Miguel
Bilinski, Adrian Alonso y Los
Porteñitos, entre otros.

Render (imagen digitalizada) del Proyecto para Santa Rosa
El Intendente Municipal, Ingeniero Leandro Altolaguirre
presentó junto a la Concejal
Claudia Giorgis, el Proyecto
“Calle Techada” para Santa
Rosa, cuya idea tiene como
antecedente, la ciudad de
Capilla del Monte, provincia
de Córdoba.
Estuvo presente también el
Arquitecto creador del Proyecto, Sebastán Turco, que
explicó en qué consiste junto
a autoridades municipales y
del Concejo Deliberante.
Altolaguirre expresó que la
idea fue elevada al Superior
Tribunal de Justicia y que
implica el uso de los materiales sin uso de la obra del
Megaestadio: “este proyecto
lo ha trabajado la Concejal
Giorgis de manera particular
y la hemos estado acompañando para que tenga un fundamento desde lo turístico, lo
cultural, el emprendedurismo
y lo comercial de nuestra ciudad”, inició el Jefe Comunal.
Lo importante es poder usar
estos materiales, teniendo la

posibilidad del desarrollo de
diferentes actividades, resguardándolas de condiciones
climáticas adversas.
Por su parte, la Concejal
indicó que se han solicitado
las chapas en desuso del
Megaestadio; “hay un litigio
entre la empresa constructora Inarco y el Gobierno
Provincial, pero en definitiva
lo que estamos solicitando
es que las chapas se utilicen
en la ciudad, el 30% ya se
han quemado en incendios
por eso queremos su reutilización”.
En relación al proyecto, se
indicó que sería interesante
poder unir la Feria Franca
con el Ex Molino, tener ese
corredor; “la idea trabajada
con el Arquitecto es anexar una calle techada que
puede ser la Gil o la Alsina,
desembocando en la Feria,
que sirva de punto turístico
para colocar mesas, poder
tener espectáculos artísticos,
lugares de gastronomía y que
sirva de disfrute para toda la
familia”.

La “Calle Techada” de la ciudad cordobesa de Capilla
del Monte -idea de donde surge la inspiración para
Santa Rosa-, fue construida hace más de medio siglo,
en 1964, para albergar la 1ª Exposición Internacional de
Fotografía. El techo posee solamente 100 metros de
largo y 12 metros de ancho y su estructura pertenece a
un viejo galpón de la ex-YPF, con un cieloraso de
aglomerado. Fue construido por los ingenieros
Marcantini y Batista. Según el sitio Wikipedia, se la
considera la primera calle techada de Iberoamérica.

1974 - 13 de Diciembre - 2018

“Motel Caldén” cumple 44

Cuarenta y cuatro años
atrás, un 13 de diciembre
de 1974, apenas recién se
empezaba a hablar de “turismo” en el ámbito hotelero
gastronómico, ya que prácticamente todas las inversiones estaban orientadas para
atender al viajante -hoy casi
desaparecido-, a comerciantes que venían por negocios,
a visitantes que necesitaban
hacer trámites, a quienes
venían por temas de salud.
Poco había de clientes disfrutando el ocio en estos
pagos y culturalmente no
se reconocía lo que era un
“turista”.
Un visionario
El turismo tradicional, predominantemente estático,
sería desplazado del mundo
a partir de la década de
los años ‘80, por el turismo
activo, donde el viajero comenzó a buscar participación
y protagonismo. Quien supo
anticiparse a ese momento,
fue un joven emprendedor
que en la década del ‘70
encaró la inversión del primer

establecimiento en la categorización “motel turístico”
y el primer alojamiento de
La Pampa con piscina y aire
acondicionado.
Su mentor fue Jorge Liscovsky, un empresario con
visión.
La primer marca “Caldén”
Todo lo que había el día
de la inauguración, era el
aeropuerto, la estación de
servicios y una planta láctea
que ya no existe. Hoy la marca hotelera “Caldén”, puede
parecer un nombre trillado
-por el árbol típico-, pero
fue una de las primeras empresas en darle uso. Luego
muchas y en distintos rubros
la utilizaron para identificarse
con La Pampa.
Agradecimiento
La familia Liscovsky, el gerente Hugo Carbonel y todos
los integrantes de la empresa, hacen llegar su profundo
agradecimiento a clientes,
amigos, proveedores y favorecedores, que los han
acompañado.

Comenzó la remodelación de la RN 35,
en el paso urbano por Santa Rosa
Beneficiará a más de 6.500
usuarios y agilizará la circulación en la zona este de
Santa Rosa. El Proyecto es
financiado por el Ministerio
de Transporte, a través de
Vialidad Nacional, por un
monto superior a los $ 145
millones.

A lo largo de 6 km
La remodelación del Paso
Urbano de Santa Rosa se desarrollará a lo largo de 6 km
del corredor entre el acceso
al parque industrial (acceso
sur) y la rotonda norte. Los
trabajos, que tendrán un
plazo de 12 meses, contemplan el ensanchamiento y
ampliación de la calzada, la
pavimentación de colectoras
y calles transversales, la instalación de un nuevo sistema
de iluminación, construcción
de veredas, dársenas de
giro y cruces peatonales, así
como la ejecución y extensión del sistema hidráulico.
Reducir accidentes
“Las obras de ampliación
y remodelación del Paso
Urbano de Santa Rosa optimizarán la circulación dentro
de la ciudad, reducirán la
posibilidad de accidentes
y mejorarán la calidad de
vida de miles vecinos. Este
proyecto tendrá un impacto
altamente positivo desde el
punto de vista urbanístico y
productivo”, señaló Patricia
Gutiérrez, administradora
general de Vialidad Nacional.
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Reserva de ágatas en Colón: una gema del turismo entrerriano
La ciudad de Colón se ha
convertido en el sitio turístico preferido de la provincia
de Entre Ríos para miles de
familias cada año. Las playas
y los deportes náuticos sobre
el río Uruguay, y el Parque
Nacional El Palmar emergen
como sus atractivos más
destacados. Sin embargo,
el rescate de piedras semi
preciosas es, precisamente,
una de las gemas predilectas
de turistas del resto del país y
del mundo, que llegan a este
punto del Litoral argentino.
Reservorio de Piedras
Hace un cuarto de siglo, el
descubrimiento de brillantes
ágatas entre el canto rodado que en las canteras de
la región se recogen para
la producción de hormigón;
despertó la atención de una
familia emprendedora que se
había instalado recientemente en Colón, proveniente de
la provincia de Buenos Aires.
Aquella primera inquietud, se
convirtió dos décadas después en una pujante reserva
de minerales, con museo y
feria de exposiciones, merced a la conjunción entre
una creciente curiosidad y
un inesperado interés por la
geología por parte de esta
familia, y a un contexto en
el que “terapias alternativas”
exponen cualidades favorables para la salud entre
las piedras preciosas, semi
preciosas y ornamentales.
En el barrio Troncos Petrificados, a menos de cinco
kilómetros del centro de
Colón, a 150 metros del
Río Uruguay y a unos 500
metros de la Ruta 130, que
une esta ciudad con la vecina
San José; se encuentra el
Reservorio de Piedras de
Selva Gayol. Se trata de un
museo, que también es sala
de exposiciones y feria. Un
punto al que arriban curiosos
de los minerales, artesanos
y trabajadores de la joyería

Se estima que la presencia de ágatas en esta región, responde a coladas de lava volcánica del prehistórico período
cretácico y a posteriores procesos de erosión.
y la bijouterie, y también familias de turistas que hallan
en este lugar un paseo que
complementa singularmente
el abanico de atractivos de
la zona.
Piedras con historia
Se estima que la presencia
de ágatas en esta región,
responde inicialmente a coladas de lava volcánica del
prehistórico período cretácico y a posteriores procesos
de erosión. El ágata es un
conjunto de variedades del
cuarzo o sílice, cuya cualidad
característica es la de poseer
serpenteantes bandas de
colores poco contrastados
que, alineadas una encima
de la otra, con sutiles ondulaciones, responden a la
forma misma de la piedra y

cautivan las miradas de los
aficionados y visitantes.
Entre marrones, amarillas,
negras, las más de dos mil
piezas de ágata que se exponen en este particular
museo, varían no sólo por
sus naturales características
físicas, sino también por el
trato que han recibido en el
proceso de recolección, corte
y pulido. Resistente a los
reactivos químicos, se trata
de una roca dura cuyo tamaño y forma pueden variar
considerablemente.
Familia pionera
Si bien la presencia de estas
piedras semipreciosas en la
región, no fue descubierta
recientemente, la familia que
inició este emprendimiento
es pionera en recolectar,

cortar, pulir y exhibir estas
piezas; tareas en la que se
viene formando a lo largo de
los años y que demandan un
riguroso y paciente trabajo
artesanal. El canto rodado,
por lo general, es utilizado
por las canteras de la región
para el cemento, cuyo rédito
en la construcción es inmediato a través de procesos
industrializados.
Es por eso que por años, ha
sido resistido el trabajo de
este mineral semiprecioso.
También porque hay quienes
no le quieren, al advertir que
arruina los neumáticos de los
vehículos y los calzados de
los caminantes.
Actualmente, desde diversos lugares de la provincia
y el país, muchos llegan a la
Reserva para conocer los secretos de la tarea, formarse e
iniciar emprendimientos similares. Al descubrir el esfuerzo
que demanda, sólo algunos
deciden seguir. Es que se
trata de ir pacientemente a
la cantera, revolver y revolver hasta elegir las piedras
justas, las más grandes;
observarlas detenidamente,
recogerlas; para después
cortarlas, pulirlas y lavarlas.
Bella, misteriosa, energética y terapéutica
Entre quienes arriban habitualmente por el emprendimiento de Selva Gayol,
algunos se centran particularmente en llevar piezas
de ágatas para enriquecer
colecciones de minerales
semi preciosos. Otros llegan atraídos por la singular
belleza de esta piedra, que
adquieren para incorporarla
en productos de bijouterie y
artesanías.
En los últimos tiempos, muchos las solicitan para tratamientos de gemoterapia
o reiki, ya que esta piedra
multicolor, formada a partir de multitud de cristales
de cuarzo, se dice, posee

El museo está abierto todo el año y es atendido por la misma familia, que responde de manera personalizada
las infinitas consultas de los visitantes.
propiedades energéticas
que favorecen el equilibrio
físico, mental e intelectual;
tan necesario en tiempos
de vertiginosidad y sobreexposición emocional. Según
algunas terapias alternativas,
esta piedra semi preciosa
es capaz de actuar sobre
los estados de ánimo de
las personas, para asumir
positivamente los desafíos
cotidianos.
A propósito del valor espiritual que muchos buscan en
esta gema, incluso se acercan algunas familias judías,
quienes las llevan para dejárselas en los cementerios a
sus seres queridos fallecidos,
siguiendo una tradición religiosa que elige las piedras
en lugar de las flores.
Y por supuesto, sin un interés predeterminado, cientos
de familias arriban diariamente a este museo, en los
días nublados y lluviosos, y
también en las acaloradas

jornadas de verano, como
complemento de la playa y
el ineludible Parque Nacional
El Palmar, para vivenciar
Colón desde otra perspectiva. No hay abuela, madre,
padre, niño, que no quiera
llevarse un colgante, un dije,
un aro, una pieza de ágata,
tras realizar el recorrido por
este lugar. El museo está
abierto todo el año y es atendido por la misma familia,
que responde de manera
personalizada las infinitas
consultas de los visitantes.
También se ofrecen visitas
guiadas. No hay un lugar
similar en Entre Ríos, ni en
la región, ni en el país. Hay
personalidades del llamado
“mundo del espectáculo”
que llegan a conocer el lugar
y gente que arriba desde
remotos lugares del mundo
y, sorprendida, comenta que
nunca vio una colección tan
completa e interesante como
la que alberga este museo.

Teatro, Espectáculos, Museos
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Gómez Weis, Los Caldenes y
Pancho Figueroa.
-Dom. 9 a las 9 hs: Concurso de
riendas. Jineteada.
• Autodromo de Toay:

MUSICA Y ES
PECTACULOS
• Teatro Español: H.
Lagos 44.

INTERIOR PROVINCIAL
• En La Adela:
-Vie. 7 al dom. 9: Encuentro
de Motos Clásicas y Antiguas.
Daniel: 02920 15 41 4392.
• En Rancul:

Mishka Adams - Beto Caletti,
junto a Miguel Sánchez. A $ 150
P $ 200.

nes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.
OTRAS OPCIONES
• En Toay: Ctro. Recreativo.
-Vie. 7 a las 21:30 hs: Fiesta
Gaucha de los Campeones
• En Santa Rosa:
-Sáb. 8 a 19 hs: Fiesta del
Gaucho. Desfile de centros tradicionalistas, carruajes, tropillas
entabladas. Presentación de
danzas folclóricas Av. Spinetto.
• Predio “El Indio”: V. Arriaga al final.

-Sáb. 8 a las 24 hs: Picadas
Pampeanas de autos y motos.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 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. 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. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

LUNES 10/12

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

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

MARTES 11/12

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MIERCOLES 12/12

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

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

JUEVES 13/12

.-Sáb. 8 a las 22 hs: Fiesta del
Gaucho Peña folclórica. Laura

-Sáb. 8 a las 11 hs: Remates.
-Sáb. 8 a las 18 hs: Desfile, Festival Folclórico con Los Caldenes
$ 100. $ 100, los 3 días.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

VIERNES 07/12

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Vie. 7 a las 19 hs: 34º Fiesta
Provincial del Hachero. Desfile
de tropillas. Peña Folclórica.
-Sáb. 8 a las 18 hs: Jineteada.
Entrevero de tropillas. Román
Ramonda y la agrupación “Guitarreros” y “La Fiesta”.
-Dom. 9 a las 18:30 hs: Jineteada. Demostración de tropillas
entabladas.
• En Bernardo Larroudé:
-Vie. 7 a las 20 hs: 7° Fiesta
Termas Larroudé. Noche de
Peña. Gratis.
• En Santa Isabel:
-Vie. 7 y a las 21 hs: 26° Fiesta
Provincial del Chivito. Festival
de canto y danzas folclóricas.

SABADO 08/12

-Dom. 9 a las 18 y a las 22
hs: Turquesa Summer And
Company
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 7 a las 22 hs: en vivo Ritual
Persa tributo a Ciro y Los Persas.
-Sáb. 8 a las 22 hs: Cena show
con “Coco & The Manijas Band”.
• Santuario Ntra. Señora de Fátima:
-Sáb. 8 a las 20:30 hs: Concierto
“Renacimiento Coral” coro municipal. Gratis.
• Cámara de Comercio: Lagos 54.
-Sáb. 8 a las 22 hs: noche de
tango con “Milonguita Sur”.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 7 a las 22 hs: folclore conLos Santarroseños.
-Sáb. 8 a
las 22:30
hs: fiesta retro
con Ana
Paola
Melotti.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 7 a las 00 hs: heavy metal
con “Viento Orejano”.
-Sáb. 8 a las 00 hs: recital con
las bandas “Sangre de Raiz” Patada en la Nuca” y “Equilibrio”. A
$ 80 P $ 100.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125
-Mie. 12 a las 21 hs: música de
Argentina y Brasil por el dúo

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 7 a las 9 hs: Charla Emprender Provincial. Gestión de
tiempo productivo. Gratis.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el viernes 21 Salón de
Artes Visuales de La Pampa Sección: Fotografía.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125
-Vie. 7 a las 20:30 hs: Seminario
de Tango. Cruces y descruces.
-Sáb. 8 a las 20:30 hs: Seminario
de Tango. Claves para una unión
independiente.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lu-

DOMINGO 09/12

-Vie. 7 a las 21:30 hs: show de
cierre de año de D&A escuela
de danzas. $ 200, $ 250 y $ 300.
-Sáb. 8 y dom. 9 a las 19 hs: Cuerpos Artísticos Municipales. Gratis.
• Brucke: Isla Laguna Don Tomas.
-Vie. 7 a las 22 hs: show en vivo 4K.

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

Cines en Santa Rosa
BOHEMIAN RHAPSODY: LA HISTORIA DE FREDDIE
MERCURY
Milenium
Con la icónica canción “Bohemian Rhapsody”, la banda
británica Queen logró posicionarse en primer
plano de la escena
musical internacional. Lo único más
extraordinario que
su música, es la historia de Freddie Mercury, su potente voz principal, quién desafió
estereotipos y destruyó convenciones para
convertirse en uno de los artistas más
queridos del mundo. Con Rami Malek. Duración 133’ ¡Imprimí el cupón 2x1 en cualquiera de nuestras redes sociales!. SAM13.
_____________________________________________________
EL GRINCH
Milenium
Un solitario gruñon
que vive en una cueva
se embarca en la terrible misión de robar
la navidad cuando se
entera que sus vecinos de Villaquien
planean una fiesta
mucho más grande
que en años anteriores. Para llevar a cabo
su plan recurrirá a sus locos inventos y a su leal perro Max, pero
lo que no sabe es que una pequeña niña que busca a Papá Noel
para conseguir su ayuda puede cambiar sus malvados planes y su
forma de ver las cosas. Duracion 90’. ¡Imprimí el cupón 2x1. ATP.
_____________________________________________________
CADÁVER
Amadeus

Un exorcismo fuera de control acaba con la vida de
una joven. Cuando Megan recibe en la morgue
su cuerpo desfigurado, y
pasará su turno nocturno
experimentando horribles
visiones mientras sospecha
que una despiadada fuerza
demoníaca todavía podría
habitar el cuerpo... Duración 85’. ¡Imprimí el cupón 2x1!. SAM13.
_____________________________________________________
Cine Infantil Europeo 4: LA PRINCESA ENCANTADA
Amadeus
En una época de princesas
y brujos, un artista que
sueña con convertirse en
caballero se enamora de la bella princesa Mila sin sospechar que es hija del
Rey. Sin embargo, la felicidad de estos
amantes no está destinada a durar
demasiado tiempo, y Ruslan deberá
enfrentarse a un malvado hechicero
para salvar a su amada. Una producción
Ucraniana para toda la familia que demuestra que el amor es más fuerte que la magia. Duración 85’. ATP.
_____________________________________________________
Nuovo Cinema Italiano 2018: A LA GUERRA POR AMOR Amadeus
Cierre del ciclo
con “In Guerra Per
Amore”, la exitosa
comedia que conquistó a los
italianos. Una tierna historia
de amor en Sicilia durante
la Segunda Guerra Mundial,
donde el ejército de Estados
Unidos tuvo que encontrar
aliados en la sociedad local.
Con Pierfrancesco Diliberto y Miriam Leone. Duración 99’. SAM13
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