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Algunas predicciones de viajes del
2019 para los turistas argentinos

Para potenciar nuestra
imagen: SHORT

Booking.com, el líder global en conectar viajeros con
la variedad más amplia de
alojamientos, realizó una investigación a más de 21.500
viajeros de 29 países, incluyendo Argentina, para revelar
algunas predicciones de viaje
para 2019 que permiten tener
perfiles y estilos de viaje de
los viajeros argentinos el año
que viene.
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A modo de resumen:
-Un 77% de los argentinos
considerara participar en un
intercambio cultural.
-A un 71% le gustaría seguir
su valija a través de una app.
-A un 61% le gustaría hacer
un viaje de voluntariado.
-Un 58% decide no ir a un
destino si evalúan que van a
tener un efecto negativo sobre
las personas que viven ahí.
-Un 55% planea visitar un
destino que los haga sentir de
Desde hace un tiempo el
short le fue ganando terreno
a la minifalda, porque hoy
es una prenda que no sólo
se puede usar en nuestros
tiempos libres sino que pasó
a formar parte de looks más
arreglados...
______________________

Uriburu celebra este
viernes 124 años

La encuesta revela que más de la mitad de los viajeros de Argentina (un 65%)
dijeron que planean hacer más escapadas de fin de semana durante 2019.
vuelta en la infancia.
-Un 49% considera los temas sociales en los destinos
potenciales de viaje.
-Un 42% está dispuesto a
juntar el plástico y la basura
que se acumula en la playa.
-Un 21% planea ir a un festival del Orgullo LGBT.

El aprendiz viajero
En 2019, los argentinos quieren hacer viajes que tengan
un propósito relevante, esto
refleja una nueva tendencia
hacia la realización personal.
Un 71% de los viajeros argentinos considera que viajar
les enseñó lecciones de vida

invaluables (el promedio global es del 56%), y en 2019
las ganas de aprender algo
aumentarán como también
las vacaciones que incluyan
actividades de voluntariado
e incorporar nuevas experiencias...

AFoA espera que se Viajando al Norte
prorrogue Ley 25.080 Argentino - Parte 2

La localidad pampeana de
Uriburu, fundada el 14 de
diciembre de 1894, cumple
este viernes 124 años. Su
intendente, Roberto Gómez
(foto), nos dio detalles de los
festejos y del perfil turístico
estival en auge...
______________________

19º Aniversario de
“Pizza Allegre”

La animación turística: un servicio lleno
de divertidos detalles

Pizza Allegre está cumpliendo 19 años de vida comercial
este sábado 15 de diciembre
y resulta un momento oportuno en fecha cercana al final
del año, para mirar hacia
atrás y reflexionar sobre lo
actuado...

El Profesor de origen cubano, Msc. Pedro Pablo
Abreu Hernández, continúa
desarrollando aspectos de
su Asignatura “Recreación y
Animación Turística”, materia
de la cual es responsable en
la UNLPam...

Los más destacados protagonistas de toda la cadena de
valor de la foresto industria estuvieron presentes, entre
otras autoridades públicas y privadas.
Con una trayectoria de 72
años, la Asociación Forestal
Argentina realizó su habitual
cóctel en el Campo Argentino
de Polo de Buenos Aires. En
el marco de esta tradicional
reunión anual en la que confluyen los más destacados
protagonistas de toda la
cadena de valor de la fo-

resto industria, estuvieron
presentes, el secretario de
Gobierno de Agroindustria,
Dr. Luis Miguel Etchevehere,
el ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable Lic.
Diego Moreno, el secretario
de Agricultura, Ganaderia y
Pesca Ing. Guillermo Bernaudo, entre otras autoridades...

La semana pasada comenzamos divulgando el recorrido en vehículo de un viaje al
Norte Argentino, con salida
desde Santa Rosa y como
destino final la Quiaca. (ver
REGION® Nº1343).
En la 1ra parte comentamos
el trayecto Santa Rosa - San
Juan y de allí hasta La Rioja,
que es desde donde continúa
esta semana.

La Rioja - Catamarca Tucumán
Por RN 38, de La Rioja a
San Fernando del Valle de
Catamarca hay poco más de
150 km. La ciudad de Catamarca puede apreciarse en
un paseo breve. Quizá lo más
pintoresco sea la Fábrica de
Alfombras, vale la pena una
visita a sus instalaciones y
también al dique “El Jumeal”,
a 3 kms...
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Algunas predicciones de viajes

Los turistas argentinos y 2019

Un 55% de los viajeros planea visitar un destino que los
haga sentir de vuelta en la infancia.
VIENE DE TAPA
Un 77% de los argentinos
considera participar en un intercambio cultural para aprender alguna habilidad nueva (el
promedio global es del 68%),
seguido por un viaje de voluntariado un 61% (el promedio
global es del 54%) y por viajes para hacer trabajos en el
exterior un 68% (el promedio
global es del 52%).
Lo más fácil posible
En 2019, la simpleza será la
vara para medir las innovaciones en la tecnología de viajes.
En los últimos años, los viajeros escucharon hablar mucho
sobre la inteligencia artificial
(IA) y el reconocimiento de
voz: durante el año que viene,
las innovaciones exitosas van
a ser aquellas que puedan
ofrecer estas tecnologías a
los viajeros de la forma más
sencilla posible. Por ejemplo,
acceder sin llaves a la habitación usando solamente tu
teléfono, consejos personalizados de viaje o un conserje
robot que pueda comunicarse
con los huéspedes en su
idioma. Las innovaciones que
más nos intrigan no son las
más futuristas o exóticas: a
los viajeros argentinos más
que la posibilidad de usar un
transporte sin conductor en su
destino (50%), les entusiasma
el seguimiento de su equipaje

en tiempo real a través de
una app móvil en un 71% (el
promedio global es del 57%)
y tener una sola app para
la planificación, reservas y
necesidades de viajes en un
65% (el promedio global es
del 57%).
Durante 2019, también habrá
más tecnología aplicada a la
investigación previa al viaje.
Casi un tercio (36%) de los
argentinos les gusta la idea de
tener en su casa un “agente
de viajes virtual” al que se
le pueda dar comandos de
voz para consultas de viaje,
y uno de cada cinco quieren
avances tecnológicos como
la realidad aumentada para
poder familiarizarse con un
destino antes de conocerlo.
Destinos inexplorados
Hasta que los viajes espaciales se conviertan en una
realidad, esta mentalidad
nueva y audaz también va a
traducirse en viajes un poco
más cercanos al hogar, en
territorios inexplorados de
nuestro planeta. Lo que más
interés suscita es la idea
de explorar debajo de tierra
firme, ya que un 49% de los
argentinos (el promedio global es del 60%) confirmaron
que quieren quedarse en un
alojamiento debajo del mar...
(Nota completa en:
www.region.com.ar)

Moda e ideas

Para potenciar nuestra
imagen: SHORT
Desde hace
un tiempo el
short le fue
ganando terreno a la minifalda, porque hoy es
una prenda
que no sólo
se puede
usar en nuestros tiempos
libres (fin de
semana, para
ir a la pileta,
la playa o
para estar
cómodas
en nuestra
casa) sino
que pasó a
formar parte
de looks más
arreglados,
como puede
ser una salida nocturna o para ir a
trabajar si el mismo no nos
exige mucha formalidad.
Podemos encontrar de jean
(pueden cortar un jean que
no estén usando), de seda,
lino, estampados, lisos, con
cintura fruncida enlazada,
con volados, tiro alto, arremangados, con roturas y/o
desflecados. Es muy importante elegir el short que mejor
vaya con nuestro cuerpo,
si el ancho de tu cadera es
mayor al ancho de hombros,
tener en cuenta que los estampados, brillos, volados y
frunces amplían visualmente
la zona donde se encuentran
ubicados, por eso sería mejor
optar por uno de tono oscuro,
opaco y/o sin mucho detalle.
La tendencia es llevarlos más
bien sueltos, combinados
con camisas, remeras, tops,
blazers, zapatillas, botitas,
zapatos de taco alto o medio.
El mismo short que usamos
en el día, puede formar parte
de un look de noche si lo
combinamos con unas san-

dalias altas, un buen par de
aros, maquillaje y peinado
acorde a la ocasión como
el look que les propongo en
la foto.
Andrea
-Imagen: remera, short con
volados y aros de Maruquitas
Indumentaria.
Q@maruquitasindumentaria
EMaruquitas Indumentaria
-Peinó: Valeria Verónica
Poggi.
Q@valeriaveronicapoggi
EValeria Veronica Poggi
-Quiero agradecer a la gente
de ”Pampa Bar”, por la muy
buena onda y por permitirme
hacer la sesión de fotos
Q@pampabarsr
EPampaBar Santa Rosa
Texto: Andrea Visñuk
Q@andrea.visnuk
E(Fan page):
@amandreavisnuk
No dudes en consultar o
enviarnos sugerencias para
la próxima publicación a
avisnuk@gmail.com
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La animación turística

124º Aniversario de Uriburu

Viene de nota de
la semana pasada
(ver REGION® Nº
1343):
Más allá de las
4 fases mencionadas que
están presentes en todas
las actividades
de animación
turística, existen quienes
piensan que
divertirse en
vacaciones es
mantenerse ebrio, riendo o
bailando todo el tiempo, sin
llegar a considerar estas personas que la sana diversión
es algo muy serio y va mucho
más allá de pasarla bien,
distraerse o no hacer nada
productivo. Pero hoy día la
sana diversión, está en grave
peligro de extinción.
“El único deber es el deber
de divertirse terriblemente”
(Oscar Wilde)
¿Recuerdas, cuando fue
la última vez que realmente
te divertiste, durante tus
vacaciones?
Divertirse durante el descanso vacacional es poder dejar
de lado las preocupaciones,
el celular, la computadora y
disfrutar en familia, solo o con
amigos de: nuevas relaciones sociales, la naturaleza,
tener motivos suficientes
para sonreír varias veces al
día, encontrando la magia
existente en las cosas cotidianas que generan alegría,
hacer actividades físicorecreativas, entretenidas,
relajantes o interesantes, adquirir nuevos conocimientos
sobre culturas y tradiciones
de las regiones visitadas,
comunicarse frente a frente
con otras personas(hoy día
se está perdiendo hasta la
comunicación familiar en la
mesa, mientras se almuerza
o cena, siendo desplazada por el uso del celular)
es descansar activamente
para reponer fuerzas y recargar energías, facilitando
así nuestro bienestar físicoemocional.
Te dejo pensar un poco para
que me respondas ¿Cuál
de los servicios turísticohoteleros crees te pueda
ofrecer los beneficios antes
mencionados y sorprenderte

llenando tus vacaciones de
alegría, buena salud, diversión y placer con: juegos,
caminatas, charlas, talleres,
espectáculos y mucho más?,
claro, si ya lo conoces, sabrás que la respuesta es “La
Animación Turística”, ¿No
sé cuándo ocurrirá? pero es
mi deseo que en algún momento se haga justicia y se
le dé a este transcendental
servicio turístico-hotelero,
todo el mérito que en verdad
se merece, las actividades de
animación turística permiten
entre otras cosas: compartir
bellos momentos con desconocidos, familiares y amigos,
ganar en calidad de vida,
experimentar emociones
positivas, estar saludables,
reír y divertirse mientras se
disfrutan lindas situaciones,
sin olvidar que: pasarla bien,
es algo que no tiene precio.
Por favor, es hora que nos
demos cuenta, si seguimos
al paso que vamos la sana
diversión vacacional está en
grave peligro de extinción,
rememoremos que durante el
proceso evolutivo, el hombre
se desarrollo gracias a su
movilidad, paso de trasladarse en cuatro patas a caminar
erguido y de ser presa a
cazador, además mediante la práctica de divertidas
actividades recreativas se
transmitió durante generaciones como: cazar, pescar,
sembrar, dibujar, luchar, etc.
Reconocemos que numerosas culturas se comunicaron
utilizando este entretenido
medio que es el juego, para
a través del mismo divulgar
innumerables tradiciones,
algunas de las cuales aun
hoy día, no hemos podido
lograr descifrar...
(Continúa la semana próxima)

Roberto Gómez, intendente
municipal de Uriburu, en el
contexto del 124º Aniversario
de la localidad, explicó que la
efeméride será celebrada el
sábado 15 con un gran Baile
Popular y el Cierre de los
Talleres Municipales.
El encuentro -dijo Gómezes en el “Club Deportivo
Uriburu” a partir de las 20
horas y las exposiciones que
se podrán apreciar son las de
Arte Francés, Tejido, Pintura,
Guitarra, Repentismo, Hip
Hop y Folklore. Además, las
Capacitaciones Laborales
darán cuenta de lo realizado
en: Construcción en Seco,
Operador de PC, Marroquinería, Maquinarias Agrícolas
y Proyectos Productivos.
El anunciado baile será
amenizado por la “Banda
Manantial” y el intendente
destacó que la entrada es
gratuita. Como cierre, habrá
brindis y torta.
Laguna “Ojo de Agua”
El intendente se mostró
muy satisfecho por la construcción del salón de usos
múltiples (SUM) que se hará
realidad en 2019, ya que
el Gobierno Provincial lo
incluyó en el Presupuesto y
destacó muy especialmente
el perfil turístico estival en
auge que ha hecho resurgir a
la localidad, con la puesta en
marcha del Centro Recreativo Ojo de Agua, en torno a la
laguna y su balneario.
El amplio predio donde se
ubica el espejo de agua salada, es utilizado para bañarse
y practicar deportes acuáticos, acampar, recrearse con
la naturaleza y el avistaje de
aves. Los fines de semana
pueden verse a los amantes
del windsurf, kinsurf, kayak,
canotaje y otros deportes
acuáticos, mientras que no
es permitido el ingreso de
embarcaciones con motor.
El lugar, que fue declarado

de interés público municipal.
Para llegar al Centro Recreativo se debe ingresar por el
acceso pavimentado de la
ruta nacional 5 -denominado
Gobernador Carlos Verna- y
llegar hasta la primera avenida que va de este a oeste. De
allí hacia la mano izquierda
son aproximadamente 2.000
metros. El predio cuenta con
parrillas, mesas con bancos,
baños y para el ingreso solo
los adultos pagan un arancel
mínimo.
Actualmente la laguna tiene
un largo de 3.000 metros, con
un ancho de 500 metros en
algunos sectores.
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En el Parque Recreativo Don Tomás

“Brücke, Resto Bar & Eventos”

Fue el 28 de Noviembr

Cierre del Taller de
“Cualquier cosa es
interesante por el
mero hecho de que
haya sucedido”.
Abelardo Castillo
(La calle Victoria).
“Y si no sucedió
mejor aún”. (del Taller).

La cocina de Brücke dispone de platos elaborados, minutas, pizzas, picadas y barra de
tragos. Por las tardes proveen de mate, yerba y una manta, para disfrutar gratuitamente.
Un nuevo establecimiento vienen realizando diferentes para que la gente disfrute
del lugar sin tener que pagar
gastronómico se puso en artistas pampeanos.
marcha recientemente, se Recientemente quedó inau- nada.
trata de “Brücke, Resto Bar gurado el Bar de Playa, don& Eventos” que inauguró de se puede disfrutar del El empresario Juan Azcárate
el pasado 3 de noviembre servicio de Brücke como si comentó a REGION ® que
tomando la concesión mu- el público estuviera a orillas este proyecto lo tenía en
nicipal de la confitería de del mar, con arena, viendo mente desde hace bastante
la Isla Grande en el Parque el reflejo de la puesta del tiempo. “Siempre nos gustó
Recreativo Don Tomás de la sol o las luces en el agua de el lugar y queríamos hacer
nuestra Laguna Don Tomas. algo pensando en crear un
capital pampeana.
El día inaugural contó con la La cocina de Brücke dispone espacio lindo para que la
presencia del cantante Fidel de platos elaborados, minu- gente disfrute y que sea
Nadal, quien fue el respon- tas, pizzas, picadas y barra además un aporte para emsable de abrir el espectáculo de tragos. A ésto se suma bellecer la ciudad, sumando
ante una gran cantidad de por las tardes, la provisión un atractivo más” expresó.
seguidores y público pre- de mate, yerba y una manta
sente que participó de esta
velada de inicio en el Parque
Recreativo Don Tomás.
En Brücke se realizan shows
en vivo con artistas de renombre a nivel nacional. También
brindan un espacio para que
la musica local se difunda y
se muestre el trabajo que

Desde el Bar de Playa de “Brücke”, con arena, se disfruta como si se estuviera a orillas del
mar, viendo el reflejo de la puesta del sol o las luces en el agua de la Laguna Don Tomas.

El pasado 28 de
noviembre se llevó
a cabo en la sede
de la Asociación
Pampeana de Escritores el cierre
anual de los talleres de narrativa que se desarrollaron
durante el año 2018. Los talleres de
escritura es uno de los tantos servicios a la comunidad que brinda la
Asociación Pampeana de Escritores.
Se encuentran a cargo de la profesora en letras Natividad Ponce y han
mantenido su vigencia a través de los
años aportando los conocimientos y
la práctica para desarrollar la temática
de la escritura creativa a través de elementos sencillos de lectura y técnica
que permitan a los talleristas expresarse. Son una actividad abierta y para
participar no se necesita experiencia
previa. Los mismos se basan principalmente en brindar a los asistentes
las herramientas necesarias mediante
el estudio y el análisis de la lectura de
autores nacionales, internacionales y
por sobre todo, de la provincia, con la
clara intención de conocer y valorizar
la literatura pampeana. Los cursos
se basan en la premisa básica de la
literatura: Leer, escribir, corregir.
A través de los años los talleres han
permitido a sus concurrentes lograr
el resultado concreto de expresarse
a través de distintas publicaciones
que han nutrido, en forma constante, la nueva literatura pampeana. A
los mismos asisten periódicamente
diversos autores pampeanos con el
fin de ilustrar a los participantes de
los contenidos de sus obras con el
fin de profundizar el conocimiento y
aprendizaje concreto de la literatura
que se produce en nuestra provincia.
El cierre de los talleres se llevó a cabo
en la sede de la Asociación Pampeana
de Escritores de Víctor Lordi 73 al
cual asistieron distintos representante
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Abrió sus puertas el 15 de Diciembre de 1999

Narrativa de la APE

de la cultura como
escritores, músicos
y artistas plásticos.
En el acto la profesora Natividad
Ponce destacó el
trabajo que se viene desarrollando
desde hace años y
explicó la actividad
que se llevó a cabo
en el transcurso del
presente ciclo. Explicó los objetivos
planteados y los
logros alcanzados
en el presente período en el cual los participantes han
producido una importante cantidad de
escritos literarios.
Luego, los talleristas leyeron parte
de los textos de su autoría producidos durante el año, recibiendo los
comentarios y críticas literarias de
los asistentes y de las importantes
personalidades del ámbito de la cultura pampeana presentes en el acto.
Cumpliendo de este modo con otro
de los objetivos de taller: compartir la
producción y recepcionar las críticas
a la misma.
Asimismo se hizo hincapié en el
primer libro surgido en el seno de
los talleres: “Palabras que no se lleva
el tiempo”, publicado por la editorial
pampeana 7 Sellos y con el auspicio de la Asociación Pampeana de
Escritores. El libro recopila historias
de distintos autores asistentes a los
talleres. El mismo fue presentado en
la casa de La Pampa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el
ámbito de la feria pampeana del libro.
Este es el más claro ejemplo de los
resultados palpables del éxito que
ha cultivado los talleres a lo largo del
tiempo. En el transcurso del año 2018
completaron con éxito el desarrollo de
los talleres los siguientes asistentes:
Alberto Cubero, Alicia Santillán, Ana
López Lavoine, Eduardo Costabel,
Graciela Pascualetto, Pablo Lozano,
Mariano Alende, Mario Frank, Mirtha
Maraschio, Ricardo Lobos, Sandra
Emmi y Soledad Moldovan.
Los talleres reanudarán su actividad
en el año 2019, abiertos al público en
general, con o sin experiencia previa
en la escritura.

“Pizza Allegre“: 19 años de vida comercial

Es de destacar que Pizza Allegre desde 2013 ofrece una muy buena variedad de
productos sin T.A.C.C. Y para las Fiestas del 24 y 31, menús especiales.
Pizza Allegre está cumplien- elaboración, bajo todas las Respeto por el cliente
do 19 años de vida comercial normas de higiene que éstos “No obstante, reflexionan,
tener buenos productos sin
este sábado 15 de diciembre necesitan”.
considerar a quien va diriy resulta un momento oportugido no serviría de mucho,
no en fecha cercana al final Reconocimiento
del año, para mirar hacia “Es muy gratificante que el por eso si en algo siempre
atrás y reflexionar sobre lo público nos reconozca y nos hacemos hincapié es en
elija. Este es un negocio muy tener respeto por el cliente,
actuado.
exigente, altamente compe- cuidando su salud y la de
Un sueño hecho realidad titivo y con un alto grado de su familia, escuchándolo
“Aquello que en 1999 era exposición, lo cual lo hace constantemente en todas sus
un sueño hoy es un hecho. fascinante, deseamos estar sugerencias, lo que nos hace
Poco a poco, y aún en los a la altura de las expectativas mejorar cada día más, logro
años más difíciles nuestros de lo demandado por nuestro que compartimos con nuesclientes se multiplicaron y cliente. Pretendemos esto tros empleados, quienes a
en forma proporcional creció y trabajamos para lograrlo diario se brindan en forma
la dotación de empleados e siempre”. Es de destacar incondicional. Y también los
incluso los proveedores” di- que Pizza Allegre desde proveedores, los cuales en
cen sus dueños, agregando 2013 ofrece una muy buena su mayoría nos acompañan
que “con aciertos o errores, variedad de productos, como desde que nos iniciamos.
hemos podido cumplir siem- sorrentinos, raviolones, talla- La despedida de sus propre con nuestro principal rines, ñoquis, pre pizzas, piz- pietarios fue con un “Felices
objetivo, que es lograr un zas, galletas dulces, medias Fiestas Tradicionales”, para
producto de primera calidad, lunas, panes de hambur- todos sus clientes, proveedousando la mejor materia guesas, empanadas, tartas, res, amigos y favorecedores.
prima del mercado para su todos sin T.A.C.C.
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Es la esperanza de AFoA:

Inminente prórroga de la ley
25.080 antes de fin de año
VIENE DE TAPA

año poder pagar Aportes no
Reintegrables a pequeños y
En la mencionada reunión medianos forestadores con
anual, el secretario de Agri- fondos de este acuerdo”
cultura, Ganaderia y Pesca anunció el Secretario. “Estos
Ing. Guillermo Bernaudo, productores forestales, ahora
anunció que gracias al gran están siendo valorados por
trabajo en conjunto realizado la sociedad gracias al aporte
para la prórroga y modifi- para la mitigación del cambio
cación de la Ley 25.080 y climático. Con este acuerdo
luego de 6 reuniones de hemos puesto en valor al
comisión asesora para lograr sector y estamos ayudando
un proyecto consensuado a la sostenibilidad de otro
por las provincias, cámaras sector importante, como es
empresarias,
la industria del
La 25.080, es la “Ley de
profesionales
seguro autoinversiones para bosques
y la comunimotor”.
cultivados”, un régimen de
dad forestal,
promoción de las inversiose ha lograPor su parnes que se efectúen en nuedo dictamen
te, Osvalvos emprendimientos forespositivo para
do Vassallo,
tales y en las ampliaciones
ser tratado en
presidente
de los bosques existentes,
la Cámara de
de AFoA, cocomo así también un Apoyo
Diputados y
mentó que: “A
Económico No Reintegrable
que se espera
pesar de que
a los Bosques Implantados.
que se conha sido un año
vierta en Ley en las sesiones en donde la inestabilidad maextraordinarias que se lleva- croeconómica, el costo finanrán a cabo durante este mes ciero y la caída de actividad
de diciembre.
interna ha sido la principal
noticia, es vital señalar que
Bernaudo también destacó hay muy importantes logros
el Acuerdo Voluntario entre que resaltar. De hecho, helas partes involucradas del mos formado parte de la 6ta
Seguro Verde, en conjunto reunión de la Mesa de Comcon la Secretaría de Gobier- petitividad Foresto Industrial
no de Ambiente y Desarrollo en Casa de Gobierno y vale
Sustentable, con la Superin- destacar que el diálogo es
tendencia de Seguros de la posible y se van logrando
Nación y la industria asegu- importantes avances en tal
radora. “Puedo confirmarles sentido” menciono Vassallo.
que ya estamos recibiendo
los primeros fondos y es(nota completa en:
peramos antes de fin de
www.region.com.ar)
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51 años del “Hotel Calfucurá”
El Hotel Calfucurá, inaugurado hace ya más de medio
siglo, el 16 de diciembre de
1967 luego de tres años de
construcción, fue un hito
histórico para la época y la
inversión parecía descabellada.
Un desafío constructivo
para la Ciudad
Con sus catorce pisos con
ascensores, el “Hotel Calfucurá” fue el mayor desafío
constructivo para la capital
pampeana y sin duda, el
más moderno ediliciamente
hablando, de toda la historia
en la Provincia.
Por muchos años, fue la
torre más alta de la Ciudad.
Su presencia fue mucho
más impactante, por lejos,
que cualquier otro desarrollo
hotelero que hayamos visto
después.
Entre los proyectos de sus
dueños estaba la instalación
de una sala de juego en el
piso más alto, que nunca
llegó a concretarse.
Pero el detalle más sobresaliente de sus inversores
iniciales, los empresarios
Alfredo Galluccio y Daniel
Pinna, fue la obra maestra
que inmortalizó el edificio: La
imagen de “el indio” realizada
por el escultor Abel Magnani,
con el aporte del profesor
universitario de artes José
Domingo Laporta.
Hoy esa imagen sigue siendo un ícono de La Pampa y
tal vez, su mayor capital.

La imagen de “el indio” realizada por el escultor Abel
Magnani, con el aporte del
profesor universitario de artes José Domingo Laporta.
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HOJAS DE RUTAS

Viajando en auto al Norte Argentino desde La Pampa - Parte 2
Llevar abrigo. Las distancias
no son extensas, por ejemplo
hasta Tafí del Valle hay 107
km, pero lleva tiempo recorrer la zona.

VIENE DE TAPA
La “Cuesta del Portezuelo”
hay que treparla hasta el mirador, a 1.680 metros, donde
“mirando abajo parece un
sueño…” es todo pavimento, un camino estrecho pero
seguro. Hay que regresar por
la misma a la ruta.
Retomando el camino a San
Miguel de Tucumán, en los
alrededores se pueden sacar
las mejores fotos de cactus, a
pocos metros del pavimento.
Hasta “el Jardín de la República”, desde ahí, hay unos
220 km.
El mejor recorrido, todo
pavimento, es seguir por RN
38, hasta el cruce con la RN
64, doblar a la derecha hasta
Lavalle y de ahí tomar la RN
157 hasta Tucumán, pasando por Taco Ralo, donde hay
aguas termales conocidas
desde el Imperio Inca, con
pozos surgentes .
Luego viene el pueblo de
Simoca, donde aún hoy en
día es muy frecuente el intercambio comercial del trueque
y la mayoría de la población
anda en Sulky. Muy pintoresco para las cámaras y el
recuerdo.
También en el camino veremos gran cantidad de plantaciones de tabaco y secaderos naturales.
En San Miguel de Tucumán:
Por cuenta propia:
-Recorrer el Parque 9 de
Julio en vehículo, son 190
has muy bien cuidadas.
-Sacarse fotos en Plaza
Independencia, con el fondo
de alguno de los espectaculares edificios históricos que
hacen una postal única, en
una provincia donde Lola
Mora realizó varias esculturas, entre ellas, la estatua
de “La Libertad” monumento
en mármol, que tiene más de
un siglo, ubicado en el centro
de la plaza.

En viaje hacia Tucumán, muy cerca, está la “Cuesta del
Portezuelo”, inmortalizada por la zamba de Polo Giménez.
En visita guiada:
-Recorrer la “Casa de Tucumán” del período virreinal,
es admirar el sitio donde
nació la Patria, inspirada por
ideas cívicas tan claras y
contundentes, que es difícil
imaginarse cómo se trastocó
hasta nuestros días. De la
charla surgirá, cómo a veces
la desidia oficial abandonó
esta reliquia. La casa, museo
nacional, atesora verdaderas
obras de arte, pero no menos
impactantes son aquellas
expresiones, donde las ideas
plantaron semillas de libertad
que aun hoy buscan tierra
fértil.
-En la ciudad no puede uno
dejar de probar las empana-

das, embajadoras de primer
nivel, que se acompañan
con brebajes dignos de la
zona, donde compiten por
quien hace mejor un locro o
un tamal.
Con tiempo:
-Hacer los circuitos de los
Valles de Choromoros y
Calchaquíes o el de Las Yungas. En esta zona el paisaje
es espectacular.
Se mezcla la tradición, la
arqueología, las montañas,
los viñedos, los diques, las
ruinas indígenas, el folklore,
los valles, los ríos, las comidas exquisitas, con buena
hotelería y un clima que
engaña, de día hace calor y
a la noche refresca bastante.

En las noches salteñas, “El Boliche Balderrama” es la cita
oficial para disfrutar lo mejor del folklore y la especial gastronomía típica con un menú tan variado como exquisito.

Tucumán - Salta
Estan cerca, apenas a 320
km por RN 9, pasando por
Rosario de la Frontera, lugar
termal por excelencia ideal
para baños de inmersión.
En Salta:
-Recorrer el centro se hace
una necesidad.
Hay que dejar el vehículo
y andar a pie por la plaza 9
de Julio, con las calles empedradas que la circundan y
edificios de siglos pasados,
uno más lindo que el otro,
cuidados, pintados, prolijos.
Es Salta ‘la linda’ y como casi
siempre hay sol, la invitación
a tomar algo en la vereda
y ver pasar gente resulta
contagiosa.
-Para conocer bien la ciudad, lo mejor es dar una vuelta en el BTS, el Bus Turístico
Salta, que sale del parque
frente al Complejo Teleférico
Salta, realizando un city tour
que nos ayudará mucho a
comprender la gran ciudad.
-Luego, tomando el teleférico, subiendo en las góndolas
iremos entendiendo el particular entramado de calles
angostas. Una vez arriba, en
el mirador del cerro, nos iremos dando cuenta del llamativo trabajo de arquitectura y
diseño que se programó con
decenas de cascadas que
juegan con agua y le dan al
lugar un toque mágico. La
vista de la ciudad es impresionante.
-Por la noche, “El Boliche
Balderrama” es la cita oficial para disfrutar lo mejor
del folklore de la zona y la
especial gastronomía típica,
que en este establecimiento
se destaca como en pocos...
(Continúa la semana próxima)

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC

34ta Actualización

$

50

Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: José
Luro y Bolivia.
-Vie. 14 a las
21:30 hs: obra teatral “Monoambiente” con Magalí Gigena y
Rosario Torres. A $ 150 P $ 200.
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2693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.

Mammba.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 14 a las 22 hs: folclore con
Junta Brava.

• Chacra Tridente: Churrinche

OTRAS OPCIONES
• En Toay:
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.
INTERIOR PROVINCIAL
• En La Adela:
-Sáb. 15: Maratón Acuática de
los 4 puentes Cena show
-Dom. 16: Triatlón y premiación.
• En Algarrobo del Aguila:
-Sáb. 15 a las 19 hs: Lanzamiento Temporada Turística,

-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

Cines en Santa Rosa
AQUAMAN
Al enterarse que es el heredero del trono del reino subacuático de Atlantis, Arthur deberá
dar un paso al frente y liderar
su pueblo. Con sus poderes que le permiten
comunicarse con la vida marina, este miembro fundador de la Liga de la Justicia tendrá
la responsabilidad de defender al mundo de
los peligros que lo acechan. Del universo DC
Comics. Con Jason Momoa, Nicole Kidman

Milenium

y Patrick Wilson, entre otros. Duración 143’. ¡Imprimí el cupón 2x1
desde cualquiera de nuestras redes sociales! SAM13.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661
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 258.....................413757
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 . ........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

LUNES 17/12

PROXIMAMENTE ENERO 2019
COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 . .........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

MARTES 18/12

-Vie. 14 a las 22 hs: cuarteto con
Mauro Rey.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 14 a las 22 hs: Recital con
las bandas Carancho y Dogma

-Vie. 14 a las 00 hs: las bandas
Viorsi y Santa Reggae Band.
-Sáb. 15 a las 00 hs: tributo al metal Argentino con Methal Kyrios.
• Villa Alonso: Juncal y Torroba.
-Dom. 16 a las 15 hs: Villa Alonso Rock 3 - Festival Solidario.
Bandas y artistas locales. Entrada: un alimento no perecedero.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Dom. 16 a las 21 hs: show
Canciones por la Paz del Mundo. Entrada: un alimento no
perecedero.
• Feria Navideña: Av Alvear y C. Gil.

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

MIERCOLES 19/12

-Sáb. 15 a las 21 hs: Ballet
“Noemi Chejolan”. $ 200.
-Dom. 16 a las 21 hs: Ballet
“Noemi Chejolan”. $ 200.
-Mar. 18 a las 21:30 hs: danzas
árabes “Al Hayal”. $ 160.
-Mie. 19 a las 21:30 hs: Antonella Olguín Fernández. $ 150.
-Jue. 20 a las 21:30 hs: Andrea
Santamarina. $ 200.
• Brucke: Isla Laguna Don Tomas.

-Sáb. 15 y dom. 16 a las 9 hs: 5ª
Fiesta Gaucha.
• Casa de Bicentenario Toay:
-Dom. 16 a las 17 y a las 20 hs:
Festival de danza clásica: “Las
aventuras de Jazmín”.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

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

JUEVES 20/12

-Vie. 14 a las 22 hs: Concierto
de Java Queen’s
-Sáb. 15 a las 22 hs:
-Dom. 16 a las 21:30 hs: show
de Miguel Lastra.
• Jake al Rey: Alsina 43.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam Salón Azul: Gil 353.
-Vie. 14 a las 18 hs: charla
“Cannabis Medicinal: Derecho
a la Salud”. Abierta al público.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
-Sáb. 15 a las 20 hs: Inauguración de la muestra “Lo visual y lo
invisible. 30 años de imágenes”.
• CMC: Quintana 172.
-Sáb. 15 a las 21 hs: “Tango de
estos tiempos”, a cargo de Ilda
Susana.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el viernes 21 Salón de
Artes Visuales de La Pampa Sección: Fotografía.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 42-

VIERNES 14/12

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 14 a las 21:30 hs: Comedia
Musical. $ 300.

SABADO 15/12

-Sáb. 15 a las 22 hs: rock con la
banda Primera Fila.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.

DOMINGO 16/12

-Sáb. 15 a las 21:30 hs: obra
teatral “Sin Selene” con Magalí Gigena y León Luna. A $ 150 P $ 200

-Mar. 18 a las 19: espectáculos
cierre con Los Caldenes.
-Mie. 19 a las 19 hs: espectáculos cierre con Rubén Turco Zahir.
-Jue. 20 a las 19 hs: Show de las
escuelas de Danza y gimnasia.

Actividades Recreativas. Shows
Musicales.
• En Dorila:
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Carnaval de peña. Actuación de
artistas locales, zonales.
• En General Pico:
-Sáb. 15 a las 21:30 hs: Rock
Sinfónico. $ 100.
• En Carro Quemado:

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

WIFI RALPH

BUMBLEBEE
La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

