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37ª Actualización
de Hojas de Rutas

Booking y el mate
de Santa Rosa

 

Llegan las ansiadas vaca-
ciones y muchas familias 
tendrán la oportunidad de 
viajar dentro y fuera de la 
Argentina para descansar y 
realizar distintas actividades 
recreativas. 

La Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) Región 
IV para Latinoamérica, com-
partió con los medios una 
selección de las 10 reco-
mendaciones más relevantes 
para evitar complicaciones y 
riesgos viales en autopistas 
y rutas.

1. Chequeo de la docu-
mentación
Se deben tener disponi-

bles y vigentes: verifi cación 
técnica, cédula verde (tie-
ne vencimiento sólo para 
los terceros), cédula azul 
para terceros, DNI, registro 

de conducir, constancia de 
pago de la patente, oblea de 
grabado de autopartes y el 

comprobante de seguro del 
vehículo. Para conducir fuera 
del país, es necesario gestio-

nar el Permiso Internacional 
de Conducir...

Recomendaciones para viajar en 
auto dentro y fuera de Argentina

“En Argentina existen casi una decena de homenajes al 
mate, uno de ellos se encuentra en la ciudad de Santa 
Rosa, La Pampa”. Así informa en una nota de prensa el 

sitio Booking.com líder digital del sector que conecta a los 
viajeros con la oferta más amplia de alojamientos.

Un nuevo Suplemento fo-
tocromo color de “Hojas de 
Rutas” editado por REGION® 
Empresa Periodística ya está 
en circulación. Corresponde 
a la 37ª actualización de ve-
rano con datos sobre rutas 
pavimentadas que conectan 
a la provincia de La Pampa 
con los destinos más 
concurridos a unos 
mil kilómetros de dis-
tancia. Los recorridos 
elegidos como más 
directos, indican dis-
tancias parciales y 
totales, con las esta-
ciones de expendio de 
GNC actualizadas, en 
las rutas sugeridas. 
Acompaña a la edi-
ción una hoja de ruta 
regional, mapa carre-
tero turístico de La 
Pampa, el recorrido a 
Chile por La Humada 
y el paso internacional 

Pehuenche, más una nómina 
de los medios de transporte. 
El ejemplar se consigue en 
las empresas auspiciantes, 
en los principales hoteles, 
ofi cinas de informes turísti-
cos y en nuestra redacción 
de Independencia 195, Santa 
Rosa.

Nuevo libro de Vázquez: 
Los últimos puesteros

Así se llama el tercer libro 
del autor pampeano Ariel 
“Alpataco” Vázquez, que será 
presentado este sábado 21 
en el Espacio Cultural Balde-
rrama de Santa Rosa...
______________________
Tendencia que crece: 
Viajar con los abuelos

Cuidar la piel con 
ingredientes naturales

Cuando comienzan los días 
de sol y calor, tenemos que 
recuperar la piel y el cabello 
de las consecuencias del frío 
y prepararnos para exponer-
nos directamente y con más 
frecuencia al sol. ¿Cuáles 
son los productos, fórmulas e 
ingredientes que pueden ser 
nuestros aliados y ayudarnos 
a adaptar nuestra rutina de 
higiene y belleza durante el 
verano?... 
______________________
Programa “La Pampa 

en Navidad”

Ya se activó el programa 
“La Pampa en Navidad”, que 
consiste en que cada comer-
cio o supermercado pueda 
ofrecer unos 25 productos a 
precios rebajados, tanto de 
alimentos como bebidas de 
consumo en las tradicionales 
fiestas. Para ello hay que 
identificar la oblea de los 
comercios adheridos...

Booking.com realizó un es-
tudio sobre las preferencias 
de los viajeros para 2020 en 
la cual las vacaciones y esca-
padas de los abuelos argenti-
nos con sus nietos empieza a 
cobrar gran relevancia. 
Un 82% de los abuelos con-

sideraron que las vacaciones 
son uno de los mejores mo-
mentos para que las dife-
rentes generaciones pasen 
tiempo juntas y disfrutan 
compartir actividades con sus 
nietos durante las mismas...

 - Santa Rosa - La Pampa - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes
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En el marco del anuncio 
realizado por el goberna-
dor de la Provincia, Sergio 
Ziliotto, sobre el programa 
“La Pampa en Navidad”, 
difundieron oficialmente la 
lista de comercios adheridos 
para poder efectivizar dicho 
programa.
Este programa se activó en 

el marco del acuerdo social 
que planteó el presidente 
de la Nación, Alberto Fer-
nández, teniendo en cuenta 
la coyuntura que viven los 
argentinos.
“Son momentos de dar con-

tención social donde el Es-
tado provincial y nacional 
tienen que dar respuestas. 
Tuvimos una gran respuesta 
del sector privado, que es el 
principal motor de crecimien-
to en La Pampa”, dijo el go-
bernador en la oportunidad.
“La Pampa en Navidad” se 

creó con la finalidad de poder 
llegar a todas las familias 
de la Provincia con produc-
tos que hacen a la canasta 

navideña, con un precio 
razonable.

Consiste en que cada co-
mercio o supermercado pue-
da ofrecer unos 25 productos 
a precios rebajados, tanto de 
alimentos como bebidas de 
consumo en las tradicionales 
fiestas. También se llegó a 
un acuerdo con los frigorí-
ficos pampeanos para que 
puedan comercializar en las 
carnicerías o en las bocas 
de expendios de supermer-
cados con cortes de asado, 
tira de asado y cima.

25 productos a precios rebajados

“La Pampa en Navidad”

Oblea para identificar los 
comercios adheridos.

Mediante Resolución N° 
628 el rector de la UNLPam 
resolvió establecer como “no 
laborables” en todo el ámbito 
de la Universidad los días 23, 
24, 30 y 31 de diciembre del 
corriente año, vísperas de 
las festividades de Navidad 
y Año Nuevo. 
En los considerandos, la 

Resolución indica que “se 
tienen en consideración los 
posibles viajes que las tradi-
cionales reuniones familiares 
hacen que se lleven a cabo 
en esas fechas”. “Este tema 
fue consensuado con las 
distintas Unidades Acadé-

micas, cuyos/as decanos/as 
manifestaron su acuerdo y 
solicitaron que se dispusiera 
en el ámbito de toda la Uni-
versidad”.

Dos súper findes largos 
universitarios
Con esta Resolución, el ám-

bito universitario nacional en 
La Pampa tendrá dos “súper 
findes largos” de cinco días 
este diciembre:
-Uno desde el sábado 21 

hasta el miércoles 25.
-Otro desde el sábado 28 

hasta el miércoles 1º de 
enero.

asuetos de último momento
Días 23, 24, 30 y 31 de diciembre: 
La UNLPam los hizo no laborables
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Homenajes al mate, al sánd-
wich de milanesa y a la 
tortuga Manuelita, forman 
parte de los monumentos 
curiosos de Argentina para 
descubrir en las ciudades 
de Santa Rosa, Tucumán, 
Pehuajó y Diamante, entre 
otros lugares.
De acuerdo con una inves-

tigación de Booking.com el 
68% de los argentinos quie-
ren que la tecnología les brin-
de un “comodín” y opciones 
sorpresa para poder conocer 
algo completamente nuevo 
el año próximo* y; no hay 
nada que lo refleje más que 
alguna de esas esculturas o 
monumentos completamente 
únicos y poco conocidos que 
se encuentran distribuidos en 
todo el mundo. 
Por eso, Booking.com, el 

líder digital del sector que 
conecta a los viajeros con la 
oferta más amplia de aloja-
mientos, una gran variedad 
de experiencias únicas y 
opciones para moverse fá-
cilmente, realizó un releva-
miento para conocer algunos 
de los monumentos con las 
historias más curiosas de 
Argentina y el mundo.  

Monumentos al Mate - 
Santa Rosa
El mate es parte de la cultura 

argentina y desde 2013, ofi-
cialmente reconocido como 
la “infusión nacional”. Des-
cubierto por los antiguos 
pueblos guaraníes, la tradi-
ción de tomar mate fue trans-
mitida a los colonizadores 

españoles y portugueses, 
adoptada como bebida tradi-
cional en Paraguay, Uruguay, 
Argentina, Bolivia y parte de 
Chile y Brasil. En Argentina 
existen casi una decena 
de homenajes al mate, uno 
de ellos se encuentra en 
la ciudad de Santa Rosa, 
provincia de La Pampa y fue 
construido en 1971. 
 A otro lo podemos encontrar 

en Pontevedra, provincia 
de Buenos Aires. Este mo-
numento fue construido en 
1974, por encargo de la fa-
milia Vázquez, con el objetivo 
de imitar la figura en Santa 
Rosa. Bragado, otra ciudad 
bonaerense también cuenta 
con su propio homenaje al 
mate, creado por los vecinos 

para celebrar el centenario 
del barrio Villa Elba. 
 En las provincias de Misio-

nes, una de las principales 
productoras de yerba mate 
y donde residían los pueblos 
guaraníes, el mate tiene 
también sus monumentos. 
Uno de ellos se encuentra 
en la ciudad de Apóstoles, 
donde también se celebra 
la Fiesta Nacional de la Yer-
ba Mate. En Posadas, se 
puede encontrar la estatua 
al Cebador de Mate y el 
monumento al Comandante 
Andrés Guazurarí (militar y 
caudillo argentino, de origen 
guaraní), cuya fecha de naci-
miento fue instituida como el 
Día Nacional del Mate. 

Homenaje a Manuelita - 
Pehuajó 
Si hay algo que la mayoría 

de los argentinos conoce 
es la historia de Manuelita, 
esa tortuga que abandonó 
su ciudad natal de Pehuajó 
y se machó hacia Paris, tal 
y como relata la canción in-
fantil creada por María Elena 
Walsh. El éxito no sólo de la 
canción, sino también de la 
posterior película animada 
inspirada en ella, hicieron 
que la ciudad de Pehuajó, 
ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, fuera recono-
cida en todo el país. 
Así es, que para recordar 

a la tortuga que los puso en 
el mapa, construyeron en 
la ciudad una estatua en su 
honor, la cual se convirtió en 
una parada obligada para 
las familias que pasaban 
por la zona. Con el tiempo 
esta estatua dejó de ser la 
única y otras más se puedan 
encontrar en toda la ciudad... 

el mate en santa rosa, manuelita en pehuajó y otros clásicos populares

Booking.com y los monumentos curiosos de Argentina

Otro clásico nacional: “Manuelita” en Pehuajó.

Nota completa en:
www.region.com.ar
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VIENE DE TAPA

2. Verificación del estado ge-
neral del vehículo
Ya sea que se trate de un vehí-

culo propio o alquilado, hay que 
verificar los niveles de aceite, 
agua, líquido de frenos, estado 
de escobillas y limpiaparabrisas; 
comprobar el correcto funcio-
namiento de las luces; verificar 
la presencia y condiciones de 
matafuegos, balizas triangula-
res, criquet, llave cruz y chaleco 
reflectivo; y chequear la presión 
de inflado de los neumáticos de 
acuerdo a lo que indica el manual 
del fabricante.

3. Precauciones elementales 
para el conductor y los acom-
pañantes
Todos los pasajeros de un vehí-

culo deben viajar con el cinturón 
de seguridad ajustado, no hay 
que superar la cantidad máxima 
de ocupantes que permite cada 
automóvil o camioneta y, en todo 
el trayecto, se deben respetar 
tanto las velocidades máximas 
como las mínimas para evitar 
peligros innecesarios.

4. Condiciones de seguridad 
para niños menores de 12 años
Los niños deben viajar siempre 

en el asiento trasero y con buta-
cas homologadas de acuerdo a 
su peso, edad y altura. “Lo mejor 
es emplear la butaca trasera 
central y, en segunda instancia, 
el asiento trasero derecho para 
trasladar a los menores de 12 
años”, recomienda el Lic. Pablo 
Azorín, jefe de Seguridad Vial y 
Medio Ambiente de FIA Región 
IV.

5. Gestión eficaz del equipaje
Sobrecargar el vehículo es con-

traproducente, dado que, por un 
lado, puede aumentar los niveles 
de consumo y exigir por de más 
al motor y, fundamentalmente, 
porque si alguno de los elemen-
tos no está asegurado como co-
rresponde, de producirse algún 
tipo de impacto o incluso en una 
frenada brusca, éstos pueden 

golpear a los ocupantes. Por lo 
tanto, se sugiere organizar este 
aspecto con anticipación y no 
trasladar cosas innecesarias.

6. Correcta preparación del 
conductor
Una parte fundamental de la se-

guridad a la hora de emprender 
un viaje son las condiciones en 
las que se encuentra la persona 
que manejará el vehículo. Por lo 
tanto, se recomienda iniciar el 
trayecto habiendo descansado 
lo suficiente, no comer en ex-
ceso antes de conducir, utilizar 
indumentaria y calzado acorde, 
hidratarse periódicamente y, por 
supuesto, evitar la ingesta de 
alcohol o de cualquier medica-
mento o sustancia que pueda 
alterar los reflejos y la percepción 
de las distancias.

7. Organización del recorrido
Se debe comprobar con anterio-

ridad al viaje si las condiciones 
meteorológicas son las adecua-
das, así como establecer cuál 
es el mejor camino, incluyendo 
la identificación de estaciones 
de servicio para cargar combus-
tible, restaurantes y puestos de 
ayuda. Si se trata de un trayecto 
muy largo, hay que prever un 
recorrido por tramos que permita 

llega la época vacacional y la Fia región iv para latinoamérica recuerda:

Recomendaciones para viajar en auto dentro y fuera de Argentina

La Federación del Automóvil compartió con los medios una selección de las 10 recomendaciones 
más relevantes para evitar complicaciones y riesgos viales en autopistas y rutas.VIENE DE TAPA 

 
Según Booking.com el año 

que viene será marcado por 
las vacaciones “mayores” 
ya que cada vez más abue-
los se toman unas buenas 
vacaciones con sus nietos, 
dejando a la generación del 
medio atrás. 
 
Un 56% de los abuelos 

argentinos ya han viajado 
alguna vez con sus nietos y 
lo volverían a hacer, mientras 
que el 29% todavía no lo han 
hecho, pero les gustaría o in-
cluso tiene un viaje planeado. 
Viajar en compañía de sus 
nietos es considerada como 
una gran experiencia que les 
permite construir un vínculo 
más fuerte (83%)
 

Asimismo, un 76% de los 
abuelos argentinos conside-
ran que pasar tiempo con sus 
nietos los mantiene jóvenes, 
y un 72% creen que los pa-
dres necesitan experimentar 
un tiempo solos sin los hijos. 
En 2020, un 56% piensa 
tomarse vacaciones con sus 
nietos para darle un descan-
so a sus hijos. 
 
Y, sumado al hecho de que 

la generación más grande 
nunca fue tan saludable, 
aventurera y con ganas de 
mantenerse jóvenes y acti-
vos como en la actualidad, 
cada vez van a ser más 
populares las vacaciones 
“mayores” que ofrezcan una 
variedad de experiencias 
para que los abuelos puedan 
disfrutar junto a sus nietos, 
uniendo así ambas genera-
ciones. 
 
De hecho, un 82% de los 

abuelos argentinos conside-
ran que las vacaciones son 
uno de los mejores momen-
tos para que las diferentes 
generaciones pasen tiempo 
juntas y un 63% disfrutan 
de compartir actividades 
con sus nietos durante las 
vacaciones. 

una tendenciaen crecimiento

Viajar con los abuelos
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un apropiado descanso antes de 
continuar. “Lo ideal es organi-
zarse mediante paradas breves: 
cada 2 horas de conducción, 
se recomienda 1 parada de al 
menos 15 minutos”, afirma el Lic. 
Azorín, de FIA.

8. Evitar la conducción noc-
turna
Se recomienda no conducir de 

noche, pero en caso de no po-
der evitarlo, es necesario tomar 
recaudos extra como disminuir la 
velocidad y aumentar la distancia 
de seguridad con otros vehícu-
los. Usar luces altas en zonas 
rurales es obligatorio, por eso, 
hay que poner especial cuidado 
en no provocar encandilamiento 
en otro conductor.

9. Consideraciones especia-
les en caso de niebla
En determinados momentos 

y lugares es frecuente que se 
produzcan bancos de niebla, 
incluso en zonas urbanas. Si 
se presenta esta condición, se 
debe circular con las luces ba-
jas, de posición, y con las luces 
antiniebla encendidas en caso de 
tenerlas. Asimismo, hay que dis-
minuir la velocidad gradualmente 
e incrementar la distancia con los 
demás vehículos. Es importante 

no encender las luces altas, 
porque encandilan y acortan 
el campo visual. Tampoco se 
deben realizar adelantamientos 
ni sobrepasos y, si la niebla es 
muy espesa, directamente hay 
que abandonar la calzada y de-
tenerse en un lugar seguro (no 
banquina ni calzada) hasta que 
el clima mejore.

10. Recomendaciones para 
quienes conduzcan en zonas 
de montaña o rutas sinuosas
Bariloche, Villa La Angostura y 

San Martín de los Andes son al-
gunos de los principales destinos 
turísticos nacionales. Alli es fre-
cuente que se produzcan condi-
ciones de lluvia, nieve o hielo, se 
recomienda circular con cadenas 
en los neumáticos o neumáticos 
de invierno. Es aconsejable am-
pliar las distancias de seguridad 
con otros vehículos y bajar la 
velocidad. Evitar giros, acelera-
ciones y frenadas bruscas. En 
lo posible, se sugiere usar el 
freno de motor y caja para frenar, 
siempre con las ruedas rectas, y 
sin exceso, y no acelerar ni frenar 
en las curvas, además de prestar 
mayor atención al camino debido 
a que la baja adherencia es un 
factor determinante para evitar 
accidentes.

llega la época vacacional y la Fia región iv para latinoamérica recuerda:

Recomendaciones para viajar en auto dentro y fuera de Argentina

La Federación del Automóvil compartió con los medios una selección de las 10 recomendaciones 
más relevantes para evitar complicaciones y riesgos viales en autopistas y rutas.

ariel “alpataco” vázquez 

“Los últimos puesteros”

Este sábado 21 a las 20 
horas se realizará la presen-
tación del tercer libro del es-
critor oesteño Ariel “Alpataco” 
Vázquez titulado “Los últimos 
puesteros”. Será en el Es-
pacio Cultural Balderrama 
de la ciudad de Santa Rosa, 
sito en calle Unanue, entre 
Miguel Cané y Victorica.
Ariel ya tiene editados dos 

libros, Alpataco (2015) y 
Puesteros del oeste (2018). 
En ellos se plasman las 
historias de vida de casi 300 
personas de la zona. 

Lo hace de manera folcló-
rica-gauchesca, sencilla y 
clara para que todos los 
pobladores de oeste puedan 
entenderlo, ya que algunos 
no han podido completar sus 
estudios primarios.

El arte de tapa y fotografía 
del libro son de Ana María 
Zorzi, y cada presentación 
está acompañada por la 
muestra “Oeste profundo”...

Nota completa en:
www.region.com.ar

5 de Abril: “36ª A Pampa Traviesa”

La 36° Maratón Internacio-
nal “A Pampa Traviesa” se 
correrá el domingo 5 de abril 
de 2020. Será sobre 42,195 
k; 21,097 k; 10k y 5k con la 
organización de la Munici-
palidad de Santa Rosa y la 
fiscalización de la Federación 
Atlética Pampeana (afiliada a 
la CADA).

De cara a este evento, se 
realizarán 4 competencias 
Pre“A Pampa Traviesa” con 
el siguiente calendario:

 *19 enero (5, 10 y 20 k).
*2 febrero (5, 10 y 20 k).
*23 febrero (5, 15 y 25 k).
*8 marzo (5, 15 y 25 k).
 
Oportunamente se brinda-

rán mayores detalles referen-
tes a las categorías, horarios 
e inscripciones.
Para participar en las prue-

bas pre citadas y en la Ma-
ratón “A Pampa Traviesa” 
será requisito indispensable 
presentar Certificado Médico 
actualizado a 2020.
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¿Hay que agregar más 
productos a la rutina de 
cuidado de nuestra piel 
para que luzca más salu-
dable?
Es importante cumplir nues-

tra rutina diaria reforzando 
sus tres pasos: limpieza, 
hidratación y protección.   En 
cada uno de ellos, podemos 
utilizar productos con pro-
teínas, emolientes y activos 
hidratantes que protejan la 
piel del calor, los cambios 
bruscos de temperatura y la 
polución. Así, se conseguirá 
eliminar las células muertas, 
estimular la formación de 
nuevas células y reactivar el 
colágeno natural.
Cuando empieza el verano, 

en el cuidado diario de nues-
tra piel podemos tener como 
aliados a los ingredientes 
que componen cremas locio-
nes para la piel que la man-
tienen hidratada y protegida. 
Los bioactivos, es decir, 

los activos derivados de 
extractos de semillas, hojas 
y/o cáscaras, concentrados, 

libres de conservantes y 
100% de origen natural que 
se obtienen a través de un 
proceso único de extracción 
y purificación. El Rambután, 
por ejemplo, es un árbol 
proveniente de los primeros 
jardines orgánicamente cer-
tificados de Vietnam que es 
pariente cercano del árbol 
de lichi. Sus frutos son ricos 
en hierro, vitamina C, fibra y 
antioxidantes. El extracto de 
su cáscara refuerza la capa-
cidad de la piel de retener 
agua, llena los queratinocitos 
de energía, aumenta los fos-
folípidos y también la síntesis 
de ceramidas de cadena 
larga, que funcionan como 
barrera de protección. 
Los activos e ingredientes 

de origen natural, biodegra-
dables y provenientes de 
recursos renovables como 
plantas, frutos y semillas 
pueden tener distintos efec-
tos sobre nuestra piel.  Los 
productos con activos de-
rivados de la hoja del ár-
bol de argán protegen del 
daño y el envejecimiento 
que provocan la polución 

y los rayos UV y también 
aportan la hidratación para 
la piel. Lipofructyl™Argan, 
por ejemplo, es un ingre-
diente activo desarrollado 
por BASF, derivado de la 
hoja del árbol de argán. Al 
ser rico en ácidos grasos 
poliinsaturados (incluido el 
ácido linoleico, omega-6) y 
tocoferol natural, es nutritivo 
y regenerador. 
Otro aliado es el extracto de 

las semillas de Bixa orellan, 
que reduce la producción 
de sebo limitando la prolife-
ración de sebocitos en las 
glándulas sebáceas y ayuda 
a afinar los poros y reducir las 
manchas en la piel. 

¿Cómo elegir el mejor 
protector solar para nues-
tra piel?
Muchas veces cuesta utilizar 

protector solar durante todo 
el año porque al aplicar el 
producto experimentamos 
una sensación de grasitud. 
Sin embargo, hoy existen 
formulaciones modernas 
efectivas y agradables al 
mismo tiempo. 

Hace unos años, eran más 
pastosos, no se absorbían 
adecuadamente y parecían 
generar una nueva capa en 
la piel. Además, cuanto más 
alto era el SPF, más difícil era 
lograr una buena “sensoria-
lidad” en el producto. Pero 
eso quedó en el pasado y 
en la actualidad hay muchos 
productos con SPF 50 que 
crean un efecto similar al de 
una loción y tienen una tex-
tura más ligera que no deja 
brillo residual y son fáciles 
de aplicar.  Esta sensación 
se crea mediante el uso de 
filtros UV más eficientes, 
que se pueden incorporar a 
las fórmulas tanto en la fase 
de aceite como la de agua 
y además aumentan el SPF 
con bajas concentraciones 
de uso. 
Independientemente de la 

versión, los protectores sola-
res son sometidos a pruebas 
para comprobar su propiedad 
de atenuar las radiaciones 
UVA y UVB. Aplicados de 
la forma correcta y en una 
cantidad suficiente, los geles 
o cremas proporcionan el 
mismo nivel de protección. 
La protección solar mantie-

ne la piel sana, incluso antes 
del verano, ya que más del 
80% de la radiación ultravio-
leta traspasa las nubes. El 
uso de protectores solares 
previene las quemaduras 
en la piel producto de los 
rayos UVB, pero también 
de efectos menos visibles 
resultado de la radiación UVA 
que también penetra en la 
piel, como el envejecimiento 
prematuro y la aparición de 
melanomas...

Especialista consultada: 
Dra. Silvina Quintana Lazó-
pulos, experta en innova-
ción en cuidado personal de 
BASF Argentina.

¿qué productos beneFician a nuestra piel durante la época de más calor?

Verano: cómo cuidar la piel con ingredientes naturales

Nota completa en:
www.region.com.ar
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UN REGALO
INTELIGENTE

El Dr. Karmelo Bizcarra 
(https://www.zuhaizpe.com) 
dice que todos hemos venido 
al mundo con un guión de 
vida y que cuando nos apar-
tamos de este guión nos en-
fermamos. Ocurre lo mismo 
-afirma- cuando no hay con-
cordancia entre lo que pen-
samos, decimos, sentimos y 
hablamos, es decir cuando 
pensamos y/o sentimos una 
cosa, pero decimos otra y a la 
hora de hacer, hacemos otra 
cosa totalmente diferente. 
También ocurre lo mismo 
-asegura Bizcarra- cuando 
queremos ser otra persona 

y no nosotros mismos.
Lo más lamentable es que 

hacemos estas acciones que 
nos perjudican porque no 
hemos descubierto quiénes 
somos en realidad, no hemos 
descubierto nuestros talen-
tos, nuestros potenciales, 
nuestras capacidades que 
son muchas y excelentes. 
Si hemos venido al mundo 

con un guión de vida tene-
mos que saber cuál es. 
Es tiempo de descubrirnos...

María Martínez Hipnoterapeuta 
L 2954 625929 

E @mariamartinezhipnoterapeuta

maría martínez hipnoterapeuta

Tiempo de descubrirnos…
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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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12 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

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

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

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

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

Teatro, Espectáculos, Museos
O B R A S  D E  

TEATRO
• Teatro ATTP: Bo-
livia y José Luro.
-Vie. 20 a las 

19 hs: Amigos a pesar a todo” 
Taller de Teatro de adolescentes 
de la CPE. $ 150.
-Vie. 20 a las 21:30 hs: “Amores 
Borracosos en el bosque”. Gru-
po de Teatro de la CPE.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 20 a las 21:30 hs: “Sinfóni-
co Bailable II” Baile de fin de año 
con la Banda Sinfónica. Gratis.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 20 a las 21:30 hs: ballet 
de Andrea Santamarina. $ 250.
-Sáb. 21 a las 21:30 hs: ballet 
de Andrea Santamarina. $ 250
-Dom. 22 a las 21 hs: danzas 
árabes con el Ballet “Al Hayal”. 
A. $200 P $ 250.
• Balderrama: Unanue 480.
-Vie. 20 a las 22 hs: en vivo Yuka 
folclore, León Gamba y Lucho 
Juárez. $ 200.
• Re Sostenido: Pico esq. Uruguay.
-Vie. 20 a las 23 hs: show en vivo 
Marcela Fernández.
-Sáb. 21 a las 22 hs: todos los 
géneros musicales Músicas 
Autoconvocadas Unidas. $ 100.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794. 
-Vie. 20 a las 23:30 hs: música in-
ternacional con Paola Melotti. $ 20.

-Sáb. 21 a las 23.30 hs: folclore 
con Los Caldenes. $ 20.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 20 a las 23:58 hs: recital de 
Jade junto a Zafari.
-Sáb. 21 a las 21:30 hs: 
Sonia&Intensos
-Mie. 25 a las 01 hs: en vivo I 
Love Daiana. $ 100.
• Sustento: Leguizamón 741.
-Sáb. 21 a las 20 hs: en vivo Les 
Fankies y Ouia Jazz.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Sáb. 21 a lsa 22:30 hs: folclore 
con “Los Carrera Duo”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Moka Bar: Belgrano y Buodo
-Sáb 21 a las 18 hs: Workshop 
Encuadernación Artesanal para 
adolescentes y adultos $500

• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Continúa muestra de obras de 
alumnos del CREAr - Tecnicatura 
Superior de Artes Visuales.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y 
dom. de 18:30 a 21:30 hs. Gratis.
-Continúa muestra de Nora 
Urquiza presenta “Recorridos” 
• Casa Olga Orozco: Av. Reg. 
13 de Caballería 1.102. Toay. 
Horario de verano Lun. a vie. de 
8 a 14 hs. Sáb. y Dom. y feriados 
de 18 a 21 hs. Gratis.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lun 
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a 
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

OTRAS OPCIONES  
• En Toay: Boulevard Brown y Tucumán.
-Sáb. 21 a las 21 hs: cena y tea-
tro con el grupo Brisas de Plata. 
• Plaza S. Martín: San Martín 50.
-Dom. 22 a las 21 hs: Corramos 
por 1000 sonrisas.
• 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 
• 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 - 
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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Miguel Riglos:

-Sáb. 21 a las 18 hs: 15° Fiesta del 
Apadrinador “Homenaje a Mario 
Bacigaluppe”: Apertura del campo 
de doma. Pialada de terneros. 
Rueda de categorías clina, gu-
rupa, bastos. Montas especiales. 
Broche categoría gurupa. Cierre 
con gran baile popular.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Est. La Holanda: 2954-534167. 
Ruta Prov.13-Km. 68.
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STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER   Milenium

Cines en Santa Rosa 

Novena y última entrega de la saga que generó un fenómeno cul-
tural a nivel mundial. En esta ocasión, la Resistencia demostrará 
qué en su incansable lucha ha conseguido aliados a lo largo de la 
galaxia que le permiten ponerse frente a frente a la Primera Orden. 
Mientras Rey y Kylo Ren se crucen en un último enfrentamiento, 
nacerán nuevas leyendas y se dará la batalla final por la libertad. 
Duración 155’. SAM13.      


