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EL ESCÁNDALO 
DEL SILENCIO 

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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NUEVO TELEFONO

(02954) 387-800

1er Encuentro Provincial de 
Gestión Turística en la UNLPam

“Guíaplano REGION®”
12ª Actualización

Escuelas Técnicas 
en Competencia Eco

Al cierre de esta edición, se 
iniciaba el “1er Encuentro Pro-
vincial de Gestión Turística” en 
la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa, organizado por el Instituto 
de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Humanas, con el auspicio 
de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de La Pampa.
Participan del mismo funciona-

rios de la UNLPam, de la Facultad 
de Ciencias Humanas y del Institu-
to de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UNLPam.
Funcionarios y profesionales téc-
nicos de la Secretaría de Turismo 
de la Provincia de La Pampa. Re-
presentantes del sector privado 
vinculados a la actividad. Referen-
tes municipales de Turismo de la 
Provincia. Docentes, graduados, 
estudiantes de Turismo, Geografía 
y carreras afines e Instituciones 
intermedias vinculadas al sector.
El objetivo del este “1er Encuen-

tro” es generar un ámbito de 
acción participativa y proactiva a 
efectos de recabar opiniones y ge-
nerar hechos concretos que con-

En el Autódromo de la ciudad de 
Buenos Aires “Oscar y Juan Gál-
vez” se realizó el pasado lunes 17 
de agosto la primera carrera de la 
competencia Desafío Eco 2015, en 
la que participaron cinco escuelas 
técnicas pampeanas. 
La EPET Nº 5 de Macachín logró 

clasificar en 5º lugar, la EPET Nº 1 
de Santa Rosa alcanzó el 12º lugar, 
la EPET Nº 9 de Jacinto Arauz 

clasificó en el puesto 26º, la EPET 
Nº4 de General Acha quedó en 
la 50º posición y la EPET Nº 2 de 
General Pico en 68º lugar. 
Compitieron un total de 125 

autos ecológicos diseñados y 
construidos por estudiantes de 
escuelas secundarias técnicas de 
las 24 jurisdicciones argentinas, de 
Uruguay y de Guyana Francesa...

Ya se encuentra en cir-
culación la nueva “Guía-
plano REGION®” con 
las calles de Santa Rosa, 
Toay y Zona de Quintas, 
12da actualización.
La producción gráfi-

ca más solicitada de 
REGION® Empresa 
Periodística, ofrece 
una nueva versión 
de 60 páginas todas 
en fotocromo color, 
impresas en cartulina 
ilustración pesada de 
250 gramos, con una 
completa actuali-
zación de planos, 
donde se agregaron 
nuevos barrios y 
loteos junto a más de una docena 
de nombres de nuevas calles de 
Santa Rosa y Toay.
Como es habitual, la edición 

incluye todos los últimos barrios 
FoNaVi, el proyecto ProCreAr 
en terrenos de la Colonia Penal 
y anexos con barrios ampliados 
indicando los números de casas.

La edición está acompañada por 
dos planos desplegables color, 
uno de Santa Rosa con Zona de 
Quintas Toay y otro de la ciudad 
de General Pico. 
Información al consumidor y 

revendedores: (02954) 432164 
y 387800.

El silencio no es sólo la ausencia 
de ruido, es también la ausencia de 
mensajes claros. Así como el ruido 
tiende a confundir y ensordecer...

Este fin de semana 
intensa actividad en 

el Parque Luro

Una intensa actividad se llevará 
a cabo este fin de semana en la 
reserva Parque Luro comenzando 
por los festejos por el Día del 
Niño el sábado y el domingo con 
la 5ª fecha del Regional de Fondo...
__________________________

10º Torneo Argentino 
de Caza de Jabalí

XIII Gran Premio 
Argentino Histórico 2015

Esta competencia de regularidad 
pura se disputará entre los días 
26 de septiembre y 3 de octubre 
y recorrerá  aproximadamente 
3.600 kilómetros a través de 6 
provincias argentinas: Buenos Ai-
res, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, 
San Juan y San Luis...
__________________________

Un avión único

Air Europa incorpora a su flota 
un A-330/300 con todas sus plazas 
de clase preferente. Se destinará 
a viajes de empresa, clubs de 
fútbol, y vuelos de lujo, tanto en 
corta y media distancia como en 
trayectos transatlántico. Los asien-
tos son más anchos, permiten 
extender las piernas y disponen 
de conexiones individuales USB 
para dispositivos móviles...

El próximo jueves 27 de agosto a 
las 20 horas, vence el límite para 
poder inscribirse en este torneo 
de alcance nacional, que se defi-
nirá en La Pampa el fin de semana 
del 27 al 29 de agosto...

fluyan al desarrollo del turismo en 
la provincia de La Pampa. Generar 
sinergias entre distintas institu-
ciones y organismos públicos y 
privados a efectos de confluir 
en acciones concretas que esti-

mulen la actividad turística en la 
provincia de La Pampa. Estimular 
la participación de todos los sec-
tores que trabajan cotidianamente 
para el desarrollo del turismo en 
la provincia de La Pampa y generar 

una agenda de trabajo que tenga 
como finalidad crear proyectos 
turísticos concretos que tiendan 
a la resolución de problemas y a 
la adquisición de capacidades...

Apertura del “1er Encuentro Provincial de Gestión Turística” en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.
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El presidente de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronómi-
ca de La Pampa, Hugo Fernández 
Zamponi, se reunió recientemen-
te con el embajador de la India 
Amarendra Khatua, en la sede 
diplomática de Capital Federal.
En su carácter de Consejero de la 

FEHGRA e integrante de la Cáma-
ra Argentina de Turismo, Zamponi 
invitó al embajador a realizar una 
muestra del producto India en la 
sede de la CAT en Buenos Aires, 
para las instituciones y operado-
res turísticos del país.
Amarendra Khatua recibió con 

beneplácito la inquietud y con-
firmó para el próximo mes de 
octubre una presentación, que 
se desarrollará en diferentes ejes 
temáticos, abarcando la gastrono-

mía, el turismo y la vasta cultura 
milenaria del pais asiático.
Luego de realizarse en la ciudad 

de Buenos Aires, la mencionada 
muestra será trasladada a Santa 
Rosa con el auspicio de la AE-
HGLP, la Cámara de Turismo local 
y la Federación Empresaria Hote-
lera Gastronómica. Por otra parte 
se realizará una promoción hacia 
la India de paquetes turísticos 
con la oferta regional  y el acervo 
histórico-cultural pampeano.
Amarendra Khatua visitó recien-

temente La Pampa, junto a los em-
bajadores de Pakistán, Indonesia y 
Filipinas, invitados por el senador 
Juan Carlos Marino, dentro de 
un marco de propuestas de in-
tercambios comerciales con los 
paises asiáticos.

muestra de la india en santa rosa

Hugo Fernández Zamponi 
en la Embajada de la India

Hugo Fernández Zamponi y el Embajador de la India  Amarendra Khatua,
en la sede de la Embajada en Capital Federal.

VIENE DE TAPA
 
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, en compañía del coordina-
dor del Parque Luro, Oscar Fol-
mer y del presidente de Apav, José 
Muñoz, explicó que “el sábado va-
mos a estar haciendo actividades 
relacionadas con el día del niño 
y el domingo habrá actividades 
vinculadas a lo deportivo con una 
nueva competencia de APAV. 
Como siempre la Secretaría de 

Turismo del Gobierno Provincial 
poniendo a disposición las insta-
laciones de la Reserva, no solo 
como un lugar de recreación sino 
también vinculado a lo cultural, a la 
familia y a lo deportivo”, sintetizó. 

Oscar Folmer informó que el sá-
bado las actividades comenzarán 
a las 15:00hs con el espectáculo 
“Payaso Chico” y a partir de las 

16:00 se dará inicio a las activi-
dades que incluirán bicicleteada 
familiar, rompecabezas, búsqueda 
del tesoro, taller de origami (fabri-
cación de figuras de animales con 
papel), identificación y recolección 
de huellas, concluyendo con una 
merienda “es un festejo vinculado 
a las actividades enmarcadas en 
la naturaleza que hacemos en 
el parque, será vinculado a lo 
ambiental y a la educación am-
biental”, finalizó.

En cuanto a la competencia de 
APAV, Muñoz explicó que se 
trata de la 5ª fecha del Regional 
de Fondo “campeonato que en 
la última fecha tuvo más de 260 
atletas. Creemos que el Parque 
Luro convocará este domingo 
entre caminantes y atletas a 300 
personas”, indicó.

dia del niÑo Y atletismo

Este fin de semana intensa 
actividad en el Parque Luro

Folmer, Amsé y Muñoz, durante los anuncios en la Secretaría de Turismo.

El Encuentro Anual de Hotelería 
y Gastronomía más importante 
de nuestro país, estará abriendo 
sus puertas del 1 al 3 de sep-
tiembre en el predio de la rural 
de Palermo. El evento organizado 
conjuntamente por AHT (Aso-
ciación de Hoteles de Turismo de 
la República Argentina); FEHGRA 
(Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República Ar-
gentina) y Ferias Argentinas S.A., 
llevará adelante su XIII edición 
en la que los visitantes podrán 
acceder a las mejores soluciones 
en: equipamientos, productos, ser-
vicios, innovación, sustentabilidad 
y tecnología.

Entre las novedades de este año, 
Gonzalo Paéz – Director de Ferias 
Argentinas S.A. – resaltó que: “El 
encuentro contará con una re-
novada planimetría que, estamos 
seguros, redituará en favor de la 
visualización de los stand de las 
empresas expositoras. Tendre-
mos, también, un doble acceso, 
sumando al habitual por calle 
Sarmiento, el de la calle Cerviño 
que nos permitirá mayor rapidez 

de circulación y comodidad para 
recorrer la exposición”.

Entre los eventos paralelos desta-
cados que ofrece Hotelga para sus 
visitantes, se realizará una nueva 
edición del “Concurso Nacional 
de Hotelería Sustentable Hoteles 
más Verdes 2015” que impulsa la 
sustentabilidad en los hoteles con 
propuestas innovadoras y para el 
cuidado del medioambiente, en su 
cuarta edición, el concurso suma 
este año la categoría “Green Mar-
keting” la cual permitirá conocer 
y desarrollar proyectos para que 
los hoteleros puedan promocio-
nar sus prácticas responsables; 
la Edición Especial Chefs, una 
oportunidad única para ver en 
acción y conocer a los chefs más 
importantes de la escena nacional 
y el Gran Foro del Conocimiento, 
donde se realizan conferencias y 
seminarios aplicados al desarrollo 
de la hotelería y gastronomía que 
este año contará con destacadas 
presencias.

Para más información y acredita-
ciones www.hotelga.com.ar

Llega en septiembre una nueva edición 
de “Hotelga” en Buenos Aires 
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 jueves 27 de agosto a las 20 hs
Ultima semana para inscribirse en el 

10º Torneo Argentino de Caza de Jabalí

El próximo jueves 27 de agosto 
a las 20 horas, vence el límite 
para poder inscribirse en el “10º 
Torneo Argentino de Caza de 
Jabalí Macho al Acecho”, que se 
disputará el fin de semana entre 
el 27 y el 29 de agosto, organizado 
por el Club De Caza Mayor y 
Menor Valle de Quehué y el Club 
de Caza y Tiro Federal Argentino 
de General Acha. 
El Torneo está abierto a caza-

dores argentinos con ejemplares 
obtenidos en cualquier punto del 
país, pudiendo presentar un solo 
trofeo por cazador.
La modalidad “al acecho” -con 

arma de fuego- es solo para 
ejemplares “machos” con más de 
40 kg de peso. 
Hay más de 50 mil pesos en 

premios, entre efectivo y sorteos 
varios y la inscripción cuesta $ 
1.000, que cubre la participación 
del cazador en la competencia 
y el almuerzo de camaradería a 
llevarse a cabo el domingo 30 
a las 13 hs. en el Club Juventud 
Unida de Quehué, con la entrega 
de premios y trofeos. 
Para mayor información, llamar a 

los teléfonos en Quehué: (02952) 
499008 y (02954) 15556850 y en 
General Acha: (02952) 15366556

VIENE DE TAPA

Automóviles ecológicos
Desafío Eco es una competencia 

automovilística en la que los estu-
diantes diseñan y construyen con 
la guía de sus profesores y la fisca-
lización de técnicos especializados 
del ACA, automóviles ecológicos, 
alimentados por baterías eléctri-
cas, capaces de recorrer la mayor 
distancia posible en un tiempo 
máximo de una hora y media. 
Una vez construidos los prototi-

pos, los estudiantes compiten en-
tre sí en tres series clasificatorias 
y una carrera final. 
Ganan quienes administran me-

jor la energía de sus vehículos 
ecológicos. 

La 3ra es en La Pampa
La segunda fecha de esta com-

petencia se correrá el próximo 
domingo 30 de agosto en el Au-

tódromo Termas de Río Hondo 
en Santiago del Estero. La tercera 
instancia se realizará el 13 de 
septiembre en el Autódromo 

Provincia de La Pampa, en Toay, y 
la última fecha será el 4 de octu-
bre en el Circuito Callejero de la 
ciudad de Balcarce. 

participaron 5 escuelas pampeanas

1ra carrera en Buenos Aires “Desafío Eco 2015”

Curso de Anillado Científico de Aves
La Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales y el Centro para el 
Estudio y la Conservación de 
Aves Rapaces en Argentina han 
informado que se reprogramó el  
“Curso introductorio al anillado 
científico de aves” destinado a 
estudiantes regulares de las ca-
rreras Licenciatura en Biología e 
Ingeniería en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente y carreras afi-
nes, con un cupo de 20 asistentes.
Los interesados podrán inscribir-

se hasta el 7 de octubre inclusive. 

En tanto, el dictado  se realizará 
en tres etapas, con encuentros 
de 9 a 14 hs los días 14, 15 y 16 
de octubre; 22 y 23 de octubre y 
la exposición de trabajos finales 
tendrá lugar el 26 de noviembre.
Se desarrollará en el ámbito del 

Aula 2, Pabellón Sur, Campo de 
Enseñanza, Ruta 35 Km 334.
Informe e inscripción: www.

exactas.unlpam.edu.ar - Luego 
de inscribirse enviar mail a: lau-
bragagnolo@gmail.com indicando 
nombre, apellido, D.N.I. y carrera.
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Esta competencia de regularidad 
pura se disputará entre los días 26 de 
septiembre y 3 de octubre y recorrerá  
aproximadamente 3.600 kilómetros a 
través de 6 provincias argentinas: Bue-
nos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, 
San Juan y San Luis
 
Participarán, aproximadamente unos 

250 vehículos cuyas marcas y modelos 
hayan formado parte de los Grandes 
Premios de 1957 a 1975 y las clásicas 
cupecitas de Turismo de Carretera de 
los años 30 divididos en 9 categorías.
 
El recorrido será el siguiente:
Día 1 – sábado 26 de septiembre. 

18,00 hs. Largada simbólica desde 
la Sede Central del Automóvil Club 
Argentino 

Día 2 – domingo 27 de septiembre. 
1° Etapa : Baradero – Río Tala – Doyle 
– Arrecifes – Pergamino – Colon – Ve-
nado Tuerto (Neutralización) – Alejo 
Ledesma – Canals – La Carlota – Río 
Cuarto (Neutralización) – Berrotarán 
– Embalse – Sta. Rosa de Calamuchita 
– Villa Gral. Belgrano – Los Reartes – 
Potrero Garay – Alta Gracia – Falda 
del Carmen – Villa Carlos Paz

Día 3 – lunes 28 de septiembre. 3° 
Etapa: Villa Carlos Paz – Falda del 
Carmen – Observatorio – Copina – El 
Cóndor – Cruce Mina Clavero – Nono 
– Las Rosas – Villa Dolores (Neutrali-
zación) – Lib. Gral. San Martín – Paso 
Grande – Naschel (Neutralización) – 
Concarán – Villa Larca – Villa de Merlo

Día 4 – martes 29 de septiembre. 3º 
Etapa: Villa de Merlo – Ruta Au 55 (Sta. 
Rosa de Conlara) – Concarán – Villa 
Praga – La Carolina – Río Grande – 
Nogoli – La Punta (Neutralización) – 
San Gerónimo – Chañarienta – Encon 
(Neutralización) – Caucete – San Juan.

Día 5 – miércoles 30 de septiembre. 
Descanso en San Juan.

Día 6 – jueves 1 de octubre. 4º Etapa: 
San Juan – Talacasto – Calingasta – 
Barreal (Neutralización) – Pampa del 
Leoncito – Uspallata (Neutralización) 
– Potrerillos – Las Vegas – San Carlos – 
Tupungato (Neutralización) – Tunuyan 
– Pareditas – San Rafael.

Día 7 – viernes 2 de octubre. 5º Eta-
pa: San Rafael – Monte Comán – Las 
Horquetas – Beazley – San Luis – La 
Punta (Neutralización) – Potrero de 

los Funes – Saladillo – La Toma – La 
Punilla – Achiras (Neutralización) – 
Río Cuarto.

Día 8 – sábado 3 de octubre. 6º Etapa: 
Río Cuarto – Reducción – La Carlota 
– Canals – Venado Tuerto (Neutraliza-
ción) – Hughes – Colon – Pergamino 
– Arrecifes (Neutralización) – Doyle 
– Río Tala - Baradero

Posteriormente, se efectuará la en-
trega oficial de premios.

se disputará entre los días 26 de septiembre Y 3 de octubre

“XIII Gran Premio Argentino Histórico 2015”, 3.600 km por 6 provincias

VIENE DE TAPA

La compañía aérea del Grupo 
Globalia acaba de incorporar a 
su flota un avión único en Europa: 
un Airbus 330/300 en el que todas 
sus plazas son de clase business. 
La configuración original de este 
modelo, de dos pasillos,  se ha 
mantenido, aunque eliminando un 
asiento de cada fila a fin de permi-
tir butacas más anchas. Asimismo, 
el espacio entre las filas se ha 
incrementado considerablemente 
para permitir dotar a cada asiento 
de su correspondiente mecanis-
mo para apoyar las piernas.  El 
resultado es una aeronave en la 
que pueden viajar con absoluta 
comodidad 271 pasajeros, en lugar 
de los 388 de la configuración más 
habitual de este modelo.

“Hemos sacrificado 117 plazas 
conscientes de que existe un 
mercado profesional, deportivo, 
etcétera, que valora mucho dispo-
ner de alto grado de confort en 
sus desplazamientos y de mayor 
espacio para su equipaje, tanto de 
mano como en bodega”, aseguró 
Juan José Hidalgo, presidente de 
Air Europa. “Y somos la única 
compañía en toda Europa capaz 
de ofrecer este servicio”, añadió.
Cada una de las  butacas del 

nuevo avión, tapizadas  en un 
llamativo color verde, dispone 
de su propia bandeja oculta en el 

apoyabrazos, lo que permite tener 
una total independencia respecto 
al respaldo del asiento anterior, y 
viene equipada con una fuente de 
alimentación eléctrica USB para 
dispositivos móviles, como tablets 
o teléfonos. La compañía tiene 
a disposición de los pasajeros 
cierto número de iPads cargados 
con películas, juegos y series de 
TV  para entretener el viaje. Air 
Europa ya ha iniciado los trámites 
con Aviación Civil para homologar 
el sistema WiFi instalado a bordo, 
que permitirá navegar por Inter-
net durante los vuelos.

El nuevo A-330/300 ha llegado a 
la compañía española, recién sali-
do de la fábrica de Airbus, después 
de que la aerolínea japonesa que 
inicialmente lo adquirió cesara su 
actividad. Está equipado con dos 
motores Rolls Royce Trent de 
última generación que reducen un 
5 por ciento el consumo de com-
bustible y que proporcionan una 
autonomía de 10.500 kilómetros, 
suficiente para cubrir cualquiera 
de los destinos actuales de Air 
Europa.
“Bautizarlo con el nombre de 

Francisca Acera ha sido una forma 
de rendir homenaje a mi madre, 
que acaba de cumplir los 96 años 
y se encuentra estupendamente”, 
explicó Hidalgo. “¡Quién si no ella 
para dar nombre al mejor avión de 
la flota de Air Europa!”, concluyó.

un aviÓn Único

“Air Europa” incorporó un 
avión todo clase preferencial

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
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El Gran Premio Argentino Histórico 
se encuentra además inscripto en el 
calendario oficial de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA) y 
otorga puntos por el Campeonato 
Argentino GPA y el Campeonato 
CODASUR.
 
Fin solidario
Esta prueba, además de la faz depor-

tiva, tiene un fin solidario que se con-
creta a través de Caritas Argentina con 

sus delegaciones del interior del país. 
Al arribo de cada etapa, cada partici-
pante debe entregar obligatoriamente, 
cinco kilos de alimentos no perecede-
ros para poder clasificar, recaudando 
aproximadamente 1.500 kilos en cada 
final de etapa, y totalizando al final de la 
prueba casi 10 toneladas de alimentos 
que son repartidos en las localidades 
más necesitadas, desde los finales de 
etapas.

El Gran Premio moviliza alrededor 
de 800 personas que incluyen, los 
pilotos, navegantes, sus auxilios, fami-
liares, organizadores, fiscalizadores, 
patrocinadores, etc., lo que hace que 
en algunos lugares las plazas hoteleras 
se vean colmadas. Esto significará no 
solamente un importante movimiento 
para el rubro hotelero sino también 
para la activación del sector gastronó-
mico y del comercio en general.

Asimismo acompañan a la caravana 3 
ambulancias de la Asociación Argentina 
de Volantes quienes se encargan de 
prestar el servicio médico durante 
los 8 días a los participantes como así 
también 3 camillas del Automóvil Club 
Argentino y un vehículo de asistencia 
rápida para socorrer a aquellos auto-
móviles que sufrieran algún percance, 
acercándolos a la filial del ACA más 
cercana.
 
Finalmente es de destacar el apoyo de 

los sponsors principales: YPF, La Caja, 
Coca Cola y Peugeot.

se disputará entre los días 26 de septiembre Y 3 de octubre

“XIII Gran Premio Argentino Histórico 2015”, 3.600 km por 6 provincias

Durante las jornadas del viernes 
y sábado próximo pasado se de-
sarrolló un taller de capacitación 
en el aeropuerto Santa Rosa, con 
el objetivo de ampliar las compe-
tencias del personal a cargo de la 
gestión de los servicios de trán-
sito aéreo en los procedimientos 
de navegación aérea basada en la 
perfomance (PBN).

PBN es un concepto basado 
en el uso de sistemas de  nave-
gación aérea que debe cumplir 
con determinado estándar de 
precisión, integridad, continuidad 
y disponibilidad, a lo largo de una 
ruta aérea, procedimiento de 
aproximación o un espacio aéreo 
designado.
Permite un uso más eficiente del 

espacio aéreo, diagramando rutas 
aéreas mas directas que no nece-
sariamente deben seguir el patrón 
de distribución de las radioayudas 
emplazadas en tierra, sino la uti-
lización de sistemas GNSS como 
GPS y/o GLONASS, permitiendo 
volar trayectorias mas directas.
Los beneficios que aportan estos 

sistemas, además de una mayor 
seguridad operacional,van desde 

un ahorro importante de com-
bustible para las aerolíneas, hasta 
un mejor aprovechamiento del 
espacio aéreo y la reducción de 
las mínimas de separación entre 
aeronaves en vuelo debido a la 
precisión de los sistemas GNSS 
y los sistemas de aumentación 
asociados que transmiten corre-
ciones diferenciales de señal por 
medio de satélites geoestaciona-
rios, lo que los hace sumamente 
precisos.
El aeropuerto Santa Rosa ya 

cuenta con una carta de aproxi-
mación basada en GNSS que 
pueden utilizar las aeronaves y 
tripulaciones certificadas para 
este tipo de operación,entre 
ellas las de Aerolíneas Argentinas 
y Austral.
De la jornada de capacitación, 

a cargo de instructores  que se 
desempeñan en el aeropuerto 
internacional Ezeiza, participó la 
dotación de la torre de control  
y la oficina de plan de vuelo del 
aeropuerto Santa Rosa .

Colaboración: Guillermo Bertolotti 
- Seguridad operacional (GSO-

SMS)

en el aeropuerto santa rosa

Taller de capacitación

VIENE DE TAPA

El Encuentro continuará duran-
te este viernes 21, culminando 
en horas del mediodía con un 
Plenario y Cierre a cargo de la 
Cámara de Turismo de La Pampa, 
Asociación Hotelera de La Pampa, 
Secretaría de Turismo provincial, 
los Coordinadores del Encuentro 
-la Mgs. Beatriz Dillon y el Prof. 

Oscar Folmer- y el Instituto de 
Geografía de la Facultad de Cien-
cias Humanas (UNLPam). Durante 
el Encuentro, habrá una muestra 
en paneles de los Proyectos 
Ejecutados en el marco del Pro-
grama: Apoyo al Sector Turístico 
Argentino (ASETUR) dependiente 
del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de la Nación, la UNLPam e 
Instituciones Provinciales.

1er encuentro provincial

Gestión Turística - UNLPam
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• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
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Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164
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Cena y baile en el Día del Peluquero 

La Subsecretaría 
de Cultura del Go-
bierno de La Pampa 
invita al espectáculo 
“En Homenaje”, a 
realizarse este sá-
bado 22 de agosto a 
las 21:00 hs. en el au-
ditorio del Centro 
Cultural Provincial 
(Av. Belgrano Sur 180, Santa Rosa), 
con entrada libre y gratuita. 
“En Homenaje” tiene como 

objetivo brindar un sentido reco-
nocimiento a aquellos inmigrantes 
alemanes venidos de Rusia, más 
conocidos como Alemanes del 
Volga. El programa contempla 
homenajes a abuelos inmigrantes 
y descendientes de alemanes, y 
un amplio programa cultural que 
incluye la presentación del Ballet 
Immer Truff, quienes bailarán 

polkas tradicionales 
alemanas, un vals 
inspirado en el Río 
Danubio y canciones 
de amor, entre otras.  
También y como 
invitada especial, 
subirá al escenario 
la soprano Gladys 
Martino junto a Lalo 

Guinder y Martín Corredera, 
quienes ofrecerán en idioma 
alemán una serie de obras del can-
cionero popular. En otro pasaje, el 
grupo de canto de Colonia Santa 
María interpretará “Hopsapolka”. 
Durante el espectáculo se hará 

un intervalo para degustar tor-
tas alemanas con té y café.  “En 
Homenaje” será grabado en vivo, 
con el fin de editar un CD cuya 
producción estará a cargo de 
“Lalo” Guinder.

“Neo Ortopedia”, el centro es-
pecializado en el tratamiento del 
pie en Santa Rosa, este mes cum-
ple sus 19 años de vida comercial 
y celebra su segundo aniversario 
en el local de Av. Edison 994 es-
quina Emilio Civit, un espacioso y 
bien logrado centro de atención.

El local de “Neo Ortopedia” 
cuenta con la comodidad para 
estacionar su vehículo, buena ac-
cesibilidad y disposiciones de co-
modidad para los clientes, desde la 
rampa de acceso hasta la pista de 
marcha en el sector de boxes de 
prueba (donde se hace el estudio 
de baropodometría), pasando por 
el área ortopodológica donde 
se ha integrado elementos que 
ayudan al bienestar y tranquilidad 
del paciente ubicando un sillón 
frente a una zona muy armónica, 
diseñada con plantas y una cascada 
de agua que invita a la relajación.

Un año más afianzándose en el 
desarrollo profesional del estudio 
biodinámica del pie. Al respecto 
su titular, el ortesista protesista 
Pablo Nutrichi, nos dijo: “Esta-
mos comenzado a desarrollar el 
Programa DOC cuyo objetivo es 
documentar la efectividad de las 
ortesis plantares, quedando todo 
documentado para validez del tra-
bajo científico estadístico. Esta ta-
rea se desarrollará conjuntamente 
con el especialista, traumatólogos, 
kinesiólogos, profesores de educa-
ción física. En primer término se 
obtiene un diagnóstico primario 
y secundario, esto determinará 
el tiempo del tratamiento, reali-
zando un segundo control a los 6 
meses y completando una planilla 

estadística. Esto permitirá un ex-
haustivo control para el progreso 
del tratamiento avanzando en la 
mejoría del pié. Para desarrollar 
este programa se utiliza el estudio 
computarizado baropodometría, 
que es la herramienta profesio-
nal por excelencia que permite 
evaluar las presiones estáticas y 
dinámicas plantares, y que aporta 
datos concretos para la realiza-
ción de las ortesis plantares que 
son las plantillas ortopédicas per-
sonalizadas, que brindan bienestar, 
corrigen, alinean y compensan los 
miembros inferiores, y son las que 
distribuyen eficientemente el peso 
sobre la planta del pie, mejoran el 
rendimiento físico y evitan lesio-
nes y por último, la ortopodología 
que es la práctica que corrige y 
contiene las alteraciones morfoló-
gicas y biomecánicas de los pies.”

Servicios:
También en el transcurso de este 

año se ha incorporado servicios 
de tratamientos podológicos y 
reflexología. Como siempre en 
“Neo Ortopedia” podrá encon-
trar una amplia línea de productos 
para fisioterapia, artículos de neo-
prene, remeras térmicas, prótesis, 
trajes de baño y corpiños para 
mastectomía, gran variedad en 
fajas para distintos tratamientos, 
calzado cómodo y a medida, me-
dias terapéuticas, cuidados para 
sus pies, cremas, lociones, polvos 
pédicos, protectores para callos, 
masajeadores, tensiómetros, po-
dómetros, ayudas para la vida 
diaria con el alquiler y venta de 
sillas de ruedas, andadores, bas-
tones, muletas, trípodes y muchos 
productos más.

19 aÑos de vida comercial

“Neo Ortopedia”, 
Bienestar a tus pies

“en homenaje”
Reconocimiento a inmigrantes 

alemanes del volga

El domingo 30 de agosto a las 
21 hs, los peinadores y peluque-
ros festejarán su día en “80 resto 
bar” de Av San Martín 264 en 

Santa Rosa. 
Para reservas de tarjetas ($ 

210), llamar a los teléfonos 
428183, 386810 y 436370.

Los profesionales Peluqueros y Peinadores presentes en esta 
página, saludan a sus colegas al celebrarse este 25 de agosto el 

“Día Nacional del Peluquero y el Peinador”.

Todos tenemos un peluquero de 
confianza, esa persona que sabe 
cómo trabajar nuestro cabello 
aprovechando su máximo poten-
cial, alguien que sabe de qué forma 
y color nos gusta, y nos da conse-
jos de cómo cuidarlo, para man-
tenerlo hermoso y saludable. Ya 
sea para un peinado de fiesta, un 
retoque de tintura o simplemente 
el corte de todos los meses, sabe-
mos a quién acudir. Los estilistas, 
además de profesionales, son 
eternos estudiantes ya que tienen 
que estar al tanto del último y 
caprichoso grito de la moda, como 
conocer los clásicos que perduran. 
El tiempo pasa y los productos 
mejoran, las técnicas cambian y los 
instrumentos se optimizan, todo 
a beneficio del cliente, y un buen 
peluquero o peinador no puede 
quedarse estancado, siempre hay 
que superarse. Eso lo saben muy 
bien los estilistas de La Cámara 
de Peluqueros y Peinadores de La 
Pampa, quienes realizan periódica-
mente atelieres y capacitaciones 
para todos los colegas, impulsando 
el aprendizaje en un ambiente de 
camaradería. Además organizan 
y participan en campeonatos, en 
los cuales La Pampa ha obtenido 
cuantiosos trofeos.

Un cabello saludable
Es importante percibir la salud de 

nuestro cabello, porque a veces 
el cuerpo puede querer decirnos 
algo a través de éste. El pelo crece 
más si la nutrición es la adecuada, 
una dieta rica en vegetales y frutas 
es aconsejable para conseguir un 
pelo espléndido. Cuando la dieta 
se resiente el pelo sufre, por eso 

a la hora de evitar la caída del ca-
bello y otros problemas capilares, 
hay que comenzar analizando si 
realmente estamos alimentándo-
nos de manera saludable.
El ácido fólico y la vitamina B12 

que se pueden encontrar en ali-
mentos como lentejas, espinaca, 
espárragos, lechuga o huevo, entre 
otros; aseguran un pelo vigoroso, 
brillante y con gran elasticidad. 
El potasio, tercer mineral más 
abundante en nuestro cuerpo, 
que podemos incorporar a través 
de bananas y frutas en general, 
y legumbres como lentejas y 
garbanzos, también nos ayuda a 
mantener una cabellera sana y 
envidiable. 

La importancia del lavado
Es importante mantener un cui-

dado adecuado de nuestro pelo 
a la hora de lavarlo; es necesario 
masajear el cuero cabelludo, apor-
tándole la hidratación y oxigena-
ción que requiere. Hay que tener 
en cuenta que las temperaturas 
altas dañan nuestro cabello aun-
que no lo notemos, por lo que 
es aconsejable utilizar agua tibia y 
enjuagar muy bien después de la 
utilización de cada producto.

día del peluquero Y del peinador 

Una dieta rica en vegetales y fru-
tas favorece un pelo espléndido
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Alumnos de la escuela Nº 2, 
Sordos e Hipoacúsicos Carolina T. 
García, visitaron el Concejo Deli-
berante de la Ciudad de General 
Pico, donde fueron recibidos por 
el Presidente del Cuerpo, Sr. José 
Osmar García y  los ediles, Rosa 
Cuello, Silvia Carballo, Graciela 
Sánchez y Lucas Picazo. 
Los Concejales, en el recinto 

de sesiones, les explicaron a los 
alumnos de ese establecimiento 
educativo, el funcionamiento del 

máximo órgano deliberativo que 
funciona en la ciudad y guiados 
por personal del programa Ca-
bildo XXI, hicieron un recorrido 
histórico del Concejo a través de 
la galería fotográfica que funciona 
en la sala de sesiones “Veteranos 
de Guerra”.  La visita se enmarcó 
dentro del Proyecto el Concejo 
en la Escuela, que lleva adelante 
el mencionado Programa Cabildo 
XXI, dependiente del Concejo 
Deliberante local.  

PAMI desarrolló “Tu historia, Tu 
derecho”, una nueva herramienta 
digital que permite a los afiliados 
acceder, desde una computadora 
o celular con conexión a internet, 
a su historia de medicamentos en 
forma fácil y segura.
 
A partir de ahora, los afiliados 

con tan sólo registrarse en www.
tuhistoria.pami.org.ar, pueden 
tener un mayor conocimiento de 
su salud, al conocer qué medi-
camentos le dispensaron, cuáles 
está tomando y cuáles tomó en 
el pasado.
El acceso a “Tu historia, Tu de-

recho” también les permitirá a 
los afiliados alertar en caso que 
la información en el sistema no 
sea correcta y valorar de forma 
positiva o negativa la atención en 
la farmacia, del médico o en el 
punto de atención de PAMI, entre 
otros beneficios.
El Instituto como promotor 

y protector del cuidado de la 
salud, apostó a la transparencia 

y trabajó en la sistematización y 
organización de los datos, lo que 
le permitió procesar más de 160 
mil millones de datos que hoy se 
ponen a disposición para mejorar 
la atención y el cuidado de la salud 
de todos los afiliados.
 
“Tu historia, Tu derecho” forma 

parte de este proceso de innova-
ción y desarrollo tecnológico en el 
que viene invirtiendo PAMI desde 
el año 2007 y constituye un paso 
más en su política de continuar 
brindando mayor transparencia 
en el acceso a la información, 
permitiendo a cada afiliado poder 
acceder a su propia historia de 
medicamentos.
Con esta herramienta, PAMI 

profundiza su compromiso con la 
salud de sus afiliados y constituye 
un paso adicional en la política de 
medicamentos que el Instituto 
desarrolla en todo el país y que 
alcanza a más de 3.5 millones de 
personas.

en general pico

Visita al Concejo Deliberante
nuevo servicio de pami: 

“Tu historia, Tu derecho”

“Uniendo La Pampa y el Mar” y 
el “Mar también es pampeano” 
son dos slogan que el empresario 
piquense Ricardo Actis Giorgetto 
atesora en su dilatada trayectoria 
comercial hace 54 años. 

“El surgimiento de Picomar mu-
cha gente lo conoce, fue fruto de 
la casualidad”, remarca Giorgetto 
cada vez que tenemos la oportu-
nidad de compartir con él una 
gustosa charla de amigos, donde 
prima la distinción de un hombre 
que fue abriendo caminos pese a 
algunas adversidades que le fue 
presentando la vida, “tuve que 
aprender mientras estaba cami-
nando, es decir que todo se puede 
hacer en este mundo, felizmente 
tuvimos suerte y aprendimos, lo 
encauzamos y con el correr del 
tiempo pudimos perfeccionarlo, 
no todo, pero en gran medida 
nos fue bien”.

Enfoque frente a la vida
“Hoy, como ayer, se nos plantean 

otras cuestiones que tendremos 
que sobrellevar y superar, lo que 
hay que tener es el espíritu de 
redoblar el esfuerzo, así como 

vienen las buenas que las hemos 
puesto al cuidado de mantener 
calidad y precio, también vienen 
las no tan buenas, hoy las posi-
bilidades reales y sustentables 
dependen de cómo sea la persona, 
como se haya enfocado frente a la 
vida” -continúa diciendo Ricardo 
Giorgetto-.  

Duplicar el esfuerzo
“Nosotros nunca hemos retacea-

do el esfuerzo, por eso en con-
traposición a ciertas cuestiones 
ratificamos nuestra modalidad y 
conducta en el trabajo diario, y 
en este clima muy competitivo 
nos afirmamos en la permanencia 
de nuestros valores que han sido 
la guía de tantos años de lucha”, 
marca Giorgetto.

A tener en cuenta: frutos 
del mar
“Por supuesto que el filet de 

merluza ocupa el primer puesto 
inamovible a nivel mundial, acá no 
le damos tanto valor porque en la 
Argentina tenemos tantas carnes 
sustitutas y además no es tradi-
ción, no le damos importancia 
pero la merluza es un pescado que 

reúne cualidades excepcionales 
además de ser riquísimo.
En el segundo lugar está el cala-

mar que tiene un valor alimenticio 
altísimo, tendría que imponerse 
en todos los comedores esco-
lares el consumo en especial del 
calamar que tiene calcio en alta 
proporción.
En la Argentina se produce mu-

chísimo langostino que va todo 
para Europa, por supuesto hay 
temporadas más excepcionales 
que otras pero el langostino 
argentino es altamente cotizado, 
tiene un precio espectacular a 
nivel internacional y después está 
todo el resto de las variedades, 
algunos que son riquísimos como 
el abadejo y el lenguado”.

54 años
“En este 54º aniversario ante 

todo renovamos la esperanza, 
es un tiempo dificultoso al que 
sabremos sobreponernos junto a 
nuestros clientes que también han 
sido afectados en la incertidum-
bre de reglas no tan claras, fiel a 
nuestros principios nos sentimos 
acompañados y alentados para 
proseguir en nuestra actividad de 

toda la vida”, remarcó Ricardo 
Giorgetto, un luchador, un ejem-
plo para imitar.

aniversario comercial de “picomar” de ricardo actis giorgetto

Desde General Pico, 54 años “Uniendo La Pampa y el Mar”

Ricardo Giorgetto y toda una vida 
relacionada al camión, la herramienta 

de trabajo.

Ingred ientes 
(para 4 porcio-
nes):

- 1 pescado a tu gusto
- 3 zanahorias grandes
- 2 cebollas medianas
- 1 vaso de vino blanco
- 1 tarro de salsa de tomate
- 1 atado de perejil
- 1 hoja de laurel
-  Ajo, orégano, sal, comino, aceite
- Ají de color

Preparación:
Disponer en un recipiente para 

horno, primero las cebollas corta-
das en rodajas, sobre las cebollas 
poner rodajas de dos zanahorias. 
Limpiar el pescado, cortarlo 

en trozos y ponerlo sobre ésta 

capa de verduras con unas gotas 
de aceite.
Por otro lado hacer una mezcla 

con el ajo picado fino, comino, pe-
rejil picado, orégano, ají de color, 
una zanahoria rallada, vino blanco 
y sal a gusto. Cubrir el pescado 
con esta mezcla y sobre él poner 
hojas de laurel y perejil.
Ahora si, poner al horno bien 

caliente el pescado preparado 
hasta que esté cocido (unos 20 ó 
25 minutos), cuidando que no se 
seque, ni se queme.
Unos minutos antes de que esté 

listo agregar la salsa de tomate 
disuelta en un poco de agua 
caliente. Servir inmediatamente, 
acompañando la porción con 
arroz, puré o papas cocidas.

Pescado al horno fácil y sabroso
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O B R A S  D E  
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro
-Vie. 21 a las 

21:30 hs: obra teatral “MUM Mujer-
Universo-Mujer” por grupo Actores 
Agrupados.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 22 a las 21 hs: La revolución 
del humor con Lizy Tagliani. $ 220 
y $ 250.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.

-Dom. 23 a las 19 hs: obra “Se cayó el 
sistema, disculpe las molestias”. $30.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Plaza San Martín Santa Rosa:

-Vie. 21 a las 19 hs. concierto de la 
Banda “Tacuarí” del Regimiento de 
Infantería 1 “Patricios” .
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 21 a las 19 hs: Miguel Bilinski 
y León Gamba, en Peña El Calden.
-Dom. 23 a las 19:30 hs: “Pléyades” 
Show Debut, más Vos Callate. $ 40. 
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs., después: 
-Vie. 21 a las 23:30 hs: Nieves 
Cabral. $ 10.

-Sáb. 22 a las 23:30 hs: La Rosa. $ 20.
• UNLPam: Gil 353 3er piso.
-Dom. 23 a las 19 hs: Concierto 
coral y reconocimiento a la trayec-

toria de Alicia Ferrari fundadora del 
primer coro de la UNLPam.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 21 a las 21:30 hs: Encuentro de 
danzas. $ 50.
-Dom. 23 a las 21 hs: Tierra de 
Baguales (Danzas). $ 50.
• La Usina:  R. B. Diaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 22 a las 14 hs: Día del Niño 
con Ignacio Copani.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.
-Sáb. 22 a las 21 hs: “En Homenaje” 

Reconocimiento a inmigrantes Ale-
manes del Volga. Ballet y canciones 
en idoma alemán. Tortas alemanas 
con té y café. Gratis.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• La Luna: Alvear 38.
-Sáb. 22 a las 00 hs: “Byguana” Cum-
bia pop. $ 50.
• 80restobar: San Martin 264

-Dom. 23 a las 22 hs: música folcló-
rica con “La Vieja”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
•Escuela Normal: S. Martin O. 340.
-Sáb. 22 y dom. 23  a las 9 hs: Semina-
rio “Desarrollo de la creatividad en 
la Danzaterapia”  a cargo de María 
José Vexenat.
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo.

-Mar. 25 a las 19 hs: muestra “Trazos 
en la Historia” – Retrospectiva, del 
artista Carlos Alberto Riela.
• Hall del Cine Amadeus:  Gil 31.
-Muestra de esculturas inspiradas 
en “las Venus de Willendorf”.  varios 
artistas. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 19:00hs. Sábado 

y domingo de 18:00 a 21:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis. 
-Hasta dom. 6 muestra Salón de Ar-
tes Visuales - Sección Pintura 2015.
• 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.

-Dom. 23 a las 19 hs: “Cocó Chinela 
en: Las Noches con Cocó”. Uniper-
sonal, clown para adultos.
-Hasta jue. 27: Exposición de la 
artista Azucena Allivellatore . 

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.  
-Sáb. 22 a partir de las 15 hs: Festejo 
del Día del Niño, con actividades 
varias y regalos.

-Dom. 23: Atletismo con la 5ª fecha 
del Regional de Fondo

CINE INCAA: 
Quintana 172. $ 25 jub. -50%. 
-Sáb. 22 a las 19 hs: Minúsculos 
(Género: Animación). ATP.
-Sáb. 22 a las 21 hs: Choele (Género: 
Comedia Dramática). ATP.
-Lun. 24 a las 20:30 hs: La lluvia es 
también no verte (Documental) ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Sáb. 22 a las 17 hs: “Pico... cuenta, 
hoy todo María Elena”, recorrido de 
cuentos y canciones de María Elena 
Walsh. Calle 17 Nº580.
-Sáb. 22 a las 21:30 hs: 8º Encuentro 
de Payadores. MEDANO. Anticipa-
das $ 80. Evento $ 100.
-Dom. 23 a las 19 hs: Muestra 
“Adivina, adivinador, estos niños... 
¿Quiénes son?”. Museo Regional 
Maracó. Gratis.
-Dom. 23 a las 20:30 hs: Tercer 
encuentro del Ciclo “Cuerdas y 
Vientos de Agosto”. Centro Cultu-
ral Maracó. Gratis.
• En Mauricio Mayer:
-Sáb. 22 a a las 14:30 hs: 5ª Muestra 
Ovina  y 2° Concurso de Cordero al 
Asador (subsede de Miguel Riglos). 
Espectáculos, Cena Show.

XIII CORAL DE LA PAMPA
En Alpachiri:
-Sáb. 22 a las 19 hs: Escuela Nº 63.
En San Martín:
-Sáb. 22 a las 20 hs: Escuela Nº 16.

Cines en Santa Rosa 
“EL PRINCIPITO” 
DON BOSCO
VIE. 21-18:30hs 3D 
SÁB. 22-18:30hs 3D
DOM. 23-18:30hs 3D

LUNES 24/08 18:30hs HD2D
MARTES 25/08 18:30hs 3D
MIÉRCOLES 26/08 18:30hs 3D
Dirigida por: Mark Osborne. 
Género: Animación| Aventuras| Fan-
tasía. ATP -107–3D y HD2D Cast. 
Una nueva versión en cine de uno 
de los libros más leídos en el mundo. 
Existe en 250 idiomas, tiene 545 
ediciones y ha vendido 140 millones 
de copias hasta hoy. Producida por 
Leonardo DiCaprio.
 

 “EL CLAN” 

Dirigida por: Pablo Trapero. Con: 
Guillermo Francella, Peter Lanzani.
Género: Thriller. SAM16 - 108 – 
HD2D Cast.
La nueva película de Pablo Trapero, 
está basada en hechos reales ocu-
rridos en Argentina en la primera 
mitad de la década de los ochenta. 
Protagonizada por Guillermo Fran-
cella y Peter Lanzani, la historia 
está basada en el caso policial del 
Clan Puccio que conmovió al país a 
comienzos de los años ‘80.
DON BOSCO   
VIERNES 21/08 20:45hs // 23:00hs
SÁBADO 22/08 20:45hs // 23:00hs
DOM. 23/08 20:45hs // 23:00hs
LUNES 24/08 20:45hs // 23:00hs
MARTES 25/08 20:45hs // 23:00hs
MIÉ. 26/08 20:45hs // 23:00hs
AMADEUS
VIERNES 21/08 20:00hs 

SÁBADO 22/08 20:00hs
DOMINGO 23/08 20:00hs
LUNES 24/08 20:00hs
MARTES 25/08 20:00hs
MIÉRCOLES 26/08 20:00hs
 
“EL PAYASO DEL MAL” 
AMADEUS
VIERNES 21/08 22:15hs 
SÁBADO 22/08 22:15hs
DOMINGO 23/08 22:15hs
LUNES 24/08 22:15hs
MARTES 25/08 22:15hs
MIÉRCOLES 26/08 22:15hs 

Dirigida por: Jon Watts. Con: Chris-
tian Distefano, Elizabeth Whitmere, 
Matthew Stefiuk, Andy Powers.
Género: Thriller de terror. SAM16   
- 108 – HD2D Subt.
Un amoroso padre encuentra un 
traje de payaso en el sótano de su 
casa y decide usarlo para el entre-
tenimiento de los chicos durante 
la fiesta infantil de su hijo. Lo que 
desconoce es que el traje tiene 
una maldición… a pesar de varios 
intentos, no puede sacarse el disfraz, 
y todo se tornará confuso a partir 
de entonces! 
 

“8 APELLIDOS 
VASCOS”   España

AMADEUS
DOMINGO 23/08 18:00hs

Dirigida por: Emilio Martínez-
Lázaro Con: Dani Rovira, Clara Lago, 
Carmen Machi. Género: Comedia.  
SAM13 - 95´ - HD2D – Cast.
Rafa (Dani Rovira), andaluz de pura 
cepa, nunca ha tenido que salir de 
su querida Sevilla para conseguir 
lo que más le importa en la vida: 
el jerez, peinarse a la gomina, la 
juerga y las mujeres. Hasta que un 
día todo cambia cuando aparece la 
primera mujer que se resiste a sus 
encantos: Amaia (Clara Lago), una 
vasca orgullosa. Rafa está decidido 
a conquistarla y hasta viajará hasta 
un pueblo de la Euskadi profunda 
para conseguirla. 
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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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08 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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ................410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592...............416146
EL MATE - Mexico 698  ...............................455155
GUGLIARA – San Luis 397 ..........................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ...........417001

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


