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Guíaplano REGION®

13ª Actualización
Se fue el TC y ya 

llega el Superbike
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Ya se encuentra en circu-
lación la nueva “Guíaplano 
REGION®” con las calles 
de Santa Rosa, Toay y 
Zona de Quintas, 13ra 
actualización.

La producción gráfica más 
solicitada de REGION® 
Empresa Periodística, 
ofrece una nueva versión 
de 56 páginas todas en 
fotocromo color, impresas 
en cartulina ilustración 
pesada de 250 gramos, 
con actualización de planos, 
donde se agregaron nuevos 
barrios y loteos junto a más 
de una decena de nombres 
de nuevas calles.
La edición incluye el diseño 

de los últimos barrios FoNaVi 
a entregar, todas las calles 
del nuevo ProCreAr en terre-
nos de la Colonia Penal, con 
anexos de algunos barrios 
complicados, indicando los 

números de casas.
La edición está acompañada 

por un un plano céntrico turís-
tico de la ciudad pampeana 
de 25 de Mayo y otro de la 
Villa Casa de Piedra.
Además, la edición contiene 

un plano color desplegable 
de 0,70 x 1 m. de Santa Rosa 
con Zona de Quintas Toay.
Información al consumidor y 

revendedores: 02954 387800

Tulipanes de la Patagonia, una experiencia 
multicolor en la cordillera del Chubut

Finde Largo extra 
para La Pampa

Tras el Decreto que declara 
“no laborable para la Admi-
nistración Pública Provincial” 
el viernes 2 de noviembre por 
el ‘Día de los fieles difuntos’, 
se suma un nuevo Finde 
Largo en La Pampa para el 
inmenso caudal de agentes 
públicos que posee la pro-
vincia, los cuales podrán 
aprovechar tres días segui-
dos: viernes 2, sábado 3 y 
domingo 4 de noviembre...
______________________

35º Aniversario de 
“Gabi And”

Tras el gran espectáculo 
desarrollado por el TC el 
pasado fin de semana largo 
con la disputa de la 12ª fecha 
del Campeonato Argentino 
de la ACTC en el circuito 
pampeano -con importante 
participación de público, una 
de las plazas más atractivas 
del país para esta categoría-, 

ahora es el turno de las dos 
ruedas con el Superbike 
-el 27 y 28 de este mes-, 
la categoría de Motociclis-
mo Velocidad que ya se ha 
transformado en un torneo 
latinoamericano gracias a la 
presencia de grandes pilotos 
de Chile, Uruguay, Paraguay 
y Brasil...

Conociendo el nuevo 
Edificio Judicial de 

General Pico

La característica morfológica 
del nuevo Edificio Judicial de 
General Pico, refiere al tren, 
cuya locomotora es el edifi-
cio de mayor altura y el que 
recibe y da la bienvenida a 
todo el público en general, los 
restantes dos edificios acom-
pañan al principal sin perder 
su protagonismo”, detallaron 
en un comunicado de prensa 
las arquitectas Corro Molas, 
Gerez y Mendoza...
______________________

“Día de la Madre”

Cada mes de octubre, en 
el valle cordillerano chubu-
tense, a 25 kilómetros de  
Esquel y a 12 de Trevelin, 27 
variedades de tulipanes im-
primen de colores el paisaje 
patagónico, de la mano de la 
firma floricultora “Plantas del 
Sur”, que posee en un predio 
de tres hectáreas, ubicado 
en un desvío de la ruta 259. 
Es el mayor emprendimiento 
productor de tulipanes del 
país, que en los últimos años 
se transformó en un atractivo 
turístico único en la Argen-
tina. Es que la panorámica 
postal de largos listones de 
tulipanes multicolores se 
vuelve uno con el surco ser-
penteante de los ríos Nant 
y Fall y Percy, afluentes 
del inmenso Futaleufú que, 
presuroso, baña el pie de los 
cerros para atravesar la cor-
dillera y alcanzar la Región 
de los Lagos en Chile.

Se dice que en el Oriente 
Medio comenzó el cultivo de 
tulipanes entre el siglo XI y 
XII, y que fueron los persas 
y el Imperio Otomano, en 
la actual Turquía, quienes 
lo desarrollaron. El nombre 

tulipán remite a la forma ca-
racterística de la flor, similar 
a un turbante. 
Fue en el siglo XVI, cuando 

Holanda importó algunas 
especies y a partir de un libro 
del botánico Carolus Clusius, 

sentando un precedente que 
aumentó la popularidad de 
los tulipanes que perdura 
hasta la fecha y que incluso 
llevó a que se conozca al 
mencionado país como “flo-
ristería del mundo”...

La efeméride que recuerda 
el “Día de la Madre”, es una 
festividad que se recuerda en 
todo el mundo, pero en más 
de 20 fechas distintas. 
Nuestros vecinos limítrofes 

lo celebran: Brasil, Chile y 
Uruguay el 2º domingo de 
Mayo; Bolivia el 27 de mayo 
y Paraguay el 15 de Mayo. 
La fecha flotante del tercer 

domingo de Octubre de cada 
año (que en 2018 es este do-
mingo 21), solo es adoptada 
por Argentina.

La empresa familiar Super-
mercados “Gabi And” cumple 
este martes 23 de octubre, 
35 años de vida comercial. 
Sus dueños comenzaron 
en la calle Tomás Mason 
1.118 con una despensa, la 
cual rápidamente se insertó 
en la preferencia del barrio 
y fue creciendo de manera 
continua...
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El suelo patagónico con su 
invierno frío y la primavera 
templada, de Esquel y Tre-
velín, generan un escenario 
propicio para el desarrollo 
floricultor del tulipán. Con 
el comienzo del otoño, ha-
bitualmente entre abril y 
mayo, se cultivan los bulbos, 
que quedan tapados hasta 
septiembre, cuando nacen 
los tulipanes y crecen hasta 
que en octubre están en flor, 
momento en el cual explota 
también la atracción turística 
por estas especies. 
Incluso la experiencia pata-

gónica argentina se diferen-
cia de la de Holanda, ya que 
aquí en un terreno relativa-
mente chico, se concentra 
una enorme diversidad. En 
los Países Bajos, hay tantos 
productores, que se suele 
cultivar en grandes extensio-
nes y con mayor segmenta-
ción de especies.
 
De la familia al mundo
El emprendimiento de “Plan-

tas del Sur” surgió hace más 
de dos décadas atrás, en 
1996, cuando el productor 
Juan Carlos Ledesma se 
embarcó en esta riesgosa 
aventura con su familia, bus-
cando un original modo de 
sustento, a través del trabajo 
de la tierra.
Unos primeros pocos bulbos 

fueron el punto de partida. 
En Esquel, en Bariloche, en 
Trevelin, otros productores 
venían intentando producir 

tulipanes, aunque en menor 
escala y con crecimientos 
dispares. La decisión de 
la Provincia del Chubut de 
promover su cultivo, un año 
después, le dio un impulso 
grande al rubro y particular-
mente al emprendimiento 
de Ledesma que, pasados 
los años, creció y diversificó 
su propuesta, llegando a 
ofrecer casi una treintena de 
especies diferentes.
El emprendimiento arrancó 

con 800 metros cuadrados 
sembrados, que se fueron 
expandiendo y llegaron a 
cultivar unas seis hectáreas. 
La erupción del volcán Puye-
hue, casi una década atrás, 
les hizo retroceder un poco 
y actualmente sostienen 
el emprendimiento en tres 
hectáreas. Con el paso de 

los años, “Plantas del Sur” ha 
logrado tener un mercado y 
cada año, clientes habituales 
llaman para adquirir sus flo-
res. En el país son pocos los 
productores y en esta región 
particularmente sorprende la 
variedad de especies alcan-
zadas. Incluso, han superado 
el mero abastecimiento del 
mercado interno para llegar a 
exportar a diferentes puntos 
del globo.
 
El “agroturismo” como 

posibilidad
Hace cuatro años, apareció 

una nueva veta para explotar 
este singular cultivo: su pro-
moción turística. Enrolados 
en la idea del “agroturismo”, 
desde las municipalidades 
de Esquel y Trevelín se viene 
desarrollando una actividad 

paralela al cultivo, que permi-
te promocionar el emprendi-
miento, acercar a la comuni-
dad a tan singular disciplina 
y erigirse como una oferta tu-
rística más de una región que 
recibe anualmente visitantes 
de todo el país y del mundo. 
Los productores se vienen 
formando en la materia para 
poder recibir a los turistas, 
llevarles a conocer por dentro 
la plantación y brindar toda la 
información necesaria. Esto 
les ha valido la atención de 
medios de comunicación de 
diversos lugares y la afluen-
cia de miles de personas. 
Este año, está proyectado 
que entre todo octubre y el 
4 de noviembre, desde las 9 
y las 19 horas, los visitantes 
puedan arribar a “Plantas 
del Sur” para realizar visitas 
guiadas y conocer de cerca 
los tulipanes.
 Se recomienda llevar cáma-

ras fotográficas o los mejores 
teléfonos celulares posibles, 
para retratar y guardar el 
maravilloso espectáculo de 
los tulipanes en flor con una 
escenografía deslumbrante 
de las montañas iluminadas 
Una belleza paisajística que 
se transforma en una expe-
riencia alucinante.

En plEna cordillEra dE la provincia dEl chubut

Tulipanes de la Patagonia, una experiencia multicolor

1906 - 20 dE octubrE - 2018

112º Aniversario de Trenel
La fundación de Trenel data 

del 20 de octubre de 1906 
y está emparentada a los 
hermanos Devoto, ya que las 
tierras donde hoy se encuen-
tra esta localidad pampeana 
pertenecieron a estos pione-
ros, quienes arribaron a una 
de las estaciones de tren del 
oeste bonaerense y con ellos 
llegó el primer automóvil a la 
zona, en el que recorrieron 
los campos que luego com-
prarían. Los Devoto fundaron 
la empresa Estancia y Colo-
nias Trenel mediante la cual 
posibilitaron la instalación 
de 35 escuelas, además de 
promover la agricultura, ga-
nadería y plantaciones.
El nacimiento de Trenel 

coincide con la inauguración 
de la estación ferroviaria y 
se reconoce como fundador 
a Juan B. Berisso, quien el 
23 de junio de 1905 arrendó 
los campos Santa Filomena, 
construyó la primera casa 
en Trenel y abrió el primer 
comercio. Con la llegada 
del tren, loteó en terrenos el 
pueblo y en chacras el cam-
po, facilitando la llegada de 
colonos chacareros. A partir 
de allí el pueblo comenzó a 
evolucionar conforme a la 
valorización de la tierra, has-
ta que en 1919 se formó la 
Comisión de Fomento que se 
transformó en Municipalidad 
en 1923, siendo el primer jefe 
comunal Carlos H. Laguzzi. 
Actualmente, al frente de la 

Comuna se encuentra Juan 
Antonio Silva (foto). 

Festejo con Bicicleteada
En el marco de las activi-

dades programadas por el 
festejo del 112º Aniversario 
de Trenel, el Hospital “Dr. 
Guillermo Rawson” invita a 
toda la comunidad a parti-
cipar de una Bicicleteada 
Familiar bajo el lema “Por un 
corazón Saludable”, que se 
llevará a cabo este sábado 
20 a las 16:30 horas. El lugar 
de concentración y largada 
será desde la Plaza Central 
“25 de Mayo” recorriendo un 
circuito diagramado dentro 
de la zona urbana que fi-
nalizará en el mismo lugar 
de la partida. Esta actividad 
tiene como objetivo principal 
generar conciencia sobre los 
beneficios de realizar activi-
dad física como herramienta 
fundamental para tener un 
estilo de vida saludable y pre-
venir el desarrollo de enfer-
medades cardiovasculares. 

Román Ramonda gratis
Además, el domingo 21 a 

las 13:15 hs. como parte de 
los festejos centrales por 
el 112°Aniversario, actua-
rá como invitado especial 
Román Ramonda, frente la 
plaza “25 de Mayo”, gratis.
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El 2 de noviembre será no laborable

Mediante Decreto N° 3595 / 
18, el gobernador de la Pro-
vincia, Carlos Verna, declaró 
no laborable para la Adminis-
tración Pública Provincial el 
día 2 de noviembre de 2018, 
en conmemoración del Día 
de los fieles difuntos.

En el Artículo 2° se invita 
al Poder Legislativo, Poder 
Judicial, Municipalidades, 
Comisiones de Fomento, 
Entidades Bancarias, Orga-
nismos Nacionales y activi-
dad privada, a adherir a la 

medida.
Acompaña la firma del go-

bernador, en el Decreto, la 
del ministro de Gobierno y 
Justicia, Daniel Bensusán.

Con esta disposición, se 
suma un nuevo Finde Largo 
en La Pampa para el inmen-
so caudal de agentes públi-
cos que posee la provincia, 
los cuales podrán aprovechar 
tres días seguidos: viernes 
2, sábado 3 y domingo 4 de 
noviembre...

Mediante un comunicado 
de prensa, las arquitectas 
Micaela Corro Molas, Yamila 
Gerez y Georgina Mendoza, 
integrantes de uno de los 
equipos santarroseños parti-
cipantes del pasado Concur-
so Provincial de Anteproyec-
tos para la construcción del 
nuevo Edificio Judicial de la 
Ciudad de General Pico, ma-
nifestaron su satisfacción por 
haber sido parte del mismo, 
destacando las característi-
cas de la obra y resaltando 
la importancia de dotar a la 
provincia de La Pampa de 
edificios públicos modernos, 
funcionales y estéticamente 
adaptados a los requisitos 
sugeridos. 

Luego de felicitar a los or-
ganizadores (Poder Judicial 
y Colegio de Arquitectos de 
La Pampa) y a los ganadores 
de dicho concurso -el equipo 
de arquitectos piquenses 
compuesto por  Marcos Gatti, 
Martín Pereyra, José Simón y 
Lucio Zanettini-, las colegas 
santarroseñas expresaron: 

“Queremos manifestar el 
valor que para nosotras signi-
ficó -como jóvenes profesio-
nales de la provincia- haber 
tenido la posibilidad de parti-
cipar en este Concurso, lue-
go de cuatro meses de ardua 
investigación, compromiso y 
trabajo en equipo”. 
A lo cual agregaron: “El 

Proyecto nace como una 
propuesta de Identidad e 
Historia de la Ciudad de 

General Pico. La Ciudad se 
funda a partir de la planifica-
ción de los cruces de vías del 
ferrocarril (Oeste y Pacifico), 
diagramándose con pocas 
diagonales y calles amplias 
como la Avenida General 
San Martin. 
La llegada del tren, fue el 

motor de crecimiento de un 
polo industrial y la fuerza 
representativa de empren-
dedores que a lo largo de 
los años han dado valor a la 
Ciudad y la han convertido 
en el Centro Industrial de la 
Provincia de La Pampa. 
De esta manera la ubica-

ción diagonal propuesta en 
el proyecto, respondió a la 
cruza en la trama urbana de 
las vías del Ferrocarril, por 
ello su morfología representa 

una locomotora como aquella 
fuerza de crecimiento e iden-
tidad de la Ciudad”. 

“La propuesta diseña tres 
grandes bloques unidos por 
un basamento, y pequeños 
puentes que simulan ser las 
conexiones de esos antiguos 
vagones que visitaban a 
los píquenses. El proyecto 
consideró una renovación 
urbanística con identidad, 
mirando en un extremo al 
gran Boulevard de la Avenida 
San Martin, a sus espaldas la 
Terminal de Ómnibus y en su 
frente mirando a la Ciudad y 
sus habitantes. Si bien son 
tres bloques diferenciados, 
se unifican permitiendo per-
meabilidad pero también 
independencia a la hora de 

crecer cada uno según sus 
requerimientos. La caracte-
rística morfológica refiere al 
tren, cuya locomotora es el 
edificio de mayor altura y el 
que recibe y da la bienvenida 
a todo el público en general, 
los restantes dos edificios 
acompañan al principal sin 
perder su protagonismo”, de-
tallaron las arquitectas Corro 
Molas, Gerez y Mendoza.  

“Consideramos prioritario 
que el diseño de las futuras 
instituciones públicas ten-
ga el debate pertinente en 
nuestro ámbito profesional 
para que sus diseños sean 
de calidad y respondan a los 
nuevos cambios sociales y 
tecnológicos”, concluyeron 
las profesionales.

Su morFología rEprESEnta una locomotora

Conociendo el nuevo Edificio Judicial de General Pico
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SE corrE dESdE El 20 al 25 dE octubrE

Largada Simbólica del XVI Gran 
Premio Argentino Histórico VIENE DE TAPA

Ruggiero ganador en TC
Alan Ruggiero, el piloto de To-

rino, ganó de punta a punta la 
final del Turismo Carretera, en 
Toay. Segundo culminó Castel-
llano y tercero Canapino, que se 
encuentra puntero de la Copa 
de Oro. La defensa de Ruggiero, 
con el Torino del Sprint Racing 
largando desde la primera po-
sición por primera vez en su 
trayectoria, fue eficaz ante la 
partida de Castellano.
En ese primer giro, Emiliano 

Spataro, partiendo por afuera 
con la unidad alistada por el 
Renault Sport Torino Team, 
pudo dar cuenta de Canapino 
para transformarse en el nuevo 
tercero de la prueba.
En la tercera vuelta, Pernía 

comenzó a perder rendimiento 
con el Torino del Hamilton La-
boritto Jrs por un problema en 
el escape. Gastón Mazzacane, 
con el Chevrolet del Coiro Dole 
Racing, comenzó a avanzar a 
pie firme, ya que largó séptimo 
y en el décimo cuarto giro ya 
se encontraba tercero luego de 
sobrepasar a Urcera, Ardusso, 
Canapino y Spataro, respectiva-
mente. Su tarea venía resultando 
óptima hasta que, a dos vueltas 
del final, reventó el neumático 
trasero de su Chevrolet y debió 
abandonar.
También fue destacado el traba-

jo del joven Valentín Aguirre, el 
arrecifeño del JP Carrera, quien 
largó en el décimo segundo cajón 
de la grilla y, con contundencia 
pudo terminar sexto en su mejor 
resultado en la categoría.

Promediando la prueba, en 
la curva uno Guillermo Ortelli, 
buscando sobrepasar a su com-
pañero de equipo Urcera, lo rozó 
desde atrás, lo que derivó en un 
trompo de ambos y que, poste-
riormente, le valió un apercibi-
miento al siete veces campeón.
Ruggiero jamás se desentendió 

de su principal objetivo, sólo co-
rrió riesgos cuando bloqueó en 
un frenaje en la segunda vuelta. 
Pero habiendo sorteado ese 
obstáculo, el resto del desarrollo 
de la prueba lo llevó a cabo con 
tranquilidad porque manejó con 
contundencia y siempre mantuvo 
la discrepancia con su persegui-
dor, Castellano, que  luego del re-
vés sufrido en La Pedrera, sumó 
un podio más en la temporada y 
volvió a situarse en los puestos 
más altos del campeonato que 
lidera Agustín Canapino y que 
tiene a Rossi como escolta.
El actual campeón pudo subir al 

podio porque, cuando marchaba 
cuarto avanzó por el abandono 
de Spataro, quien sufrió proble-
mas en la transmisión. 

El XVI Gran Premio Argenti-
no Histórico (que corre desde 
el 20 al 25 de octubre), está 
próximo a comenzar para 
transitar rutas y caminos que 
estarán desafiando las escu-
derias mismas que recorre-
ran 2.156 km desde Arrecifes 
(provincia de Buenos Aires), 
donde se dará inicio oficial 
con la largada, pasando 
por Río Cuarto (Córdoba), 
Potrero de los Funes San 
Luis, Junin (Buenos Aires) 
para llegar a la meta final en 
el Autodromo Oscar y Alfredo 
Gálvez (CABA).
Las actividades comienzan 

frente a la Sede Central del 
Automóvil Club Argentino 
en CABA, este sábado de-
sarrollándose el siguiente 
programa:
-A las 11 hs.: Celebración 

del 70º aniversario del Gran 
premio La Buenos Aires - Ca-
racas del año 1948.
-Celebración del Gran Pre-

mio de la Vuelta a la América 
del Sur del año 1978.
-Exhibición de los autos 

históricos y emblemáticos 
del automovilismo argentino.
-A las 15:00 horas, largada 

simbólica del 1er. Auto del 
XVI Gran Premio.

9ª FEcha dE laS motoS dE vElocidad En la pampa, El 27 y 28 dE octubrE

Se fue el Turismo Carretera y ya está llegando el Superbike
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21 dE octubrE

“Día del Seguro” 

Della Motta en el TCP
El piloto oriundo de San Juan 

consiguió su primera victoria en 
TC Pista. Una vuelta le bastó a 
Facundo Della Motta para avan-
zar una posición en el comienzo 
de la carrera y ubicarse segundo. 
Y a sólo cinco vueltas de que 
finalice la misma, logró sobre-
pasar a Juan Cruz Benvenuti y 
conseguir su primera victoria en 
la categoría en su año debut. 
Nada mal.
El piloto sanjuanino necesitaba 

el triunfo. Y lo logró. ¿Su estra-
tegia de acá a fin de año? “Hay 
que sumar muchos puntos en 
lo que resta de la temporada”, 
manifestó el representante de 
Las Toscas Racing, que posee 
el requisito indispensable para 
alzarse con el título.
Andrés Jakos sorprendió en 

Toay. El joven piloto del Dole 
Racing realizó un excelente fin 
de semana y se subió al podio 
por primera vez en la categoría, 
también en su año debut. Inten-
tó ganarle la ubicación a Della 
Motta, pero no pudo. “Tenía auto 

para alcanzalo, pero necesitaba 
más vueltas”, aclaró.
Debido a la pérdida de rendi-

miento de Benvenuti, Gastón 
Ferrante aprovechó y se alzó con 
el tercer puesto. De esta manera, 
el piloto de Chevrolet se perfila 
como candidato para ingresar 
como “los tres de último minuto”.

La próxima cita del Turismo 
Carretera será el 26, 27 y 28 de 
octubre en el Autódromo Herma-
nos Emiliozzi de Olavarría.

Superbike el 27 y 28
La categoría que ya se ha trans-

formado en un torneo latinoame-
ricano gracias a la presencia de 
pilotos oriundos de las repúblicas 
hermanas de Chile, Uruguay, Pa-
raguay y Brasil, correrá el próxi-
mo fin de semana del sábado 27 
y domingo 28 en el Autódromo 
Provincia de La Pampa en Toay, 
la 9ª fecha, anteúltima del año 
del Motociclismo de Velocidad de 
Argentina, Campeonato Nacional 
organizado por CAMOD.

El #SuperbikeArgentino, la cate-
goría más veloz y tecnologica de 
Latinoamérica ingresa en terreno 
de definiciones y el autódromo 
pampeano cumple las mayores 
expectativas del año, porque es 
aqui donde alcanzan velocidades 
que superan los 300km/h. Pura 
adrenalina de la velocidad junto a 
las categorías Superbike, Super 
Sport, Máster +50, Stock Bike 
1000 y 600, Yamaha R3 Cup, 
250cc y Amateur con transmisión 
en vivo junto al equipo Aceleran-
do, el domingo a las 13 hs. por la 
señal de America Sports.

9ª FEcha dE laS motoS dE vElocidad En la pampa, El 27 y 28 dE octubrE

Se fue el Turismo Carretera y ya está llegando el Superbike
El 21 de octubre 

se recuerda el día 
del trabajador del 
seguro, popular-
mente conocido 
como el “Día del 
Seguro”. 
La fijación de la 

fecha fue propicia-
da por la Superin-
tendencia de Se-
guros de la Nación 
para conmemorar la primera 
iniciativa gubernamental, atri-
buida a Bernardino Rivadavia 
(foto), de crear un Banco de 
descuentos y una Compañía 
de Seguros Marítimos que, 
aunque no llegó a materia-
lizarse, se concretó el 21 de 
octubre de 1811.

Con el objetivo histórico de 
recordar a esta actividad 
económica tan importante en 
el tráfico comercial, no sola-
mente en nuestro país, sino 
en todo el mundo, cabe men-
cionar la primer cooperativa 
que se fundó en la Argentina 
-el 1º de octubre de 1898-, 
llamada “El Progreso Agrí-
cola”, que es precisamente 
una cooperativa de seguros, 
pionera, que atesora más de 
un siglo de historia.
Hace 120 años, ya el gra-

nizo representaba el peor 
enemigo para los chacareros 
pampeanos (de la pampa hú-
meda en general). La única 
defensa que tenían los colo-
nos de aquella época frente 
a las adversidades climáticas 
eran indemnizaciones reco-
nocidas por aseguradoras 

de Bs. As.; escasas, de bajo 
monto, y tardías, aún cuando 
las primas ascendían y eran 
exigidas con pagos inme-
diatos.
Esteban Simón, un aveyro-

nés que se sentía atraído por 
las ideas económicas de su 
amigo Charles Gide, uno de 
los principales impulsores de 
la “concepción católica de la 
economía”, pensaba que, 
con la unión de todos los cha-
careros, podrían reemplazar 
a las aseguradoras de Bs. 
As. y se contactó con ellos 
para llevar adelante esta 
misión junto al fundador de 
Pigüé: Clemente Cabanetes.
El 1º de octubre de 1898 en-

tonces, Cabanetes, Simón, 
y un conjunto de chacareros 
de la zona conformaron “El 
Progreso Agrícola de Pigüé, 
Cooperativa Mutua de Se-
guros Agrícolas y Anexos 
Ltda.”, que se encargaba de 
formar un fondo común, ayu-
dándose mutuamente, para 
que aquel que tuviera una 
adversidad climática como el 
granizo pudiera resarcirse y 
volver a trabajar la tierra en 
el próximo año.
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1983 - 23 dE octubrE - 2018 

35º Aniversario de “Gabi And”
VIENE DE TAPA

Más tarde se trasladaron a 
Tomás Mason 1.163, direc-
ción actual, con el autoser-
vicio que años después se 
transformó en supermerca-
do. “La gente siempre nos 
respondió muy bien y gracias 
al apoyo incondicional de 
ellos, al aporte de nues-
tros empleados y la buena 
relación con los proveedo-
res, nos hemos afianzado 

brindando siempre un buen 
servicio, manteniendo cali-
dad y precio, y sobre todo 
preservando esa familiaridad 
entre cliente y propietario, 
haciéndolo sentir como uno 
más de nosotros; ésta es 
la política adoptada desde 
nuestro inicio y la cual ya es 
un nuestro lema” afirmaron 
desde “Gabi And”.

Primera Sucursal
A mediados de 2005 ya con 

el aporte de sus hijas Gabrie-
la y Andrea, que con cuyos 
nombres abreviados bauti-
zaron la empresa, abrieron 
su primera sucursal en Av. 

Luro 65. “Las instalaciones 
de las dos direcciones están 
creadas para que el cliente 
obtenga lo que quiera en 
forma sencilla, rápida y al 
alcance de la mano, con 
una distribución simple de 
las góndolas teniendo los 
productos fácilmente identi-
ficables, poseemos una gran 
variedad en tienda, bazar y 
juguetería; la carnicería es 
de excelencia con carnes de 
primera calidad y estupendos 
cortes para asar. Tambien 
tenemos pescados, lácteos, 
pastas, además de verdule-
ría, fiambrería y una comple-
ta vinoteca con las mejores 
marcas en vinos. Contamos 
con estacionamiento propio 
proporcionando mayor co-
modidad y seguridad para 
aquellos que nos visitan”.
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CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 21 a las 19:30 hs: El ori-
gen de la tristeza. SAM16.
-Lun. 22 a las 20 hs: Marilyn 
(Género: Drama) SAM16.
-Mar. 23 a las 20 hs: Kons-
truktion Argentina. ATP.

OTRAS OPCIONES  
• Explanada Casa de Gobierno:
-Sáb. 20 a las 16:30 hs: Corre-
caminata por el Atuel.
• En Toay:
-Dom. 21 a las 9 hs: Fecha 7 
“Toay Corre 6 y 12km.”
• SUM:  Bertera y Gral. Acha.
-Vie. 18 al sáb. 19: 6ª Edición 
Expocytar 2018: Exposición de 
Ciencia y Tecnología expuestos 
por niños, niñas y jóvenes de 
distintos puntos del país.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 20 a las 20 hs: show grupo 
“Rayo Hunters”
• La Malvina Casa Museo - 

Reserva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.

• Chacra Tridente: Churrinche 

al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 19 y sáb. 20: Curso de Ini-
ciación en la Observación de las 
Aves. Reserva Urbana Municipal.
-Dom. 21 a las 20 hs: Concierto 
de Viviana Dal Santo C.C. Ma-
racó. $ 150.
• En Falucho:
-Sáb. 20 a las 22 hs: 110° Ani-
versario Tradicional asado con 
cuero. Baile
• En Trenel:

-Dom. 21 a las 13:15 hs.: Fes-
tejos centrales 112°Aniversario.  
Espectáculo musical. Invitado 
especial Román Ramonda. Fren-
te la plaza “25 de Mayo”. Gratis.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 

Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

VENOM                                                        Milenium
Un astuto periodista investiga 
a una fundación que lleva a 
cabo experimentos ilegales 
en humanos y animales que 

involucran formas de 
vida extraterrestres. 
Durante una visita fur-
tiva a la central, este 
periodista quedará 
infectado con un orga-

nismo que toma posesión de su mente y su cuerpo y lo convertirá 
en un peligroso y despiadado supervillano. Basada en el comic de 
Marvel, con Tom Hardy. Duración 113’. ¡Imprimí el cupón 2x1 desde 
cualquiera de nuestras redes sociales!. SAM13R.
_____________________________________________________
PIE PEQUEÑO                                                                 Milenium

Un  j oven 
y bril lante 
Y e t i  e n -
cuentra algo que creía que no 
existía: un ser humano. Las noticias 
de este “pie pequeño” le dan fama y 
una oportunidad con la chica de sus 
sueños. Pero también desencade-
na en la comunidad Yeti un alboroto 
sobre qué más podría existir en el 
mundo más allá de su aldea neva-
da, en una historia alegre sobre la 

amistad, el coraje y la alegría del descubrimiento. Duración 97’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• ATTP: Bolivia 
esq. José Luro
-Vie. 19 a las 

20 y a las 21 hs: Obra de teatro “Sola 
no eres Nadie”. A $ 200 P $ 250.
-Sáb. 20 a las 20:30 y a las 
22:30 hs: Obra “Lo hostil habita 
en mi”. A la gorra.
-Dom. 21 a las 21 hs: Obra La 
Batalla de Mailen. Dirección: Julio 
Gre y Ubaldo Berón. A la gorra.
• Teatro Español: H. Lagos 44.

-Sáb. 20 a las 21:30 hs: “Muje-
res de Ceniza” con Zulma Faiad, 
Luisa Albinoni, Liliana Pecora y 
Silvia Montanari. $ 450 y $ 500.

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Ctro. Arte: Leguizamón 1125
-Vie. 19 a las 19 hs: 2º Encuentro 
de Formas Animadas. Teatro de 
ilusiones animadas. A la gorra.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 19 a las 21:30 hs: Ballet 
Folclórico Pampeano. $ 130.
• Black Bar: Avellaneda y Alvear

-Vie. 19 a las 23 hs: Recital 10 
años de rock de la Banda Testa.

• Social BarClub: Alvear 42.
-Dom. 21 a las 00:59 hs: Gabriel 
Sebastián, Maxi Galván y Apold. 
Gratis.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Vie. 19 a las 22 hs: Cena show 
con Ana y Fabio
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie.19 y sáb. 20 a las 22:30 hs: 
Recital de Nico Soler.

-Dom. 21 menú especial día de la 
madre y show Thomas Vazquez.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 19 a las 23:45 hs: Recital 
Maxi Rocket Drinker Hero. Ban-
da invitada: Anclas.
-Dom. 21 a las 00 hs: La Noche 
del Payaso Asesino

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 19 a las 20 hs: Inaugura-
ción muestras multidisciplinarias 
“Rolingafeta” y “Germen”.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 19 a dom. 21: Primer En-
cuentro Provincial de Artesanos 
Tradicionales y Contemporáneos.
-Sáb. 20 a las 9:30 hs: Primer 
Congreso Pampeano de Em-
prendedores. Intercambio de 
experiencias. Gratis.
-Jue. 25 al sáb. 27: Tercera Edi-
ción de la Semana del Diseño. 
Incluirá a los industriales textiles, 
gráficos, industriales y audiovi-
suales. Gratis.
-Continúa la Muestra Multidisci-
plinaria de Cerámica Tierra Ran-
quel. Artesanos que exponen: 
Natalia Martínez y Juan Pérez.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-

2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.
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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 

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

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

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  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725
URUGUAY - Cervantes 516 ....................414303

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325 ...425470
FAERAC – R. S. Peña 891 ......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear  Alvear 146 ...................413266

AMERICA – Autonomista 1339 ..............415060
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550 .........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ..................413785
LEAL – Rivadavia 101 ............................420320
PASCO - H Yrigoyen 123 ........................412910

“EL POTRO”
-Vie. 19 a las 20 hs.
-Sáb. 20 a las 20 hs.
-Dom. 21 a las 22:15 hs.

“EL AMOR MENOS PENSADO” 
-Vie. 19 a las 22:15 hs.

“EL ÁNGEL” 
-Sáb. 20 a las 22:15 hs.
-Mar. 23 a las 21:30 hs.

“MÚSICA PARA CASARSE” 
-Dom. 21 a las 18:45hs

“EL ÚLTIMO TRAJE” 
-Dom. 21 a las 20:30 hs.

“LA QUIETUD”
-Lun. 22 a las 21:30 hs.

“MI OBRA MAESTRA”
-Mie. 24 a las 21:30 hs.

CINE AMADEUS  - Un recorrido por los 
mejores estrenos nacionales del año. 

Valor de la entrada $80


