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LA SEGURIDAD 
INTERIOR

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

23º AÑO DE CIRCULACION
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En estas vacaciones: Conocé 
La Pampa... Elegí tu Provincia

Vacaciones en el país 
a menos de 600 km.

Nueva actualización 
de “Hojas de Rutas”

Receso de Invierno: 
próxima salida el 26/7

La próxima edición semanal de 
REGION® aparecerá el viernes 
26 de julio, atento al receso va-
cacional de nuestro personal en 
esta época del año. Mientras tanto, 
desde la redacción continuaremos 
trabajando con los relevamientos 
de la temporada para mantener al 
lector actualizado.
__________________________

Coronación del TN el 
15 de diciembre

Con el slogan “Conocé La Pam-
pa... Elegí tu Provincia”, la Secre-
taría de Turismo invita a todos los 
pampeanos a conocer y disfrutar 
la oferta turística provincial en 
estas vacaciones de invierno, 
practicando el “turismo interno”.
Es que hasta no hace muchos 

años la sola mención de La Pampa 
evocaba historias de malones y 
tolderías, vientos sin fín y bando-
leros románticos. Ni de lejos la 
posibilidad de un sitio para visitar 
y descansar, pero la realidad ha 
dejado atrás ese preconcepto
Hoy hay empresas y empresarios 

que ofrecen servicios turísticos de 
todo tipo y muchas familias tienen 
trabajo gracias a esta actividad con 
futuro y en constante crecimiento. 
Entre algunas posibilidades de 

recreación y descanso hemos 
preparado un informe tomando 
como base los datos oficiales, 
complementados con los de 
algunos prestadores privados. En 
orden alfabético son los siguientes:

ECOPARQUE
El “Ecoparque La Casa de los 

El receso escolar de julio, que 
da inicio a las “Vacaciones de 
Invierno”, comienza esta semana 
en la provincia de La Pampa y 
a pedido de nuestros lectores, 
republicamos el informe del año 
pasado (actualizado) sobre desti-
nos de Argentina a menos de 600 
km de distancia, donde hay varias 
opciones para que podamos hacer 
una salida dentro del país con la 
familia. En este informe, apoyados 
con los planos de las “Hojas de 

Rutas” de REGION®, considera-
mos algunas de ellas, en un radio 
aproximado de 600 kilómetros 
desde Santa Rosa.
Lo que sigue, son comentarios 

breves de algunas escapadas reco-
mendadas para viajar con nuestro 
vehículo, a sitios que cuentan con 
infraestructura de servicios y 
que son en sí mismo un atractivo 
turístico y en muchos casos, la 
antesala para ir a otros lugares de 
gran interés...

Abuelos” está ubicado en Inten-
dente Alvear y dispone de un 
hermoso minizoo regional, con 
nuevas cabañas para alojamiento, 
muy bien equipadas. 
En Vacaciones de Invierno el 

visitante podrá disfrutar de un 
día de campo, almuerzo, paseos 
en carruaje y cabalgatas, con pro-
mociones especiales. 
Para celebrar el Día del Amigo, 

el 20 de julio realizarán una cena 
show con la animación de Jorge 
Larry López. Reservas a los cel. 
02302-15578738 y 15565693.

ESTANCIAS
La posibilidad de disfrutar de las 

opciones del Turismo Rural es algo 
que se destaca en nuestra Pro-
vincia. Una decena de estableci-
mientos registrados y fiscalizados 

Un nuevo Suplemento 
Color “Hojas de Rutas” 
editado por REGION® 

Empresa Periodística, 
ya está en circulación. 
Corresponde a la 24ª 
actualización de invier-
no, con datos sobre 
rutas pavimentadas que 
conectan a la provincia 
de La Pampa con los 
destinos más concu-
rridos a unos mil ki-
lómetros de distancia. 
Los recorridos elegi-

dos como más direc-
tos, indican distancias 
parciales y totales, 
con las estaciones de 
expendio de GNC 
actualizadas, en las rutas 
sugeridas. Acompaña a la edición 
una hoja de ruta regional, mapa 
carretero turístico de La Pampa, el 
recorrido a Chile por La Humada 
y el paso internacional El Pehuen-
che, una nómina de los medios de 
transporte de pasajeros de larga 
distancia desde Santa Rosa, Mi-

nibu-
ses, Transporte Aéreo, Taxis, Remi-
ses y Alquiler de autos sin chofer. 
El ejemplar puede conseguirse 

en las empresas auspiciantes, en 
los principales hoteles, oficinas 
de informes, agencias de turismo 
receptivo y en nuestra redacción 
de Urquiza 640, Santa Rosa.

Si coincide con su visita, no se pierda los espectáculos de la 28ª Fiesta 
del Chocolate Alpino en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.

como Estancias Turísticas, brindan 
al visitante un verdadero “cable a 
tierra” para aliviar las tensiones 
laborales de quienes residen en 
las ciudades. 
Médanos, caldenes, cabalgatas,  

gastronomía típica, tareas rurales, 
y la posibilidad de disfrutar de 
amplios horizontes, son algunas 
de las opciones que tenemos 
para vivir el campo pampeano en 
familia, incentivando a los más jo-
venes a valorar nuestras riquezas 
y tradiciones. 
El visitante puede participar de 

las prácticas típicas del campo 
como el arreo de ganado, ordeñe 
de vacas, esquila, señalada y yerra 
de vacunos, siembra, cosecha, 
asistir a una doma o jineteada, o 
disfrutar de un apasionante parti-
do de polo y una guitarreada junto 
a bailes folklóricos. Los museos 
rurales constituyen otra opción 
interesante donde se rescata la 
historia familiar y productiva de 
las poblaciones locales.
Ver establecimientos y datos de 

contacto en:  www.turismolapam-
pa.gov.ar/turismo-rural.html ...

La SecTur viene elaborando una 
importante campaña con la pro-
moción de las grandes categorías 
nacionales de automovilismo. 
Entre ellas, se despejan los ru-

mores sobre el TN, que confirmó 
su nueva fecha en La Pampa para 
disputar el Gran Premio Coro-
nación: será el 15 de diciembre...

Los dos establecimientos que explotan aguas termales en las localidades 
pampeanas de Guatraché y Bernanrdo Larroudé, ofrecen paquetes especiales.

Turismo anunció carre-
ras en el Autódromo

El secretario de Turismo de La 
Pampa, Santiago Amsé (foto), 
realizó desde la SecTur el anuncio 
de la cuarta fecha puntable por 
el campeonato de la categoría 
Supercar Pampeano que correrá 
junto a otras regionales.  La com-
petencias son este fin de semana 
13 y 14 de julio, en el Autódromo 
Provincia de La  Pampa...
__________________________

Exitosa transmisión

Casi 800 conexiones desde  
Argentina y de distintos lugares 
del mundo en los continentes 
europeo y americano, fue el re-
sultado exitoso de la transmisión 
en vivo realizada por la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, al subir 
a Internet en su página oficial, 
el Primer Encuentro de Música 
Interreligionario, desarrollado el 
sábado 6 de julio pasado en el 
Club Español...

Uno de los conceptos fundamen-
tales que cada joven va recibiendo 
en su formación educativa es el de 
Patria, es decir el lugar en donde...
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Desde el Departamento de 
Fiscalización de la Secretaría de 
Turismo de La Pampa, se está 
trabajando en la regulación y 
asesoramiento de establecimien-
to destinados al alojamiento 
turístico.  Días atrás, se visitó la 
localidad de Realicó, donde se 
realizaron acciones relacionadas 
a la Normativa Regulatoria de 
nuestra Provincia.   Allí se llevaron 
a cabo diferentes reuniones, que 
repasan varios aspectos relaciona-
dos a la inscripción y control de la 
actividad hotelera, con la finalidad 
de coordinar operaciones para la 
mejora de la  calidad de los ser-
vicios.  Además,  se llevó a cabo 

el pertinente relevamiento para 
regularizar, ordenar  y adecuar de 
manera sistemática a cada uno de 
los alojamientos turísticos de Rea-
licó, en el marco de la normativa. 
En esta visita, también se infor-

mó a los propietarios sobre las 
actuaciones de la Secretaría y las 
diferentes posibilidades para me-
jorar sus establecimientos, tanto 
sea referido a infraestructura 
como al servicio en si. 
Este tipo de actuación fue posible 

gracias al trabajo mancomunado 
que se viene llevando a cabo con 
el Municipio local , el cual brindó 
todo su apoyo para las tareas 
mencionadas.

Acciones de Fiscalización en Realicó

El ministro de Obras y Servicios 
Públicos, Jorge Varela, firmó como 
representante del Gobierno Pro-
vincial, el contrato con la empresa 
BK Construcciones, adjudicataria 
de la construcción del Arco de 
Entrada a la Reserva Provincial 
Parque Luro, una obra que tiene 
un monto aproximado al millón 
de pesos y un plazo de ejecución 
de 180 días. 
El representante de la empresa, 

Dante Barrabasqui, detalló res-
pecto de la obra de ingreso a 
la Reserva que “se trata de una 
estructura metálica de 5m por 
12m, se le pondrá barreras de 
ingreso y egreso, se ejecutará una 
nueva oficina recubierta de vidrio 
la cual contendrá todos los datos 
y la parte eléctrica”

Nuevos caniles
Barrabasqui mencionó además, 

que “se harán 6 caniles para dejar 
guardado los canes al momento 
de ingreso al Parque” y adelantó 
que la obra comenzará en aproxi-
madamente 20 días, señalando que 
“hay mucho entusiasmo para que 
esta obra se realice”.

Restaurante del Parque
Como se recordará, está pen-

diente la readecuación y moder-
nización del “Quincho de Parque 
Luro”. Al respecto el ministro 
Varela aclaró que está prevista 
una nueva licitación referida a la 
refucionalización del área del res-
taurante del Parque “ya que hubo 
problemas en la documentación 
de las ofertas presentadas en la li-
citación realizada anteriormente”.

SE FIRMÓ EL CONTRATO

Arco de ingreso al Parque Luro
EN EL AUTÓDROMO PROVINCIAL

Corren las zonales pampeanas

ENCUENTRO DE MÚSICA

Fue transmitido por la SecTur

Este fin de semana corren fechas 
puntables por el campeonato re-
gional en el Autódromo Provincia 
de La Pampa, las categorías Su-
percar Pampeana,  TC Pampeano 
y Promocional Pampeano. Las 
mismas estarán acompañadas por 
la F-Renault Pampeana Patagónica, 
que participará sin ser una fecha 
puntable para esa categoría.
Asi fue anunciado desde la Se-

cretaría de Turismo, por su titular 
Santiago Amsé, acompañado por 
autoridades deportivas y de las 
categorías participantes.

Programa:
Este sábado 13 habrá actividad 

de pruebas libres y tandas clasifi-
catorias desde las 10 de la mañana, 
hasta pasadas las 18 horas.
En tanto que el domingo 14 la 

actividad comienza a las 9 hs. 
con pruebas de tanques llenos 

de Promocional y TC  Pampeano.
Desde las 10 hs. serán las prime-

ras finales de Promocional, Super-
car y TC y a partir de las 12:40 
hs. se sucederán una tras otra, las 
segundas finales de Promocional, 
Supercar y TC.
La F-Renault desarrollará prue-

bas libres no puntables a las 9:30 
y a las 12:15 hs.

Entradas
Las entradas generales serán de $ 

30 y las VIP de Boxes $ 80. Como 
es habitual en este escenario,  
las mujeres ingresan sin cargo. 
También entrarán gratis hombres 
menores de 16 años y mayores de 
64 (16 y 64 años pagan entrada), 
beneficiarios de planes provincia-
les, titulares de tarjeta alimentaria 
y discapacitados con certificado 
nacional, presentando la docu-
mentación correspondiente.

Durante la firma, el ministro Varela aclaró que está prevista una nueva licitación 
referida a la refucionalización del área del restaurante del Parque 

“ya que hubo problemas en la documentación de las ofertas presentadas 
en la licitación realizada anteriormente”.

Casi 800 conexiones desde  
Argentina y de distintos lugares 
del mundo en los continentes 
europeo y americano, fue el re-
sultado exitoso de la transmisión 
en vivo realizada por la Secretaría 
de Turismo de La Pampa, al subir 
a Internet en su página oficial, 
el Primer Encuentro de Música 
Interreligionario, desarrollado el 
sábado 6 de julio pasado en el 
Club Español.
Según el resultado emitido por el 

“Google Analitycs” a los ingresos 
a la transmisión en vivo en el 
sitio www.turismolapampa.gov.ar, 
hubo centenares de conexiones 
desde Argentina y una importante 
cantidad de navegantes en la red 

de otras partes del planeta ingre-
saron para ver la transmisión en 
vivo del espectáculo. 
Entre ellos, se citan: la mayor can-

tidad de Estados Unidos (Texas, 
Tenesse, New York, y California); 
hubo otros de España (Valencia, 
Castilla La Mancha, Cataluña y 
Madrid); de Italia, de Francia,  de 
Bolivia de Colombia, de Uruguay 
y de México.
El secretario de Turismo,  San-

tiago Amsé, se manifestó muy 
satisfecho por el buen resultado 
de esta iniciativa y aseguró que 
no será la única. A su vez destacó 
el buen trabajo llevado a cabo 
por el área oficial de Sistemas del 
Gobierno de La Pampa.
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VIENE DE TAPA

EXCURSIONES VARIAS
Para esta temporada, la agencia 

habilitada “Carmelo Viajes” ofre-
ce excursiones incluyendo Guía 
con experiencia en cada una de 
las regiones a visitar. En forma 
Opcional se puede contratar el 
servicio de almuerzo.:
* Visita a la Reserva Parque Luro.
* Visita al Parque Nacional Lihué 

Calel
*City Tour por la Ciudad de Santa 

Rosa y Toay.
* Visita a Colonia Menonita “La 

Nueva Esperanza” en Guatraché
* Visita a Salinas de Jacinto Arauz 

y Museo de René Favaloro
* Visita a Estancias Pampeanas.
Carmelo Viajes. EVyT Leg. 14729 

- Disp. 0860. Zeballos y Avellaneda, 
Guatraché. Tel: (02924) 492198 
Cel: (02923)15-426936 www.
carmeloviajes.tur.ar

PARQUE LURO
Estas vacaciones de invierno, 

la Secretaria de Turismo tiene 
una propuesta diferente. Todos 
aquellos visitantes que estén in-
teresados en conocer la Reserva 

Provincial Parque Luro, podrán 
acercarse a la sede de la Secretaría 
ubicada en Av. Luro y San Martin 
de la ciudad de Santa Rosa, y 
solicitar un voucher de regalo. El 
obsequio consiste en una entrada 
a la Reserva y una visita al Castillo 
gratis. Esta promoción será válida 
hasta el 31 de julio, inclusive. 
Por otro lado, durante el mes 

de Julio, la Reserva Provincial 
Parque Luro propone no solo un 
espacio para la recreación y el 
disfrute sino también una serie de 
actividades especiales para unas 
vacaciones distintas: 
-20 de Julio: Una Caminata para 

disfrutar con amigos 
-27 de Julio: Caminata y mateada 

en conmemoración del Día de la 
Cultura Nacional que se celebra 
cada 29 de Julio. 
Lugar de encuentro: Centro de 

Interpretación, Reserva Provincial 
Parque Luro. Horario: 14:00 hs. 
Recorrido: La caminata se reali-
zará por el pastizal, el salitral y el 
bosque de nuestra Reserva. Será 
guiada por personal especializado, 
el tiempo estimado de duración 
es de tres (3) horas y el nivel de 
dificultad es bajo. El costo está 

incluido en la entrada general del 
Parque. Se recomienda traer go-
rra, agua, ropa y calzado cómodo. 
Teléfonos de contacto: 02954-

499000 /15553868. 

SAL Y FAVALORO
Visitas guiadas a la Comarca de 

Salinas y Museo del Médico Rural 
con el operador Miguel Rodríguez.
Una actividad diferente, reco-

rriendo la Comarca de Salinas 
cercanas a Jacinto Arauz, visitando 
lagunas que albergan los depósitos 
de sal más productivos del país.
Con visita el yacimiento  “La 

Colorada Chica”, 30 kms. al sur 
de Jacinto Arauz, pudiendo llegar 
también hasta lo que fuera  “Co-
lonia San Rosario”  antiguo lugar 
de asentamiento de 72 familias 
de Alemanes del Volga. La oferta 
se complementa con la visita al 
único Museo dedicado a la me-
moria del “Dr. René Favaloro” y 
el circuito urbano “Tras los pasos 
del Médico Rural”.  Se trata de un 
recorrido siguiendo las vivencias 
del Dr. Favaloro durante sus años 
en este pueblo. 
Además, se puede visitar el ate-

lier de Hector “Tito” Oveseika, 
pintor de boca que debido a un 
problema de nacimiento, se en-

cuentra privado de movimientos 
normales en brazos y piernas, 
pero su esfuerzo y sus ganas 
de trascender, le han permitido 
expresar su mundo de vivencias, 
destacándose con sus pinturas. 
Consultas al (0291) 1550-73501 
mrodriguez1945@hotmail.com

TERMAS
Guatraché: Para los fines de se-

manas: 3 días / 2 noches. Entrada 
viernes, salida domingo. 2 Noches 
c/desayuno, más1 Hidromasaje, 
más 1 Masaje de espalda, más 
2 Menú turístico entrada/plato 
principal/bebida. Todo casero, adi-
cionales aparte. Reservas: (02923) 
15 432744 - (02923) 15 657606
www.termasdeguatrache.com - 

termas@lpguatrache.com.ar
Larroudé: Los establecimientos 

“Las Termas Spa&Salud” y “Las 
Termas Hotel”, tienen una promo 
invierno con un paquete de alo-
jamiento día y medio, incluyendo 
2 hidromasajes, más 1 masaje 
descontracturante, más 1 masaje 
con piedra caliente, más 1 fango 
facial y 1 sauna, por $ 470 por 
persona en base doble. El ingreso 
es a las 12 hs. con salida a las 18 hs. 
Reservas:  (02302) 492423

LA SECRETARÍA DE TURISMO PROPONE PRACTICAR EL “TURISMO INTERNO”

Opciones para pasear y recrearse dentro de la Provincia

Para celebrar el día del amigo, “La Casa de los Abuelos” de Intendente Alvear 
realizará una cena show con Jorge Larry López. Menú: tabla de quesos y fiambres, 

empanadas, saladitos y cordero y asado de novillo a tenedor libre, con 4 
variedades de ensaladas. De postre masas finas y champagne.

Hector “Tito” Oveseika, pintor de boca, en su atelier de Jacinto Aráuz.



REGION®
 - Del 12 al 25 de julio de 2013 - Año 23 - Nº 1.095 - www.region.com.ar  

TURISMO NACIONAL EN EL AUTÓDROMO PAMPEANO

Confirman la carrera del Gran Premio 
Coronación para el domingo 15 de diciembre

VIENE DE TAPA

Luján y Tigre: Son apenas 640 
kilómetros hasta la ciudad de Luján, 
donde está la famosa basílica, una 
obra constructiva digna de admirar. 
La recomendación aqui es conocer el 
Zoo de Luján de Jorge Semino, donde 
se puede ingresar a las jaulas con los 
animales, alimentar a los bebés y hasta 
disfrutar de un paseo en dromedario. 
Está sobre el Acceso Oeste, antes del 
primer peaje.  
Siguiendo por Pilar se llega a Tigre, 

donde se pueden hacer excelentes 
paseos náuticos por el Río Paraná, 
alojándose en las posadas de las islas. 
También aqui esta el Parque de la 
Costa, con juegos y teatro para toda 
la familia.

Sierra de la Ventana: Es un destino 
muy cercano, apenas 400 kms. Forma 
parte de una Comarca Turística que 
integra con Tornquist, Saldungaray y 
el simpático pueblito de Villa Ventana. 
Sólo viajar hasta alli es un gran 

paseo para disfrutar. En el medio de 
las sierras hay un Parque  Provincial, 
donde se puede hacer escaladas de 
mediana dificultad. 
En la Comarca hay establecimientos 

rurales que ofrecen cabalgatas, ope-
radores que hacen excelentes excur-
siones en vehículos 4x4 y hasta hay un 
zoo. Se destaca su buena gastronomía 
y muy cerca está la ciudad de Bahía 
Blanca y la balnearia Monte Hermoso.

Las Grutas: Si bien es un destino 
marítimo netamente de verano, tiene 
su atractivo en esta época ya que se 
puede recorrer el circuito que une los 
puertos de San Antonio (Este y Oes-

te), con hermosas vistas de las playas, 
donde se hacen excursiones intere-
santes en cuatriciclos. Para los aman-
tes de la pesca, todo el año hay peje-
rrey y en julio se pesca róbalo. Desde 
Las Grutas se accede a otro destino 
destacado: El avistaje de ballenas en 
Puerto Madryn, a 250 kms. más al sur.

Neuquén: Haciendo base en la capi-
tal provincial, se puede visitar moder-
nas bodegas, algunas con almuerzos 
gourmet. Si quiere nieve cercana, una 
escapada a Primeros Pinos -230 km-, 
deleitará a los chicos. La Confluencia 
de los ríos Neuquén y Limay, es otro 
atractivo para la foto. 
La ciudad es la más desarrollada de 

la Patagonia y hasta hay una pista para 
patinar sobre hielo. Muy cerca, está 
el gran valle rionegrino, con toda su 
zona frutal. Hacia el sur, vienen los 
grandes destinos de nieve: Bariloche 
y San Martín de Los Andes.

San Rafael: Esta zona de Mendo-
za es una de las más atractivas. La 
recomendación aquí es conocer El 
Cañón del Atuel, presencia viva de los 
orígenes del mundo, donde el viento 
y la lluvia tallaron las más variadas 
esculturas naturales. Le sugerimos 
hacer el camino ‘en descenso’ y no 
en subida, razón por la cual es mejor 
trepar por asfalto hasta el dique El Ni-
huil y descender por el serpenteante 
camino que bordea el río Atuel, hasta 
Valle Grande. 
El recorrido -hacerlo de día- es un 

placer indescriptible, por su belleza 
natural. En el camino encontrará un 
sin fin de atractivos, desde la posibili-
dad de hacer rafting, hasta cabalgatas 
y excursiones a la montaña. Desde la 

COMIENZA EL RECESO ESCOLAR ANUAL DE INVIERNO

Vacaciones de Invierno en destinos de Argentina a menos de 600 km.

Descendiendo el Cañon del Atuel. En el camino encontrará un sin fin de atractivos, desde la 
posibilidad de hacer rafting, hasta cabalgatas y excursiones a la montaña. 

DIA DEL TRAbAjADOR DE LA ENERgÍA ELéCTRICA

APE presentó vehículos y equipamiento
La Administración Provincial de 

Energía (APE) efectuó la semana 
pasada, la presentación de vehícu-
los y maquinarias recientemente 
adquiridos, con  una inversión su-
perior a los 10 millones de pesos 
y destinados al mantenimiento de 
la red eléctrica provincial, según 
explicó el administrador General 
de APE, Ing. Carlos Sanz, quien 
detalló que las mismas consisten 
en: Una grúa Terex de 55 tonela-
das con un alcance máximo con 
pluma de 63 metros de altura, “es 
la más importante hoy en la Pro-
vincia”. Una minicargadora común 
de mucha utilidad. Un carretón 
para transporte de la grúa y el 
traslado de grandes pesos como 
transformadores. Un camión ta-
ller.  Además mostraron una grúa 
aislada, para hacer trabajos con 
tensión, “en 33kv se puede hacer 
un cambio de aisladores sin cortar 
el servicio”. El grupo electrógeno, 
que se instala generalmente en el 
autódromo provincial. Y una grúa 
clásica de línea T. 15.000, son 15 
ton y 22 m de pluma. “Contamos 

Estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela; el admi-
nistrador General de APE, Ing. Carlos Sanz, el ministro de Bienestar Social, Gustavo 

Fernández Mendía y el secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz.

con cuatro grúas de este tipo, tres 
más antiguas y esta recientemente 
adquirida”. 
A su vez adelantó el funcionario 

que hay un pliego de adquisición 
de cuatro grupos transformado-
res a instalar en la central de Santa 
Isabel, “se trata de una reserva 
para abastecer esta localidad y  la 
zona, ante cualquier eventualidad”.
Finalmente el ingeniero aclaró 

que “este equipamiento es nuevo, 
pero el organismo cuenta con 
mucho más, estamos muy bien en 
este tema para el funcionamiento 
que corresponde”. Igualmente dijo 
en cuanto al personal “también 
estamos bien, se ha hecho alguna 
incorporación recientemente 
y se está hablando por alguna 
persona más”. 

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa, viene elaborando una 
importante campaña dentro del 
segmento del turismo deportivo, 
con la promoción de las grandes 
categorías nacionales de auto-
movilismo que ya tienen fechas 
confirmadas por los respectivos 
campeonatos argentinos de cada 
categoría, en el nuevo Autódromo 
Provincia de La Pampa, inaugurado 
a fines de 2012.

Calendario en La Pampa
La próxima carrera nacional en 

nuestra provincia la protagoniza-
rá la impactante categoría “Top 
Race”, que disputará su 9na fecha 
puntable el fin de semana del 15 
de septiembre.
Posteriormente, llega la más 

popular y concurrida de todas las 
carreras, el “Turismo Carretera”, 
que correrá en nuestro suelo 
la 15ta fecha, el domingo 3 de 
noviembre, anteúltima del cam-
peonato argentino antes del final 
que será en Buenos Aires.
Y para cierre del año, como 

broche de oro, el Gran Premio 
Coronación del “Turismo Nacio-
nal”, que recientemente acaba 
de ajustar la fecha, quedando ya 
como definitivo el domingo 15 
de diciembre en el Autódromo 
Provincia de La Pampa.

Promoción
Al respecto, como decíamos, la 

Sectur viene impulsando estas 
actividades en el autódromo pro-
vincial, como ya lo hizo en el Salón 
del Auto-
móv i l  y 
c o m o 
tiene pre-
visto en 
próximos 
eve n t o s 
turísticos 
y depor-
tivos, des-
tacándose 
l a  Fer i a 
In terna-
cional del 
Tur i smo 
de Amé-

rica Latina, que se realiza del 14 
al 17 de septiembre.
Para ello, ya está circulando 

folletería que promociona las 
competencias a las que acuden 
varias decenas de miles de entu-
siastas, con detalles del circuito, 
mapa carretero turístico de toda 
la provincia e información de  
alojamiento, complementado 
con importante cartelería en los 
principales ingresos con mayor 
afluencia de vehículos.
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te), con hermosas vistas de las playas, 
donde se hacen excursiones intere-
santes en cuatriciclos. Para los aman-
tes de la pesca, todo el año hay peje-
rrey y en julio se pesca róbalo. Desde 
Las Grutas se accede a otro destino 
destacado: El avistaje de ballenas en 
Puerto Madryn, a 250 kms. más al sur.

Neuquén: Haciendo base en la capi-
tal provincial, se puede visitar moder-
nas bodegas, algunas con almuerzos 
gourmet. Si quiere nieve cercana, una 
escapada a Primeros Pinos -230 km-, 
deleitará a los chicos. La Confluencia 
de los ríos Neuquén y Limay, es otro 
atractivo para la foto. 
La ciudad es la más desarrollada de 

la Patagonia y hasta hay una pista para 
patinar sobre hielo. Muy cerca, está 
el gran valle rionegrino, con toda su 
zona frutal. Hacia el sur, vienen los 
grandes destinos de nieve: Bariloche 
y San Martín de Los Andes.

San Rafael: Esta zona de Mendo-
za es una de las más atractivas. La 
recomendación aquí es conocer El 
Cañón del Atuel, presencia viva de los 
orígenes del mundo, donde el viento 
y la lluvia tallaron las más variadas 
esculturas naturales. Le sugerimos 
hacer el camino ‘en descenso’ y no 
en subida, razón por la cual es mejor 
trepar por asfalto hasta el dique El Ni-
huil y descender por el serpenteante 
camino que bordea el río Atuel, hasta 
Valle Grande. 
El recorrido -hacerlo de día- es un 

placer indescriptible, por su belleza 
natural. En el camino encontrará un 
sin fin de atractivos, desde la posibili-
dad de hacer rafting, hasta cabalgatas 
y excursiones a la montaña. Desde la 

ciudad, salen visitas guiadas a bodegas 
y fábricas de aceite de oliva, no se 
las pierdan. La presa Los Reyu nos es 
otro punto cercano -35 km- para no 
olvidar. Desde El Nihuil, si sigue la ruta 
hacia el sur, a 185 kms. está el Valle 
de Las Leñas, espectacular centro de 
esquí que vale la pena conocer.

San Luis: La capital puntana es una 
de las más antiguas de Argentina, se 
accede por excelentes autopistas que 
recorren los principales puntos de la 
provincia. Varios circuitos turísticos 
serranos se inician en sus alrededores, 
visitando Potrero de Los Funes -donde 
parte de la ruta recorre el autódromo 
internacional junto al lago-; el Dique 
La Florida; el pueblo minero de La 
Carolina; la bajada entre las sierras 
hasta San Francisco del Monte de Oro 
y la nueva Ciudad de La Punta, donde 
se encuentra una copia del Cabildo de 
Buenos Aires, pero completo. No deje 
de visitar en su viaje, el Monumento al 
Pueblo Puntano de la Independencia, 
en Las Chacras, a minutos del centro.

Villa General Belgrano: Se ca-
racteriza por ser un pueblo de estilo 
centroeuropeo con excelente gastro-
nomía, donde inmigrantes de origen 
Alemán, Suizo y Austríaco le dieron 
fama, desarrollándose fuertemente a 
partir de la llegada de los marineros 
del acorazado «Graf Spee».  

Pinares y ríos junto a las sierras 
adornan esta porción cordobesa del 
Valle de Calamuchita. 
El goulash, el chucrut, las fondues y 

buena cerveza, son el sello distintivo 
junto a la repostería alemana y el 
buen té. Si coincide con su visita, no 
se pierda los espectáculos de la 28ª 

Fiesta del Chocolate Alpino, a rea-
lizarse todos los fines de semana 
de julio de 2013 (6, 7, 12, 13, 14, 
19, 20, 21, 26, 27 y 28 de julio). 
Programa en: www.elsitiodelavilla.
com/chocolate/programa.htm

Escapadas recomendadas a menos de 600 km de Santa Rosa: Villa General Belgrano, 
Córdoba; Luján y Sierra de la Ventana, Buenos Aires; Las Grutas, Río Negro; 

ciudad de Neuquén; San Rafael, Mendoza y ciudad de San Luis.

Mapa: «Hojas de Rutas» 

COMIENZA EL RECESO ESCOLAR ANUAL DE INVIERNO

Vacaciones de Invierno en destinos de Argentina a menos de 600 km.

Descendiendo el Cañon del Atuel. En el camino encontrará un sin fin de atractivos, desde la 
posibilidad de hacer rafting, hasta cabalgatas y excursiones a la montaña. 
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Entre las actividades diarias o 
permanentes del Ente Provincial 
del Río Colorado (EPRC) también 
se presentan imprevistos como 
es el caso de roturas menores 
de parte de las estructuras del 
Puente Dique Punto Unido, ya 
con más de 50 años de vida. En 
este contexto, el EPRC durante la 
jornada del sábado 6 de julio del 
2013 supervisó la reparación de 
la calzada del Puente. La misma se 
realizará en etapas reparando solo 
las más necesarias a fin de facilitar 

el tránsito que vincula las Provin-
cias de La Pampa y Río Negro y 
dejará las restantes para épocas 
más propicias para la elaboración 
y colado de hormigón. Como dato 
técnico el Ing. Hidr. Víctor Porrino 
indicó que para realizar una bue-
na fijación se utilizarán resinas 
epoxídicas tipo Sikadur 32 Gel 
cuya función es crear un puente 
de adherencia entre hormigón 
endurecido y fresco así como 
también con otros elementos 
metales, madera, etc.

EN EL LÍMITE CON RÍO NEgRO

Reparaciones en Puente Dique

E n  e l 
m a r c o 
d e l  C i -
clo Can-
c i o n e ro 
Folclóri-
co Pam-
peano el 
maestro 
Roberto 
Y a c o -
muzzi se presentará en Casa de 
La Pampa, en Buenos Aires -Sui-
pacha 346-, el viernes 19 de julio 
a las 19:30 horas, con entrada libre 
y gratuita. 
El músico y compositor pampea-

no expondrá su último trabajo 
discográfico “Ellas… las cantoras”, 
que cuenta con la participación 
de artistas de la talla de Edith 
Rossetti, Laura Albarracín, Laura 
Paturlane, Marcela Eijo, Marita 
Londra y el dúo Gavazza-Poggi. 
Lo acompañan Camilo Camilletti 

en piano y Juan Cruz Santa Juliana 
y Roberto Palomeque, en guitarra. 
“Es un honor para la de La Pam-

pa recibir al maestro Roberto 
Yacomuzzi en el marco del Ciclo 
Cancionero Folclórico Pampea-
no”, señaló el Lic. Pablo Rubio, 
director de la representación del 
Gobierno Provincial. “Yacomuzzi 
es uno de los máximos exponen-
tes musicales de nuestra provincia 

y su poe-
s í a  e s tá 
enraizada 
en lo más 
p r o f u n -
do de la 
identidad 
pampea-
na”, aña-
dió.
“Ellas…

las cantoras” es interpretado 
exclusivamente por mujeres, en 
un merecido reconocimiento al 
género y a la verdadera música 
de la llanura pampeana, a través 
de las obras de Yacomuzzi
El disco cuenta con la participa-

ción de cantantes que despliegan 
la mejor aptitud tanto interpreta-
tiva como expresiva en el abor-
daje del cancionero pampeano y 
composiciones que responden al 
concepto de “canción”, nutrién-
dose de ritmos y aires de nuestra 
música popular como huella, 
milonga y zamba.
Yacomuzzi nacido en Quemú 

Quemú, en 1945, desde 1979 
reside en Santa Rosa y es uno de 
los poetas y compositores más 
importantes del folclore nacional. 
Asimismo, la artista plástica Veró-
nica Martín expondrá una muestra 
de vasijas que forman parte de la 
ilustración del disco de Yacomuzzi. 

EN CASA DE LA PAMPA

Actúa Roberto Yacomuzzi

La vida en la casa del futuro 
apunta a ser un testimonio de la 
voluntad del diseño. 
Diseñadores globales analizan la 

tecnología de los futuros edificios 
para el año 2050. 
Se suponen que serán normas, 

el uso del agua por gravedad para 
generar presión. Que la energía 
se recogerá a partir de aparatos 
de recepción solar y eólica. Que 
el aire, el agua y los residuos, se 
limpiarán con un muro de vida 
biológica y que todo será recicla-
do cuando sea posible.

El agua
El agua del ático (espacio ubicado 

directamente debajo de la azotea 
de un edificio), será el destino 
para un elevado tanque de al-

macenamiento, permitiendo la 
alimentación de agua en diferentes 
sistemas del edificio, usando la 
gravedad para generar la presión 
necesaria del agua.

Clima
La Unidad Central de Aire Cui-

dado, frenará el aire del edificio, 
donde la corrección a gran escala 
se realizará al aire que se ha hume-
decido, se enfriará o se calentará 
desde el sótano de agua.

Energía
El típico edificio estará construi-

do con varios módulos universales 
para la generación de energía: 
solar, eólica y mecánica.

Fuente: 
Yanko Design / Tecnyconta

DISEñO y CONSTRUCCIÓN

Tecnología arquitectónica de 
los edificios del futuro

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

11ra Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

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

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

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$15
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PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 

Y ZONA
11ra  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo en empresas auspiciantes, 
oficinas  y empresas de turismo y en nuestra 

Redacción:  Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
$5

NUEVO

Ingredientes: 
Una pechuga de 

pollo abierta, 200 
gr. de panceta ahumada cortada en 
fetas, 150 gr. de jamón cocido, 100 
gr. de queso en fetas, sal, pimienta 
negra recién molida, 2 cebollas, 
2 dientes de ajo, pimienta negra 
en grano, 100 ml. de tomate frito.

Preparación: 
Extender la pechuga de pollo en 

la encimera y salpimentarla por 
ambas caras. Ahora colocar sobre 
ella una capa de fetas de jamón 
cocido y, sobre ésta, otra de fetas 
de queso.
Enrollar la pechuga de pollo so-

bre sí, de manera que nos quede 
un arrollado de pollo relleno.
Coloca las fetas de panceta en 

fila, de manera que queden solapa-
das entre sí. Disponer el arrollado 
sobre la panceta y envolverlo.
Una vez tengamos el arrollado 

de pollo envuelto con la panceta, 
introducirlo en el interior de una 
malla elástica para que quede bien 
prensado y no se salga nuestro 
relleno.
Marca el arrollado en un sartén 

con unas gotas de aceite de oliva 
hasta que quede bien dorado por 
todas sus caras.
Termina de cocinar el pollo en 

el horno.
En el mismo sartén en la que 

hemos dorado el arrollado, so-
freir las dos cebollas junto con 
el ajo laminado y unos granos de 
pimienta negra.
Cuando la cebolla esté bien a 

punto, añadir el tomate frito y 
cocinar a fuego suave durante 5 
minutos.
Una que el sofrito esté a punto, 

triturarlo con la batidora. La salsa 
resultante la emplearemos como 
acompañamiento de nuestro 
arrollado.

Arrollado de pollo con panceta

El pasado domingo 7 del co-
rriente mes, en la sede social de 
la Asociación Árabe de La Pampa, 
sita en Marcos Molas 92 de la 
ciudad de Santa Rosa, se desarro-
lló un acto homenaje a pioneros 
y Socios Fundadores y primera 
Comision Directiva. La emotiva 
ceremonia contó con la presen-
cia de los homenajeados  vivos y 
descendientes de los ya fallecidos, 
algunos llegados desde Buenos 
Aires,  Viedma, General Pico, 25 
de Mayo y otros puntos.Tambien 
entre las autoridades presentes 
se contó con la presencia del  
viceintendente de Santa Rosa, 
Angel Baraybar, e integrantes de 
la actual Comision Directiva enca-
bezados por su presidenta, Estrella 
Jatuf de Aimar, quien los recibio 
con un emocionado discurso de 
bienvenida y un rico café a la turca.
Luego del descubrimiento de dos 

placas con los nombres de los 
homenajeados, hicieron uso de 
la palabra Susana Diab de Charuf, 
que cautivó con su oratoria a los 
alli presentes.  Siguio en la lista de 
oradores, uno de los mentores de 
la idea e integrante del cuerpo 

directivo de la entidad, Omar 
Eduardo Assad  y a continuacion 
y cerrando la lista lo hizo un 
emblemático ex presidente de la 
Institución, Hussein Jalil Hussein. 
A continuacion y como recuerdo 

al reconocimiento se hicieron 
entrega de las copias de las actas 
fundacionales a cada uno de los 
presentes, tambien hubo un mo-
mento de grato reconocimiento 
cuando Carlos Molas, marido de 
otra ex presidenta de la entidad, 
Laura Pequis, hizo entrega a las 
actuales autoridades del primer 
libro de actas y la primer bandera 
con la que contó la Institución que 
estaban depositados a su custodia. 
Fue una jornada plagada de 

reencuentros entre quienes par-
ticiparon del histórico evento. 
Como corolario del acto se sirvió 
un refrigerio temático con exqui-
siteces  arabes, que deleitaron  al 
paladar de todos los presentes... 
Luego hubo tiempo para la ronda 
de fotografías para quienes qui-
sieron dejar reflejado el intenso  
momento vivido: “Una caricia 
para el alma”, lo definió uno de 
los invitados.

ASOCIACIÓN ÁRAbE DE LA PAMPA

Acto de homenaje

El ministro de la Producción, Abe-
lardo Ferrán, visitó la tradicional 
feria gastronómica Caminos y Sa-
bores, de la que participan nueve 
empresas pampeanas. 
En su recorrida, el funcionario 

estuvo acompañado por vicego-
bernadora, Norma Durango; la 
directora de Comercio Interior 
y Exterior, Susana Medina, y el 
director de Casa de La Pampa, 
Pablo Rubio. (foto) 

La edición 2013 de Caminos 
y Sabores -que tuvo lugar en el 
Predio Ferial de Palermo entre 
el 6 al 9 de julio- reunió a 450 
productores de alimentos típicos, 
artesanos y representantes de 
destinos turísticos de todo el país. 
“Para el Gobierno de La Pampa 

es muy importante poder apoyar 
a nuestros productores para que 
vengan y exhiban sus productos 
en una feria como Caminos y 
Sabores, en Buenos Aires, don-
de se concentra casi la mitad 
de la población y que, además, 
es visitada por distribuidores y 
consumidores de todo el país”, 
señaló Ferrán. 
La promoción de productos 

regionales pampeanos no termina 
en Caminos y Sabores. Susana 
Medina adelantó que el Ministerio 

de la Producción está organizando 
una exposición de productos 
regionales en Casa de La Pampa. 
“Es muy importante que logremos 
que la Casa de La Pampa sea una 
vidriera de nuestros productos 
regionales, como venimos hacien-
do con los productos de diseño”, 
señaló la funcionaria. 

Las empresas pampeanas que 
participaron en Caminos y Sa-
bores son: Tejedoras del Sudeste 
Pampeano, Fincas de Duval, Sa-
bores de La Pampa, Caldenia Art, 
La Orquídea, Stella Stepanosky, 
Quesería de La Pampa, Lemun y 
Pampino.
El productor Eduardo Consiglio, 

de la firma Pampino, destacó el 
apoyo del Gobierno Provincial. 
“Este es el octavo año consecutivo 
que venimos a Caminos y Sabores, 
siempre invitados por el gobierno 
de La Pampa”, explicó el empresa-
rio. “Para una empresa chica como 
somos la mayoría de las empresas 
de La Pampa es inaccesible venir 
a una feria por el costo del stand. 
Y que eso esté subsidiado por el 
gobierno provincial es muy bueno 
porque te permite dar a conocer 
la mercadería y hacer contactos 
de negocios. De otro modo sería 
imposible para nosotros”, añadió.

“CAMINOS y SAbORES”

Ferrán visitó la feria

 En el marco de los 105 años 
años de la localidad, el próximo 
domingo 21 de julio, el Centro 
Gaucho Fortín Pampa celebra 
los 20 años de la Tropilla Los 
Amigos, donde estarán presentes 
los bicampeones de Jesús María: 
Ricardo Pucheta, Ramón Córdo-

ba, Fredy Gatica y Leo Gigena. 
Programa: 10 hs, Rueda en 

Categoría Clinas. Un reservado 
por tropillero. 12 hs, almuerzo 
(excelente cantina a precios 
razonables).13hs: Montas Espe-
ciales.14:30 hs, Rueda categoría 
Bastos elegido.

Jineteada en Quemú el domingo 21 de julio
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OBRAS DE 
TEATRO
• ATTP: Luro 
y Bolivia - Tel: 
419306 

-Sáb. 13 a las 21:30 hs:  “Que tal si 
nos miramos” por Murgón Ama-
laya. $ 30
-Del 17 al 21 y del 23 al 27, 10ª 
Edicion del Festival “Invierno + 
Vacaciones = Teatro”, cinco obras, 
dos funciones diarias, a las 16 y a las 
18 hs: “La cenicienta”; “La historia 
del lobo feroz”; “Vivan los libros”; 
“El soplador de estrellas” y “Sobre 
la pata”. $ 25
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Mar. 16 a las 16 hs: “Hansel y Gretel 
y la bruja de la casa de dulces”, obra 
infantil con Alicia Zanca y elenco. $ 
60, $ 80 y $ 100

-Sáb. 20 a las 
21 hs: “Y lle-
garon ellos”, 
monó logo 
de Baby Et-
checopar. $ 
120 y $ 150

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social Barclub: Alsina 43
-Vie. 12 a las 21:30 hs:  “Terrenal”, 
con Vero y los jornaleros. $ 40. 
• Teatro Español: H. Lagos 44
-Vie. 12 a las 20 hs: “Tango de mi 
país” con Javier Calamaro. Gratis
-Sáb. 13 a las 21 hs: Laura Patur-
lanne presen-
ta “Distancia 
es alargar las 
esencias”. $ 30
-Dom. 14 a las 
20:30 hs: “Gala 
de Ballet”, ar-
tistas Teatro 
Colón. Karina 
Olmedo, Ed-

gardo Trabalón, Federico Fernández. 
$ 50, $ 60 y $ 70
-Vie. 19 a las 21:15 hs: Orquesta 
Color Tango. $ 120
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 12 a las 23:30 hs: “Thomás 
Vazquez”. $ 5
-Sáb. 13 a las 23:30 hs: “Malagata”. 
$ 20
-Vie . 19 a 
las 23:30 hs: 
”Son de Aca 
S o n e ro s ” . 
$ 5
-Sáb. 20 a 
las 23:30 hs: 
“David Bol-
zoni”. $ 20
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
Reservas y consultas: 1565-0146 y 
41-5649. 
• Auditorio CMC: Quintana 172
-Dom. 14 a las19:30 hs: “Aires de 
oriente” con alumnas de las es-
cuelas de Danzas Árabes “Jaiza” y 
“Brillo de luna”. $ 35
• Belasko - Parque Don Tomás
-Dom. 14 a las 22 hs: show musical 
de Rafael Amor. Reservas 15371597

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Concejo Deliberante
-Expo pictórica de Dora Rossi
• 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
-Vie. 12 a las 19:30 hs: Inauguración 
y entrega de premios del “Salón de 

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

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa Dibujo 2013”. Participará el grupo 
Quinteto, con la voz de María Emilia 
Sapegno y su repertorio de jazz, 
rumba y bossa nova. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 19:30 
hs.; Dom. 18 a 21 hs. Consulte por 
visitas guiadas. Gratis. 
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• 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 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo 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. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis

OTRAS OPCIONES

• Autódr. Prov. de La Pampa
-Sáb.13 y dom. 14: Supercar Pam-
peano y otras zonales. $ 30 y $ 80
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 a 
13 y de 15 a 18:30 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
-Dom. 14 desde las 10 hs: 4ta fecha 
Regional de Fondo atletismo y  4ta 
fecha Campeonato de Mountain 
Bike “Provincia de La Pampa”. 
• 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. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 

media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. 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. 
-Sáb. 20 a las 14 hs: Caminata por 
el pastizal, el salitral y el bosque 
de la Reserva, guiada por personal 
especializado. Tiempo estimado 3 
horas, niv  de dificultad bajo.  Salida 
desde el Centro de Interpretación. 
Solicitar voucher gratis en la Secre-
taría de Turismo.

INTERIOR PROVINCIAL 
• En Realicó
-Vie. 12 a  las 19 hs: Muestra de la 
escuela de danzas Amor Brujo, en 
el Teatro La Giralda. 
• En Guatraché
-Sáb.13 a las 20 hs: “La Academia de 
M”, música joven. Casa del Bicent.
• En General Acha
-Sáb.13 a las 21 hs: 3er Encuentro 
de Canto y Danzas “Amuyen”, en 
Club Campos. 
-Jueves 18 a sáb. 20: 14ª Fiesta 
Nacional del Jabalí. Gran concurso 
Caza al acecho. Premios: 1º Jabalí de 
oro, 2º jabalí de plata, 3º jabalí de 
bronce. Informes: 02952 412915 - 
02954 15395316 
• En General Pico
-Jue. 18 a las 21:15 hs: Orquesta 
Color Tango. En MEDANO 
• En B. Larroudé
-Sáb. 20 a las 21 hs: show musical a 
cargo de Ale Ceberio. En el Larrou-
dé Foot - Ball Club 
• En Quemú 
Quemú
-Dom. 21 desde 
las 10 hs:  Jine-
teada “20 años 
Tropilla Los Ami-
gos”.
• En Telén
-Dom. 21 desde 
las 8 hs: Cam-
peonato de Motocross MX Pam-
peano, todas las categorías. 

ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 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

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 - Quintana 198 .............. 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500
BORTHIRY - Luro 1.140 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España ............ 425169
LIBERTAD - Unanue 514  ................... 431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ............... 410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ......... 414444

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

 “MONSTERS 
UNIVERSITY”
CINE AMADEUS
V IERNES  12 /07 
18:00HS 3D

SÁBADO 13/07  19:00HS 3D
DOMINGO 14/07 19:00HS 3D
LUNES 15/07  19:00HS 3D
MARTES 16/07  19:00HS 3D
MIÉRCOLES 17/07  19:00HS HD2D

Dirigida por: Dan Scanlon. Pro-
ducción de Disney/Pixar Incluye el 
corto “Azu-lado”. Género: Comedia 
de aventuras. ATP - 114´ HD2D y 
3D Cast.
Una nueva historia de Monsters 
Inc. Cuando los dos personajes 
principales fueron a la universidad. ..

“TITANES DEL PACÍFICO”

CINE AMADEUS
VIERNES 12/07 21:00HS 3D (Cast)
SÁBADO 13/07 16:30HS 3D (Cast) 
// 21:30HS 3D (Cast)
DOMINGO 14/07 16:30HS 3D (Cast) 
// 21:30HS 3D (Cast)
LUNES 15/07 16:30HS HD2D (Cast) 
// 21:30HS 3D (Cast)
MARTES 16/07  16:30HS 3D (Cast) 
// 21:30HS HD2D (Subt)
MIÉRCOLES 17/07 16:30HS 3D 
(Cast) // 21:30HS 3D (Subt)
Dirigida por: Guillermo del Toro. 
Con: Charlie Hunnam, Idris Elba 
y otros. SAM 13 – 130´ HD2D y 
3D – Subt. y Cast. Género: Acción 
- Ficción - Aventuras.
Cuando legiones de criaturas mons-
truosas, conocidas como Kaiju, 
comenzaron a elevarse desde el 
océano, se inició una guerra que 
se cobraría millones de vidas y 
que consumiría los recursos de la 
humanidad durante años...

 “MI VILLANO FAVORITO 2”
CINE DON BOSCO

JUEVES 11/07 18:00HS
VIERNES 12/07 18:00HS
SÁBADO 13/07 16:30HS // 19:00HS 
DOMINGO 14/07 16:30HS // 
19:00HS
LUNES 15/07  16:30HS // 19:00HS
MARTES 16/07  16:30HS // 19:00HS
MIÉRCOLES 17/07  16:30HS // 
19:00HS
Dirigida por: Pierre Coffin, Chris 
Renaud. Género: Comedia de aven-
turas. ATP - 98´ 3D Cast.
Una vez que Gru abandona definiti-
vamente el mundo del crimen para 
dedicarse a la crianza de Margo, 
Edith y Agnes, una organización 
súper secreta destinada a combatir 
el crimen en el mundo solicita su 
ayuda...

“EL LLANERO SOLITARIO”

CINE DON BOSCO
JUEVES 11/07 21:00HS (Cast)
VIERNES 12/07 21:00HS (Subt)
SÁBADO 13/07 21:30HS (Cast)
DOMINGO 14/07 21:30HS (Cast)
LUNES 15/07  21:30HS (Cast)
MARTES 16/07  21:30HS (Subt)
MIÉRCOLES 17/07  21:30HS (Cast)
Dirigida por: Gore Verbinski. Con: 
Armie Hammer, Johnny Depp y 
otros SAM 13 - 145´ HD2D Cast. 
y Subt.  Género: Comedia/Western.
Emocionante aventura, llena de 
acción y humor, en la que el famoso 
héroe enmascarado vuelve a cobrar 
vida a partir de una nueva mirada...


