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9 años del Spa de
“La Campiña

Fue el 10 de agosto de 2010
cuando las familias propietarias del establecimiento hotelero cuatro estrellas “La Campiña”, pusieron en marcha el
primer Gym y Spa Premium,
magníficamente emplazado
en medio de añosos caldenes, dando como resultado
una terminación de calidad,
que por sus características y
ubicación, se considera único
en la República Argentina...
_______________________
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Vintage: El boom de
las baldosas calcáreas

La personalidad de los ambientes puede surgir a través de diversos recursos, y
las baldosas calcáreas son
cada vez más elegidas para
revestir diferentes espacios
y lograr el carácter que se
quiera imprimir en el lugar...

Ya llega el Finde Largo de agosto
Recorrido por rutas gastronómicas
Nuestro país es conocido
mundialmente por sus atractivos naturales. La Puna, la
Cordillera de los Andes, la
Patagonia y la llanura pampeana son sitios cuya belleza
los hace lugares únicos en
el mundo. Pero más allá de
los paisajes, la historia y la
cultura, estos sitios ofrecen
opciones gastronómicas increíbles, con alternativas
para deleitar a los paladares
de todos los viajeros.
En sus más de 2,78 millones
km², Argentina alberga una
enorme variedad de escenarios. En cada uno de ellos,
las comidas y las bebidas
típicas juegan un papel fundamental en el desarrollo de
la identidad y las costumbres
de cada sitio, que se abren
para brindar a los viajeros
experiencias inolvidables.

La “Ruta de los Sabores Andinos Patagónicos” une las regiones de Neuquén, Río Negro
y Chubut. Alrededor de 30 establecimientos productores atienden a los viajeros.
En pleno auge de las rutas
gastronómicas, ¿cuáles son
las más destacadas del país?
Este viaje comienza en el
Noroeste argentino, la primera parada es la Ruta de

Día del Cerealista

El 14 de agosto de 1926 se
realizó el primer embarque
de trigo desde Argentina al
extranjero, por ello fue establecida la fecha, como el
“Día del Cerealista”, luego
de que un grupo de socios
de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, propusieran
la conmemoración.
La actualidad respecto a
la producción cerealera en
Argentina es positiva. Según
la misma Bolsa de Cereales
de la República Argentina
-entidad con sede en Buenos
Aires-, nuestro país podría
alcanzar los 200 millones de

toneladas de producción de
granos para el año 2027.
“En las últimas dos décadas
el sector agrícola argentino
registró grandes transformaciones. Cambios en las
formas organizacionales,
en las técnicas productivas
y en la tecnología aplicada
llevaron a un salto de gran
magnitud en las cantidades
producidas: en solo 25 años
la producción de los tres principales cultivos (trigo, maíz y
soja) pasó de 31,8 millones
de toneladas a 111,5 millones
de toneladas”, señala un
informe institucional...

la Empanada. En más de 50
comercios gastronómicos,
repartidos entre San Miguel
de Tucumán, Yerba Buena y
Famaillá, los viajeros pueden
visitar los locales en los que
aún se conservan todos los

secretos de la verdadera empanada tucumana. Además
de degustar las diferentes
variedades, los visitantes
podrán conocer en primera
persona cómo se realiza este
típico plato argentino...

23º Aniversario de
Ortopedia NEO

El 5 de agosto de 1996 el
joven Pablo Nutrichi con su
flamante título de ortesista
protesista y con muchas
ganas de ayudar a la gente,
abrió el primer local en Santa
Rosa de NEO ORTOPEDIA
que estaba ubicado en la
calle 25 de Mayo, años más
tarde se trasladó a Avenida
España y finalmente inauguró
su propio edificio en la dirección actual de Avenida Edison
994 esquina Emilio Civit.
_______________________

Moda e ideas:
FLECOS

2019 Año electoral,
es tiempo de las PASO
Aparte de ser una
elección de asistencia “obligatoria” la de
este domingo 11 de
agosto, es un deber
cívico que debemos
asumir. Si bien en La
Pampa ya se definió
que el próximo gobernador es Sergio
Raúl Ziliotto, nuestra
participación ayuda a
definir la candidatura
presidencial.
Las elecciones a nivel nacional que se realizan este
fin de semana del domingo
11 de agosto, son las llamadas Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias
(PASO),fueron creadas en
2009, tras la aprobación de
la Ley Nº 26571.
En la misma se definen básicamente dos cuestiones:
cuáles partidos están habi-

litados a presentarse a las
elecciones nacionales, que
según la ley son aquellos que
obtengan al menos el 1,5%
de los votos válidamente
emitidos en el distrito de que
se trate para la respectiva
categoría.
También quedará definida la
lista que representará a cada
partido político, de ahí lo de
interna abierta...

Los flecos son furor esta
temporada, los encontramos
tanto en prendas como en
accesorios: camisetas, suéters, polleras, pantalones,
vestidos, camperas, aros,
botas y carteras...

Se celebra el 14 de Agosto

“Día del Cerealista”
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Por Ruth Lescano, Líder de Expertos de Almundo

Recorrido por las rutas gastronómicas argentinas
VIENE DE TAPA

VIENE DE TAPA
La finalidad de celebrar esta
fecha no sólo es establecer
una jornada que permita
hacer un alto en las labores
habituales de los cerealistas,
sino también estrechar relaciones, fomentar la amistad
y la camaradería entre los
miembros del sector.
45 años del CACLP
En General Pico, el Centro
de Acopiadores de Cereales
de La Pampa y Limítrofes
juega un importante rol como
Institución pionera, fundada
hace 45 años, el 10 de febrero de 1974. La importante y
activa participación provincial
del CACLP, promueve la
producción integral a través
de inversiones en plantas de
almacenamiento y acondicio-

namiento de granos, brindando apoyo y asesoramiento
al productor, distribuyendo
fertilizantes, semillas, combustibles, agroquímicos, etc.
Las empresas acopiadoras
de cereales representan una
tradicional actividad de servicio, recibiendo los granos
producidos, poniéndolos a
resguardo en su planta de
almacenaje, y entregándolos
en condiciones de calidad
apta para su exportación o
industrialización. El objetivo
primordial del Centro es velar
por los intereses del sector
agrícola y está constituído
por un conjunto de pequeñas
y medianas empresas asociadas con fuerte vocación
agroproductiva, con una
importante prestación de
servicios a los productores.

Continuando unos 230 kilómetros hacia el Norte, por la
Ruta Provincial 307, se llega
a Cafayate, en los Valles
Calchaquíes. Aquí es donde
se inicia la Ruta del Vino en
Salta; lugar que dio origen al
Torrontés, una variedad de
vino blanco fresco y aromático. En esta zona, un centenar de bodegas y viñedos
ponen a disposición de los
viajeros distintas actividades,
como las visitas guiadas, las
degustaciones, clases, hasta
hotelería y spa.
Pero la cuna del vino argentino está en Mendoza. Para
llegar desde Cafayate hasta
allí, es necesario conducir
poco más de mil kilómetros
por la Ruta Nacional 40 y luego por la Ruta Nacional 141.
“La Ruta del Vino” como se
la conoce popularmente, es
una de las más famosas del
país. Las opciones incluyen
la visita a las bodegas, la
degustación y cata de vinos
típicos -como el Malbec, el

momento, alrededor de 30
establecimientos productores brindan a los viajeros
las mejores frutas, carnes
ahumadas, chocolates, cervezas artesanales, licores y
hasta carnes poco habituales, como la de guanaco, el
choique o el jabalí.

En más de 50 comercios gastronómicos, repartidos entre
San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Famaillá, los viajeros pueden visitar los locales en los que aún se conservan
todos los secretos de la verdadera empanada tucumana.
Cabernet Sauvignon, Bonarda, Syrah y Merlot- acompañado de platos gourmet para
placer de los viajeros.
No obstante, Mendoza no
es únicamente la bebida del
dios Baco, sino que también
desde hace algunos años
lleva adelante los Caminos
del Olivo. De esta manera,
se pueden visitar olivares y
fábricas, degustar exquisitos
platos y conocer las virtudes

de este noble alimento.
Más al Sur, en la Patagonia
argentina, si bien cada localidad tiene su propia oferta
gastronómica, lo cierto es
que está en franco crecimiento la Ruta de los Sabores
Andinos Patagónicos. Este
camino une las regiones
de Neuquén, Río Negro y
Chubut más próximas a la
Cordillera de los Andes. Al

De regreso a Buenos Aires,
la provincia argentina más
grande en superficie y cantidad de habitantes, la ciudad
de Suipacha es cobijo de la
Ruta del Queso. Allí, además
de degustar una enorme
variedad de este alimento,
es posible visitar plantas
elaboradoras de embutidos,
criaderos de jabalíes, enormes campos y plantaciones
de arándanos.
Argentina ostenta cerca de
500.000 kilómetros de rutas,
que conectan al país, su cultura, su música, sus costumbres, su comida y su gente.
¿Cuál será la próxima que
tome usted, lector viajero?
Colaboración: Ruth
Lescano - “Almundo.com”

Para agendar: La provincia de La Pampa y su gastronomía
Y hasta las cervezas artesanales pampeanas ocupan un
renglón que se destaca.

A esta nota generada desde el conocido sitio web de
turismo, podríamos agregar
para reforzar las rutas gastronómicas argentinas, específicamente a la provincia de
La Pampa, donde el asado al
asador reina en primer lugar,
e inclusive se premia con
concursos a los hacedores
más idóneos.
También es punto fuerte
de embutidos caseros, que
más allá del clásico cerdo,
alcanzan al jabalí y la carne
de ciervo como los más distinguidos.
En quesos y dulces tampoco
la Provincia se queda atrás.
Mucho menos a la hora de
hablar de vinos, con bodegas multipremiadas en las
mejores zonas del secano.

Variadas fiestas engalanan
escenarios que conjugan
degustaciones, comidas típicas de las colectividades,
platos inmigrantes que se
mestizaron con los criollos,
que nada tienen que envidiar
a otros destinos.

Concurso de Asadores en 25 de Mayo, durante la
“Fiesta de la Alfalfa y el Petróleo Pampeano”

El chivito, el ternero, el mate,
el chorizo seco, el asado
con cuero, el pan... son todos alimentos que titulan
encuentros varios en los
que muchos se arriman al
“gran plato” que La Pampa
tiene para ofrecer al País,
con su gente, como el mejor
condimento.
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Para potenciar nuestra
imagen: FLECOS

Los flecos
son furor
esta temporada, los
encontramos tanto
en prendas
como en
accesorios: camisetas, suéters, polleras, pantalones,
vestidos,
camperas,
aros, botas y carteras. Es
un detalle
que aporta
movimiento y que
podemos
incorporar
a nuestras
prendas
que no
usamos, y
así dar vida
a algo que
teníamos
olvidado
en nuestro
placard.
Los podés hacer (por ejemplo con hilos o cortando la
tela de la prenda) o comprarlos en alguna mercería,
y colocarlos a lo largo de
las mangas, cubriendo una
pollera dispuestos en capas o al final de esta, en la
terminación de una remera
o suéter, y un sinfín de posibilidades más. Pueden ser
largos o extra largos, opacos,
con brillo, de strass, metalizados, confeccionados con
distintos tipos de hilos o telas.
Además, algunas prendas
y/o accesorios quedan bien
con o sin flecos, lo que nos
permite sacarlos o cortarlos
cuando nos cansamos o
pasaron de moda.
Andrea

2019 Año electoral,
es tiempo de las PASO

Según los analistas políticos se aguarda una gran polarización entre los candidatos con mayores posibilidades.
VIENE DE TAPA
En esta etapa de las
P.A.S.O., los partidos políticos postulan candidatos a
presidente, legisladores y gobernadores (en el caso de La
Pampa, como en la mayoría
de las provincias argentinas,
ésta elección ya se realizó).
Ésta es la instancia en la que
los partidos resuelven sus
propias internas. Los que superen el piso de 1,5% de los
votos pasan a competir en
octubre con los candidatos
de los demás partidos.

Imagen:
Look: Campera con flecos
de Maruquitas Indumentaria.
Q @maruquitasindumentaria
E Maruquitas Indumentaria
Uñas:Yamila Fambrini
Q yamilafambrini
E Yamila Fambrini
Gracias a Valeria Verónica
Poggi por cuidar mi cabello
Q @valeriaveronicapoggi
E Valeria Veronica Poggi
Texto: Andrea Visñuk
Q @andrea.visnuk
E (Fan page) @amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com

Las Generales
Luego, el 27 de octubre, serán las elecciones generales
a nivel nacional: ese día se
elige presidente y vice. Solo
en las provincias de Buenos
Aires, Catamarca y Santa
Cruz, se elige gobernador.
2da Vuelta o Ballottage
En el caso de que no hu-

biera un triunfo categórico
en la Elección General, (el
candidato ganador tiene que
tener el 45% de los votos o
el 40% de los votos con una
diferencia porcentual mayor
a 10 puntos con respecto
al otro candidato), entonces
se habilita lo que se denomina “Segunda Vuelta” o
“Ballottage”, que es la que
define todo. En ese caso, la
fecha programada es el 24
de noviembre, donde habría
que volver a las urnas.
Deber cívico
Recuerde... ir a votar es
un deber cívico que nos da
la posibilidad de expresar
nuestra voluntad de quienes
queremos que nos representen en los puestos de poder y
de reclamo. Póngale ganas,
vaya y elija a quien quiera,
o al menos peor, pero vaya
y vote. Un voto en blanco o
que vaya a ser anulado no
beneficia a nadie.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
15ta Actualización

NUEVO

• Rutas y Distancias • Indice de localidades
• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

100

$

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de
turismo y en nuestra Redacción: Independencia
195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
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desde el 12 de agosto

Reparación en presa de
Embalse Casa de Piedra

Vintage: las baldosas calcáreas irrump

Claves de “Weber” para luc

VIENE DE TAPA
Si bien este formato retrotrae a
décadas anteriores, las firmas
dedicadas a la comercialización
de cerámicos y porcelanatos
ofrecen hoy una amplia gama
de alternativas que imitan las
baldosas, aquellas que supieron
ser protagonistas de las casas un
tiempo atrás.

A partir del 12 de agosto y por 90 días, se verá interrumpido el tránsito sobre la presa en el horario de 6 a 18.
Operativo de seguridad e
información:
Corte en la intersección de
Ruta Nacional Nº152 y Ruta
Nacional Nº 143 Paraje El
Carancho y en la intersección
de la Ruta Nacional Nº232 y
Ruta Nacional Nº152, será
desde las 6 hasta las 18.
En lo que respecta al resto
de los accesos a Ruta Nacional Nº152 como ser las
Rutas Provinciales Nº19,
Nº23 y Nº107 se informará
de los cortes en los puestos

policiales de Chacharramendi y La Reforma sobre Ruta
Provincial Nº20 y Gobernador Duval sobre la Ruta
Nacional Nº232. Los días
que por distintos motivos no
se realice obra sobre la presa
o el mismo se vea reducido
en horario, se informará
inmediatamente al jefe de
Operaciones de la Policía y
al coordinador por parte de
la Dirección Nacional de Vialidad y se levantará el corte
de las rutas mencionadas.

Apertura de calle y acceso al IPAV

En la continuidad de los
trabajos en edificios públicos,
el Gobierno Provincial mejoró
la entrada al IPAV y abrió la
calle Sargento Cabral, que
permite una mejor conexión
con la Circunvalación en la
ciudad de Santa Rosa.
El gerente técnico del IPAV,
Darío Tobal, y el titular de la
empresa ejecutora, Agustin
Somovilla, participaron de la
apertura de la calle Sargento
Cabral y la readecuación del
acceso al IPAV. “La obra fue
solicitada oportunamente por
la Municipalidad de Santa
Rosa, se hizo un concurso de

precios y luego se adjudicó.
Tuvo un monto de contrato
de $1.782.968 y un plazo
de finalización de 150 días”,
explicó Tobal.
Por su parte, el titular de la
empresa explicó que se hicieron tareas y movimientos
de suelo, cordón cuneta y
veredas en el edificio IPAV,
“más la readecuación del
acceso y garita de seguridad;
ahora el asfaltado y la dirección de la calle que hoy es
doble mano es responsabilidad y decisión del Municipio
santarroseño”.

Colocación
El desafío que proponen estas
alternativas radica en cómo
combinarlas, así como en cómo
instalarlas. Muchas veces el
potencial de estos cerámicos se
logra a partir de la trama, por lo
que las uniones juegan un rol
principal.
Weber Saint Gobain, marca líder
en materiales para la construcción, acerca algunos consejos y
sugerencias para la creación de
pisos “instagrameables”:
1. Asegurarse que la superficie
esté correctamente nivelada,
firme, lisa y limpia a la hora de
colocar. Ello contribuirá positivamente con la instalación y
durabilidad del piso.
2. Seleccionar el adhesivo adecuado para cada tipo de situación. Weber ofrece una completa
línea de adhesivos para cerámicos y porcelanatos, ya sea para
interior o exterior, para pequeños
o grandes formatos e incluso
Para quienes desean ponerlos
sobre un piso ya existente y
habilitar al tránsito en tan sólo
24 horas, se recomienda usar
Weber piso sobre piso. A la hora
de la colocación es importante
seguir las recomendaciones de
los fabricantes para garantizar
la durabilidad del revestimiento
instalado.
3. Por último, se debe elegir el
color de pastina correcto para lograr el efecto deseado y la combinación perfecta con el tono del
cerámico. Weber prestige, ofrece
una amplia gama de propuestas
que se amalgaman correctamen-

Colores, dibujos, formas, todos
te con esta tendencia.
Los símil calcáreos además,
logran delimitar espacios a partir de generar puntos focales y
consecuentemente, generan un
peso visual que hace que la decoración del ambiente se defina
en función de estos elementos.
Diseños
En cuanto a las formas y tonos
que proponen, originalmente
comenzaron a imponerse en
colores llamativos, pero actualmente se vislumbran diseños
más calmos en la paleta de los
grises, azules y marrones.
Baños y cocinas son los lugares
en los que más se han instalado.
Sin embargo, los más osados se
atreven a utilizarlos para detalles
en paredes, escaleras o pisos de
galerías. Respecto a los dibujos
hay de los más variados, pero las
figuras geométricas son las que
se imponen.
Acerca de Weber
Weber es el líder mundial en
morteros premezclados, que desarrolla soluciones para la construcción y renovación de edificios
en 63 países. Posee 5 plantas
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cir y colocar nuestros pisos

9 Años del Gym y Spa
“La Campiña”

VIENE DE TAPA

ellos combinados perfectamente para crear arte en nuestros pisos.
de producción en TortuguitasBuenos Aires; Bosques-Buenos
Aires, Córdoba, SM de Tucumán
y Rosario. Weber, forma parte del
grupo SAINT-GOBAIN, multinacional presente en 66 países, a
través de más de 1000 empresas
y de 180.000 empleados. SAINTGOBAIN, referencia mundial
del Hábitat Sostenible, diseña,
produce y distribuye productos
de alta performance y productos
para la construcción, proveyendo
soluciones innovadoras para los
desafíos de la eficiencia energética, del crecimiento económico
y de la protección del medio
ambiente. Actor responsable de
los negocios, SAINT-GOBAIN
toma un enfoque activo para la
protección del medio ambiente
con un manejo cuidadoso de
los recursos naturales, comprometido con la política de cero
desperdicios y menor consumo
de energía.
Sobre Saint Gobain
Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y
soluciones para el bienestar de
cada uno de nosotros y el futuro
de todos. Estos materiales se

encuentran en nuestro hábitat
y en nuestra vida cotidiana: en
edificios, transportes, infraestructuras, así como en numerosas
aplicaciones industriales. Sus
prestaciones nos aportan confort
y seguridad, al mismo tiempo
que responden a los retos de la
construcción sostenible, de la
gestión eficiente de los recursos
y del cambio climático. - Líder
mundial en hábitat - Presencia
en 67 países - Más de 179.000
empleados
Sobre Saint-Gobain Argentina
Saint-Gobain actúa hace 80
años en Argentina con un portfolio diverso de marcas como Weber, Megaflex, Isover, Tuyango,
Novoplac, entre otras. El grupo
tiene más de 1400 colaboradores directos e indirectos en el
país, ventas anuales por más
de ARS$ 8.8 millones en 2018,
9 plantas productivas, 2 centros
de distribución, 2 oficinas administrativas.
Más información en: https://
www.linkedin.com/company/
saint-gobain-argentina/

“Desde que La Campiña
comenzó con sus actividades, el sueño de un lugar
especial, para una actividad
especial estuvo siempre
presente, así nació la idea
de crear un SPA que aporte
al crecimiento de la actividad
y brinde categoría tanto al
hotel como a la ciudad de
Santa Rosa misma” dijeron
desde el estudio que diseñó
el proyecto, Tueros - Morán
Arquitectos Asociados.
Características únicas
El edificio está instalado
alrededor de un entorno bien
pampeano y gran parte de
los materiales utilizados son
autóctonos, como los pisos
en madera de caldén y demás. “El paisaje pampeano,
rodeado de montes de caldenes, transmite la energía

propia de nuestro terruño, ya
que este árbol sólo crece en
este lugar del mundo -mencionó Orfelia Beascochea-.
Los tratamientos que brindamos tienen en las cremas
la esencia de La Pampa, ya
que han sido elaboradas con
ingredientes que tienen el
sello pampeano como trigo,
avena, lino, girasol, soja,
arena, sal, miel, entre otros y
aplicadas mediante masajes
con técnicas ancestrales que
respetan nuestra tradición y
origen”.
El Gym ubicado en el piso
superior, está dotado de
aparatología del más alto
nivel internacional, máquinas
súper modernas que sólo se
ven en los grandes hoteles y
cruceros de lujo. Todo esto
hace de este SPA un producto inédito e identificador.
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Ortopedia NEO crecimiento y profesionalismo a tus pies
VIENE DE TAPA
El 5 de agosto de 1996 el
joven Pablo Nutrichi con su
flamante título de ortesista
protesista y con muchas
ganas de ayudar a la gente,
abrió el primer local en Santa
Rosa de NEO ORTOPEDIA
que estaba ubicado en la
calle 25 de Mayo, años más
tarde se trasladó a Avenida
España y finalmente inauguró su propio edificio en la
dirección actual de Avenida
Edison 994 esquina Emilio
Civit. Con mucho optimismo
y una visión clara de lo que
quería lograr se supo rodear
de un muy buen equipo
de gente encabezado por
sus hermanas María Sol y
Roxana y muchos más que
se fueron añadiendo poco a
poco. Con el slogan que lo
caracteriza “Nuestro servicio
a tus pies”, NEO Ortopedia
es un centro especializado
en el tratamiento del pie,
focalizado especialmente en
la prevención y la educación
con el objeto de mejorar
la calidad de vida de sus
pacientes. NEO se especializa en la atención de los
miembros inferiores y más
específicamente en el pie.
El 17 de marzo del año pasado inauguró el “Espacio de
Ciencia” ubicado en la planta
alta de su local con la función
de compartir conocimiento
y acercar a la comunidad
información valiosa para su
salud y bienestar.
Ortesis Plantares
“Generalmente se habla de
“plantillas ortopédicas”, pero
las ortesis plantares son mucho más -explica Pablo- son
componentes fabricados manualmente para adecuarse al
problema individual del pie.
Se fabrican con materiales
que absorben grandes impactos, como plásticos y tejidos resistentes, en virtud a
factores tales como: el peso,

tiempo, elegir el calzado
más apropiado, prevenir
lesiones y evitar problemas
posturales.”

Equipo de trabajo de Ortopedia NEO
la profesión o las actividades
deportivas y con un acabado
que les permite introducirse
en el calzado. El aspecto
más importante de los soportes u ortesis plantares es
que hayan sido prescriptas,
diseñadas y fabricadas específicamente para los pies de
un paciente en particular. Los
soportes plantares se hacen
personalizados porque los
pies de cada persona son
únicos e irrepetibles –asegura- trabajamos con la modalidad “Taller abierto”, es decir
que los pacientes pueden
observar cómo se fabrican
sus ortesis plantares. Esto
lo complementamos con el
Programa DOC que tiene
como objetivo documentar

la efectividad de las ortesis
plantares para validez del trabajo científico-estadístico. “
Baropodometría
Computarizada
“Esta tecnología permite obtener la impronta del pie por
medio de un sistema informático, con el almacenamiento
de las imágenes, a partir
de la pisada del paciente
-describe Nutrichi- mediante
el estudio biomecánico del
apoyo plantar con la utilización de la última tecnología
en baropodómetros computarizados, el Médico puede,
junto con el Ortesista, ayudar
al paciente a evitar dolores
al caminar o correr, disfrutar
la actividad física por más

En planta alta del local está el “Espacio de Ciencia”
para realizar conferencias con información
valiosa para la salud y bienestar.

Pesquisas Posturales
“Este servicio que brindamos -aclara el empresarioconsiste en la búsqueda
con fines preventivos y de
investigación estadística de
la disposición del cuerpo,
pudiendo evitar malas posturas y sus consecuencias.
La persona se pone de pie
sobre un podoscopio con una
cuadrícula postural detrás,
observando así la alineación
de hombros, rodillas, talones
y tipo de huella plantar, se
observa también el desgaste
del calzado en uso, se pregunta si acusa algún dolor y
si usa o usó ortesis plántales,
finalizando con un registro
fotográfico de espalda y de
perfil. Esto es muy útil a fin de
asegurarle una mejor calidad
de vida al paciente, tanto en
el presente inmediato como
en un futuro”-afirma.
Servicios adicionales
de primordial importancia
“En nuestro centro procuramos tener una mirada
integral en la problemática
del pie por eso brindamos
también Atención Podológica
con tratamientos para Onicocriptosis (uñas encarnadas), Pie diabético, Micosis
(hongos), Hiperqueratosis
(callosidades), SPA de Pies
que son tratamientos hídricos
para relajación y Belleza de
Pies donde se procede a la
exfoliación, humectación y
esmaltado de uñas.”-añadió.
Agradecimiento y Saludos
“En este nuevo aniversario
comercial queremos agradecer a todos los que confían
en nuestra empresa, especialmente a los profesionales
y a los pacientes, a todos
ellos, muchísimas gracias”
culminó diciendo.
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-Vie. 9 a las 23:30 hs: cuarteto
con “El Tanito”. $ 20.
-Sáb. 10 a las 23:30 hs: sin show
por elecciones.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 11 a las 19:30 hs Infierno
grande: Drama. SAM13.
-Lun. 12 a las 20hs: Perros del fin
del mundo. Documental. SAM13.
-Mar. 13 a las 20hs: Encandilan
las luces. Documental. ATP.

al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 9 a las 21:30 hs: stand up
“Magnífica” Andrea Ponteprimo.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

OTRAS OPCIONES
• Club Pichi Ñom: Toay.
-Sáb. 10 a las 13 hs: Taller de
cerámica para niños. Juegos en
la naturaleza. Cupos limitados.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

LUNES 12/08

-Vie. 9 a las 22 hs: gran peña
folklórica con Los de Maza entre
otros. $ 200.
• Lulabay-Pub: H. Lagos 134.
-Vie. 9 a las 22 hs: Los Chicos
de las caras. $ 100.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.

EL REY LEÓN
Adaptación a acción real fotorrealista del clásico animado
de Disney. En medio de la
sabana africana, el pequeño

Milenium

leoncito Simba será
el heredero del trono
que ocupa su padre,
el rey Mufasa. Cuando su tío Scar comience a tramar malvados planes para quedarse con el trono, este pequeño atravesará peligros y
aventuras para conseguir lo que le corresponde. Duración 118’ ATP.
_____________________________________________________
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW
Amadeus

de 14 a 18 hs. Domingos: 18 a
21hs. Gratuito.

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

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

MARTES 13/08

MUSICA Y ESPECTACULOS
• El Fortín: 9 de Julio 652.

Cines en Santa Rosa

Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche

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

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

MIERCOLES 14/08

-Sáb. 10 a las 21 hs: obra de
teatro ceremonia de cuerpos
abandonados. $ 150.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CDSR: Av. San Martín 50.
-Continúa
muestra
fotográfica
“Aves
de La
Pampa”,
de Pedro José
Salas.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 9 a las 20 hs: Concurso fotográfico “Vamos lxs fotografxs”.
Capítulo 1.
-Mie. 14 a las 19:30 hs: Charlas
de Tango a cargo de Camilo
Gatica sobre la Orquesta Juan
D’ Arienzo.
• Cultural El Molino: Maipú, esq Alsina
-Mie. 14 a las 17:45 hs: taller gratuito de expresión artística para
niños y niñas de 7 a 12 años.
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Días mie. a las 14 hs: Danzaterapia dirigidos a adolescentes,
jóvenes y adultos con Síndrome
de Down, pero también a personas con otras discapacidades.
-Jue. 15 a las 20:30 hs: proyecto
musical con participación de
estudiantes del profesorado de
Música del C.R.E.Ar y Roberto
Yacomuzzi. Gratis.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta dom. 25 Continúa “Leal
intérprete”. Exposición collages
y técnicas mixtas.
-Sáb. 10 a las 17:30 hs: Dioramas de los Deseos. Taller de co-

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

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

JUEVES 15/08

-Sáb. 10 a las 21:30 hs: sexteto
de Jazz Escalandrum “20 años”.
$ 450 y $ 500.

VIERNES 09/08

• Teatro Español: H. Lagos 44.

SABADO 10/08

TEATRO
• Teatro Español:
H. Lagos 44.
-Vie. 9 a las
21:30 hs: obra
de teatro “Mi suegra es increíble”
grupo La Chiavetta. $ 300.
• ATTP: Bolivia y José Luro.

• 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.
• Casa Bicentenario: Laguna DT
-Sáb. 10 a las 10 hs: seminario técnicas de street jazz y
Broadway dictado por bailarina Lucila Tolis. Inscripciones:
2954594594.
• La Malvina Casa Museo -

llage a cargo de Pablo Salazar.
Niñas y adolescentes.
-Mar. 13 y mie. 14: Investigar y
aprender en nuestras áreas protegidas. Conferencias, muestras.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y
dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Sáb. 10 a las 19:30 hs: inauguración muestra esculturas,
pinturas y objetos del artista
plástico Lihué Pumilla..
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel:
42-2693. Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8 a 13 hs. y

DOMINGO 11/08

Teatro, Espectáculos, Museos

REGION®

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

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

Spin-off de la saga de Rápido y Furioso. El agente Hobbs (Dwayne
Johnson) mantiene una enemistad con el solitario mercenario Shaw
(Jason Statham) desde hace tiempo. Pero cuando un extraño sujeto
llamado Brixton se presente con un malvado plan y una poderosa
arma biológica que pone en peligro a todos, deberán hacer lo posible
para dejar de lado sus diferencias y salvar al mundo de las manos
del único hombre capaz de derrotarlos. Con Dwayne Johnson y
Jason Statham. Duración 135’. SAM13 R.
_____________________________________________________
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2
Amadeus

Secuela de La vida secreta de tus mascotas.
Los queridos animalitos
de siempre continuarán
manteniendo curiosos
secretos cuando sus
dueños no estén en
casa. Cuando la vida del
perro Max cambie por completo por la llegada de un nuevo miembro
a su familia, sus amigos lo acompañaran en una nueva aventura que
deberá superar enfrentando sus propios miedos. Duración 86’. ATP.
_____________________________________________________
Garantía Jueves de Cine: LO QUE FUIMOS
Amadeus

Bridget regresa a casa
a pedido de su hermano, para ayudarlo a lidiar con la enfermedad
de su madre y con la
negación de su padre a
dejar la vida que tenían
juntos. Volver a casa le
acerca a donde pertenece, donde encontrarse con risas, dolores,
complicidades, desacuerdos.. y al encuentro con su propia fuerza
interior. Con actuaciones brillantes, una película con alegrías, tristezas y esperanzas como la vida misma. Con Hilary Swank, Michael
Shannon y Robert Forster. Duración 101’.SAM13.
El domingo 11, día de elecciones P.A.S.O 2019,
los cines abrirán a partir de las 18hs.

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