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LAS FALSAS 
LEALTADES

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Motociclismo Velocidad en el 
Autódromo este fin de semana

1er Festival Nacional 
de Cine de Gral. Pico

Chipre, un paraíso que 
pasa desapercibido

Este fin de semana se disputa 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa la 5ª y 6ª fecha del Campeo-
nato Argentino de Motociclismo 
Velocidad bajo la tutela de la CA-
MOD (Confederación Argentina 
de Motociclismo Deportivo).
La especialidad Velocidad disputa 

dos fechas por cada escenario en 
cada fin de semana donde corren. 
La 1ª y 2ª fecha fue en Posadas, 

Misiones; la 3ª y 4ª fecha en Termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero 
y ahora es la fecha pampeana, 
donde el programa en nuestra 
Provincia es el siguiente: el viernes 
12 las clasificaciones, el sábado 13 
la 5ta fecha y el domingo 14 de 
junio la 6ta fecha.

Precios especiales
Entradas: ingreso a Boxes $150, 

General: $50 -precio para los 
tres días-. Estacionamiento:  libre 
y gratuito. No pagan: Mujeres, 
hombres menores de 16 y mayo-
res de 64, beneficiarios de planes 
y discapacitados. Como siempre, 
habrá proveedurías y toda la 
infraestructura necesaria.

 El suplemento color de REGION® con datos de la carrera 
se puede retirar hoy gratis de 9 a 18 hs. en nuestra redacción (uno por persona). 

Otra producción de REGION® 

Empresa Periodística ya está en 
circulación, es la Revista de la 
5ta y 6ta fecha del Campeonato 
Argentino 2015 de Motociclismo 
Velocidad.  
En super tamaño, a todo color, 

impresa en papel ilustración, con 
el listado completo de todos los 
pilotos de las categorías motoci-
clísticas 250cc 4T, 600cc Supert 
Sport A y B, Super Bikes Ay B, 
Stock Bikes 600 y 1000, junto a 
las posiciones actuales del cam-
peonato. 
En la doble central como siem-

pre, la representación publicitaria 
del trazado, su ubicación, los 
ingresos al circuito, las comodi-
dades y servicios que posee y 
las recomendaciones para poder 
disfrutar este evento del Turismo 
Deportivo. 
El ejemplar se consigue en las 

empresas auspiciantes, en la Se-
cretaría de Turismo, principales 
hoteles y en la redacción de 
REGION® Empresa Periodística, 
Urquiza 640 (uno por persona, 
sin excepción).

Ruinas, playas, antiguos acueduc-
tos, montañas y más de 5.000 años 
de herencia cultural a flor de piel, 
son solo algunas de las atracciones 
que ofrece la República de Chipre.
Ubicada a solo 94 kilómetros al 

sur de Turquía, Chipre tiene una 
longitud de unos 160 kilómetros 
y un ancho de 97, por lo que es la 

tercera isla más grande del Medi-
terráneo. A lo largo de su historia, 
ha sido invadida y tomada por los 
griegos, persas, otomanos, turcos, 
romanos y británicos, entre otros, 
por lo que Chipre tiene muestras 
arquitectónicas y obras de inge-
niería que responden a los más 
variados estilos...

En Chipre, la isla del mar Mediterráneo que pertenecía a la diosa Afrodita, las 
playas impactantes se combinan con antiquísimas y variadas muestras culturales.

Campaña Nieve 
Argentina 2015

El Ministerio de Turismo de la 
Nación puso en marcha una fuerte 
campaña de promoción que busca 
motivar a los argentinos a elegir 
la Nieve Argentina este invierno...
__________________________

Cena de la UOCRA

Buscan mantener 
abierto El Pehuenche 
para la Copa América

Ante el inminente inicio de la 
Copa América en Chile, se espera 
un aumento del ingreso de per-
sonas que visiten el vecino país, 
es por eso que se ha lanzado un 
plan de contingencia para que el 
Paso El Pehuenche permanezca 
abierto y sea una vía de acceso 
al país trasandino para el turismo 
futbolero...
__________________________

Día del Padre en 
“La Holanda”

El Club Belgrano de Santa Rosa 
se vió colmado la noche del 6 
de junio con más de 1.200 per-
sonas. Allí la Unión Obrera de 
la Construcción de la República 
Argentina seccional La Pampa y 
la Asociación Mutual de Obreros 
de la Construcción, como habían 
anticipado celebraron el “Día del 
Trabajador de la Construcción”, 
fecha que se recordó el pasado 
22 de abril...

La Asociación Italiana XX de Sep-
tiembre amplió la programación 
artística del “1er Festival Nacional 
de Cine de General Pico”, que 
cuenta con el auspicio de la em-
presa “Expreso Alberino” y que 
se llevará a cabo del 18 al 24 de 
junio en las dos salas de Cine de la 
ciudad, Cine & Teatro Pico y Cine 
Gran Pampa respectivamente. 
Éste será un espacio de encuen-

tro pensado para reflexionar 

sobre el cine, construir y formar 
audiencia, entretener, emocionar 
y deliberar junto a la propuesta 
de reconocidos directores de 
nuestro medio y de nuestro país. 
El objetivo del Festival es con-

tinuar viendo “cine en el cine”, 
y formar nuestros ojos críticos 
con el sustento que nos brindará 
el expertise y las clases de los 
jurados convocados para evaluar 
los diferentes Films...

El controvertido film (multipremiado) “Adiós al lenguaje” de Jean-Luc Godard, con 
la actuación de Héloise Godet, Kamel Abdeli y Richard Chevallier, será uno de los 
tantos internacionales que llegan a la pantalla local (solo para fans de ese estilo).

La estancia turística “La Holanda” 
de Carro Quemado, invita a feste-
jar el Día del Padre en el estable-
cimiento, el próximo domingo 21 
de junio con un programa de día 
completo y otro de medio día...

En un mundo en que las cosas 
por sabidas se callan y por calladas 
se olvidan, lo que es demasiado 
obvio tiende a perder importancia 
arbitrariamente, y por lo tanto su 
real significación carece de ...
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Toyota volvió a ocupar el lugar 
de la automotriz con más valor 
en el informe de las 100 marcas 
más valiosas del mundo BrandZ™ 
2015. Con una valuación marcaria 
de 28.900 millones de dólares 
(26.500 millones de euros), sigue 
siendo la marca de automóviles 
más apreciada por los consumi-
dores.  
En los diez años transcurridos 

desde la publicación del primer 
informe de BrandZ™, en el año 
2006, Toyota ha sido considerada 
la marca con más valor del sector 
automotriz en ocho ocasiones.

Las ventas mundiales de Toyota 
Motor Corporation en 2014 se 
incrementaron un 2,5?%, hasta los 
10,2 millones de unidades, lo que 
ha contribuido positivamente a la 
valoración de la marca de la com-
pañía en el informe de este año. 
Además, 2014 fue el año en que 

Toyota lanzó el primer sedán 
comercial del mundo a base de 
hidrógeno, el Toyota Mirai, que 
ya está disponible en Japón y que 

llegará a Europa y Estados Unidos 
durante la segunda mitad del año. 
Desde que Toyota lanzara el pri-

mer vehículo híbrido combinado 
Full Hybrid fabricado en serie del 
mundo en 1997, el Prius, las ven-
tas de modelos híbridos Toyota y 
Lexus han superado los 7 millones 
en todo el planeta.

El ranking de las 100 marcas más 
valiosas del mundo de BrandZ™ 
2015, encargado por WPP y lle-
vado a cabo por Millward Brown 
Optimor, es el único estudio que 
combina medidas de valor de 
marca basadas en entrevistas con 
más de dos millones de clientes 
de todo el mundo sobre miles 
de marcas. 
Según BrandZ™, la percepción 

de los consumidores de una 
marca es clave para determinar 
el valor de la misma, porque las 
marcas son una combinación de 
rendimiento empresarial, provi-
sión de productos, claridad de 
posicionamiento y liderazgo.

según el ranking anual de BrandZ™

Toyota: la marca de automóvi-
les más valiosa del mundo 

VIENE DE TAPA

El propio Alejandro Magno con-
quistó Chipre, pero la influencia 
helénica aún permanece entre 
el pueblo chipriota, ya que he-
redaron el idioma griego. Otra 
parte de la población tiene mucha 
influencia de la cultura y las tradi-
ciones turcas.

Lárnaca
Lárnaca es la tercera ciudad 

más grande de la isla y una de 
las mayores atracciones por sus 
diversos puntos arqueológicos y 
acueductos griegos. Las angostas 
calles del antiguo barrio turco 
se mezclan con el ruido de los 
modernos bares, haciendo de esta 
ciudad un paraíso para aquellos 

que quieren recorrer iglesias y 
mezquitas históricas, pero tam-
bién salir a divertirse.
Muy cerca de Lárnaca, el extremo 

oriental de la costa de Chipre, se 
encuentra el centro turístico Ayia 
Napa, un rincón paradisíaco regi-
do por tranquilas aguas turquesas 
y arenas blancas. Considerada la 
“Ibiza” chipriota, los bares, restau-
rantes y discotecas invitan a vivir 
la movida vida nocturna luego de 
disfrutar de la playa. 

Paphos
El pequeño pueblo de Paphos 

fue la capital de Chipre bajo el 
dominio de los griegos y los roma-
nos. Hoy es parte del Patrimonio 
de la Humanidad declarado por 
la UNESCO y encanta con sus 

interesantes paisajes de su costa 
donde, se cree, nació la diosa 
griega Afrodita. Paphos cuenta con 

decenas de monumentos y edifi-
cios históricos como monasterios 
medievales y hermosos mosaicos 
romanos que representan escenas 
de la historia mediterránea.

Nicosia
La capital de Chipre, la ciudad de 

Nicosia, se encuentra en el centro 
de la isla y llama la atención por 
la combinación entre el antiguo 
casco viejo y las construcciones 
cosmopolitas. 
Calles empedradas y angostas, 

adornadas con edificios de di-
ferentes períodos históricos, se 
conjugan con tiendas de arte-
sanías, cafés y bares. 
En los alrededores se pueden 

visitar iglesias y monasterios 
bizantinos, yacimientos arqueo-
lógicos y modernos malls para 
hacer compras.

Fuente: www.todoparaviajar.com

ruinas, playas, antiguos acueductos y montañas

Chipre, un paraíso que pasa desapercibido

La actividad turística es un recurso muy importante de la isla, que cuenta con excelentes complejos hoteleros.
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VIENE DE TAPA

Según informó el Diario San Ra-
fael de Mendoza, en vista a la Copa 
América de fútbol, se sumarán 
más trabajadores y herramientas 
para agilizar el trámite fronterizo 
en el Paso Internacional El Pe-
huenche, evitando así las largas 
colas para ingresar a Chile. 
A la suma de personal, también 

se implementará un sistema de 
tickets para un control más or-
denado y eficiente. 
Asimismo, en los próximos días 

se anunciaría una extensión del 
horario de funcionamiento del 
paso, mientras que se hará un 
informe con datos y estadísticas 
constantes de la utilización del 
complejo fronterizo.
El objetivo es que ante el inicio 

del torneo pueda mantenerse el 
cruce abierto hasta el la primera 
semana de julio fecha de finali-
zación del certamen continental. 
(claro está seguramente que todo 
estará ligado a que el clima lo per-
mita, por lo cual recomendamos al 
lector, asesorarse en Gendarmería 
antes de viajar).

Desde Santa Rosa
Los que quieran viajar a ver jugar 

a Argentina, tomando como cálcu-
lo de partida la capital pampeana, 
Santa Rosa, tendrán la opción de 
hacerlo por los pasos El Pehuen-
che (más pintoresco y rústico) 
o por el clásico de Libertadores.

-Para llegar a La Serena, Chile, 
donde la selección de Gerardo 
Martino jugará sus primeros par-
tidos contra Paraguay y Uruguay, 
la distancia por Libertadores son 
1.461 km y por El Pehuenche 
1.738 km. En cuanto a hotelería, 
www.booking.com tiene costos 
desde $450 a $900 diarios.

-El tercer partido de la selección 
es en Viña del Mar. Desde Santa 
Rosa la distancia por Libertadores 
es de 1.161 km y por El Pehuen-
che 1.393 km. La hotelería en 
Viña varía entre $600 y $1.200 
de promedio por noche.

(ver fixture completo de Copa 
América en www.region.com.ar)

turismo deportiVo internacional

Buscan mantener abierto El 
Pehuenche para Copa América

La estancia turística “La Holanda” 
de Carro Quemado, invita a fes-
tejar el Día del Padre en el esta-
blecimiento, el próximo domingo 
21 de junio con un programa de 
día completo y otro de medio día.

Programa todo el día
Arribo a la estancia a partir de 

11:30h. Tiempo libre para caminar 
por el parque. Almuerzo 13hs

Menú “Sañwe”: Brochets de 
fiambres con pan casero -Lechón 
asado con puré de manzanas y 
variedad de ensaladas -Postre 
La Holanda, Flan Casero o arroz 
con leche.

Menú “Truli”: Brochets de fiam-
bres con pan casero -Lomo de 
ciervo con salsa agridulce y papas 

a las brasas -Postre La Holanda, 
flan casero o arroz con leche.
-Visita al museo 15hs
-Tarde de mate y tortas fritas.
-Karaoke
-Mayores $390, menores $200

Los precios no incluyen bebidas.
Papis 50% de descuento, habrá 

sorteos y brindis con champagne!
Reserva anticipada confirmando 

el menú elegido.

Programa medio día
Arribo 15hs. Visita al museo. Mate 

y tortas fritas. Karaoke y Sorteos
Mayores $190, menores $100

Consultas y reservas:
Tel: 2954-473237/15534167
info@estancialaholanda.com.ar

Dia del padre en “La Holanda”

Las grandes figuras que aglutina la Copa América, hace de Chile en estos días un 
destino que será muy concurrido por miles de entusiastas.

este sáBado 13 
Fútbol Solidario en Intendente Alvear

este domingo 14 en santa rosa
“La Mula de tu madrina”

A beneficio del “Taller Productivo 
Paz y Bien” se realizará un partido 
de futbol con figuras del Fútbol 
europeo y nacional. 
El encuentro dará inicio a las 

16:30 hs en Alvear FBC de Inten-
dente Alvear. Valor de la entrada 
$25 , menores de 12 años gratis.
Por la noche habrá una gran 

cena show. Valor de la tarjeta 
$150 sin bebidas. Menores de 12 

años $100.
Entre otros anunciaron a Aníbal 

Matellán, Alejandro “Papu” Gó-
mez y Lionel Scaloni (ambos del 
Atalanta), Pablo Alvarez (Rosario 
Central), Mariano Isco (Chievo 
Verona), el ex Racing Maximiliano 
“Chanchi” Estevez (Estudiantes 
de San Luis), José María “Pampa” 
Calvo, Javier Yacuzzi y Diego “Bu-
rrito” Rivero.

El domingo 14 a las 21 hs en el 
Teatro Español, se presentará el 
grupo de teatro de Miguel Riglos 
con la obra “La mula de tu ma-
drina”, una adaptación de la obra 
Mexicana de autor desconocido 
llamado “se vende una mula”.  Esta 
adaptación cuenta con 5 actores 
que representan una familia a la 
cual visitan por la compra de la 
mula y como se casa la hija de 

esta familia se desatan cómicas 
confusiones y la caracterización 
de los personajes es muy buena 
(una abuela sorda y divertida, una 
mucama bailarina y algo alcohólica, 
un vecino muy particular, una hija 
coqueta y romántica, un novio 
confundido, y un viudo muy loco...). 
Todo se desencadena en una espe-
cie de comedor en donde llegan y 
se van encontrando los personajes.

Aníbal Matellán será uno de los presentes en Alvear en una noche inolvidable.



REGION®
 - Del 12 al 18 de Junio de 2015 - Año 25 - Nº 1.182 - www.region.com.ar

El piloto pampeano Joaquín Allivellatore probando en Toay.
Abajo, con su equipo que lidera su padre, Claudio.

Joaquín alliVellatore

El joven piloto pampeano

Joaquín Allivellatore es el único 
piloto pampeano que está partici-
pando del Campeonato Argentino 
Velocidad, en la categoría 250 cm3 
y estuvo probando en el circuito 
de Toay. El joven de 11 años es 
oriundo de Eduardo Castex y es 
asistido mecanicamente por su 
papá, Claudio Allivellatore. Corre 
con el número 116 y está ubica-
do en la 23ª posición dentro del 
campeonato actual.

El papá del joven piloto
Claudio Allivellatore relató que 

Joaquín comenzó en el mundo del 
motociclismo “con 6 campeona-
tos consecutivos de motocross, 
luego pasó al speedway con logros 
nacionales y provinciales. El año 
pasado empezó a probar con 
velocidad y anda muy bien con 
los tiempos. Hoy a 9 meses del 
debut está ganado en el Provincial 
y compitiendo en el Argentino. 
Con esto a Joaquín le ha salido 

una oportunidad muy buena por-
que ya están empezando a llamar 

los equipos como Yamaha y gente 
de Rio IV, entre otros. Estamos 
pensando que vamos a hacer, 
por ahora seguimos con la moto 
nuestra que está pintada con la 
bandera argentina”, expresó.

Joaquín Allivellatore
En tanto, Joaquín señaló que “lo 

más difícil que corrí en mi vida 
hasta ahora fue el motocross 
porque perdés un poco el estado 
y tenés que hacer todo de vuelta, 
así que esto me resultó un poco 
más fácil. Hay una diferencia de 
velocidad importante, acá no hay 
que dudar, llega la curva y hay que 
doblar como puedas, para entrar y 
salir lo mejor posible”, manifestó.
En cuanto a la velocidad dijo 

que “depende la recta, el otro 
día fuimos a Junín y llegué a un 
promedio de 180kms. Entre los 
pilotos internacionales me gusta 
Valentino Rossi”, finalizó el piloto 
castense. Todas las miradas ahora, 
están concentradas en la carrera 
de este fin de semana.

Cronograma de actividades:

 VIERNES 12 de Junio.

ENTRENAMIENTOS:
 11:00: 1ª tanda de entrenamiento categoría Stock Bikes 
 11:25: 1ª tanda de entrenamiento categoría Super Bikes
 11:50: 1ª tanda de entrenamiento categoría 250 Cuatro T.
 12:15: 1ª tanda de entrenamiento categoría 600cc
 12:40: 2ª tanda de entrenamiento categoría Stock Bikes.
 13:05: 2ª tanda de entrenamiento categoría Super Bikes
 13:30: 2ª tanda de entrenamiento categoría 250 Cuatro T.
 13:55: 2ª tanda de entrenamiento categoría 600cc
 14:20: 3ª tanda de entrenamiento categoría Stock Bikes.
 14:45: 3ª tanda de entrenamiento categoría Super Bikes
 15:10: 3ª tanda de entrenamiento categoría 250 Cuatro T.
 15:35: 3ª tanda de entrenamiento categoría 600cc

CLASIFICACION:
 16:00: Prueba de clasificación categoría Stock Bikes.
 16:25: Prueba de clasificación categoría Super Bikes
 16:50: Prueba de clasificación categoría 250 Cuatro T.
 17:15: Prueba de clasificación categoría 600cc Super Sport.

SÁBADO 13 de Junio.
5ta FECHA CAMPEONATO ARGENTINO 

DE VELOCIDAD (6ta Fecha 600SS)

PRUEBA DE “TANQUES LLENOS”:
 12:00: “Prueba de tanque lleno” Stock Bikes.
 12:20: “Prueba de tanque lleno” Super Bikes.
 12:40: “Prueba de tanque lleno” 250 Cuatro T.
 13:00: “Prueba de tanque lleno” 600cc.

COMPETENCIAS: 
 14:00: Carrera categoría Stock Bikes.
 14:30: Carrera categoría Super Bikes.
 15:00: Carrera categoría 250cc Cuatro T.
 15:30: Carrera categoría 600cc Super Sport.
 16:00: Podio de ganadores del CAV.

DOMINGO 14 de Junio.
6ta FECHA CAMPEONATO ARGENTINO 

DE VELOCIDAD (7ma Fecha 600SS)

PRUEBA DE “TANQUES LLENOS”:
 12:00: “Prueba de tanque lleno” Stock Bikes.
 12:20: “Prueba de tanque lleno” Super Bikes.
 12:40: “Prueba de tanque lleno” 250 Cuatro T.
 13:00: “Prueba de tanque lleno” 600cc.

COMPETENCIAS: 
 14:00: Carrera categoría Stock Bikes.
 14:30: Carrera categoría Super Bikes.
 15:00: Carrera categoría 250cc Cuatro T.
 15:30: Carrera categoría 600cc Super Sport.
 16:00: Podio de ganadores del CAV.

12, 13 y 14 de Junio 2015

Campeonato Argentino 
de Velocidad La Pampa
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Sadepan Latinoamericana, una de 
las empresas líderes en fabricación 
de productos melamínicos con 
más de 12 años en el país, lanzó 
al mercado el panel hidrófugo en 
Argentina (Paneles RHS), produc-
to que posee una resistencia a la 
humedad muy superior respecto 
a los paneles existentes.

El panel hidrófugo es un tablero 
de partículas de madera aglomera-
da que tiene incrementada su den-
sidad, cuenta con dosificaciones 
de resina adicionada con melamina 
durante el proceso de fabricación 
y selladores como parafina, para 

hacerlo más impermeable al agua 
o humedad.

De esta manera, el producto es 
recomendado para ser utilizado 
en ambientes especialmente hú-
medos. Es presentado en todas sus 
combinaciones ya que se lo puede 
obtener crudo como asi también 
melaminizado con cualquier color 
y textura del catálogo Sadepan. El 
producto puede ser aplicable en 
muebles de cocina, de baño, hospi-
talarios, institucionales y en todos 
aquellos espacios donde exista 
una elevada humedad ambiente.

De la mano de Sadepan Latinoamericana, llegó a la Argentina el panel hidrófugo. 
Se trata de un producto novedoso pensado para zonas o ambientes húmedos, 

utilizado en todas las combinaciones de color y texturas.

Aislar con corcho puede resultar 
una solución práctica y económica 
cuando se requiere una aislación 
acustica y térmica efectiva.
El corcho puede usarse como 

material fonoabsorbente.
Además de ser un producto 

natural presenta de hecho un 
elevado grado de absorción acús-
tica, gracias a la porosidad de su 
composición.
En los comercios especializados 

se encuentran envases de distintas 
texturas y anchuras. Las colas que 
se usan se eligen según al soporte 
y las características ambientales.
Una vez preparada la pared, hay 

que extender una mano de cola 
adhesiva acrílica. Después, se unta 
la cola con una espátula dentada 
y pasados algunos minutos se 
coloca los paneles, presionando 
de forma uniforme. El corcho se 
corta fácilmente con un cutter.

 Aislamiento con corcho

noVedades en construccion

Sadepan lanzó en Argentina
el panel hidrófugo

cena y Baile en cluB Belgrano

UOCRA celebró el Día del
Trabajador de la Construcción

El Club Belgrano de Santa Rosa 
se vió colmado la noche del 6 
de junio con más de 1.200 per-
sonas. Allí la Unión Obrera de 
la Construcción de la República 
Argentina seccional La Pampa y 
la Asociación Mutual de Obreros 
de la Construcción, como habían 
anticipado celebraron el “Día del 
Trabajador de la Construcción”, 
fecha que se recordó el pasado 22 
de abril (ver REGION® Nº 1.174).
En el aspecto político, coparon la 

velada el candidato a gobernador 
por Peronismo Pampeano Carlos 
Verna, junto a la vice gobernadora 
Norma Durango y su compañero 
de fórmula Mariano Fernandez. 
También estuvieron presentes 
otros candidatos a diputados 
provinciales y demás dirigentes. 
Durante la velada, donde además 
de la cena hubo baile, se realizó la 
elección de la Reina de la Cons-
trucción 2015.

Palabras de Verna
Al hacer uso de la palabra Verna 

les transmitió a los presentes: “Le 
prometo a la gente de la construc-
ción una sola cosa: vamos a hacer 
una gestión como la que ya hici-
mos, nosotros durante nuestro 
gobierno licitamos una obra por 
día, lo volveremos a hacer”.
Seguidamente amplió: “Sabemos 

que en La Pampa necesitamos ge-
nerar trabajo privado y lo vamos 
a hacer y sabemos que ustedes 
desde la construcción son la 
principal masa laboral del empleo 
privado de La Pampa.” 

Palabras de Robledo
Por su parte el titular de la 

UOCRA y candidato a Diputado 
Provincial Roberto Robledo, ma-
nifestó que: “Quiero agradecer el 
acompañamiento de Carlos Verna, 
en el momento que fue goberna-
dor de la provincia los compañe-
ros constructores tuvimos trabajo 
a pleno, se inauguraban obras 
todos los días, eso es mas trabajo 
en toda la provincia.”
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Fue Hipólito Félix quien instaló 
en pleno centro de la ciudad, uno 
de los establecimientos hoteleros 
que ya ha sobrepasado el medio 
siglo. 
Su inauguración fue el 14 de junio 

de 1964, ubicado en la esquina 
actual de H. Yrigoyen y Urquiza.
Hipólito era oriundo de Fran-

cisco Madero, cercano a Pehuajó, 
provincia de Buenos Aires. 
Buscando su lugar, vivió y trabajó 

en otras ciudades, hasta que se 
afincó definitivamente en Santa 
Rosa. Hasta concretar el proyecto 
del Residencial fue el primer me-
canico dental que tuvo Santa Rosa.

De ayer a hoy
En sus principios el Residencial 

contaba con habitaciones todas 
con baño compartido. Por exigen-
cia de los visitantes se consideró 
la construcción de nuevas habita-
ciones con baño privado, en 1970.
Élida, hija de Hipólito Felix, hoy es 

responsable del Residencial. 
Cada año recordamos para 

esta fecha que Hipólito también 
participó por quellos años junto 
a Don Alfredo Galuccio, en la 1ra 
Comisión de la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa, que en pocos días 
más cumplirá 45 años.

1964 - 14 de Junio - 2015

51º Aniversario del 
“Residencial Santa Rosa”

La nieve invadirá las calles de 
los principales centros emisores 
de turistas del país hasta fines de 
agosto, producto de la campaña 
publicitaria que lleva a cabo el Mi-
nisterio de Turismo de la Nación 
con el acompañamiento del Ente 
Patagonia Argentina. 
La acción promocional tiene una 

duración de  noventa días y se 
activará en Capital Federal, Gran 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, 
Mendoza y Salta, buscando esti-
mular a los potenciales turistas a 
través de distintas herramientas, a 
vacacionar en el sur argentino en 
la temporada invernal.
 
Al respecto, el presidente del 

Ente Patagonia Argentina, Carlos 
Zonza Nigro, manifestó: “Esta ini-
ciativa promocional es clave para 
impulsar el turismo hacia nuestra 
región en mercados estratégicos 
de Argentina” y agradeció a la 
Subsecretaría de Promoción Tu-
rística Nacional “por el apoyo y el 
diseño de la campaña”. Asimismo, 
el funcionario se mostró muy 
optimista respecto del desarrollo 
de la temporada invernal “el 20 de 
junio comienza la apertura de los 
centros de esquí de la Patagonia, 

que presentan novedades en ma-
teria de servicios e infraestructura 
– y añadió - en algunos destinos 
ya se dieron las primeras nevadas 
augurando una temporada con 
mucha nieve”.
 
La campaña promocional abarca 

diversos formatos y canales bus-
cando llegar a todos los públicos 
de este segmento. Incluye panta-
llas led, gigantografías y carteles en 
vía pública, carteles transilumina-
dos en el subte, paneles del me-
trobus, publicaciones especiales 
en diarios nacionales, proyección 
de spot publicitario en más de 
cien salas de cine y una campaña 
digital en Facebook, Twitter, Goo-
gle, YouTube y sitios estratégicos. 
Paralelamente, se desarrollarán 
viajes de prensa, eventos y otras 
acciones de promoción que for-
man parte de la estrategia. En las 
piezas gráficas diseñadas para la 
campaña se observan grandes 
imágenes con gente disfrutando 
de la nieve bajo el slogan “Elijo 
Viajar” #NieveArgentina, en el 
marco del Programa Nacional 
“Argentina es tu mundo. Date 
una vuelta”.

con alcance nacional

Inició la Campaña Nieve 
Argentina 2015

La Cocina de REGION®

Los  a l imentos 
afrodisíacos am-
plían la vitalidad y 

el erotismo y ayudan a crear una 
mayor conexión afectiva. 
En el Antiguo Egipto los usaban; 

también en Roma y en la India. 
Lo importante es la predisposi-

ción mutua en la pareja y servirlos 
en un ambiente romántico, con la 
luz adecuada, aromas agradables, 
flores y vistiendo lencería sensual.

Ingredientes
1 Pierna de cordero deshuesada.
3 dientes machacados de ajo.
1 dedal de romero.
1 dedal de tomillo.
1 dedal pimienta negra molida.
2 dedales de jugo de limón.
1/2 taza de pan rallado.
3 cdas perejil bien picado.
1 vaso de agua.
1 cda de aceite de oliva.
Sal.

Preparación
En un recipiente pequeño, mez-

clar el ajo, el romero, el tomillo, la 

pimienta y la sal.
Echar el jugo de limón sobre el 

cordero.
Esparcir la mezcla también sobre 

el cordero.
Cubrirlo y ponerlo en la heladera 

de tres a cuatro horas.
Calentar el horno.
Untar con un poco de aceite una 

bandeja de asar, para evitar que 
se adhiera.
Colocar la pierna de cordero en 

la bandeja y asarla durante una 
hora, y en un recipiente pequeño 
esparcir las migas de pan y el 
perejil.
Echar el agua y el aceite hasta 

conseguir una pasta. Con ayuda de 
una cuchara, extender esta pasta 
sobre el cordero. 
Continuar asándolo alrededor 

de otra hora, o hasta que la carne 
este lista.

Un vino de buena calidad, in-
gerido en la medida justa, es un 
gran colaborador para una noche 
memorable.

Cordero con Hierbas Afrodisíacas
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del 18 al 24 de Junio

Se realiza el 1er Festival 
Nacional de Cine de Gral. Pico

El Secretario de Derechos 
Humanos del Gobierno de La 
Pampa, Rubén Funes, se reunió 
con autoridades de organismos 
nacionales con el objeto de pedir 
celeridad en la resolución de los 
expedientes –Ley 26564- de los 
ex ferroviarios detenidos en 1958, 
victimas políticas durante la vigen-
cia del Plan Conintes (Conmoción 
Interna del Estado).
Acompañado por la concejal 

Estela Aguirre, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Concejo Deliberante de Gral. 
Pico, y de un representante de los 
ex ferroviarios detenidos, el Sr. 
Adolfo “Pela” Fernández fueron 
recibidos en audiencia por el 
Director Nacional de la Unidad 
Ley 26564 Dr. Pablo Fernández, 
a quien le pidieron el mayor 
esfuerzo posible para concluir 
dicha tramitación habida cuenta, 
la avanzadas edad y el estado de 
salud de  los damnificados  y/o de 
sus viudas. 
El Director Nacional, con total 

buena predisposición y compro-
miso con la temática, informó que 
la mayoría de los expedientes ya 
tienen los informes técnicos y han 
sido elevados hacia la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio de Justicia y DD 
HH de Nación, para la concesión 
de los beneficios contemplados 
en esa norma, por lo que en los 
próximos meses la mayoría estará 
recibiendo en su domicilio la no-
tificación para firmar el convenio 
de pago respectivo. Asimismo 
se comprometió a dictaminar a 
la brevedad, todos los restantes 
expedientes que en el último 
tiempo, han completado la docu-
mentación.
Informó también que veintitrés 

expedientes aún no han cumpli-
mentado con la Declaratoria de 
Herederos, trámite por el cual se 
establece la calidad y cantidad de 
herederos de una persona, ges-
tión indispensable para concluir 
el trámite. En caso de no contar 
con ella -por no haberse abierto 
la sucesión respectiva-, oportu-
namente se deberá cumplimentar 
con tal requisito.
Posteriormente, la comitiva pam-

peana, se dirigió al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos para 
monitorear el estado y avance 
de dichos expedientes obrantes 
en esa área, que se encuentran a 
la firma del Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación 
Dr. Julio Alak 

secretaría de derecHos Humanos

Funes realizó gestión por 
trámites de ferroviarios

Habrá tam-
bién un espa-
cio para brin-
dar homena-
jes y capaci-
taciones para 
c o n t i n u a r 
reforzando 
sobre el objetivo del Festival. 
Los invitamos a todos a ser parte.
Del 18 al 24 de junio de 2015 

las salas de General Pico estarán 
proyectando continuamente pe-
lículas para disfrutar de un cine 
de calidad. 

Programación del Jueves 18 
al Miércoles 24 de Junio 
Competencia Nacional de Lar-

gometrajes
- Al fin del mundo, de Franca 

González 
- Cuerpo de letra, de Julián 

D´Angiollilo
- Cumbia la reina, de Pablo 

Coronel
- El 5 de talleres, de Adrián Biniez
- El misterio del conflicto, de 

Sebastián Lingiardi
- El perro Molina, de José Cam-

pusano
- Favula, de Raúl Perrone
- La histórica, de Mariano Ananía
- La Salada, de Juan Martín Hsu
Competencia Regional de Cor-

tometrajes 
- El pasito de onda, de Guiller-

mina Pico
- El resurgimiento Rankülche, de 

Ana Fresco
- Entre las montañas, de Marcelo 

Fernández
- Esta es mi selva, de Santiago 

Reale
- La Postal, de Carla Gutierrez 

Yañez 
- Padre, de Santiago Bou
Proyecciones especiales

- Aire libre, 
de Anahí Ber-
neri
- El incendio, 

de Juan Sch-
nitman 
- La Patota, 

de Santiago 
Mitre

Muestra Internacional
- Adiós al lenguaje, de Jean Luc 

Godard 
- El viento se levanta, de Hayao 

Miyazaki
- Ida, de Pawel Pawilowsky
- Sueños de Invierno, de Nuri 

Bilge Ceylan
Muestra de Cine Infantil
- Anina, de Alfredo Soderguit
- El inventor de juegos, de Juan 

Pablo Buscarini
Muestra de Cine Italiano
- En gracia de dios, de Edoardo 

Winspeare 
- Qué extraño llamarse Federico, 

de Ettore Scola
- Un castillo en Italia, de Valerie 

Bruno Tedeschi
Las competencias Nacionales 

como Regionales que propone el 
Festival,  serán puestas en valor y 
analizadas para su premiación y 
reconocimiento por miembros de 
un jurado de significativa idonei-
dad y trayectoria. Ellos son: 
Jurados Competencia Largo-

metraje: Anahí Berneri, directora 
de cine. Roger Alan Koza, crítico, 
periodista e investigar cinemato-
gráfico. Eduardo Russo, ensayista, 
doctor en arte. 
Jurado Competencia Cortome-

traje: Carla Briasco, directora y 
productora Festival FICIC. Gastón 
Molayoli, crítico y ensayista cine-
matográfico. Pablo Ratto, produc-
tor de cine.
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TEATRO
• Teatro Espa-
ñol: H. Lagos 44.
-Sáb. 13 a las 
21 hs: Tarico 

estrena “¿Y Ahora?”. $ 220 y $ 250.
-Dom. 14 a las 21 hs: Comedia pam-
peana “La Mula de tu madrina”. $ 50.
-Jue. 18 a las 21 hs: comedia uniper-

sonal de Georgina Barbarossa “La 
decisión”. $ 220 y $ 250.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 12 a las 21 hs: Edhit Rossetti 
canta a Edgar Morisoli.
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 12 a las 23:30 hs: Ariel Soto, 
Tributo a Marco A. Solís. $ 5.
-Sáb. 13 a las 23:30 hs: Todo el folclo-

re con “Los de Salta”. $ 20.
• Social BarClub: Alvear 42
-Vie. 12 a la 23 hs: “Tango Intimo” 
Vanesa Orfila y Martín Varela junto 
al dúo “Orillando”.
-Sáb. 13 a las 23:30 hs:  “Alkin Jazz” 
+ Músicos Invitados.

• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Vie. 12 a las 21:15 hs: Concierto 
de Música de Cámara con Eduardo 
Cuevas y  Viviana Dal Santo $ 40.
-Sáb. 13 a las 21 hs: y dom. 14 a las 20 
hs:  Espectáculo de danzas españolas 
y neoclásico. $100.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
-Sáb. 13 a las 19 hs. Inauguración 
Muestra Edificio de la Biblioteca 
Nacional. 34 años de historia.
-Arte Propio Santa Rosa: Muestra 
de bolsos materos y carteras en 
eco cuero de Marcela y Graciela San 
Martín - Muestra de utensilios de 
madera de Carlos Corsini Rincón. 
Muestra de muñecas elaboradas en 
caldén de Silvana Andreoli - Licores 
artesanales “Ojo de Agua” de Ceci-
lia Oses y Ariel Lell. 
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra fotográfica “De llanuras” 
de Santiago Echaniz. Gratis
• Galería Vermú:  Av. Luro 615.
-Hasta lun. 22 a 10 a 12hs y de 
17 a 20hs. Muestra de dibujos de 
Germán “Negro” Vachino.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes de 08:00 a 17:00hs. Domingo 
de 19:00 a 22:00hs. Tel: (02954) 42 
7332. Gratis. 
-Lun 15 a las 10 hs: Inauguración 
de “Contemporánea” - Feria Itine-
rante de Arte. Obras de Grandes 
Maestros Argentinos y artistas 
pampeanos. Gratis.
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios atención: Lun a vie: de 8 a 
12hs. y de 14 a 17:30hs. Dom de 18 
a 21hs.  Tel: (02954) 422693. Gratis. 

Consulte visitas guiadas.
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: Tel: 
(02954) 38 1998 - Mar. a vie. de 9 a 
12:30 hs. y de 14 a 17 hs: y de Sáb. y 
Dom. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 13 a las 20 hs: Inaug. muestra 
de María Claudia Gamba, poesías 
Lisa Segovia y Marisa Cascallares.
-Sábs. a las 18 hs: Taller de lectura 
de la escritora Olga Orozco. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de La Pampa
-Vie. 12 al dom. 14: 5ª y 6ª fecha 
Campeonato Argentino de Moto-
ciclismo Velocidad. Gral. $ 50
• Laguna Don Tomás
-Dom. 14: Torneo Pesca, premio un 
auto. Inscrip $ 400. Info tel. 242400
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila 
y Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 19 hs. Sáb, 
dom. y feriados de 10 a 13 y de 15 
a 19 hs. Gratis.
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 
a 18 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 15 a 19 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los 
días incluso feriados de 9 a 19 hs. 
Museo El Cas tillo, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 

nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros. 
Por “Día Mundial del Medio Am-
biente”, caminatas guiadas.

CINE INCAA: Quintana 172. 
$ 25 (jub./est./50% descuento)
-Sáb. 13 a las 19:30 hs: “El árbitro”. 
Género: Comedia. APM13.
-Sáb. 13 a las 21 hs: “La Banda del 
Galpón”. Género: Drama Social. ATP.
-Lun. 15 a las 20:30 hs: “El Color que 
Cayó del Cielo”. Documental.  ATP.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico: 
Teatro en Auditorio MEDANO
-Vie. 12 a las 21 hs: “Lombrices”.  
Gratis.
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: “Desconcier-
to”. Gratis.
-Dom. 14 a las 21 hs: “Las Gonzá-
lez”. Gratis.
-Mie. 17 a las 18 hs: “Cazador de 
hadas y piratas”.
-Mie. 17 a las 21 hs: comedia uni-
personal de Georgina Barbarossa 
“La decisión”.
• En Intendente Alvear:
-Sáb. 13 a las 16:30 hs: Fútbol Soli-
dario a beneficio del “Taller Produc-
tivo Paz y Bien”. Figuras del fútbol 
europeo y nacional. $ 25. Tarjeta 
para la cena show $150.
• En Winifreda:

-Sáb. 13 a las 21 hs: Gran Peña 
Folclórica. Cierre con Los Caldenes.
• En Dorila:
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: Gran Peña. 
Cierre a cargo de Yaperos.
• En Villa Mirasol:
-Sáb. 13 a las 21 hs: Cena show con 
la participación de Thomás Vázquez.

Cines en Santa Rosa 
“ J U R A S S I C 
WORLD: MUN-
DO JURÁSICO”
DON BOSCO
VIE. 12/06  19:30hs 

(CAST) 3D // 22hs (CAST) 3D

SÁBADO 13/06 20:30hs (CAST) 3D 
// 23:00hs (SUBT) 3D
DOMINGO 14/06 19:30hs (CAST) 
3D // 22:00hs (CAST) 3D
LUNES 15/06 19:30hs (CAST) HD2D 
// 22:00hs (CAST) 3D
MARTES 16/06 19:30hs (CAST) 3D 
// 22:00hs (SUBT) 3D
MIÉRCOLES 17/06 19:30hs (CAST) 
3D // 22:00hs (CAST) 3D
Dirigida por: Colin Trevorrow.
Con: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Ty Simpkins, Nick Robin-
son. Género: Thriller de ciencia-
Ficción.  SAM13R - 124 – HD2D y 
3D – Cast y Subt.
Steven Spielberg regresa como pro-
ductor ejecutivo de la muy esperada 
siguiente entrega de la innovadora 
serie de Parque Jurásico. Cuarta 
entrega de la famosa franquicia. 
22 años después de los eventos 
ocurridos en Jurassic Park, la Isla 
Nublar se prepara para recibir a 
los visitantes de Jurassic World, el 
parque temático de dinosaurios que 
originalmente había sido diseñado 
por John Hammond. El parque trae 
toda una serie de eventos: shows 
acuáticos, carreras y más. Hasta que 
un experimento biológico sale mal.

“ABZURDAH” 
AMADEUS
V I E R N E S 
12/06 21hs
S Á B A D O 
13/06 21hs
DOMINGO 
14/06 21hs
L U N E S 
15/06 21hs
M A R T E S 
16/06 21hs
MIÉ. 17/06 
21hs
Dirigida por: Daniela Goggi. Con: 
Esteban Lamothe, María Eugenia 
Suárez. Género: Drama. SAM13R 
- 90´ - HD2D - Cast.
Cielo es una adolescente que co-
noce por internet a un chico nueve 
años mayor que ella, con quien inicia 
una relación y se enamora perdida-

mente. Sumergida en un ambiente 
superficial, sin amigas y en un mundo 
adulto que poco comprende del 
universo adolescente, la relación 
se vuelve una obsesión para Cielo, 
una narradora locuaz, incisiva y ver-
tiginosa, que nos conduce por una 
historia de amor no correspondido 
donde la opción de dejar de comer 
se vuelve la ilusión de una vida 
perfecta. Basada en una historia real.
 

“TERREMOTO: 
LA FALLA DE SAN ANDRÉS” 
AMADEUS

VIERNES 12/06 23hs (SUBT) 3D
SÁBADO 13/06 23hs (CAST) 3D
DOMINGO 14/06 23hs (CAST) 3D
LUNES 15/06 23hs (CAST) HD2D
MARTES 16/06 23hs (SUBT) HD2D
MIÉ. 17/06 23hs (CAST) 3D
Dirigida por: Brad Peyton.
Con: Dwayne Johnson, Alexandra 
Daddario, Carla Gugino, Archie 
Panjabi. 
Género: Thriller de acción.  SAM13 
- 114 – HD2D y 3D – Cast y Subt.

“ZONDA: FOLCLORE
ARGENTINO” (Argentina)

AMADEUS

DOMINGO 14/06 19:00hs
Director: Carlos Saura.
Reparto: Jaime Torres, Soledad 
Pastorutti, Lito Vitale, Pedro Aznar, 
Luis Salinas.
Género: Musical. ATP - 87’ Cast.
Explorando una vez más en la magia 
profunda de las músicas populares, 
Carlos Saura se adentra en el 
folclore argentino para ofrecernos 
un recorrido fascinante sobre un 
mundo pasado, presente y futuro 
de un género que marcó la juven-
tud del multipremiado cineasta. Un 
encuentro de Saura con algunos 
de los mejores artistas y grupos de 
Argentina mostrando un arte que 
tiene la edad de los pueblos que le 
dieron origen. Presentación de “La 
Mañana del Domingo”y “El Reman-
so” de Radionoticias 99.5.
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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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06 CALAMARI - Luro 56 ...................................424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ..................423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ..................... 411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...............417617
LA CLINICA  - San Martín 437 ...................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ....................410500

CENTER FARMA – San Martín 385 ...........413300
ESPAÑA - Gil y España ................................425169
LIBERTAD - Unanue 514  ............................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen ........................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897 ..................414444

AUSTRAL - Ameghino y Valerga ..................415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ............................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ..........................429667
PASTEUR - Escalante y Pico  ......................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ......................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 .....................425211

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

ALSINA – Alsina 351 ....................................414546
DAVIT - Telén y San Luis ..............................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ...............414141
NORTE – Escalante 52 ................................425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea .........426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ..........................417138

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

LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 .............418884
MORALES - Alvear 146 ................................453266
RIO - Av. Luro 2446  .....................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 .......453725
URUGUAY - Cervantes 516 .........................414303


