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UNA VIDA DE PELÍCULA
Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________

24º AÑO DE CIRCULACION
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“Regina Australe”
en Puerto Madryn

Día Internacional
de la Mujer

Desde el Consejo Provincial de 
la Mujer se dieron a conocer una 
serie de actividades a desarro-
llarse en el mes de marzo, ante la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer, cuya fecha se recuerda 
este sábado 8.
Elizabeth Rossi, secretaria del 

Organismo, anunció el progra-
ma a cumplirse en marzo, que 
se inició el pasado miercoles 5 
con la conferencia de la abogada 

Norma Chiapparrone (foto), 
sobre “El acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia”, 
realizada en la sede del Colegio 
de Abogados, organizada por el 
Consejo Provincial de la Mujer; la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas, el Colegio de Abogados 
y Procuradores y el Diario Digital 
Femenino, con la adhesión de la 
Legislatura Provincial...

Aerolíneas Argentinas suma mayor 
frecuencia de vuelos a Santa Rosa 

A partir del domingo 2 de marzo 
la empresa Aerolíneas Argentinas 
amplió su frecuencia de vuelos a 
la ciudad de Santa Rosa. 
El vuelo AR 2484 (Embraer 190) 

comenzó a operar todos los días 
excepto los sábados,  uniendo la 
capital pampeana con el Aeropar-
que Jorge Newbery de Capital 
Federal. 
La ruta realizada es Bs As – Santa 

Rosa – San Rafael – Buenos Aires; 
logrando así una nueva  triangula-
ción aérea entre las provincias de 
La Pampa y Mendoza. 

Los horarios:   
· Sale de Aeroparque 13:15 hs. 
· Llega a Santa Rosa 14:35 hs. 
· Sale de Santa Rosa 15:10 hs. 
· Llega a San Rafael 16:23 hs. 
· Sale de San Rafael 17:00 hs. 
· Llega a Aeroparque 18:35 hs 

Todas las provincias
Mientras tanto, el pasado miérco-

les 5 de marzo, fue un día histórico 
para Aerolíneas Argentinas, ya 
que a partir de ese día cubrió la 
totalidad de las provincias argen-

tinas con vuelos regulares. Así, la 
aerolínea de bandera, suma 36 
destinos en vuelos de cabotaje 
integrando una importante red 
de vuelos interprovinciales, que 
conectan distintas capitales del 
interior sin pasar por Buenos 
Aires, como el caso de La Pampa 

y Mendoza y los denominados 
“Corredor  Federal, Norte y Sur” 
y “Corredor Petrolero”. 

“Aumentar las frecuencias de 
vuelos semanales no solamente 
posibilita el desarrollo turístico 
de nuestra Provincia, sino tam-

bién los contactos empresariales 
y comerciales; es una apuesta 
importante que hace la empresa 
con el acompañamiento del Mi-
nisterio de Turismo de Nación y 
de nuestra Secretaría de Turismo”, 
expresó Santiago Amsé, secretario 
de Turismo de La Pampa.

El Catamarán “Regina Australe” 
es un crucero de navegación 
marítima costera y oceánica, 
con una eslora de 34,50 metros, 
con capacidad para más de 250 
pasajeros, que comenzó a operar 
hace un año en Puerto Madryn, 

recorriendo las aguas del Golfo 
Nuevo. 
En la actualidad, ya es un produc-

to con personalidad propia que ha 
hecho un aporte muy importante 
al desarrollo turístico de este 
destino patagónico...

Temporada de Brama 
del Ciervo Colorado

El sábado 15 de marzo, será el 
lanzamiento a nivel provincial 
desde la localidad pampeana de 
Quehué, de la temporada de 
Avistaje de Ciervos en Brama, 
cuya práctica se desarrolla en la 
Reserva Provincial Parque Luro...
__________________________

Conocer el lenguaje 
de los neumáticos

Consejo Asesor de 
Alojamientos Turísticos

El Consejo Asesor de Alojamien-
tos Turísticos de La Pampa, realizó 
la primera reunión de 2014 en la 
sede de la Secretaría de Turismo. 
Quedó integrado por tres miem-
bros del poder Ejecutivo y tres 
miembros de la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de La Pampa...
__________________________

Excelente ocupación 
hotelera durante el fin 

de semana largo

El secretario de Turismo, Santiago 
Amsé (foto), señaló que la capaci-
dad hotelera en la Provincia estu-
vo colmada en un 100% durante el 
sábado y domingo pasado...

La mayoría de quienes maneja-
mos vehículos automotores dia-
riamente, casi nunca le prestamos 
toda la atención que deberíamos,  
a una de las partes más vitales, 
como son los neumáticos. 
Nuestra preocupación está en 

el inflado parejo y en que tengan 
buen dibujo (que no estén muy 
gastados) y nada más que eso...

Vive el doble leyendo lo que no 
vives. Reza una frase que hice mía 
desde la adolescencia. Sin recor-
dar su autor, pienso que concentra 
un sabio consejo...

Norma 
Chiaparrone, 

secretaria 
general de la 

Asociación 
Argentina 

de Mujeres 
de Carreras 

Jurídicas y de 
la Federación 
Internacional 

de Mujeres 
de Carreras 

Jurídicas. 
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lanzamiento el 15/3 en quehué

Temporada de Brama
del Ciervo Colorado

ReuniÓn en la SeCtuR

Consejo Asesor de 
Alojamientos Turísticos

100% De oCuPaCiÓn hoteleRa

Balance positivo del 
fin de semana largo

El sábado 15 de marzo, será el 
lanzamiento a nivel provincial 
desde la localidad pampeana de 
Quehué, de la temporada de 
Avistaje de Ciervos en Brama, 
cuya práctica se desarrolla en la 
Reserva Provincial Parque Luro.
A su vez, en el mismo acto, que-

dará habilitada la caza deportiva 
en los establecimientos rurales 
inscriptos bajo la modalidad de 
“Campos Registrados”.
Mientras tanto, ya desde el 

pasado sábado 1º de marzo se 
abrió oficialmente la Temporada 
2014 para los establecimientos 
comerciales específicos dedicados 
a la cinegética, declarados como 
“Cotos de Caza”.
El año pasado, gran cantidad 

de argentinos de todo el país y 
extranjeros que nos visitaron, for-
maron parte de las salidas guiadas 
en Parque Luro para presenciar 
al “rey del monte pampeano”, en 

un espectáculo inolvidable, único 
en el mundo bajo esta modalidad 
operativa.

Fiesta de la caza
En este contexto, el sábado 15 

por la noche, el Club Valle de 
Quehué organiza la 20ª Edición 
de la Fiesta Pampeana de La Caza 
con una cena-show, con baile y 
entrega de premios, cuyo menú 
anticipa una recepción con cana-
pés, saladitos varios, sorrentinos 
de ciervo con salsa cuatro quesos 
y sorrentinos de vizcacha con 
salsa roja. Todo con canilla libre.
Entrada: vittel toné de carne de 

ciervo. Primer plato: chorizos de 
cerdo y matambre de vaquillona 
con ensalada rusa. Segundo plato: 
asado de vaquillona acompañado 
con ensaladas varias. Postre: Torta 
helada con merengue y charlotte. 
Brindis: con champagne y torta 
XXº Aniversario. 

El pasado 24 de febrero, en la 
sede de la Secretaría de Turismo, 
se reunieron los miembros del 
Consejo Asesor de Alojamientos 
Turísticos, conforme las pres-
cripciones del artículo 49 de 
la disposición Nro. 16/2010, el 
citado artículo establece que este 
Consejo se integrará por tres 
miembros del poder Ejecutivo y 
tres miembros de la Asociación 
Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de La Pampa.
Así por el poder Ejecutivo quedó 

conformado por la abogada María 
Andrea Portillo, la licenciada en 
turismo María Laura Canciani 
y la señora Lorena Guaiquian. 
Mientras que por la entidad pri-
vada, los señores  Hugo Fernández 
Zamponi, Sergio Vega y Jose Izcue.

En el inicio de la reunión la doc-
tora Portillo  realizó un informe 
detallado de las acciones llevadas 
adelante por el Departamento 
de Fiscalización, durante el año 
2013, la cantidad de nuevos es-
tablecimientos que solicitaron su 
inscripción, las inspecciones rea-
lizadas y comisiones de servicio 
realizadas con motivo de fiscalizar 
establecimientos.

También  señaló que con la apro-
bación de la resolución nro 45/13  
se inscribieron 8 establecimientos 
que  se encontraban ubicados en 
localidades con escasa oferta de 
alojamientos turísticos y que por 
su estructura edilicia quedaban 
excluidos de las reglamentaciones 

de alojamientos turiìsticos hote-
leros y extrahoteleros vigentes.

En lo que respecta al año en cur-
so, se explicó las nuevas medidas 
y procedimiento adoptado para 
lograr la inscripción de 31 esta-
blecimientos que por distintos 
motivos no han logrado su resgis-
tracion,  para ello se ha iniciado 
el trámite administrativo, se les ha 
notificado sobre la obligatoriedad 
de inscripción en el registro de 
alojamientos turísticos, se les ha 
informado sobre los requisitos y 
las sanciones por incumplimiento 
a la normativa vigente .
  
Por otra parte se está elaboran-

do una nueva normativa para ins-
cribir provisoriamente estableci-
mientos turísticos que no pueden 
cumplir todos los requisitos de la 
Resolución 45/13 y Disposición 
16/10, para que en un lapso de 
seis meses puedan obtener toda 
la documentación requerida y así 
lograr la inscripción definitiva.

También se anunció la creación  
de un nuevo formulario de decla-
ración jurada para establecimien-
tos hoteleros.
Se atendió la inquietud, desde el 

sector privado, de acompañar en 
las inspecciones como así también 
se estableció la convocatoria del 
Consejo, cada treinta días y la de-
signación de un miembro suplente 
por cada organismo,  para integrar 
el mismo. 

El secretario de 
Turismo, Santiago 
Amsé, afirmó  que 
el fin de semana 
largo la capaci-
dad hotelera en 
la Provincia es-
tuvo colmada en 
un 100% durante 
el sábado y do-
mingo, bajando el 
lunes y martes a 
una ocupación del 
70% “la ocupación 
hotelera fue alta”, 
reiteró. 
El funcionario consideró que el 

balance del fin de semana fue posi-
tivo “también se llevaron adelante 
los Corsos en Santa Rosa que 
recibieron más de 20.000 perso-
nas. En otras localidades también 
hubo eventos como en Jacinto 
Arauz, que hubo uno folclórico 
con buena cantidad de asistentes. 
En Realicó las festividades de su 
aniversario convocaron público de 
localidades vecinas. El encuentro 
de motos y cuatriciclos en Ataliva 
Roca que contó con la colabora-
ción de la Secretaría de Turismo, 
convocó muchos competidores 
de otras provincias”, especificó.
Sin embargo, destacó el gran 

movimiento de gente en el Parque 
Luro “superamos el record de 
visitantes”, expresó. El domingo 

se llevó adelante en la Reserva  
el Campeonato Argentino de 
Atletismo, una actividad deportiva 
que se sumó a las actividades de 
naturaleza que son comunes en el 
Parque. Es una evaluación más que 
positiva este fin de semana largo”, 
explicó Amsé. 
También confirmó la nutrida pre-

sencia de asistentes en el Parque 
Luro el lunes, que coincidió con 
la presencia del cantante Thomás 
Vázquez. Amsé sostuvo que el 
domingo también hubo buena 
presencia de visitantes superando 
las 1.800 personas. Este fin de 
semana largo la Reserva natural 
Parque Luro superó el record de 
asistentes alcanzando los 2.500 
visitantes el día lunes.

En la tarde del lunes 3, con un 
clima agradable y soleado, cerca 
de dos mil quinientas personas de 
diferentes localidades se acerca-
ron a la Reserva Provincial Parque 
Luro para disfrutar de una jornada 
diferente al ritmo de la música de  
Thomás Vázquez. 
Organizado por la Secretaría 

de Turismo, se realizó un evento 
de música, en las escalinatas del 
Museo “El Castillo”, revalorizando 
este Monumento Histórico tan 
importante de nuestra Provincia. 
Este primer show musical del 

año estuvo a cargo del cantautor 
de Lonquimay, Thomás Vazquez 
y fue acompañado por toda su 
banda. En la presentación hicieron 
canciones de su nuevo disco “Po-
sitivo”, el cual está presentando 
desde hace un tiempo. El mismo, 
cuenta con temas de su autoría. 
También, amplió el cancionero 

con temas conocidos de la música 
popular folclórica. 
A su vez, invitaron al escenario a 

Lucas Crespo, uno de los integran-
tes del Grupo Folclórico “Yuka” 
para interpretar conjuntamente 
algunos temas de su nuevo trabajo. 
De esta manera, Thomás Vazquez 

deleitó a miles de visitantes que 
se acercaron a la Reserva para 
vivenciar y pasar un momento 
diferente disfrutando de la música 
y la naturaleza.
Le puso color a la tarde del fe-

riado por Carnavales, realizando 
una actuación diferente, en un 
escenario natural a cielo abierto. 
Finalizado el show, se abrieron 

las puertas del Museo “El Castillo” 
para que los visitantes realicen 
visitas guiadas nocturnas, viviendo 
de esta forma una hermosa tarde 
cultural en un lugar único. 

Exitosa tarde musical en Parque Luro
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La nave, de origen italiano, tiene 

tres cubiertas, dotadas con las ma-
yores comodidades, la primera de 
ellas es la “Del Descubrimiento”, 
con muy buen servicio de cocina, 
donde se puede almorzar o de-
gustar alguna otra comida rápida.
La segunda  cubierta es la  “De la 

Reina”, con barra y butacas donde  
se ofrece servicio de cafetería, bar, 
licuados y jugos. 
La tercera es la cubierta superior, 

“De las Constelaciones”, que es el 
área de recreo, con un solarium 
equipado con bancos y reposeras.
Sus amplios salones también 

pueden ser utilizados para or-
ganizar eventos corporativos 
y sociales como desayunos de 
trabajo, Workshops, convencio-
nes, conferencias, capacitaciones, 

presentaciones de productos, 
cocktails, cenas aniversario y 
eventos temáticos. 

Tres horas de navegación
Durante todo el año hay ex-

cursiones con recorrido fijo, 
partiendo desde el muelle Luis 
Piedrabuena con un recorrido 
costero frente a la ciudad, pasan-
do por Punta Cuevas, Faro Punta 
Este, el Folías (el barco hundido 
en Playa Paraná), Ecocentro, 
Museo del Desembarco, la cor-

moranera y la colonia de lobos 
marinos de un pelo de Punta 
Loma. En el regreso otro objetivo 
es el Muelle Almirante Storni. La 
duración de la navegación es de 
3 horas y durante la temporada 
de verano hay una salida con 
recorrido variable para observar 
delfines y fauna marina.

Teconología al día
La nave dispone de moderna tec-

nología de navegación incluyendo: 
radar, GPS con ploter, piloto au-

tomático, ecosonda color, radios 
VHF y BLU, girocompás y PC. La 
dotación de seguridad incluye: un 
circuito cerrado de televisión con 
8 cámaras que monitorean todo el 
buque, un sistema centralizado de 
detección de humo y lucha contra 
incendio con rociadores auto-
máticos, chalecos salvavidas para 
todos los pasajeros y 2 toboganes 
auto inflables con capacidad de 
conducir a las 6 balsas salvavidas 
en pocos minutos.
Todos los residuos del buque 

son procesados por una planta de 
tratamiento de aguas que permite 
obtener líquidos inocuos para su 
disposición final.

Animación turística a bordo
La tripulación del “Regina Aus-

trale” se destaca por su buena 
atención, pero además, auxiliares 
de a bordo realizan un muy buen 
trabajo de animación turística, 
realizando una divertida parodia 

de bautismo con la presencia del 
dios Neptuno y sus colaborado-
res, como se hace cuando uno en 
alta mar cruza el Ecuador. Allí se 
regalan avistajes, degustaciones 
y productos entre los pasajeros, 
todo con muy buen humor.

PaRte DiaRiamente De PueRto maDRYn Con un ReCoRRiDo De 3 hoRaS

Una visita al catamarán crucero “Regina Australe”

El “Regina Australe” comenzó a operar hace un año en Puerto Madryn, recorriendo las aguas del Golfo Nuevo.

Puerto Madryn, provincia de 
Chubut,  es una de las ciudades 
más pujantes de la Patagonia. So-
lamente su historia es fantástica,  
ya que fue fundada el 28 de julio 
de 1865, cuando arribó a su costa 
el Velero Mimosa, con colonos ga-
leses. El capitán del “Mimosa”, sir 
Love Jones Perry, era propietario 
en su tierra natal (el distrito de 
Arfon, Gales, país que integra el 
Reino Unido) del castillo de la 
familia Madryn y de ahí el nombre 
que le dieron al puerto.
La ciudad de Madryn se hizo 

popular por la presencia de la 
ballena franca austral, que año a 
año arriba a sus aguas en época 
de apareamiento.
La cercanía con el accidente geo-

gráfico Península Valdés -sitio de-
clarado Patrimonio Histórico de 
la Humanidad- le dio notoriedad 
en el tiempo, pero turísticamente 
han sabido aprovechar sus recur-

sos y actualmente, importantes 
cruceros internacionales la inclu-
yen en su derrotero.

Todo el año
En invierno, se realizan excur-

siones para el avistaje de ballenas 
franca, delfines, toninas overas, 
pingüinos, elefantes marinos y aves 
entre otros.
Durante la temporada de verano, 

las playas son muy concurridas, 
en donde además de baños de 
sol y agua se practican deportes 
náuticos como kayak, canotaje, 
windsurf, kitesurf y motosky 
entre otros.
Los golfos San José y Nuevo son 

visitados principalmente para 
realizar “bautismos submarinos”. 
Puerto Madryn es denominada 
“Capital Nacional del Buceo”. 
Posee aguas cristalinas y serenas, 
lo que permite una penetración de 
luz hasta los 70 m de profundidad.

Hablando de Puerto Madryn

GUIA DE SERVICIOS
      8va Actualización

• Todo Santa Rosa y Toay
• Hoteles y Restaurantes

 • Diversión y Espectáculos 
• Servicios al Turista y Viajero
• Turismo Rural • Caza Mayor

• Salones para eventos

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 43-2164

$10

NUEVO
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Elizabeth Rossi (foto) destacó otras 
convocatorias tales como la parti-
cipación de las mujeres en distintos 
municipios que incluye un ciclo de 
cine-debate con enfoque de género, 
e instó a las comunas a participar en 
otras programaciones. 
Una de ellas tiene que ver con la feria 

de productos regionales (Primer En-
cuentro regional Patagónico de Feria 
Franca y Mercado Solidario), donde 
se va a generar un espacio destinado 
a los emprendimientos de las mujeres 
“porque  estamos convencidas que 
la autonomía económica es lo que 
permite en buena medida que haya 
también una independencia en las 
decisiones y una vida libre de violencia 
que a veces está condicionada por la 
permanencia en una relación por el 
sostén económico”.

Visita de Fabiana Tuñez
Citó por otro lado la visita de Fabiana 

Tuñez (20 y 21 de marzo), que es una 
de las titulares de la organización 
Casa del Encuentro, conocida como 
una  organización solidaria que viene 
realizando desde hace cinco años el 
listado de los femicidios en nuestro 
país, a través de la cual se ha editado 
un libro que va a ser presentado en 

La Pampa. Se trata de una reconocida 
organización de la sociedad civil y en 
ese marco Tuñez presentará el libro 
“Por ellas... 5 años de informes de 
femicidios en Argentina”.

Taller sobre Lenguaje Radial
Asimismo, se pondrá en marcha un 

taller, con fecha a determinar,  aus-
piciado por AFSCA sobre Lenguaje 
Radial con enfoque de género “para 
fortalecer algunas realizaciones que 
se están produciendo en el ámbito 
del territorio provincial, instando a 
otros grupos de mujeres tomen el 
micrófono para desarrollar programas 
que difundan sus derechos”. 
 
Analía Cavallero

A su turno, Analía Cavallero (foto) 
informó que en marzo se reeditará 
el ciclo de Cine Movil “Con enfoque 
de Género, con las películas “Las mu-
chachas” de Alejandra Marino, y “La 
mosca en la ceniza” de Gabriela David, 
que incluirá charlas-debate entre los 
asistentes. El 6 de marzo se realizará 
la primera función con “La mosca 
en la ceniza” en el salón municipal 
de Mauricio Mayer. El día 8, la misma 
proyección tendrá lugar en Winifreda. 
Mientras tanto, “Las Muchachas” se 

proyectará el 12 del mismo mes en 
Telén, el 14 en Ingeniero Luiggi, el 16 
en General Acha y el 21 en Gral Pico.

ConSejo PRovinCial De la mujeR

Actividades por el Día Internacional de la Mujer

Los 
Organis-
mos, Ins-
titucio-

nes, Em-
presas y 
Comer-
cios pre-
sentes 

en estas 
páginas, 

saludan a 
todas las 
mujeres 
al recor-
darse el 
“Día In-
ternacio-
nal de la 
Mujer”
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ConSejo PRovinCial De la mujeR

Actividades por el Día Internacional de la Mujer

E s a  m a -
ñana , los 
l eños  no 
ardían.
E r n e s t o 

no  tardó 
en parar-
se frente 
al espejo. 
M i e n t r a s 
c am inaba 
l a  n ava j a 
sobre su rostro, viejos recuerdos 
volvía una y otra vez. Hasta se veía 
parado en el muelle, esperando el 
arribo del barco de esclavos. 
Desayunó una taza de té amar-

go, tratando de saber que pudo 
pasarle a Dominica para que no 
se le adelantara para cumplir con 
sus habituales obligaciones.
Como se le hacía tarde, tomó 

el abrigo para dirigirse  hacia el 
trabajo. 
A las pocas cuadras, casi tropieza 

con la criada. Se sorprendió al 
verla. ¿Qué hacía deambulando y 
en camisón? 
No dudó en cambiar de rumbo. 

Tal vez, el médico podría acon-
sejarle sobre la conducta de 
Dominica.  

Al mismo tiempo, ella ya había 
alcanzado la estación de trenes 
para retirar una encomienda.  
Ernesto angustiado regresó a su 

hogar, al no tener una sola res-
puesta de parte del médico 
Cuando el silbato del tren anun-

ció su alejamiento, la criada lle-
gaba a la casa tarareando una 
chamarrita.  
De inmediato, se encerró en su 

habitación. Abrió la encomienda 
con apuro. Adentro, unas fotos 
cuyos rostros desconocía. ¿Serían 
los retratos de sus familiares, de 

quienes nada supo por larguísimos 
años?
Sin darse un respiro, dejó a un 

lado las imágenes para recorrer 
con su mirada uno a uno los 
rincones del ropero, hasta que se 
detuvo en una valija oculta bajo 
una capa de polvillo. Ubicó den-
tro las pocas prendas que tenía, 
abandonando la que cubría su  
extrema delgadez al ser adoptada 
por Ernesto. 

Al salir de su encierro no se 
imaginó que ambos esposos la es-
peraban para saber que le sucedía.
Enmudecieron al ver el cambio 

en su apariencia. Había dejado 
libre su larga melena, confundién-
dose con el ruedo del vestido. 
Resaltaba en su cuello, el collar 
que por años sepultó la rutina. El 
tono de rosa en los labios enmar-
caba el tono de su piel.
De pronto, el reloj quebró la 

tensión. Anunciaba el momento 
del almuerzo. Sin embargo, no 
perdería tiempo. Tomo asiento y 
con altivez les dijo lo que jamás 
imaginaron.
La criada no volvería a perder un 

solo minuto de vida  en dejar que 
se marchiten sus sueños, aunque 
en su cabellera asomaran las canas.

Autora: Astudillo, Nora Susana 

Cuento De noRa aStuDillo

En el Día de la Mujer: “Que no 
se marchiten los sueños”  

Los 
Organis-
mos, Ins-
titucio-

nes, Em-
presas y 
Comer-
cios pre-
sentes 

en estas 
páginas, 

saludan a 
todas las 
mujeres 
al recor-
darse el 
“Día In-
ternacio-
nal de la 
Mujer”

Chiaparrone con Durango 
La vicegobernadora Norma Du-

rango recibió a la doctora Norma 
Chiaparrone, secretaria general de la 
Asociación Argentina de Mujeres de 
Carreras Jurídicas y de la Federación 
Internacional de Mujeres de Carreras 
Jurídicas, que concurrió acompañada 
por la secretaria ejecutiva del Consejo 
Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi, 
junto a otras funcionarias.

Chiaparrone dice que “esas dificulta-
des son múltiples y no son patrimonio 
de una ciudad o un país determinado, 
sino que esto se da en todo el mundo”.  
Según la experta, “esto es así por la 
ausencia de perspectiva de género, lo 
que suena como una generalidad pero 
que se puede resumir en que no se 
puede tratar del mismo modo en un  
juzgado de familia, por ejemplo,  una 
sucesión,  que un proceso de violación 
o un delito de lesiones en un asalto 
sexual y eso es porque no se entiende 
la asimetría de poder entre mujeres 

y varones.  Eso tiene que ver con los 
prejuicios con los que está impregna-
do nuestra cultura”
Puntualmente, Chiaparrrone sostie-

ne que “no se adopta lo que no se 
aprende y abogados y abogadas en su 
carrera no lo tienen, entonces un juez, 
un  fiscal o defensor público tienen 
incorporado que tanto varón y mujer 
parten del mimo piso y no es así”.

De todos modos se ilusiona con que 
eso pueda cambiar “a partir de la de-
cisión de la Corte Suprema de Justicia 
de crear la oficina de la mujer, algo que 
se tiene que replicar en espacios simi-
lares en los poderes judiciales de las 
provincias, con capacitación,  forma-
ción, y la implementación de talleres 
que no sólo refieran a conocimientos 
teóricos sino a una sensibilización de 
esa una conducta aprendida de que 
todos somos iguales ante la ley, no es 
una verdad, porque lo que tenemos es 
una igualdad formal.

“En la Justicia no entienden la asimetria de poder entre varones y mujeres” dijo Chiaparrone

Actividades anunciadas por la 
Mesa Multisectorial e Interpode-
res de Género de la Cámara de 
Diputados, en el marco del mes 
de la mujer (Marzo):
Cámara de Diputados
-Miércoles 19 – 18,30 horas Pre-

sentación del Digesto de Género. 
Sala del Pensamiento Dra. Ana 
María Mendiara
-Miércoles 26 – 18,30 horas 

Presentación del libro “Mujeres 
y política. Memorias del primer 
peronismo en La Pampa” Prof. 
Herminia Di Liscia. Sala del Pen-
samiento
-Viernes 21 Actividad en el marco 

de la campaña “Las rutas de la 
trata” en el SUM del Barrio Plan 
5000 en conjunto con la Subco-
misión de género Andrea López 
de la comisión vecinal.
Subdirección de Políticas 

de Género Municipalidad de 

Santa Rosa
-Viernes 7 (por la mañana) Pin-

tada de un mural en las paredes 
de la Dirección en el Parque Don 
Tomás a cargo de muralistas del 
CMC – Inauguración de Muestra 
en el Concejo Deliberante 
Foro Pampeano por el Dere-

cho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito 
-Sábado 8 a las 20 hs Instalación 

de una carpa en la Plaza San 
Martín para visibilizar el derecho 
de las mujeres a decidir sobre su 
cuerpo.
 
Inadi - UNLPam
-Presentacion del mapeo provin-

cial de la discriminación. 
 
UNLPam
-Lunes 10 Inauguración de la 

muestra Andrea López en el hall 
de la Universidad.

Mesa Multisectorial e Interpoderes de 
Género de la Cámara de Diputados

FELIZ DIA
DE LA MUJER
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VIENE DE TAPA

Muy pocos sabemos interpre-
tar por ejemplo, la abundante 
información que nos brinda el 
fabricante de neumáticos y que 
está grabada en la banda lateral 
donde aparece la marca de la 
cubierta elegida. 
Allí no sólo dice la medida del 

mismo, sino también la fecha de 
fabricación (caducan a los cua-
tro años), la máxima presión de 
inflado, la tracción, el desgaste, la 
máxima capacidad de carga por 
neumático, el rango de velocidad, 
la resistencia a la temperatura y 
mucha más información técnica. 
Pero para ser prácticos, sólo abor-
daremos los items principales.

El vencimiento
Este es el primer gran tema, 

donde hay bastante folklore y 
donde nos podemos enemistar 
con muchos rápidamente. 
Los datos técnicos dicen que 

los neumáticos caducan 4 años 
después de la fecha de fabricación. 
Otros opinan que pueden durar 

más, de acuerdo a cómo hayan 
sido conservados. 
Ahora, si uno es de los que «an-

dan fuerte», quizá hacerle caso a 
los técnicos estaría bueno.

Si miramos el lado donde hay un 
número de 4 dígitos estampa-
do, éste indica la semana y el 
año en el cual fue fabricado. La 
fecha de caducidad (a la que hay 
que llevarle el apunte según indi-
can las grandes marcas automo-
trices), será 4 años más tarde. 
Este numero en la foto, indica que 
el neumático fue fabricado en la 
16ta. semana del año 2008 ó lo 
que es lo mismo, en abril de 2008, 
eso pondría la fecha de caducidad 
en abril de 2012. Si tiene neumá-
ticos que están vencidos y es de 
viajar en ruta, sería muy bueno 
cambiarlos cuanto antes.

Presión de inflado
Otro punto importante que se 

nos escapa muchas veces, es el 
inflado de los neumáticos. La ma-
yor parte de las gomerías calibran 
los neumáticos a 28 PSI y si uno 
va a salir a la ruta, en muchos 
casos bajan la presión a 24 ó 26 
PSI , porque se van a “calentar y la 
presión volverá a subir” ¡Esto no 
es correcto. No permitirlo!.
Mirando bien, en un lado del 

neumático, se aprecia la máxima 
presión de inflado permitida 
para ese neumático en particu-
lar. Algunos tienen una máxima 
presión de 32 PSI otros están 
diseñados para 44 PSI y algunos 
inclusive para 50 PSI. 
Controlá las cifras para ver cuál 

es la máxima presión para tus 
neumáticos. Es una costumbre 
aceptable el tener los neumáticos 
unas cuantas libras por debajo 
de la presión máxima, pero no 
por mucho.
 Máx. presión Pres. aceptable
 32 PSI 28 PSI
 44 PSI 35 PSI
 50 PSI 44 PSI

Diferentes neumáticos están 
diseñados para diferentes presio-
nes, podrás encontrar la máxima 
presión de inflado de tus neumá-
ticos en un numero pequeño 
pegado a la llanta en un lado 

del neumático. Nunca excedas 
esta presión. A menor presión se 
incrementa la temperatura del 
neumático y el calor excesivo los 
daña severamente.

Capacidad de carga
Otro punto importante a consi-

derar es la carga que le ponemos 

a nuestros neumáticos. Muchas 
veces los sobrecargamos sin 
ponerle atención al esfuerzo y 
al peligro que esto representa.
Para hacerlo fácil, la carga está 
expresada en letras chicas como 
«Max Load». En la foto de ejemplo, 
es de 615 kg. 

Velocidad
El rango de velocidad para el cual 

un neumático esta diseñado, es 
indicado por una letra grande. La 
tabla adjunta muestra los rangos 
de velocidad en Km/h.  En la foto 
de ejemplo, la letra «H» indica una 
velocidad máxima de 210 km/h. 

Tabla Velocidad Máxima
 Letra En km/h
 Q ...........................160
 R ............................170
 S ............................180
 T ............................190
 U ...........................200
 H ...........................210
 V ............................240
 W ...........................270
 Y ............................300
¡Ojo! no es para andar a esa 

velocidad constante, solamente si 
llegase a ser necesario y por un 
breve período de tiempo.

Medida
Muchos de nosotros hemos 

comprado neumáticos en el 
pasado y cuando nos preguntan 
de qué tamaño, simplemente lo 
leemos del neumático viejo y se lo 
damos a la persona de la gomería, 
pero, ¿que significan los números?
«P» indica que el neumático es 

para un vehículo de pasajeros.
«195» es el ancho del neumático 

en milímetros.
«65» indica que la altura del 

perfil del neumático es del 65% 
de la anchura.
«R» que es radial.
«15» que encaja sobre llantas de 

15 pulgadas.

Temperatura
Tres letras indican la resistencia 

de un neumático al calor, del más 
alto al más bajo con la palabra 
inglesa «Temperature  ‘A’, ‘B’o ‘C’»
 Símbolo  Area
 A Area Caliente
 B Area Normal
 C Area Fría

Desgaste
Este número después de la pa-

labra inglesa «Treadwear», indica 
el ritmo al cual el neumático se 
desgasta. Mientras más alto el 
grado, más tiempo le tomará al 
neumático desgastarse. Uno de 
grado 400 debería durar el doble 
de uno de grado 200.

Tracción
La tracción es la capacidad de 

un neumático para detenerse en 
pavimento mojado.  Un neumático 
de mayor grado debería permitir 
detener el vehiculo en una calle 
mojada en una distancia más cor-
ta que un neumático de menor 
grado. La tracción esta clasificada 
del nivel más alto al nivel más bajo 
con la palabra inglesa «Traction 
‘AA’,  ‘A’,  ‘B’ y ‘C’» 

CÓmo inteRPRetaR una De laS PaRteS máS vitaleS De nueStRo vehÍCulo

Conocer el lenguaje de los neumáticos

1 6 0 8
Año 2008

Semana 16 (o sea 
mes de febrero)

FECHA DE FABRICACION

MAXIMA PRESION

CAPACIDAD DE CARGA

VELOCIDAD 
MAXIMA

MEDIDA DEL NEUMATICO

DESGASTE

TEMPERATURA
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PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA 
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El 5 de marzo quedó inaugurado 
el período de sesiones ordinarias 
2014, del Concejo Deliberante de 
la Ciudad de General Pico. 
La presidenta del cuerpo, Dra. 

Graciela Brunengo recibió en el 
recinto deliberativo a las distintas 
autoridades que se dieron cita.  
Ante la presencia de la Vicego-

bernadora de la Provincia de la 
Pampa, Prof. Norma Durango, 
la Diputada Provincial Fernanda 
Alonso, el Ministro de Seguridad 
y Justicia de la Provincia, Dr. 
Leonardo Villalba,autoridades 
Provinciales, Funcionarios Muni-
cipales, Concejales, instituciones 
intermedias, periodismo y público 
en general, el Intendente de la 
Ciudad de General Pico, Prof. Juan 
José Rainone, se dirigió, como es 
habitual, a los presentes, para dejar 
así, formalmente inaugurado el 
nuevo periodo. También lo hicie-
ron los Secretarios de Gobierno, 
de Hacienda, de Desarrollo Ur-
bano, de Desarrollo Social y de 
Servicios Públicos.

El IntendenteRainone, en su dis-
curso, brindó un informe detallado 
de la gestión de gobierno del pasa-
do año 2013 y adelantó cuáles van 
a ser las acciones que orientarán 
la política municipal durante este 
2014.“Estar cerca de la gente, 
y animarse es lo que le solicito 
permanentemente al equipo de 
trabajo.” Manifestó Rainone, al 

tiempo que agrego que “Teniendo 
en cuenta la realidad económica- 
financiera, política y social, a este 
desafío lo diseñamos sobre dos 
pilares, uno de ellos, ser buenos 
administradores de los recursos 
municipales y el otro ser buenos 
promotores de desarrollo para 
poder transformar la realidad.
Para ello definimos ejes políticos 
concretos de intervención: en 
materia de Políticas económicas-
financieras, Políticas de desarrollo 
urbano, Políticas de seguridad, 
Políticas de salud, Políticas de 
producción y empleo, Políticas 
medio ambientalistas y Políticas 
de desarrollo humano y social.
Más adelante destaco que “el lo-
gro y concreción de la propuesta, 
requiere de responsables políticos 
dentro de la estructura organi-
zativa de gobierno, por lo que 
he resuelto en esta oportunidad 
compartir con los secretarios la 
misión de informar a la ciudadanía 
sobre lo realizado y programado 
para el período 2014.

Seguidamente hicieron uso de la 
palabra, el Secretario de Gobierno 
Sr. Daniel Pérez, el Secretario de 
Hacienda, Contador Sebastián 
Lamberti, el Secretario de De-
sarrollo Urbano, Ingeniero Jorge 
Barisio, el Secretario de Desa-
rrollo Social, Sr Daniel López, y el 
Secretario de Servicios Públicos, 
Sr. Héctor Corredera.

La Dirección de Turismo de 
La Munic ipa l idad de Santa 
Rosa,siguiendo con la política de 
brindar recepción e información 
al turista, mantuvo abierto su 
edificio sito en la terminal de 
ómnibus durante el fin de semana 
(feriado de carnaval). La afluencia 
de turístas fue importante dado 
que se realizó el Campeonato 
Argentino de Ruta en 10 km y 21 
km,organizado por A.P.A.V.
Como es habitual los fines de 

semana con feriados puente, la 
ciudad fue visitada por un impor-
tante número de personas prove-
nientes del oeste de la provincia 
de Bs As, sur de Córdoba, y del 
interior provincial.

La Reserva Natural La Malvina, 
en simultáneo recibió también 
muchos visitantes, que recorrie-
ron los senderos de interpreta-
ción de flora y fauna que tienen 
como destino final los miradores 
Norte y Oeste, como también la 

Casa Museo donde se brinda una 
guiada narrando la historia de la 
fundación de la ciudad.

Como es habitual, el trabajo 
mancomunado de la Dirección 
de Turismo con instituciones in-
termedias, ONG’s y comisiones 
vecinales, se realizó el even-
to denominado, ”Encuentro de 
Bienestar”, donde se llevaron a 
cabo actividades con el bienestar 
espiritual; meditación, sonidos 
armónicos con cuencos, danzas 
circulares y yoga participando 60 
personas. 

El bosque Urbano Los Caldenes, 
registró un importante número de 
personas que visitaron la oficina 
de interpretación, los senderos de 
flora y fauna, los juegos infantiles y 
el sector del merendero. Semanal-
mente concurre gente utilizando 
el predio, para realizar actividades 
deportivas y senderismo.

El Director de Comunicaciones 
para América Latina del Grupo 
Lufthansa, Nils Haupt, anunció 
que desde el último trimestre de 
este año, la compañía sumará a su 
oferta First Class, Business Class 
y Economy Class, una nueva clase 
denominada Premium Economy, 
orientada a viajeros que desean 
algún confort y servicios adicio-
nales a los que ofrece la Economy 
Class, pero a un costo inferior del 
de volar en Business Class.

Haupt anunció que la nueva clase 
será presentada en la Feria Inter-
nacional de Turismo de Berlín, que 
se realizará en los próximos días y 
que antes de fin de año todos los 
aviones de la compañía tendran 
cuatro clases diferentes.
“Lo destacable de la nueva Pre-

mium Economy de Lufthansa es 
que no se trata de un asiento de 
Economy Class con un poco más 
de espacio para las piernas, como 
han hecho otras líneas aéreas 
en el pasado, sino de una clase 
con asientos totalmente nuevos, 
diferentes de los de la Economy 
Class y con servicios comple-
mentarios”, dijo el Directivo de 
la compañía alemana, de paso por 

Buenos Aires.

Durante su estadía, Haupt señaló 
que si bien el año 2013 ha sido 
un año duro para la industria de 
la aviación, el Grupo Lufthansa 
sigue siendo el mayor grupo 
del negocio aerocomercial en el 
mundo. Si bien no pudo comentar 
los resultados del año último, que 
serán presentados formalmente 
en marzo, recordó que en el 2012 
el Grupo tuvo ingresos superiores 
a los U$S 40.000 millones, que 
su tasa de rentabilidad fue muy 
superior a la tasa promedio de 
la industria, que los resultados en 
América fueron realmente bue-
nos y que los planes de inversión 
fueron muy importantes.
Deutsche Lufthansa AG (www.

lufthansa.com) es un consor-
cio con actividades en las áreas 
de transporte aéreo, logística, 
catering y servicios de IT, que 
tiene base en Alemania, emplea 
a 120.000 personas y transporta 
anualmente más de 100 millones 
de pasajeros a través de más de 
700 aviones de las líneas aéreas 
Lufthansa, SWISS, AustrianAirlines 
y Germanwings, que sirven 254 
destinos en 102 países. 

SeSiÓn inauguRal

Concejo Deliberante de la 
Ciudad de General Pico

FinDe laRgo en Santa RoSa

Buena afluencia de turistas

Lufthansa ofrecerá 4 clases de asien-
tos en sus vuelos Bs. As. - Europa
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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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ARGENTINA - Brown y Mendoza ..... 417676
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...... 418006
PAS-CO - Yrigoyen 123 ....................... 412910
PONCE - Edison 1248 ........................ 387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681..................418155
SALVETTI - Leandro N. Alem 113.................418805

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ...... 425239
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 ......... 421340
SAN ANDRES – Juan XXIII 395 .......... 457776
SANTA LUCIA - Av. Luro 565 .............. 416661
SANTA ROSA - Roca y Avellaneda .... 422407

BUTALO - Unanue 366/372 ............... 410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ........ 410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ................ 430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz 417400
QUINTANA - Gral. Pico Nº 258 ......... 413757

CALAMARI - Luro 56 .......................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil  15 ......... 423101
FELICE – Pico y Juan B. Justo ............  411333
FOLLMER – Argentino Valle  572  ...... 417617
LA CLINICA  - San Martín 437 .......... 438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ........... 410500

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

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

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

El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Dom. 9 a las 8:00 hs: “Mountain 
Bike” todas las categorías. Además 
infantiles recreativas y Cicloturismo 
no competitivo. Laguna La Arocena.

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

LOS
•  C a s i n o 
Club Santa 

Rosa: Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
Entrada $ 5 antes de las 19 después: 
-Vie. 7 a las 23:30 hs: “Cristian 
Morales” $ 5
-Sáb. 8 a las 23:30 hs: “César Banana 
Pueyrredón” $ 30

• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 7 a las 23 hs: “Ulkantun” Noche 
de folclore. $ 30
• La Porfiada:  
Forns y Arti-
gas2023.
-Sáb. 8 a las 22 
hs : Fo lk lore 
Pampeano con 
Yacomuzzi Trio.
• La Usina: 1º de mayo y R. B. Diaz
-Sáb. 8 a las 19 hs: recital solidario 
de “Rock en la Usina” colaboración 
con útiles escolares o delantales.
• M. Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.
• Musica en la Plaza: 
-Sáb. 8 a las 19 hs. En espacio verde 
ubicado en Sequeira y Corona Mar-
tínez del Barrio Néstor Kirchner
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 8 horario a confirmar “Mag-
dalena León” inaugura el ciclo 2014 
del Teatro Español con un espectá-
culo musical. Gratis

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Arte Propio: Quintana 138.
-Lun. a vie. de 08:00 a 12:00 hs: y de 
13:30 a 18:00 hs:.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 7 a las 20 hs. Inauguración de 
Muestra de artistas pampeanos y 
presentación de libro.
• Hall Cine Amadeus: Gil 31
-Muestra “AnarkiArtisticA” una 
Anarquía en cuanto a la descompo-
sición de los límites y las rupturas 
de los dogmas expresada a través 
de las artes visuales”
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. Lun. a vie. de 8 
hs. a 13 hs: Sáb. y Dom. de 20 a 22 
hs. Gratis.
-Sáb. 8 a las 20 hs: muestra pequeño 
formato “MUJER”, presentación del 
libro de poemas “Espejismos”
-Mar. 11 a las 20 hs: Inauguración de 

la exposición de fotografías, graba-
dos y pinturas “Otros tres del lugar”
• Museo Prov. de His toria Na-
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 

Lun.- vie. de 8 a 13 hs: Dom. 19 a 22 
hs. Consulte visitas guiadas. Gratis. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699 
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 9 a 14 hs.  Sab y Don 
18 a 21. hs. Gratis
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Cívico Militar - Toay: 
R.S. Peña y 9 de Julio. Tel: 38-1996. 
Lun. a vie. 10 a 12 y 14:30 a 16:30 
hs. Visitas guiadas. Gratis.
• Museo Histórico Tte. Gral. 
Campos - Toay: Unidad militar 
Toay, Tel: 49-8019. Visitas previo 
aviso. Gratis. 

OTRAS OPCIONES
• XIX° edición del Festival 
Provincial de Canto y Danza 
de Toay

-Sáb. 8 a las 21 hs. Cierre a cargo de 
Thomas Vázquez.
-Dom. 9 a las 21 hs. Cierre a cargo 
de Los Caldenes.
Complejo recreativo municipal 
“Don Horacio Del Campo”.
• Monumento a la Memoria del 
Parque Don Tomás
-Lun. 10 al 14 “IV° Jornadas de Artes 
del Fuego”. Actividades y talleres 
elaboración de las obras.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 17 a 21 hs. Gratis. 
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Lun. a vie. 7:30 a 13:00 hs. 
Centro de Interpretación. 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 18:30 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 

Cines en Santa Rosa 
“DALLAS 

BUYERS CLUB: 
el club de los 

desahuciados” 
CINE AMADEUS 

VIE. 07/03 
22:15HS
SÁB. 08/03 
22:30HS
DOM. 09/03 
22:15HS
LUN. 10/03 22:15HS
MARTES 11/03 22:15HS
MIÉRCOLES 12/03 22:15HS
Dirigida por: Jean-Marc Vallée.
Con: Matthew McConaughey, Jared 
Leto, Jennifer Garner
Género: Drama, basado en una 
historia real. AM16 – 117´ - HD2D 
– Subtitulada 
Trata sobre la vida de Ron Woo-
druff, un electricista que en 1980 
contrajo el virus VIH. Sus amigos le 
recomendaron que se fuera a casa a 
morir en paz, pero en vez de darse 
por vencido, decidió experimentar 
uno de los más peligrosos y efecti-
vos tratamientos contra el SIDA.
Ganadora de 2 Oscar: Mejor actor 
y Mejor actor de reparto.

 “12 AÑOS DE ESCLAVITUD” 
CINE AMADEUS

SÁBADO 08/03 
20:00HS
Dirigida por: Steve 
McQueen.
Con: Chiwetel Ejio-
for, Lupita Nyong’o 
y Brad Pitt. 

Género: Drama biográfico. AM16 – 
132´ - HD2D – Subtitulada.

“AGOSTO” 
CINE AMADEUS 
VIE. 07/03 20:00HS
MIÉ.12/03 20:00
Dirigida por: John 
Wells.
Con: Julia Roberts, 
Meryl Streep y Ewan McGregor
Género: Comedia dramática. 
AM16 – 121´ - HD2D – Subtitulada .

“NEBRASKA” 
CINE AMADEUS 
DOMINGO 09/03 20:00HS

LUNES 10/03 
20:00HS
MARTES 11/03 
20:00HS
Dirigida por : 
Alexander Pay-

ne.
Con: Bruce Dern, Will Forte, June 
Squibb.
Género: Drama. AM13 – 114´ - 
HD2D – Subtitulada 

Después de recibir una carta de un 
concurso de lotería, un padre casca-
rrabias cree que se hará millonario 
y discute con su hijo porque quiere 
hacer un viaje para reclamar su for-
tuna, que finalmente hacen juntos. 
6 nominaciones al Oscar: incluyen-
do Mejor película y Mejor director.

LAS AVENTURAS DE 
PEABODY & SHERMAN”

CINE AMADEUS
SÁB ADO 08/03 
18:00HS HD2D 
DOMINGO 09/03 
18:00HS 3D
Dirigida por: Rob 
Minkoff.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 92´ HD2D y 3D Castellano. 

“TINKERBELL: 
HADAS Y PIRATAS” 

CINE DON BOSCO
VIE. 07/03 19:00HS 
SÁB. 08/03 19:00HS
D O M .  0 9 / 0 3 
19:00HS
LUN. 10/03 19:00HS
MAR. 11/03 19:00HS
MIÉ. 12/03 19:00HS

Dirigida por: Peggy Holmes.
Género: Animación. Aventuras. ATP 
- 82´ 3D Castellano. 

“300: EL NACIMIENTO
DE UN IMPERIO” 

CINE DON BOSCO 
V IE . 07 /03 
2 1 H S  3 D 
(Subt) //23HS 
3D (Cast) 
SÁB.08/03 
21  HS  3D 
(Cast ) / /  23 
HS 3D (Subt)
DOMINGO 09/03 21:00HS 3D (Cast) 
// 23:00HS 3D (Subt)
LUNES 10/03 21:00HS 3D (Cast) // 
23:00HS HD2D (Subt)
MARTES 11/03 21:00HS HD2D 
(Cast) // 23:00HS 3D (Subt)
MIÉRCOLES 12/03 21:00HS 3D 
(Cast) // 23:00HS 3D (Subt)
Dirigida por: Noam Murro.
Con: Eva Green, Sullivan Stapleton.
Género: Drama épico. AM16R – 
102´ - 3D y HD2D Subt. y Cast. 
Basada en el reciente libro de his-
torietas Xerxes de Frank Miller y 
narrada en el impresionante estilo 
visual de la taquillera película “300,” 
este nuevo capítulo de la saga épica 
transporta la acción a un nuevo 
campo de batalla “el mar” ya que el 
general griego Themistokles intenta 
unir a Grecia al liderar el ataque 
que cambiará el curso de la guerra.

En el 2013 las puertas del Teatro 
Español estuvieron abiertas para 
todos y todas: artistas locales y 
visitantes, productores, directores, 
grupos de danza, orquestas, pueblos 
originarios e instituciones muy 
diversas. 
Y es la diversidad de la sociedad, sin 
exclusiones, lo que pretende mos-
trar este teatro que el 8 de marzo 
inaugura la temporada 2014 y a su 
vez, en ese marco se conmemora 
una fecha cada vez más importante: 
el Día Internacional de la Mujer.

Este sábado 8
Con el auspicio de la Secretaría de 
Cultura de Nación, este sábado se 
presenta Magdalena León (foto), 
con entrada libre y gratuita, en el 
escenario históricamente célebre 
de Santa Rosa. Nacida en España y 
radicada en Argentina, está dedicada 
principalmente al tango, el bolero, 
folclore argentino y latinoamerica-
no. Integró el grupo vocal “Buenos 
Aires 8”; ganó dos veces el Festival 
Internacional OTI; fue aplaudida en 
el mundo y grabó nueve discos.

El Teatro Español inaugura la 
Temporada 2014 con Magdalena León


