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EL JUEGO DE 
LAS SILLAS

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Presentaron en Buenos Aires la oferta 
turística pampeana de invierno

28ª Edición de 
“Hojas de Rutas”

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

Empresa Periodística, ya 
se encuentra en circula-
ción. Corresponde a la 
28ª actualización de in-
vierno, con datos sobre 
rutas pavimentadas que 
conectan a la provincia 
de La Pampa con los 
destinos más concurri-
dos a unos mil kilóme-
tros de distancia. 
Los recorridos elegi-

dos como más direc-
tos, indican distancias 
parciales y totales, 
con las estaciones de 
expendio de GNC actuali-
zadas, 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 Pehuenche, una 
nómina de los medios de trans-
porte de pasajeros de larga distan-
cia desde Santa Rosa, Minibuses, 

Transporte Aéreo, Taxis, Remises 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. 

Aerolíneas a Bs. As.
vía Mar del Plata

Día Mundial de 
la Cooperación

La conferencia de prensa -des-
tinada a medios especializados y 
agencias de viaje-, se llevó a cabo 
en el Salón de los Escudos de la 
representación pampeana y contó 
con la presencia de su director, 
Pablo Rubio; la directora ejecutiva 
del Ente Patagonia Turismo, Mi-
riam Capasso; la responsable del 
Área de Desarrollo Turístico de la 
Secretaría de Turismo, Florencia 
Stefanazzi; y el encargado del Área 
de Informes y Turismo de Casa de 
La Pampa, Marcelo Giles. Participó, 
además, el fotógrafo Diego Arranz, 
quien contó su experiencia en un 
safari de astrofotografía realizado 
en Casa de Piedra.
En su presentación, la licenciada 

Stefanazzi propuso un viaje imagi-
nario a La Pampa ingresando a la 
Provincia por la Ruta Nacional N° 
5. En esa dirección, la capital Santa 
Rosa es un destino ineludible. 
Su intensa actividad cultural, su 
gastronomía, su movida nocturna, 
su amplia oferta hotelera y su 
cercanía con Parque Luro la con-
vierten en uno de los principales 
atractivos. 

Turismo corporativo
La Secretaría de Turismo provin-

cial busca posicionar a la capital 
pampeana en el segmento de 
turismo corporativo. “Santa Rosa 

tiene un gran potencial como 
ciudad de eventos”, aseguró Ste-
fanazzi. “En la actualidad cuenta 
con 2.100 plazas en hoteles de 
todas las categorías, vuelos diarios 

desde Buenos Aires, una buena 
infraestructura en salones para 
congresos y una variada oferta 
gastronómica”, agregó...

La Secretaría de Turismo y la Casa de La Pampa en Buenos Aires presentaron las distintas “experiencias turísticas” 
que ofrece la Provincia en las vacaciones de invierno.  Entre ellas se destaca la visita a la Colonia Menonita.

Colosal trofeo de 
ciervo de 43 puntas

Un “colosal” trofeo de ciervo co-
lorado fue cazado hace poco en la 
actual temporada deportiva 2015.
El increible animal, dotado de una 

súper cornamenta que sumó 43 
puntas -que sería la cantidad máxi-
ma de candiles para un ejemplar de 
esta especie cazado en Argentina-, 
fue logrado en el coto de caza 
pampeano “La Colorada”, de Luis 
Bertone, ubicado en la localidad 
de Quehué, que no en vano se 

la considera “Capital de la Caza 
Mayor”, donde se realiza anual-
mente la Fiesta de la Caza Mayor 
y Menor, de alcance nacional. 
El afortunado cazador de esta 

memorable cornamenta es de 
origen extranjero y habrá que 
esperar el proceso normal de la 
medición oficial para ver que lugar 
ocupará el trofeo en el ranking de 
la especialidad. 

Todos los años, el primer sábado 
del mes de julio, se celebra el día 
mundial del cooperativismo, día 
que según las Naciones Unidas, 
debe ser conmemorado por los 
gobiernos en colaboración con 
sus movimientos cooperativos 
nacionales...
__________________________

10 Años de Parrilla 
“Los Caldenes” 

Como ya habíamos anticipado, a 
partir del 1° de julio Aerolíneas 
Argentinas/Austral ha puesto en 
marcha nuevas frecuencias, reco-
rridos y horarios de vuelos desde 
la ciudad de Santa Rosa, uniendo 
Buenos Aires con la balnearia Mar 
del Plata...
__________________________

Argentina finalista 
en la Copa América

Datos para tener en cuenta: hasta 
el momento la Copa América ha 
sido conquistada únicamente por 
siete de las diez selecciones sud-
americanas: Uruguay con quince 
títulos, Argentina con catorce, 
Brasil con ocho, Paraguay y Perú 
con dos, Bolivia y Colombia con 
uno. Chile, nunca ganó...

El 6 de julio de 2005, inauguró 
su moderno y amplio local de la 
Av. de Circunvalación en Santa 
Rosa, el Restaurante Parrilla “Los 
Caldenes”. Durante la década 
transcurrida, que celebrarán este 
lunes, los pampeanos le dieron 
su permanente apoyo y hoy es 
líder indiscutido en su segmento 
gastronómico...

He observado muchas veces 
que una de las maneras en que 
los niños aprenden a divertirse, 
mientras ensayan comportamien-
tos sociales, es el bien conocido 
juego de las sillas...
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Tras una jornada intensa y sin 
descanso, concluyó el “XK Race 
La Pampa 2015”. 
Por fortuna los participantes 

tuvieron condiciones no tan ex-
tremas de frío y heladas, las que 
habían amenazado en las últimas 
semanas, y disfrutaron del enorme 
paisaje pampeano en este nuevo 
capítulo de la competencia ex-
trema más difícil de la Argentina.

Unos doscientos participantes 
largaron el sábado, pasado el me-
diodía, y desafiaron la inmensidad 
de La Pampa, en el Parque Luro. 
Los caminos vecinales y el agua 
del Bajo Giuliani fueron los obs-
táculos a los que se sometieron 
los competidores durante este 
fin de semana.

Finalmente “Sportotal” dominó 
mejor que nadie todos los terre-
nos. Lucas Vallejo, Edgardo Gon-
zález, Mónica Ñanculef y Nicolás 
Vallejo fueron los más astutos y 
completaron los 200 kilómetros 
en un tiempo de 21h28m.

El segundo lugar fue para “Ansilta 
Viento Andino”, también de San 
Juan, que arribó al lugar de meta 
en 21h46m. El equipo estuvo 
formado por Guillermo Ramos, 
Pablo Scadding y Tania Díaz. 

“Uruguay Natural US” fue ter-
cero, en esta categoría Elite Mix, 
con Rubén Mandure, Nicolás 
Alfageme, Gonzalo Smaldone y 
Federica Frontini. Los pampeanos 
de “Salvemos a la Reina” (Caro 
Solera, Jorge Pico, Guillermo 
Faccipieri y Mauri Rovira) fueron 
cuartos, en un gran papel.

Sobresaliente fue lo hecho por 
los santarroseños Nacho de Niro 
y Fede Pagani, representando a 
“Cascos Amarillos - Banco Pro-
vincia”, al finalizar segundos en la 
categoría Elite Caballeros. 

Aquí la victoria también se fue 
para San Juan, ya que “Kuntur 
Aventura” (Mario Nievas y Ale-
jandro Ocampo) fue el vencedor.
La entrega de premios se realizó 

después de que llegaran -entrada 
la noche-, los últimos partici-
pantes.

Ver todos los resultados en: 
www.region.com.ar

el equipo “sportotal” dominó en todos los terrenos

Concluyó una nueva aventura del XK Race en La Pampa

“Sportotal” de San Juan fue el equipo ganador, integrado por Lucas Vallejo, Edgardo González, Mónica Ñanculef y 
Nicolás Vallejo.  Fueron los más astutos y completaron los 200 kilómetros en un tiempo de 21h28m.

VIENE DE TAPA

El lugar se destaca por la esme-
rada atención y excelente menú, 
con un toque temático de lo re-
gional que lo distingue, a través de 
imagenes fotográficas de Antonio 
Yanes que generosamente cubren 
las paredes, acompañando las es-
pecialidades de sabores y gustos 
de la patagonia pampeana. 
El sector anexo para eventos 

familiares y empresariales ya es 
un éxito desde el arranque mismo, 
contando con reservas programa-
das todos los días de la semana.
El edificio es un proyecto del Ar-

quitecto Roberto Fatala, logrando 
importantes ventajas para la acti-
vidad gastronómica, potenciando 
un ambiente confortable, en don-
de el cliente cuenta además con 
estacionamiento vigilado, buena 
atención y adecuada climatización 
en toda época del año.
Pero sin lugar a dudas, el toque 

principal del éxito que hace a “Los 
Caldenes”, es su equilibrado y 
exquisito menú de tenedor libre, 
que equilibra un buen precio y 
calidad de mercaderías, en don-
de se destacan tanto las carnes, 
como las pastas de elaboración 
casera bañadas por salsas clásicas, 
siempre frescas.
Previo al deleite del plato prin-

cipal, una lunchonera rebosante 
de entradas frías con abundantes 
verduras y preparados especiales 
constituyen la antesala para un 
festín. El asado al asador de tierna 
carne vacuna de exportación de 
La Pampa está siempre a la orden 
del día, complementado con 
lechones, corderos, pollos y pa-
rrillada, además de la especialidad 
de carne mechada cocida al horno 
de barro, un plato gourmet muy 
bien logrado. Completa bodega 
de vinos y espumantes estan a la 
orden del día para el brindis. Y los 
postres, son para la foto.

10 Años de Parrilla “Los Caldenes”
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VIENE DE TAPA

Como ya habíamos anticipado, 
los siete vuelos semanales que Ae-
rolíneas Argentinas/Austral opera 
en Santa Rosa (con aeronaves 
Embraer E190 de 96 plazas) serán 
triangulados con Mar del Plata en 
lugar de San Rafael, posibilitando 
tener una conexión diaria con 
mercados importantes.
 
Detalles
Días lunes, miércoles y viernes, 

Vuelo AR2604:
Sale de Aeroparque a las 13:20 hs. 

Llega a Mar del Plata a las 14:20 hs.
Sale de Mar del Plata a las 14:55 

hs. Llega a Santa Rosa a las 16:23 
hs. 
Sale de Santa Rosa a las 17:05 hs. 

Llega a Aeroparque a las 18:15 hs.
 

Días martes, jueves, sábado y 
domingo, Vuelo AR2606:
Sale de Aeroparque a las 13:20 hs. 

Llega a Santa Rosa a las 14:40 hs.
Sale de Santa Rosa a las 15:15 hs. 

Llega a Mar del Plata a las 16:23 hs.
Sale de Mar del Plata a las 17:05 

hs. Llega a Aeroparque a las 
18:09 hs.

Para los pasajeros de Santa Rosa, 
este cambio implicará reducir 
significativamente su tiempo de 
vuelo hasta el Aeroparque en casi 
dos horas tres veces por semana, 
y en casi media hora, cuatro veces 
semanalmente, además de agregar 
un destino como Mar del Plata 
que para los pampeanos puede 
resultar interesante.
El presente informe fue propor-

cionado por la Secretaría de Turis-
mo de la Provincia de La Pampa.

s. rosa a Bs. as. por mar del plata

Nuevo recorrido de vuelos 
de Aerolíneas Argentinas

el viernes 3 de julio

“Esperando el 9 de Julio”

Se presentó en la Secretaría de 
Turismo el 5° Festival Anual de 
Danza y Canto “Esperando el 9 
de Julio” organizado por la Agru-
pación Folclórica Estrella Sureña. 
Participaron de la presentación 
el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé; la subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero, el director de la 
Agrupación Estrella Sureña, Oscar 
Fernández  y el vicepresidente del 
Consejo de Lonkos y miembro de 
la Comunidad Ranquel Baigorrita, 
Fermín Acuña.
Amsé destacó la participación 

de artistas pampeanos e invitados 
de otras provincias en el Festival. 
“Con el acompañamiento del 
Gobierno, buscamos motivar este 
tipo de eventos, de acontecimien-
tos para generar una actividad, 
no solamente al público local 
sino también darle valor a las 
actividades que se desarrollan en 
la provincia de La Pampa”, resaltó.
El evento tendrá lugar este vier-

nes 3 de julio, a partir de las 21:30 
horas en el Club El Fortín de Santa 
Rosa (9 de Julio 652). Actuarán 
Fernando Mansilla, Kassandra 

Rojas, Grupo Rumbeando, José 
María Michelis, Anita Fernández, 
Juan Cruz Llanos, “Los Alpatacos, 
Lucho “El Santiagueño”, Juanjo 
Abregú, la pareja de danzas de 
adultos de Mar del Plata compues-
ta por Graciela Ringa y Antonio 
Gongora y desde la provincia de 
Tucumán la pareja ganadora del 
Nacional de Zamba integrada por 
Agostina Collante y Luis Haro.
En el marco del Festival, el día 

4 de julio, los bailarines tucuma-
nos dictarán talleres de zamba 
y zamba carpera para bailarines 
principiantes y avanzados.
Las entradas el día del festival 

tendrán un costo de $80, “el 
evento contará con un excelente 
servicio de cantina”, explicó el 
director de la Agrupación.
A su tiempo, Fermín Acuña, de la 

Comunidad Ranquel Baigorrita, se 
mostró orgulloso y agradecido de 
participar en el encuentro “por-
que no es habitual que nosotros 
hagamos este trabajo de estar en 
una peña informando el trabajo 
que hacemos durante todo el 
año”, concluyó.
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PLANO TURISTICO 
DE PARQUE LURO

BILINGÜE
2da  Actualización

• Información turística y de Servicios
• Senderos,  Avistajes, Guiadas
• Bilingüe: Castellano / Inglés

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

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

NUEVO

$15

Desde el jueves 9 al domingo 
12 de julio se llevará a cabo la 
muestra “Caminos y Sabores” 
y en representación de nuestra 
Provincia participarán 13 empre-
sas pampeanas. Tendrá lugar en el 
predio ferial La Rural y se podrá 
visitar de 12:00 a 21:00hs.
La directora de Comercio In-

terior y Exterior, Susana Medina, 
confirmó la presencia, “este año 
nuevamente vamos a estar pre-
sentes en la exposición, vamos 
con 13 empresas 2 de ellas asisten 
por primera vez, una cervecería y 
productos de un grupo de artesa-
nos Ranqueles”, especificó.
Consideró que es una Feria en 

la que los productos pampeanos 
tienen buena llegada “nuestras 
empresas son buscadas por los 
consumidores, venden mucho por 
su condición y buen estado para 
el consumo”, señaló.
La importancia de la tradicional 

muestra radica en la posibilidad 
de generar contactos comerciales 
y la apertura de los productos 
pampeanos al mercado de Capital 
Federal “no solo al consumidor 
final sino que es una Feria donde 
también van muchos mayoristas 
y distribuidores, esto genera 
muchos contactos para las em-
presas”, argumentó.
En el Camino de la Carne es-

tarán presentes 3 empresas: 
Lemun, Pampino y El Gallego. En 
el Camino de los Quesos estará 
presente, como todos los años, 
la empresa Garilán. En el camino 
Frutos de la Tierra las firmas Emily, 
La Orquídea, Productos India y 
Fincas de Duval. En Bebidas Cer-
veza Cardón y en Caminos de la 
Tradición se ubican 4 empresas: 
Caldenia Art (Macachín), Estela 
Estempelonski (Guatraché), Las 
Tejedoras (Alpachiri) y Artesanías 
Ranquel.

del 9 al 12 de julio

La Pampa estará presente 
en caminos y sabores

2005 - 4 de julio - 2015

10 Años de CaTuLPa
La funcionaria explicó que la inaugu-

ración del Autódromo Provincia de La 
Pampa en 2013 le dio un fuerte empuje 
al turismo de eventos, que permitió 
la llegada de las principales categorías 
automovilísticas pero también la rea-
lización de ferias como la ExpoPymes. 
Para septiembre próximo se espera 
la apertura del hotel del Casino, que 
sumará a la ciudad otras 200 plazas y 
nuevas salas de convenciones. Además, 
la categoría automovilística nacional 
Súper TC2000, el fin de semana del 25 
al 27 de septiembre correrá la prueba 
“200 km La Pampa”.

Turismo Rural
La exposición de Stefanazzi continuó 

con una recorrida ineludible por Par-
que Luro y una muestra de turismo 
rural, otro de los productos distintivos 
de la Provincia. “La Pampa cuenta con 
10 estancias habilitadas que ofrecen 
una experiencia turística auténtica 
porque el visitante comparte allí las 
actividades genuinas del hombre de 
campo como la cosecha, la yerra o 
la carneada”, explicó la especialista. 
Como actividades específicas destacó 
las cabalgatas de la Estancia San Carlos 
(Luan Toro), un paseo educativo en 
Santa Lucía (Toay) y el turismo cultural 

de La Holanda (Carro Quemado), con 
el Museo Atelier de Antonio Ortiz 
Echagüe.  

Lihué Calel y el Río Colorado
Hacia el sur, camino al límite con Río 

Negro, el paso obligado es el Parque 
Nacional Lihué Calel, que ofrece una 
excelente opción para el ecoturismo. 
“Las sierras de la vida” son el ámbito 
ideal para hacer trekking en el ascenso 
al cerro de la Sociedad Científica, visi-
tar las pinturas rupestres y el Centro 
de Interpretación. 

en Casa de la pampa en Buenos aires

Presentaron la oferta turística pampeana de invierno
Fue un 15 de diciembre de 

2004 cuando se realizó la primer 
reunión para la conformación 
de la Cámara de Turismo de La 
Pampa (CaTuLPa)que surgió fruto 
de la iniciativa y el impulso de la 
Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de La Pampa.
Seis meses después, un lunes 4 

de julio de 2005, en una reunión 
llevada a cabo en el Piso 13 del 
Hotel Calfucurá, empresarios, co-
merciantes y prestadores de ser-
vicios relacionados con el turismo 
en la Provincia, se autoconvocaron 
para dejar constituida la entidad.
Fue presidente de la Asamblea 

Constitutiva Laura Galluccio. 
Posteriormente asumió Hugo 

Fernández Zamponi como pre-
sidente, con Miguel Rodríguez 
como vicepresidente. En la actua-
lidad, CaTuLPa es presidida por el 
empresario de transporte, Julio 
Vicente Poletti (foto).
Este sábado 4 de julio, la Entidad 

celebra su décimo aniversario. 
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el viernes 26 en el salón “tijereta”

La AEHGLP celebró el 45º 
Aniversario con asociados

Ya en el límite con Río Negro, el río 
cuenta con tres puntos de interés 
turístico: La Adela, Casa de Piedra y 25 
de Mayo. Si bien el atractivo de los dos 
primeros está ligado a las actividades 
acuáticas de verano, la Colonia 25 de 
Mayo ofrece la posibilidad del enotu-
rismo a partir de la visita a la Bodega 
del Desierto, que produce vinos de 
exportación.   

Colonia Menonita
Uno de los atractivos culturales 

que ofrece la Provincia es la Colonia 
Menonita, ubicada a 40 kilómetros de 
Guatraché. Se trata de una comunidad 
detenida en el tiempo que sigue los 
postulados del líder religioso reformis-
ta Menno Simons, quien perteneció al 
ala más radical del protestantismo. Los 
menonitas se establecieron en La Pam-
pa a mediados de los ’80, dedicándose 
principalmente a la actividad ganadera, 
la carpintería y la metalurgia. 
“Visitar la Colonia Menonita es una 

experiencia muy interesante, conocer 
sus costumbres, sus creencias, sus tra-
jes típicos, sus rutinas de trabajo de sol 
a sol”, señaló Stefanazzi. Los menonitas 
viven como a principios del siglo XX 
y rechazan cualquier indicio de mo-
dernidad. No utilizan luz eléctrica y se 
transportan en antiguos carruajes sin 
ruedas de goma impulsados por caba-
llos. Algunas familias ofrecen al turista 
un servicio de gastronomía típica que 
puede ser almuerzo o merienda. Se 
recomienda visitar la colonia con un 
guía turístico. 

en Casa de la pampa en Buenos aires

Presentaron la oferta turística pampeana de invierno

La Asociación Empresaria Hote-
lera Gastronómica de La Pampa 
(AEHGLP), celebró con asociados, 
familiares, amigos y colaboradores, 
el 45º Aniversario de la Entidad 
(ver Semanario REGION® Nº 1184). 

Confortable Salón
La reunión consistió en una Cena 

Aniversario en el muy bien equi-
pado salón de eventos “Tijereta” 
-amplio, luminoso, con un generoso 
jardín con piscina y estacionamien-
to propio-, donde tras un breve 
discurso de agradecimiento del 
presidente de la Asociación, el 
empresario hotelero Hugo Fer-
nández Zamponi, hubo distincio-
nes y presentes.

Distinciones
Recibieron plaquetas: 
-Alfredo Galluccio -primer presi-

dente ya fallecido-, recibió su hija 
Laura (Hotel Calfucurá). 
-Hipólito Félix -socio fundador 

ya fallecido-, recibió su hija Élida 
(Residencial Santa Rosa).

Santiago Amsé recibiendo una plaqueta de manos de Hugo Fernández Zamponi. 

-Oscar de la Mata 
-socio fundador- (Con-
fitería La Capital). 
-Santiago Amsé -ex 

presidente y miembro- 
(Hotel San Martín), 
actual Secretario de 
Turismo de la Pro-
vincia. Luego hubo 
otras entregas: a la 
directora de Turismo 
Municipal, Soledad Semfelt; a Cris-
tina Nemesio de CaTuLPa y a los 
colaboradores Delia Fratantoni y 
Andrés Lezcano.

Exquisito menú
La velada resultó de gran cama-

radería y como no podía ser de 
otra manera en este ámbito, la 
presentación gastronómica fue 
exquisita, acompañada por muy 
buen vino pampeano. 
La cocina del evento estuvo a 

cargo de “Luyten” y el menú fue: 
cazuelas de guiso de lentejas con 
ruedas de chorizo colorado y pan-

ceta, risotto con hongos y pollo, 
variedad en chips caseros; como 
principal, corderito pampinta 
arrollado con su  jugo de cocción, 
sobre tián de vegetales
Posteriormente, a la hora del 

postre, degustamos Triffle de 
chocolate blanco y frutos rojos.
Para el brindis: espumante Bo-

dega del Desierto y una deliciosa 
Torta Aniversario.
Las damas presentes además, se 

llevaron como souvenir, una cajita 
con bombones de “Cauca”, un 
fino detalle.

Más fotos en:  www.region.com.ar
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Todos los años, el primer sábado 
del mes de julio, se celebra el día 
mundial del cooperativismo, día 
que según las Naciones Unidas, 
debe ser conmemorado por los 
gobiernos en colaboración con 
sus movimientos cooperativos na-
cionales. En 1996, la ONU dedicó 
ese año para una concientización 
especial respecto a la apremiante 
necesidad de erradicar la pobreza.
Ese mismo organismo suprana-

cional -la ONU- puso especial 
énfasis en cuanto a la considerable 
contribución de las cooperativas 
en la reducción de la pobreza con 
el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los cooperarios. Es 
que no se dude, sin el concreto 
accionar cooperativo proactivo, 
los índices de pobreza y exclusión 
serian aún peores.
Podríamos decir que el autentico 

cooperativismo, es un puente só-
lido y espacioso, entre el Estado 
y el Mercado. Y, precisamente, si 
hablamos de autenticidad, de-
bemos hablar de los principios 
cooperativos. Entendemos por 
principios cooperativos, las bases 
fundamentales que informan o 
deben informar a la constitución 
y a toda la vida de las cooperativas. 
Se trata de verdades o directrices, 
no dogmáticas, sino nacidas de la 
experiencia cooperativa: inducidas 
de la observación y proyectadas 
por deducción al mundo coope-
rativo en general.
La Alianza Cooperativa Inter-

nacional en su Congreso de 
Manchester de 1995, estableció 
como principios cooperativos 
fundamentales, a los siguientes:
1) Libre Membresía: esto es, 

puertas abiertas, neutralidad reli-
giosa, política, racial y social –no 
económica-, es decir cooperativas 
accesibles a todas las personas de 
carne y huesos;

2) Control democrático de los 
asociados: resumido sabiamente 
en la perspectiva antropocén-
trica cooperativa: “una persona 
un voto”;
3) Justicia distributiva: es decir, 

distribución de excedentes en 
proporción a las operaciones 
que cada asociado efectúa con 
su cooperativa o principio de los 
‘retornos cooperativos´.
4) Autonomía e Independencia: 

Las cooperativas deben ser em-
presas de servicios autónomas, de 
esfuerzo compartido y autocon-
troladas por sus asociadas;
5) Educación, formación e infor-

mación cooperativas: Esta regla de 
oro cooperativa consiste en la ad-
quisición del hábito de ver, pensar, 
actuar y juzgar de acuerdo con los 
principios y el ideal cooperativo;
6) Integración cooperativa: Las 

cooperativas asociándose, inte-
grándose, lograrán economías de 
escala y de alcance para, de este 
modo, servir más eficazmente a 
sus asociados, fortaleciendo la 
estrategia cooperativa;
7) Interés por la Comunidad: Esta 

responsabilidad social cooperativa 
es notable y, desde siempre, el 
genuino desempeño cooperativo 
benefició a la sociedad circun-
dante.
La probada eficacia y eficiencia 

del desarrollo cooperativo se-
cular argentino, urbano, rural, y 
en todos los sectores, se explica 
-y predice- por todas y cada una 
de sus respuestas satisfactorias a 
múltiples y diversas necesidades a 
lo largo y a lo ancho del territorio 
nacional, lo que espontánea y 
naturalmente ha concitado cierta 
simpatía y aceptación general de 
nuestras cooperativas por nues-
tros compatriotas.

Colaboración: Roberto Bertossi

se CeleBra el 1er sáBado de julio

Día Mundial de la Cooperación

El 6 de julio de 1930, 
vecinos santarroseños que 
buscaban brindar el servicio 
de electricidad -en esa época 
en manos de la SUDAM- 
firmaron el acta fundacional 
de la CPE. Fue en octubre 
de 1935 cuando la «Usina 
de las trilladoras» distribuyó 
energía a Santa Rosa por 
primera vez.  
Este lunes 6 de julio, la CPE 
cumple 85 años y lo celebran 
con un gran Baile Popular.

La localidad pampeana de Arata, 
ubicada en el Departamento Tre-
nel,  fue fundada el 1º de julio de 
1911, por Antonio Viale, José Au-
disio y Natalio Rolfo, con motivo 
de la inauguración de la estación 
de ferrocarril, cuyo nombre se 
impuso en homenaje al científico 
argentino Pedro Narciso Arata.      

Como otras localidades, Arata 
nació unida a la llegada de las vías 
y del primer tren y como otras 
poblaciones también, a esa altura 
del tiempo ya había afincamiento 
de gente en sus campos. La orga-
nización comunal la tuvo en 1927 
aunque con carácter de comisión 
de fomento, y sólo alrededor de 
medio siglo después alcanzó el 
nivel actual, de municipalidad, 
cuyo ejido limita con los de Trenel, 
Eduardo Castex, Caleufú, Ingenie-
ro Luiggi y Embajador Martini.
Fue común en La Pampa que en 

los primeros tiempos de un pue-
blo ya se contara con estafeta de 
correo y destacamento de policía. 
En el caso de Arata, tales organis-
mos se constituyeron en 1914 y 
también en la etapa territorial, 
la localidad tuvo registro civil y 
juzgado de paz.
La escuela de mayor arraigo en 

la población es la N° 94, que fue 
creada en 1917,  consustanciada 
con la historia de esa comunidad, 
que en distintos pasajes de su tra-
yectoria tuvo asimismo escuelas 
de campo. 
Cabe destacar que los cursos 

nocturnos para adultos y el co-
medor escolar, se conocieron 

antes de 1940 y que desde 1937 
a 1951 se publicó una revista, “El 
Estudiante”, portavoz de inquie-
tudes populares y de la vida de la 
Escuela Nº 94.
Arata cuenta con las escuelas 

rurales 18, 136, 154 y 158, la 183 
de Colonia La Carlota y la 209 de 
Campo Luchino.
Otras instituciones con impor-

tante función, son el hospital 
público, que lleva el nombre de 
Ceferino Namuncurá  y el Club 
Rivadavia.
En 1931 se inauguró la Biblioteca 

Popular Sarmiento, luego la Biblio-
teca Pedro Arata, que se convirtió 
en una de las más completas de 
la provincia, incluso superior a 
otras existentes en comunidades 
mayores en la zona.
En cuanto a la actividad económi-

ca, siempre ha dependido mayo-
ritariamente de la vida rural y las 
lluvias suficientes y a tiempo que 
posibilitaran las buenas cosechas. 
En esos lotes es tradicional la alta 
producción de centeno y trigo.
Respecto de la comunicación, 

aparte de la función cumplida por 
la vía férrea a través del trayecto 
Metileo-Ingeniero Foster-Arata se 
ubica frente a la ex ruta provincial 
N° 9, ahora N° 4, y al igual que 
el interior de la localidad, está 
plenamente asfaltada. 
Próximas al pueblo, hacia el este 

se halla el cruce de esa ruta con 
la nacional 35 y hacia el oeste, la 
intersección con la actual ruta 
provincial 9, que corre de norte 
a sur.

1911 - 1º de julio - 2015

104 años de Arata

La vieja estación de ferrocarril de Arata, motivo de la fundación del pueblo, 
hoy es una foto histórica para el recuerdo.

Los festejos oficiales por los 104 años están programados para el jueves 
9 de julio -feriado nacional-, coincidentemente con la conmemoración 
del Día de la Independencia Argentina. Será con un gran locro popular.

Las Cooperativas e Instituciones relacionadas presentes 
en estas páginas, expresan su saludo conmemorando el 

“Día Mundial de la Cooperación”

HOJAS DE RUTAS
    28va 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

$10

NUEVO
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se deFine este sáBado en el estadio naCional de santiago

Argentina busca su 15º título en la “Copa América”
La Copa América es el principal 

torneo internacional masculino 
de fútbol en Sudamérica. Además 
de las diez selecciones nacionales 
que conforman la Confederación 
Sudamericana de Fútbol (Conme-
bol), suelen participar dos equipos 
invitados.

La selección campeona vigente 
es Uruguay; es también la más 
exitosa con un total de quince 
títulos. Nunca ha ganado el título 
una selección no sudamericana 
(México con dos subcampeo-
natos, Honduras con un tercer 
lugar, Estados Unidos con un 
cuarto lugar, Costa Rica con dos 
cuartos de final y Japón y Jamaica 
con una fase de grupos). Hasta 
el momento, este campeonato 
ha sido conquistado únicamente 
por siete de las diez selecciones 
del subcontinente (Uruguay con 

quince títulos, Argentina con 
catorce títulos, Brasil con ocho 
títulos, Paraguay y Perú con dos 
títulos, y Bolivia y Colombia con 
un título); únicamente no lo han 
ganado las de Chile con cuatro 
subcampeonatos, Ecuador con 
dos cuartos lugares y Venezuela 
con un cuarto lugar.
El torneo se remonta a 1916, 

cuando fue realizada su Iª edición 
en Argentina, celebrando el cen-
tenario de la Independencia de 
nuestro país, y en el cual sólo par-
ticiparon cuatro selecciones a las 
que se les considera fundadoras 
de la Conmebol: (Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay). Posteriormente, 
el evento continuó siendo realiza-
do bajo el nombre de Campeona-
to Sudamericano de Selecciones 
(adquiriendo su nombre actual 
en 1975), llamado simplemente 
Campeonato Sudamericano.

La Copa América es uno de los 
tres principales eventos futbolís-
ticos a nivel de selecciones, junto 
a la Copa Mundial de Fútbol y la 
Eurocopa. Para la Copa América 
2007 se estimó una audiencia 
de 530.000.000 de personas en 
América Latina y a nivel mun-
dial una audiencia acumulada de 
4.000.000.000 de personas per-
tenecientes a los 185 países en 
que el evento fue retransmitido.2
Actualmente la Copa América se 

juega cada cuatro años a partir 
de la edición 2007, la Conmebol 
tomó esta decisión para que el 
torneo se juegue sin interferencia 
alguna, para que no se cruce con 
las eliminatorias, los Juegos Olím-
picos, la Copa Confederaciones y 

el Mundial de Fútbol.

-Selección con más títulos: Uru-
guay con 15.
-Selección con más participacio-

nes: Uruguay con 42.
-Selección con más puntos obte-

nidos: Argentina con 381
-Selección con más partidos 

jugados: Uruguay con 194
-Selección con más partidos 

ganados: Argentina con 115.
-Selección con más partidos em-

patados: Paraguay con 38.
-Selección con más partidos 

perdidos: Chile con 82.
-Selección con más goles a favor: 

Argentina con 436.
-Selección con más goles en 

contra: Ecuador con 307.
-Selección con menos títulos: 

Chile, Ecuador, Venezuela, México, 
Estados Unidos, Costa Rica, Hon-
duras, Japón con 0 (c/u).
-Selección con menos puntos 

obtenidos: Jamaica con 0.

-Selección con mejor diferencia 
de gol: Argentina con +266.
-Selección con mejor promedio 

de gol:  Argentina con 2,40 gppj.
-Selección con peor diferencia de 

gol: Ecuador con -187.
-Selección que consiguió un tri-

campeonato: Argentina en 1945 
- 1946 - 1947.
-Selección que nunca perdió una 

final: Perú
-País que más veces organizó la 

Copa América: Argentina con 9.
-País que menos veces organizó 

la Copa América: Paraguay, Co-
lombia y Venezuela con 1 (c/u).
-Edición con menos participan-

tes: Argentina 1925 con 3.

Ahora, todas las miradas están 
puestas en este sábado 4 de julio 
a las 17 hs de Argentina, cuando 
se enfrenten Argentina vs Chile en 
el estadio Nacional de Santiago, la 
capital trasandina.

¡Fuerza Argentina! 

Las Empresas y Comercios presentes en estas páginas, expresan su 
felicitación a la Selección Nacional de Futbol de Argentina por su 

desempeño y les augura el éxito que todos esperamos...
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En la semana que pasó, se llevó a 
cabo el acto en conmemoración 
al 50º Aniversario de la Escuela 
Nº 216 de General Pico. En él 
estuvo presente el Intendente 
de la ciudad, Juan José Rainone; 
la Subsecretaria de Cultura, Prof. 
Analia Cavallero; la Directora del 
establecimiento Educativo, Analía 
Vasallo; el  Director de Educación 
Superior, Prof. Lisandro David 
Hormaeche; la Coordinadora de 
Nivel Primario, Prof. María Godoy; 
el Secretario de Gobierno, Cultu-
ra y Educación, Sr. Daniel Pérez; la 
Directora de Cultura y Educación, 
Prof. María del Carmen García 
Suárez; funcionarios provinciales, 
del Departamento Ejecutivo 
Municipal, autoridades militares, 
policiales, de seguridad, educativas, 
alumnos, ex alumnos, ex directivos 
del establecimiento,  instituciones 
intermedias, invitados especiales y 
vecinos de la ciudad.
La responsable de la Escuela 

Analía Vasallo y alumnos de 6º 
grado realizaron el izamiento de la 
bandera nacional y posteriormen-
te diferentes autoridades educa-
tivas, municipales y provinciales 
realizaron el descubrimiento de 
placas en el interior del edificio. En 
primer lugar, se descubrió la placa 
reconocimiento por parte de la de 
la Municipalidad de General Pico, 
de la que participó el Intendente, 
el Secretario de Gobierno, Cul-
tura y Educación y la Directora.  
Luego la placa de la Escuela por 
parte de la directora Analía Vasallo 
y el Presidente de la Asoc. Coo-
peradora Adrián Holgado. Y final-
mente la placa correspondiente al 
gobierno provincial, descubierta 
por la Subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero, el Director de 
Educación Superior, Prof. Lisandro 

Hormaeche y Analía Vasallo.
Para comenzar la ceremonia in-

gresaron las banderas de ceremo-
nia de diversos establecimientos 
educativos de la ciudad encabeza-
da por la bandera de ceremonias 
de la escuela anfitriona, portada 
por Julián Martín y escoltada por 
Valentina Castellanos Gutiérrez 
y Martín Bossio, acompañada por 
la Directora del establecimiento.
Los presentes entonaron del 

Himno Nacional Argentino y el 
Himno a Sarmiento interpretado 
por la Orquesta  Infanto – Juvenil 
de nuestra ciudad.
El intendente hizo entrega a la 

Directora de la Resolución que 
declara de Interés del Concejo 
Deliberante los actos conmemo-
rativos por el 50º Aniversario de 
la Escuela Nº 216 y posterior-
mente los presentes escucharon 
los discursos de una  ex alumna, 
Silvana García Casatti; de la Sra. 
María del Rosario Bernal, quien 
fuera docente y directora de la 
escuela; la actual Directora del 
Establecimiento, Sra. Analía Vasallo; 
el Sr. Intendente, Prof. Juan José 
Reinone y finalmente la Subsecre-
taria de Cultura, Analía Cavallero.
Posteriormente directivos del 

establecimiento educativo entre-
garon medallas recordatorias a 
ex autoridades, a ex alumnos de 
la Primera Promoción 1965; a Do-
centes jubilados; a personal  actual; 
integrantes de la Cooperadora; al 
Club de madres entre otros.
Para finalizar el emotivo acto un 

grupo de ex alumnos y alumnos 
dirigidos por la Prof. Daniela 
Blanco, de la Escuela de Danza “Tu 
mundo”, presentaron un esquema 
de gimnasia artística, y a modo de 
cierre los presentes cantaron el 
Feliz Cumpleaños.

en general piCo

50º Aniversario Escuela Nº 216

El pasado sábado 27 de junio se 
desarrollaron en Toay (La Pampa), 
las Segundas Jornadas para niños 
cantores “Que broten cantores”.
Esta iniciativa de la Asociación 

Coral de La Pampa, organizada 
conjuntamente con la Municipali-
dad de Toay, agrupó por segundo 
año consecutivo a cantantes de 
coros de niños de toda la pro-
vincia, en una jornada de canto 
compartido, recreación, talleres y 
concierto final.
Más de 150 niños de coros per-

tenecientes a Guatraché, General 
Pico, Caleufú, Miguel Riglos, Santa 
Rosa y Toay se dieron cita para 
llevar adelante esta experiencia, 
bajo la guía de Elisabeth Guerra, 
Adiana Micone y Camelo Fioritti, 
quienes llegaron a compartir sus 
saberes gracias al Plan Coral Na-
cional, que depende del Ministerio 
de Cultura de la Nación.
Al finalizar el día, una sala col-

mada de público aplaudió las 
interpretaciones individuales de 
cada uno de los coros, que luego 
confluyeron en una masa coral 
que interpretó las obras aprendi-
das durante la Jornada.
Participaron el Coro de Miguel 

Riglos y Coro Municipal de Niños 
de Toay, dirigidos por María Paula 
Castrilli; el Coro “Pequeños gran-
des músicos”, de General Pico, 
dirigido por Marcela Ruiz; el Coro 
de Niños de Guatraché, dirigido 
por Noelia Brost y Natalia Atler; 
el Coro de Niños Cantores de la 
Dirección Municipal de Cultura 
de General Pico, dirigido por 
Guillermo Rojos; el Coro de la 
Escuela Nº 75 de Caleufú, dirigido 
por Marta Russmann y el Coro 
del Colegio Marcelino Catrón, 
dirigido por Mario Figueroa.
Las jornadas continuaron el do-

mingo, con un Taller que brindaron 
Elisabeth Guerra, Adriana Micone 
y Carmelo Fioritti destinado a 
directores de coro, donde se 
abordaron técnicas de ensayo y 
repertorio destinados a coros de 
niños, en un ambiente de cordial 
camaradería.
Organizaron “Que broten can-

tores”: Asociación Coral de La 
Pampa y Municipalidad de Toay.
Auspiciaron: Plan Coral Nacio-

nal, Subsecretaría de Cultura 
de la Provincia de La Pampa y 
A.D.I.C.O.R.A Delegación La 
Pampa.

“que Broten Cantores”

Cuando la noticia son 150 
niñas y niños cantando…

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

13ra 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
$30

NUEVO

El puchero criollo 
es un plato cono-
cido en muchos 

países, pero se impone principal-
mente en Argentina y Uruguay.
Años atrás, este plato de olla, 

como se suele llamar, se preparaba 
casi a diario en los hogares, sobre 
todo en el campo donde abunda-
ban sus ingredientes y estaban al 
alcance de todos. Pasó a ser en su 
momento y por muchos años una 
comida ideal, por lo rica, rendido-
ra y sobre todo económica. Fue 
una solución de gran ayuda para 
las familias numerosas.
Pasados los años esta costumbre 

ha mermado, dejó de ser tan 
económica, es una comida alta 
en calorías y lleva una cocción 
prolongada, lenta y con mucho 
agua que luego se transforma en 
un caldo sabroso.

Ingredientes
- Codillo de cerdo 1 kg 50
- Panceta 250gr.
- Pechito de cerdo  400gr.
- Falda 1kg 200
- Pollo o gallina 300 gr.
- Chorizo Colorado 200gr.
- Morcilla asturiana 200 gr.

- Chorizo criollo 200 gr.
- Zapallo tipo ancó 500 gr.
- Batata 350 gr.
- Choclo 300 gr.
- Zanahorias 200 gr.
- Papas 400 gr.
- Acelga 250 gr.
- Repollo blanco 300 gr.
- Espinaca 200 gr.
- Garbanzos 200 gr.

Preparación
Se hierven las carnes por un lado 

y las verduras por otro. Todo por 
separado. Una vez que se hirvie-
ron las carnes y las verduras, se 
procede a presentarlo en una 
fuente estilo paellera. Las verduras 
se colocan  abajo, la falda y el co-
dillo de cerdo, y luego los demás 
ingredientes. El codillo de cerdo, 
panceta y pechito se desala por 6 
horas. Falda y codillo, 40 minutos 
de cocción. Al servir, acompañar 
con aceite de oliva, mayonesa 
casera y mostaza. El caldo es 
el secreto del puchero, son los 
restos de hervor que desprenden 
todos los ingredientes. Se saboriza 
con sal, pimienta, ají, entre otros. 
En total, se tardará alrededor de 
dos horas para prepararlo.

El verdadero Puchero Criollo
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TEATRO
• Aula Magna 
UNLPam: Gil 353.     
-Dom. 5 a las 
21 hs:  obra 

teatral  “La Casa de Bernarda Alba” 
por grupo La Escalera. $ 80.           

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 3 a las 21:30 hs: Folclore con 
Oscar Garcia. $ 100.
• Club El Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 3 a las 21:30 hs: 5º Festival 
Anual de Danza y Canto “Esperando 
el 9 de Julio”
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 3 a las 23:30 hs: La Negra. $10.

-Mie. 8 a las 23:30 hs: Ulkantun. $10.
• La Usina:  R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 4 a las 21:30 hs: Gran baile 
popular “85 Años de la CPE”. $ 50.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Salón de Suboficiales de la Policia 

-Mie. 8 a las 21:30 hs: el maestro 
“Antonio Rios”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CMC Auditorio: Quintana 172
-Vie. 3 a las 21 hs: “Una Vida así” 
Taller de canto y guitarra de Hugo 
Cuello.
• Colegio 9 de Julio: 9 de Julio y 
González.

-Sáb. 4 de 15 a 18 hs: bailarines 
tucumanos Agostina Collante y Luis 
Haro, dictarán talleres de zamba.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
De lun. a vie. de 08 a 20hs y sáb. y 
dom. de 18 a 21hs.  

-Muestras Alalata (objetos en chapa) 
y María Cristina Gorordo (objetos 
en vidrio).
-Espacio arte propio: exposición y 
venta de material bibliográfico y dis-
cográfico de autores e intérpretes 
pampeanos. Muestras: 1) utensilios 
de madera de Carlos Corsini Rin-
cón, bajo la técnica de torneado 
artesanal.  2) Muñecas elaboradas 
en madera de caldén de Silvana 
Andreoli.  3) Bolsos materos y ma-
rroquinería de Marcela y Graciela 
San Martín. Gratis
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra del artista plástico Pablo 
Salazar.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 21:00hs. Sábado 
y domingo de 18:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 
-Vie. 3 a las 20 hs: inauguración de 
las muestras: “Geometría, idioma 
inefable” de Jorge De Lorenzo y 
“Eso que somos”, muestra colectiva 
de artistas pampeanas. Gratis.
• Museo Prov. de His toria Na-

tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 
Consulte visitas guiadas.
• 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: Tel: 
(02954) 381998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis.
• Casa Bicentenario-Toay: 
-Vie. 3 a las 20:30 hs: Recital de 
canto de los alumnos de Gladys 
Martino. Gratuito.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14 a 18 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
• 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 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
-Dom. 5: permanecerá cerrado al 
público con motivo de las Eleccio-
nes Internas Abiertas 2015.

CINE INCAA: 
Quintana 172.   $ 25

-Sáb. 4 a las 19:30 hs: Volver a Casa. 
Género: Comedia Dramática. ATP.
-Sáb. 4 a las 21:00 hs: Tuya. Género: 
Thriller. AM13.
-Lun. 6 a las 20:30 hs: Soy Ringo. 
Género Documental. ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Parera:
-Vie. 3 a las 20:30 hs: Peña “Nahuel 
Auca”. Cierre a cargo de Tinku
• En Trenel:
-Vie. 3 a las 21:30 hs: Taller Cultural 
de Teatro de Trenel, presenta “Mi 
Mujer es el Plomero”. Gratis.
• En General Pico:
-Sáb. 4 a las 21 hs: obra “La señora 
mayor” del grupo “Casiopea”. en 
Ruido y Nueces. Calle 14 esq. 17
• En Intendente Alvear:

-Sáb. 4 a las 21 hs: Cena show con 
Thomás Vazquez en Alvear Footbal .

-Jue. 9 Fiesta criolla en Ecoparque. 
• Coronel Hilario Lagos 
-Jue. 9 a las 10 hs: Acto 9 de Julio: 
“199º aniversario de la Indepen-
dencia Argentina”. Gran kermesse 
familiar en el Salón del Club. Locro, 
empanadas, chocolate y tortas. 
• En Realicó:

-Jue. 9 a las 12:30 hs: 3er gran asado 
de la Independencia. Show. En el 
Club Sportivo Realicó. mayores $ 
120, menores de 4 a 11 años $ 40.

Cines en Santa Rosa 
“MINIONS” 

DON BOSCO
V IERNES  03 /07 
1 8 : 0 0 h s  3 D  / / 
20:00hs 3D

SÁBADO 04/07 16:00hs HD2D // 
18:00hs 3D // 20:00hs 3D
DOMINGO 05/07 16:00hs HD2D // 
18:00hs 3D // 20:00hs 3D
LUN. 06/07 18hs HD2D // 20hs 3D
MAR. 07/07 18hs 3D // 20hs 3D
MIÉ. 08/07 18hs 3D // 20hs 3D
Dirigida por: Pierre Coffin, Kyle 
Balda. Voces: Thalía y Ricky Martin.
Género: Animación | Aventuras. 
ATPL - 91 – HD2D y 3D  Cast 
Los Minions son estos peculia-
res personajes amarillos, que han 
existido desde el principio de los 
orígenes, evolucionando desde un 
amarillo organismo unicelular a los 
seres que tienen un solo propósito: 
servir a los villanos más ambiciosos. 
Después de que sus amos fueran 
destruidos, deciden aislarse del 
mundo y comenzar una nueva vida 
en la Antártida. En algún momento 
de los años 60, la falta de un jefe les 
lleva a la depresión, pero un valiente 
Minion y otros dos voluntarios se 
ponen en la búsqueda de uno nuevo. 
Llegan a una convención de villanos, 
donde compiten por el derecho de 
ser secuaces de Overkill Scarlet, una 
villana elegante y ambiciosa decidida 
a dominar el mundo y convertirse 
en la primer super-villana.
 
“SOCIOS POR ACCIDENTE 2” 
DON BOSCO

VIERNES 03/07 22:00hs
SÁBADO 04/07 22:00hs
DOMINGO 05/07 22:00hs
LUNES 06/07 22:00hs
MARTES 07/07 22:00hs
MIÉRCOLES 08/07 22:00hs
Dirigida por: Nicanor Loreti y 
Fabián Forte.Con: José María Lis-
torti, Pedro Alfonso, Luz Cipriota, 
Anita Martínez, Lourdes Mansilla, 
Christian Sancho, Mario Pasik, Paula 
Chavez, Nico Vazquez, Campi y 
Gabriel Schulz. Género: Comedia | 
Acción.  ATP - 93 – HD2D – Cast.

Matías es ahora un traductor de 
lengua rusa de gran prestigio y tiene 
una novia muy joven y hermosa. En 
el mayor desafío profesional de su 
vida (la llegada del primer ministro 
ruso a la Argentina) se verá envuelto 
en una historia que jamás hubiera 
imaginado y Rody , inesperadamente 
se cruzará en su destino.

“INTENSA-MENTE” 
AMADEUS

VIERNES 03/07 18:45hs 3D
SÁBADO 04/07 16:45hs HD2D // 
18:45hs 3D
DOM. 05/07 16:45hs HD2D // 
18:45hs 3D // 20:45hs 3D
LUNES 06/07 18:45hs HD2D 
MARTES 07/07 18:45hs 3D
MIÉRCOLES 08/07 18:45hs 3D
Dirigida por: Pete Docter, Ronaldo 
Del Carmen. Género: Animación 
| Aventuras. ATP - 93 – HD2D y 
3D  Cast . 

“DRAGON BALL Z: LA RE-
SURRECCIÓN DE FREEZER” 
AMADEUS
VIE. 03 - 20:45hs
SÁB. 04 - 20:45hs
DOM. 05 - 22:30hs
LUN. 06 - 20:45hs
MAR. 07 - 20:45hs
MIÉ. 08 - 20:45hs
Dirigida por: Tada-
yoshi Yamamuro. 
Guionista: Akira 
Toriyama.
Género: Animación | Aventuras. 
SAM13 - 93 – HD2D – Cast. 
 

“JURASSIC WORLD: 
MUNDO JURÁSICO” 

AMADEUS

VIE. 03/07 22:30hs 3D (CAST)
SÁB. 04/07 22:30hs 3D (CAST)
LUN. 06/07 22:30hs 3D (CAST)
MAR. 07/07 22:30hs HD2D (SUBT)
MIÉ. 08/07 22:30hs 3D (CAST)
Dirigida por: Colin Trevorrow.Con: 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Ty Simpkins.Género: Thriller de 
ciencia-Ficción.  SAM13R - 124 – 
HD2D y 3D – Cast y Subt.
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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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07 ARGENTINA - Brown y Mendoza ..............417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...............418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ................................412910
PONCE - Edison 1248 .................................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...............425239
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 - Gral. Pico Nº 258 ..................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

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ......................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 .....................425211

COSTABEL - Uruguay  350 .........................425273
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..............427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ..................411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ............416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.......................427400


