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CON EL AFÁN 
DE APODERARSE

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Quiero conocer la nieve papá !!

Bari, Italia, tan única 
como ninguna

97º Aniversario de la 
Asociación Agrícola

Llegar a Bari no es difícil. Tren, 
avión, auto, ómnibus, barco, de 
todas maneras es posible, hasta 
en los sueños, porque allí estos 
se harán realidad en forma de una 
belleza natural difícil de igualar en 
otros sitios del mundo. La capital 
de la región de Apulia se halla re-

costada sobre la llanura, mojando 
sus pies en las aguas del Adriático, 
convirtiéndose en un importante 
puerto turístico y comercial. Las 
posibilidades de disfrutar de pai-
sajes naturales son muchas, desde 
la meseta de Murge hasta el azul 
infinito del mar... 

Bari, tan bella como inmemorial. Bari, tan única como ninguna. Un recorrido por la 
perla del Adriático para descubrir el sentido de la belleza hecha ciudad.

Avistaje de Fauna 
Marina en Río Negro

El comienzo del avistaje embar-
cado, en el Golfo San Matías para 
poder observar fauna marina, 
será desde el 1 de agosto y por 
tres meses, hasta el 31 de octubre 
próximo, e incluye ballenas y otros 
mamíferos, como lobos marinos 
y delfines, además de pinguinos, 
cormoranes, petreles y albatros, 
entre otras aves... 
__________________________

Expo Infancia 2015

A poco de iniciarse el siglo pasa-
do y cuando Santa Rosa contaba 
con tan sólo 26 años de haber 
sido fundada, en julio de 1918 un 
grupo de pioneros dió inicio a la 
Asociación Agrícola Ganadera de 
La Pampa. El día 9 de julio, por 
invitación del señor Hugo Bencini, 
vecinos de la ciudad se reunieron 
en el escritorio del nombrado, con 

el fin de constituir una Sociedad 
Rural. De esa reunión surgió 
invitar a los que simpatizaran con 
la idea, a llevar a cabo una Asam-
blea, para designar una Comisión, 
compuesta por los señores José 
Aguirre Urreta, Baldomero Viller, 
Agustín L. Spinetto y Francisco 
Santamaría, para que proyecten 
los Estatutos de la Sociedad...

Organizado de manera conjunta 
entre el Ministerio de Cultura y 
Educación y el Ministerio de la 
Producción, dentro del marco 
del Día del Niño, fue lanzada la 
actividad “Expo Infancia 2015”...

Luis A. M. Colla, actual presidente de la Institución.

SecTur La Pampa se 
promociona en La Rural

La Secretaría de Turismo de La 
Pampa informa que, en el marco 
de la agenda de promoción, estará 
presente en la 129º Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria 
Internacional, que se lleva a cabo 
hasta el 2 de agosto en la Sociedad 
Rural Argentina de Palermo...
__________________________
Concursan Proyecto del 
CD de Pico con la AALP

Saber discernir entre el querer 
hacer y el poder hacer es funda-
mental en la toma de decisiones, 
sean éstas privadas o públicas.
El déficit presupuestario cróni-

co que sufre el país, puede ser...

El Intendente de la ciudad de 
General Pico, Juan José  Rainone, 
encabezó el acto de firma de un 
convenio para la realización del 
Concurso Provincial de Antepro-
yectos para la construcción de 
la sede del Concejo Deliberante 
y el Edificio de Oficina para la 
Municipalidad de General Pico...

Esta nevando en Acha o en Lihué 
Calel !!. Lo escuchamos todos los 
años cuando comienza el frío y la 
nieve no la vemos. 
Así fue que una temporada nos 

surgió la idea con los chicos de 
irnos a conocer la nieve y desde 
Santa Rosa lo más próximo que 
tenemos es Las Leñas, uno de los 
centros de esquí más importantes 
del país y de Suramérica.

Lo más conveniente (en el com-
plejo Las Leñas la hotelería es 
cara), es hacer base de aloja-
miento en San Rafael, Mendoza, 
distante a 535 km de Santa Rosa.
En esta ciudad hay una impor-

tante oferta hotelera, de cabañas, 
de aparts y es en si mismo un 
destino turístico imperdible, con 
visita a bodegas, olivares, chacras. 
Una salida de tres días se puede 
aprovechar muy bién.

Valle Grande
Un día puede resultar ideal co-

nocer la localidad de Valle Grande, 
visitando el Dique Valle Grande (a 
50 Km). donde se puede apreciar 
la belleza de la precordillera con 
el río Atuel. En la zona se practica 
rafting (dependiendo del caudal 
de agua del río), paseo en canoas, 

kayak, etc. En el mismo lugar se 
puede desarrollar actividades de 
entretenimiento como cabalgatas, 
trekking, escalada, rapel, tirolesa 
y también una expedición por 
los árboles. Hay importantes 

médanos muy divertidos para 
los chicos.

Ropa y cadenas
Otro día se lo podemos dedicar 

a conocer la nieve, para lo cual es 

indispensable llevar la ropa ade-
cuada: mínimo botas y pantalones 
y si hay chicos, trineos. 
En San Rafael hay varias casas que 

se dedican al alquiler de toda esta 
indumentaria especializada... 
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Desde el ministerio de Turismo, 
Cultura y Deporte de Río Negro 
se trabaja en forma conjunta con 
el Área de Turismo municipal y los 
prestadores, facilitando la promo-
ción y la oferta del producto, en 
las principales ferias en las cuales 
participa el organismo provincial, a 
través de la Dirección de Acciones 
Promocionales. 

La actividad , que se realiza por 
cuarta temporada consecutiva, 
permite a la región costera atlánti-
ca, la posibilidad de romper con la 
estacionalidad y extender su ofer-
ta turística a otras estaciones del 
año. Son cuatro los prestadores 
náuticos habilitados para realizar 
las excursiones, que tendrán base 
de operaciones en el Puerto de 
San Antonio Este.

Si bien el avistaje de fauna marina 
es una actividad que se puede 
realizar todo el año, es a partir 
de agosto donde se cuenta con 
la particularidad de la llegada a las 
costas de la bahía San Antonio de 
la ballena Franca Austral. 
Las excursiones de avistaje de 

fauna marina, se realizan con gru-
pos reducidos, en embarcaciones 
con una capacidad máxima de 10 
pasajeros y con guías especiali-
zados, desde el puerto de San 
Antonio Este. 
Los paseos podrán ser con-

tratados en Agencias de Viajes 
y Turismo habilitadas y mayor 
información se puede obtener 
en la Secretaría de Turismo de 
San Antonio – Las Grutas – Tel: 
(02920) 497463 o bien en las 
Agencias de Viajes y Turismo 
de la región consultando por el 
producto.

en el Golfo San MatíaS

Avistaje de Fauna Marina
14, 15 y 16 de aGoSto

Vuelven las zonales

Cuenta regresiva, para el inicio de la temporada de avistaje embarcado de Fauna 
Marina en en la zona costera del golfo San Matías.

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA Y ZONA

12da  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

NUEVO

$10

Se viene una nueva fecha del 
Automovilismo Zonal en el Au-
tódromo Provincia de La Pampa. 
Será el próximo fin de semana 
largo del viernes 14, sábado 15 
y domingo 16 de agosto, con la 
participación de más de medio 
centenar de autos.
Esta es la cuarta fecha de los 

zonales donde participarán varias 
categorías además del Supercar, 

con pilotos invitados.
La Federación Pampeana de Au-

tomovilismo agradeció el acompa-
ñamiento del Gobierno Provincial 
y de la Secretaría de Turismo y 
adelantaron que el viernes será 
un día de pruebas para poner a 
punto los autos. El sábado será 
de clasificaciones y el domingo a 
partir de las 9 horas, el desarrollo 
habitual de cada carrera.
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En el Teatro Español
Entrada General: $60, Promoción 

especial: presenciando 3 espec-
táculos diferentes se abonan 2 
entradas a $100 y 3 a $120.
Las localidades están a la venta 

en la boletería del Teatro Español 
viernes de 8 a 13hs y de 17 a 21hs, 
sábado de 9 a 13hs y por la tarde 
desde 17hs, y domingo de 10.30 
a 12.30hs y desde 18hs.

-Viernes 24 a las 17hs:  “Una 
Manzana Equilibrada”: Un 
espectáculo Unipersonal de 
Circo-teatro con propiedades 
nutritivas variadas. El equilibrio 
y los malabares juegan junto a la 
imaginación buscando el encuen-
tro con las risas. Una Manzana, a 
veces verde… a veces roja. Una 
receta orgánica ideal para el grupo 
familiar. La Payasa Manzanita es un 
personaje Dulce, sabroso y sano. 
Desde la risa y la imaginación de-
safía la gravedad con su simpatía 
y gran afinidad con los niños logra 
integrar al público como protago-
nista y creador de cada momento 
generando un clima orgánico con 
propiedades antioxidantes.

-Sábado 25 a las 16.30hs: “Com-
pañía Delirium Circus”: Es-
pectáculo de artes circenses para 
todas las edades que incluye per-

formances de malabares, clown, 
magia en escena, percusión y 
música en vivo. La imaginación se 
conjuga con la alegría y el humor.// 
Actúan: Carlos Javier Furlong y 
Ana Valeria Manera.

-Domingo 26 a las 17hs: “Payaso 
Chico”: Unipersonal de Nahuel 
Pedrosa. Payaso Chico navegante 
de emociones recorre calles, con 
una misión tan fácil como difícil 
la de entregar “alegría” a cada 
habitante de la tierra .con sus 
técnicas circenses luchara contra 
vientos y mareas urbanas para 
poder entregar “alegría”.
El espectáculo está basado en 

habilidades circense y mucho hu-
mor, comunicación directa con el 
público de manera activa y fresca.

En el Teatro ATTP
Los horarios de las Funciones es 

a las 15:30 y a las 17:30 hs. $ 60.
-Vie. 24 y sáb. 25:  “Azul y que no 

destiña” del grupo Entretelones.

eSPaÑol y attP

Teatros en Vacaciones

Organizado de manera conjunta 
entre el Ministerio de Cultura y 
Educación y el Ministerio de la 
Producción, dentro del marco 
del Día del Niño, fue lanzada la 
actividad “Expo Infancia 2015”.
La información fue confirmada 

por la subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero; la directora de 
Comercio Interior y Exterior, 
Susana Graciela Medina, y el 
director de Planificación y de 
Asistencia Técnica a Pymes, Pablo 
Marek, y tendrá lugar en el Centro 
Provincial Cultural (Av. Belgrano 
Sur 180) de Santa Rosa. 

Analía Cavallero
Cavallero explicó que se trata 

de una muestra de emprende-
dores pampeanos “fabricantes de 
juguetes y juegos didácticos. La 
propuesta se desarrollará hasta el 
17 de agosto y pretende celebrar 
la infancia y por otro lado, generar 
un espacio de difusión y de venta 
de juguetes pampeanos para el 
próximo día del niño”, argumentó.
En ese camino, sostuvo que la 

producción es de alta calidad “se 
trata de juguetes, libros y discos 
producidos en La Pampa. Durante 
este todo este tiempo vamos a 
tener periódicamente actividades 
vinculadas a la danza, a la música, 
a los títeres y a la literatura pam-
peana. Todas las actividades serán 
gratuitas”, especificó. También 
habrá actividades pensadas para 
las escuelas una vez que reanude 
el ciclo lectivo. 

Susana Medina
Por su parte, Susana Medina 

sintetizó que “habrá juguetes 
de madera ya que una de las 
empresas que participa ganó un 
premio en la Feria Puro Diseño. 
Tenemos empresas que hacen 
juegos didácticos, rompecabezas, 

juegos armados o muñecas. Esto 
forma parte de un camino que 
empezamos a recorrer luego del 
gran entusiasmo que quedó luego 
de la ExpoPyMEs en todo lo que 
es producción pampeana”, señaló.
Agregó que la intención es que 

los juguetes sean comprados a 
empresas de la Provincia “ya que 
esto genera una re distribución 
del propio ingreso nuestro y que 
la ganancia queda en la Provincia. 
Desde el Gobierno estamos 
trabajando en que la ganancia se 
genere, quede y se multiplique en 
nuestra Provincia. Estarán presen-
tes alrededor de 12 emprendedo-
res pampeanos, que además están 
pensando en generar un espacio 
en común, para trabajar en esto 
que es el asociativismo y trabajar 
en forma conjunta”, concluyó. 
 
Adelanto del programa
-Sábado 25 a las 16:30hs Cine: 

Rodencia y el diente de la Prin-
cesa.
-Domingo 26 a las 17:00hs. Can-

cionero Pampeano, de Ernesto 
Del Viso.
-Martes 28 a las 18:30hs Infancia 

Feliz + Día del Aborigen, de Es-
tela Gamba, Nazareno Serraino, 
Pichi Pin.
-Jueves 30 a las 10:00 y 14:00 hs 

actividades lúdicas.
-Viernes 31 a las 10:00 y 14:00hs, 

presentación libro “Cuentos Des-
peinados”, de Emilia Montalvo.
-Domingo 2 de agosto a las 

13:00hs. Fiesta Infancia Feliz 
“Chocolate y Rock”, con la pre-
sentación de “Los 3 chiflados y 
asociados”.
-Viernes 7 a las 10:00 y 14:00 hs 

obra de títeres.
-Lunes 10 a las 10:00 y 14:00 hs 

obra de títeres.
-Lunes 17 a las 15:30 hs “Vení a 

bailar”. Actividad libre de danzas

día del nIÑo haSta el 17 de aGoSto

Expo Infancia 2015

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
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Bari se sitúa cercana al mayor 
complejo cárstico de Italia: las 
Cuevas de Castellana. Miles 
de años le ha tomado a un 
río hoy extinto, crear bellas 
estalactitas y estalagmitas 
en túneles que de-sembocan 
en amplias cuevas. Por fuera, 
a cielo abierto, circuitos de 
senderismo y ciclismo de 
montaña permiten descubrir 
la belleza del Parque Nacional 
de Alta Murgia, excavado por 
parajes cenagosos, valles y 
barrancos, con interesantes 
ejemplares de flora y fauna. 
En cuanto al mar, la costa de 

Bari comienza en Molfetta, al 
norte, y termina al sur con 
Monopoli. A lo largo, peque-
ñas calas pueblan las largas 
playas, arrecifes bañados por 
aguas cristalinas ofrecen ver-
daderos deleites a quienes se 
sumerjan en ellas. Son cientos 
los sitios que ofrecen la posi-
bilidad de perder el tiempo 
sentados sobre finas arenas, 
pero el balneario más popular 
es el que lleva por nombre 
Pane e Pomodoro. Fuera de 
este, la tranquilad del resto. 

La actividad humana se re-
monta a tiempos prehistó-
ricos, en la amplia llanura, 
durante siglos, el hombre 
ha dejado huellas en oli-
vos, almendros y viñedos de 
tiempos romanos, bizantinos 
y sarracenos. Luego llegarían, 
siglo tras siglo, los normandos, 
los suabios, los angevinos y los 
aragoneses. Cada uno de ellos 
ha dejado su marca cultural 
indeleble en la “Bari Vecchia” 
(la ciudad vieja). 
El centro histórico es un 

laberinto de callejuelas re-
pleto de pequeñas iglesias 
y monumentos. Por allí, los 
automóviles no circulan, no 
por impedimento legal, tan 
solo porque no entran en las 
estrechas calles, lo que obliga 
a una memorable caminata, 
esquivando a cada paso a 
las motocicletas, verdaderas 
dueñas del empedrado.  

Así como llegar a la ciudad 
no es difícil, fácil es perderse 

en el laberinto de callejuelas, 
pero el encanto del no sa-
ber, hará que la visita a cada 
monumento, cada iglesia sea 
considerada el fin del acertijo. 
De entre tanta construcción 
histórica, sobresale la basílica 
de San Nicola. Construida 
a entre los siglos XI y XII, 
cuenta con una sencilla facha-
da con dos torres de distinta 
forma y altura. En su interior 
se preservan las reliquias del 
santo, quien fuera obispo y 
protector de niños, pesca-
dores e inocentes y patrón 
de la ciudad; por otro lado, 
en la Catedral de San Sabino, 
se resguardan los restos de 
Sabino.

Es esta una construcción bi-
zantina del siglo XII, pero que 
ha sido modificada en muchas 
ocasiones a través de los años. 

El tercer sitio ineludible es el 
castillo normando-suabio, un 
imponente edificio que se eri-
ge en la frontera de la ciudad 
antigua, prácticamente delan-
te del mar. Levantado por or-
den de Federico II de Suabia, 
en 1233, hoy, su gran patio es 
utilizado para manifestaciones 
artísticas y eventos sociales. 
No lejos de allí se ubica el 
Palacio de la Providencia, que 
alberga obras de importantes 
pintores italianos. 

Mientras se van buscando 
estos atractivos, por las calles 
se van atravesando diferentes 
arcos, el más famoso de ellos, 
el Arco de los enamorados, al 
que distintas leyendas le atri-
buyen el papel de protector 
de los amantes. 
No todo es historia en la 

bella Bari, la Avenida Vittorio 

Un recorrIdo Por la Perla del adrIátIco

Conocer Bari en Italia, tan única como ninguna

 Son cientos los sitios hermosos de finas arenas, pero el balneario más 
popular es “Pane e Pomodoro”. 

El centro histórico es un laberinto de callejuelas repleto de pequeñas 
iglesias y monumentos. Por allí, los automóviles no circulan, no por 

impedimento legal, tan solo porque no entran en las estrechas calles

VIENE DE TAPA

Antes de partir consultar si ha 
nevado en el acceso a Las Leñas  
porque si es así, es necesario lle-
var cadenas para los neumáticos 
(también se alquila), sin estos ele-
mentos Gendarmería no permite 
el ingreso al lugar. Está también la 
opción de comprar un aerosol 
que se llama ‘cadena líquida’ que 
nos permite circular una corta 
distancia sobre la nieve.  

Rumbo a Las Leñas
Saliendo a la mañana temprano 

se aprovecha bien el día, desde 
San Rafael son 209 km hasta el 
centro de esquí. Ya en medio de 
la cordillera de los andes nos 
encontraremos con las hermosas 
montañas nevadas, como decía mi 
hija: parece una pintura papá. 
Llegando al complejo nos encon-

tramos con la pista de trineos, 
que tiene un costo diario por 
el estacionamiento del vehículo, 
que incluye el uso de los sani-

tarios (para lo cual uno se tiene 
que trasladar hasta el centro del 
complejo donde están la telesillas 
que te trasladan a las distintas 
pistas de esquí). La otra opción es 
estacionar el vehículo en el centro 
mismo, con un costo mayor, con 
la posibilidad de poder trasladarse 
también a la pista de trineos. Una 
experiencia inolvidable para los 
niños que podrán disfrutar de un 
día intenso y divertido de tirase 
con los trineos.

Dique Los Reyunos
Otra opción para aprovechar es 

recorrer el dique los Reyunos, 
muy cerquita, a unos 25 km de San 
Rafael. Los amantes de la pesca 
pueden desarrollar su actividad 
en un importante club de pesca 
a orillas del lago y la vista de las 
montañas y el lago es excelente.  
Si le gusta comer pejerrey, es un 
buen lugar para hacerlo.

Colaboración: Rafael Delamer

VacacIoneS de InVIerno

Quiero conocer la nieve papá!!

“Las Leñas” es el sitio con nieve y servicios más cercano que tenemos desde la 
capital pampeana, distante a unos 740 kilómetros. Allí se puede practicar los más 

destacados deportes de invierno, lugar preferido por turistas de buen poder 
adquisitivo. Pero también puede ser un espacio para una visita más “gasolera”, 

simplemente aprovechando la belleza que nos proporciona la naturaleza.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
13da Actualización

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
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VIENE DE TAPA

28 de julio de 1918
Fue un 28 de julio entonces, la 

primera reunión institucional, 
de lo que sería con el correr del 
tiempo, una de las principales 
entidades de la provincia de La 
Pampa, que todos los años realiza 
la Exposición Agrícola, Ganadera, 
Industrial y Comercial de Santa 
Rosa, que en 2015 será el 9, 10 y 
11 de octubre.

Agustín Spinetto
Uno de los principales impulso-

res de la creación de la Asociación, 
fue Agustín Spinetto, quien fue 
vicepresidente segundo en la pri-
mer Comisión Directiva y luego 
fue presidente de la institución, 
falleciendo en el ejercicio de esa 
función. El 9 de noviembre de 
1930, en su memoria se descubrió 
un busto en la entrada principal 
de la institución y actualmente la 
avenida donde está radicado el 
predio, lleva su nombre.

En noviembre de 1930 se descu-
brió un busto de Agustín Spinetto 
en la entrada de la institución. 
Actualmente la avenida lleva su 
nombre.

Primera Comisión Directiva: 
(1918 – 1919)
Presidente: Jose A. Aguirre Urreta
Vicepresidente 1°: Vicorio Scala
Vicepresidente 2°: Agustin L. 

Spinetto
Secretario: Franisco Santamaria

Prosecretario: Juan Llanos
Tesorero: Juan Pedro Torroba
1° Vocal: Sabino Neveu
2° Vocal: Baldomero Viller
3° Vocal: Juan L. Cazaux
4° Vocal: Roque Aragona
5° Vocal: Basilio Girard
6° Vocal: Hugo Bencini
7° Vocal: Miguel Bancalari
8° Vocal: Pablo Giuliani
9º Vocal: Bernardo E. Iribas

Actual Comisión Directiva: 
Presidente: Luis A. M. Colla
Vicepresidente 1°: Pedro A. Gon-

zález Gomila
Vicepresidente 2°: Vicente Os-

valdo
Secretario: Martín H. Alfonso
Prosecretario: Alomar Gastón
Tesorero: Héctor Enrique To-

rroba

Protesorero: Norma A. Torres
1° Vocal: Miguel A. Torroba
Vocales:
Tapie Victor A.
Maria Luz Fernández Mendía
Savio Julio
Sesma Víctor
Iglesias Jorge L.
Murphy Jaime
San Miguel Fabio

89ª Exposición
Este año la institución arriba a 

su 89ª Exposición Agrícola, Gana-
dera, Industrial y Comercial, que 
se desarrollará en Santa Rosa, el 
viernes 9 sábado 10 y domingo 
11 de octubre. Como siempre, 
habrá un nutrido programa de 
espectáculos, importante charlas 
y el mejor remate de la región.

1918 - 28 de jUlIo - 2015

97º Aniversario de la Asociación Agrícola 

Entrada al predio de la Asociación Agrícola Ganadera en Avenida Spinetto y Gobernador Duval a principios del siglo pasado.

En noviembre de 1930 se descubrió un busto de Agustín Spinetto en la 
entrada de la institución. Actualmente la avenida lleva su nombre.

El tercer sitio ineludible es el 
castillo normando-suabio, un 
imponente edificio que se eri-
ge en la frontera de la ciudad 
antigua, prácticamente delan-
te del mar. Levantado por or-
den de Federico II de Suabia, 
en 1233, hoy, su gran patio es 
utilizado para manifestaciones 
artísticas y eventos sociales. 
No lejos de allí se ubica el 
Palacio de la Providencia, que 
alberga obras de importantes 
pintores italianos. 

Mientras se van buscando 
estos atractivos, por las calles 
se van atravesando diferentes 
arcos, el más famoso de ellos, 
el Arco de los enamorados, al 
que distintas leyendas le atri-
buyen el papel de protector 
de los amantes. 
No todo es historia en la 

bella Bari, la Avenida Vittorio 

Emanuele divide cual si fuera 
la antigua muralla, la Città Vec-
chia y la ciudad moderna. Los 
tiempos actuales se perciben 
en ella, su intensa actividad 
comercial y marítima, sus 
centenares de tiendas y ca-
feterías y más allá, los barrios 
residenciales dan vida a un 
ritmo más veloz, acorde al 
presente. Bari es una ciudad 
que vive mirando al mar, cuya 
costanera o paseo marítimo 
es de los lugares más concu-
rridos, tanto por locales como 
por los turistas. 

Como en toda Italia, la gas-
tronomía, más que una vana 
excusa, es una razón de peso 
para conocer la península, 
descubrir los colores, los 
gustos, los placeres de una 
cultura que combina sabores 
antiguos con nuevas expe-
riencias gourmet. En Bari, la 
cocina se basa en variedad 
de pescados y un profundo 
vínculo con los productos 
de la tierra y las tradiciones 
de antes. La pasta en las for-
mas más originales, sin más 
ingredientes que agua, harina 
y sal, es la reina de los platos, 
regada con sabrosos aderezos 
a base de verduras, pescado 
o carne. También las pizzas, 
focacce, taralli picantes y hasta 
el famoso pan de Altamura 
son imprescindibles y con 
un simple acompañamiento 
aceite de oliva, llegan al éxtasis 
del paladar. De poder llevar a 
casa algún recuerdo, lo más 
típico son estos productos 
de la tierra: Taralli, aceite, 
limoncello, pasta fresca casera, 
conservas, vinos, cacioricotta. 
La mejor fecha para visitar 

Bari es a principios de mayo, 
cuando se realizan las fiestas 
patronales de San Nicola. Allí 
todo lo antedicho se conjuga, 
se hacen realidad los sueños 
de sus habitantes y las ex-
pectativas del turista se ven 
más que colmadas de satis-
facciones, históricas, religiosas, 
gastronómicas, naturales y un 
largo mucho más.

Texto: Rodrigo Carretero
Fuente: www.todoparaviajar.

com

Un recorrIdo Por la Perla del adrIátIco

Conocer Bari en Italia, tan única como ninguna

 Son cientos los sitios hermosos de finas arenas, pero el balneario más 
popular es “Pane e Pomodoro”. 

El centro histórico es un laberinto de callejuelas repleto de pequeñas 
iglesias y monumentos. Por allí, los automóviles no circulan, no por 

impedimento legal, tan solo porque no entran en las estrechas calles

exPo rUral 2015 de PalerMo

La Pampa promociona oferta 
turística en Buenos Aires

VIENE DE TAPA

Como cada año, la muestra agro-
pecuaria más antigua y tradicional 
de América Latina y una de las 
más importantes del mundo, será 
un lugar de encuentro para toda 
la familia, donde podrán vivir una 
“Experiencia Rural” a través de 
las visitas guiadas educativas; in-
teractuar con los animales de la 
granja; aventurarse en las demos-
traciones 4x4; ver el nacimiento 
de pollitos; dar la primera vuelta 
a caballo; o sorprenderse con 
la granja de realidad aumentada. 
También podrán disfrutar de la 
gastronomía regional de todos 
los rincones del país, shows en 
vivo y muchas atracciones más. 
Además, se exhibirán los mejo-
res ejemplares de las distintas 
razas de animales y las últimas 
tendencias en agronegocios, ge-
nética, maquinaria y desarrollo 
tecnológico en cultivo. Este año 
se realizará nuevamente el IV 
Congreso Internacional de Agro-
negocios los días 23 y 24 de julio, 
bajo el lema “El sendero”. Un lugar 
de encuentro y de pensamiento 
donde productores, empresarios 
y estudiantes tendrán la oportu-
nidad de capacitarse y reflexionar 

sobre el mundo de los agronego-
cios. Como novedad para todos 
los visitantes técnicos, se inau-
gura el Centro de Capacitación 
y Negocios del Agro, un espacio 
diseñado exclusivamente para que 
expositores y visitantes técnicos 
puedan compartir y trabajar con 
profesionalismo. 
La edición anterior convocó a 

más de 830.00 asistentes que 
pudieron disfrutar de las diferen-
tes propuestas para el público 
en gral. Además, la exposición 
resultó ser una vez más el centro 
de negocios y punto de reunión 
de los principales referentes del 
campo argentino. 

Material promocional
En esta oportunidad, la Provincia 

de La Pampa participará del 30 de 
julio al 2 de Agosto en el stand 
institucional del Ministerio de 
Turismo de Nación, cuya finalidad 
es la de difundir las diferentes 
alternativas de turismo que ofrece 
nuestro país. Por esta razón, la 
Secretaría de Turismo invita al 
sector turístico pampeano a al-
canzar material promocional hasta 
el miércoles 29 de Julio para ser 
difundido en esta nueva edición de 
la Exposición Ganadera.

GUIA DE SERVICIOS
      9na Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

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

$15
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La Cámara de Agentes Oficiales 
de Quiniela este domingo 26 de 
julio conmemora un nuevo ani-
versario y en estos últimos años 
con el esfuerzo de la Cámara y 
sus Asociados, como así también 
de DAFAS y el directorio del 
Instituto, se ha logrado diferentes 
avances en pos de los agencieros y 
apostadores, brindándole así más 
servicio y achicar los márgenes 
de desventaja que había con la 
quiniela clandestina, es por esto 
que la Cámara sigue elaborando 
proyectos para sacar mayor bene-
ficio para el sistema y protegiendo 
aún más al apostador. 

Luis Bedetti (foto), actual presi-
dente de la Cámara, quiere agra-
decer por este medio a todos los 
socios por el permanente apoyo y 
participación, comprometiéndolos 
a seguir trabajando en forma con-
junta para alcanzar los objetivos 
propuestos.

Actual Comisión Directiva
Presidente BEDETTI Luis Alberto
Vicepresidente ORTIZ Norma 

Zulema
Secretaria LAUSIRICA Claudia 

Leticia
Pro-secretario GIRAUDO Ricar-

do Alberto
Tesorera FERNANDEZ Lidia 

Noemí
Pro-tesorero GUTIERREZ 

Rubén Horacio
Vocal Titular 1º FERNANDEZ 

Fernando Javier
Vocal Titular 2º PULMANN 

Nélida Esther
Vocal Suplente 1º MAIOLA Né-

lida Margarita
Vocal suplente 2º MARTÍN de 

BERTONE María

Com. Revisora de Cuentas
Revisor de Cuentas ESCUDERO 

Claudio Osman
Revisora de Cuentas OTIÑANO 

Clara Zulema

eSte doMInGo 26 de jUlIo

28 Años de la Cámara de 
Agentes Oficiales de Quiniela

en Monte herMoSo

Vivero “Las Calandrias” 

El  Intendente Municipal de Santa 
Rosa, Luis Larrañaga, promulgó la 
Ordenanza N° 5265/15 en la cual 
se aprueba el Registro Municipal 
de Comerciantes de Alimentos 
Libres de Gluten donde deberán 
registrarse todos los estableci-
mientos que comercialicen y/o 
elaboren comidas y/o alimentos 
libres de gluten de trigo, avena, 
cebada y centeno (TACC), apto 
para celíacos.

Medidas dispuestas
En la Ordenanza se especifica 

que se entiende por alimento apto 
para celíacos o alimento libre de 
gluten aquel que está preparado 
únicamente con ingredientes que, 
por su origen natural y por la 
aplicación de buenas prácticas de 
manufactura no contiene gluten. 
Los establecimientos inscrip-

tos en el Registro Municipal 
de Comerciantes de Alimentos 
Libres de Gluten que elaboren 
o comercialicen alimentos sin 
gluten deberán observar las me-
didas dispuestas en la “Guía de 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
Establecimientos Elaboradores 
de alimentos Libres de Gluten. 
ANMAT.”

Condiciones a cumplir
En el articulado de la ordenanza 

se establece también condiciones 
que deben cumplir establecimien-
tos que comercialicen produc-
tos no envasados y productos 
envasados; además tendrán una 
identificación oficial. 
La Autoridad de Aplicación será 

la Dirección de Sanidad y Control 
de Actividades Económicas de la 
Municipalidad de Santa Rosa.

ProMUlGaron ordenanZa
Registro Municipal de Comerciantes 

de Alimentos Libres de Gluten

Un nuevo emprendimiento co-
mercial quedó inaugurado días 
atrás en Monte Hermoso, se 
trata del Vivero “Las Calandrias” 
situado en el predio del Paseo del 
Pinar formalizado a través de una 
concesión de parte del municipio 
montehermoseño a Fernando 
Diez joven comerciante oriundo 
de Punta Alta con antecedentes 
en el rubro en la localidad cos-
tanera de Pehuencó, quien ahora 
extiende su negocio al corazón 
del Paseo del Pinar verdadero 
pulmón verde lugareño.

En breve entrevista el empresario 
manifestó a REGION®  sobre las 
posibilidades comerciales: “las 
expectativas son muy grandes y 
apostamos ya que el crecimiento 
que tiene Monte Hermoso año a 
año es muchísimo, y por el apoyo 
del gobierno municipal, es un 
emprendimiento privado y por la 
necesidad que tenía Monte de un 
vivero con estas características 
para embellecer a parques y 
jardines de Monte Hermoso;  pre-
tendo que este vivero no sea tan 
solo un vivero y así colaborar con 
el turismo en Monte Hermoso, 
no solo un comercio para vender 
plantas, podría haber hecho lo 
mismo de otra forma con mucho 
menos inversión sin hacerlo de 
esta manera, decidimos hacer 
una inversión más importante 
para que la gente aparte pueda 
disfrutar del lugar, la verdad que 
es un lugar maravilloso”, subrayó. 

El acto inaugural contó con la 
presencia de Marcos Fernández, 
jefe comunal de Monte Hermoso 

que dijo: “en realidad es la búsque-
da de la mejora en distintos secto-
res de MH y la apertura hacia un 
inversor privado que en realidad 
tuvo la vocación de invertir en 
este emprendimiento, nosotros 
lo que le dimos es el plafón para 
generar la conjunción entre el 
Estado municipal y el privado 
que obviamente es generador 
de trabajo, generador de cosas 
muy positivas para la comunidad 
y como para llegar a buen puerto 
y tener un lindo emprendimiento 
como lo es este vivero que a la 
vista está hermoso”, elogió. 

Hernán Arranz, Secretario de 
Turismo, Cultura y Deportes 
de Monte Hermoso también se 
prestó a dialogar con REGION® 

manifestando: “antiguamente había 
una estacionalidad muy marcada 
en lo que eran las vacaciones, hoy 
la gente tomó otro rumbo y otras 
fechas parta salir de vacaciones, 
MH es uno de los destinos emer-
gentes de la provincia de Buenos 
Aires y es un clásico de la zona, 
tiempo atrás la ciudad recibía a 
sus visitantes en enero y parte 
de febrero y lo demás era muy 
pobre, hoy en día hemos cortado 
esa estacionalidad tenemos un 
calendario de eventos amplísimo, 
tenemos la fiesta de la primavera 
en septiembre, el enduro en 
octubre, fiesta de colectividades 
en noviembre, la inauguración de 
la temporada con la fiesta de la 
cerveza los primeros días de di-
ciembre, y entre medio de lo que 
se denomina temporada media 
tenemos el calendario deportivo, 
con un triatlón, un duatlón, tres 
carreras pedestres, la verdad que 
estamos con un montón de acti-
vidades apostando a lo que no es 
temporada alta, obviamente lo que 
es enero y febrero inundamos las 
calles y el centro y todo lo que es 
el frente costero con un montón 
de actividades culturales para que 
la gente se divierta y para aquel 
que elige temporada alta en MH 
pueda venir”, delineó Arranz.

nota completa en: 
www.region.com.ar

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
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La organización piquense Funda-
ción para el Desarrollo Regional, 
anunció la realización del semi-
nario taller “Coaching Gerencial 
para la gestión de Equipos de 
Trabajo”, cuyo Facilitador será el 
Lic. Alberto Calo.

“En esta actividad hemos volcado 
toda la experiencia de Dojo Training 
& Consulting para aplicarla en el 
desarrollo de personas -explicó el 
Lic. Luis Anconetani, Gerente de 
la FDR-, basándonos en las mejores 
prácticas de recursos humanos. El 
presente Seminario-Taller preten-
de brindar a los participantes un 
conjunto integrado de herramientas 
que les permitan profundizar su de-
sarrollo profesional para reconocer la 
importancia que tiene en la toma de 
decisiones de un equipo, la diversidad 
de roles de equipo que existe entre 
sus miembros e identificar distintas 
estrategias para aprovechar la di-
versidad en sus equipos de trabajo”.

Temario
¿Grupo o equipo de trabajo?
¿Cómo hacer un diagnóstico del 

equipo? ¿Qué aspectos tener en 
cuenta?
¿Cómo definir objetivos efi-

cientes?
¿Cómo funciona el proceso de 

comunicación?
¿Cómo preguntar adecuadamen-

te para obtener información de 
alta calidad?
¿Cómo trabajar el liderazgo y 

la delegación? ¿Cómo y cuándo 
delegar? Liderar de acuerdo a la 
situación
¿Qué aporta la diversidad en el 

trabajo de equipo?

¿Cuáles son nuestros valores? 
¿Por qué es importante conocer-
los y respetarlos?
¿Qué cosas interesan y motivan 

a mi equipo?
¿Cómo se distribuyen los roles 

en el equipo y cuáles son los 
estilos de relación?
¿Cómo aprovechar las diferen-

cias en los roles de equipo en el 
trabajo diario?

Destinatarios
Todas aquellas personas relacio-

nadas a empresas o instituciones 
del medio que estén interesados 
en adquirir conocimientos rela-
cionados con el trabajo en equipo
No otorga puntaje docente.

Lugar del evento: Facultad de 
Ciencias Veterinarias, General 
Pico, La Pampa. Fecha: Martes 28 
y Miércoles 29 de julio de 2015.
Horario: 13:00 a 17:00 hs.
Aranceles: Matrícula $ 450 por 

participante (pagando antes del 
15/07/15). Promoción especial 
para grupos de 3 o más personas 
de la misma empresa o institución.
Informes e inscripción: capacita-

cionfdr@generalpico.com.ar
gerenciafdr@generalpico.com.ar
Lunes a Viernes de 13:00 a 18:00 

hs.: (02302) 427483 y 430158
http://www.fundacionregional.

com.ar/
Facebook: Fundación para el 

Desarrollo
Pagos: Administración FDR
Calle 32 Nº 921 (Primer Piso)
Lunes a viernes de 7:00 a 12:30 

hs. Coordinación Técnica - peda-
gógica Lic. Nivia I. Teruelo
(02302) 15 46 82 04

28 y 29 de jUlIo en General PIco

Coaching Gerencial para la 
gestión de Equipos de Trabajo

en General PIco

El Intendente Rainone firmó 
convenio con la AALP

El Intendente de la ciudad de 
General Pico, Juan José  Rainone, 
encabezó el acto de firma de un 
convenio para la realización del 
Concurso Provincial de Antepro-
yectos para la construcción de la 
sede del Concejo Deliberante y el 
Edificio de Oficina para la Munici-
palidad de General Pico.
La Asociación de Arquitectos 

de La Pampa (AALP), estuvo 
representada por el Arquitecto 
Rafael Matías Rodríguez y la Mu-
nicipalidad de General Pico por el 
Intendente local y el Secretario de 
Desarrollo Urbano, Ing. Jorge Bari-
sio. De la firma también participó 
el asesor designado del concurso, 
Arq. Rubén Wiggenhauser. 

Datos del Concurso
El convenio explica “este con-

curso debe dar respuesta a un 
programa de necesidades que las 
actuales actividades demandan 
para el Concejo Deliberante y un 
edificio de oficinas, en el mismo 
predio. Los aspectos relativos al 
emplazamiento dentro del tejido 
urbano, relación con el entorno, 
puesta en valor del mismo, resolu-
ción del programa y el desarrollo 
técnico y material serán relevan-
tes dentro de las consideraciones 
del jurado. La idea general es 
materializar dos edificios di-
ferenciados funcionalmente y 
absolutamente independientes en 
los niveles que se prevean para dar 
respuestas al programa de necesi-
dades para el funcionamiento de 
ambos espacios”. 
Ambos programas (Concejo 

Deliberante y Edificio de Oficinas) 

deberán resolverse con funciona-
miento específico e independien-
te, pudiendo compartir espacios 
de estacionamiento  y unificarse 
formalmente en la propuesta 
urbana. La expresión formal y 
simbólica deberá ser coherente 
con un edificio hito ámbito del 
debate y expresión nítida de la 
democracia. Se admitirán pro-
puesta que conserven y pongan en 
valor con un uso resignificando la 
rotonda de hormigón con ilumina-
ción cenital de ladrillos de vidrio, 
ya que se trata de la cubierta de 
la terminal de ómnibus original 
de la ciudad y obra emblemática 
del movimiento moderno de la 
década del 70 en la provincia.

Calendario del concurso
La fecha de apertura del Con-

curso será este viernes 24 de 
julio de 2015.
Las consultas para quienes estén 

interesados en comprar las bases 
del concurso serán realizadas al 
asesor del concurso en la AALP, 
las consultas recibidas hasta el 
viernes 7 de agosto de 2015, serán 
contestadas el martes 11 de agos-
to de 2015. Las consultas recibidas 
hasta el viernes 4 de septiembre 
de 2015 serán contestadas el 
martes 8 de septiembre de 2015. 
Fecha de cierre y entrega de 

los trabajos: lunes 5 de octubre 
de 2015.
Constitución del Jurado y fallo 

del Jurado: viernes 9 de octubre 
de 2015 y  días más tarde a la últi-
ma fecha y correspondientemente 
comunicado será la exposición de 
los trabajos y entregas de premios

Firmaron el convenio para la realización del Concurso Provincial de Anteproyectos 
para la construcción de la sede del Concejo Deliberante y el Edificio de Oficina 

para la Municipalidad de General Pico.

La Cocina de REGION®

Los calamares fri-
tos, en ocasiones 
también denomi-

nados calamares a la romana 
o rabas (como se popularizó 
en Argentina por la influencia 
española y vasca), es un plato 
que se puede encontrar en mu-
chos bares y restaurantes de los 
países que disfrutan de la cocina 
mediterránea. 
En España se sirven general-

mente como una tapa (aperitivo). 
Como algunos otros platos de 
mariscos se pueden servir fríos y 
fritos del día anterior, aunque la  
preferencia nuestra es comerlas 
recién hechas. 
Una entrada excelente y fácil 

para compartir con la familia.

Ingredientes
2 huevos
6 cucharadas soperas de aceite 

de oliva
1 taza de leche tibia
275 g de harina
1 pizca de Sal
1 pizca de Pimienta
½ sobre de Levadura tipo Royal
500 g de anillos de calamar

Preparación
Mezclamos bien la harina con la 

sal, la pimienta y el sobre de leva-
dura. En un bol ponemos las ye-
mas de los huevos y las claras las 
reservamos. Añadimos la harina y 
la leche poco a poco a los huevos, 
removiendo permanentemente.
Añadimos las dos claras que ha-

bíamos reservado anteriormente 
hasta alcanzar el punto nieve, 
añadimos las claras a la prepara-
ción y las integramos con mucho 
cuidado. Dejamos reposar la masa 
durante media hora.
Cortamos el calamar en anillos, 

lo lavamos y lo dejamos escurrir. 
Una vez esté escurrido, pasamos 
el calamar por harina para re-
bozarlo.
Después lo pasamos por la masa 

preparada y en un sartén con el 
aceite bien caliente, freímos los 
calamares hasta que estén lige-
ramente dorados los sacamos y 
dejamos escurrir.
Al servir, acompañar el plato 

junto a una rodaja de limón y 
aderezos como mayonesa. Ideal 
sumar una cerveza bien fría para 
los adultos.

Rabas a la Romana
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TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
Vacaciones de 

invierno 
-Vie. 24 a las 17 
hs: Una manzana 
Equilibrada
-Sáb. 25 a las 
16:30hs: Deli-
rium Circo 
-Dom. 26 a las 17 
hs: Payaso Chico
• A.T.T.P.: Bolivia y Luro
-Vie. 24 y Sáb. 25 a las 15:30 y a las 
17:30 hs:”Azul, pero que no destiña” 
Teatro infantil.
• UNLPam Aula Magna: Gil 353           

-Sáb. 25 a las 20:30 hs: “Entre Tablas 
y Danzas”. Círculo de la 3ra Edad 
Villa Alonso - PAMI.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Vie. 24 a las 21 hs: Coro Estable de 
La Pampa, celebrando sus 30 años 
de trayectoria. Gratis.
• La Luna:  Alvear 38.
-Vie. 24 a las 22 hs: show de Cucu 
Howes y DJ Sumo. 
-Sáb. 25 a las 22:30 hs: Jorge Satrag-
no en vivo Etnica-Eletrónica-Fusión.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 24 a las 22:30 hs: grupo folkló-
rico “40 Grados”.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 24 a las 23:30 hs: Patrissia 
Lorca. $10.
-Sáb. 25 a las 23:30 hs: noche latina 

y folclórica con “Los Linces.” $ 20.
• Biblioteca Obrera
-Vie. 24 a las 23 hs. Jazz, rock progre-
sivo con  Germán Cenizo Quinteto. 
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Vie. 24 a las 23:30 Rock de las pam-
pas con “Quedate con el vuelto”
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 25 a las 21:30 hs: “Arena y 
Nacar”, canto flamenco. $ 50.

-Mar. 28 a las 21 hs: “Jazz”, 5º 
Concierto de la Banda Sinfónica. 
Entrada gratis con un libro infantil 
para donar a instituciones.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• Fundación BLP: Pellegrini 366.
-Hasta Lun. 3:  VI Salón de Fotografía 
“Naturaleza y paisaje pampeano”.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

De lun. a vie. de 08 a 20hs y sáb. y 
dom. de 18 a 21hs.  
-”Infancia Feliz”: Muestra de fabri-
cantes de juguetes y juegos didác-
ticos, con shows gratis.
-Sáb. 25 a las 16:30 hs: Cine “Ro-
dencia y el diente de la Princesa”.
-Dom. 26 a las 17 hs: “Cancionero 
Pampeano”, de Ernesto Del Viso.
-Mar. 28 a las 18:30hs: Día del 
Aborigen.
-Jue.30 a las 10 y 14 hs actividades 
lúdicas.
-Espacio arte propio: exposición 
y venta de material bibliográfico 
y discográfico de autores e intér-
pretes pampeanos. Especial: Libros 

de Literatura Infantil. Muestras: 1) 
utensilios de madera de Carlos 
Corsini Rincón, bajo la técnica de 
torneado artesanal.  2) Muñecas 
elaboradas en madera de caldén de 
Silvana Andreoli.  3) Bolsos materos 
y marroquinería de Marcela y Gra-
ciela 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. 
-Hasta dom. 2:  muestras “Geome-
tría, idioma inefable” de Jorge De 
Lorenzo y “Eso que somos”, mues-
tra colectiva de artistas pampeanas.
• 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.

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. 

CINE INCAA: 
Quintana 172.   $ 25
-Sáb. 25 a las 19:30hs: “Showroom”. 
(Género: Comedia ). ATP
-Sáb. 25 a las 21 hs: “Pasaje de vida” 
(Género: Thriller). ATP.
-Lun. 27 a las 20:30 hs: “Planetario” 
(Género: Antropológico).

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:

-Vie. 24 a las 21:30 hs: concierto de 
Raly Barrionuevo y artistas invitados 
en teatro Padre Buodo.
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 25 a las 20:30 hs: 107º aniver-
sario. Peña folclórica Cierre a cargo 
de Tinku.
• En Parera:
-Sáb. 25 a las 20:30 hs: Festejos por 
el 118º aniversario de la localidad.
• En General Pico:
-Sáb. 25 a las 18 hs: musical infantil 
“Perro Salvaje”. En MEDANO. $40.
-Dom. 26 a las 18 hs: teatro infantil 
“3 veces feliz”. En MEDANO. $ 40.
-Mar. 28 a las 8:30 hs: Capacitación 
sobre “Enfermedades y plagas de los 
cultivos”. En MEDANO.

Cines en Santa Rosa 
“MINIONS” 

DON BOSCO
V IERNES  24 /07 
17:30hs  // 19:30hs 
SÁB ADO  25 / 07 

17:30hs  / 19:30hs 
D O M . 2 6 / 0 7 
17:30hs  / 19:30hs 
LUN. 27/07 19hs 
MAR. 28/07 19hs 
MIÉ. 29/07 19hs 
Dirigida por: Pie-
rre Coffin, Kyle 
Balda. Voces: Tha-
lía y Ricky Martin.
Género: Animación | Aventuras. 
ATPL - 91 –  3D  Cast 
 

“PIXELES” 
DON BOSCO

VIERNES 24/07 21:30hs
SÁBADO 25/07 21:30hs
DOMINGO 26/07 21:30hs
LUNES 27/07 21:00hs
MARTES 28/07 21:00hs
MIÉRCOLES 29/07 21:00hs
Dirigida por: Chris Columbus. Con: 
Adam Sandler, Kevin James, Michelle 
Monaghan, Peter Dinklage, Josh Gad, 
Brian Cox.
Género: Animación | Comedia | 
Acción.  ATP - 106 – 3D – Cast.
En 1982 , la NASA lanza una cápsula 
del tiempo al espacio exterior que 
contiene imágenes y secuencias de 
la vida y la cultura de la Tierra. Sin 
embargo, los alienígenas confunden 
los videojuegos arcade clásicos 
mostrados con una declaración 
de guerra, específicamente Pac 
Man, creyendo que se trata de una 
representación de la Tierra, y que 
los fantasmas son los aliens. Así  
Pac Man, Donkey Kong, Centipede, 
Space Invaders, Frogger, Tetris, 
Breakout, Pinball entre otros. atacan 
a la Tierra y solamente un grupo 
de campeones de Arcade de hace 
treinta años podrían derrocarlos.

“CIUDADES DE PAPEL” 
AMADEUS

VIERNES 24/07 20:30hs (Cast)
SÁBADO 25/07 20:30hs (Cast)
DOMINGO 26/07 20:30hs (Cast)

LUNES 27/07 20:30hs (Cast)
MARTES 28/07 20:30hs (Subt)
MIÉRCOLES 29/07 20:30hs (Cast)
Dirigida por: Jake Schreier. Con: Nat 
Wolff, Cara Delevingne. 
Género: Drama.  ATP - 108 – HD2D 
– Subt. y Cast.
Basada en la famosa novela de John 
Green, el autor de “Bajo la misma 
estrella”. Un joven con mala suerte 
en el amor, se topa una noche 
cualquiera con su legendaria, inal-
canzable y  enigmática vecina: Margo 
Roth Spiegelman. Ella se presenta en 
mitad de la noche para proponerle 
que la acompañe en un plan de 
venganza inaudito. Después de una 
intensa noche, Margo desaparece 
dejando tras de sí un extraño cerco 
de pistas. 
 

“LA HORCA” 
AMADEUS –VUELVE A PEDIDO 
DEL PÚBLICO

VIERNES 24/07 22:45hs (Cast)
SÁBADO 25/07 22:45hs (Cast)
DOMINGO 26/07 22:45hs (Cast)
LUNES 27/07 22:45hs (Cast)
MARTES 28/07 22:45hs (Subt)
MIÉRCOLES 29/07 22:45hs (Cast)
Dirigida por: Travis Cluff, Chris 
Lofing. Con: Cassidy Gifford, Pfeifer 
Brown.
Género: Terror. SAM13R - 80 – 
HD2D – Cast. y Subt.
 

“ANT MAN: 
EL HOMBRE HORMIGA” 

AMADEUS
VIERNES 24/07 18:00hs
SÁBADOS 25/07 18:00hs
DOMINGOS 26/07 18:00hs
Dirigida por: Peyton Reed.Con: Paul 
Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll. 
Género: Acción | Aventuras | Cien-
cia-Ficción. ATP/L - 116 – 3D – Cast.
Dotado con la asombrosa capacidad 
de reducir su tamaño pero aumen-
tar su fuerza, el experto ladrón 
Scott Lang deberá encontrar su 
héroe interior y ayudar a su men-
tor, el Dr. Hank Pym, a proteger el 
secreto y planificar un robo que 
salvará al mundo.
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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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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

AMERICA – Autonomista 1339 ...................415060
BAGLIANI - Mitre 134 .................................460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 ...........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ......................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ..........................418905
LEAL – Rivadavia 101 ..................................420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ......................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...................429860
CARIGNANI - Alvear 526 ............................425265
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 .......425640
FAERAC – R. S. Peña 892  ............................418800
MODELO - San Martín 201........................424845

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


