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24º AÑO DE CIRCULACION
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Conociendo la Costa 
Este de EEUU (Parte 10)

Importante Encuentro 
en América por Ruta 70

La semana pasada (ver Semanario 
REGION® Nº 1.144) cubrimos la 
novena parte de esta serie de 
notas, 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, destino final al que arri-
bamos hoy, en la última entrega de 
esta serie...

Corre “Turismo Nacional” en el 
Autódromo Provincia de la Pampa

Este fin de semana se disputa en 
Santa Rosa, la 8ª fecha del Cam-
peonato Argentino de “Turismo 
Nacional” en sus clases 2 y 3.
El autódromo abrirá sus puertas 

desde este viernes a las 8 de la 
mañana. La Secretaría de Turismo 
viene trabajando activamente en 
la promoción de este segmento 
del “Turismo Deportivo”, que se 
hace notar incorporando un gran 
movimiento turístico, gastronómi-
co y hotelero, durante los días de 
la actividad propiamente dicha y 
también previamente. La ciudad 
como siempre, se prepara para 
recibir a los visitantes, con varia-
dos espectáculos, para todos los 
gustos, como se puede apreciar en 
nuestra sección específica.

Entradas
Los precios para esta competen-

cia son de $ 100 la general y $ 200 
la preferencial de boxes, mientras 
que el acceso será gratuito para 
mujeres, menores de 16 años 
y mayores de 64.  Asimismo, el 
sábado 23 y el domingo 24, “Ra-
piBús” brindará servicio gratuito 

de transporte desde la Terminal 
de Ómnibus hasta el Autódromo 
para facilitar la llegada del público.

Revista
El suplemento color que habi-

tualmente produce REGION® 
Empresa Periodística con infor-
mación de la carrera ya está en 
circulación.  La publicación es en 
super tamaño, a todo color, im-
presa en papel ilustración pesado, 
y contiene el listado completo de 
todos los pilotos, con las posicio-
nes del campeonato al día. 
En la doble central, la represen-

tación publicitaria del trazado, su 
ubicación, los ingresos al circuito, 
las comodidades y servicios que 
posee y las recomendaciones para 
poder disfrutar este evento.
El ejemplar se consigue gratis 

en las empresas auspiciantes, 
Secretaría de Turismo, principa-
les hoteles y en la redacción de 
Urquiza 640 (uno por persona, 
sin excepción).
También se puede descargar la 

versión completa PDF en la web:
www.region.com.ar

Programa Pehuenche

Este viernes 22 de agosto, se rea-
liza en la ciudad de General Pico, 
una reunión en torno al Programa  
Pehuenche. La misma forma parte 
de una serie de reuniones de 
trabajo relacionadas con el  Pro-
grama Paso Pehuenche y el Plan de 
Desarrollo Territorial del Río Co-
lorado, un trabajo conjunto entre 
el Gobierno Nacional, Provincial 
y los municipios involucrados...
__________________________

53 años de Picomar

“Uniendo La Pampa y el Mar” y 
el “Mar también es pampeano” 
son dos slogan que el empresario 
piquense Ricardo Actis Giorgetto  
(foto) atesora en su dilatada tra-
yectoria comercial hace 53 años...

Salude a su Peluquero

El 25 de agosto se celebra en 
Argentina el “Día del Peluquero 
y del Peinador” y como encima la 
fecha cae en lunes, es doble festejo 
para ellos que pueden descansar 
de tanto estar parados...
__________________________
“Hotelga” un encuentro 

Cinco estrellas

Entre el martes 2 y el jueves 4 
de septiembre de 14 a 21 hs, se 
desarrollará  en La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires, la Feria 
más importante de la industria 
Hotelera y Gastronómica, un 
espacio exclusivo para los profe-
sionales del Sector que les brinda 
múltiples oportunidades para 
incrementar sus negocios y estar 
al tanto de las últimas tendencias...

“El Corredor Bioceánico que deter-
mina la Ruta 70 es una necesidad 
para el desarrollo de nuestra Región”, 
dijo el Intendente de Rivadavia 
Sergio Buil luego del importante 
encuentro que se llevó a cabo 
en la Municipalidad de Rivadavia 
(provincia de Buenos Aires), para 
solicitar por la construcción de 
la Ruta Provincial 70.  De la mis-
ma participaron los Diputados 

Provinciales Nelson Silva Alpa 
de Carlos Tejedor y Abel Buil de 
Rivadavia y vecinos interesados, 
representantes de instituciones 
intermedias, funcionarios públicos 
de diferentes partidos políticos y 
representantes de Distritos, por 
los cuales pasa la mencionada 
ruta, que son Bragado, 9 de Julio, 
General Viamonte, Lincoln, Carlos 
Tejedor y Rivadavia... 

Cuando era chico me enseñaron 
en la escuela primaria ciertas re-
glas básicas de matemáticas. Una 
de ellas era: el orden de los factores...
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AGENDA DE VIAJE: coNocIENDo lA costA EstE DE EstADos uNIDos - últImA pArtE

Destino final de este viaje: Miami, paraíso tropical todo el año
VIENE DE TAPA 

Tras recorrer Palm Beach, Boca 
Ratón y Fort Lauderdale, en el 
último tramo de nuestro viaje 
viniendo de Cabo Cañaveral, 
llegamos finalmente a la ciudad 
de Miami,  donde el 80% de la po-
blación habla español y se pueden 
hacer compras a buen precio, un 
paraíso para los argentinos.

Sol y Playa
La ciudad de Miami es un paraíso 

tropical, un destino turístico de 
sol y playa por excelencia, donde 
se puede disfrutar de un clima 
cálido durante los doce meses del 
año. Sus interminables extensio-
nes de arena blanca combinadas 
con sus aguas azules, forman un 
marco incomparable para vaca-
cionar. Y aunque las playas son el 
mayor atractivo, sin duda es un 
lugar que tiene mucho más que 
ofrecer, como disfrutar de un día 
refrescante en el Parque Nacional 
de los Everglades, degustar un café 
al más puro estilo cubano en el 
barrio Little Havana, pasar un día 
divertido con los animales de Jun-
gle Island, sentarnos en alguna de 
las terrazas de Ocean Drive para 
observar el ambiente especial 
de South Beach o simplemente 
conducir nuestro auto alquilado 
por sus calles, escenario de tantas 
películas y series policiales.

City Tour con “Big Bus”

Una vez más la recomendación 

para conocer la ciudad vuelve a 
ser: tomar un City Tour con algu-
nas de las empresas que ofrecen 
micros descubiertos con guía 
y servicio de audio multilingüe, 
como por ejemplo “Big Bus” que 
tomaremos como ejemplo de 
recorrido. Para una ciudad como 
Miami, el tiempo mínimo que hay 
que dedicarle al City Tour es de 
dos días de recorrido con el siste-
ma “hop on hop off” -bajamos del 
micro donde nos guste y continua-
mos nuevamente luego-, abarcando 
los dos recorridos principales, el 
de playas (Beach Loop) y el de 
ciudad (City Loop). El costo por 
adulto por 48 hs es de u$s 53. Por 
supuesto que a estos recorridos 
se suman los paseos en barco y 
una oferta inmensa de actividades 
acuáticas.

Recorridos
El “Beach Loop” parte de la Es-

tación Central e inmediatamente  
se dirige a la isla mayor de Miami 
Beach, pasando frente al Puerto y 
las demás atractivas islas menores.

La vista es impresionante, un 

deleite para fotos inolvidables. 
Luego el bus transita las avenidas  

Washington Collins y la legenda-
ria Ocean Drive frente a la playa, 
rodeada de Palmeras y edificios 
art decó. Dan ganas de bajarse en 
cada parada -y eso es lo ideal para 
hacer-, disfrutar del lugar y volver 
a subir en el próximo bus. 
Al regreso uno puede bajar en 

“Jungle Island”, uno de los tres 
parques zoológicos de Miami, en 
un entorno que simula una selva 
tropical. Entrada u$s 35.

El “City Loop” nos lleva al centro 
de la ciudad de Miami, el “Down-
town”, también partiendo desde 
la Estación Central, donde com-
binan ambos recorridos. 

El mismo nos lleva a ver todos 
los barrios con más encanto de 
la parte continental: Coconut 
Grove, Coral Gables, la Pequeña 
Habana y el imponente centro de 
Miami.Otros sitios como Venetian 
Pool, el Biltmore Hotel, Torre de 
la Libertad, la Corte del Condado 
y Vizcaya Museum, son parte de 
este atractivo circuito.

Compras en los Malls
La ventaja que se agrega para los 

hispanoparlantes en esta zona de 
Estados Unidos, es la facilidad en 
la comunicación por el avanzado 
uso del idioma español en todo el 
estado de Florida. Esta ventaja cul-
tural permite socializar en mejor 
forma y por otra parte hace que 

Miami sea preferido para hacer 
buenos negocios.
A pesar de la diferencia cambia-

ria, los grandes Malls -shoppings 
súper gigantescos que abren todos 
los días en un amplio horario entre 
las 10 y las 21-, siempre tienen 
precios convenientes en algún 
artículo (ya sea electrónico o 
de vestir) o bien, por un costo 
similar al que uno pagaría en su 
país,  se puede acceder a prendas 
de calidad y moda avanzada. 
Es habitual entonces ver a fami-

lias con muchas valijas o grandes 
bultos -parecen que afrontaran una 
mudanza- a la hora de despachar 
equipaje en el aeropuerto.   

Muchas páginas han sido es-
critas sobre lugares para visitar 
en Miami, tarea informativa que 
dejamos para que el lector-viajero 
investigue por su cuenta.
En el final de este viaje sugerido, 

nos trasladamos hasta el Aero-
puerto Internacional -cercano 
al centro y muy bien señalizado- 
donde devolvemos el auto en 
un trámite que no dura más de 
10 minutos. 
Al subir a nuestro avión, ya 

comenzamos a imaginar un reco-
rrido por la Costa Oeste...

El recorrido de nuestro viaje en auto que se inició en Nueva York, hoy termina en 
Miami y ya comenzamos a imaginar otra aventura por la Costa Oeste.
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Funcionarios municipales a cargo 
de las carteras de Deportes; Cul-
tura; Turismo; y Adultos Mayores; 
anunciaron las actividades previs-
tas en el marco del tradicional fes-
tejo el domingo 24 en el horario 
de 14 a 17:30 horas en la Isla de 
los Niños del Parque Don Tomás.
El programa incluye juegos de-

portivos y de kermesse, inflables 
para chicos, paseos en canoa 
y en tren, sorteos de juguetes, 
espectáculos musicales y de en-
tretenimiento para toda la familia, 
y la entrega de una merienda con-
sistente en jugo y un alfajor, para 
todos los niños que se acerquen 
a compartir el evento.
Las Comisiones Vecinales junto 

al Municipio, pondrán traslado 

gratuito con colectivos y combis, 
con capacidad para transportar 
a 1.000 chicos, disponiendo de 
varios puntos de reunión en los 
barrios a partir de las 13 horas.
Si llueve la noche anterior o el 

mismo domingo, los festejos se 
pasan al otro fin de semana.
Habrá un escenario con espec-

táculos que comenzarán a las 14 
hs con títeres, coro, malabares y 
murga y está previsto un sector 
destinado a actividades recreati-
vas para pequeños de entre 1 y 4 
años de edad
También se sortearán 10 bicicle-

tas, 10 pistas de autitos de carrera 
a control remoto y más de 400 
juguetes.   (Ver nota completa en 
www.region.com.ar)

DomINGo 24 DE AGosto

Gran fiesta del Dia del Niño 
en el Parque Don Tomás

Más de 30 dirigentes empresa-
rios de la Región Patagonia de la 
Federación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA) se reu-
nieron el jueves 14 en la ciudad 
de Puerto Madryn, para analizar 
problemáticas regionales y temas 
que inciden en el desempeño de la 
actividad, y actualizar información 
institucional. 
 El acto de apertura de la jornada 

estuvo a cargo del presidente de 
la entidad, Roberto Brunello; y 

el secretario de Turismo y Áreas 
Protegidas de Chubut, Carlos 
Zonza Nigro. Por La Pampa asistió 
el presidente de la Filial provincial, 
Hugo Fernández Zamponi.
Allí se mencionó que un tema 

preocupante para la actividad es 
el de los alojamientos informales: 
Durante el encuentro, los repre-
sentantes regionales analizaron 
las novedades de Política Laboral 
y Social, Fiscalidad y Tributación, 
Derechos Intelectuales, Turismo 
y Capacitación. 

FEHGRA: Puerto Madryn fue sede de 
la Reunión de la Región Patagonia

VIENE DE TAPA

Un informe de prensa de la 
organización da cuenta que “los 
profesionales y empresarios de 
la gastronomía y hotelería en-
contraran en ‘Hotelga’ todos las 
herramientas que necesitan para 
diferenciarse de la competencia y 
llevar sus negocios aún mas lejos”.

Habrá conferencias y capacita-
ciones, a cargo de especialistas 

nacionales e internacionales; las 
últimas tendencias gastronó-
micas reflejadas en el torneo 
más representativo y federal del 
país (Torneo Nacional de Chefs 
“Buscando el Menú Argentino”); 
los equipamientos, productos y 
proyectos de innovación para el 
sector de hotelería y gastrono-
mía y el Concurso Nacional de 
Hotelería Sustentable en la Re-
pública Argentina 2014 “Hoteles 
+ Verdes”.

DEl 2 Al 4 DE sEptIEmbrE

“Hotelga” un encuentro 5 estrellas

28 DE AGosto

“Día del Rotisero”

“Hoy cocino yo” -dice el marido- 
y la mujer no lo puede creer, se 
emociona, y piensa “por fin...”, él 
muy decidido, va a la rotisería y 
elige el menú que llevará a casa.
Así de simple nos solucionan los 

problemas alimenticios, cuando 
no hay tiempo, o no hay ganas de 
cocinar. Nuestros amigos y amigas 
de las Rotiserías estan siempre 
listos con exquisiteces que calman 
todas las ansiedades dietarias.
El término “rotisar” lo asociamos 

siempre con el clásico ‘spiedo’, 
donde se consigue por ejemplo, 
un pollo ‘rotisado’ -asado a la llama 
a medida que la carne va girando 
frente al fuego-, pero hay más para 
saber al respecto.
Según el diccionario Clave la pala-

bra “rotisería” indica ‘en zonas del 
español meridional, tienda de ali-

mentos preparados’. Sin embargo, 
este vocablo no sólo se emplea en 
el sur de España, sino también en 
América, como nos muestra este 
texto de “Bazar de cuentos”, de la 
escritora paraguaya Yula Riquelme 
de Molinas: ‘A eso de la una, Pepe, 
que es un pan de Dios, pasará por 
la rotisería de la esquina y, ¡listo el 
pollo! El almuerzo estará resuelto’.
La palabra proviene del francés 

rôtisserie, del mismo significado, 
procedente del verbo rôtir ‘asar’ 
-hasta el siglo XII, rostir-, formada 
a partir del franco raustjan, que 
también está presente en el ale-
mán actual rösten.
Como sea, este 28 de agosto no 

se olvide de saludar a quien nos 
ha hecho quedar bien tantas veces 
y ni siquiera le hemos dado el 
crédito ante nuestros comensales.



REGION®
 - Del 22 al 28 de Agosto de 2014 - Año 24 - Nº 1.145 - www.region.com.ar  

EN AmÉrIcA (pcIA. bs. As.)

Importante Encuentro en 
torno a la Ruta Provincial 70

VIENE DE TAPA

En dicha reunión, la cual fue 
convocada por el intendente de 
Rivadavia, se decidió generar una 
estrategia común para poder de 
esta manera llegar con más fuerza 
a las autoridades provinciales y 
nacionales, planteado la importan-
cia de la ruta en función de tres 
puntos principales. En primer lugar 
la calidad de vida de los pueblos 
por los cuales pasa la misma, tam-
bién la relevancia que tiene para 
la producción de toda la región 
y por último el hecho de que la 
ruta 70 sea parte de un corredor 
bioceánico que une el puerto de 
Buenos Aires con el paso Pehuen-
che por el cual se llega a Chile y 
de allí al Pacífico. Dicho corredor 
cruza por las provincias de Buenos 
Aires, La Pampa y Mendoza. 
Como actividades concretas para 

los próximos días se planteó tener 
un cabal conocimiento de los 
proyectos relacionados con cada 
uno de los trazos de la ruta desde 
González Moreno en Rivadavia 
hasta Olascoaga en el Distrito de 
Bragado. También se programó 
tener un informe de la producción 
de cada uno de los Distritos men-
cionados y su influencia en lo que 
respecta a la cifra de contribución 
que esta producción hace a los 

estados centrales y muncipales, 
teniendo como objetivo poder 
mostrar el grado de respuesta en 
cuanto a la amortizacion de la gran 
inversion que se necesitaría para 
lllevar adelante la construccion de 
la ruta 70. También establecieron 
conectarse cada distrito con las 
regiones de Vialidad Provincial 
(Junín y Pehuajó) y si fuera ne-
cesario con la Administracion 
de Vialidad Provincial en su Casa 
Central en la ciudad de La Plata. 
Por último, se planteó presentar 
en conjunto por todo el proyecto 
de la ruta mas allá que al poder 
ir disponiendo de fondos para su 
construcción implicaría esto ir 
realizándola por tramos. 

La reunión fue considerada posi-
tiva por todos los concurrentes, 
poniéndose énfasis en lo que tiene 
que ver con realizar una gestión 
organizada, dando participación a 
todos los espacios y realizando 
acciones que redunden en una 
mayor visualización del reclamo.
La semana que viene hay una 

reunión en General Pico con los 
Distritos de La Pampa, y luego 
se realizará un nuevo encuentro 
en conjunto, para determinar un 
accionar interprovincial, que se 
llevará a cabo en la localidad de 
Carlos Tejedor. 

Este viernes 22 de agosto, se rea-
liza en la ciudad de General Pico, 
una reunión en torno al Programa  
Pehuenche. La misma forma parte 
de una serie de reuniones de 
trabajo relacionadas con el  Pro-
grama Paso Pehuenche y el Plan de 
Desarrollo Territorial del Río Co-
lorado, un trabajo conjunto entre 
el Gobierno Nacional, Provincial y 
los municipios involucrados.
Al cierre de esta edición, el día 

jueves 21, hubo una reunión de 
trabajo en el Salón de Acuerdos 
de Casa de Gobierno en Santa 
Rosa, donde se analizó los avances 
que hubo en los dos proyectos 
mencionados. 

Plan Río Colorado 
En cuanto al Plan Estratégico del 

Río Colorado, se trata de un tra-
bajo que comenzó el año pasado 
con las provincias integrantes de 
la Cuenca del Río y las localidades 
ribereñas, con el objeto de ver 
las posibilidades de desarrollo 
productivo, social, cultural, turís-
tico, a través de distintas obras 
de infraestructura y también 
-señaló el ministro Coordinador 
de Gabinete provincial, Ariel Raus-
chenberger- “el aprovechamiento 
productivo de esta región que 
es hacia donde debemos mirar 
para el potencial desarrollo de la 
provincia”. 

Programa  Pehuenche
Este viernes en General Pico, 

se tratará específicamente el 
Programa  Pehuenche a través de  
talleres de trabajo más extensos, 
“ya que el Gobernador -recordó 
Rauschenberger- decidió en el 
2012 que General Pico sea el 
centro de servicios logísticos, 
la terminal intermodal logística, 
motivado por las características 
diferenciales de General Pico 
como la Zona Franca”.
 
En octubre reabriría el Paso
Si bien se esperaba que este año 

el Paso Pehuenche tuviera más 
operatividad, lamentablemente 
su cierre continuará por un par 
de meses más -no se puede pasar 
a Chile desde los primeros días de 
junio-. Igual que en 2013, este año 
tampoco será muy propicio para 
el cruce binacional por la zona de 
Malargüe (Mendoza, Argentina) 
hacia Talca (VII Región, Chile), 
ya que en el sector chileno es 
precisamente donde no han po-
dido recuperar la transitabilidad, 
debido a la gran acumulación de 
nieve que se ha producido durante 
el presente invierno.
Autoridades de Chile aseguran 

que instalarán un campamento 
que permita a personal de Vialidad 
de ese país establecerse en la zona 
cordillerana todo el año.

EN GENErAl pIco

Reunión sobre el 
Programa Paso Pehuenche

Durante los días 5, 6 y 7 de 
septiembre se desarrollará la 82ª 
Exposición Rural de General Pico, 
con una entrada general de $ 30 el 
sábado y $ 40 el domingo. 
Los encargados de anunciarla 

fueron Andrés González, Jorge 
Arocena y Leonardo Boeris.
Este año se agrega “la Kermés 

del Compromiso”, un espacio 
destinado a asociaciones y fun-
daciones sin fines de lucro como 
la Escuela Especial de Irregulares 
Motores, Red Solidaria, Apap, 
Voluntariado del Hospital, Lazos 
Familiares, Patitas Felices, Acelpa 
y Payamédicos.
La rematadora “Edgardo Víttori” 

por su parte, hará un remate por 
internet de invernada y gordo el 
día sábado a media mañana. Como 
en ediciones anteriores, estará a 
disposición del público el Espacio 
de la Mujer y el Pabellón de In-

dustria, además de la muestra de 
maquinarias y algunas novedades 
automovilísticas. Entre las atrac-
ciones principales anunciaron 
la actuación del Ballet Ecuestre 
Pampa Mía, y la actuación de los 
Tinkus y Los Caldenes.

Conferencias: El viernes 5, a las 
18 hs: Carlos Etchepare. A la hora 
19 expondrá Matías Sara y a las 20 
hs. Javier González Fraga. 

Programa: El acto oficial será 
el sábado 6, a las 14 hs, luego se 
producirá el habitual desfile y a 
las 19 hs. actuarán Los Tinkus. El 
domingo continúa con caballos 
criollos, remates de reproducto-
res, capacitación en equinoterapia, 
y a las 16 hs. jineteada con 20 
montas seleccionadas.  También 
habrá Polo de Picadero y a las 19 
hs. actuarán Los Caldenes.

5 Al 7 DE sEptIEmbrE

Exposición Rural de Gral. Pico

Nuestro salu-

do en el “Día 

del Trabajador 

de Estaciones 

Servicio”
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Apoyamos el Nodo Logístico Interprovincial
del proyecto “Macro Región Pehuenche”

Las Empresas, Instituciones y Organismos aquí presentes, 
brindamos todo nuestro apoyo para que esto se concrete. 

Y seguiremos 
profundizando el lazo de 
unidad interprovincial en 
cuanto a la problemática 

vial que nos afecta 
con la necesaria

repavimentación de la 
ruta bonaerense Nº 70
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ExItosA prEsENtAcIóN

Grupo “Brisas de Plata” 25 DE AGosto: DÍA muNDIAl DEl pEluQuEro

Una dieta rica en vegetales y frutas favorece un pelo espléndido

Una vez más, la actuación del 
Grupo de Teatro “Brisas de Plata”, 
que pertenece al Círculo de la 
Tercera Edad de Villa Alonso y 
esta enmarcado en los talleres que 
organiza PAMI, cosechó aplausos y 
buena crítica tras su presentación 
del pasado viernes 15 en el Aula 
Magna de la UNLPam. 
Allí su directora, Cristina Gua-

gliano, “se jugó” al interpretar 
con sus integrantes del taller de 
teatro, dos piezas de autores muy 

grosos, como Roberto “Tito” 
Cossa (“Gris de Ausencia”) y 
Carlos Gorostiza (“A propósito 
del tiempo”), en una adaptación 
libre muy meritoria, con buenas 
actuaciones de parte de los “jove-
nes” que coparon el escenario y 
los aplausos. Ya anteriormente nos 
habían deleitado con “Cuanto vale 
una heladera” de Laura Piñeiro 
o “Las D’Enfrente” de Federico 
Mertens y ahora nos vuelven a 
sorprender. Que se repita.  

Todos tenemos un peluquero de 
confianza, esa persona que sabe 
cómo trabajar nuestro cabello 
aprovechando su máximo po-
tencial, alguien que sabe de qué 
forma y color nos gusta, y nos 
da consejos de cómo cuidarlo, 
para mantenerlo hermoso y 
saludable. Ya sea para un peinado 
de fiesta, un retoque de tintura o 
simplemente el corte de todos 
los meses, sabemos a quién acudir. 
Los estilistas, además de profesio-
nales, son eternos estudiantes ya 
que tienen que estar al tanto del 
último y caprichoso grito de la 
moda, como conocer los clásicos 
que perduran. El tiempo pasa y los 
productos mejoran, las técnicas 
cambian y los instrumentos se 
optimizan, todo a beneficio del 
cliente, y  un buen peluquero 
o peinador no puede quedarse 
estancado, siempre hay que supe-
rarse.  Eso lo saben muy bien los 
estilistas de La Cámara de Pelu-
queros y Peinadores de La Pampa, 
quienes realizan periódicamente 
atelieres y capacitaciones para 
todos los colegas, impulsando el 
aprendizaje en un ambiente de 
camaradería. Además organizan 
campeonatos provinciales y han 
participado en campeonatos na-
cionales, de los cuales La Pampa 
se ha traído unos cuantos trofeos.

Simbiosis Salud-Belleza
Es importante percibir la salud de 

nuestro cabello, porque a veces 
el cuerpo puede querer decirnos 
algo a través de éste. El pelo crece 
más si la nutrición es la adecuada, 
una dieta rica en vegetales y frutas 
es aconsejable para conseguir un 
pelo espléndido. Cuando la dieta 
se resiente el pelo sufre, por eso 
a la hora de evitar la caída del ca-
bello y otros problemas capilares, 
hay que comenzar analizando si 

realmente estamos alimentándo-
nos de manera saludable.
El ácido fólico y la vitamina B12 

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

Lavado del Cabello
Es importante mantener un cui-

dado adecuado de nuestro pelo 
a la hora de lavarlo; es necesario 
masajear el cuero cabelludo, apor-
tándole la hidratación y oxigena-
ción que requiere. Hay que tener 
en cuenta que las temperaturas 
altas dañan nuestro cabello aun-
que no lo notemos, por lo que 

es aconsejable utilizar agua tibia.

En el verano mayor cuidado
En esta estación, que en poco 

tiempo más ya estaremos disfru-
tando, no hay que descuidarnos, 
el calor, el sol, la pileta, el viento 
apagan el brillo del cabello, que 
se vuelve opaco. La clave está en 
las puntas: se abren, el cabello se 
reseca y se vuelve quebradizo; la 
consecuencia se ve rápidamente 
porque pierde brillo hasta quedar-
se mate y apagado. Entonces, si el 
problema está en las puntas, lo pri-
mero es cortarlas para sanearlas, 
con pocos milímetros bastan para  
restaurar la fibra capilar;  también 
podemos usar productos para 
combatir la sequedad ambiental 
como un champú nutritivo, utili-
zado incluso a diario, combinado 
con una mascarilla de brillo, y un 
poco de sérum para cerrar puntas 
abiertas y proteger el cabello del 
medio ambiente; todo este trabajo 
aumentará el brillo natural y hará 

lucir una cabellera hermosa.

Tendencias Corte y Color
La idea para esta temporada 

es fortalecer la imagen del pelo 
corto, proponiendo estilos muy 
femeninos y rescatando los rasgos 
más interesantes. Pero cuando 
hablamos de pelo corto nos re-
ferimos específicamente a diseñar 
lo ideal para cada caso, generando 
chaturas y volúmenes en el lugar 
justo, adaptándonos a cada cabe-
za. Se impone  una mujer audaz, 
femenina, elegante y con mucha 
personalidad.
Desde luego el pelo largo es 

infaltable pero no “entero”, basta 
con hacer un corte en capas con 
algunos mechones desfilados 
hacia el rostro y para que no pa-
rezca vacío en las puntas, muchas 
veces se puede compensar con 
extensiones. El consejo: no hay 
que dejarlo secar solo, mucho 
menos si está erizado o con frizz.
En cuanto al color, esta tempora-

da se usan los colores bien firmes 
de base, en distintas tonalidades 
y en algunos casos ligeramente 
desgastados en punta, pero muy 
suave, no contrastado. Los tonos 
madera y los café muy cálidos 
se imponen dentro de la gama 
de castaños. Para las argentinas 
que aman los rubios, vienen los 
almendrados, que se desgastan 
hacia los miel y llegan, en algunos 
casos, a los tonos arena.

Festejo en septiembre
El festejo donde se reunirá la 

gran familia de peluqueros y pei-
nadores de La Pampa, será el 13 
septiembre en Las Viñas, con Cena 
y Baile. Reserva de Tarjetas $ 220, 
en Cámara de Peluqueros y en 
los ateliers de “Bibiana y Bairo”, 
“Rudolf” y “Estella Tejeda”.

Como parte de 
la presentación 

teatral, tam-
bién hubo una 

interpretación del 
tango “Canzoneta”, 

música de Erma 
Suárez y letra de 

Enrique Lary
 y se bailó “La 

Cumparsita” de 
Gerardo Matos 

Rodríguez.

El potasio, que podemos incorporar a través de bananas y frutas en general, 
también nos ayuda a mantener una cabellera sana y envidiable. 
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“Uniendo La Pampa y el Mar” y 
el “Mar también es pampeano” 
son dos slogan que el empresario 
piquense Ricardo Actis Giorgetto 
atesora en su dilatada trayectoria 
comercial hace 53 años. 

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

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

otras cuestiones que tendremos 
que sobrellevar y superar, lo que 
hay que tener es el espíritu de 
redoblar el esfuerzo, así como 
vienen las buenas que las hemos 
puesto al cuidado de mantener 
calidad y precio, también vienen 
las no tan buenas, hoy las posi-
bilidades reales y sustentables 
dependen de cómo sea la persona, 
como se haya enfocado frente a la 
vida” -continúa diciendo Ricardo 
Giorgetto-.  

Duplicar el esfuerzo
“Nosotros nunca hemos retacea-

do el esfuerzo, por eso en con-
traposición a ciertas cuestiones 
ratificamos nuestra modalidad y 
conducta en el trabajo diario, y 
en este clima muy competitivo 
nos afirmamos en la permanencia 

de nuestros valores que han sido 
la guía de tantos años de lucha”, 
marca Giorgetto.

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

merluza ocupa el primer puesto 
inamovible a nivel mundial, acá no 
le damos tanto valor porque en la 
Argentina tenemos tantas carnes 
sustitutas y además no es tradi-
ción, no le damos importancia 
pero la merluza es un pescado que 
reúne cualidades excepcionales 
además de ser riquísimo.
En el segundo lugar está el cala-

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

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

53 años
“En este 53º aniversario ante 

todo renovamos la esperanza, 
es un tiempo dificultoso al que 
sabremos sobreponernos junto a 
nuestros clientes que también han 
sido afectados en la incertidum-
bre de reglas no tan claras, fiel a 
nuestros principios nos sentimos 
acompañados y alentados para 
proseguir en nuestra actividad de 
toda la vida”, remarcó Ricardo 
Giorgetto, un luchador, un ejem-
plo para imitar.

ANIVErsArIo comErcIAl DE “pIcomAr” DE rIcArDo ActIs GIorGEtto

Desde General Pico, 53 años “Uniendo La Pampa y el Mar”

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

Cámaras frigoríficas en la Casa Central de General Pico.

Fácil, nutritivo y 
súper rico. La com-
binación perfecta: 

las pastas con los frutos del mar, 
un deleite al alcance de su mano.

Ingredientes:
320 g de espaguetis
4 camarones o gambas rojas
8 vieiras con su caparazón
12 almejas
150 g de pulpo cocido
2 dientes de ajo picados
1 pimiento picado
2 c.s. de perejil picado
200 ml de vino blanco
El zumo de ½ limón
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:
Calentar 2 cucharadas de aceite 

de oliva en un sartén y dorar los 

ajos con el pimiento durante 1 
minuto. Añadir los camarones 
o gambas, las almejas, el pulpo 
troceado y las vieiras y saltear 
unos segundos. Bañar con el vino 
y reducir a fuego medio durante 
3 minutos. Cocer la pasta en 
abundante agua salada según el 
tiempo indicado por el fabricante.

Escurrir y verter en una ensala-
dera. Añadir el zumo de limón y 
el contenido del sartén, sazonar 
con sal y pimienta recién molida 
y remover bien para que se mez-
clen los sabores. Espolvorear con 
el perejil, repartir en los platos y 
servir inmediatamente.

Para esta receta pueden utilizarse 
otros frutos de mar como langos-
tinos, berberechos o sepia.

Espaguetis con frutos del mar
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-Vie. 22 a las 10:30 hs: “Al Museo 
con todos los sentidos” -destinado 
a las personas con discapacidad 
visual-. 
• Sec. de Turismo: Luro y S. Martin.
-Hasta dom. 31 exposición foto-
gráfica en el 129° aniversario de la 
Policía de la provincia de La Pampa.
• 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.
-Hasta 31/8: Expo “Nos vemos en el 
futuro”, collages de Rosario Bléfari.
• 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
• Parque Don Tomás
-Dom. 24 a las 14 hs: “Fiesta del 
niño” números musicales y de en-
tretenimiento para toda la familia.
• Autódromo La Pampa
-Vie. 22  a dom. 24: Turismo Na-
cional. Clase 2 y Clase 3. Entrada 
general $ 100, entrada sector 
de boxes $ 200. Gratis mujeres, 
menores 16 y mayores 64 años. 
Estacionamiento livianos $ 50, pe-
sados $ 100, boxes livianos $ 100
• 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 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.
-Sáb. 23 a las 15 hs. Presentación 
del libro “La Fauna Gringa” de Juan 
Carlos Chébez y Gabriel Rodríguez.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico
-Vie. 22 a las 20:30 hs. Presentación 
libro “Aromas de manzanillas” de 
Susana Vaquero. Biblioteca Estrada, 
(17 N°580). Gratis 
-Dom. 24 a las 19:30 hs: 4to. Encuen-
tro del Ciclo “Cuerdas y Vientos de 
Agosto”. Centro Cultural Maracó, 
(17 N°560). Gratis
• En General San Martín:
-Dom. 24 a las 20 hs: Coral Pam-
peano. Gratis
• En Ingeniero Luiggi:

-Sáb. 23 a las 21 hs: Gato Peters 
en “Dicho(s) y hecho(s)”. Centro 
Cultural Municipal.
• En Jacinto Arauz:
-Sáb. 23 a las 19 hs: Coral Pampeano.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE 
TEATRO

• A.T.T.P.: Boli-
via y Luro- Tel: 
419306

-Dom. 24 a las 17:30 hs: obra “En-
redos y Colores” dirigida a niños 
de 3 a 8 años.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Vie. 22 a las 21:30 hs: música blu-
sera con “Yergue la Oreja”. $ 70
-Sáb. 23 a las 21 hs: Verónica y 
Florencia Andrés, con “Desafiando 
imposibles”. $ 200 y $ 220.
-Dom. 24 a las 21 hs: Segundo En-
cuentro Internacional de música y 
danza Española. $60 y $75.
• Club El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie. 22 a las 21:30 hs: Gran Peña 
Folclórica.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 22 a las 23.45: Recital de Nadu 
y su Orquesta Estable. 
• Marcopolo:  Avellaneda 215
-Vie. 22 a las 00 hs: Los Nietos del 
Al Seimer”, tributo a Charly Garcia
-Sáb. 23 a las 00 hs: Semi Acústico 
de Darío Zorzi.
• CMC: Auditorio Quintana 172
-Vie. 22 las 20 hs: Danzas Árabes 
academia “Raks Baladí” $50.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 22 a las 23:30 hs: Marcela 
Fernández. $5.
-Sáb. 23 a las 23:30 hs: música meló-
dica con Susana Ferrer. $20.

• CarpeDiem: Av. Circ. Sur 255.
-Sáb. 23 a las 20 hs: Tres bandas 
a puro rock. Infierno 18, Bigger y 
Super8. Anticipadas $60
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Malabaryarte:  Av. Circ. Sur 471.

- Dom. 24 a las 18:30 hs: teatral y 
humorística “Trío Pecaminoso”. $35
• Aula Magna - UNLPam
-Jue. 28 a las 21 hs: Liliana Herrero 
presentará su disco “Maldigo”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s 
• 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
-Muestra “Mirada de Niño”. El es-
pectador puede utilizar los juguetes 
que se exhiben. Gratis
•Concejo deliberante S. Rosa:
-Hasta dom. 31 exposición de pin-
tura y fotografía “Un mismo paisaje, 
diferentes miradas”
• 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. 22 a las 20 hs: Inaugura-
ción Salón de Artes Visuales de la 
Provincia de La Pampa - Sección 
Escultura 2014
• 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.

M
A

R
T

E
S

 2
6/

08
M

IE
R

C
O

L
E

S
 2

7/
08

L
U

N
E

S
 2

5/
08

JU
E

V
E

S
 2

8/
08

        
        

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 
“LAS TORTU-

GAS NINJA” 
CINE AMADEUS
VIE. 22/08 20hs 3D
SÁB. 23/08 20hs 3D

DOMINGO 24/08 20:00hs 3D
LUNES 25/08 20:00hs 3D
MARTES 26/08 20:00hs HD2D
MIÉRCOLES 27/08 20:00hs 3D
Dirigida por: Jonathan Liebesman. 
Con: Megan Fox, Alan Ritchson, 
Jeremy Howard. Género: Acción | 
Aventura. SAM13 - 101´ - HD2D  
y 3D Castellano.
Nueva película basada en los per-
sonajes creados por Peter Laird y 
Kevin Eastman, las Tortugas Ninja. 
La historia nos mostrará cómo 
la ciudad de Nueva York está en 
peligro debido a que Shredder y 
su compinche Foot Clan tienen un 
férreo control sobre todo, incluyen-
do policía y políticos. Pero cuatro 
héroes (Leonardo, Michelangelo, 
Donatello y Raphael) saldrán de las 
alcantarillas y trabajarán junto con 
la reportera April y su compañero 
Vern Fenwick para intentar salvar 
la ciudad de los malvados planes 
de Shredder.
 

“LÍBRANOS DEL MAL” 
CINE AMADEUS

VIERNES 22/08 22:15hs (Subt)
SÁBADO 23/08 22:15hs (Cast)
DOMINGO 24/08 22:15hs (Cast)
LUNES 25/08 22:15hs (Subt)
MARTES 26/08 22:15hs (Cast)
MIÉRCOLES 27/08 22:15hs (Cast)
Dirigida por: Scott Derrickson. Con: 
Olivia Munn, Eric Bana, Joel McHale, 
Édgar Ramírez, Sean Harris. 
Género: Terror. SAM16R - 118´ - 
HD2D Subt. y Cast.
El sargento Ralph Sarchie, oficial de 
la policía de Nueva York, se encuen-
tra luchando con sus problemas 
personales cuando comienza a 
investigar una serie de crímenes 
inexplicables y perturbadores. Él 
une sus fuerzas con un sacerdote 
poco convencional, conocido por 
ser un experto rituales del exor-

cismo, para combatir las espantosas 
y demoníacas posesiones que han 
aterrorizado a la ciudad. 
 

“LORE”(Alemania) 
CINE AMADEUS

DOMINGO 24/08 18:00HS
Director: Cate Shortland.
Reparto: Saskia Rosendahl, Kai-
Peter Malina, Nele Trebs. Género: 
Thriller|Drama. SAM16 –108’
Corre la primavera de 1945, y el 
ejército alemán se derrumba por 
momentos. Las fuerzas aliadas 
están entrando por todo el país, 
y así, con sus padres ausentes y 
el Tercer Reich desmoronándose, 
la joven Lore  decide llevar a sus 
cuatro hermanos 500 kilometros 
a través de Alemania hasta un lugar 
seguro en casa de su abuela, en el 
Mar del Norte...

“RELATOS SALVAJES” 
CINE DON BOSCO

VIERNES 22/08 20:45hs // 23:15hs
SÁB. 23/08 19hs // 21:30hs // 23:45hs
DOM. 24/08 19:00hs // 21:30hs 
LUNES 25/08 20:45hs // 23:15hs
MARTES 26/08 20:45hs // 23:15hs
MIÉ. 27/08 20:45hs // 23:15hs
Dirigida por: Damian Szifron. Con: 
Ricardo Darín, Oscar Martínez, 
Darío Grandinetti, Leo Sbaraglia, 
Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta 
Zylberberg, Nancy Dupláa, Osmar 
Núñez, Germán de Silva, María Ma-
rull, marcelo Pozzi y Diego Gentile.
 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.

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

LOS ALAMOS – Lorusso 534 .............. 418884
MORALES - Alvear 146 ....................... 453266
RIO - Av. Luro 2446  ............................ 455729
SAN MARTIN - Av. San Martín 499 ... 453725
URUGUAY - Cervantes 516 ................ 414303

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

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


