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Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 7)

La semana pasada (ver Semanario 
REGION® Nº 1.141) cubrimos la 
sexta parte de esta serie de no-
tas, con la sugerencia de un viaje 
volando hasta Nueva York y de alli 
recorrer en auto alquilado equi-
pado con GPS, toda la Costa Este 
de Estados Unidos, hacia el Sur.  
La Ruta elegida es la Interestatal 

95 pasando por Washington, 
Savannah, Orlando (cuna de Dis-
ney), Cabo Cañaveral (Centro 
Espacial Kennedy) hasta las playas 
de Miami. Después de hablar de 
Nueva York y Washington, en 
la última edición reseñamos el 
viaje hasta Orlando, donde hoy 
continuamos...

Toyota Argentina y el Equipo 
Toyota Team Argentina presen-
taron la cuarta generación del 
Toyota Corolla de competición, 
que actualmente participa en 
el Campeonato Argentino de 
Súper TC2000. El nuevo Toyota 
Corolla que llega a la categoría 
fue desarrollado y construido 
por el Equipo TTA en su sede de 
la ciudad de Córdoba, sobre la 

base de la undécima generación 
del Nuevo Toyota Corolla que se 
presentó en el mercado argentino 
el pasado mes de abril. Como lo 
hace desde el año 2010, Toyota 
Team Argentina alistará cuatro 
unidades que estarán en manos 
del piloto campeón Matías Rossi, 
Esteban Guerrieri, Bernardo 
Llaver y el pampeano Agustín 
Calamari...

Presentación del nuevo 
Toyota Corolla STC2000

Con una dilatada espera, de más 
de una década, se restituyó la 
llegada del tren de pasajeros de 
Estación Once a General Pico vía 
la localidad de Realicó, uniendo 
las localidades intermedias. Gra-
tificante fue observar la actitud 
espontánea de los vecinos al 
acercarse masivamente a recibir 
el tren, una multitud colmó los 
espacios de los andenes.
El evento estuvo teñido en algu-

nos aspectos de inicio de campaña 
política de cara al 2015, no obs-
tante los vecinos en su mayoría, 
ante la satisfacción del arribo de 
la formación ferroviaria se abstra-
jeron del contexto de pancarta, 
aunque todo pareció indicar que 
el ministro del Interior y Trans-
porte, Aníbal Florencio Randazzo, 
cuenta con buena tracción al 
afecto popular, allí rodeado de una 
fuerte aglomeración esperó junto 
al gobernador Oscar Mario Jorge, 
la venida del tren.  

Inversión Nacional en trenes 
de pasajeros y de cargas
“Por decisiones equivocadas se 

El regreso del tren de pasajeros a 
General Pico abre una esperanza

abandonó la política ferroviaria”, 
aseguró el ministro Randazzo 
en su discurso en General Pico 
y agregó: “lo que generó que se 
extinguieran algunos pueblos y 
vino un proceso de desinversión, 
de desguace sobre todo aquello 

que nos había hecho grandes, 
porque el ferrocarril es progreso, 
es desarrollo, hasta llegar a la 
década del 90 donde se pretendió 
dar el golpe de muerte sobre el 
sistema ferroviario con la frase 
‘ramal que para ramal que cierra’, 

yo vengo a decirles a ustedes que 
esa etapa está terminada, que hay 
una decisión política del Gobierno 
Nacional de llevar adelante un 
proceso de inversión, no sola-
mente en trenes de pasajeros sino 
también en trenes de cargas”....

Conferencia de René 
Krüger en la UNLPam

La Asociación Descendientes de 
Alemanes en La Pampa, entidad 
organizadora de este evento cul-
tural, invita a toda la comunidad 
pampeana éste sábado 2 a  las 16 
hs, a la Conferencia del Dr René 
Krüger sobre el tema ¿ Que su-
cedió con los alemanes del Volga 
y sus aldeas en Rusia?...
__________________________

60 años de la Piña Colada

Día del Trabajador Hote-
lero y Gastronómico

Este sábado 2 de agosto, se 
celebra en todo el país, el “Día 
del Trabajador Hotelero y Gas-
tronómico”...
__________________________

La Pampa en la Expo 
Rural de Palermo

La Pampa estuvo presente una 
vez más en la tradicional Expo 
Rural de Palermo, que se llevó a 
cabo del 17 al 27 de julio, donde 
se promocionó turísticamente la 
Provincia, con entrega de follete-
ría y un show musical. También 
fueron premiados cinco artesanos 
pampeanos que participaron...

Este famoso trago fue creado en 
el hotel Caribe Hilton de Puerto 
Rico, en 1954 por el barman 
Ramón “Monchito” Marrero. La 
receta original en la sección “La 
Cocina de REGION®”...

Tenemos que producir pronto 
pequeños hechos continuados 
para demostrar nuestra solidari-
dad social. Esta tarea...

El Parque Temático “Magic Kingdom” en Orlando, es de todos los complejos Disney, 
el ícono de la marca. Capta el encanto de los cuentos de hadas con entretenimien-

tos apasionantes, atracciones clásicas, tours especiales y los amados personajes. 
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Orlando y el complejo “Walt Disney World”
VIENE DE TAPA 

Como dijimos, Orlando tiene 
como principal actividad econó-
mica el turismo y al nombrarla, 
automáticamente uno la asocia a 
los gigantescos parques temáticos 
para toda la familia, que mueven 
casi 60 milllones de visitantes 
al año, siendo el principal, el 
complejo “Walt Disney World”, 
compuesto por los parques 
de atracciones Magic Kingdom, 
Disney’s Hollywood Studios, 
Epcot, Disney’s Animal Kingdom 
y los parques acuáticos Disney’s 
Blizzard Beach y Typhoon Lagoon. 
También se pueden encontrar los 
parques de Universal Studios y el 
parque dedicado a la vida marina 
Sea World, entre otros.

“Magic Kingdom”
Ya hablamos de las opciones de 

alojamiento y las recomendacio-
nes para la visita. Sin duda son los 
parques de Disney los de mayor 
atractivo, y como es imposible en 
nuestro espacio hacer una reseña 
de todos, nos dedicaremos en 
detalle solamente al ícono de la 
marca: el “Magic Kingdom”. 

Este Parque Temático capta el 
encanto de los cuentos de hadas 
con entretenimientos apasionan-
tes, atracciones clásicas, tours es-
peciales y los amados personajes 
de Disney. 

Costo de los pases
Los pases de ingreso al parque 

conviene comprarlos a las Agen-
cias de Viaje con los paquetes que 
incluyen alojamiento y comida. Si 
hablamos solamente del costo de 
ingreso al Magic Kingdom, inclu-

yendo las atracciones es: Mayores 
de 10 años por un día u$s 105, 
pase por 4 días u$s 313.
Menores de 3 a 9 años por un día 

u$s 99, pase por 4 días u$s 292.
Estos pases de 4 ó más días per-

miten ingresar también a otros 
parque temáticos como “Disney’s 
Hollywood Studios”, “Epcot” y 
“Disney’s Animal Kingdom”.

Atracciones
El parque temático Magic King-

dom cuenta con 34 atracciones 
que consisten en clásicas ex-
periencias que rinden tributo a 
los conceptos y diseños de Walt 
Disney. Allí se celebra la aventura, 
la fantasía, el pasado, el futuro y la 
imaginación. 

Muchas de las atracciones y 
shows permiten utilizar el sistema 
Fastpass de Disney, para reducir 
el tiempo de espera. Consiste 
en llegar al juego o show donde 
uno quiere ir y con su entrada 
magnética (que tiene sus datos, 
un código QR y su huella dactilar 
que le toman al ingresar al Parque), 
introduce su tarjeta y sale de 
una máquina un ticket impreso 
indicando a qué hora tiene que 
regresar. Entonces puede irse 
libremente y disfrutar del resto 
del parque hasta que llegue el 
horario indicado, reduciendo el  
tiempo de espera. 

Restaurantes
Comer en el parque temático 

Magic Kingdom significa compar-
tir comidas con Princesas Disney 

y otros personajes, entre sus 28 
sitios de comidas que incluyen 
restaurantes, fastfoods, heladerías 
y pastelerías, con precios de dis-
tinto rango. Por ejemplo:
Uno de los mejores restauran-

tes, el “Cinderella’s Royal Table”, 
ubicado en el sector mágico 
de Fantasyland -la tierra de la 
fantasía-, ofrece comida ameri-
cana en un elaborado ambiente 
medieval, donde los mozos dan 
un tratamiento de realeza a sus 
comensales, con posibilidad de 
recibir autógrafos y sacarse fotos 
con personajes de la realeza de 
Disney. De u$s 36 hasta u$s 60.
Por otro lado, en el “Cosmic 

Ray’s Starlight Café” que está 
en el área de la futurista Tomo-
rrowland -la tierra del mañana-, 
podrá comer divertidas “Ham-
burguesas Espaciales”, “Pollo 
Cósmico”, “Sopa Estrellada” y 

“Ensaladas Estelares”, por menos 
de u$s 15.

Entretenimiento
El entretenimiento en el parque 

temático Magic Kingdom incluye 
desfiles, espectáculos musicales, 
funciones nocturnas de fuegos 
artificiales espectaculares y la 
oportunidad de conocer a prín-
cipes, princesas, héroes y Perso-
najes Disney populares. 

Además, en el Magic Kingdom 
hay 16 tours que atraviesan áreas 
secretas del Parque donde se 
puede ver cómo se acercan los 
trenes a vapor, ir en busca de la 
conquista de villanos, presenciar 
los puntos más destacados de la 
historia de Disney y más.
En la edición que viene, nos tras-

ladaremos unos pocos kilómetros 
a la ciudad de Titusville, desde 
donde se accede a Cabo Caña-
veral, sede del “Centro Espacial 
Kennedy”, otro lugar que merece 
su visita en este viaje.

(Continúa la semana próxima)

“Creando Lazos” en Estancia La Malvina
Del 31 de Julio al 12 de Agosto, en 

la Casa – Museo La Malvina, la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa a través 
de la Dirección de Turismo organizó 
una muestra llamada “Creando 
Lazos” a cargo de los alumnos de 
la Escuela Especial de Sordos e 
Hipoacúsicos y Centro Educativo 
de Formación Laboral Integrada.Se 
expondrán trabajos realizados en 
los talleres de madera y bolsa de 
la Escuela Especial de Sordos e Hi-

poacúsicos; también de los talleres 
de plástica, manualidades, bijouterie, 
jardinería-huerta y fotografías de los 
jóvenes trabajando en cada uno de 
sus espacios de contención.
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EstE sÁBADo 2 DE AGosto

Día del Trabajador del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos

El 2 de agosto se recuerda el 
acta fundacional de la Federación 
Obrera Argentina de la Industria 
Hotelera (FOAIH), y es para el 
gremio, un día de importancia 
histórica. Nada más y nada menos, 
que sus orígenes.
Luego el 25 de agosto de 1955 

pasó a llamarse Unión de Tra-
bajadores Gastronómicos de la 
República Argentina (UTGRA). 
Después, desde el 7 de diciembre 
de 1999 el nuevo nombre fue 
Unión de Trabajadores Hoteleros 
y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA). 
Y desde el 18 de febrero de 2004 

la entidad se denominó: Unión 

de Trabajadores del Turismo, Ho-
teleros y Gastronómicos de la 
República Argentina (UTHGRA) 
como hoy se la conoce.

Las empresas e instituciones presentes en 
estas páginas, saludan en su día a todos los 

Trabajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos.
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VIENE DE TAPA 

Los trabajos sobre el nuevo Toyota 
Corolla que debutó en el Súper 
TC2000 se completaron en nueve 
meses, incluyendo las etapas de plani-
ficación y logística de traslado de las 
piezas de carrocería desde la Planta de 
Indaiatuba, en Brasil, donde se fabrica 
el modelo de calle, hasta el desarro-
llo de los elementos específicos de 
competición, estructura, construcción 
de partes y armado final en el taller 
del equipo TTA. La versión de com-
petición del Toyota Corolla para el 
Súper TC2000 fue desarrollada por 
los ingenieros responsables del TTA 
utilizando toda la experiencia acu-
mulada que dispone el Departamento 
Técnico de Toyota Team Argentina en 
sus 15 temporadas dentro del máximo 
nivel del automovilismo argentino, 
aprovechando todas las ventajas que 
brinda el diseño original del actual 
modelo de calle. 

Aspecto técnico
El resultado es un vehículo de carrera 

con un mejor coeficiente aerodinámi-
co en comparación con la generación 
anterior y una mejor distribución de 
pesos. Durante la construcción tam-
bién se realizaron ajustes de mejoras 
en la estructura rígida y de seguridad, 
que buscan beneficios en la puesta a 
punto general del auto y su rápida 
adaptación a los diferentes circuitos 
y condiciones de las pistas que utiliza 
la categoría.
Continuando con el aspecto técnico, 

la adaptación del motor V8 de 430 CV 
que se utiliza en el Súper TC2000 se 
realizó sin inconvenientes, al igual que 
el montaje de la caja de cambios, sólo 
con algunas modificaciones basadas en 
la experiencia acumulada al respecto 
en la generación anterior del Toyota 
Corolla. 
A pesar de ser un auto de mayores 

dimensiones generales que su modelo 
antecesor (es más ancho al nivel de 
las puertas y el habitáculo del piloto 
es más largo) se ha conseguido que 
el peso se mantenga dentro de los 
límites reglamentarios sin recurrir 
a soluciones complejas. Esto, sin 
dudas, es mérito del diseño original 
del Corolla.
En cuanto a su estética exterior, y en 

lineamiento con el reglamento técnico 
de la categoría, los guardabarros de-
lanteros y traseros, paragolpes trasero 
y delantero, tapa de baúl, capot y todo 

el frente del Toyota Corolla han sido 
replicados del modelo original, hacien-
do las modificaciones necesarias para 
albergar las ruedas de mayor tamaño 
del auto de competición. Todas estas 
piezas están construidas en materiales 
compuestos, mayormente fibra de 
vidrio, carbono y kevlar.
De esta forma, el nuevo Corolla de 

Súper TC2000 desarrollado por el 
Equipo Toyota Team Argentina es el 
resultado de la experiencia acumulada 
en sus de 15 temporadas, a lo que se 
suman los nuevos desarrollos actuales, 
para buscar así un vehículo de compe-
tición ganador, que siga manteniendo 
el nombre de Toyota en lo alto del 
automovilismo argentino.

Darío Ramonda
El director General Toyota Team 

Argentina señaló: “Este es un aconte-
cimiento de un valor muy grande en 
la historia de Toyota Team Argentina. 
Hemos presentado nuestro nuevo 

toyotA ArGENtINA prEsENtÓ lA 4ª GENErAcIÓN DEl toyotA corollA DE compEtIcIÓN

El nuevo Toyota Corolla de STC2000 fue presentado en Buenos Aires

La Pampa dijo presente una vez 
más en la tradicional Exposición 
de Ganadería, Agricultura e In-
dustria Internacional de Buenos 
Aires, que se llevó a cabo del 17 
al 27 de julio en La Rural. 
A través de la Secretaría de Tu-

rismo, la Provincia participó del 
stand del Ministerio de Turismo de 
la Nación, donde promocionó los 
principales destinos pampeanos y 
ofreció un show musical a cargo 
del cantautor pampeano Thomas 
Vázquez. 
A la cabeza de las consultas se 

encuentra la Reserva Provincial 
Parque Luro. Otros destinos que 
despertaron el interés de los vi-
sitantes son la Colonia Menonita 
de Guatraché, las salinas de Jacinto 
Aráuz y la Estancia La Holanda 
con la obra de Ortiz Echagüe. 
Por otro lado, la actividad promo-

cional de la Secretaría de Turismo 
incluyó el día sábado la participa-
ción del músico Thomas Vázquez, 
una de las voces prometedoras 
de la Provincia.  Acompañado por 
Gastón Vicente en teclados, el jo-
ven nacido en Lonquimay ofreció 
un show musical en que alternó 
temas folclóricos populares con 
canciones de su autoría. 
“Estamos muy contentos porque 

es la primera vez que venimos a 
tocar a la exposición rural de Pa-
lermo y más aún porque estamos 
representando a la provincia de La 
Pampa”, explicó Vázquez. 
Acostumbrado al público porte-

ño, fue finalista de los programas 

“Talento Argentino” y “Soñando 
por Cantar”,  Vázquez se convirtió 
en el principal atractivo del stand 
del Ministerio de Turismo de Na-
ción. “Hubo mucha gente viendo 
el show y por suerte se animaron 
a cantar y a participar que es un 
poco nuestro objetivo”, sostuvo 
el músico pampeano. 
Desde hace varios meses Tho-

mas Vázquez se encuentra pro-
mocionando su último trabajo 
discográfico “Positivo”. Se trata 
de un CD con diez canciones 
propias grabado en el estudio del 
ex integrante de Los Nocheros, 
Jorge Rojas, en Córdoba.

Pampeanos premiados
Durante la expo, fueron premia-

dos cinco artesanos pampeanos 
que participaron como proveedo-
res del Mercado Artesanal. 
Las distinciones fueron recibidas 

por la vicegobernadora Norma 
Durango, quien estuvo acompa-
ñada por la directora de Produc-
ciones Alternativas del Gobierno 
Provincial, Karina Poma. 
Los artesanos galardonados fue-

ron Griselda Maya, de La Humada 
(1er premio); Segundo Peletay, 
de La Humada (1ra Mención); 
Noemí Zavala, de Santa Isabel 
(2da Mención); Valentín Cabral, de 
Emilio Mitre (Mención Honorífica 
a la actividad artesanal de méritos 
relevantes); y María Maya, de La 
Humada, quien recibió el Premio 
“Cámara de Diputados” a la 
Mejor Pieza Artesanal Pampeana. 

sEcrEtArÍA DE turIsmo

Actividad pampeana en la 
Expo Rural de Palermo

7 de Agosto “Día de San Cayetano”
Con motivo de esta tradicional celebración religiosa, la Comisión de 

la Parroquia San Cayetano ha programado diversas actividades. Entre 
ellas, las Misas de la Novena, con distintas invocaciones: vie. 1º por los 
trabajadores; sáb. 2 por el aumento de los adoradores; dom. 3 por los 
necesitados; 4 lun. por las vocaciones sacerdotales; mar. 5 por los difun-
tos;  mie. 6 por las familias y la comunidad parroquial y jue. 7 habrá misas 
a las 7, a las 10:30, a las 16 -misa central con procesión-, 19:30 y 21 hs.

El sábado 2 de agosto se llevará 
a cabo la apertura de la  “XIIª Edi-
ción del Coral La Pampa”. Será en 
el Cine Teatro Pico a partir de las 
21 hs con entrada libre y gratuita 
a todas las presentaciones.
La actividad que convoca a 60 co-

ros de los cuales 40 corresponden 
a 23 localidades pampea-
nas, fue confirmada por la 
subsecretaria de Cultura, 
Analía Cavallero (foto). 
La subsecretaria  sinte-

tizó que se trata de una 
iniciativa de la Asociación 
Coral de La Pampa, con el 
apoyo del Gobierno pam-
peano, municipios, institu-
ciones y asociaciones de 
diversas provincias y de la 
Universidad Nacional de 
La Pampa.
Se espera a lo largo de 

todo el Coral la presencia 
de alrededor de 5.000 
espectadores, que po-

drán disfrutar de 1.400 voces en 
escena. La Clausura del Coral La 
Pampa será el 27 de septiembre 
en Santa Rosa, con la presencia 
del Coro de la Asociación Lírica 
del Perú, oriundo de Lima (Perú), 
y todos los coros participantes 
del Coral. 

XIIª Edición del Coral La Pampa
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auto de carrera tres meses después 
de su lanzamiento comercial en Ar-
gentina. Construir un nuevo auto, en 
pleno inicio de un torneo, obligó a una 
minuciosa planificación de los trabajos. 
El desafío planteado fue enorme y, 
honrando nuestra historia y el fuerte 
respaldo de una marca como Toyota, 
lo llevamos adelante como correspon-
día, con método, con determinación 
y con mucho compromiso. Hoy fue 
el gran momento de develar el re-
sultado de varios meses de trabajo 
y, a partir de ahora, llegará el tiempo 
de evolucionar y continuar nuestra 
permanente búsqueda de excelencia 
dentro del Súper TC2000”.

Los pilotos del Team Toyota
Matías Rossi (Nº1) dijo: “Es un or-

gullo muy grande ser parte del debut 
de este nuevo Corolla en el Súper 
TC2000 y más aún poder hacerlo 
debutar con el número 1 en sus 
laterales”. 

Esteban Gue-
rrieri  (Nº2): 
“Tal como el 
m o d e l o  d e 
calle, el nue-
vo Corolla de 
Súper TC2000 
se destaca por 
una serie de 
mejoras, funda-
mentalmente 
de rendimien-

to, que lo harán un auto superior en 
todo sentido y le permitirán segura-
mente destacarse en la categoría”.

Bernardo Llaver (Nº9):  “Tuve la posi-
bilidad de manejar el anterior Corolla 
casi desde sus inicios y es ahora un 
enorme placer para mí, como piloto, 
tener el honor de ser uno de los 
cuatro privilegiados en conducir este 
nuevo Corolla por primera vez. La an-
siedad es grande, porque el auto tiene 
una serie de ajustes y modificaciones 
en relación al de tercera generación 
que nos dan la pauta que estamos ante 
un modelo superior y con el que el 
Equipo TTA ha vuelto a dar un salto 
de calidad”.

Agustín Calamari (Nº10): “Hace sólo 
un año y medio que estoy junto al 
Toyota Team Argentina y ya he podido 
vivir cosas realmente importantes 
con el Equipo en este corto tiempo. 
Fuimos campeones el año pasado y 
ahora somos protagonistas de un es-
perado debut como el de este nuevo 
Corolla, que nos llena de expectativas 
y alegrías a todos en el seno de TTA. 
Es una responsabilidad muy grande, 
porque estamos reemplazando a una 
generación sumamente exitosa, pero 
estoy seguro que este cuarto modelo 
de Corolla estará a la altura de nues-
tras expectativas y que entre todos 
en el Equipo podremos llevarlo a la 
cima del Súper TC2000, que es el lugar 
donde nuestra marca merece estar”. 

toyotA ArGENtINA prEsENtÓ lA 4ª GENErAcIÓN DEl toyotA corollA DE compEtIcIÓN

El nuevo Toyota Corolla de STC2000 fue presentado en Buenos Aires
EstE FIN DE sEmANA EN toAy

Corren las Zonales

El fin de semana las categorías 
zonales vuelven al Autódromo 
“Provincia de La Pampa” para 
protagonizar la cuarta fecha pun-
tuable del campeonato pampeano. 
La competencia automovilística 

tendrá lugar este viernes 1º, sá-
bado 2 y domingo 3. El anuncio 
lo hizo el secretario de Turismo, 
Santiago Amsé, acompañado por 
Julio Illuminati, Emiliano Plaza, 
Diego Heim, Leonardo Gambulli 
y el piloto Javier Guindani. 
Illuminati (presidente de la Fe-

deración Pampeana de Automo-
vilismo), detalló los horarios del 
programa a cumplirse, donde el 
Supercar tendrá una doble fecha 
(sábado y domingo) y con una 
particularidad: la entrada general 
al público va a ser libre y gratuita.
Especificó que la actividad en la 

pista comenzará el viernes a las 11 
hs. con las pruebas de clasificación, 

mientras que el sábado la compe-
tencia se iniciará a las 10:00, en 
tanto que las finales se correrán 
el domingo desde las 09:00. 
Luego el presidente de Fórmula 

Renault Pampeana, Emiliano Plaza, 
dijo que esa actividad comenzará 
el viernes con la prueba de los 
debutantes mientras que el sába-
do y domingo proseguirá con las 
clasificaciones y las finales. 
Diego Heim, presidente de Su-

percar Pampeano,  agradeció el 
apoyo y difusión del automovilis-
mo deportivo zonal al Gobierno 
de La Pampa y reveló que la Copa 
de Oro se va a llamar “Oscar 
Mario Jorge”.
Leonardo Gambuli, titular de 

la Asociación Promocional del 
Centro Pampeano, mostró su 
entusiasmo por esta nueva fecha y 
dijo que carrera tras carrera van a 
ir incorporando más autos



REGION®
 - Del 1º al 7 de Agosto de 2014 - Año 24 - Nº 1.142 - www.region.com.ar  La Cocina de REGION®

El sÁBADo 2 DE AGosto

Conferencia de René Krüger

EN GENErAl pIco

Promoción turística

EN GENErAl pIco

Acto en recuerdo de Eva Perón
En la mañana gélida del pasado 

26 de julio se realizó en General 
Pico el acto conmemorativo por 
el 62º aniversario de la desapa-
rición física de Eva Duarte de 
Perón, en la esquina de calles 17 y 
22 donde se erige el monumento 
homónimo se dieron cita una 
nutrida concurrencia de vecinos 
partidarios, miembros del Conse-
jo de la Unidad Básica local junto 
a integrantes de algunos gremios 
y sindicatos.
Al pié del monolito, la Unidad 

Básica, el Centro de Empleados 
de Comercio y la Unión Obrera 
de la Construcción colocaron 
ofrendas florales. 
Como única oradora La diputada 

provincial y militante peronista 
Fernanda Alonso (foto) hizo 
hincapié en gran parte de su alo-
cución en la rica biografía de Eva 
Duarte;  y en algunos tramos de 
su mensaje remarcó lo siguiente: 
“desde la admiración y el respeto 
que me merece Eva duarte de Pe-
rón, es que tenemos la obligación 
moral de recordarla, de releerla, 
recrearla todas las veces que sean 
necesarias para retomar inmor-
talizar su acción, su impronta, sus 

ideales que dio origen al cumpli-
miento de derechos hasta ese 
momento soñado por las mujeres 
y por otro lado los trabajadores y 
trabajadoras argentinas”. 
“Eva eligió a su pueblo, sus prin-

cipios e ideales guiaron su accio-
nar, bella como pocas, valiente y 
visionaria en una época donde la 
mujer debía enfrentar batallas muy 
duras para ocupar espacios, creo 
que aún esa historia que seguimos 
escribiendo entre todos, en este 
presente, tiene deudas que afron-
tar, dispongámonos a continuar 
la misma que nos ha marcado un 

rumbo indis-
cutido y cer-
tero, porque 
la realidad nos 
indica que los 
pasos andados 
nos posicio-
naron gracias 
a Eva en un 
lugar nunca 
antes pensa-
do, ¡ Gracias 
Evita !, fuiste 
sos y serás 
una verdadera 
revolucionaria 
de derechos”, 
marcó.

La Asociación 
Descendientes 
de Alemanes en 
La Pampa, enti-
dad organizadora 
de este evento 
cultural, invita a 
toda la comuni-
dad pampeana  
éste  sábado 2 de 
agosto de 2014 
a  partir de las 
16 hs, a la Con-
ferencia ofrecida 
en power point,  
sobre el tema ¿ Que sucedió 
con los alemanes del Volga y sus 
aldeas en Rusia?, dictada por el Dr 
-Profesor René Krüger. La misma 
se  llevará a cabo en el Salón Azul 
de la Universidad Nacional de La 
Pampa, Coronel Gil 353 3er piso.
El Conferencista Dr René Krüger, 

recién llegado del exterior,  ha 
visitado en varias oportunidades 
las colonias alemanas a orillas del 
Volga, como así también más de 
veinte países ofreciendo estas 
conferencias académicas que 
revisten de importancia cultural  
para la colectividad alemana y por 
lo tanto para la propia entidad. 
Acompañará en ésta jornada 

cultural el Señor 
Germán  S a ck 
quien ejecutará 
música de la co-
lectividad alema-
na, el Hackbrett,  
(o Zimbal): ins-
trumento musi-
cal usado en las 
aldeas alemanas 
del Volga y luego 
también construí-
do en las aldeas 
en Argentina.
Balalaika: instru-

mento musical típicamente ruso, 
adoptado por los alemanes que 
permanecieron en Rusia. Volk-
szither (autoharp): instrumento 
de principios del siglo XX, varian-
te de una cítara tradicional, utili-
zado en Alemania y en especial en 
el folclore de EEUU (muy común 
entre la comunidad alemana de 
allá). Hay un registro fotográfico 
que muestra el uso de un instru-
mento similar en un grupo musical 
de una aldea en Argentina. 
Con estos tres “sonidos”, ofre-

cerán  un paseo por la música 
tradicional de los alemanes del 
Volga (polkas, valses, volkslieder, 
gasselieder, etc.)

Car ibe  H i l ton 
rinde tributo a su 

famosa y clásica receta de Piña 
Colada, la cual cumple 60 años 
este mes de agosto. Por esta 
celebración, el hotel comparte 
su receta original creada en 1954 
acompañándola con un menú 
especial en el Bar Oasis, donde 
todo comenzó, incluyendo algunas 
variaciones novedosasl.
En el espíritu de las celebracio-

nes, Caribe Hilton planea además, 
una variedad de actividades para el 
disfrute de los huéspedes, como 
clases de mixología en el Bar Oa-
sis, sorteos y el Festival de la Piña 
Colada el 16 de agosto, dando así 
inicio a todo un año de festejos.
La famosa Piña Colada de Caribe 

Hilton es la mejor manera de 
disfrutar el sabor de Puerto Rico 
en sus meses de verano. 
La Piña Colada fue creada ori-

ginalmente en Caribe Hilton 
en 1954 por el barman Ramón 
“Monchito” Marrero, quien con-

tinuó sirviéndola a los huéspedes 
del hotel por 35 años hasta el día 
de su jubilación en 1989. Ramón 
dejó un gran legado y la Piña Co-
lada es ahora el coctel oficial de 
Puerto Rico. 

La Piña Colada Original
Ingredientes:
2 oz. (60 ml) de Ron (o Rhum) 

claro
1 oz. (30 ml) de Crema de coco 
1 oz. (30 ml) de Crema de leche
6 oz. (180 ml) de jugo de piña 

(ananá) fresco
½ taza de hielo picado

Instrucciones:
Mezcle el ron (o Rhum), la cre-

ma de coco, la crema de leche 
y el jugo de piña (ananá) en una 
licuadora. Agregue el hielo y 
mezcle por 15 segundos o hasta 
que el hielo se desintegre. Sirva 
en un vaso de 12 onzas (360 ml).  
Adorne con un trozo de piña y 
una cereza al marrasquino. 

El Caribe Hilton de Puerto Rico celebra el 
60 Aniversario de la Piña Colada Original

En presencia del Intendente 
Municipal de General Pico y otros 
funcionarios, se llevó a cabo la 
entrega de material con informa-
ción turística a representantes 
de agencias de taxis y remises 
de la ciudad y con esto entró 
en vigencia la promoción que 
ayudará a promocionar el Parque 
Recreativo.

“Promo Laguna”
La iniciativa denominada “Pro-

mo Laguna”, es para incentivar 
a turistas a conocer el Parque 
Recreativo “Benicio Delfín Pérez”, 
ofreciendo la posibilidad de tomar 
un taxi o remis que este adherido  
al conveniio y visitar la laguna con 
un costo de $150, esto incluye el 
viaje desde el centro de la ciudad 
al Parque ida y vuelta con 30 
minutos de espera.

Logo de identificación
En la reunión se entregó a los 

representantes de las empresas de 

taxis y remises adheridos material 
informativo y calcomanías con el 
logo de información turística “i”, 
que va a identificar cuáles son los 
vehículos que entran dentro de la 
promoción. Cuando los pasajeros 
vean un taxi o remis que tenga en 
el parabrisa una calco con la letra 
“i” en azul, sabrán que no solo es 
un auto que ofrece la promoción 
del viaje al Parque, sino que es 
un chofer que podrá brindar un 
servicio de información sobre 
la ciudad, como lugares de aloja-
miento, restaurantes, actividades  
y todo lo vinculado el turismo. 

Margarita Cervio
La directora de Turismo Munici-

pal, Lic. Margarita Cervio, informó 
que quienes visiten el Parque 
Recreativo encontrarán más de 
100 especies de aves, miradores, 
cancha de básquet, bochas y 
fútbol, ciclismo, pesca, confitería, 
juegos infantiles, parrillas y mucho 
más. El ingreso es gratuito.
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REGION® realizó la cobertura 
periodística en la formación 
tranviaria haciendo el trayecto 
Speluzzi - General Pico, donde 
viajaban jefes comunales pampea-
nos junto a integrantes del Con-
sorcio Ferroviario Unión Pacífico 
(Consorcio de Cooperación del 
Corredor Ferroviario Paso Inter-
nacional El Pehuenche), entonces 
requerimos las consideraciones 
de Facundo Sola presidente de la 
entidad y actual intendente de la 
localidad pampeana de Realicó.

Al Océano Pacífico en tren
El jefe comunal realiquense uno 

de los fuertes precursores de la 
vuelta del tren a La Pampa dijo a 
REGION®: “nosotros hace más 
de nueve años que constituimos 
el Consorcio Ferroviario Unión 
Pacífico, porque es la unión de 
siete municipalidades que pre-
tendemos que el tren que viene 
desde Buenos Aires llegue por 
Mendoza hasta el Océano Pacífico.
Hace tres años hemos logrado 

que el tren de pasajeros llegue a 
Realicó, como este mismo tren 
quedaba los días sábados en la 
localidad, veíamos que era una 
picardía tener el material rodante 
ahí, entonces nos propusimos pre-
sentar proyectos para que llegase 
a General Pico y después de dos 
años y medio de trabajo y con la 
impronta del ministro Florencio 
Randazzo a quién le agradecemos, 
hoy estamos viviendo este viaje, 
pero el propósito que tenemos 
como Consorcio Ferroviario es 
lograr a la brevedad llegar a la 
localidad de Rancul”. 

Corredor Bioceánico
“Nosotros entendemos que la 

modalidad vial, como la ferroviaria 
deben ser complementarias por-
que el Corredor Biocéanico por 
el Paso El Pehuenche está abrien-
do posibilidades de desarrollo a 
toda nuestra región, porque los 
puertos chilenos son los que van 
a permitir llevar la producción 
argentina a los mercados de Asia, 
de China, entonces las vías en 
combinación con las rutas va a ser 
materia de desarrollo económico 
y social si hacemos la infraestruc-
tura necesaria, y cuanto antes nos 
pongamos a presentar proyectos 
va a ser mejor, porque todo el 
mundo una vez que lo ve con sus 
ojos lo van a ir pidiendo desde 
las distintas provincias, digo lo ve 
con sus ojos porque nosotros lo 
hemos visto con los sentimientos 

a este tren, hace 9 años nadie 
pensaba que esto iba a ser reali-
dad y por eso tal vez no tuvimos 
el apoyo fuerte que se empieza 
a visualizar ahora que todo el 
mundo lo ve con el alcance de 
sus sentidos, pero tenemos que 
hacer infraestructura vial, infraes-
tructura férrea y servicios en ese 
orden para que los transportistas 
y las empresas empiecen a ver 
que por la provincia de La Pampa 
pueden pasar sus productos con 
seguridad y eso va a generar segu-
ramente más desarrollo”.

Desarrollo de la región
“Nosotros tenemos que ver 

un desarrollo de la región de la 
provincia de La Pampa y buscar 
complementos y no competen-
cias, ver que es lo que tenemos y 
que tenga utilidad hoy y que hace 

falta incorporar o añadir para que 
por ejemplo la infraestructura que 
es muy buena en General Pico nos 
sirva también para el desarrollo 
de los pueblos que estamos al 
Oeste y al Norte de General Pico, 
entendemos que si se pavimenta 
la ruta Falucho – Ojeda – Realicó 
hay un nexo importante vial, si 
logramos que se pavimente la 
ruta 70 (bonaerense) va a habi-
litar seguro un tránsito que va a 
beneficiar a todos los pampeanos, 
además los Parques Industriales 
que tenemos en nuestros pueblos 
como el de Realicó podríamos, si 
hay voluntad política hacer una 
modificación en la Ley y que sean 
una sucursal de la Zona Franca 
de General Pico, para que con 
exenciones impositivas fomente 
la industrialización y el empleo 
en el norte, bien en el norte de 
La Pampa, el fronterizo; o sea es 
posible si lo miramos sin mez-
quindades y lo vemos como una 
apertura mental de desarrollo 
de la región norte de La Pampa”, 
reforzó Facundo Sola.

N de la R: el tren en el paso a 
nivel de la ruta de circunvalación, 
a pocos minutos de su arribo a la 
estación piquense, debió realizar 
una forzada maniobra de frenado 
ante el cruce delante del convoy 
ferroviario de un automovilista 
desprevenido, para tener en 
cuenta para evitar accidentes 
futuros sería lograr una mejor 
señalización vertical y horizontal 
sobre la cinta asfáltica.

coNsorcIo FErroVIArIo uNIÓN pAcÍFIco

Entrevista exclusiva con el intendente Facundo Sola

“El Consorcio Ferroviario Unión Pacífico es la unión de siete municipalidades que pretendemos que el tren que viene desde 
Buenos Aires llegue por Mendoza hasta el Océano Pacífico.” explicó el intendente de Realicó, quien actualmente preside este 

Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El Pehuenche.

Detalle del 
Esquema 
Ferroviario 
principal del 
Proyecto 
elaborado 
por el 
“Consorcio 
Ferroviario 
Unión 
Pacífico”.
Ver más en:  
http://www.
unionpacifico.
com.ar 

Amigos, ante 
todo, fui, soy y 
seré ferroviario 

(aunque hace 22 años que no 
trabajo en el ferrocarril), hijo de 
ferroviario, nacido frente de la vía, 
criado a 4 cuadras del depósito 
de locomotoras y taller de re-
paración de vagones 
de Pico. Sufrí mucho 
cuando en la déca-
da del ‘90, desde una 
banca del Concejo 
Deliberante -intenté 
en vano- impulsar un 
movimiento municipal 
para defender a los 
trenes de pasajeros 
que eran vilipendiados hasta el 
hartazgo por el pobre servicio 
que brindaban debido a la ex-
tensión del horario (alrededor 
de 10 horas) para unir los 523 
kilómetros que separan a nuestra 
ciudad de Once.
Por eso me duele mucho que 

los mismos que aplaudían la 
lacerante frase “Ramal que para, 
ramal que cierra”, que durante 
casi un cuarto de siglo miraron 
para otro lado y no mostraron el 
más mínimo interés en recuperar 
el tren de pasajeros, hoy se 
suban a la locomotora y sobre 
todo me preocupa porque este 
tren que comenzó a circular el fin 
de semana último tiene un horario 
de casi veinte horas, así que una 

vez pasado el furor y usufructuado 
demagógicamente el beneficio de 
aparecer en la estación cuando 
hay mucha gente, volverán a trai-
cionarnos con el mismo discurso 
del extenso horario, para volver 
a dejar los pasajeros en la estación 
y a los pueblos “en la vía”.

¡Quiero ferrocarriles 
al servicio del pueblo! 
¡Quiero un sistema 
ferroviario moderno! 
¡Quiero que el estado 
argentino recupere 
las vías! ¡Quiero que 
el Tren de Pasajeros a 
La Pampa sea lógico, 
con recorrido lógico, 

con horario lógico! ¡Quiero que 
se reconstruya íntegramente los 
ramales desde Bragado al Oeste¡ 
Empezar por el ramal Olascoaga-
Pico, (empezando por el tramo 
Las Toscas-América para poder 
empezar a circular). ¡Quiero que 
los trenes de pasajeros lleguen a 
Rancul, a Ing. Luiggi, a Arizona, a Te-
lén, a Toay, a Winifreda a Alpachiri, 
a General Acha. Quiero todo eso,  
pero bien, desde la base, donde la 
estación tenga jefe, donde el bole-
to se venda en la boletería, trenes 
que sirvan a la gente común para 
viajar y no a los funcionarios para 
hacer demagogia barata. Quiero 
un ferrocarril manejado por fe-
rroviarios. ¿Será mucho pedir?

MIGUEL ANGELCOLLADO

Nos escriben...
¿Será mucho pedir...?
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rANDAZZo EN cAmpAÑA polÍtIcA ABrIÓ uNA EspErANZA EN GENErAl pIco

El regreso del tren de pasajeros al Norte Provincial
VIENE DE TAPA

Oscar Jorge 
El gobernador -emocionado por 

el acontecimiento, ya que pro-
viene de una familia ferroviaria-,  
manifestó que se está en diálogo 
permanente con la gente del Mi-
nisterio del Interior y Transporte, 
que tiene a cargo la organización 
del ferrocarril y de las vías, y que 
ya se tiene hasta las formaciones 
(de trenes) que van a venir a 
La Pampa “pero tenemos que 
estudiar las vías metro a metro 
porque los trenes modernos, 
que ha importado el gobierno 
nacional a través de Randazzo 
son trenes pesados”, consideró 
el Gobernador, agregando que 
ese es un trabajo que busca un 
mejor servicio y seguridad para 
los pasajeros. “Queremos un 
tren moderno, que la gente viaje 
con aire acondicionado y que 
tengan todas las comodidades 
que ustedes se merecen y esos 
son los trenes que ha importado 
el gobierno nacional”, dijo en 
referencia a los trenes chinos y 
adelantó que ya se está trabajando 
para la llegada de una formación a 
Toay y a General Pico por Catriló, 
donde ya se trabaja en el arreglo 
de las vías.

Randazzo
Randazzo expresó que no solo 

vino a celebrar el regreso del 
tren sino a comprometerse con 
los vecinos de la ciudad “para que 
la política ferroviaria en Argentina 
vuelva a lo largo y a lo ancho del 
país para que allá donde hubo un 
tren, vuelva un tren”.

El ferrocarril puede integrar 
nuevamente a nuestro país, cultu-
ralmente, económicamente y geo-
gráficamente, “ese es el desafío 
que tenemos que afrontar todos, 
pensemos como pensemos”.
Asimismo, habló de la decisión 

de recuperar el ferrocarril de 
cargas, para acercar el tren a 
localidades alejadas, con pequeñas 

y medianas empresas alejadas de 
los centros de consumo, de los 
puertos, para bajar los costos de 
la logística y defender el trabajo 
de los argentinos.
Finalmente, pidió cuidar los tre-

nes y el acompañamiento en este 
sueño de los argentinos de contar 
con una Argentina Ferroviaria.

Los comercios, empresas e instituciones que aquí 
publicitan, apoyan con su presencia la concreción definitiva 

de la Vuelta del Tren a la provincia de La Pampa.

José Osmar García, viceintendente de 
General Pico, un fuerte impulsor de la 

vuelta del tren a General Pico.
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-Hasta 7/8 muestra de Mamadou 
Doudou Diop artista plástico se-
negalés. Gratis
-Hasta 7/8 muestra de Oleos sobre 
telas de Olga Bogino. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
9 de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 
8 hs. a 17 hs: Sáb. y Dom. de 18 a 
21hs. Gratis.
-Vie.1º a las 20 hs: “Encuentros 
Abiertos de Fotografía – Festival 
de la Luz 2014”. Gratis
-Dom. 3 a las 19:30 hs: Charla deba-
te a cargo de las escultoras Paulina 
Webb y Norma Siguelboim. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12 y de 14 a 17:30 
hs;  Dom. 18 a 21 hs. Consulte visitas 
guiadas. Gratis.
• 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: 
Mar. a vie. de 9 a 12:30 y de 
14 a 17  hs.  Sáb. y Dom. de 17                                              
20. hs. Gratis
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• El Castillo: Pecho Colorado 651.
-Sáb. 2 a las 23 hs: noche de “Salsa 
Choque” ritmos latinos de salsa, etc
• Mountain Bike
-Dom. 3 a las 12:30 hs: 1er Fecha 
del Campeonato Pampeano en el 
Circuito del Regimiento de Toay.

• En el Autódromo Provincia de 
La Pampa. Toay.

-Sáb. 2 y dom. 3: Supercar y Ca-
tegorías Zonales”. Entrada gratis.• 
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 14:30 a 18 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 18 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Centro de Interpr. 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
-Hasta el 12/8: “Creando Lazos”, 
muestra a cargo de alumnos Escuela 
Especial de Sordos e Hipoacúsicos 
y Centro Educativo de Formación 
Laboral Integrada. Gratis
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs.  Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 1º a las 21:30 hs: pianística 
clásica a cargo de Luis Lugo. En el 
auditorio MEDANO.
-Sáb. 2 a las 21hs: inicio de la “XIIª 
Edición del Coral La Pampa”, en 
Cine Teatro Pico. Gratis
-Sáb. 2 a las 21 hs: Karina Tejeda “La 
Princesita” Club Sportivo Indepen-
diente Av. San Martín esq 1. $ 200.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: 
-Vie. 1º y sáb. 
2 a las 21 hs: 

Grupo Quimera vuelve con la 
comedia “Exitus”.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 1 a las 22 hs: show musical con 
“Black Band”. $ 40.
-Sáb. 2 a las 22 hs: John Stowell. $ 80.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 1º a las 23:30 hs: “Los Nietos 
del Al Seimer” tributo a Serú Giran 
y Charly García. $5.

-Sáb. 2 a las 23:30 Cesar Isella His-
tórico “Todas las Voces Todas”. $20.
• CEC: Pestalozzi y Unanue.
-Vie. 1º a las 0:00 hs: espectáculo 
musical Rock nacional, Bachata, 
Salsa, Cumbia, Cuarteto. $ 40 
Anticipada
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 1º a las 20 hs: Mariana Baggio 
presenta “Barcos y Mariposas” $100
-Sáb. 2 a las 21:30 hs: Fiesta de las 
colectividades. $ 30.

-Dom. 3 a las 19 y 21 hs: “Mansión 
Imposible” comedia para toda la 
familia. $ 220 y 280

-Mar. 5 a las 21 hs: Concierto de 
piano de “Martín Varela”
•Club Español: H. Lagos 237.

-Sáb. 2 a las 21:30 hs: “Rosana” la 
cantante española presenta 8 lunas.  
$ 250 a $ 550. 
•Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Sáb. 2: Peña folklórica con la actua-
ción estelar de Fernando Pereyra.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Cruz Roja:  Almirante Brown 568.
-Dom. 3 “Día del niño” diversas 
actividades infantiles. Entrada un 
alimento no perecedero para la 
Cruz Roja.
• Circo Atlas: Spinetto y Duval
-Vie. a las 20:30 hs. Sáb. y dom. a las 
16, 18 y 20:30 hs: Show Circense. 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• UNLPam Salón Azul : Gil 353.
-Sáb. 2 a las 16 hs: “¿Que sucedió 
con los Alemanes del Volga y sus 
aldeas en Rusia?”. Conferencia Dr 
René Krüger, organizada por Aso-
ciación de Descendientes de Ale-
manes en La Pampa. Presentación 
artística de Germán Sack. Gratis 
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
• Hall Cine Amadeus: Gil 31.
-Muestra mini-retro, Bibi González.
• CMC: Quintana 172.
-Hasta 7/8 muestra de trabajos 
realizados con técnicas antiguas 
de fundición, de la mexicana Katia 
Marmolejo. Gratis
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FARMACIAS 
DE TURNO

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

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 
“EL PLANETA 
DE LOS SIMIOS: 
CONFRONTA-

CIÓN” 
CINE AMADEUS

VIE. 01/08 22:30hs 3D (SUBT)
SÁB. 02/08 22:30hs 3D (CAST) 
DOM. 03/08 22:00hs 3D (CAST)
LUN. 04/08 22:30hs HD2D (CAST)
MAR. 05/08 21:00hs 3D (CAST)
MIÉR. 06/08 22:30hs HD2D (SUBT)
Dirigida por: Matt Reeves. Con: 
Andy Serkis, Jason Clarke, Keri 
Russell Género: Acción | Aventuras. 
SAM13 - 130´ - HD2D y 3D – Cast. 
y Subt. Una creciente nación de si-
mios genéticamente evolucionados, 
se ve amenazada por una banda de 
seres humanos, que ha sobrevivido 
al devastador virus. Alcanzan una 
frágil paz poco duradera, ya que 
ambos bandos son llevados al borde 
de una guerra...
 

“BAÑEROS 4: 
LOS ROMPEOLAS” 

CINE AMADEUS
D O M I -
M G O S 
0 3 / 0 8 
20:00hs
MARTES 
0 5 / 0 8 
19:00hs
Dirigida por: Rodolfo Ledo. Con: 
Emilio Disi, Pachu Peña, Pablo 
Granados, Karina Jelinek. Género: 
Comedia.  ATP – 85´ - HD2D – Cast.
 

“TRANSFORMERS 4: 
LA ERA DE LA EXTINCIÓN” 
CINE AMADEUS

VIE. 01/08 19:00hs 3D (CAST) 
SÁB. 02/08 19:00hs 3D (CAST)
LUN. 04/08 19:00hs HD2D (CAST) 
MIÉ. 06/08 19:00hs 3D (CAST)
Dirigida por: Michael Bay. Con: Mark 
Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor. 
Género: Acción | Ciencia-ficción  
SAM13 - 165´ - HD2D y 3D – Cast. 
y Subt.
 

“LA INFIEL”  
(Hitpartzut X - Israel)

CINE AMADEUS 
D O M I N -
GO 03/08 
18:00hs
Director : 
Eitan Tzur.  
R e p a r t o : 
Melanie Pe-

res, Orna Porat, Yossi Pollak, Suheil 
Haddad, Rami Heuberger. Género: 
Drama.  SAM16 – 98’
Ilan Ben Natan, tiene 58 años y es 
un destacado profesor de astrofísica 
en la Universidad de Haifa. Él está 
profundamente enamorado de su 
joven y bella esposa Naomi. Un día 
descubre que su mayor temor se 

ha convertido en realidad: ella tiene 
una relación con otro hombre...

“GUARDIANES
DE LA GALAXIA” 

CINE DON BOSCO

VIERNES 01/08 22:00hs (CAST)
SÁBADO 02/08 22:00hs (CAST)
DOMINGO 03/08 19:00hs (CAST)
LUNES 04/08 22:00hs (SUBT)
MARTES 05/08 20:00hs (CAST)
MIÉRCOLES 06/08  22:00hs (CAST)
Dirigida por: James Gunn. Con: 
Chris Pratt, Zoe Saldana,Karen 
Gillan, Dave Bautista, Djimon Houn-
sou, Benicio del Toro, Lee Pace, 
Michael Rooker, John C. Reilly y 
Glenn Close. Género: Aventuras | 
Ciencia-Ficción. SAM13 - 120´ - 3D 
El temerario aventurero Peter 
Quill se convierte en presa de una 
implacable cacería de recompensa 
después de robar una misteriosa 
esfera codiciada por Ronan, un 
poderoso villano con ambiciones 
que amenazan a todo el universo. 
Para evadir al persistente Ronan, 
Quill se ve forzado a hacer una 
incómoda tregua con un cuarteto 
de dispares inadaptados: Rocket, 
un mapache pistolero; Groot, un 
humanoide con forma de árbol; la 
mortal y enigmática Gamora y el 
siempre sediento de venganza Drax 
el Destructor...
 
“SOCIOS POR ACCIDENTE” 
CINE DON BOSCO
VIE. 01/08 20hs
SÁB. 02/08 20hs
DOM. 03, 21:45hs
LUN. 04/08 20hs
MAR. 05, 22:45hs
MIÉ. 06/08 20hs
Dirigida por: Fabián Forte - Nicanor 
Loreti. Con: José María Listorti, 
Pedro Alfonso. Género: Comedia  
ATP – 82’ - HD2D – Cast. 
Matías es un traductor de lengua 
rusa Rody, un agente de Interpol 
que requiere sus servicios para 
esclarecer un caso. Una serie de 
imprevistos los envuelven en una 
huida desesperada para proteger 
sus vidas...
 

“AVIONES 2: 
EQUIPO DE RESCATE” 

CINE DON BOSCO
VIE. 01/08 18hs
SÁB. 02/08 18hs
DOM. 03/08 17hs
LUN. 04/08 18hs 
MAR. 05/08 18hs 
MIÉ. 06/08  18hs

Dirigida por: Roberts Gannaway. 
Género: Aventuras | Animación  
ATP - 83´ - 3D - Cast. 
Un dinámico equipo formado por 
hidroaviones se dedican a proteger 
el histórico Parque Nacional Pico de 
Pistón de los arrasadores incendios 
forestales. El mundialmente famoso 
corredor Dusty que jamás podrá 
volver a correr, deberá cambiar su 
marcha y sumarse al mundo de la 
lucha contra el fuego desde el aire... 

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
BORTHIRY - Luro 1.576 ..................... 411911
COSTABEL - Uruguay  350 ................ 425273
DEL ROSARIO - 9 de Julio 44 ............ 416200
DEMARIA - Belgrano (Norte) 672 ..... 427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno ... 416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII.............. 427400

CENTER FARMA – San Martín 385 .. 413300
ESPAÑA - 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


