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Rally Pampeano 
de Regularidad

Despejan Pehuenche 
en pleno invierno

Actividades para hacer en la 
Provincia en el fin de semana largo

Este fin de semana se corre en 
rutas de la Provincia el 12º Rally 
Pampeano de Regularidad y 5º In-
terpatagónico (ambos puntables), 
organizado por el Primer Club 
de Vehículos Antiguos, Clásicos 
y Especiales de La Pampa, con la 
participación de casi un cente-
nar de vehículos, llevando cada 
uno dos competidores: piloto y 
acompañante, siendo la mayoría, 
pampeanos. 

Tres categorías
Las clases serán: velocidad baja 

(hasta 57 km/hora), velocidad me-
dia (70 km/hora) y velocidad alta 
(90 km/hora). La baja es de autos 
Vintage (1931) y micro autos.
La carrera se desarrollará en 

dos etapas, la primera entre Santa 
Rosa, Quehué y General Acha y 
la segunda entre General Acha, 
Quehué, el cruce de la ruta 35 
-neutralización- y Ataliva Roca...

Programa de 
Capacitaciones

La capacitación o desarrollo del 
personal, es una actividad que 
se  realiza respondiendo a las 
necesidades que buscan mejorar 
la actitud, el conocimiento, las 
habilidades o las conductas de 
su personal. En tanto, el capital 
humano constituye un factor clave 
y diferenciador en la prestación de 
los servicios... 
__________________________
Plan de conservación 

del Parque Luro
El Gobierno de La Pampa, a 

través de la Subsecretaría de 
Ecología, está desarrollando en 
Parque Luro un Plan de Conserva-
ción,  que apunta a la restauración 
integral del ecosistema. El objetivo 
es recuperar y conservar ambien-
tes dañados y especies nativas, 
incluyendo el control de especies 
exóticas...

La Secretaría de Turismo impulsa 
nuevamente en este fin de semana 
largo, la campaña “Conocé La 
Pampa... Elegí tu Provincia”, para 
que los pampeanos elijan algún 
destino o evento de la misma para 
recrearse o vacacionar en familia. 
Fiestas criollas, tratamientos 

termales, dia de campo en alguna 
estancia turística, cena show con 
espectáculos de toda índole, obras 
teatrales y musicales, cabalgatas 
y hasta una competencia de re-
gularidad de autos antiguos, son 
algunas de las opciones posibles 
para este fin de semana. 
La propuesta es poder hacerlo 

en La Pampa, dentro de las alter-
nativas preparadas como para una 
escapada recreativa o vacacional 
que nos sirva además, para co-
nocer más de nuestra Provincia.

Shows y espectáculos
Por citar algunas actividades, 

digamos que este fin de semana 
en el Teatro Español de Santa Rosa 
se desarrolla la novena edición de 
“Concertango” con excelentes 
cantantes y bailarines. En Casino 

El periodista Claudio Altamirano de “Sitio Andino” y el fotógrafo Miguel Martín, 
nos ha hecho saber que por primera vez en invierno máquinas de Vialidad Nacio-

nal lograron llegar hasta límite internacional con Chile despejando 
el corredor bioceánico Pehuenche.

El intendente de Malargüe Juan 
Agulles, acompañó a las autori-
dades de Vialidad Nacional en su 
recorrido por el Paso Pehuenche 
hasta el límite con la República 
de Chile. Por primera vez en la 
historia del Paso Pehuenche se ha 
logrado el despeje de la ruta hasta 

el límite internacional en pleno 
invierno, con fuertes temporales 
y gran acumulación nívea. 
Esto permitiría que los trabajos 

en la parte más alta del camino 
por parte de la empresa cons-
tructora se adelanten un par de 
meses este año...

Club toca la afamada banda “La 
Mississippi”. En Realicó se hace 
el 2º Festival “Día de los Centros 
Tradicionalistas y Día Nacional del 
Folklore”. En Intendente Alvear 

hay una “Gran Fiesta Criolla en 
el Ecoparque”, en Arauz una Feria 
del Libro, en Quemú una cabalgata 
de 3 días de duración y mucho 
más, todo en contratapa. 

Bajo el eslogan “viví el Finde 
Largo de una manera diferente”, 
enumeramos en esta edición 
varias propuestas de actividades 
programadas...

Cuando el calendario nos da vía 
libre mediante feriados o licencias, 
se producen movimientos migra-
torios temporales que buscan, en 
el cambio de sitio físico, un...

La Profesora Ximena González Elicabe 
será quien dictará en Santa Rosa el 

seminario taller sobre “Diseño y Puesta 
en Valor de Artesanías”

16 Aniversario de 
Ortopedia NEO

La empresa de Santa Rosa «Or-
topedia NEO» (Nutrichi Espe-
cialidades Ortopédicas), cumple 
este mes 16 años, desde su inicio 
en 1996 en un pequeño local en 
la calle 25 de Mayo. 
Actualmente, NEO dispone de 

un moderno y amplio salón de 
ventas y exposición, ubicado en Av. 
Uruguay 32 de la capital pampea-
na, donde el Ortesista Protesista 
Pablo Gabriel Nutrichi (M.P. 1351) 
fabrica y vende órtesis y prótesis, 
trabajando con el paciente en 
forma presencial y en el caso de 
que el mismo se encuentre impo-
sibilitado de trasladarse, cuenta 
con un servicio domiciliario con 
taller móvil...
__________________________
Arqueros pampeanos 

Un total de 24 deportistas de 
arquería integrantes del club 
local Flechas Pampa (sobre 212 
inscriptos de todo el país), habrá 
de participar en la final nacional 
modalidad “indoor” o salón, que 
se va a desarrollar este domingo 
19 y lunes 20 en Bahía Blanca...
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La capacitación o desarrollo del 
personal, es una actividad que 
se  realiza respondiendo a las 
necesidades que buscan mejorar 
la actitud, el  conocimiento, las 
habilidades o las conductas de 
su personal. En tanto, el capital 
humano constituye un factor clave 
y diferenciador en la prestación de 
los servicios... 

Por tal motivo, y atendiendo 
estas necesidades, la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, busca 
promover una cultura de aprendi-
zaje mejorando el capital humano 
para lograr así, prestadores de 
servicios turísticos con el nivel 
de competencia laboral que el 
sector requiere. 
Además, pretende la formación, 

actualización y fortalecimiento de 
las capacidades y competencias 
de los actores que componen el 
sector turístico nacional con el fin 
de fomentar su profesionalización 
y el fortalecimiento del sector.   

Seminario taller sobre 
Diseño y Puesta en Valor 
de Artesanías en Santa Rosa 
Este taller, a cargo de la Profesora 

Ximena González Elicabe, preten-
de dejar instaladas capacidades 
locales para mejorar el orden del 
sector y de su producción, con 
la posibilidad de analizar algunos 
conceptos que les permita a los 
artesanos posicionarlos en un 
lugar competitivo dentro de la 
cadena de valor del turismo. 
La artesanía es la posibilidad de 

buscar una forma bella y la ma-
nera más adecuada de devolver 
al trabajo su verdadero y original 
sentido, esta es una meta que 
debe estar siempre presente en la 
actividad de los artesanos.   
Destinado a artesanos de la 

región, el mismo se dictará en 
Santa Rosa ,  los días 23 y 24 de 
10 a 13 hs y de 14 a 18 hs. y el 
25 de agosto de 10 a 13 hs, en el 
1° piso del  Prado Español, 9 de 
julio y Ayala. 

Capacitaciones e-learning 
La Dirección Nacional de Ges-

tión de la Calidad del Ministerio 
de Turismo de Nación, a través 
de la Secretaria de Turismo de 
La Pampa,  está llevando adelante 
distintas capacitación electrónica. 

A partir de las ventajas de la mo-
dalidad de e-learning (formación 
en línea), el programa tiene por 
objetivo posibilitar una oferta de 
capacitación de amplia cobertura 
acorde con las necesidades de 
actualización continua de conoci-
mientos y competencias.
En esta 3ra. edición 2012 los cur-

sos disponibles son:  Planificación 
del Negocio, Calidad en la Gestión 
de Servicios Turísticos, Introduc-
ción al Marketing en Internet, 
Introducción a la Gestión de las 
Estadísticas en Turismo,  Gestión 
Integral del Riesgo Turístico,  Ges-
tión Estratégica de Unidades de 
Información Turística y    Gestión 
de la Calidad en Turismo para 
Agentes Públicos 
La fecha de inscripción es del 27 

de agosto al 7 de septiembre y los 
cursos iniciarán el 10 de septiem-
bre, mientras que el cierre será el 
19 de octubre. 

Curso de capacitación: 
“Organización de eventos” 
La Secretaría de Turismo junto a 

la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa rea-
lizarán el curso de “Organización 
de Eventos”. El mismo, lo dictará la 
Prof. Cecilia Ferreira (Federación 
Empresaria Hotelera Gastronómi-
ca de República Argentina). 
La capacitación se desarrollará 

los días miércoles 22 y jueves 
23 de agosto, de 15 a 21 hs en 
el Hotel Cuprum (Av. Spinetto 
y Carlos Gardel) de la ciudad de 
Santa Rosa y estará dirigida a las 
empresas y personas que se dedi-
can a esta actividad en La Pampa; 
hoteles, restaurantes y estudiantes 
de carreras afines. 
Entre los objetivos, se busca 

proveer al personal encargado 
de la Organización y puesta en 
práctica de eventos de conoci-
mientos teóricos y herramientas 
de gestión necesarias para poder 
implementar satisfactoriamente la 
organización de un evento y crear 
fidelidad con nuestros Clientes, 
Proveedores y Empleados. 

Para mayor información comuni-
carse con la Secretaría de Turismo, 
de 8 a 12 hs al teléfono 02954-
425060/424404 o por E-mail 
atecnicaturismo@lapampa.gov.ar. 

PARA VISITAR SANTA ROSA

Presentaron paquete turístico 
para Jubilados del interior

SECRETARÍA DE TURISMO

Programa de Capacitaciones

La Secretaría de Turismo de la 
Provincia, la Asociación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica, PAMI 
y la Municipalidad, presentaron 
una propuesta turística para que 
los diferentes Centros de Jubila-
dos del interior provincial tengan 
como opción visitar la Ciudad 
Capital, a la hora de realizar viajes. 
El anuncio fue encabezado por el 

responsable provincial de Turismo, 
Santiago Amsé, junto al presidente 
de la AEHGLP José Izcue, el pre-
sidente de la Federación de Jubi-
lados Ramón Rossi y la comuna. 
La presentación se realizó a 

los presidentes de centros de 
jubilados de varias localidades 
pampeanas, para que distribuyan 
la información entre los afiliados 
y a la Cámara de Turismo de La 
Pampa, presidida por Cristina 
Nemesio, para que a traves de 
las agencias interesadas se lleve 
adelante el programa. 
Esta alternativa turística, es una 

prueba piloto, por tal motivo se 
comenzará solo en la ciudad de 
Santa Rosa, con el objetivo que a 
través de la implementación y los 
buenos resultados del trabajo se 
pueda lograr y proyectar en otros 
destinos turísticos de La Pampa. 
Esta propuesta surgió entre los 

distintos organismos involucra-
dos, luego de varias reuniones 
con el fin de lograr un paquete 
turístico para jubilados de nuestra 
provincia. 
“Se visitaron diferentes prestadores 

de servicio interesados en participar, 
y a partir de allí se fueron evaluando 
y coordinando alternativas de aloja-
miento, gastronomía y actividades 
para ofrecer en una primera etapa 
a los centros de jubilados provinciales. 
El objetivo es aprovechar los dife-

rentes fines de semana largo y a un 
segmento de mercado importante 
de nuestra provincia que está dis-
puesto a viajar. Y dentro de esos 
viajes la intención es que conozcan 
la ciudad de Santa Rosa”, comentó 
el Secretario Amsé.  Por otro lado 
destacó que “Se busca integrar 
actividades recreativas, culturales e 
históricas, a través de visitas a mu-
seos, estancias, reservas naturales y 
culturas originarias. De esta manera 
se trata de juntar a todos los actores 
involucrados en la actividad turística 
con el solo fin de generar mayor 
visita a la ciudad de Santa Rosa en 
particular y a la provincia en general. 
Comenzamos en La Pampa y para 
los jubilados pampeanos para luego 
abrir las fronteras hacia contingentes 
de diferentes provincias”. 

Santiago Amsé, secretario de Turismo y José Izcue, presidente de la AEHGLP.
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El acto central del 162º 
Aniversario del Falleci-
miento del Gral. Don 
José de San Martín, se 
llevará a cabo en la lo-
calidad pampeana de 
Conhello. La fecha pa-
tria se conmemorará el 
viernes 17 de agosto. La 
jornada comenzará a las 
14:40 con la recepción 
de autoridades, en el 
Hall de la Municipalidad 
de Conhello. El acto cen-
tral iniciará a las 15 con 
un minuto de silencio en 
honor al padre de la pa-
tria, para luego entonar 
las estrofas del Himno 
Nacional Argentino. A su término,  
habrá una invocación religiosa, se 
escucharán las palabras de una  

autoridad municipal y provincial,  
para culminar con el tradicional 
desfile cívico-militar. 

162º ANIVERSARIO DE SAN MARTÍN

Acto Central en Conhello

VIENE DE TAPA

Vialidad cumplió este invierno 
con su objetivo de que el Paso 
Pehuenche del lado argentino 
este despejado, compromiso que 
estuvo de manifiesto en última 
reunión del comité del corredor 
bioceánico sureño y en el lan-
zamiento del Operativo Nieve 
2012 y que tuvo su lanzamiento el 
pasado mes de mayo en Malargüe.
Varios equipos trabajaron du-

rante esta temporada invernal 
para lograr en los últimos días 
llegar hasta el límite con Chile 
despejando la Ruta Nacional 145, 
operaciones que tuvieron que so-

portar siete nevadas que dejaron 
una acumulación en promedio del 
lado argentino de tres metros y 
medio de altura, y del lado chileno 
hasta doce metros.
Miguel Rivas comentó que se 

cumple uno de los principales 
objetivos de Vialidad Nacional 
para el Pehuenche, que este año 
la ruta en pleno invierno estuviera 
despejada. 
El objetivo, tal cual lo manifestó 

a Sitio Andino el ingeniero Miguel 
Rivas, titular del Cuarto Distrito 
de la Dirección Nacional de Via-
lidad, es que el Paso Pehuenche 
esté habilitado los trescientos 
sesenta y cinco días del año, 

CORREDOR BIOCEÁNICO

Por primera vez en invierno 
maquinas viales trabajan en 

el Paso Pehuenche

premisa que para que se cumpla 
se han destinado una importante 
cantidad de recursos humanos y 
técnicos, por ejemplo maquinaría 
pesada para despejar de nieve la 
ruta internacional.

Rivas dijo que “esto es un hecho 
histórico para el Paso Pehuenche, 
porque no existen registros de que 
en pleno invierno se haya llegado 
hasta el límite mismo y con tanta 
nieve depositada en la ruta, ya que 
en temporadas benévolas sólo se 

podía empezar a despejar la ruta 
en noviembre y en otras, recién en 
la primera semana de diciembre”.
El titular de Vialidad Nacional 

anticipó que “la empresa contra-
tada para la construcción del Paso 
Pehuenche con este despeje está 
ganando tres meses en la ejecución 
de obras y conociendo con más pre-
cisión cuales son los puntos a tener 
en cuenta para el paquete estruc-
turar de la obra para la colocación 
definitiva de la carpeta asfáltica”, 
redondeó Miguel Rivas.
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VIENE DE TAPA

Para esta edición la organización 
dispuso diez cambios de velocidad 
en marcha y dos travesías urbanas, 
una por por Ataliva Roca y otra 
por Quehué, además de dos en-
laces en los cuales los pilotos de-
berán bajar de 80 kilómetros a 40.

Fuegos artificiales
La largada simbólica será este 

sábado 18 desde la rampa ubica-
da en el casino, con un show de 
fuegos artificiales y el acompaña-
miento musical de la Banda del 
Ejercito. Luego los autos serán 
expuestos en la Plaza San Martín. 
Mientras que la competencia en 
sí se pondrá en marcha a las 9 de 
la mañana del domingo 19 desde 
la avenida Circunvalación.

12º RAlly PAMPEANO DE REgUlARIDAD y 5º INTERPATAgóNICO

Largan desde Santa Rosa hacia General Acha

Los autos participantes, a su paso por la Reserva Provincial Parque Luro, en anteriores ediciones.

Son tres categorías: velocidad baja (hasta 57 km/hora), velocidad media 
(70 km/hora) y velocidad alta (90 km/hora). La baja es de autos Vintage 

-1931, como éste que vemos en la foto- y micro autos.

HOJAS DE RUTAS
21ra 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: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$5

Calculan llegar a General Acha a 
eso de las 11:45 hs, partiendo a 
las 15 hs hacía Ataliva Roca, para 
llegar a las 16:30 hs.

Un evento destacable
Este tipo de competencias con 

la participación de autos antiguos, 
es un evento turístico destacable, 

donde se combina el deporte 
motor con el pasado cultural de 
otros tiempos, que muchas veces 
los participantes reviven con 
vestimenta de época, en distintas 
expresiones sociales que forman 
parte de esta gran fiesta, que una 
vez más se instala en La Pampa 
durante el fin de semana largo.
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fIN DE SEMANA lARgO TURÍSTICO EN lA PAMPA

Actividades para hacer dentro de la Provincia
VIENE DE TAPA

• Termas de Larroudé 
Para el disfrute de un entorno 

tranquilo y rodeado de naturale-
za, Larroudé es una inmejorable 
opción de descanso con las bon-
dades de su complejo termal que 
cuenta con Hotel, Piscinas Ter-
males y Spa. Consultar en: www.
las-termas.com - Tel: (02302) 
492423 - 492164

• La Campiña Hotel & Spa 
El establecimiento posee exce-

lentes instalaciones para disfrutar 
a pleno una jornada de bienestar. 
Su “Circuito Hídrico” con dura-
ción de 2 horas abarca el uso de 
la Piscina lúdica con camastros 
y cuellos de cisne para masajes 
integrales. También Jacuzzi con 
cromoterapia, Baño Finlandés, 
Baño Escocés, Sauna y Sala Relax. 
Más información en:  www.lacam
pina.com - Tel (02954) 456800

• Altos de Payún-CICOR 
En este complejo la especialidad 

son las cabalgatas y todo lo rela-
cionado a la difusión de la Cultura 
Ranquel. Allí exhiben artesanías, 
tejidos, cerámicas y es posible 
degustar platos tradicionales o 
hacer un recorrido por el sendero 
temático del bosque de caldenes. 
También poseen alojamiento 
en cabaña y aceptan mascotas. 
Consultas: (02954) 435467 y 
1564 9263

• Estancias Turísticas
En casi todos los establecimien-

tos de la Provincia -previa reserva- 
se puede disfrutar de un día o me-

dio día de campo, con opción de 
alojamiento. Cada estancia turís-
tica tiene su característica que la 
distingue, siendo el factor común 
el medio rural, la gastronomía 
casera, las tradiciones, actividades 
de campo, cabalgatas y paseos en 
carruajes. Ver establecimientos 
en: www.turismolapampa.gov.ar/
turismo-rural 

• Reserva Parque Luro
Es un paraíso de la flora y la 

fauna local. Cuenta con senderos 
de interpretación autoguiados y 
también recorridas con Guías del 
Parque por el Museo “El Castillo”, 
la casona donde se cuenta la his-
toria de Pedro Luro. Un complejo 
recreativo reune juegos infantiles, 
con parrillas, fogones, lugares 
para acampar, proveeduría y un 
restaurant donde los domingos 
y feriados al mediodía se ofrece 
shows en vivo con picada regio-
nal y asado al asador. Disponen 
además de alojamiento en caba-
ñas bien equipadas. Imperdible 
una visita al renovado Centro 
de Interpretación. Consultas en: 

www.parqueluro.gov.ar - SecTur 
(02954) 425060 - Reserva (02954) 
499000 

• Pque. Nacional Lihué Calel
Cercano a Puelches, posee 

32.000 has. De gran riqueza en 
flora y fauna, se destaca para 
visitar el Cerro de la Sociedad 
Científica, punto más alto del 
Parque y el Valle de las Pinturas 
rupestres. La presencia de varios 
arroyos, lo diferencian de la 
aridez del entorno. El visitante 
puede realizar actividades como 
trekking, mountain bike, escaladas, 
safaris fotográficos, recorrido 
por diferentes senderos, avistaje 
de fauna, entre otras. Consultas: 

(02952) 436595 / 416664

• Victorica y Leuvucó
Desde Victorica se pueden reali-

zar visitas guiadas al Sitio Históri-
co Leuvucó (Tierra de Ranqueles), 
ubicado a 25 kilómetros sobre 
Ruta Provincial N° 105. En su 
Enterratorio se encuentran los 
restos de quien fuera el último 
cacique, Mariano Rosas y un Mo-
numento recordando la cultura 
Ranquel. Consultas: Nazareno 
Serraino (02954) 15610792 -  
nazarenoserraino@yahoo.com.ar

• Museo Favaloro y Comarca 
de las Salinas
“Amucan Chadi” es el nombre 

de la visita guiada que tiene como 
base de salida la localidad de Jacin-
to Arauz, abarcando la Comarca 
de las Salinas, Colonia San Rosario, 
arroyo de Pena en Traicó Chico y 
el Museo del Médico Rural “Dr. 
René Favaloro”. Es una propuesta 
muy recomendable que se com-
plementa con la visita el atelier 
de Tito Oveseika, pintor de boca 
o sin manos. Consultas: Miguel 
A. Rodríguez (0291) 155073501 
mrodriguez1945@hotmail.com

SIGUE EN LA PROXIMA PAGINA

Centro de Interpretación Reserva Provincial Parque Luro.

Día de Campo con cabalgata en una estancia turística pampeana.

Cosecha de Sal en la Comarca de las Salinas.



REGION®
 - Del 17 al 23 de agosto de 2012 - Año 22 - Nº 1.053 - www.region.com.ar  

fIN DE SEMANA lARgO TURÍSTICO EN lA PAMPA

Actividades para hacer dentro de la Provincia
VIENE DE PAGINA ANTERIOR

• Pulpería de Chacharra-
mendi
Las pulperías y boliches de cam-

paña fueron toda una institución 
en el progreso de la región pam-
peana. El avance los fue haciendo 
desaparecer uno a uno hasta 
transformarlos en exóticos re-
cuerdos de la literatura gauchesca.
Hoy, sin embargo, está latente, 

viva a los ojos y en el corazón 
del pampeano la “Pulpería de 
Chacharramendi”, también co-
nocida como Boliche de Feito 
o El Viejo Almacén, un Parador 

Histórico con sobrados méritos 
para una visita.
Totalmente reciclada, recuperada 

a su estado original, tal como era 
y funcionaba hace un siglo, con 
sus rejas, sus libros, sus troneras 
y cierres, para prevenir ataques de 
bandoleros.  Info: (02952) 491004  
-  15400445  -  comisionfomento
chacharramendi@gmail.com

• Guatraché, Termas y Colo-
nia Menonita
La localidad tiene un excelente 

Parque Recreativo, un Complejo 
Termal y un Camping Municipal, 
todo en torno a una laguna natu-
ral de gran belleza. Precisamente 
en el restaurant de la laguna, este 
domingo 19 habrá Cena con D.J. 

- E l  P a r -
que termal 
Laguna  de 
Guatraché, 
ofrece a sus 
v i s i t a n t e s , 
descanso y 
salud, encla-
vado en me-
dio del mon-
te pampeano. 
C o n t a n d o 
con Hote-
lería, Spa y 
Restaurante. 
Consultar en: 

www.termasdeguatrache.de
Celular: (02923) 15657606

-Guatraché cuenta con buena 
hotelería y prestadores de servi-
cios que hacen excursiones como 
Circuito Histórico, Circuito Pro-
ductivo, Visita al Cristo de la Salud 
y Colonia Menonita, un asenta-
miento religioso conservador al 
que sólo se accede con guía au-
torizado, para recorrer y conocer 
sus vivencias, adquirir productos 
artesanales y hasta compartir un 
almuerzo en una casa de familia 
de colonos. Consultas: Carmelo 
Viajes (02923) 15426936

Antiguo sótano y a la vez escondite de la Pulpería de Chacharramendi.

Cristo de la Salud, en Guatraché. 

Carruaje típico de la Colonia Menonita.
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Un total de 24 in-
tegrantes del club 
local Flechas Pampa, 
habrá de participar 
en la final nacional 
modalidad “indoor” 
o salón, que se va 
a desarrollar este 
domingo 19 y lunes 
20 en Bahía Blanca, 
“Somos los mas 

numerosos luego 
del club local que 
participa con 48 ti-
radores, sobre un un 
total general de 212 
inscriptos de todo el 
país” señalaron.

Los participan-
tes
4 Bajo, Rodrigo Escuela 40 Com-

puesto Cazador C/Disp D 1
39 Britez, Sergio Raso Senior 

Caballeros 10 C
156 Calvo, Víctor Compuestos 

Libre Senior Caballeros B 15
173 Corrales, Hugo Compuestos 

Libre Senior Caballeros C 19
148 De-Turris, Franco Compues-

tos Libre Senior Caballeros B 13
211 Dogliolo, Giuliano Recurva-

do Olímpico Cadete Caballeros 
C 28
209 Estevez, Pablo Compuestos 

Libre Cadete Caballeros C 23
111 Farias, Gustavo Recurvado 

Olímpico Senior Caballeros C 3
27 Gette, Javier Longbow Senior 

Caballeros 7 C
122 Guerrero, Claudio Recur-

vado Olímpico Senior Caballeros 
C 6
214 Jofre, Diego Recurvado 

Olímpico Senior Caballeros D 5
191 Kuntz, Florencia Compues-

tos Libre Junior Damas A 24
152 Kuntz, Roberto Compuestos 

Libre Senior Caballeros B 14
141 Maceda, Aldo Compuestos 

Libre Senior Caballeros B 11
68 Martinez, Julián Compuesto 

Con Disparador Senior Caballe-
ros B 18
8 Ramos, Ayelen Escuela 40 Re-

curvado 2 D
139 Romero, Walter Recurvado 

Olímpico Senior Caballeros D 10
144 Salvetti-Lernoud, Federico 

Compuestos Libre Senior Caba-
lleros B 12
115 Sanchotena, Darío Recurva-

do Olímpico Senior Caballeros 
C 4
51 Sanso, Néstor Raso Senior 

Caballeros 13 C
177 Sommella, Fernando Com-

puestos Libre Senior Caballeros 
C 20
126 Vendramini, Pablo Recurvado 

Olímpico Senior Caballeros C 7
119 Wiggenhauser, Rodrigo Re-

curvado Olímpico Senior Caba-
lleros C 5
107 Winckelmann, Erik Recurva-

do Olímpico Senior Caballeros C

VIENE DE 
TAPA
El proyecto 

es financiado 
con fondos 
n a c i o n a l e s 
en el marco 
del cumpli-
miento de la 
Ley 26331 de 
Bosques Na-
tivos. 
El Plan in-

cluye además 
de la cons-
trucción de 
un Centro de 
Interpretación, una sala de reunio-
nes y una denominada “Estación 
Biológica”, que servirá para asistir 
a todos los investigadores que 
desarrollen estudios en el área. 
En el Centro de Interpretación 
se podrá archivar toda la infor-
mación y documentación que se 
genere, como producto de las 
indagaciones que se hagan desde 
la Reserva Provincial.

Quemas prescriptas
El coordinador de la cartera de 

Áreas Protegidas de la Subsecre-
taría de Ecología, Fabián Titarelli, 
tiene a su cargo la realización de 
este proyecto denominado “Res-
tauración y conservación del bosque 
de caldén protegido en la Reserva 
provincial Parque Luro” y resaltó 
la importancia del mismo desta-
cando que pretende “rescatar el 
valor cultural e histórico y proteger la 
fauna y flora nativa” afirmó.
En cuanto a las quemas contro-

ladas, Titarelli explicó que de igual 
modo que en muchas reservas “la 
principal acción en Parque Luro en 
los últimos 40 años fue minimizar la 
intervención humana y evitar la ocu-

rrencia de disturbios de otro origen, 
como los fuegos. Sin embargo, la falta 
de fuegos controlados ha producido 
varios resultados indeseables, como 
la arbustización de más del 50% de 
la Reserva, o la ocurrencia de incen-
dios de excesiva intensidad; debido 
a la acumulación de combustibles” 
argumentó. Por tal motivo, la recu-
peración del pastizal y de algunas 
áreas del bosque muy dañadas, 
se realizará en parte, mediante la 
práctica de quemas prescriptas o 
controladas, con la intervención 
del personal de Defensa Civil de 
la Provincia. 
Según el biólogo, uno de los as-

pectos más relevantes del proyec-
to es que intentará la introducción 
de especies autóctonas. La idea es 
controlar la excesiva población de 
especies exóticas y promover el 
regreso de las autóctonas. Una de 
ellas -la vizcacha- ya está siendo 
introducida  traída de los campos 
cercanos a la Reserva, mediante 
un trabajo de colaboración que 
se efectúa junto al investigador de 
las Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UNLPAM, Diego 
Villareal.

SUBSECRETARÍA DE ECOlOgÍA

Plan de Conservación 
del Parque Luro

fINAl NACIONAl INDOOR

Buena participación de 
arqueros pampeanos

La idea es controlar la excesiva población de especies exóticas y 
promover el regreso de las autóctonas como la vizcacha.
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Los integrantes del movimiento 
“Tren para todos La Pampa”, han 
organizado para este domingo 19 
una “Caminata por el Tren”. 
Lo planeado es salir simultánea-

mente desde Santa Rosa (Antár-
tida Argentina y 1ro de Mayo) y 
desde acceso a Toay (Vías y acceso 
a Av 13 de Caballería - Ex EG3) 
a las 14:30 hs. “Esperamos confluir 
en un punto intermedio, donde to-
maremos un chocolate y unos mates 
-dijeron-. La idea es que nuestros 
vecinos tomen contacto con la traza 
abandonada del tren, compartan 
con nosotros los proyectos en desa-

rrollo, acerquen durante la marcha 
inquietudes y voluntad de sumarse 
al grupo de trabajo, compartamos 
una breve jornada aeróbica y fun-
damentalmente recrear la decisión 
ciudadana de que retorne sin mas 
trámite este servicio esencial que 
nos fuera arrebatado con múltiples 
complacencias”.
Se recomienda llevar calzado 

apropiado, ropa cómoda, equipo 
de mate y muchas ganas de con-
versar registrando imágenes del 
recorrido. 
Más info: 15444457 / 15532528 / 

15315985 / 413046

NUTRIChI ESPECIAlIDADES ORTOPéDICAS

16 Años de Ortopedia NEO

La empresa de Santa Rosa «Or-
topedia NEO» (Nutrichi Espe-
cialidades Ortopédicas), cumple 
este mes 16 años, desde su inicio 
en 1996 en un pequeño local en 
la calle 25 de Mayo. Actualmente, 
NEO dispone de un moderno y 
amplio salón de ventas y exposi-
ción, ubicado en Av. Uruguay 32 
de la capital pampeana, donde el 
Ortesista Protesista Pablo Gabriel 
Nutrichi (M.P. 1351) fabrica y ven-
de órtesis y prótesis, trabajando 
con el paciente en forma presen-
cial y en el caso de que el mismo 
se encuentre imposibilitado de 
trasladarse, cuenta con un servicio 
domiciliario con taller móvil.

Satisfacción total
“El trabajo de ortopedia se carac-

teriza por tener muchos reclamos 
-nos explica Pablo Nutrichi- y en 
NEO la garantía es algo principal y 
estamos en la constante búsqueda 
del concepto ‘Satisfacción Total’. Lo 
que considero muy importante des-
tacar, es que todos los productos en 
NEO se hacen a medida y que aquí 
se responde a los requerimientos 
del cliente todas las veces que sea 
necesario hasta satisfacer su necesi-
dad. Un paciente conforme satisface 
además al profesional médico que lo 
derivó. Nuestra búsqueda de ‘Satis-
facción Total’ incluye al paciente y al 
médico, priorizando la conformidad 
del paciente”.

Alquiler de equipamiento
“También brindamos alquiler de 

equipamiento hospitalario -dijo 
Nutrichi-, además de asesoramiento 
y colocación de rampas, pasamanos 
y ayudas para pacientes geriátricos 
o con movilidad reducida, ya sea 
permanente o temporaria”.

Trabajos a medida
“Las plantillas y corsets se hacen 

uno por uno, especialmente para 
cada persona, no es una producción 
estandarizada. Lógicamente también 
disponemos de productos estandari-
zados, pero la especialidad son los 
trabajos a medida. Esto hace que 
la calidad y el precio de nuestros 
productos nos destaquen en el 
mercado”. 

Baropodometría Computarizada 
La tecnología profesional incor-

porada, tiene como propósito 
hacer nuestra tarea más rigurosa 
y confiable. La Baropodometría 
Computarizada es la impronta 
del pie, obtenida por medio de 
un sistema informático, con el 
almacenamiento de las imágenes, 
a partir de la pisada del paciente. 
Mediante el estudio biomecánico 
del apoyo plantar con la utilización 
de la última tecnología en baropo-
dómetros computarizados, el Mé-
dico puede, junto con el Ortesista, 
ayudar al paciente a: Evitar dolores 
al caminar o correr. -Disfrutar la 
actividad física por más tiempo. 
-Elegir el calzado más apropiado. 
-Prevenir lesiones. -Evitar proble-
mas posturales.

Practicidad
El analizar la pisada, en todas sus 

fases y las posibles alteraciones 
de la misma, respaldado por la 
baropodometría computarizada, 
es un trabajo en equipo y todas 
las indicaciones o experiencia 
cuentan. Con la evaluación de 
estos datos y la tecnología com-
putarizada, se determina el tipo de 
(ortesis) plantilla apropiada para 
cada paciente, según: Actividad - 
Calzado - Hábito.

Más info: Ortopedia Neo, Av. Uru-
guay 32, Santa Rosa, tel: (02954) 
454-654 y en la página Web: www.
ortopedianeo.com
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día indi-
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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................. 4-22910/412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SAN AGUSTIN – Uruguay 681 ....................417722

BELGRANO - Belgrano (sur) 442................425239
ECONOMED - Rivadavia 316 ....................410600
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ..................421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 ...................457776
SANTA LUCIA Av. Luro 565 .........................416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .............422407

ACEVEDO - Belgrano (N) 305 .....................417001
AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
ECONOMED - España y B. Mitre.  ............410400
EL MATE - México 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1546 ..........................417138

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .......................418884
MORALES - Gil y Alvear  .............................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ............453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 .........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

“Caminata por el Tren” este domingo
Es una receta de 

bajas calorías y 
muy fácil de pre-

parar. 

Ingredientes:
1 Kg. de muslos de pollo.
1 litro de zumo de naranja (hay 

tetrabicks de muy buena calidad).
4 cebollas.
Aceite, Pimienta y Sal a gusto.

Comenzamos cortando en mi-
tades cada muslo y quitándoles la 
piel, para que queden bien limpios. 
Vertemos dos o tres dedos de 
aceite en la olla y freimos el pollo, 
hasta que quede bien dorado, lo 
asamos y lo reservamos.

Cuando hayamos dorado el pollo 

ponemos a rehogar la cebolla en 
el aceite que dejamos del po-
llo, aunque habrá que quitar el 
sobrante, cuando esté dorada 
incorporamos el pollo. 

A los 5 minutos vertemos el litro 
de zumo de naranja y dejamos que 
se haga junto con el pollo. 
Cuando comience a hervir salpi-

mentamos a gusto. Dejamos que 
se haga hasta que la salsa espese, 
tardará unos 45 minutos.

Como guarnición podemos 
acompañarlo con arroz. 
El arroz lo hacemos aparte, en 

blanco y en el último momento lo 
añadimos al pollo, para que chupe 
la salsa de naranja sobrante, el 
conjunto queda delicioso.

Pollo a la naranja
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Más info: Agenda Cultural de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa. 
e-mail: culturaprensa@lapampa.gov.ar - Tel: (02954) 43-1538 / 43-1651

Cines en Santa Rosa MUSICA Y ES-
PECTA CU LOS
• Belasko: Par-
que Don To-
más

Restó show. Res: 1537-1597/1648

-Vie. 17: “Tan Lentos Argentinos”, 
show de humor y música con 
Santiago Amengual. Derecho al 
show $ 15
-Sáb. 18: espectáculo musical “Son 
de Acá”. Derecho al show $ 20
-Dom. 19: “Loco Swing”, show de 
música divertidísimo. Derecho al 
show $ 15
-Jue. 23: Recital de “Paola Melotti”. 
Derecho al show $ 20
• DejaVu: Gavazza 1.068
-Vie.17 a las 22 hs: Los Rancheros
• Angeles: Quintana 44
-Vie. 17  a las 23 hs: Tributo a Faith 
No More por el grupo los “No 
more Fight” (Ema González en 
batería, Maurete Tolosa en voz, Nico 
Audisio en teclados, Nacho Roja en 
bajo y Ariel Hollman en guitarra)
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos. Tel: 1550-1600 
-Sábado 18 a las 23:30 hs: Show 
en vivo de Noelia Maldonado. Pop, 
melódicos, latinos, internacionales. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 5 
Km. Tel: 45-4794.  Entrada $ 3, antes 
de las 19 después:
-Vie. 17 a las 23:30 hs: Carlos El 
Negro Gómez $ 5 

-Sáb. 18 a las 23:30 hs: La Missis-
sippi $ 20
-Dom. 19 a las 23:30 hs: Guyo 
Borthiry $ 5
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie.17 a las 21 hs: Jorge Fandermo-
le con los músicos Marcelo Stenta 
y Fernando Silva. Artista invitado: 
Alberto Suárez. 
-Sáb. 18 a las 21:30 hs: Concertango 

IX, con Pablo Fernández, María José 
Carrizo, Leticia Pérez, Somos Tango 
(Alberto “Toti” Mansilla y Rubén 
“Tachi” Gaich), Rojo Estambul y 
Guitarra Sur. Bailarines: Alba y Pablo. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 

-Dom. 19 al mediodía: Show en vivo 
con Leticia Pérez, Asado al asador y 
picada regional. 
-Lun. 20 al mediodía: Asado al asa-
dor y picada regional. $ 90 s/beb. 
Reservas y consultas: 1565-0146 
y 41-5649.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Editorial Voces: R. B. Díaz 214
-Vie 17 a las 19 hs:  charla “Homena-
je a Felipe Vallese” a cargo de Sergio 
De Matteo.
• Arte Propio: Quintana 138.
-Dom. 19 a las19 hs: “Tardes de 
lectura”: La escritora Stella Maris 
Gamba presenta su libro “El gato 
Pirucho y su amigo el ratón Peri-
co” (un gato creativo y un ratón 
envidioso). Editorial Dunken.  Gratis
• Estancia «La Malvina» -Parque 
Don Tomás. Casa Museo. Exposicio-
nes. -Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, dom. y 
feriados 10 a 12:30 y de 15 a 18:30.   
Visitas guiadas al Tel. 43-6555. Gratis 
-Muestra “Sobre Rieles y Vagones” 
en la Casa - Museo, compuesta por 
elementos, objetos y documentos 
de la actividad ferroviaria en La 
Pampa, desde el año 1890 aproxi-
madamente.Hasta el 31/8. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
Vi llegas y 9 de Julio. Tel: 427332. S. 
Rosa. Vis. guiadas. Lunes a viernes: 
9 a 12 y 16 a 18 hs. -Sabados, do-
mingos y feriados:  15 a18 hs. Gratis
-Expo Guillermo Kexel “Los fune-
rales de Kirchner” y “Tarde de un 
sueño floral” de Jimena Cabello. 
Hasta el 27/8. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. Gratis. 
-Dom. 19 a las 18:30 hs: “Mes del 
Niño: ¡festejamos en el Museo!”, vi-
sita guiada a través de un recorrido 
didáctico ideado especialmente para 

compartir con niños, quienes al salir 
recibirán un “souvenir” de golosinas. 
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
-Muestra de Piezas escultóricas  de 
Tulio Romano. Hasta el 22/8
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Policial «Comisario Antonio»: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Cívico Militar - Toay: R.S. Peña 
y 9 de Julio. Tel: 38-1996. Lun. a vie. 
10 a 12 y 14:30 a 16:30 hs. Visitas 
guiadas. Gratis.
• Museo Histórico “Tte. Gral. 
L.M.Campos” - Toay: Unidad 
militar Toay, Tel: 49-8019. Visitas 
previo aviso. Gratis
• ATTP: Bolivia y José Luro
-Mar. 21 y Mié. 22 de 10  a 17 hs: 
“Diseño de iluminación, teatro y 
cine”, taller a cargo del diseñador 
de iluminación para espectáculos 
Alejandro Le Roux. Capacitación 
del CFI organizada por la Subse-
cretaría de Cultura del Gobierno 
de La Pampa.

OTRAS OPCIONES
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 
e informes: 02954-436555. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo, 
liebre ma ra, gua naco. Camping. $ 8. 
Juegos, bu ffet y pizzería sobre Av. 
Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. y 
dom. de 16 a 20 hs. Gratis. 

EN EL INTERIOR PROVINCIAL
• En Jacinto Aráuz 
2ª Feria del Libro “Yolanda Vicenta 
Miguel”
-Vie. 17: Claudia Tron: “Taller sobre 
violencia de género y presentación 
de investigación sobre Trata de blan-
cas en Argentina, Bolivia y Paraguay”.
-Sáb. 18: presentación de los libros:  
Mujeres de La Pampa: ciudadanía, 
identidad y estrategias de vida 

(EdUNLPam), de María Herminia 
Di Liscia y Verano del ‘72: la gran 
huelga salinera. Memoria, género y 
política, de Ana María Lassalle, María 
Herminia Di Liscia y Paula Lassalle.
• En Quemú Quemú

22ª Cabalgata del Centro Gaucho 
Fortín Pampa.
-Sáb. 18 Trenel - Metileo.
-Dom. 19 Metileo - Estancia “San 
Marcelo” 
-Lun. 20 Estancia “San Marcelo” - 
Centro Gaucho Fortín Pampa.
Informes: 02333 442166/02302 
15699740
• En Realicó
2º Festival “Día de los Centros 
Tradicionalistas y Día Nacional del 
Folklore”
-Sáb. 18 a las 21 hs: Peña folclórica 
con la actuación de René Andrada, 
Daniel Lucero, Yonathan Tapia, Car-
los Repetto y su conjunto. Cierre a 
cargo de Pedro Cabal. 
-Dom. 19 a las11 hs.: Destrezas 
criollas. -14 hs.: Juego de rienda y 
actividades ecuestres en el Parque 
Recreativo Municipal.
• En General Pico
-Continúa la exposición “Estrellas 
de madera”. Hasta 20/8 en ME-
DANO.
-Sáb. 18 a las 21 hs: “Opus N°6 
Amigas” de Fernando Baretto, 
obra teatral con la actuación de 
Melina Martín y María Gambulli. En 
MEDANO. $ 25 
-Dom. 19 a las 23 hs: “Las Pastillas 
del Abuelo” con canciones emble-
máticas del último disco “Desafíos”. 
En Ciríaco Bar.
-Lun. 20 a las 19 hs: presentación 
del libro de Nicolás Kasanzew. Se 
trata de la reedición muy ampliada 
(llevada al triple de páginas) y con 
fotos inéditas, de su primer libro 
Malvinas a Sangre y Fuego, que en 
1982 agotó 85 mil ejemplares. En 
MEDANO
• En Intendente Alvear
-Dom. 19 desde las 14 hs: “Fiesta 
Criolla en el Ecoparque” habrá 
carrera de sortijas, carrera de las 
cañas, carrera de la novia, entre 
otras. Gratis
• En General San Martín
111º Aniversario de la localidad 
-Vie. 17 Orquesta Infanto Juvenil de 
General Acha. 
-Sáb. 18 Exposición de motos anti-
guas y paseo gauchol. 
-Dom.19 Destrezas Criollas en el 
predio del Ferrocarril. -21hs. Baile 
popular con Los Bohemios.
-Lunes 20 Expo fotográfica y Pre-
sentación de libro.

“Atraco”
-Vie. 17 a las 21:15 
hs. -Sáb. 18 a mié. 22 
a las 19 y a las 21:15 
hs - Cine Amadeus

Corre el mes de mayo de 1956 en 
Madrid. Un atraco sacude la realidad 
española: dos hombres armados 
hasta los dientes y vestidos como 
militares asaltan una importante 
joyería de la Gran Vía, donde logran 
llevarse piezas valuadas en millones. 
Los diarios llenan sus páginas con el 
hecho, calificándolo como ‘digno de 
una película’; no ha habido un golpe 
semejante en más de 20 años... Con 
Guillermo Francella, Nicolás Cabré, 
Amaia Salamanca, Jordi Martinez, 
Oscar Jaenada y Daniel Fanego. 
Thriller de suspenso. Versión HD2D 
en castellano.  AM13. 110m $ 25

“Donde habita el diablo”
-Vie. 17, dom. 19 y mar. 21 a las 23:30 
hs - Cine Amadeus

Un equipo científico interdiscipli-
nario acude a un departamento 
recién habitado -alertados por sus 
dueños- para estudiar los fenó-
menos paranormales que en él se 
producen. Su propósito es registrar 
los hechos de forma científica em-
pleando los medios técnicos más 
avanzados. Pero poco a poco, de 
forma incontenible, las misteriosas 
manifestaciones comienzan a ha-
cerse más y más violentas, y ellos 
deberán enfrentarse al resultado de 
su estudio: hay algunas almas que no 
quieren irse... Con Kai Lennox, Gia 
Mantegna, Michael O´Keefe y otros. 
Subt. Terror. AM13. 85 min. $ 25 
 
“El Dictador”
-Sáb. 18, lun. 20 y mié. 22 a las 23:30 
hs - Cine Amadeus

El General Almirante Haffaz Aladeen 
es un dictador capaz de arriesgar su 
vida para impedir que la democra-
cia se establezca en el país al que 
oprime tan amorosamente y con 
tanto cariño, al cual lidera desde 
que tenía seis años. Su consejero 
de confianza es su tío Tamir, quien 
ejerce de Jefe de la Policía Secreta, 
Jefe de Seguridad y Proveedor de 
Mujeres. Por desgracia para Aladeen, 
Occidente ha comenzado a meter 
las narices y Naciones Unidas ha 
sancionado repetidas veces al país. 
Entonces Aladeen viaja a Nueva 
York a solucionar la cuestión per-
sonalmente, pero es secuestrado y 
pierde su fortuna, convirtiéndose en 
un simple trabajador inmigrante que 
deberá acostumbrarse a su nuevo 
estilo de vida... Con Sacha Baron 
Cohen, Megan Fox, Anna Faris, 
John C. Reilly, Ben Kingsley, Jason 
Mantzoukas y otros. Subt. Comedia. 
AM16. 95 min. $ 25

“Valiente”
-Vie. 17 a las 19 hs. -Sáb. 18 a lun. 20 
a las 18 hs. -Lun. 20 a las 18  -Mar. 21 
y mié. 22 a las 20 hs - Cine Don Bosco

Mérida, la impetuosa hija del Rey 
Fergus y de la Reina Elinor, desafía 
una antigua y sagrada costumbre de 
los señores de la tierra, que desatan 
el caos y la furia en el reino. El pe-
ligro la forzará a descubrir el real 
significado de la valentía... Aventuras 
animadas, para toda la familia. 100 
min. En castellano. Versión 3D $ 30 
 
“Los Indestructibles 2”
-Vie. 17 a las 22 hs. -Sáb. 18 a lun. 20 
a las 20 hs. -Lun. 20 a las 18  -Mar. 21 
y mié. 22 a las 22 hs - Cine Don Bosco

Barney Ross y su equipo de mer-
cenarios -llamados Los Indestruc-
tibles- vuelven a la acción cuando 
su jefe -el señor Church- los recluta 
para encargarse de un trabajo apa-
rentemente sencillo y muy lucrativo. 
Sin embargo, ésta vez las cosas se 
complican y uno de los miembros 
del grupo es brutalmente asesinado, 
lo que impulsa a los demás a buscar 
venganza...Con Silvester Stallone, 
Jason Statham, Bruce Willis, Arnold 
Schwarzenegger, Jean Claude Van 
Damme, Chuck Norris, Jet Li, Dolph 
Lundgren y otros. Acción. AM13. 100 
min. HD2D $ 25


