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113 Años de Trenel

Experiencia única: Dormir una noche
en el Teleférico del Pan de Azúcar
Booking.com, el líder digital
en turismo que conecta a
la comunidad viajera con la
opción más amplia de alojamientos únicos, una variedad
de experiencias de viaje
imprescindibles y opciones
de transporte fáciles, hace
posible que puedas alojarte
en uno de los lugares más
emblemáticos de Brasil: El
teleférico del Pan de Azúcar.

Este domingo 20 de octubre, la localidad de Trenel
celebra su 113º Aniversario
fundacional. Horacio Bogetti
(foto), viceintendente a cargo,
dio detalles del programa de
festejos preparado...
______________________

111 Años de Falucho

Por primera vez en la historia, dos personas (y sus
respectivos acompañantes)
van a poder pasar la noche
en el teleférico, un ícono de
Río de Janeiro.
El teleférico, que Booking.
com va a convertir en una
experiencia inolvidable para
pasar la noche, data de 1972
y está ubicado actualmente
en la plaza de tranvías, en
Morro da Urca, la primera

Por primera vez en la historia, Booking.com ofrece la oportunidad única de pasar una
noche en el teleférico del Pan de Azúcar, en Río de Janeiro, Brasil.
colina en el trayecto en subida hacia el famoso Pan de
Azúcar. Durante 36 años, el
emblemático teleférico transportó a millones de turistas
nacionales e internacionales,
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Día del Instalador
Electricista
La localidad pampeana de
Falucho cumple este viernes
18 de octubre 111 Años de
vida, tras su fundación en
1908. El actual presidente de
la Comisión de Fomento, Oscar Alberto Canonero (foto),
enumeró las actividades
previstas...

Con motivo de recordarse
este 24 de octubre el “Día
del Instalador Electricista”,
repasamos la actualidad de
la nueva Asociación Profesional de Electricistas Pampeanos (APEP), una entidad
provincial cuyo objetivo es
“Velar por la Seguridad Eléctrica”. En nuestro Suplemento Color de la Revista

incluyendo celebridades y
artistas de renombre.
Esta experiencia única se
va a poder reservar de forma
exclusiva en Booking.com
por solo dos noches: el 12 y

13 de noviembre.
Cada noche va a estar disponible para reservar el 29
y 30 de octubre respectivamente a las 11 de la mañana
(horario de Argentina)...

36 años de“GabiAnd”

La empresa familiar Supermercados “GabiAnd” cumple
este miércoles 23 de octubre
36 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...
______________________

La próxima del TC se
corre en La Pampa

1er Festival “Santa
Rosa de Lima”

CONCRETO de agosto de
este año, publicamos:

Mauricio Flores y Marcos Gauna, confirmaron la presencia
de diversos artistas entre quienes se destacan Los Caldenes, Catalina Tom, Román Ramonda, Fernando Pereyra,
Pastora Cruz, León Gamba y Laura Paturlane, entre otros.

Finalmente se va dando
forma a un proyecto que
nació hace más de 12 años
atrás, con un reducido grupo
de electricistas que empezaron a juntarse con la idea de
trabajar y sumar cada vez
más asociados....

Durante el sábado 9 y el
domingo 10 de noviembre se
llevará adelante en el predio
de la Asociación Agrícola
Ganadera de La Pampa (Av.
Spinetto y Duval), el primer
festival de música y tradición
del centro del país: “Santa
Rosa de Lima”.

Contará con la presencia de
más de 15 artistas provinciales y nacionales de distintos
géneros musicales como
folclore, cuarteto, rock y
tango. También habrá desfile
de caballos y espectáculo de
danzas folclóricas...

El pasado fin de semana
del domingo 13 de octubre,
el Turismo Carretera cumplimentó su 13ª fecha puntable
del Campeonato Argentino
en el circuito de San Nicolás,
donde se impuso Agustín Canapino (foto) con Chevrolet.
La próxima, la fecha 14ª,
anteúltima del año, es en La
Pampa...
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“Día del Instalador Electricista”

Asociación Profesional de Electricistas Pampeanos
VIENE DE TAPA

paso muy importante para la
seguridad eléctrica”.

“Hoy podemos decir que
con la difusión de las redes
sociales estamos en permanente contacto, y además
se creó un grupo de Whatsapp, técnico, informativo y
de apoyo para los colegas
que lo necesiten” dijeron
desde la nueva Asociación
Profesional de Electricistas
Pampeanos (A.P.E.P.).
Seguridad Eléctrica
La Asociación desarrolla
diversas tareas y proyecta
cada paso, con la firme convicción de velar por la Seguridad Eléctrica -señalaron-.

Charlas y capacitaciones
Con respecto a otras actividades, la APEP está trabajando en acercar charlas
y capacitaciones sobre productos, aspectos técnicos
y hacer más amigable la
tecnología para que vaya
de la mano con el instalador
electricista.

“Actualmente aunque somos una asociación pampeana, apoyamos la elaboración de una ley para todo
el País, haciendo ésto con

otras asociaciones bajo un
concepto federal” -expresa
un comunicado de APEP y
agrega:- “No podemos dejar
de mencionar que también
llevamos a cabo conversaciones con el municipio
-por ahora el de la ciudad de
Santa Rosa-, para dar forma
a un registro de instaladores
electricistas calificados y
que en un futuro se puedan
matricular como idóneos lo
cual cerraría el circulo, llenando un espacio que hoy
en día está vacío, que es la
figura del instalador.
Es decir, está el proyectista
que es el que diseña, hace
los cálculos, y dibuja el plano; después el organismo
que aprueba lo que elaboró
el proyectista; y hasta ahí,
estos eslabones tienen una
responsabilidad legal, pero
en la ejecución se produce
el vacío, cualquiera puede
ejecutar, y no es responsable, es por esto que estamos
convencidos que este es un

“Es importante -enfatizandestacar la participación
permanente de muchos
colegas en los talleres que
se desarrollan un día a la
semana y que tienen como
objetivo la lectura e interpretación de la reglamentación
sobre instalaciones eléctricas en inmuebles 90364
parte 7 sección 770 de la
A.E.A. (Asociación Electrotécnica Argentina). Cabe
recordar que esta entidad
fue creada en 1913 para
fomentar el estudio y el desarrollo de todos los campos
de la electrotecnia y que la
mayoría de las provincias
están adherías incluyendo
a La Pampa”.
Renovación de autoridades
La Asociación Profesional
de Electricistas Pampeanos
está en proceso de renovación de autoridades, balances y demás cuestiones
legales que enmarcan a la
Institución.
“Nuestros ojos también
están puestos en el interior y la idea es convocar
a los electricistas de cada
rincón de la Provincia, para
unirnos, debatir diferentes
problemáticas, ofrecer colaboración, buscar soluciones
y fortalecernos para que
A.P.E.P. sea una asociación
con sinónimo de Seguridad
Eléctrica” finalizaron diciendo sus directivos.
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La localidad de Trenel arriba
a su 113º Aniversario

Este domingo 20 de octubre,
la localidad pampeana de
Trenel arriba al 113º Aniversario de la fundación, hecho
ocurrido en 1906.
Horacio Bogetti, viceintendente a cargo tras el fallecimiento del exintendente
Juan Silva en febrero de este
año, nos dio detalles de los
festejos programados.
Los mismos comenzaron
hace ya dos semanas, donde
hubo un Encuentro Coral, un
Moto Asado, Correcaminata,
Cena Show y Torneo Mixto
de Maxi Voley.
Programa Central
Lo central es este fin de
semana -explica Bogetti-,
con un Torneo de Atletismo
de la “Asociación Norteña de
Atletismo”, que comenzará
este sábado 19 de octubre
a partir de las 09 horas en la
Pista Municipal de Atletismo,
organizado por el Área de
Deporte.
Luego el domingo 20 -continuó reseñando Horacio
Bogetti-, en coincidencia
con la fecha de la ciudad,
realizaremos el Homenaje en
el “Día de la Madre” frente al
monumento a la Madre en la
plaza 25 de Mayo a las 11 de
la mañana.
Posteriormente, a partir de
las 18 horas en el Salón
del Parque Municipal, dará
comienzo el “Festival con
Nuestros Talentos”, que incluye exposición artesanal,
artistas de canto y música

locales y de la zona, academias locales de danzas, baile
y gimnasia artística.
También en la misma jornada será la presentación de la
Producción Anual de los Talleres Culturales de Música,
Talla en Madera, Vitrofusión
y Diseño de Indumentaria.
El servicio de cantina estará
a cargo del “Ballet Amancay”
y se anticipan sorteos por
el “Día de la Madre”. La organización está a cargo del
Área de Cultura y la entrada
es gratuita.
El viernes 25
El programa concluye el
próximo viernes 25 de octubre con una “Noche de Teatro”, con dos presentaciones:
Una de la obra “Pronóstico
Reservado” de Jean Pierre
Martínez, a cargo del Grupo
“AmigoArte” de Trenel. Y
otra presentación del Grupo
Infanto Juvenil de Teatro Municipal. La “Noche de Teatro”,
organizada por el Área de
Cultura en el Salón Comunal,
dará inicio a las 21:30 horas.

Desafío ECO UNLPam: ganó “Ghost
Riders” de la EPET N° 6 de Realicó

Anunciaron el Primer Festival
“Santa Rosa de Lima”

VIENE DE TAPA
El anuncio del 1er Festival
“Santa Rosa de Lima” fue
confirmado por el subsecretario de Turismo de La
Pampa, Lautaro Córdoba; el
coordinador de la Asociación
de Equinoterapia El Zorzal,
Matías Baldone; del grupo
los Caldenes, Marcos Gauna; y el productor musical,
Mauricio Flores.
El subsecretario confirmó
que se trata del primer festival de este tipo en la Provincia “esperemos que sea el
primero de muchos, es muy
importante la realización de
este festival. Habrá varios
grupos musicales presentes.
Santa Rosa merece un festival que se instale en la agenda cultural de Santa Rosa y
la Provincia. A través de este
tipo de actividades se suma
a la actividad turística para
que continúe su desarrollo”,
sintetizó.
Por su parte, Matías Baldo-

ne señaló entre otras cosas
“queremos agradecer a la
Asociación Agrícola de La
Pampa por brindarnos su
espacio para un fin social. La
institución está necesitando
colaboración para desarrollar
su objetivo social. Es una
gran oportunidad para compartir en familia”.
En tanto, Marcos Gauna y
Mauricio Flores, confirmaron la presencia de diversos
artistas entre quienes se
destacan Los Caldenes,
Catalina Tom, Román Ramonda, Fernando Pereyra,
Pastora Cruz, León Gamba y
Laura Paturlane, entre otros.
Los fondos recaudados serán destinados a la Asociación de Equinoterapia El
Zorzal.
El valor de la entrada es de
$200 y los menores de 12
años ingresan gratis.
Para mayor información
los interesados se pueden
comunicar vía mail a santarosafestival@gmail.com

El 16 de octubre, se desarrolló en la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas, la
Gran Final Presencial del Desafío ECO UNLPam. Durante
3 horas, los 15 mejores equipos del desafío compitieron
representando a su Colegio.
Los equipos ganadores fueron: en primer puesto para
el equipo “Ghost Riders” de
la EPET N° 6 de Realicó, el
segundo puesto para “The
Boss” del Instituto Manuel
Belgrano de Macachín y en
tercer lugar “Rodadito” de
la EPET N° 5 de la misma
localidad.
Los Colegios que participaron de la final fueron: EPET
N° 5 de Macachín, EPET N°
6 de Realicó, EPET N° 7 de
Intendente Alvear, Instituto
Manuel Belgrano de Maca-

chín, Manuel Belgrano de
Eduardo Castex, Secundario
Prof. J. A. Alfajeme de 25 de
Mayo, Instituto Cristo Redentor de Winifreda y el Colegio
Carlos Pellegrini de la ciudad
de Buenos Aires.
Para los/as 45 finalistas
hubo medallas, y para los
mejores 3 equipos medallas
y copas; quienes obtuvieron
el 1° puesto ganaron Tablets, el 2° puesto, Parlantes
Bluetooth, y el 3° puesto
Auriculares Bluetooth. Además, hubo premios para los
todos los/as Docentes que
acompañaron a los equipos
durante la competencia: se
trata de un curso virtual de
4 módulos en “Herramientas
Didácticas para el desarrollo
Emprendedor y Proyectos”.
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Experiencia mundial única:

Dormir una noche en el
Teleférico del Pan de Azúcar

La próxima fecha del TC se corre el 1, 2 y

Canapino ganador con Chevrole

Disponible por sólo dos noches, los viajeros del mundo
podrán disfrutar de una increíble experiencia en un
teleférico reacondicionado en la ciudad de Rio de Janeiro.

Agustín Canapino con Chevrolet, demostró su jerarquía y ganó
Autódromo de San Nicolás. Santiago Mangoni (Chevro
VIENE DE TAPA
Los usuarios de Booking.
com de todo el mundo van
a poder reservar por orden
de llegada alguna de las dos
noches por solo 200 Reales
Brasileros (aproximadamente el equivalente a 2.700
Pesos Argentinos).
Ver: http://www.booking.
com/hotel/br/bonde.html
Además de pasar la noche
en este teleférico reacondicionado y admirar la vista
increíble de la ciudad, para
que esta estadía sea más
especial todavía, los huéspedes van a disfrutar de una
visita guiada por el complejo
del Pan de Azúcar y cenar
en Clássico Sunset Club, un
exclusivo restaurante local
ubicado en la cima, desde
donde se puede admirar una
increíble vista panorámica de
la ciudad.
“La misión de Booking.com
es que conocer el mundo
sea más fácil para todos”,
dice Nelson Benavides, Regional Manager de Booking.
com Brasil. “Esta iniciativa
única es solo un ejemplo inolvidable de las muchísimas

experiencias de viaje que se
pueden disfrutar entre las
más de 6 millones de opciones de alojamiento, como
casas, departamentos y más
lugares únicos disponibles en
Booking.com”.
Cómo reservar una noche
en el teleférico de Río de
Janeiro, Brasil:
Visitá Booking.com el día
29 de octubre para reservar
una estadía única para la
noche del 12 de noviembre
y el día 30 de octubre, para
reservar la noche del 13 de
noviembre. Ambos días, la
publicación estará disponible
a las 11 de la mañana (horario de Argentina).
Precio por noche: 200 Reales Brasileros (aproximadamente 2.700 Pesos Argentinos) - El precio incluye la
entrada al Pan de Azúcar. El
transporte no está incluido.
Ubicación: Morro da Urca Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio
de Janeiro.
Cómo reservar: Para más
información y tu oportunidad
de reservar, entrá a http://
www.booking.com/hotel/
br/bonde.html

El pasado fin de semana del domingo 13 de octubre, el Turismo
Carretera cumplimentó su 13ª
fecha puntable del Campeonato
Argentino en el circuito de San
Nicolás, provincia de Buenos
Aires, con gran asistencia de
público. La próxima, la fecha
14ª, anteúltima del año, es en
La Pampa.
La condición climática cambió
de la mañana al mediodía, lo que
derivó en una largada con procedimiento de piso seco. En ese
contexto, Gastón Mazzacane
movió y le arrebató el liderazgo
a Ardusso, antes de cumplirse la
primera vuelta.
Lo propio hizo Juan Manuel
Silva, a bordo de su Ford, para
dar cuenta de Mangoni y quedar
detrás de Canapino -tercero
hasta ese momento-. Pero el balcarceño le devolvió la gentileza:
antes de llegar al final de la recta
principal, arriesgó por adentro,
estiró el frenaje y recuperó el
cuarto lugar de la prueba.
Nicolás Trosset, el piloto arrecifeño, se despistó y quedó sobre
la leca en el segundo giro, lo que
derivó en el ingreso del auto de
seguridad.
En el relanzamiento, Ardusso
picó en punta y tomó el liderazgo

nuevamente; esa manoibra dejó
relegado a Mazzacane, que también perdió el segundo lugar ante
Canapino. Y que, además, lo
llevó a caer a la sexta colocación.
A partir de ese momento, un
duelo particular tomó el centro
del protagonismo: el que tuvo
a Ardusso y a Canapino como
actores principales. El actual
campeón comenzó a planear la
maniobra en la mitad del trazado y terminó de ejecutarla en el
ingreso de la recta, para saltar al
primer lugar. Santiago Mangoni
aprovechó, con su Chevrolet, y
también dio cuenta de Ardusso
para convertirse en el nuevo
escolta de la prueba.
En el octavo giro, un roce entre
Ruggiero y Pernía terminó con
el tandilense (del Maquin Parts)
fuera de competencia; y con una
nueva intervención del pace car.
A mitad de carrera, Guillermo
Ortelli debió abandonar por una
falla eléctrica en el Chevrolet que
alista el JP Carrera.
La pelea por los puestos de
vanguardia tampoco dio respiro:
en el décimo sexto giro ya se
hizo claro el ataque de Silva a
Ardusso, por el tercer lugar, y
también el de Werner a Trucco,
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et en la 13ª del TC en San Nicolás

Falucho cumple 111 Años

Canonero en el corte de cintas del Plan “Mi Casa”

ó la final de la fecha 13 del Turismo Carretera, disputada en el
olet) y Facundo Ardusso (Torino), completaron el podio.
por la sexta colocación, respectivamente.
En la vuelta número 21, Juan
Martín Trucco y Mariano Werner
sobrepasaron a Mazzacane
para posicionarse 5° y 6°. Dos
abandonos, casi consecutivos,
llamaron la atención: primero
lo hizo Mauricio Lambiris, el
uruguayo que integra el selecto
grupo de tres de último minuto, y
luego el de Josito Di Palma, con
la Dodge del UR Racing.
A falta de seis giros, Mazzacane,
que fue animador en el primer
cuarto de carrera, también debió ingresar a los boxes por un
problema en la caja de cambios
del Chevrolet.
En la punta de la carrera nada
cambió: Canapino edificó un
monólogo incuestionable para
demostrar, con autoridad, su
condición de campeón. Mangoni, que por momentos fue su
sombra, nunca pudo acercarse al
arrecifeño aunque sí culminó con
una diferencia tranquilizadora
respecto del tercero de la prueba,
Ardusso.
Fue destacable la labor de
Matías Rossi, el piloto de Ford,
que luego de la rotura del motor
en la serie debió largar último y
cruzó la bandera a cuadros en la

décimo segunda posición.
La Copa de Oro, luego de su
tercera fecha, lo sigue encontrando a Valentín Aguirre como líder
con 117 puntos, pero ahora con
menor discrepancia en relación
a sus perseguidores: tan sólo
a media unidad de Urcera, el
escolta, y a un punto y medio de
Canapino, que sumó su segundo
triunfo en el año.
Ahora el Autódromo Provincia
de La Pampa espera a “La
Máxima”, en una vibrante fecha,
definitoria como previa a la final
del campeonato.

La localidad pampeana de
Falucho cumple este viernes 18 de octubre 111 Años
de vida, tras su fundación
en 1908. El nombre de la
localidad remite al valeroso
soldado argentino, el Negro
Falucho, quien luchara en las
guerras independentistas.
También con el sobrenombre de “Falucho” se conoció
al boxeador campeón del
mundo Santos Benigno Laciar, quien en su infancia vivió
en la localidad, cuando ya era
apodado de esa manera.
El actual presidente de la
Comisión de Fomento, Oscar
Alberto Canonero, dio detalles de las actividades con se
conmemorará la fecha.
Actividades del viernes 18
-10:30 horas: Inauguración
del Banco Rojo en la Plazoleta de la Estación.
-16:30 horas: Procesión,
que parte desde la entrada
de la Estación.
-17:00 horas: Misa y Comuniones.
-18:30 horas: Correcaminata
5 kilómetros. Largada desde
la Estación del Ferrocarril
con llegada en el Club Atlético Falucho, donde habrá una
Feria de Educación Física.
-22:00 horas: Gran Baile
popular en el Club, con la
actuación de Marcos Fraire.
La entrada es gratuita y se
anticipa un esmerado servicio de cantina.

Viviendas “Mi Casa”
Cuatro familias de la localidad recibieron la semana
pasada las llaves de su vivienda, en un acto encabezado por el gerente técnico administrativo del IPAV, Héctor
Corredera. Formaron parte
del acto, además, la directora de Asuntos Municipales,
Silvina Larreta, concejales y
autoridades locales, quienes
fueron recibidos por el jefe
comunal, Oscar Canonero.
En nombre del Gobierno
de La Pampa, Corredera
felicitó a los adjudicatarios y
les deseó que hagan de esa
construcción un “hogar para
disfrutar en familia”. Asimismo pidió responsabilidad a la
hora de pagar las cuotas para
que nuevos vecinos tengan
la posibilidad de acceder a
una vivienda.
Por su parte, Canonero consideró que se trata de un día
de mucha alegría para Falucho, oportunidad en la que
destacó el trabajo conjunto
con el Gobierno Provincial.
En nombre de los adjudicatarios, Vanesa Romero
expresó su satisfacción al ver
concretado el sueño de tener
a la casa propia.
Beneficiarios
Resultaron beneficiarios
Vanesa Romero, Luis Pellegrino, Wenceslao Vallejos y
Diego Ramírez.
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Supermercados “Gabi And” arriba a su 36º Aniversario
La empresa familiar Supermercados “Gabi And” cumple
este miércoles 23 de octubre
36 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.
Más tarde se trasladaron a
Tomás Mason 1.163, dirección actual, con el autoservicio que años después se
transformó en supermercado. «La gente siempre nos
respondió muy bien y gracias
al apoyo incondicional de
ellos, al aporte de nuestros empleados y la buena
relación con los proveedores, nos hemos afianzado
brindando siempre un buen
servicio, manteniendo calidad 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».

Las empresas proveedoras presentes en estas
páginas, saludan a Supermercados “Gabi And”
por este nuevo aniversario comercial.

Primera Sucursal
A mediados de 2005 ya con
el aporte de sus hijas Gabriela y Andrea, que con cuyos
nombres abreviados bautizaron 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 identificables, 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
verdulería, fiambrería y una
completa vinoteca con las
mejores marcas en vinos.
Contamos con estacionamiento propio proporcionando mayor comodidad y
seguridad para aquellos que
nos visitan” comentaron sus
propietarios.
Agradecimiento
La gran familia «Gabi And»
agradece a la comunidad
en esta fecha, por el apoyo
recibido durante todos estos
años y en especial a sus
clientes, proveedores, personal y amigos que sin ellos
no hubiese sido posible esta
realidad.
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OTRAS OPCIONES
• Centro “El Fortin”: Toay.
-Sáb. 19 a las 9:30 hs: Fiesta criolla día de la Madre. Jineteada de
vacas y caballos. $ 250 y $ 500.
-Dom. 20 a las 9 hs: Pialada de
terneros. Jineteada. $ 350.
• Complejo H. del Campo:
-Dom. 20 a las 16 hs: Festival
musical: “Pampalusa” bandas
locales. Gratis.
• 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 Castillo guiadas
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
-Sáb. 19 a las 17 hs: Día de la Ma-

LUNES 21/10

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 258.....................413757

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

MARTES 22/10

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

INTERIOR PROVINCIAL
• En Falucho:
-Vie. 18 a partir de las 18:30 hs:
111º Aniversario de Falucho.
Correcaminata 5K. 22:00 horas:
Gran Baile popular en el Club, con
la actuación de Marcos Fraire.
• En Winifreda:
-Sáb. 19 a las 8:30 hs: XXXIIIº Encuentro de las Letras Pampeanas.
• En Lihué Calel:
-Sáb. 19 a las 8 hs: gran día mundial de la observación de aves.
• En General Pico:
-Sáb. 19 y dom. 20 a las 10 hs:
Seminario de danzas y música. Improvisación, creatividad y composición. Gratis. En Calle 24 Nº 449.
• En Guatraché:
-Sáb. 19 a las 16:30 hs: Fiesta de la
tierra del Caldén. Peñas. Jineteada.
-Dom 20 pialada de ternero,
jineteada. Gratis.
• En Trenel:
-Sáb. 19 a partir de las 9 hs: festejos 113º Aniversario de Trenel.
Torneo de Atletismo.
-Dom. 20 a las 18 hs: Festival
con nuestros talentos.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

MIERCOLES 23/10

-Sáb. 19 a las 23:30 hs: tributo a Isabel Pantoja con Claudia Ianelli. $ 20.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• SUM Plan 5.000: Bertera y Gral. Acha.
-Sáb. 19 y dom 20: 7ª Edición
EXPOCYTAR 2019: Exposición de
Ciencia y Tecnología de Argentina.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el dom. 3: IIº Muestra Multidisciplinaria de Tierra Ranquel
“Opé - Atá - Leubucó”. Encuentro
de Culturas Chaná y Ranquel.
-Vie. 18 al dom. 20 a las 10 hs:
Segundo Encuentro Provincial
de Artesanos Tradicionales y
Contemporáneos. Música en
vivo, espectáculos y talleres.
-Dom. 20 a las 20:00hs: Charla
del escritor Sergio DE MATTEO.
Título de la charla: “ORALITURAS EN LA PATRIA GRANDE”.
• HCDSR: Av. San Martin 50.
-Continúa muestra de pintura de
“Beatriz Nogales”.
• El Molino: Maipú y 1° de Mayo.
-Taller de teatro para adultos, a partir de los 30 años de edad. Gratis.
• Centro Artes: Leguizamón 1125
-Días mie. a las 14 hs: Danzaterapia para personas con Síndrome de Down, pero también a personas con otras discapacidades.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
Lun. a vie. de 8 a 19 hs. Sáb. y

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50 %)
-Dom. 20 a las 19:30 hs: Claudia. Género: Comedia. ATP.
-Lun. 21 a las 21 hs: Palestina,
imágenes robadas. Género:
Documental. SAM13R
-Mar. 22 a las 20 hs: Matar un
muerto. Thriller. SAM16.

dre con ritmo de Zumba. Gratis.
-Dom. 19 a las 16 hs: Espectáculos, actividades recreativas,
cierre con Los Caldenes.
• La Malvina Casa Museo Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

JUEVES 24/10

MUSICA Y ESPECTACULOS
• ATTP: Bolivia y José Luro.
-Vie. 18 a las 20:30 hs: 2 bandas
de rock alternativo ¿De qué lado
estás?. $ 150.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Vie. 18 a las 21 hs: Sylvia Sabzuck + Marcela Blanco.
• El Fortín: 9 de Julio 652
-Vie. 18 a las 21:30 hs: Gran
Peña de los Abuelos a beneficio
del Hogar de Ancianos.
• Brücke: Laguna DT
-Vie. 18 a las 23 hs: cena show
con Mambito.
-Sáb. 19 a las 23 hs: tributo a Joaquín Sabina con el Negro Arena.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 18 a las 23:30 hs: cumbia
y cuarteto Siga la Runfla. $ 20.

dom. de 18 a 21 hs. Gratis.
-Hasta el dom. 3 Continúa la
muestra “Como sin estar” de los
fotógrafos Silvana Staudinger y
Rodrigo Pérez Bongiovanni.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.
Lun. a vie. de 10 a 17 hs. Sáb. y
Dom. de 16 a 19 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lun
a Vie de 8 a 13 hs. y de 14 a
18hs. Dom: 18 a 21hs. Gratuito.

VIERNES 18/10

-Sáb. 19 a las 21 hs: humor con
Gato Peters. $ 600 y $ 500.

-Vie. 18 a las 23:30 hs: tributo a
Callejeros con la banda Señales.
• Altiva Pizzas: Mansilla y Oliver.
-Vie. 18 a las 22 hs: cena show
con Turco Zahír y Layla.
-Sáb. 19 a las 22 hs: cena show
con Betto Lucciani.
• Mirá quien Vino: Quintana 356.
-Sáb. 19 a las 22 hs: todos los
estilos con Carlos Seguel.
• Rey de Copas: Av. Perón 5750
-Sáb. 19 a las 22 hs: show en
vivo Javier Litterini y Amigos.
• Black Bar: Avellaneda 1.
-Sáb. 19 a las 23:58 hs: rock con
la banda Doble filo.
• Centro Artes: Leguizamón 1125.
-Sáb. 19 a las 18 hs: Música
para niños. El grupo Eureka.
Música, palabras y juegos para
la 1er infancia $ 200.

SABADO 19/10

OBRAS DE
TEATRO
• ATTP: Bolivia y
José Luro.
-Dom. 20 a
las 18 hs: ¡Giro inesperado! Circo,
música, humor y destrezas. $ 150.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
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DOMINGO 20/10

Teatro, Espectáculos, Museos

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Cines en Santa Rosa
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
Milenium
Secuela de Maléfica, el éxito en acción real de Disney.
Esta vez, la villana de “La bella durmiente” intentará
mantener su relación con Aurora, la futura reina que

se encuentra a su cuidado. Pero cuando nuevas alianzas y amenazas surjan, todo el reino correrá riesgo de conocer de lo que Maléfica
es capaz... Con Angelina Jolie y Elle Fanning. Duración 119’. SAM13.
______________________________________________________
GUASÓN
Amadeus

Spin-off que sigue la vida de Arthur Fleck (Joaquín Phoenix), un
hombre maltratado y abandonado por la oscura sociedad de Ciudad
Gótica. Golpe tras golpe, la humillación llevará a este particular
payaso con problemas psiquiátricos a transformarse en el cínico y
conocido archienemigo de Batman, una de las mentes más retorcidas del universo DC. Con Joaquín Phoenix, Robert De Niro. Dirigida
por Todd Philips. Ganadora Mejor Película Festival de Venecia 2019.
Duración 122’. SAM16R.
_____________________________________________________
EL PASADO QUE NOS UNE
Amadeus
Theresa (Julianne Moore), la adinerada jefa
de una compañia de medios decide realizar
una generosa donación a un orfanato en
bancarrota. Isabel (Michelle Williams), la joven
soñadora que dirige la
institución, tendrá que
volver después de mucho tiempo a Estados
Unidos para recibir
los fondos, sin saber
que su pasado y sus
secretos aún esperan
allí... Con Julianne
Moore, Michelle Williams y Billie Crudup. Duración 122’. SAM13.

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

