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¡ESE AMIGO TRAIDOR!
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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Comienza la Expo 
Rural de Gral. Pico

Turismo sobre rieles: Varias
opciones de trenes de paseo

Viajando en auto al 
Norte Argentino (2)

La semana pasada comenzamos 
divulgando el recorrido en vehícu-
lo de un viaje al Norte Argentino, 
con salida desde Santa Rosa y 
como destino final la Quia ca. (ver 
REGION® Nº1.146). 
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 Fer-
nando 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.
En viaje hacia Tucumán, muy cer-

ca, está la «Cuesta del Porte zuelo» 
(foto), inmortalizada por la zamba 
de Polo Giménez... 

Un Día de la Industria 
con distintos matices

Para esta fecha, mientras que 
el presidente de la UIA Héctor 
Méndez, decidió no celebrar el 
Día de la Industria porque “No 
están dadas las condiciones para 
festejar”, el presidente de CAME, 
Osvaldo Cornide (foto), reunió a 
los candidatos presidenciales, en 
lo que consideró “una jornada 
histórica” con la presencia de casi 
1.000 dirigentes en un solo día... 
__________________________

Museo del Boxeador

El Tren a las Nubes, La Trochita, el 
del Fin del Mundo, el de las Sierras, 
el Histórico, el de la Selva, el Tren 
de la Costa y el Patagónico, son 
servicios destinados al turismo 
para recorrer algunos lugares 
mágicos de Argentina y también 
disfrutar de originales viajes. Estos 
trenes son las opciones turísticas 
que sobrevivieron en el país al 
desmantelamiento del sistema 
ferroviario de pasajeros de larga 
distancia en la década del 90. 

Tren a las Nubes
El de trayecto más extenso es 

el del Tren a las Nubes, en Salta, 
que está entre los más altos del 
mundo e invita a llegar a la puna 
en un viaje por paisajes increíbles, 
aún a los que padecen vértigo o se 
apunan con la altura, para quienes 
cuenta con un servicio médico 
a bordo.
Esta formación sale los sábados 

desde la ciudad de Salta, atraviesa 
el valle de Lerma y la Quebrada 
del Toro, y tras unas siete horas 
llega a San Antonio de los cobres 
y el viaducto Polvorillas, a unos 

4.200 metros de altitud, tras 
haber pasado por 29 puentes, 21 
túneles, 13 viaductos, dos rulos y 
dos zigzags.
Luego de un cambio de conce-

sión dispuesto por el gobierno 
de Salta, el Tren a las Nubes está 
inactivo desde mediados de julio 

pasado y según se anunció, co-
menzará a operar en poco más 
de un mes y medio.
Las autoridades anticiparon que 

se van a crear dos productos 
turísticos nuevos: Uno es el Tren 
de Atacama que saldría desde San 
Antonio de los Cobres hacia Tolar 

Grande. Otro sería el Tren del 
Inca, que saldría desde Salta hasta 
las Puertas de Tastil. 
“La idea de estos dos productos 

es que sean de verano -señala-
ron-, de esa manera el tren no 
estaría parado durante los meses 
estivales”... 

Un viaje inolvidable es en el Tren Patagónico, que cubre el recorrido desde Viedma a Bariloche. El servicio cuenta con clases 
Turista, Primera, Pullman y Camarote. Además tiene coche comedor, una disco, vagón cine y como para completar la 

comodidad, cuenta con bandejas para transportar el auto del pasajero.

Como ya habíamos adelantado 
en ediciones anteriores, este fin 
de semana del 5, 6 y 7 de septiem-
bre se desarrolla la 82ª Exposición 
Rural de General Pico.
La muestra reunirá numerosas 

expresiones de la actividad agro-
pecuaria, comercial y de servicios 
del norte pampeano, con impor-

tantes conferencias, capacitacio-
nes, un espacio INTA y Equinote-
rapia.  El acto oficial de apertura se 
llevará a cabo el sábado 6, a las 14 
hs, en la pista principal y el cierre 
será el domingo 7 con jineteada, 
polo de picadero y la actuación de 
Los Caldenes. En esta edición, el 
programa completo día por día...

Este sábado 6 a las 20 hs. expondrá el licenciado en Economía, Javier 
González Fraga, en el contexto del ciclo de conferencias programadas.

En Villa Mercedes, provincia de 
San Luis, fue inaugurado este 
año el “Museo del Boxeador”, 
en la vivienda que habitó en sus 
primeros años, una de la persona-
lidades emblemáticas del deporte 
argentino de los puños: José María 
“el mono” Gatica...

«Se lo discute con pasión y lamen-
tablemente en muchas ocasiones, sin 
conocer su obra. Se opina desmesu-
rada y hasta contradictoriamente, 
desde la tribuna de los opinólogos 
de turno y desde los claustros de 
la historiografía más conspicua”.  
Asi opina la historiadora Nancy 
Castagnini en referencia Domin-
go Faustino Sarmiento, el gran 
educador...

La traición siempre ha sido con-
siderada como una grave falta a la 
ética y al honor de las personas, es 
el ataque alevoso en tiempos de paz, 
el engaño insospechado, la difusión...

Hilux en la Antártida

Dos nuevas camionetas Toyota 
Hilux llegaron a la Antártida. 
Serán utilizadas como transporte 
de carga, evacuación sanitaria, 
búsqueda y rescate, traslado de 
personal, apoyo a las operaciones 
aéreas y correspondencia en la 
base Marambio...
__________________________

Domingo Sarmiento, 
el gran educador
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es un trayecto largo pero muy atractivo y tambien economico

Viajando en auto al Norte Argentino desde La Pampa - Parte 2
VIENE DE TAPA

La «Cuesta del Porte zuelo» 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 alrede-
dores 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 pavi-

mento, 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 
sur gentes . 

Luego viene el pueblo de Simoca, 
donde aún hoy en día es muy 
frecuente el intercambio comer-
cial 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 es-
culturas, entre ellas, la 
estatua de «La Libertad» 
monumento en mármol, 
que tiene más de un siglo, ubicado 
en el centro de la plaza.
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 aque-
llas expresiones, donde las ideas 
plantaron semillas de libertad que 
aun hoy buscan tierra fértil.
-En la ciudad no puede uno dejar 

de probar las empanadas, emba-
jadoras 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 Calcha quíes o 
el de Las Yungas. En esta zona el 
paisaje es espectacular. 
Se mezcla la tradición, la arqueo-

logía, 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. Llevar abrigo. 
Las distancias no son extensas, 
por ejemplo hasta Tafí del Valle 
hay 107 km, pero lleva tiempo 
recorrer la zona.

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 circun-
dan y edificios de siglos pasados, 
uno más lindo que el otro, cuida-

dos, 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 entra-
mado 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 Balde-

rrama» 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 yendo a 
Jujuy por el Abra Santa Laura)

«El Boliche Balde rrama», como 
decíamos, es la cita oficial de 
todo visitante que recuerda 
la zamba de Manuel Castilla y 
Cuchi Legui zamón, que en la voz 
de Mercedes Sosa catapultaron 
a la fama a una empresa familiar 
que se hizo millonaria. 
El lugar, plasmado de objetos y 

recuerdos, invita a beber, comer 
y cantar, que es lo que allí se hizo 
siempre. 
Cazuela de ca-

brito, tamales, 
hu mita en chala 
y exquisito dul-
ce de cayote al 
quesillo para el 
postre, es mone-
da corriente. 
En tanto, el es-

cenario se torna 
canto y baile, con 
zambas y carna-

valitos, con chacarera y aros. Los 
integrantes del cuerpo de danza 
sacan a bailar a los presentes y 
los llevan hasta el escenario, al 
rato, todos se conocen, todos 
son amigos y los brindis viene y 
van. Los músicos, con la misma 
simpleza que cantaron, bajan 
del escenario hasta las mesas 
y ofrecen su último CD para el 
recuerdo.  Inolvidable.

«El Boliche Balde rrama»
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Personal de la Secretaría de Tu-
rismo de la provincia de La Pampa, 
estuvo trabajando días atrás en la 
localidad de Guatraché. En dicha 
oportunidad se dictaron capacita-
ciones para alumnos de escuelas 
de Nivel Primario y al público en 
general relacionado con esta ac-
tividad; además se  visitó algunos 
hoteles y prestadores de servicios 
para tratar temas referidos a la 
regulación de los mismos.
El jueves 28 de agosto se dictó 

el Programa “El Turismo va a la 
escuela”, destinado a alumnos de 
5° y 6° grado, cuyo objetivo es 
concientizar de la importancia del 
turismo, definir patrimonio turís-
tico e impactos de la actividad.

Por otro lado, el viernes 29 
se brindó una charla sobre “La 
calidad en el servicio al turista”, 
de la cual participaron más de 40 
personas, interesados en desem-
peñarse en las distintas actividades 
que tiene Guatraché durante el 
verano, teniendo en cuenta uno de 
sus principales atractivos como es 
la laguna y el camping municipal.
Según se anunció desde el mu-

nicipio, estas capacitaciones se 
continuarán con temáticas como 
atención en restaurantes, inter-
pretación de la naturaleza; todo 
ello apostando a brindar un ser-
vicio de calidad en la prestación 
de los mismos.

La Municipalidad de Santa Rosa a 
través de la Subdirección de Eco-
nomía Social, informa que los días 
6 y 7 de Septiembre funcionará el 
Paseo Ferial Regional Municipal, 
de 10 a 21 horas en los paseos 
del ferrocarril de 1º de Mayo y 
Raúl B. Díaz, el cual reunirá a más 
de 200 emprendedores locales y 
del interior.
La feria contará con carpa de 

alimentos, y de marroquinería 
e indumentaria, para la cual ya 
se cuenta con alrededor de100 
stand, más 107 emprendedores de 
rubros tales, como: metal – mecá-
nica, viveros, maderas, artesanías 
y demás; como así también fun-
cionará el patio de comidas con 
comodidades para disfrutar en 
familia donde además se llevan a 
cabo shows y espectáculos varios, 
también habrá inflables para los 
niños y una variada cantidad de 

juegos a cargo de los profes de la 
Dirección Municipal de Deporte.

La inscripción está abierta hasta 
el martes 2 de septiembre en la 
Subdirección de Economía Social, 
Lisandro de la Torre 45 , donde 
se les entregará el cupón para el 
pago del canon respectivo; los em-
prendedores de otras localidades 
de la provincia podrán registrarse 
para participar en la feria el mismo 
sábado 6 de Agosto de 8 a 13 ho-
ras, en el puesto que la Dirección 
Municipal de Rentas tendrá en el 
mencionado horario en la feria.
Además de los espectáculos 

coordinados por la Secretaría 
Municipal de Cultura, el escena-
rio estará a disposición de los 
interesados que deseen difundir 
su actividad artística, ya sea canto, 
ejecución de instrumentos musi-
cales, danzas, etc.

La Municipalidad de Santa Rosa 
a través del Departamento Medio 
Ambiente y Zoonosis informa que 
desde el 1º de Septiembre y hasta 
el 30 de Noviembre, rige en la 
laguna Don Tomás, la veda parcial 
de pesca del pejerrey; la medida 
se encuadra en los estipulado en 
la ordenanza Nº 546/88.
La restricción que se practica 

anualmente para esta época, rige 
en virtud de que en este periodo 
comienza el desove del pejerrey 
y tiene como objetivo proteger 
y potenciar la reproducción y 
desarrollo de esta especie, debido 
a que es una de las más requeridas 
para la pesca deportiva.
Por otra parte de acuerdo a estu-

dios e indicadores de abundancia 

poblacional permiten proponer 
esta modalidad (veda parcial) para 
el cuenco principal, autorizando la 
práctica de pesca los días sábado, 
domingo y feriados.
Asimismo se hace saber que en el 

marco del programa ecobiológico 
acordado por las municipalidades 
de Santa Rosa y Toay , la Secre-
taría de Recursos Hídricos de la 
provincia de La Pampa, la semana 
próxima personal de las áreas 
correspondientes y docentes y 
alumnos de la Facultad de Cien-
cias Naturales de la UNLPam 
realizarán un monitoreo en el 
cuenco principal del Parque Don 
Tomás para efectuar el estudio 
correspondiente tanto de la fauna 
como de la calidad del agua.

Concientización Turística en Guatraché

6 y 7 de septiembre

Se viene un nuevo Paseo 
Ferial Regional Municipal

Hasta el 30/11 en laguna don tomás

Veda parcial de pesca

El Ministerio del Interior de la 
Nación ya ha hecho disponible 
que se pueda tramitar no sola-
mente el DNI vía Internet, sino 
ahora también el Pasaporte. 
A través del sitio www.mininte-

rior.gob.ar en un trámite que el 
ministro de la cartera, Florencio 
Randazzo, definió como “muy sen-
cillo”, los interesados en cualquier 
lugar del país podrán ingresar sus 
datos personales hasta llegar a im-
primir una la boleta para el pago, 
con la que concurrirá al banco a 
pagar y luego podrán dirigirse a 
la Delegación del Registro de las 
Personas más cercano, en donde 
terminará el trámite.

Nuevo DNI antes del 31/12
El ministro aclaró que las perso-

nas que deben realizar el nuevo 
DNI ($ 35), no son todos, sino 
solamente aquellas que aún hoy 
todavía conservan -por ejemplo los 
de la 3ra edad- la Libreta de Enro-
lamiento o Libreta Cívica. También 
están obligados a renovar aquellas 
personas que todavía conservan 

la libreta color verde. Para poder 
concretar el trámite hay tiempo 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Nuevo Pasaporte
Queda claro que quienes tengan 

Pasaporte vigente al día de hoy no 
están obligados a sacar uno nuevo. 
El trámite es para los que “por 
primera vez” lo saquen o para 
los que “renueven” el vencido o 
a vencer en breve. 
Respecto al precio de la solicitud 

por Internet, se aclaró que será 
el mismo del trámite normal $ 
400 -menos de 30 días de demora-, 
luego está el Pasaporte Express 
de $ 900 -48 horas de demora con 
entrega a domicilio- y el pasaporte 
al instante -en minutos- que se lleva 
a cabo en los aeropuertos de: 
Ezeiza,  Aeroparque, El Plumerillo 
en Mendoza y las estaciones de 
trenes Alta Córdoba en Córdoba 
y Norte en Rosario, que cuesta 
$ 400 más una Tasa Arancelaria 
de u$s 200 (se paga únicamente 
con tarjeta de crédito y débito. No 
efectivo).

tramite digital de dni y pasaporte

www.mininterior.gob.ar
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este Fin de semana del 5, 6 y 7

Comienza la Expo Rural de Gral. Pico
uia no FesteJÓ - came HiZo una buena movida

Un “Día de la Industria” con distintos matices

VIENE DE TAPA

VIERNES 5
9:00 hs. Apertura al público
10:00 hs. Inicio actividad jurados de Ovi-

nos y Porcinos.
10:30 hs. Jura de Concurso Block Test 82º 

Exposición Rural. Lugar: Frigorífico Trenel.
13:30 hs. Inicio actividad jurados comercio, 

industria y servicios.
14:00 hs Cadena de la producción ovina en 

la provincia de La Pampa – Espacio INTA 
(Lugar: Auditorio Pelayo Agronomía).
15:00 hs. Caballos Criollos Clasificación de 

Categorías Castrados en Picadero Central
Conferencias en Pabellón Auditorio Pelayo 

Agronomía:
18:00 hs. Lic. Carlos Etchepare –
18:45 hs. Tec. Matías Sara
19:30 hs Coffe Break
19:45 hs  Lic. Javier González Fraga  
20:00 hs. Cierre del predio

SABADO 6
9:00 hs. Apertura al público
11:00 hs. Remate por internet a cargo de 

la firma consignataria Edgardo Vittori.
Lugar: Auditorio “Pelayo Agronomía”.
11:00 hs. Entrega de Premios a Campeo-

nes de distintas especies y razas.
14:00 hs. Inauguracion oficial
Lugar: Tribuna – Pista principal
14:45 hs. Desfile de Campeones y Par-

ticipantes
Lugar: Tribuna – Pista principal
15:00 hs. Remate Reproductores Bovinos
Lugar: Tribuna – Pista principal
15:45 hs Escuadra Ecuestre – Pampa Mia 

en el Picadero Central.
17:00 hs. Caballos Criollos – Aparte Cam-

Las empresas y entidades que publicitan en estas páginas adhieren 
con su  presencia al “Día de la Industria Nacional” y expresan su 
deseo de éxito para la “82ª Exposición Rural de General Pico”

VIENE DE TAPA

Nada para festejar
Héctor Méndez, presidente de la 

Unión Industrial Argentina (UIA), 
afirmó que hay “enorme tristeza” 
en el sector industrial y que es 
“unánime” el rechazo al proyecto 
de modificación de la ley de abas-
tecimiento que impulsa el Gobier-
no porque supone un “retroceso 
enorme”. También dijo no estar 
de acuerdo con las afirmaciones 
de Cristina Kirchner respecto al 
“encanute” de los autos. El presi-
dente de la UIA señaló que harán 
la celebración a fin de año, junto 
con las fiestas tradicionales, por 
ahora “no están dadas las condi-
ciones para festejar nada”.

Los precandidatos
Como anticipamos la semana 

pasada, siete precandidatos pre-
sidenciales fueron invitados por 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), a com-
partir su visión de la actualidad, 
pero por sobre todo, para anti-
cipar posturas sobre las medidas 
que puedan ayudar al sector en el 
caso de que alguno de ellos llegue 
a la conducción del país.

Una jornada histórica
Así se refirió CAME respecto 

a este encuentro y dijo en un 
comunicado: “Reunimos 7 precan-
didatos presidenciales y casi 1.000 
dirigentes en un solo día. Nunca 
ocurrió algo igual y es posible que 
no vuelva a repetirse. Mauricio 
Macri, Ernesto Sanz, Julio Cobos, 
Sergio Massa, Hermes Binner, 
Elisa Carrió y Daniel Scioli expu-
sieron en forma cronometrada 
y contestaron las preguntas de 
los asistentes, que durante nueve 
horas participaron del Día de 
la Industria, convocado por la 
CAME. Volvimos a demostrar que 
somos una entidad con poder de 

convocatoria interna y externa. 
Hay que tener en cuenta que los 
precandidatos se ajustaron al día y 
a la hora de la invitación. No hubo 
diario, radio, canal de TV o sitio 
web que no repitiera con amplitud 
la noticia del encuentro. Hace 
menos de un mes reunimos a casi 
1.600 delegados en el XIII Foro 
Internacional de Ciudad, Comer-
cio y Turismo en Termas de Río 
Hondo. Hace unos días logramos 
un despacho de mayoría para que 
se excluyeran a las PYMES de la 
Ley de Abastecimiento.  Seguimos 
trabajando”.

Un recordatorio en el 
“Día de la Industria”: 

El fallecimiento de 
Roberto Ramon Falco

Su personalidad, su vocación y 
las marcas de una educación que 
hoy se extraña, quedaron grabadas 
en una entrevista que le hicimos 
como uno de los integrantes de la 
primera promoción 1954 de téc-
nicos mecánicos del industrial, en 
los 75 años de la EPET Nº 12 de 
General Pico. (ver nota completa 
en: www.region.com.ar)

Mauricio Macri fue el primer precandidato presidencial en hablar en el Encuentro 
“Los Candidatos y la Industria PYME” organizado por CAME. El líder del PRO 

anticipó que llevará de dos a tres años terminar con la inflación.
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este Fin de semana del 5, 6 y 7

Comienza la Expo Rural de Gral. Pico

pero - Lugar: Balanza
17:00 hs. Charla Compromiso: Fundación 

Celafor y Fundación Cascos Verdes - En el 
Pabellón Auditorio de Pelayo Agronomía.
Espectáculos y Atracciones en vivo
19:00 hs. Tinku Folklore local en el Esce-

nario Principal
17:30: Polo – Exhibición de Polo de Pica-

dero en Picadero Central
18:00 hs - Entrega de Premios a Stands de 

Comercio, Industria y Servicios.
20:30 hs. Cierre del predio

DOMINGO 7
9:00 hs. Apertura al público
9:10 hs. Remate Reproductores Porcinos, 

Ovinos, Equinos.
10:00 hs – Caballos Criollos. Pruebas Cla-

sificatorias Dowdall y Criollos de América. 
Lugar: Pista Principal
11:15: Acreditaciones Capacitación en 

Equinoterapia – Asoc. Pampeana “El Zor-
zal”.  (Lugar: Auditorio Pelayo Agronomía).
Equitación adaptada – Rehabilitación – 

Corrección de vicios
12:00 hs. Caballos Criollos – Segunda 

Serie Corrida de Paleteadas en Pista de 
paleteadas
14:00 hs. Aparte Campero - Lugar: Balanza.
16:00 hs. JINETEADA. 20 montas seleccio-

nadas. Organiza: Fortín Pampa de Quemú 
Quemú en Picadero Central
17:30 hs Polo – Exhibición de Polo de 

Picadero en Picadero Central
Cierre Central con Espectáculos y Atrac-

ciones en vivo en el Escenario Principal:
19:00 hs. Los Caldenes
20:00 hs. Clausura de la muestra y cierre 

del predio

Las empresas y entidades que publicitan en estas páginas adhieren 
con su  presencia al “Día de la Industria Nacional” y expresan su 
deseo de éxito para la “82ª Exposición Rural de General Pico”

Toyota renovó su 
flota en la base 
Antártica Maram-
bio, dependiente 
de la Fuerza Aérea 
Argentina.
Allí las camione-

tas Toyota Hilux 
prestarán un ser-
vicio primordial 
al personal que 
habita en la base 
bajo temperatu-
ras extremas que 
llegan hasta -45° 
C de mínima.

“Toyota reconoce la importancia 
del amplio servicio a la Argentina 
brindado por el personal de la 
base Marambio. Por tal motivo 
busca fortalecer su vínculo con la 
población más austral del mundo 
satisfaciendo sus necesidades y el 
trabajo científico realizado en una 
zona tan inhóspita y polar como 
es el continente antártico. Por 
eso hemos puesto a disposición 
dos unidades que refuerzan este 
compromiso”, comentó Eduardo 
Kronberg, Gerente de Relacio-
nes Públicas y RSE de Toyota 
Argentina

“Estas unidades son para noso-
tros muy importantes porque no 

contamos con otro tipo de vehí-
culo liviano para realizar tareas 
operativas, en especial traslados 
tanto de personal como de carga; 
estos vehículos elevan el nivel de 
seguridad operacional de la base. 
Estamos muy contentos y  agrade-
cemos la colaboración de Toyota 
Argentina por los vehículos y el 
asesoramiento que brinda al per-
sonal de mantenimiento de los 
mismos. Las unidades entregadas 
realmente tienen un diseño de de-
talles pensados por Toyota Argen-
tina que merece un gran mérito 
de reconocimiento, desde el tipo 
de cubiertas seleccionadas para 
climas hostiles como los fabulosos 
sistemas de calefacción y sistema 
eléctrico. Estamos orgullosos y 

tenemos un gran compromiso 
con Toyota Argentina”, señaló el 
jefe de la base, Vice Comodoro 
Gabriel Maldonado.
(nota completa en www.region.

com.ar)

serán utiliZadas en la base marambio

Dos nuevas Toyota Hilux llegan a la Antártida
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En Villa Mercedes, provincia de 
San Luis, fue inaugurado este 
año el “Museo del Boxeador”, 
en la vivienda que habitó en sus 
primeros años, una de la persona-
lidades emblemáticas del deporte 
argentino de los puños: José María 
“el mono” Gatica.
Esta en la calle Almafuerte 1.863 

entre Comandante Videla y San-
tiago del Estero, en el Barrio Villa 
Rafaela. Las hijas del Mono, Eva, Vi-
viana y Patricia, su hermana Flora, 
acompañaron en la inauguración 
junto a Nicolás Precioso (h), hijo 
del manager y entrenador de 
Gatica y el reconocido periodista 
especializado Osvaldo Príncipi. 
La casa que tuvo como últimos 

propietarios a la familia Polanco, 
ahora como museo tiene en su 
ingreso una réplica del monumen-
to que se levanta en el ingreso del 
Palacio de los Deportes.

La casa muestra un pasillo con 
fotografías de todas las escuelas 
de boxeo de profesionales y ama-

teurs. Los distintos sectores de la 
vivienda fueron recreados, pero 
conservan la arquitectura origi-
nal. El baño y la cocina presentan 
objetos que poseía la familia. En el 
comedor se dispusieron fotogra-
fías y revistas, además de objetos 
y documentos que simbolizan la 
época de gloria de Gatica.

Una vitrina exhibe la licencia con 
el número 9365 del “campeón del 
pueblo” donada por Precioso hijo, 
que llegó desde Jesús María para 
ser testigo directo de la ceremo-
nia. En el dormitorio se encuentra 
su cama, el ropero, la mesa de 
luz y objetos personales, entre 
ellos dos cuadros con Eva y Juan 
Domingo Perón. La habitación en 
la que funcionó la despensa del 
padre de Gatica, hoy es el sector 
destinado a los cinco boxeadores 
campeones de San Luis, Arnaldo 
Serra, Simón Escobar, Celestino 
Bailone y Ernesto Miranda y Yo-
hana Alfonzo.

en villa mercedes, san luis

La casa de José María Gatica 
es museo provincial

Famosa foto del Mono con el General Perón.

“Aquí están todos sus recuerdos, está será la casa de todos”, sostuvo maría Eva 
Gatica, hija de Jose María.  También reconoció el aporte de Alberto Rodríguez Saá, 

Adolfo Rodríguez Saá, el vicegobernador Díaz y el gobernador Poggi.

Este sábado 6 a partir de las 20 
hs, en instalaciones del Ministerior 
de Bienestar Social - Ex Palacio 
de Justicia (Pellegrini y Quintana, 
Santa Rosa), se llevará a cabo un 
encuentro entre amigos, para re-
cibir la primavera cantando. 
Participan el Coro Anfitrión, 

“Grupo Voces Santa Rosa”, de-
pendientes del Círculo de la 3ra. 

Edad de Villa Alonso y del PAMI, 
el “Coro Misión” (foto), pertene-
cientes a la Iglesia Adventista del 
7mo. Día,  bajo la dirección de la 
Sra. Graciela Pereyra y estarán 
presentes importantes exponen-
tes pampeanos, tales como Hugo 
Cuello, Adriana López Quintero,  
Eduardo Pérez y Roberto Luengo. 
Entrada: Libre y gratuita

el sábado 6 en santa rosa
“Recibimos la primavera, cantando”

La Secretaría de Cultura y Exten-
sión Universitaria informa que del 
10 al 14 de setiembre participará 
del Festival Internacional Portal de 
la Patagonia que se desarrollará en 
las localidades de Santa Rosa, Toay, 
Eduardo Castex y Victorica en el 
marco del 9° Circuito Nacional 
de Teatro “Hacia el Bicentenario 

de la Independencia”.
En el Aula Magna de Gil 353 se 

ha previsto que el viernes 12 de 
setiembre a la hora 10.00 y a la 
hora 15.00 en función para escue-
las y con entrada libre y gratuita se 
presente el espectáculo callejero 
“Listo pa’ sembrar” de la provincia 
de Córdoba.

5 de septiembre

“Día del Pintor”

Este viernes 5 de septiembre, se 
recuerda en todo el país el “Día 
del Pintor”, ese profesional que 
con su ayuda, podemos convertir 
un espacio aburrido, en uno vi-
brante que acumule elogios. 
A muchos les parece que pintar 

una casa es algo sencillo, pero no 
se trata solo de tener la habilidad 
para manejar un pincel y una lata 
de pintura, sino que requiere la ca-
pacidad de coordinar las diversas 
tareas involucradas en el proceso 
de la pintura para lograr un buen 
resultado final.
Es un trabajo complejo que nece-

sita diferentes etapas, como pelar 
la pintura antigua existente si se 
trata de repintar, lijar y limpiar 
adecuadamente y además, utilizar 
las técnicas correctas con brochas, 
rodillos o máquinas. 

Por otra parte si es una obra 
nueva, también necesita adecua-
ción y un buen sellado de base, 
antes de ir al color deseado y 
para eso nada mejor que contar 
con un profesional especializado, 
según sean las distintas superficies, 
como paredes, aberturas, puertas, 
piscinas de material, etc.
A todo esto, debe agregarse la 

necesidad de un trabajo limpio, 
que no estropee pisos o muebles 
existentes y que el profesional 
cuente con todos los elementos 
necesarios para pintar en altura o 
en lugares difíciles.
Para esto, las recomendaciones 

juegan un papel muy importante 
y quien mejor que nuestro arqui-
tecto o el proveedor habitual de 
pinturas para darnos una mano.

Cablevisión, la empresa nacional 
de telecomunicaciones, anunció 
nuevos beneficios para sus clien-
tes.  Por un lado, lanzó Cablevisión 
Play, un sitio que organiza el 
contenido online de la TV desde 
cualquier dispositivo.Con este 
servicio, el cliente podrá disfrutar 
sin cargo de todo el contenido de 
las plataformas ESPN Play, Space 
GO, Foxplay, Fox Sports Play, TNT 
GO, Moviecity Play y Hot GO. Hay 
más de 5.000 títulos disponibles 
que pueden encontrarse fácilmen-
te desde un buscador. 
Por otra parte, los nuevos clien-

tes podrán acceder al servicio de 
cable sin costo de instalación, del 

mismo modo podrán conectar 
bocas adicionales en un mismo 
domicilio sin cargo de por vida. 
Estas novedades se suman al 

anuncio que hizo la compañía a 
principio de este mes, al incor-
porar 11 nuevos canales en Alta 
Definición, de esta manera la 
grilla quedó conformada por 24 
señales HD. 
“Nuestro objetivo es que todos 

los hogares de Santa Rosa puedan 
acceder a los servicios que brinda 
la compañía y ofrecerles, cada vez 
más, una oferta de productos de 
vanguardia tecnológica”, comenta 
Ricardo Gimenez, responsable 
local de Cablevisión.

Más beneficios para los clientes 
de “Cablevisión”

Festival internacional Portal de la 
Patagonia en el Aula Magna

La Dirección Provincial de Viali-
dad de La Pampa informó en un 
comunicado, que el grado de avan-
ce en la obra de pavimentación de 
la Ruta Provincial 13 (conocida 
como “Ruta de la Cría”), en el 
tramo que va desde la Ruta Pro-
vincial 14 hasta la Ruta Nacional 
143, alcanza casi el 60%.
Esta obra, a cargo de la empresa 

Vial Agro S.A., tiene un monto de 

contrato de $83.645.876,83 y un 
plazo de ejecución de 18 meses. 
Los trabajos que se realizan, 

consisten en la construcción de 
la obra básica, estructura granular 
y tratamiento bituminoso tipo 
doble en la Ruta, con una longitud 
de tramo de 35,887 km, la capa de 
rodamiento de empalme con la 
Ruta Nacional 143 será de carpeta 
de concreto asfáltico.

ruta de la crÍa
Avanza la pavimentación de la ruta 13
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La profesora Nancy Castagnini, 
historiadora quilmeña, recuerda 
que a Sarmiento «se lo discute 
con pasión y lamentablemente en 
muchas ocasiones, sin conocer su 
obra. Se opina desmesurada y hasta 
contradictoriamente, desde la tribu-
na de los opinólogos de turno y desde 
los claustros de la historiografía más 
conspicua. 
No existe otra figura tan compleja 

y viva, que despierte este apasiona-
miento en la historia de la Patria. 
La idea pareciera ser derribarlo del 
lugar que le ha designado la historia 
nacional y mundial. 
Cuando llegó a la Presidencia de 

la Nación (1868-1874), su obra 
trascendió su tiempo. Sus colabora-
dores fueron Dalmacio Vélez Sárs-
field (ministro del Interior), Nicolás 
Ave llaneda (Justicia e Instrucción 
Pública), Mariano Varela (Relaciones 
Exteriores), José Gorostiaga (Hacien-
da) y Martín de Gainza (Guerra). Su 
lema fue: ubicar hombres de talento 
e idóneos en los puestos claves del 
Estado, es cuestión de salud pública».

Por supuesto, Sarmiento se 
destacó fundamentalmente por la 
labor educativa y cultural. «Empe-
zó en 1824 enseñando letras junto 
a su tío, el padre José de Oro, en la 
escuelita rural de San Francisco del 
Monte, San Luis. Allí nació su conven-
cimiento de que sin esta herramienta 
esencial no era posible el progreso, 
aunque su certeza la formó cuando 
con aquellos ojos ávidos de cono-
cimiento viajó por dos años por el 
mundo, por disposición del gobierno 
de Chile. Aquella asombrosa aventura 
lo llena de entusiasmo y la describe 
magistralmente en Viajes. 
Conoció a los intelectuales más 

importantes de su tiempo y también, 
las formas de fomentar el desarrollo 
y el progreso. Años después tratará 
de ponerlo en práctica: de 30 mil 
escolares se pasó a 100 mil. Fundó 
800 escuelas primarias, colegios 
nacionales de enseñanza secundaria, 
en San Luis, Jujuy, Santiago del Estero, 

Rosario y Corrientes. Fundó en 1870 
la escuela Normal de Paraná y los 
seminarios conciliares de Cuyo, Salta 
y del Litoral, para dotar al país de 
sacerdotes y maestros.»

Continua diciendo Nancy Castag-
nini que Sarmiento también se 
preocupó por la salud pública, la 
urbanización, amó la vegetación y 
los animales, creando instituciones 
que se ocuparon de ello.
La historiadora reconoce que 

«por supuesto Sarmiento cometió 
errores, algunos tan grandes como 
sus aciertos, pero sin dudas, fue tan 
imponente y positivo su legado que 
se diluyen aquellas fallas ocurridas 
en la vorágine y las ansias de un 
tiempo cruento, violento y vertigi-
noso. La distancia fue lustrando su 
imagen con un brillo enceguecedor 
y hoy, luego de más de 200 años, lo 
seguimos tomando como ejemplo, a 
pesar de discutirlo fervientemente.»

«Una vida pasional, temperamental, 
agitada, caracterizada por las ansias 
de saber y el sostenido empeño de 
civilizar el país, lo que lo llevó a 
combatir a cuantos se opusieron. 
Aquellas viejas pasiones no se han 
acallado. Los argentinos lo sabemos, 
viejos conflictos, nuevos interrogantes. 
Amamos y denostamos su memoria 
y su obra, besamos y arañamos el 
bronce, y él sigue incólume, firme y 
vigente para hacernos recapacitar 
y reflexionar el futuro de la Patria, 
cuya grandeza fue para él, un sueño 
venerado, un sueño que aún debe-
mos hacer realidad, sin egoísmos ni 
pequeñas miserias.» 

Por tanto, decir cultura en tér-
minos sarmientinos significó y 
significa «arar» en las entrañas 
de la sociedad, en el corazón de la 
Patria, motivado, movilizado, sim-
plemente: por el amor a la Patria, 
dejando su propia vida añorando 
un país educado, con progreso y 
un futuro mejor para todos.
Fuente: www.elsolquilmes.com.ar

sarmiento en el “dÍa del maestro”

El gran educador

VIENE DE TAPA

Tren del Fin del Mundo
En la otra punta del paí s, el Tren 

del Fin del Mundo o Austral 
Fueguino, parte de la Estación del 
Fin del Mundo, a 8 kilómetros de 
Ushuaia, y se interna en el Parque 
Nacional Tierra del Fuego.
Con coches calefaccionados 

y todo el confort, recorre 14 
kilómetros entre ida y vuelta, por 
bosques, rí os, montañas y valles 
donde se pueden apreciar follajes 
verdes en verano; amarillos, ocres 
y rojos de lengas y ñires en otoño; 
y blancos de nieve en el invierno. 
El pasajero puede optar por la 
clase turista o primera, donde 
además de viajar en coches con 
asientos y mesitas individuales, 
recibe un servicio de confiterí a 
con exquisitas tortas y tazas de 
chocolate o café, entre otras 
opciones.

Tren Ecológico de la Selva
El Tren Ecológico de la Selva es 

una formación propulsada a gas, 
de bajo impacto ambiental y con 
capacidad para 150 personas, que 
recorre el área Cataratas del Par-
que Nacional Iguazú, en Misiones. 
Los turistas se trasladan en él 
a no más de 20 kilómetros por 
hora, hasta los principales puntos 
de ese paseo, como las estacio-
nes Cataratas y Garganta, desde 
donde se accede a los circuitos 
Inferior y Superior y a la Garganta 
del Diablo.

Tren de la Costa
Para quien visita Buenos Aires y 

quiere conocer Tigre y su delta, 
el Tren de la Costa lo lleva todos 
los dí as desde Olivos, con un 
boleto que le permite bajar en 
estaciones intermedias y disfrutar 
de sus atractivos, para continuar 

el viaje en otra formación. Es el 
más moderno de estos trenes 
y en sus estaciones, muchas de 
ellas de estilo inglés, ofrece acce-
der a pintorescos cafés, variada 
gastronomí a, shoppings y paseos, 
en un recorrido que culmina junto 
al río y el Parque de la Costa, en 
Tigre.

Tren de las Sierras
El Tren de las Sierras recorre, 

entre curvas, túneles y puentes, 
las pintorescas villas del Valle de 
Punilla, en Córdoba, con salidas 
todos los sábados del barrio Alto 
verde, a 12 kilómetros de la capital 
provincial, con la primera parada 
en el dique San Roque, donde los 
pasajeros pueden bajar y comprar 
dulces regionales. Tras atravesar el 
arroyo Cosquí n, trepa en La Cum-
bre a más de 1.100 metros, llega 
a las localidades de Cruz Grande 
y Los Cocos, con sus hermosas 
residencias, y finaliza en Capilla 
del Monte, donde se disfruta de 
un almuerzo y una recorrida por 

los alrededores.

Tren Histórico
El Tren Histórico, que recorría 36 

kilómetros por la campiña entre-
rriana desde Villa Elisa al Palacio 
San José, redujo hasta 2015 su 
servicio a tres excursiones cortas, 
los fines de semana largos. Una 
llega hasta la localidad de 1° de 
Mayo, a 12 kilómetros de Villa Eli-
sa; otra, hasta la estancia museo El 
Porvenir, donde los pasajeros son 
recibidos por una caravana de au-
tos antiguos que los pasea por el 
lugar. La tercera lleva a un campo 
donde se hace una representación 
histórica del ferrocarril para los 
turistas, que además aprecian los 
encantos de las lomadas y los 
sembradí os al paso del trencito. 
También existe un pequeño móvil 
ferroviario montado sobre zorras, 
con capacidad para 14 pasajeros, 
que a diario recorre 4 kilómetros 
por ví as en torno de la ciudad, 
cuya duración es de 20 minutos.

La Trochita
El Viejo Expreso Patagó-

nico o La Trochita, impul-
sado por una máquina a 
vapor y cuyos vagones 
de madera cuentan con 
una salamandra a leña, 
cumple un sinuoso paseo 
entre valles y mesetas 
de Chubut. Sale todos 
los sábados desde Es-
quel, hace una parada 

en Nahuel Pan, y a las seis horas 
arriba a la estación El Maitén, tras 
correr por valles y estepas, donde 
gran cantidad de ovejas matiza el 
paisaje y, entre Leleque y Nahuel 
Pan, es observado de cerca por 
manadas de guanacos y ñandúes. 
El trayecto final se realiza a más 
de 700 metros de altura, por 
las laderas rocosas del valle del 
arroyo Esquel, y conforma una 
postal imperdible durante los 
días de nieve.

Tren Patagónico
Se presenta como “la aventura de 

cruzar la Patagonia de los Andes 
al Mar”. 
Un viaje inolvidable que atraviesa 

la estepa patagónica uniendo 
el océano y la cordillera, desde 
Viedma a Bariloche, con paradas 
intermedias en San Antonio Oeste 
e Ingeniero Jacobacci. Sale sema-
nalmente los viernes desde Vied-
ma a Bariloche y los domingos o 
lunes turísticos, desde Bariloche 
a Viedma. El servicio cuenta con 
clases Turista, Primera, Pullman -de 
gran confort con personal a bordo- y 
Camarote -dormitorio de dos camas 
tipo marineras, portaequipaje, mesa 
convertible en lavabo y mobiliario 
para ropa-. Además tiene coche 
comedor para cenar y desayunar, 
una disco y hasta un vagón cine. 
Como para completar la como-
didad, cuenta con bandejas para 
transportar el auto del pasajero 
-reservar con buena anticipación-.

una opciÓn nacional para disFrutar

Turismo sobre rieles: Trenes turísticos que invitan 
a lugares plenos de encanto argentino

El de trayecto 
más extenso es 
el del Tren a las 
Nubes, en Salta, 

hoy inactivo a 
partir de que el 
Estado Salteño 
decidió hacerse 

cargo, se reactiva-
ría en el mes de 

noviembre.

“La Trochita” sale todos los sábados desde Esquel hasta El Maitén con una parada en Nahuel Pan.
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vie. 9 a 13 hs. -Sáb. 30 abierto de 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
• Feria: 1º de Mayo y R. B. Díaz.
-Sáb. 6 y dom. 7º Paseo Ferial Re-
gional Municipal. 
•  Autódromo Parque Ciudad 
de Santa Rosa: Ruta 5 km 602.

-Dom. 7 a las 9 hs: 6ta Fecha Cam-
peonato de la Asociación Pampeana 
de Karting.
• 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
• Reserva Par-
que 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 Arata:
-Sáb. 6 a las 20:30 hs: XVI Fiesta 
Provincial del Agricultor desfile. 
Elección de la reina cena Show.
• En Colonia San José:
-Dom. 7 a las 12 hs:  recepción de 
los ciclistas de la bici-peregrinación 
“Pedaleando hasta San José”. 
• En General Pico:
-Vie. 5 al dom. 7: 82° edición de la 
Exposición Rural, Agrícola, Indus-
trial, Comercial y de Servicios.
• En General Pico:
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: “7º Encuentro 
de Payadores “en El Viejo Galpón.
• En Eduardo Castex:
-Sáb. 6 a las 21 hs: “Peña Los de 
Castex” en el Salón de Racing Club,
• En Realicó:
-Sáb. 6 y dom. 7: 4° Encuentro 
nacional de motos en Realicó en el 
predio ferial municipal.
• En Victorica:
-Vie. 5 a las 21:30 hs: “2º Encuentro 
de Payadores” en el Salón Massinelli. 
• En Dorila:
-Dom. 7 a las 11 hs: Campeonato 
Pampeano de Rural Bike. Compe-
tirán todas las categorías.

XIIº Coral de La Pampa
• En Ataliva Roca:
-Sáb. 6 a las 20 hs: Capilla María 
Auxiliadora. 
• En Hilario Lagos:
-Sáb. 6 a las 20:30 hs: en Cine Teatro 
Municipal “Bernardino Rivadavia”. 
• En Quemú Quemú:
-Sáb. 6 a las 20 hs: , en Sala Marconi. 
• En Rancul:
-Dom. 7 a las 19:00 hs: Auditorio 
Municipal. 

Teatro, Espectáculos, Museos
M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.

-Vie. 5 a 21:30 hs: recital homenaje 
del grupo Pampa4, integrado nue-
vamente con sus creadores $40.
-Sáb. 6 a las 21:30 hs: Recilates Aso-
ciación Pampeana de músicos. $50.
• Peña Choique: Salta 1361
-Vie. 5 a las 22 hs:  Agasajo a “Pampa 
4” con músicos invitados. $ 30.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 5 a las 22 hs: Folclore pampea-
no de “León Gamba”. $ 40.
-Dom. 7 a las 21 hs: jazz tradicional 
con “La Trigueña Jazz Band”. $ 50.
• Club el Fortín: 9 de Julio 652.
-Vie. 5 a las 23:30 hs: Cumbia y 
cuarteto con la Banda K-Liente.
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Vie. 5 a las 00 hs: “Los Sospechosos 
de Siempre” Rock Nacional.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 5 a las 23:30 hs: Folclore tra-
dicional con Anita Fernández. $ 5.

-Sáb. 6 a las 23:30 hs: El mejor show 

con Los Huayra. $ 40
-Mie. 10 a las 23:30 hs: show pop 
latino con Federico Aguilar. $ 5.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb. 6 a las 18 hs: Nuevas aventuras 
de princesas “Rapunzel 2”.
• Colegio Médico: S. Martín 655.
-Sáb. 6 a las 18 hs: Concierto de so-
natas para violín y piano interpreta-
do por Schvartz y Gurevich. Gratis.
• Club Estudiantes: Moreno 651.  
-Sáb. 6 alas 20 hs: Fiesta Provincial 
de los Estudiantes.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra de Joy Dalmás: “La trama”. 
Coordinadora de la muestra: Raquel 
Pumilla. Gratis
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs. Gratis
• CMC: Quintana 172
-Vie. 5a las 20 hs: inauguración 
muestra “Foto Joven 2014”, en 
Fotogalería Horacio Echaniz.
• 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.
• 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 
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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 
“RELATOS 
SALVAJES” 

Dirigida por: Da-
mian Szifron. 
Con: Ricardo Darín, 

Oscar Martínez, Darío Grandinetti, 
Leo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita 
Cortese, Julieta Zylberberg, Nancy 
Dupláa. Género: Drama - Suspenso. 
SAM16 - 121´ - HD2D Castellano.
Seis episodios que alternan el sus-
penso, la comedia y la violencia, con 
personajes que se verán empujados 
hacia el abismo y hacia el innegable 
placer de perder el control, cruzan-
do la delgada línea que separa lo 
civilizado. Aclamada por la crítica, 
del director de Los Simuladores, 
Hermanos y Detectives y Tiempo 
de Valientes.
CINE DON BOSCO
VIERNES 05/09 20:45hs
SÁBADO 06/09 23:00hs
DOMINGO 07/09 20:00hs 
LUNES 08/09 20:45hs
MARTES 09/09 20:45hs
MIÉRCOLES 10/09 20:45hs
CINE AMADEUS
VIERNES 05/09 20:00hs // 22:30hs 
SÁBADO 06/09 20:00hs // 22:30hs 
DOMINGO 07/09 21:30hs
LUNES 08/09 20:00hs // 22:30hs 
MARTES 09/09 20:00hs // 22:30hs 
MIÉRCOLES 10/0920:00hs // 22:30hs 
 
 “LOCOS POR LAS NUECES” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 05/09 18:45hs
SÁBADO 06/09 18:45hs
DOMINGO 07/09 18:00hs
LUNES 08/09 18:45hs
MARTES 09/09 18:45hs
MIÉRCOLES 10/09 18:45hs
Dirigida por: Peter Lepeniotis.
Género: Animación | Aventuras. 
ATP - 90´ - 3D Castellano

Una cascarrabias e independiente 
ardilla es desterrada de su parque 
y obligada a sobrevivir en la ciudad. 
Por suerte, tropieza con algo que 
puede salvarle la vida a ella y al resto 
de los habitantes del parque, mien-
tras se preparan para el invierno y 
para la tienda de Maury Nut.
 

“HÉRCULES” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 05/09 23:15hs 3D (Subt)
SÁBADO 06/09 20:45hs 3D (Cast)
DOM. 07/09 22:45hs 3D (Cast)
LUNES 08/09 23:15hs HD2D (Cast)
MARTES 09/09 23:15hs 3D (Subt)
MIÉ. 10/09 23:15hs 3D (Cast)
Dirigida por: Brett Ratner. Con: 
Dwayne “La Roca” Johnson, Cassie 
Steele.
Género: Acción | Aventuras. SAM - 
98´ - 3D y HD2D Subt. y Cast.
Cuando el Rey de Thrace convóca 
a Hércules y sus compañeros para 
entrenar a un nuevo ejército, los 
mercenarios descubrirán lo lejos...y 
bajo que han llegado al abrir sus ojos 
y darse cuenta que el ejército que 
están por crear será tan despiadado 
y sediento de sangre como ellos.
 

“TABÚ”  (Brasil / Portugal)
CINE AMADEUS  

DOMINGO 07/09 19:00HS
Director: Miguel Gomes Reparto: 
Teresa Madruga, Laura Soveral. 
Género: Drama Romántico. SAM13 
– 118’ Críticas: Diego Lerer (Otros 
Cines) Historias extraordinarias 
EXCELENTE  /  Diego Battle (La 
Nación) Una película lúdica, esplen-
dorosa y vital EXCELENTE/ Luciano 
Monteagudo (Página 12) 9 PUNTOS 
/ Miguel Frías (Clarín) EXCELENTE 
/ Catalina Dlugi (TNShow) Una pelí-
cula distinta y peculiar EXCELENTE
Organiza: INSTITUTO DE POR-
TUGUÊS DO BRASIL // Extensión 
Universitaria de UNLPam // Cine 
Amadeus 

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

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 460036
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - R. S. Peña 1492 ................. 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320


