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Día de la Seguridad Vial en 
el Tránsito en Argentina

REGION®

Un puente de comunicación - 29º año de circulación

Skyscanner revela consejos para 
obtener el mejor precio en vuelos

Homenaje a Carlos Besansón 
en el Día del Periodista

“Tu mente es tuya” de 
la Dra. Kelly Brogan

La verdad sobre la depre-
sión femenina. Lo que nunca 
te han contado sobre ella y 
cómo combatirla. La receta 
de “Tu mente es tuya” es 
curar el cuerpo para sanar la 
mente. Un nuevo paradigma 
refrendado por la ciencia 
que devolverá a las mujeres 
el bienestar físico y el equi-
librio emocional más allá 
de la mera supresión de los 
síntomas...
______________________
La argentina que so-

brevivió al “Titanic” y 
a otros 2 naufragios

Nueva “Toyota Rav4”

El concesionario oficial To-
yota a nivel local, BHASSA, 
presentó la nueva genera-
ción de la Toyota Rav4 y no 
lo hizo de cualquier forma, 
sino como como la primera 
SUV que se ofrece única-
mente con sistema híbrido 
en Argentina. Viene en 3 
versiones, (XLE, Limited y 
Limited AWD) tiene un motor 
inédito en nuestro mercado, 
nueva plataforma, cambia 
en todas sus dimensiones y 
tiene mucho equipamiento 
para revisar...
______________________
Nueva telesilla en el 
Cerro Perito Moreno

El pasado de Violet Cons-
tance Jessop (foto), descubre 
la increíble historia de la 
argentina que sobrevivió al 
“Titanic” y a otros 2 naufra-
gios históricos...

La fecha fue consagrada 
debido a que un 10 de junio 
de 1945 se produjo el cambio 
de mano de circulación de 
vehículos que a la usanza 
inglesa era hasta entonces 
a la izquierda.
Hoy la seguridad en el trán-

sito es una de las mayores 

preocupaciones de Argen-
tina, ya que el país ostenta 
uno de los índices más altos 
de mortalidad por accidentes 
de tránsito, siendo éstos la 
primera causa de muerte en 
menores de 35 años, y la 
tercera sobre la totalidad de 
los habitantes...

Skyscanner, el meta busca-
dor de vuelos, hoteles y al-
quiler de autos revela cuáles 
son los factores que inciden 
en la fijación de los precios 
de los pasajes aéreos y 
brinda tips para asegurar las 
mejores tarifas aéreas. Un 
escenario típico que muchos 
viajeros seguramente han ex-
perimentado es encontrar un 
buen precio de pasajes aéreo 
un día pero no comprarlo y 
luego,  un par de días des-
pués, cuando finalmente se 
deciden a reservar su vuelo, 
descubren que el precio ha 
subido considerablemente. 
¿Por qué sucede esto?
 
En palabras de Alex Astafiev, 

experto en la industria de via-
jes en Skyscanner “El mundo 
de los precios de vuelos ha 
visto un cambio significativo 
en la última década, ya que 

una mayor automatización y 
menos interferencia humana 
han revolucionado los pro-
gramas y algoritmos detrás 
de escena. En este contexto, 
la fijación de precios de tari-
fas se reduce esencialmente 
a un proceso conocido como 
‘gestión de rendimiento’, es 

decir una estrategia basada 
en comprender y anticipar 
la demanda de los consu-
midores.”
 
Las aerolíneas asignan dife-

rentes rangos de precios en 
cada pasaje. Por ejemplo, 
existirá un vuelo de u$s 

1.700 a Bali ofrecido por 
una aerolínea, pero proba-
blemente haya solo algunos 
asientos en un vuelo dispo-
nibles por ese precio. Una 
vez que los asientos en ese 
nivel de precio se agotan, 
los boletos incrementan al 
siguiente rango de precios... 

Una telesilla doble que lleva 
hasta el mejor lugar de la 
montaña -el Plateau- es la 
gran novedad que tendrá el 
Cerro Perito Moreno para la 
temporada invernal 2019, 
dando así un paso más en 
su proyección como centro 
de ski de referencia de la Pa-
tagonia Sur y de la Argentina 
al aumentar más del 100 % 
su dominio esquiable: de 11 
a 25 kilómetros...

Entre las actividades pro-
gramadas para esta fecha, 
habrá un acto oficial en la Ho-
norable Cámara de Diputa-
dos de la Nación, donde será 
homenajeado el periodista 
Dr. Carlos Besansón, director 
del “Diario del Viajero®”, el 
habitual suplemento que nos 
acompaña desde siempre.

Así lo informó la Diputa-
da Nacional Dra. Cornelia 
Schmidt-Liermann, quien 
con el apoyo de la Dirección 
de Cultura de la HCDN y 
la Asociación de Entida-
des Periodísticas Argentinas 
(ADEPA), llevarán a cabo la 
celebración “Día Nacional 
del Periodista y Homenaje 
a la Trayectoria del Dr. Car-
los J. Besansón”. 
El acto será en el Salón De-

lia Parodi de la HCDN, este 
lunes 10 de junio, de 9:30 a 
12:30 horas.

El oficio de periodista
Entre las múltiples vocacio-

nes que el hombre ha desa-
rrollado en la sociedad mo-
derna, el oficio de periodista 
es uno de los que demanda 
una actitud de servicio per-
manente a la comunidad, por 
cuanto quienes desempeñan 
tal tarea se han tornado in-
termediarios fundamentales 
entre los gobernantes y la 
ciudadanía...
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Según Astafiev “Saber cómo 
navegar y predecir los com-
partimientos “típicos” de una 
aerolínea probablemente 
ayudará a los usuarios a 
asegurar mejores ofertas de 
tarifas aéreas a largo plazo”.
 
Los cinco principios y con-

ceptos erróneos principales 
detrás de los algoritmos de 
fijación de precios de vuelo 
y cómo superarlos:
 
1-Buena oferta y demanda
La primera idea errónea es 

que si se pulsa actualizar en 
una ruta de vuelo en particu-
lar, el precio aumentará. Esto 
es realmente incorrecto, ya 
que los precios de los vue-
los se ven afectados por los 
números de ventas y no por 
los números de búsqueda.
Esta es la razón por la que 

viajar en horas de poca acti-
vidad es la mejor manera de 
viajar con un presupuesto 
limitado. Las aerolíneas sa-
ben qué asientos se venden 
mejor en determinadas épo-
cas del año (por ejemplo, 
vacaciones de verano) y son 
plenamente conscientes de 
los períodos más difíciles 
para vender boletos (por 
ejemplo, la temporada de 
lluvias en Phuket) y ajustan 
sus niveles de precios en 
consecuencia. Quizás re-
cuerden haber visto menos 
ofertas durante los períodos 
de vuelo populares y más 
ofertas durante los períodos 
de viaje tranquilos. Esto es 
por el trabajo de oferta y la 
demanda. 
 
2 -Considerar cómo las 

aerolíneas controlan los 
precios de los boletos
El concepto anterior fun-

ciona a favor del viajero 
también. Las aerolíneas no 
pueden volar aviones más 

pequeños si solo la mitad 
de sus boletos están reser-
vados, por lo que deben 
asegurarse de que puedan 
llenarlo. Las asignaciones de 
precios pueden cambiar de-
pendiendo de si los boletos 
se venden al nivel que la ae-
rolínea inicialmente predijo.
Por lo tanto, si una aerolínea 

pensó que un vuelo a Japón 
en marzo se vendería bien, 
pero en realidad se está 
vendiendo mal, la aerolínea 
puede aumentar la asigna-
ción de boletos en un rango 
de menor precio, lo que sig-
nifica boletos de gran valor 
para los viajeros.
 
3 -Saber asegura la mitad 

de la batalla, pero hay tru-
cos que también pueden 
ayudar 
La única forma de saber 

si una oferta es buena es 
descubrir cuál es el precio 
promedio para esa ruta en 
particular y para esa tempo-
rada en particular. Pero saber 
esto, solo te asegura la mitad 
de la batalla…
Los viajeros deben fami-

liarizarse con los precios 
habituales antes de efectuar 
la compra para asi, al ver un 
precio que parece mucho 
más bajo de lo normal, estar 
listos para comprar el pasaje. 
Skyscanner ha facilitado esta 

tarea a través de su función 
de Alertas de precios, donde 
los viajeros pueden confi-
gurar alertas y Skyscanner 
vigilará los precios para ellos. 
 
4 -Tarde no siempre es 

mejor 
Las estrategias de precios 

de las aerolíneas protegen  
algunos asientos para re-
servas de último momento. 
Esto es para atender a los 
viajeros de negocios que a 
última hora necesitan estar 
en un lugar determinado en 
un momento determinado y 
pagarán una suma importan-
te para hacerlo. Por lo tanto, 
esto significa que cuanto 
más cerca de la fecha de 
salida, más probable es que 
aumenten los precios de los 
pasajes. Puede que este no 
sea siempre el caso, pero 
comprar con anticipación 
puede ayudarlo a ahorrar.
 
5 -Agentes de viaje online 

- Vs. aerolíneas 
Los viajeros a menudo pien-

san que reservar directamen-
te con la aerolínea elimina al 
intermediario y asegura un 
mejor trato, pero esto no es 
necesariamente así siempre. 
Los agentes de viajes online 
a menudo negocian tarifas 
privadas con las aerolíneas 
y tienen acuerdos vigen-

tes para asegurar precios 
competitivos, esencialmente 
comprometiéndose a alcan-
zar ciertos volúmenes de 
ventas. En algunos casos, 
los agentes online pueden 
incluso rebajar el precio de la 
aerolínea en una cierta can-
tidad, para atraer reservas y 
tener la oportunidad de ofre-
cerles su elección de hoteles, 
alquiler de autos y similares. 
Además las agencias de 
viaje pueden comprometerse 
a sostener un precio que ya 
haya sido expuesto, incluso 
si el precio real cambia.
Skyscanner vela cada  día 

por construir obsesivamente 
herramientas que  optimicen 
la búsqueda de ofertas con 
el fin de que los usuarios  
no tengan que perder horas 
comparando y contrastando 
distintas tarifas de pasajes 
a la hora de planificar sus 
vacaciones.
Y no te olvides,  si todavía no 

encontraste el mejor destino, 
con Skyscanner siempre po-
dés encontrar las mejores ta-
rifas. Tanto desde el sitio web  
como desde la aplicación 
móvil de Skyscanner, podés 
informarte siempre sobre las 
promociones y descuentos 
más recientes de todas las 
aerolíneas, hoteles y alquiler 
de autos del mundo, donde 
sea que estés. 

SkyScanner revela la ciencia detráS de loS precioS de paSajeS aéreoS

Consejos  de experto que todo viajero necesita saber 
para obtener el mejor precio en sus vuelos

VIENE DE TAPA

En ese sentido, también 
a partir de esta temporada 
el Cerro Perito Moreno es 
miembro de pleno derecho 
de la Cámara Argentina de 
Esquí y Montaña (CAEM), 
consolidándose así dentro 
del grupo compuesto por los 
siete centros de deportes 
invernales más importantes 
del país. 
En su evolución hacia la 

consideración dentro de la 
industria de la nieve, el año 
pasado el Perito Moreno 
albergó una fecha de la Fe-
deración Internacional de Ski 
(FIS), marcando un hito de 
este joven centro de ski si-

tuado en la Comarca Andina 
del Paralelo 42.  Previo a las 
competencias, el Cerro Peri-
to Moreno ya había logrado 
un avance significativo en el 
ámbito de la alta competen-
cia al generar las condiciones 
necesarias para que una de 
sus pistas fuera homologada 
por la FIS para disputar prue-
bas de esa categoría.

El centro de ski cerro Perito 
Moreno está emplazado a 
tan solo 25 km. de la ciudad 
de El Bolsón, y a una hora y 
media del aeropuerto de Ba-
riloche por la mítica Ruta 40...

Cerro Perito Moreno: Nueva telesilla 
y mayor dominio esquiable para la 

temporada invernal 2019

Nota completa en:
www.region.com.ar
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La depresión no es una 
enfermedad. Es un síntoma. 
Así lo afirma en el libro “Tu 
mente es tuya” la doctora  
Kelly Brogan, una eminen-
cia mundial en psiquiatría y 
medicina cognitiva. 
Para la doctora Brogan y 

una nueva generación de 
doctores, la depresión y 
otros trastornos asociados 
-angustia, fatiga crónica, 
falta de motivación, ataques 
de pánico o insomnio-, no se 
deben a un desequilibrio de 
la química cerebral, sino a 
problemas fisiológicos que se 
originan en otras partes del 
organismo, como el sistema 
digestivo o el hormonal.

Según las encuestas una de 
cada siete mujeres (una de 
cada cuatro entre las mayo-
res de 40) toma antidepresi-
vos en el mundo occidental. 
Sin embargo, advierte la 
doctora, estas medicinas no 
solo resultan ineficaces a 
largo plazo, sino que podrían 
estar privando al organismo 
de su propia capacidad para 
sanar: tienden a perpetuar 
los síntomas. 
Basándose en estudios 

contrastados, Kelly Brogan 
aporta las pruebas científicas 
de este nuevo paradigma. 
Lo creamos o no, afirma la 
autora, ni un solo estudio 
a lo largo de seis décadas 
ha podido demostrar que el 
origen de la depresión sea un 
desequilibrio en la química 
cerebral. La teoría de la se-
rotonina, sostiene, es un mito 
alimentado por la industria 
farmacéutica. 

Tras años de investigación 
y trabajo con pacientes, Ke-
lly Brogan ha llegado a la 
conclusión de que detrás de 
la depresión a menudo se 
esconde la inflamación, una 

manifestación de desequi-
librios en el organismo que 
tienen más que ver con la 
salud del intestino, el azúcar 
en sangre o la función tiroi-
dea que con el cerebro.
Brogan propone en este libro 

un plan de acción realista 
que incide directamente en 
las causas físicas de los 
trastornos emocionales. “Tu 
mente es tuya” proporciona 
a las mujeres estrategias 
accesibles y directas que 
pueden aplicar para devolver 
al cuerpo su salud natural: 
intervenciones en la dieta, 
suplementos naturales de 
vitamina B y probióticos que 
no precisan prescripción 
médica, pautas de desintoxi-
cación y sencillos gestos de 
estilo de vida que reducen la 
inflamación y potencian los 
mecanismos autosanadores 
del cuerpo.

Kelly Brogan es doctora en 
Medicina especializada en 
psiquiatría, medicina psico-
somática y medicina holística 
integrativa. Se graduó en 
la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Cornell y 
completó su formación en 
el Centro Médico de Nueva 
York, es también licenciada 
en Neurología Cognitiva. 
Ejerce la medicina en Man-
hattan y es madre de dos 
hijos.
El libro en español se puede 

comprar en Mercado Libre o 
bajar, con cargo de http://
www.bajalibros.com

“tu mente eS tuya” 

Dra. Kelly Brogan: La verdad 
sobre la depresión femenina

en argentina eS eSte vierneS 7 de junio

“Día del Periodista”
En Barrio Río Atuel
En el marco del Programa 

Escuelas Deportivas Muni-
cipales, en el Polideportivo 
del Barrio Río Atuel (Cavero 
e/ Constituyentes y Schmidt), 
se desarrollan con éxito las 
actividades de Pilates Mat 
y Entrenamiento Funcional.
Las clases se llevan a cabo 

los lunes y miércoles de 16 
a 17 (Pilates Mat) y de 17 a 
18 (entrenamiento funcional). 
Están dirigidas a mujeres a 
partir de los 18 años. Las 
inscripciones siguen abiertas 
y las clases son gratuitas.
La profesora Manuela Vicen-

te puso de relieve que ambas 
actividades son muy benefi-
ciosas para la salud e invito 
a las interesadas a sumarse 
a las clases gratuitas.

 En Villa del Busto
En el salón de usos múltiples 

de Villa del Busto (Joaquín 
Ferro y Río Negro) se brindan 
clases gratuitas de Gimnasia 
para Adultos. Están a cargo 
de Viviana González y se 
llevan a cabo los lunes y 
miércoles, de 18 a 19 h.
La actividad consiste en dos 

clases semanales de gim-
nasia integral modeladora 
y una, también semanal, de 
Circuito funcional.
Centenares de vecinos par-

ticipan de las actividades que 
se ofrecen en 40 Escuelas 
Deportivas que funcionan 
bajo la órbita de la Dirección 
de Deporte, Recreación y 
Juventud de la Municipalidad 
de Santa Rosa.

VIENE DE TAPA

Semejante responsa-
bilidad necesita tam-
bién de un compromiso 
acorde por quienes la 
ostentan, así como de 
un profundo respeto 
por parte de los pode-
res de turno.

La fecha 
El 7 de junio fue es-

tablecido en nuestro 
país como «Día del 
periodista» en 1938, 
por el Primer Congreso 
Nacional de Periodis-
tas celebrado en Córdoba, en 
recuerdo del primer medio de 
prensa con ideas patrióticas 
fundado en esa fecha de 
1810, pocos días después 
de finalizada la Revolución 
de Mayo.

“La Gazeta de Buenos Aires” 
era -al igual que esta página- 
un semanario, cuyo impulsor 
fue Mariano Moreno quien 
constituyó una experiencia 
pionera en el periodismo de 
nuestra etapa independiente.

Aunque dejó de publicarse 
en 1821, desde su primer 
número marcó un camino 
que aún hoy es un ejemplo 
a seguir, pues ya desde su 
primera página abogaba por 
la libertad de prensa.
La Primera Junta indicó por 

decreto su fundación por ser 
necesario anunciar al público 
los actos oficiales y las noti-
cias exteriores y locales. Sus 
primeros redactores fueron 
Mariano Moreno, Belgrano 
y Castelli.

Gimnasia para adultos en Santa Rosa 

Beneficios ANSES falta en La Pampa
Mientras el organismo na-

cional señala que Beneficios 
ANSES, con bonificaciones 
de hasta el 25% para com-
pras realizadas con tarjeta 
de débito de la cuenta donde 
el beneficiario cobra sus ha-
beres, ya ofrece descuentos 
en más de 5.400 comercios 
de todo el país, de los cuales 
el 48% son supermercados, 
la realidad indica que en la 
provincia de La Pampa la 
adhesión a estas bonifica-
ciones son prácticamente 
inexistentes. 

Al cierre de esta edición 
pudimos constatar a través 
del sitio www.anses.gob.ar/
descuentos-comercios que 
en La Pampa por ejemplo, 
no hay adherido NINGUN 
supermercado (Si lo está 

La Anónima, Carrefour o 
Changomás, pero en otras 
provincias).
En otros rubros, apenas 

pudimos identificar a una 
cadena de farmacias (Far-
macity), a tres cadenas de 
artículos del hogar (Frávega, 
Ribeiro y Musimundo) y a una 
sola empresa de transporte 
(Andesmar).
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El concesionario oficial Toyota 
a nivel local, BHASSA, presentó 
la nueva generación de la Toyota 
Rav4 y no lo hizo de cualquier 
forma, sino como como la primera 
SUV que se ofrece únicamente 
con sistema híbrido en Argenti-
na. Viene en 3 versiones, (XLE, 
Limited y Limited AWD) tiene un 
motor inédito en nuestro merca-
do, nueva plataforma, cambia en 
todas sus dimensiones y tiene 
mucho equipamiento para revisar, 
vamos por partes:

Diseño
Las líneas se tornan comple-

tamente geométricas gracias a 
lo que Toyota llama el concepto 
“Cross Octagon”, que representa 
a dos octágonos cruzados en 90 
grados. Tenemos nuevas ópticas 
delanteras bi-LED con nivelación 
automática y sensor crepuscular 
y llantas de 17” en la versión XLE 
y 18” en la versión Limited, que 
también integra techo panorá-
mico. Cabe destacar que todas 
las versiones tienen un auxilio 
completamente homogéneo.
Gracias a su nueva plataforma 

GA-K, tiene nuevas dimensiones 
y comparándola a su predeceso-

ra, la nueva Toyota Rav4 tiene 
4.600mm de largo (-5mm) una 
distancia entre ejes de 2690mm 
(+30mm) 1685 mm de altura 
(-10mm) 1855mm de ancho 
(+10mm) y 180mm de despeje 
(+15mm).

Motor
Con la Rav4 debuta en Argentina 

un cuatro cilindros 2.5L de ciclo 
Atkinson con VVT-ie, que modifica 
de forma eléctrica los tiempos de 
apertura de válvulas. Este impul-
sor funciona en conjunto con un 
motor eléctrico para lograr un total 
de 218 CV, que suben a 222CV 
para la versión con tracción in-
tegral, que incorpora otro motor 
eléctrico para el eje trasero.
La Toyota Rav4 es híbrida en 

todas sus versiones, y según la 

nueva “toyota rav4” fue preSentada en Santa roSa por el conceSionario “BHaSSa”

La quinta generación llega con toda la tecnología híbrida
una fecHa para tomar conciencia

10 de Junio: Día de la 
Seguridad en el Tránsito

V I E N E  D E 
TAPA

A pesa r  de l 
esfuerzo de las 
autoridades con 
controles per-
manentes, gran 
parte de la ciu-
dadanía despre-
cia su vida no 
usando cascos o cinturones 
de seguridad.
Todos los días los diarios 

registran las noticias que 
más venden: Los accidentes 
de tránsito. Pero no son las 
más conmovedoras, ya que 
los muertos en accidentes 
de tránsito no nos “llegan”. 
Se los considera lejanos, cre-
yendo que son cosas que les 
ocurren “a otros”. Difícilmente 
se cree que cualquiera puede 
sufrir uno en el momento me-
nos pensado. Nadie al subir a 
un automóvil experimenta el 
miedo que muchas veces se 
siente al despegar dentro de 
un avión. La gente sigue sin 
ponerse el casco diciendo, 
no creo que me pase a mí... 
y así estamos.

Las cifras de muertos son 
elevadísimas, comparadas 
con las de otros países, lle-
gando a tener 8 ó 10 veces 
más víctimas fatales que 
en la mayoría de los países 
desarrollados, en relación al 
número de vehículos circu-
lantes. Un motociclista sin 
casco, un automovilista que 

gira a la izquierda frente a 
las señales de prohibición, 
un ciclista entre medio de 
los autos, que cuando llegan 
a un semáforo en rojo no lo 
respetan. Es la imagen coti-
diana de Santa Rosa ante un 
problema que ya es cultural. 
¿Estamos preparando a la 
nueva generación para que 
sean mejores que nosotros?.

Campañas de concienti-
zación
En el ámbito de nuestra 

provincia la preocupación 
por el tema es notoria. Uno 
de los avances más serios 
emprendidos al respecto, 
ha sido avanzar sobre la 
Licencia Unica de Conducir, 
que permite que las personas 
con antecedentes graves de 
accidentes viales, no puedan 
eludir su responsabilidad 
simplemente yéndose a vivir 
a otro lado luego de haber 
matado, ya que una vez que 
el sistema se integre habrá 
una única base de datos 
para consultar y una única 
licencia vigente con validez 
y vencimiento.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

15ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
$100

NUEVO



Del 7 al 13 de junio de 2019 - Nº 1.364 - www.region.com.ar - REGION®  

HOJAS DE RUTAS
    35ta Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$50

NUEVO

y COLOR

marca, gracias a su tanque de 
55L logra una autonomía de 1.000 
Km. En todos los casos la transmi-
sión es automática del tipo CVT.
En la versión AWD o 4x4, el 

sistema funciona de forma auto-
mática con un reparto de fuerza 
que puede llegar a 80:20, con la 
particularidad que al tener direc-
tamente el motor eléctrico sobre 
el eje trasero, no hace falta un 
cardan que entorpezca el espacio 
en las plazas traseras.

Equipamiento y Seguridad
Con respecto a la generación 

anterior, las versiones XLE su-
man ópticas bi-LED, antinieblas 
delanteros, apertura y encendido 
sin llave, sensores de estaciona-
miento, climatizador automático 
bizona, cargador inalámbrico 
para celulares, freno de mano 
eléctrico, volante forrado en cue-
ro, pantalla de 8” con GPS y la 
sumatoria total de 7 airbags.
Por otro lado, la versión Limited 

suma llantas de 18”, techo solar 
panorámico de apertura eléctrica, 
manijas exteriores cromadas, 
apertura de su baúl de 580L. con 
manos libres, instrumental digital, 
butacas con regulación eléctrica 
y calefaccionadas, tapizados de 
cuero natural y sintético, sensor 

de lluvia y la inclusión del pa-
quete de seguridad activa Toyota 
Safety Sense, que integra control 
de velocidad crucero adaptativa, 
sistema de frenado de emergen-
cia, alerta de cambio de carril con 
corrección en el volante y sistema 
de luces altas automáticas.
Claro que además de los 7 air-

bags, todas las versiones tienen 
Control de Estabilidad (ESP) Con-
trol de tracción y anclajes ISOFIX. 
Gracias a esto la Toyota Rav4 fue 
galardonada con 5 estrellas en 
Latin NCAP.

Colores, garantía y precios
Hay ocho colores para elegir: 

Súper Blanco, Blanco Perlado, 
Plata Metalizado, Gris Oscuro 
Metalizado, Negro Mica, Rojo 
Metalizado, Azul Oscuro Metali-
zado y el que más nos llamó la 
atención para ser un Toyota, el 
Celeste Metalizado.
Como todo Toyota, posee una 

garantía transferible de 5 años 
o 150.000km, pero además una 
garantía diferencial transferible 
de 8 años o 160.000km sobre los 
componentes híbridos: Baterías 
hibridas - Convertidor / Inversor 
- unidad electrónica de control.

Más info sobre  precios, modelos 
y versiones, consultar al conce-
sionario oficial “BHASSA”. 
-En Santa Rosa: (02954) 435770 

Av Spinetto 1.409.
-En General Pico: (02302) 

422059 Calle 13 N°552
-En Trenque Lauquen: (02392) 

432050 Av. G. Salinas 1.342

Fuente: Ezequiel Las Heras, Autocosmos

nueva “toyota rav4” fue preSentada en Santa roSa por el conceSionario “BHaSSa”

La quinta generación llega con toda la tecnología híbrida
fundamental un veHículo en condicioneS

Día de la Seguridad Vial
Cuando hablamos de acci-

dentología, si bien el principal 
factor es la falla humana, es 
muy importante tener nuestro 
vehículo en condiciones.

Primero los frenos
El sistema de frenos está 

compuesto por pocos y muy 
localizados elementos, razón 
ésta que lo convierte en uno 
de los más eficaces del auto-
móvil, pero al mismo tiempo 
en uno de los más críticos. 
La mayoría de las tareas de 
control son meramente visua-
les y preventivas: pérdidas de 
líquido de freno, estado de los 
latiguillos y de los bombines, 
estado del disco de rueda y de 
las pastillas de freno, etc. Pero 
es conveniente que estas re-
visiones se hagan en nuestro 
taller habitual. Lo fundamental 
es llegar no sólo a que el ve-
hículo frene, sino que lo haga 
bien, es decir de forma pareja, 
que no «se cruce» al frenar.

Neumáticos y amortigua-
dores
Es un factor muy importante 

de seguridad que los neu-
máticos tengan la presión de 
inflado necesario de acuerdo 
a la carga y que estén parejos. 
Lo aconsejable es controlar 
en inflado en nuestra casa de 
neumáticos de confianza y por 
supuesto, cambiarlos cuando 
el rodamiento experimente 
un desgaste que aconseje la 
reposición por uno nuevo. El 
buen estado de los amortigua-
dores es otro punto a tener 
muy en cuenta y que con un 

sencillo control computarizado 
-que en muchos casos es sin 
cargo-, podemos tener un 
chequeo confiable.

Escobillas y luces
Un control previo del buen 

funcionamiento de las es-
cobillas limpiaparabrisas y 
del motor del mismo, puede 
ser de gran ayuda antes de 
viajar y resultan un tema fun-
damental para una correcta 
visión ante una lluvia o nevada 
inesperada. De igual manera 
se debe prestar mucha aten-
ción al buen funcionamiento 
de las luces y su regulación 
en altura.

Dirección y tren delantero
Un control del sistema de 

dirección y todo lo que hace al 
tren delantero, es otra medida 
preventiva de valor, mientras 
aprovechamos haciendo una 
alineación completa, que no 
sólo cuidará la inversión de 
nuestros neumáticos, sino que 
nos dará un andar confiable, 
sin un volante “que tire” hacia 
un lado.
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La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de La Pampa 
reitera la convocatoria a 
escritores, ensayistas, histo-
riadores, investigadores, con 
el fin de inscribirse para pre-
sentar sus publicaciones en 
la localidad de 25 de Mayo, 
en el marco del desarrollo de 
la Tercera Feria Provincial del 
Libro, que se realizará el 6 y 
7 de septiembre. Podrán par-
ticipar quienes tengan publi-
caciones individuales y o co-
lectivas cuyo año de edición 
sea del 2017 en adelante. 

Se admitirá cualquier género 
literario. La fecha límite de 
recepción de las propuestas 
será hasta el miércoles 10 de 
julio, inclusive. 
Los  interesados/as debe-

rán comunicarse al correo 
electrónico culturapublica-
ciones@lapampa.gob.ar o 
al teléfono (02954) 45 5092, 
de 7 a 13.30 horas, o diri-
girse al área Publicaciones 
de la Secretaría de Cultura, 
edificio CC Medasur, Santa 
Rosa (Av. Belgrano Sur 180), 
segundo piso.

 3ª Feria Prov. del Libro en 25 de Mayo

El pasado de Violet Cons-
tance Jessop, descubre la 
increíble historia de la ar-
gentina que sobrevivió al “Ti-
tanic” y a otros 2 naufragios 
históricos.

Al toparse uno con la vida 
de Violet Constance Jessop, 
podría decirse que el director 
cinematográfico James Ca-
meron se quedó “corto” con 
su interpretación de la afama 
película “Titanic”. 
Esta mujer, nacida en Argen-

tina y de padres irlandeses  
no sólo sobrevivió al choque 
contra el famoso iceberg, 
sino que también salió a 
flote en el hundimiento del 
“Britannic” y en el accidente 
del “Olympic”. 

El 20 de septiembre de 1911, 
Violet, nacida el 2 de octubre 
de 1887 en Bahía Blanca, 
viajaba en el transatlántico 
RMS “Olympic” cuando la 
embarcación chocó con un 
buque de guerra frente a las 
costas británicas. Ese fue el 
primero de los 3 supernavíos 
de la clase Olympic que se 
destrozarían en parte o com-
pletamente bajo sus pies. 
Sus padres, William y Kathe-

rine, habían llegado a la 
Argentina desde una Irlanda 
pobre. Elegante y de ojos 
verdes grisáceos, Violet, la 
mayor de 9 hermanos, elu-
dió su muy posible destino 
como pastora de ovejas, vivió 
aventuras y terminó sus días 
en una casa del Reino Unido.

Cuando su padre murió, 
la mamá decidió emigrar a 
Inglaterra. Katherine consi-
guió trabajo de camarera en 
la naviera Royal Mail Line 
(RML). Entonces Violet le 
tomó el “gustito” al océano. 
También tuvo que ver con 
que su madre se enfermó 
y ella, con 21 años, no tuvo 
más opciones que empe-

zar a trabajar de lo mismo, 
aunque debió “afearse” -no 
usar maquillaje ni arreglar-
se- para evitar los celos de 
las mujeres que viajaban en 
primera clase. Violet quiso 
más y, en 1910, logró que 
la contrataran para servir en 
primera clase en la poderosa 
White Star Line, la compañía 
naviera más ascendente 
de Inglaterra. Primero en el 
“First Majestic” y luego fue 
transferida al “Olympic”.
Cuando el barco chocó con-

tra el buque de guerra HMS 
“Hawke” se le perforó el 
casco y se le dañó una hé-
lice. Pero no hubo heridos e 
incluso pudo volver al puerto 
de Southampton. Luego fue 
desguazado. El capitán era 
el mítico Edward John Smith, 
quien al año se hizo famoso 
por estar al frente del admira-
do y enorme “Titanic”.

Violet escribió un diario ín-
timo que, tras su muerte, se 
publicó como “Titanic Survi-
vor”. Contó que sus familia-
res y amigos la convencieron 
para subir el lujo y comenzar 
a servir en el “Titanic”.
“Las otras camareras y yo 

miramos cómo las mujeres 
se aferraban a sus maridos 
antes de que las metieran 

en los botes salvavidas con 
sus hijos. Un oficial nos or-
denó abordar al bote número 
16 para demostrarles a las 
mujeres que era seguro”, 
detalló. Violet fue una de las 
23 mujeres que formaban 
parte de la tripulación del 
“insumergible” que se hundió 
el 15 de abril de 1912 y se 

llevó más 1.500 almas.
También sostuvo a un bebé 

contra su salvavidas de cor-
cho por horas para evitar que 
muriera congelado, hasta 
que llegó la salvación: el 
RMS “Carpathia”. Violet tenía 
24 años y 2 impresionantes 
accidentes marítimos famo-
sos en su haber.

violet conStance jeSSop, nacida en BaHía Blanca: “miSS inHundiBle”

La increíble historia de la argentina que sobrevivió al 
“Titanic” y a otros 2 naufragios históricos

Violet vivió 84 años. Se impuso a la tuberculosis, a la pobreza, al desarraigo, a un 
terremoto, a la Primera Guerra Mundial, y a tres naufragios casi consecutivos. Entre sus 
penurias, cuando se iba a casar, un día antes se enteró que su novio tenía una amante y 

una hija no reconocida. Su historia con el “Titanic” siempre fue la más recodada.

del 6 al 9 de julio en BuenoS aireS

77º Campeonato Nacional 
de Armas de Aire

La Federación Argentina de 
Tiro (FAT) anunció la reali-
zación del “77º Campeonato 
Nacional de Armas de Aire” 
que se disputará en las ins-
talaciones del Tiro Federal 
Argentino de Buenos Aires 
el fin de semana largo del 

sábado 6 al martes 9 de julio.
El certámen al cual han sido 

invitados los atletas del Tiro 
Federal Santa Rosa, forma 
parte además, de la primera 
prueba para definir el Cam-
peón Nacional 2019 en 10m 
Rifle y Pistola de Aire.
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eSquel en otoño eS una Buena excuSa para el finde del 15, 16 y 17 de junio

Finde Largo: Viaje al corazón del paisaje patagónico
El otoño de Esquel pone 

a prueba los sentidos, con 
paisajes que adquieren tona-
lidades conmovedoras. Entre 
las opciones que se ofrecen 
al público, dos excursiones 
de dificultad media invitan 
a las familias a introducirse 
en la majestuosidad de una 
geografía sin igual: Piedra 
Parada y Puerto Chucao.
 
La Gigante de la Estepa
La excursión a Piedra Pa-

rada arranca bien temprano 
en Esquel y culmina durante 
la tarde. Tras un desayuno 
liviano, hay una hora y media 
de viaje hasta Gualjaina, en 
el departamento Cushamen: 
pequeña localidad de origen 
puelche, cuyo nombre hace 
referencia a un cañadón de 
raíz volcánica.
 
El viaje de casi 85 kilómetros 

comprende un primer tramo 
sobre la Ruta 259, otro por 
la mágica Ruta 40 y unos 
60 kilómetros sobre la Ruta 
provincial 12; que conducen 
hacia una inmensa área pro-
tegida por guardafaunas, que 
es elegida por observadores 
de aves, amantes del turismo 
de aventura, particularmente 
de la escalada, y curiosas fa-
milias, ávidas de sorprender-
se con un viaje sin escalas a 
la prehistoria. 
 
Gigantescas formaciones 

geológicas marcan a fuego 
esta geografía de estepa 
patagónica, ubicada en el 
corazón del Valle del Río 
Chubut y modelada hace 
miles de años, entre explo-
siones volcánicas y el des-
congelamiento de los hielos 
de la cordillera.
 
La famosa piedra parada 

que da nombre al recorrido, 
se haya curiosamente en 
medio del llamado Cañadón 
de la Buitrera. Mide unos 
200 metros de altura y en 
su superficie, hay fósiles de 

animales de mar, caracoles 
y almejas.
 
Cuenta la historia que el 

cañadón fue la caldera de 
un volcán prehistórico, cuya 
boca, tras una inmensa erup-
ción, llegó a medir más de 
25 kilómetros. Fruto del pos-
terior descongelamiento de 
los hielos cordilleranos, la 
zona quedó atravesada por 
un sinfín de coloridos mine-
rales que hoy constituyen un 
peculiar atractivo para los 
visitantes, que se emocionan 
al descubrirlo.
 
En los ocho kilómetros que 

tiene de largo el cañadón, 
hay aleros que son estu-
diados por el CONICET y 
paredones de piedra que 
superan los 150 metros de 
altura, y que representan 
un convocante desafío para 
los amantes de la escalada. 
Año tras año, muchos prac-
ticantes extranjeros de esta 
disciplina llegan al lugar para 
probarlo.
 
En el lugar, además, ban-

durritas, cachuditos, palo-
mas cordilleranas y aves 
rapaces como el ñanco, los 
caranchos y las águilas, con-
viven y anidan; constituyendo 
un tesoro invaluable para 
observadores avezados, 
que se sorprenden al ver la 
diversidad de especies por 

familia que pueden llegar a 
encontrarse.
 
Otro de los elementos sor-

prendentes de este parque 
inasible, se halla en lo que 
fuera la boca del volcán. 
Allí, conformando una loma 
negra, se encuentra vidrio 
volcánico que emergió de las 
fauces de la tierra y se solidi-
ficó al enfriarse. Ese material 
fue utilizado por los primeros 
hombres y mujeres para 
elaborar puntas de flechas. 
También se sacaba de este 
vidrio petrificado, material 
vitrofídico que era  utilizado 
en la confección de raspado-
res para limpiar la carne de 
los cueros de animales, que 
luego se utilizarían para abri-
garse y protegerse del frío.
 
La cosmovisión tehuelche, 

presente en pinturas rupes-
tres de flores y punteos que 
dan cuenta del recorrido de 
los fallecidos hacia el cielo, 
constituyen otro capítulo del 
viaje en el tiempo de este 
lugar. 
 
Colores mágicos del oto-

ño
La excursión de Puerto 

Chucao sale a las diez de 
la mañana desde Esquel y 
tras 45 kilómetros de viaje, 
hace su primera parada en 
Villa Futalaufquen, donde 
se ingresa al por la portada 

centro al Parque Nacional 
Los Alerces, declarado Sitio 
de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 
La travesía demanda un 

día completo y recorre 80 
kilómetros en su totalidad. 
Conforme se toma distancia 
de Esquel, se empiezan a 
multiplicar los puntos pano-
rámicos desde los cuales el 
diverso paisaje chubutense 
se expone en todo su esplen-
dor para ser percibido con 
la totalidad de los sentidos 
y registrado con todos los 
medios tecnológicos que se 
tengan a mano.
 
Completa el paisaje natural, 

la imponente arquitectura del 
lugar, marcada por la impron-
ta de Alejandro Bustillo. En 
su longeva existencia, este 
profesional llevó adelante 
la obra de la Hostería Futa-
laufquen, cuya construcción 
puede admirarse como con-
gelada en el tiempo y con 
un diseño cercano al Hotel 
Llao Llao y el centro cívico 
de Bariloche.
 
En Villa Futalaufquen se 

realiza una caminata por la 
zona más poblada del Par-
que Nacional Los Alerces, en 
un sendero de 300 metros en 
los que se pueden admirar 
pinturas rupestres de tres 
mil años en un alero rocoso. 

 
Costeando el Lago, por 

la Ruta 71, al mediodía se 
avanza unos 30 kilómetros 
hasta llegar al Río Arrayanes, 
que conmueve las miradas 
con sus aguas turquesas. 
El río toma su nombre de 
las especies arbóreas que 
sobre sus costas, abrazan 
el paisaje con anchos y altos 
troncos con singular corteza 
color canela, hojas siempre 
verdes y flores blancas. Un 
puente colgante permite 
reconocer en las aguas semi-
transparentes, cardúmenes 
de truchas desovando en 
el lugar.
 
Zonas de transición, estepa 

patagónica, selva valdiviana 
y bosque andino se desplie-
gan como sistemas vivos 
que conviven con toda su 
diversidad, integrando a los 
visitantes. 
 
El otoño es el momento ideal 

para admirar desde adentro 
los cambios en la gama de 
colores del lugar, con los 
picos montañosos que ex-
plotan de nieve y los verdes 

que se amalgaman entre 
lengas, coihues y cipreses 
cordilleranos. Para completar 
el paisaje, la amplia variedad 
de aves, con carpinteros 
y chucaos; los huemules, 
pudúes, zorros y pumas 
son explicados en cuidada 
cartelería que proyecta la 
imaginación de los visitantes. 
 
Puerto Chucao es de alguna 

manera el final del camino y 
el punto de partida de infini-
dad de nuevas aventuras en 
esta geografía tan peculiar. 
Un muelle sin más nos pone 
frente a la inmensidad del 
Lago Menéndez. De frente, 
el glaciar Torrecillas es un 
gigante con sus 1900 metros 
de altura. Más allá, esperan-
do a los paseantes, el alerzal 
milenario, el abuelo, sigue 
vivo con sus más de 2500 
años, en medio del Parque 
Nacional Los Alerces.
 
Para más información y con-

sultas: Secretaría de Turismo 
de Esquel + 54 2945 451927 
/ 453145 / 455652 
infoturismo@esquel.gov.ar
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X-MEN: DARK PHOENIX                           Milenium
Cuando Jean Grey, una mu-
tante del equipo X-Men, es 
alcanzada por una misteriosa 
fuerza, irá creciendo en ella un 

poder incontrola-
ble y devastador 
que pone en ries-
go a toda la huma-
nidad. El resto del 
equipo deberá de-
cidir si la vida de su compañera vale más 
que la de todas las personas que habitan 
la tierra. De la saga XMen, basada en el 

comic de Marvel. Con Sophie Turner y Jennifer Lawrence. SAM13.
_____________________________________________________
ALADDÍN                                                                          Milenium

Adaptación a imagen real del clásico 
animado de Disney. En el exótico y 
mítico reino de Agrabah, Aladdín, un 
joven callejero, sueña con casarse 
con la hija del sultán. Su destino 
cambiará repentinamente cuando se 
tope con una lámpara mágica capaz 
de concederle sus deseos. Con la compañía del excéntrico genio 
que habitaba en ella, tratará de conquistar a la princesa y salvar 
al reino de los planes del malvado Visir Jafar. Duración 128’. ATP.
_____________________________________________________
UGLY DOLLS: EXTRAORDINARIAMENTE FEOS         Milenium

Día a día, se crean 
hermosos juguetes 
para todos los ni-
ños y niñas del mundo. Pero, ¿qué pasa 
con los que no son lindos? Ellos, destina-
dos a vivir apartados en un lugar donde no 
se juzgan apariencias, decidirán empren-

der una aventura al mundo de lo perfecto para demostrar que lo más 
importante que tienen, es lo que llevan dentro. Duración 85’. ATP.
_____________________________________________________
GODZILLA II: EL REY DE LOS MONSTRUOS              Amadeus
Secuela de la exitosa “Godzilla”. Luego de 
que gigantescos monstruos hayan resurgido 
y atacado el planeta, la humanidad se en-
cuentra al borde de la extinción, hasta que Godzilla termina siendo 
la última esperanza de la raza humana. Con Millie Bobby Brown y 
Vera Farmiga. Duración 132’. SAM13.
______________________________________________________
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS                             Amadeus

Dirigida por Juan José Campanella. Gran elenco con Luis Brandoni, 
Graciela Borges y Marcos. Mundstock. Duración 129’. SAM13.
_____________________________________________________
LA ÚLTIMA LOCURA DE CLAIRE DARLING                 Amadeus

En un pequeño pueblo cer-
ca de París, en el primer día 
del verano, Claire Darling 
decide vaciar su casa y hacer una venta 
de garage, con todos sus objetos tan 
amados en la vereda. Cuando descu-
brió que no necesitaba nada, encontró 

un tesoro: el regreso de su hija, que no ha visto en veinte años.. Con 
Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni (madre e hija en la vida 
real). Adaptación de la novela estadounidense “Faith Bass Darling´s 
Last Garage Sale” de Lynda Rutledge. Duración 94’. SAM13.

Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18 a 21 hs. Gratis
-Sáb. 8 a las 19:30 hs: Inaugu-
ración “Salón de Artes Visuales 
Sección Dibujos”.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Mar. a vie. de 09:30 a 17:00 hs. 
Sáb. y Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 
42-2693. Horarios de atención: 
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y 
de 14 a 18 hs.  Domingos: 18 a 
21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 9 a las 19:30 hs: Infierno 
Grande. Drama. SAM13.
-Lun. 10 a las 20 hs: Traslasie-
rra. Género: Drama. ATP.
-Mar. 11 a las 20 hs: Muere, 
monstruo, muere. Terror. SAM13.

OTRAS OPCIONES  
• C. tradicionalista El Fortín: Toay.
- D o m . 
9 a las 
9  h s : 
f i e s t a 
so l ida-
r ia “La 
G a u -
chada” 
jineteada, juego riendas. $ 200.
• Predio BMX (Aeropuerto): Ruta 35.

-Dom. 9 a las 9 hs: 4ª fecha Auto 
Radio Control.
• 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 Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas    
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30. 
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva 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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Victorica:
-Vie. 7 a las 21 hs: Encuentro de 
Payadores. $ 200.
• En Arata:
-Sáb. 8 a las 21 hs: Fiesta del 
Asador criollo. Sub sede. Folclóri-
co y baile. $ 600 M12 años $ 350. 
• En General Acha:
-Sáb. 8 a las 21 hs: Lírico-pop, 
Tango, Melódico con “Rocío”. 
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 8 Fiesta de la soja patio 
de comidas Shows musicales.
• En Anguil:
-Dom. 9 a las 12 hs: encuentro 
musical con Sylvia Zabzuk y 
entre Cuerdas. Centro Cultural.
• En Guatraché:
-Dom. 9 a las 20:30 hs: Encuentro 
Interprovincial de payadores. $ 250.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.

Teatro, Espectáculos, Museos
TEATRO

• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.

-Vie. 7 a las 
18 hs: infantil 

“Lol Aventura”. $ 400 y $ 450.

-Vie. 7 a las 21:30 hs. humor 
con Cacho Garay. $ 500 y $ 600.

-Sáb. 8 a las 21 hs: música, humor 
con Dani la Chepi. $ 500 y $ 600.
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Sáb. 8 a las 20:30 hs: obra “Sin 
Selene” no tenemos luna pero 
intendente por siempre. EG $ 200 
A$150 2 obras $ 250.
-Sáb. a las 22 hs: obra “Mono-
ambiente” Un país, dos herma-
nas, una herencia fundante.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Cheje Mult.: Irigoyen 560.
-Vie. 7 a las 19 hs: Che-Je peña, 
taller de zamba.
• Black Bart: Avellaneda 1
-Vie. 7 a las 22 hs: show en vivo 
con la banda Jade.  
• Patio Lagos: Lagos 134
-Vie. 7 a las 22 hs: folklore con 
Horacio Cuello. $ 80.
-Sáb. 8 a las 22 hs: show en vivo.  
• Quinta Gama: E. Mitre esq. Selva:
-Vie. 7 a las 22 hs: show en vivo 
con la banda 4K.
-Sáb. 8 a las 22 hs: show en vivo 
con Tanito y Kalu Wiochi.
-Dom. 9 a las 22:30 hs: en vivo 
Neko Santoro y Cristian Roldán.
• Jockey Disc: 9 de Julio 234.
-Vie. 7 a las 23 hs: recital Tributo 
a Los Redondos con la banda 
Juguetes Perdidos.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 7 a las 23:58 hs: recital de 

la banda I Love Daiana.
• ATTP: Bolivia y José Luro.

-Dom. 9 a las 19 hs: Jesús Dahir y 
Darío Zorzi “De la D a la Z”. $ 300.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 7 y sáb. 8: Circuito Poker.
• Bº Aeropuerto: Laferrere 288.
-Sáb. 8 a las 20 hs: Rock Ratas con 
Curly Curley entre otras bandas.
• Mirá quién vino: Quintana 356.
-Sáb. 8 a las 21 hs: cena show 
Fernando Pereyra. Derecho a 
show $ 100.
• Ctro. Jubilados: Tellez 346.
-Sáb. 8 a las 21 hs: Encuentro de 
Payadores de Mediodía Campe-
ro. EG $ 300. A para 2 $ 500.
• Escuela 4: Libertad 350
-Dom. 9 a las 17 hs: “Chocolate 
Milonguero”, para bailar y disfru-
tar de la cultura tanguera.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Dom.9 a las 20 hs: ciclo de mú-
sica con Sergio La Corte.
• Rey de Copas(Toay): Av. Perón 5750.

-Vie. 7 a las 22 hs: Nico Favio nue-
vo disco y clásicos de su padre.
-Sáb. 8 a las 22 hs: Duo Roston 
Cuello y artistas invitados.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 7 a las 20 hs: Exposición 
de dibujos y pinturas de la artista 
piquense Adriana Garbarino.
• Sede Banda Sinfónica: Lope de 
Vega y Leguizamón.
-Jue. 13 a las 14 hs: Módulo 
2 “La metodología Jaques-
Dalcroze: conocer la música a 
través del movimiento”.
• Comedor: Parque Don Tomas.
-Sáb. 8 a las 9 hs: curso de chef 
con el chef Eduardo Figueroa.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 

La programación y horarios son proporcionados por las Salas 
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

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

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

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

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

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

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

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


