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LOS INVÁLIDOS 
DE GUERRA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Se celebra el “Día Internacional 
de la Mujer” en toda la Provincia

Porto de Galinhas, la 
mejor playa de Brasil

Conocer el lenguaje 
de los neumáticos

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.
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...

Segunda Cabalgata por 
las Huellas del Ranquel 

Será desde el 21 al 24 de marzo 
(fin de semana largo) en la Estan-
cia San Carlos de Luan Toro. Se 
puede participar con caballos pro-
pios o alquilar los de la Estancia...
__________________________
Paseo Ferial Regional

Al cierre de esta edición, el 
Consejo Provincial de la Mujer 
llevaba a cabo la Primera Reunión 
Extraordinaria del presente año, 
en el Centro Cultural Provincial.
Allí organismos relacionados 

con esta temática brindaron una 
exposición acerca de los avances 
registrados sobre todo en la pre-
vención, sanción y erradicación de 
la violencia de género en todos los 
ámbitos de desarrollo humano, lo 
cual es un paradigma de la Ley 
Nacional N° 26.485, a la que la 
Provincia de La Pampa adhirió en 
todos sus términos.

Luego se realizó por la tarde en 
el mismo ámbito, la conferencia 
“Mujeres y Docencia, Historias 
y Desafíos”, a cargo del especia-
lista Isabelino Siede, doctor en 
Ciencias de la Educación que se 
desempeña como profesor de 
Didáctica de las Ciencias Sociales 
en la Universidad Nacional de La 
Plata, de Derechos Humanos en 
la Univesidad de Moreno y de 
Formación Etica y Ciudadana en 
la Universidad de la Patagonia Aus-

tral. Además es asesor pedagógico 
de la Escuela Aequalis, y posee 
numerosas publicaciones sobre 

temáticas vinculadas a Educación, 
Política, Derechos Humanos, Ética 
y Ciudadanía.

Diversas actividades en torno a 
la fecha, pueden verse en la doble 
página central de esta edición...

Este fin de semana del 7 y 8 de 
marzo funcionará nuevamente el 
Paseo Ferial Regional Municipal, 
de 10 a 21 horas en los paseos del 
ferrocarril de 1º de Mayo y Raúl B. 
Díaz, el cual reunirá a emprende-
dores locales y del interior, donde 
se prevén actividades alusivas al 
Día Internacional de la Mujer...

2ª Vuelta de Ciclismo

Este fin de semana se desarrollará 
la 2ª Vuelta de Ciclismo en Toay, 
que arrancará en esa localidad este 
viernes 6 y finalizará el domingo 
8 en el Autódromo Provincia de 
La Pampa....
__________________________

Ruta Nacional Nº 154

Porto de Galinhas sorprende 
nuevamente con su belleza a 
turistas de todo el mundo. 
Las piletas naturales, la diversidad 

de peces, los deportes acuáticos y 
la vida nocturna hacen que ningu-
no se la quiera perder.
¿Cuál es la mejor playa de Brasil? 

La respuesta es fácil: Porto de 
Galinhas. 
No son solamente los pernam-

bucanos quienes afirman esto. La 
conocida playa fue votada como 
uno de los diez lugares más bellos 
de Brasil por Grasshopper Global, 
un portal británico que se especia-
liza en dar consejos para viajeros. 
Además el destino fue elegido 

once veces consecutivas como la 
mejor playa del país por la mayor 
revista nacional especializada en 
viajes (Viagem& Turismo)... 

Aún con todo el glamour que le imponen los comentarios, la playa de Porto de 
Galinhas es un sitio bien popular, donde el habitante local se mezcla con los 

turistas. La naturaleza dotó al lugar de una belleza maravillosa.

El Consejo Provincial de la Mujer, liderado por la secretaria ejecutiva del Organismo, Elizabeth Rossi, inició la Primera Reunión 
Extraordinaria del año en el Centro Cultural Provincial, con la presencia de los ministros Rauschenberger (Gabinete), Ortiz 
(Bienestar Social), Villalba (Justicia) y la ministra Evangelista (Educación).  También estuvieron presentes el secretario Funes 

(DDHH), el rector Baudino (UNLPam), la subsecretaria Galluccio (Secr. Gral.), la subsecretaria Alvarez (Industria), la senadora 
nacional Higonet (PJ) y otros altos funcionarios de distintas reparticiones.

El 21º Distrito La Pampa de la 
D.N.V. recomienda transitar con 
precaución en la Ruta Nacional 
Nº 154 en cercanías de la localidad 
de La Adela y la Ruta Nacional Nº 
22, por trabajos de reconstruc-
ción de la base granular, lechada 
asfáltica, perfilado de banquinas y 
colocación de cartelería, realizado 
por personal de Vialidad Nacional.

La sensibilidad frente al dolor 
intenso llega a veces a un punto 
tal que se pierde la noción del 
mismo, como una autodefensa que 
protege pero que también puede 
alterar funciones. Todos hemos...
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ES EN TOAY ESTE FIN DE SEMANA

Anunciaron 2ª Vuelta de Ciclismo

Será desde el 21 al 24 de marzo 
(fin de semana largo) en la Estan-
cia San Carlos de Luan Toro.
-Reunión el Sábado 21 por la 

tarde. cena y noche en el galpón 
de la estancia. 
-Domingo: Visitaremos La Pa-

langana, médanos donde estaban 
los toldos de la parcialidad del 
Cacique Ramón Platero. Expe-
riencia única. Almuerzo en el 
monte. Visita a los médanos vivos. 
Encierre de hacienda y aparte de 
terneros. Campamento preparado 
para dormir bajo los caldenes 
disfrutando del cielo pampeano. 
Guitarreada y cena.
-Lunes: Salida por las rastrilladas 

ranquelinas (2 dentro de la Estan-
cia comprobadas históricamente). 
Hablaremos de historia y disfru-
taremos de la caballada. Noche 

en galpón de la estancia y cena 
en la magnífica matera que fuera 
antiguo galpón de esquila. Entrega 
de certificados y sorteos.
-Martes: desayuno y regreso.
Pueden llevar sus caballos. En la 

Estancia hay criollos que se alqui-
lan para la cabalgata. La Estancia 
San Carlos, de Carlos Emilio 
Lorences y María Angélica Tamag-
none, se encuentra enclavada en 
el oeste pampeano, sobre Ruta 
Prov. N°10, en el Km 159, muy 
próxima a la localidad de Luan 
Toro, y a 120 Km de Santa Rosa, 
capital pampeana.
Info e inscripciones: redaccion@

eltradicional.com.ar o al 02342 
15501087
Novedades a través de Facebook 

Raúl Oscar Finucci / San Carlos 
Turismo Rural 

pOr lAS HuEllAS DEl rANquEl

Cabalgata en Luan Toro

Este fin de semana se llevará 
adelante en Toay una nueva vuelta 
ciclística desde el viernes 6 hasta 
el domingo 8 con la participación 
de más de 220 deportistas de 
distintos puntos del país.
El secretario de Turismo, Santiago 

Amsé, en compañía de Fabián Ba-
rrientos, representando la Asocia-
ción de Ciclistas Pampeanos y de 
Ceferino Almudevar, por el área 
de Deportes de la Municipalidad 
de Toay, confirmaron el inicio de 
la vuelta para el día viernes “es 
importante destacar que nosotros 
como Gobierno acompañamos, 
pero los referentes del ciclismo 
organizan. Nosotros motivamos 
este tipo de eventos que incluyen 
a la familia y que generan movi-
miento económico y turístico en 

la Provincia y que en este caso, 
esta vuelta finaliza el domingo 
en el Autódromo Provincia de La 
Pampa”, señaló Amsé.
En tanto, Fabián Barrientos espe-

cificó que el viernes por la mañana 
será la entrega de los números 
en la sede de la Secretaría de 
Turismo, por la tarde a las 14hs 
se largará la categoría individual 
desde el cruce de la ruta provin-
cial 9 y la ruta provincial 14 “todas 
las categorías van a desarrollar 
11 kilómetros hasta el Parque 
Aborigen de Toay”, afirmó. Las 
categorías a desarrollarse son 
Master A promocionales, Master 
B, C, D categoría Damas y Junior. 
El sábado habrá competencias 
todo el día en la ruta provincial 
9, desde el Parque Automotor de 
Toay hasta el Cementerio “es un 
trazado de 9 kilómetros donde 
los ciclistas estarán girando allí , 
en las distintas categorías y el día 
domingo es toda la actividad en el 
Autódromo y finalizará la compe-
tencia”, confirmó Barrientos.
Finalmente, Almudevar destacó la 

presencia de ciclistas de distintos 
puntos del país, desde Tucumán a 
Río Grande, lo que significa que el 
75% de los ciclistas participantes 
representan a distintas provincias 
argentinas.

La competencia es auspiciada por el Diario La Arena.

Quincho de Parque Luro “a nuevo”

Como se ve en la foto, del viejo 
restaurante de la Reserva Provin-
cial, conocido como “Quincho de 
Parque Luro”, no queda nada, ni 
techo ni paredes. Es que la obra 
encarada en estos días, tiene pre-
visto hacerlo todo a nuevo. 
En principio se pensaba recam-

biar el techo de paja por uno 
metálico, conservando la estruc-
tura, pero ahora tambien se harán 
nuevas las paredes y se colocará 
un cielorraso para mejorar la 
estética y optimizar el funciona-
miento de un equipo central de 
aire acondicionado y calefacción 
a instalarse. 
También se techará el sector de 

parrillas, se ampliarán en unos 
30 m2 los grupos sanitarios y se 
construirá un sanitario para la 
oficina y depósito. 
Se pondrá en funcionamiento la 

pileta del sector y se efectuarán 
las instalaciones contra incendios, 
sanitaria, eléctrica y la pintura 
interior y exterior.

Este fin de semana del 7 y 8 de 
marzo funcionará nuevamente el 
Paseo Ferial Regional Municipal, 
de 10 a 21 horas en los paseos 
del ferrocarril de 1º de Mayo y 
Raúl B. Díaz, el cual reunirá a em-
prendedores locales y del interior.
La feria contará con carpa de 

alimentos, y de marroquinería e 
indumentaria, además de rubros 
tales, como: metal-mecánica, vive-
ros, maderas, artesanías y demás; 

como así también funcionará el 
patio de comidas con comodida-
des para disfrutar en familia donde 
además se llevan a cabo shows y 
espectáculos varios. Asimismo se 
prevén actividades alusivas al Día 
Internacional de la Mujer.

Se viene el Primer Paseo Ferial Regional 2015
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VIENE DE TAPA

Un paraiso
Todo aquel que decida visitar 

Porto de Galinhas se encontrará 
con un paisaje único y paradi-
siaco. La mayoría decide realizar 
paseos en buggy para conocer las 
playas vecinas como Maracaípe, 
el paraíso de los surfistas.Cupe 
y Merepe también son visitadas 
por los fanáticos de los deportes 
acuáticos y Muro Alto es elegida 
por decenas de familias durante 
todo el año.
OtavianoMaroja, presidente de la 

Asociación de Hoteles de Porto 
de Galinhas (AHPG) comen-
tó al respecto: “Que Porto de 
Galinhas sea elegido como uno 
de los diez lugares más bellos 
por el Grasshopper Global, nos 
reconforta,por todo el trabajo 
realizado durante todo este tiem-
po. Una vez más, nuestras playas se 
destacan en el escenario mundial”.

Grasshopper Global
La lista del top 10 presentado 

porel Grasshopper Global se 
completa con otros lugares como 
Fernando de Noronha, el archi-
piélago que fue nominado por el 
New York Times como uno de 
los destinos a visitar. Dentro del 
destino se destaca la Bahía do 
Sancho y la Bahía dos Porcosen, 
el mayor sitio de turismo del 
mundo. Formado a partir de rocas 
volcánica y ubicado a 545 km de 
Recife, Fernando de Noronha es 
considerado patrimonio natural 
de la humanidad.

Río de Janeiro, Lençóis, Salva-
dor, Chapada Diamantina, Jeri-
coacoara, Big Island, las Cataratas 
del Iguazú y el Pantanal comple-

taron el ranking.

Ubicación
La región de Porto de Galinhas 

se ubica a 70 kilómetros al sur de 
Recife y a 60 km del Aeropuerto 
Internacional Dos Guararpes. 
Surge de una Villa de Pescadores 
y cuenta con más de 18km de 
playas de arenas claras y aguas 
esmeralda, alejadas del barullo 
de la ciudad. Además posee una 
infraestructura hotelera de nivel 
internacional y una gastronomía 
diversa. Por otro lado tiene varios 
ingenios azucareros para interesa-
dos en actividades industriales. En 
la actualidad, se consolida como 
uno de los destinos más atracti-
vos y ofrece amplias opciones de 
hospedaje, gastronomía, comercio 
y entretenimiento día y noche.

SEGÚN El pOrTAl BrITÁNICO GrASSHOppEr GlOBAl:

Porto de Galinhas es la mejor playa de Brasil

Porto de Galinhas logró un reconocimiento internacional por viajeros de todo el mundo.

Un vendedor 
de playa nos 
ofrece langos-
tas frescas, 
una oferta 
imposible de 
rechazar. Fue 
durante una de 
nuestras visitas 
a Porto de Ga-
linhas. Ver más 
en REGION® 
Nº 959

PLANO TURISTICO 
DE SANTA ROSA Y ZONA

12da  Actualización

• Información turística • Hotelería
• Restaurantes, Parrillas, Confiterías
• Completo relevamiento céntrico

Consígalo 
en empresas 

auspiciantes, oficinas
y empresas de turismo 
y en nuestra redacción:  

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

NUEVO

$10
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Este sábado 7 de 
marzo, a las 20 hs. 
en adhesión al Día 
internacional de 
la Mujer, el Museo 
Provincial de Artes 
en Santa Rosa inau-
gura la muestra de 
esculturas “Con-
tra pronóstico”, 
de María Gabriela 
López. 
Se trata de un 

proyecto multidis-
ciplinario: Idea y 
realización: Rosario 
Fernández /Pro-
grama y locución: 
Norma Araujo. Ar-
tistas: Marie Oudot, 
Paula Rivero, Caro-
lina Festa. Música: 
Beto Leguizamón, 
Jorge Sosa, Cucu Howes. Actuarán: 
Grupo de baile folklórico “Pampa 
Caldén”.

Narrativa y cuento: Alicia Gaitán.
La muestra puede verse hasta el 

domingo 5 de abril .

La vicegobernadora Norma 
Durango al inaugurar el período 
de sesiones de la Legislatura Pro-
vincial, argumentó la necesidad de 
cambiar el nombre de la misma, 
respondiendo así  “a la realidad 
de su conformación, visibilizando 
a las mujeres diputadas que la 
componen y fundamentalmente 
enviando un mensaje público 
inclusivo y de paridad”.
“Es necesario un uso consciente 

del lenguaje, con paridad, inclusivo, 
no sexista e igualitario” dejando 
atrás “denominaciones masculinas 
que sostienen el patriarcado”, 
completó.
La presidenta del Poder Legisla-

tivo destacó también a la jura del 
primer defensor de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes de 

la provincia de La Pampa, Juan 
Pablo Meaca,  como ”un hecho 
histórico votado en este recinto 
por unanimidad”, tras una tarea 
nada sencilla de la Comisión de 
Selección,  que se plantearon y 
cumplieron un cronograma inten-
so de trabajo”.

EN El MuSEO prOVINCIAl DE ArTES

“Contra Pronóstico”
prOpONEN CAMBIO DE NOMBrE:

“Cámara de Diputadas y 
Diputados de La Pampa”

Los Or-
ganismos, 

Institu-
ciones, 

Empresas 
y Co-

mercios 
presentes 
en estas 
páginas, 

expresan 
su saludo 
en el “Día 
Interna-
cional de 
la Mujer”

En el Centro Municipal de Cul-
tura de Santa Rosa, se anunció 
la inauguración de la Temporada 
2015 del Teatro Español junto 
con un programa de actividades 
enmarcadas en el Día Internacio-
nal de la Mujer.
Este sábado 7 de marzo a partir 

de las 21:30 hs, comienza la nueva 
temporada en el Teatro Español, 
con el espectáculo gratuito “Entre 
nosotros”, donde está prevista la 
actuación de los músicos Pamela 
Prats, Juan Cruz Santa Juliana, 
Oscar García, Marcela Eijo, Hilda 
Alvarado y Somos Trío. Además, 

también habrá espectáculos de 
danza a cargo de Juan Ayala y Dal-
ma Folgestein, Caly Suarez y Pitty 
Mossman, Luis Gauna y Claudia 
Ramburger (Academia Santiago 
Ayala “El Chúcaro”). 

Mientras que el domingo 8 se 
presentará en el marco del ciclo 
de Música en Las Plazas 2015, un 
grupo de talentosas intérpretes 
femeninas, entre las que se des-
tacan las voces de Guillermina 
Gavazza, Antonella Gallardo y 
Leticia Perez. En Plaza San Martín 
a partir de las 20:30 hs. Gratis

Nueva temporada del Teatro Español y 
actividades por el Día de la Mujer

En la oportunidad se encontraban presentes el Secretario de Cultura, Educación 
y Gestión Cultural del Municipio, Miguel García, acompañado por la Directora de 
Cultura Municipal, María “Meneca” Alí, la Directora de Gestión Cultural, Marta 

Candia, el Director de Educación de la comuna, Sergio De Matteo, y varios artistas 
y músicos de la ciudad que formarán parte de las actividades programadas.

Existe una pregunta recurrente 
sobre las mujeres… “Qué de-
sean las mujeres?” Pregunta que 
comúnmente, en lo cotidiano es-
cuchamos de diferentes maneras, 
unas más decorosas que otras 
pero se refieren a la misma cues-
tión… y es que debo reconocer 
que hay veces que ni nosotras 
mismas sabemos que queremos.
Y es tan así que, sobre esto hasta 

el mismo Sigmund Freud, Psi-
coanalista,  se planteó este punto 
hace muchos años: “La gran cues-
tión que nunca ha tenido respuesta 
y la cual no he podido responder, a 
pesar de 30 años de investigación 
sobre la mente femenina, es ¿qué 
desean las mujeres?”
Podríamos decir que esta carac-

terística nos hace algo extrañas, 
complejas y hasta misteriosas 
pero a su vez únicas e irrepetibles. 
Muchas veces esto, en sesión apa-
rece a modo de obstáculo en la 
vida de algunas personas, así como 
también puede ser un desafío en la 
vida de otras, lo cual nos permite 
saber que algunas  cuestiones 
dependen de la singularidad de las 
personas y no de nuestra eterna 
búsqueda del ¿…que quiero/ que 
quiere?!.
A ver, con esto voy a que… 

somos psíquicamente complejas, 
únicas, irrepetibles, madres, abue-

las, hermanas, amigas, trabajadoras, 
luchadoras, esposas, libres y lo 
más importante… en este día… 
recordar que hay algo que si 
tenemos claro y es que somos 
MuJeRes, Sujeto de Derechos, 
que tenemos que ser queridas 
como somos, cuidadas, respetadas, 
escuchadas… 
Y es en este marco donde me 

gustaría decir que, que se cum-
plan nuestros Derechos también 
es un Deseo, que todos los días 
peleamos para que se satisfaga, 
porque lamentablemente, hoy, 
comenzando a recorrer el 2015, 
en la Modernidad, seguimos ob-
servando que existen numerosos 
casos donde estos Derechos son 
vulnerados.
Entonces, una linda frase…

Ni sumisa, ni devota…
Te quiero libre, linda y loca!

¡Feliz dia mujer!

Colaboración: Anabella Paez
Lic. en Psicología

Un poco de DiVan… 
en el Día de la Mujer
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En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Mujer, la Secretaría de Cultura y 
Extensión Universitaria informó 
que este viernes 6 de marzo a las 
19 hs. en la Sala de Exposiciones 
de la UNLPam,  se inaugurará 
la muestra colectiva de arte “11 
Mujeres exponen”.

Con la coordinación de la artista 
plástica Griselda Carassay, expon-
drán Laura Beckman, Jimena Ca-
bello, Lis Cofré, Claudia Espinosa, 
Noemí Fiscella, Bibi González, 
Teresita López Lavoine, Patricia 
Lupardo, Cristina Prado, Raquel 
Pumilla y Paula Rivero.
Se ha invitado a cantar en la in-

auguración a la artista Guillermina 
Gavazza. La clausura de la muestra 
será el viernes 13 de marzo. 

 “Mujeres que dicen y hacen” 
También el jueves 12 de marzo, 
a las 19 hs. en la misma sala, las 
escritoras Ana María Lassalle y 
Natividad Ponce presentarán el 
libro “Mujeres que dicen y hacen. 
Ciudadanía y memorias en La 
Pampa” de María Herminia Di 
Liscia. Intervendrán en la presen-
tación autoridades de la UNLPam 
y la Cooperativa Popular de 
Electricidad de Santa Rosa, Ltda., 
puesto que se trata de un empren-
dimiento editorial conjunto entre 

la EdUNLPam y Editorial Voces. En 
el cierre se dirigirá a los presentes 
la autora. 

“Grietas del Silencio”  
A partir del mes de marzo, 

Mujeres por la Solidaridad con el 
acompañamiento de la Secretaría 
de Cultura y Extensión Universi-
taria presentará en General Pico, 
General Acha y 25 de Mayo el 
libro reeditado por la EdUNL-
Pam “Grietas del Silencio”. Una 
investigación sobre la violencia 
sexual en el marco del terrorismo 
de Estado”.

Derechos Sexuales y Salud 
Las Secretarías de Bienestar Uni-

versitario y Cultura y Extensión 
Universitaria anunciaron que los 
días viernes 20 y viernes 27 de 
marzo, en las sedes General Pico 
y Santa Rosa, respectivamente,  
instalarán stands en los edificios 
universitarios con material rela-
cionado a la salud reproductiva de 
la mujer. Se ha invitado a participar 
a la  Cátedra Libre Extracurricular 
de Educación Sexual Integral y 
Derechos Sexuales y Reproduc-
tivos de la Facultad de Ciencias 
Humanas y al Programa Provincial 
VIH-SIDA.  Allí realizarán entrega 
de folletería y diálogo con las 
estudiantes y los estudiantes

EN lA uNlpAM

“11 Mujeres exponen”
EN El C.C.p.

Grupo de Danzas UNSAM

Ballet de Danza
Este viernes 6 a las 20:30 hs. se 

presentará en el Centro Cultural 
Provincial un espectáculo de lujo: 
la actuación del Ballet de Danza 
Contemporánea de la Universidad 
Nacional de San Martín, dirigido 
por Oscar Araiz, que tiene entre 
sus integrantes a la bailarina pam-
peana Candela Rodríguez.
En esta oportunidad interpre-

tarán “Pulsos”, con música de 
John Adams, donde se investiga 
las vinculaciones entre la música 
contemporánea y la técnica de 
danza del malambo argentino. 
Luego será el turno de “Suite 

Negra”, con música de A. Troilo, A. 
Piazzolla, P. Castellanos, C. Castillo, 
S. Piana, Gardel, Lepera, Gerswhin 
y Memphis. 

Muestra
Se recuerda que está abierta al 

público en el CCP hasta el lunes 
9 de marzo, la muestra “Lazos 
Artísticos” inaugurada la semana 
pasada, con la participación de 
las artistas: Adriana Muñoz, Laura 
González, Mónica Arribillaga, 
Carolina Festa, Natalia Sapegno, 
Rosario Torres, Paula Inchaurraga, 
Laura Hache, Marina Castillo y 
Fernanda Antoñana.

“Señoronas” en La Humada, S. Isabel y Gral. Pico
En la localidad de La Humada, el 19 de marzo, se presentará el 

espectáculo “Señoronas” a cargo de Silvia Palumbo, con un taller, 
para fortalecer y contribuir al empoderamiento de las mujeres. Ese 
mismo espectáculo se va a ofrecer en Santa Isabel y en la ciudad de 
General Pico el día 21 de marzo.

Los Or-
ganismos, 

Institu-
ciones, 

Empresas 
y Co-

mercios 
presentes 
en estas 
páginas, 

expresan 
su saludo 
en el “Día 
Interna-
cional de 
la Mujer”

Muestra “Vacaciones para todos”
La subsecretaria de Cultura, 

Analía Cavallero, informó que el 
martes10 de marzo en el CCP, se 
pondrá en marcha la muestra “Va-
caciones para Todos”,  propuesta 
organizada por el Gobierno de 
La Pampa junto al Museo Evita, 
actividad que forma parte de la 
programación establecida con 
motivo del Mes de la Mujer. La 
muestra reconstruye la política de 
desarrollo del Turismo Social des-
de 1940 a 1955, con una política 
desarrollada por el Gobierno de 
aquella época (Justicialista), valo-
rando, trabajando y proponiendo 
la inclusión y los derechos de to-
dos los ciudadanos y trabajadores 
al descanso, y garantizar el acceso 
a distintos lugares del país.
Cavallero describió que la ex-

posición contendrá documentos 
y objetos oficiales donde se dará 

cuenta del trabajo desarrollado 
especialmente por Eva Perón 
en la Fundación respectiva. En 
ese marco, se anuncia una charla 
de Santiago Régolo, sociólogo 
e investigador del Museo Evita. 
Completarán estas acciones las 
visitas guiadas previstas hasta el 
29 de marzo, destinadas a las ins-
tituciones educativas y al público 
en general.
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En conferencia de prensa se 
anunció en General Pico las múl-
tiples actividades que se llevaran 
a cabo durante el mes de marzo, 
en el marco de los festejos por 
el Día Internacional de la Mujer, 
impulsadas por la Municipalidad 
de General Pico a través de la 
Comisión Municipal de Políticas 
de Género, comisión que reúne 
múltiples instituciones del medio.
Si bien las actividades se desa-

rrollarán durante todo el mes, 
la parte central es el domingo 8.

CRONOGRAMA
Viernes 6 de marzo 

-10 hs en MEDANO. Confe-
rencia: “Mujeres y Tecnologías”  
-A cargo de la Experta  Dafne 
Plou (Presidencia  Cámara de 
Diputados- Municipalidad de 
General Pico): Nuevos espacios 
para avanzar en derechos y prota-
gonismo de las mujeres:  destinado 
a docentes, amas de casa, empre-
sarias, bancarias, profesionales, 
comerciantes, etc.
-20: 30 hsMEDANO Apertura de 

muestra de Yolanda Díaz. Médano, 
20:30hs. (Dirección De Cultura)
-6 y 8 de marzo: 21.30 Horas Es-

pacio INCAA en Cine Teatro Pico.

Asociación Italiana XX de Se-
tiembre, corto argentino “Campo 
de Batalla, Cuerpo de Mujer”: 
dirigida por Fernando Álvarez, 
visibiliza una de las modalidades 
de represión más silenciadas en la 
última dictadura militar Argentina 
(1976-1983): que fueron  los de-
litos contra la  integridad sexual. 
Es el resultado de una investiga-

ción académica sobre género y 
dictadura militar realizada por 
LizelTornay y Victoria Álvarez. 

Domingo 8 de marzo 
Plaza San Martín: A partir de las 

18.00 hs. Participación de Murga 
INAUN (SecretariaDe Desarrollo  
Social). Espectáculo musical (Dir. 
De Juventud – Dir. Provincial de 
Violencia Fliar: Alicia Robledo. 
Intervención de Tamboras-. Eli-
minación de Barreras: Actuación 
de Tamara y Fernando.  Alicia 
Robledo, Diego Avalos, Hilda Mu-
gabure, Cierre Musical a cargo de 
Antonella Alfonzo.
-Feria de emprendedores (Di-

rección de Economía Social y 
Empleo)
-Stand Comisión de políticas 

de género (Hospital- Hogar de 
Madres-Concejo Deliberante, 
Ministerio Público Fiscal- Ministe-
rio Educación- Unidad Funcional 
de Género, Ministerio Bienestar 
Social- Corpico- Jardines Mater-
nales- Utelpa,  Asociación Diver-
sificados, Pami…)
-Exposición  de Arte: María José 

Mendoza, Olga Molina, Adriana 
Garbarino, Instituto de Bellas 
Artes
-Stand INAUN
-Narración:  “Te Cuento en Mi 

cocina”, Olga Reynoso,  Ana Vi-
glianco yJolo Aguirre
-“Un Aplauso para el Asador”: 

Presentación Teatral a cargo de 
Hernán Medina (Choster),  Lean-
dro Ghiglione y otros. (Dirección  

de Cultura)
-Asesoría jurídica gratuita  (UNL-

Pam a través de la Facultad de 
Derecho )
-Espacio escritores pampeanos
 ÁreaSalud: -Stand LALCEC
-Promotoras del centro de salud 

Frank Allan prevención de enfer-
medades cuello-uterinas.
-Consejería de Educción sexual y 

reproductiva. (ÁreaProgramática)
-Consultorio 8   (Hosp. Centeno)
-Dres. Contreras y Meriles, 

ofreciendo asesoramiento en 
ligadura de trompas y métodos 
anticonceptivos. (Hosp. Centeno)

Lunes 9 de marzo
-Homenaje a la Mujer. Médano, 

20:30 hs. Organización a cargo 
de Radio 37, Concejo Deliberante 
y  Municipalidad de General Pico 
-Espectáculo artístico de Liliana 

Lanata y Maira Mallet. 
-Reconocimiento a  diez mujeres  

de la comunidad

Martes 10 de Marzo
21.30 Horas Espacio Inca Cine 

Teatro Pico. Asociación Italiana, 
se repite el corto argentino (antes 
comentado) “Campo de Batalla, 
Cuerpo de Mujer”: dirigida por 
Fernando Álvarez.  Función del 10 
de Marzo: 21.30 hs  Acceso Libre 
y Gratuito: Auspiciado por Asocia-
ción Italiana XX de Septiembre y  
Espacio INCA

15 de Marzo
Plaza Seca 20.00 Hs. “Música con 

voz de Mujer”: Jorgelina Mansilla 
y Leticia Perez ( ganadora Pre 
Cosquín) , Dirección de Cultura.

21 de Marzo
En MEDANO 22.00 hs. Presen-

tación de Orquesta de Señoronas.  
Dirigida por la Cantautora y 
Artista Musical feminista Silvia 
Palumbo.  Folklore  argentino y la-
tinoamericano.  Activista individual 
por los derechos de las mujeres 
y de las llamadas minorías  como 
también de los animales. 

Los Organismos, Instituciones, Empresas y Comercios presentes en 
estas páginas, expresan su saludo en el “Día Internacional de la Mujer”

lA ACTIVIDAD CENTrAl SErÁ El DOMINGO 8 EN plAzA SAN MArTíN

Múltiples actividades por el mes de la mujer en General Pico

Estuvieron presentes la directora de Familia Nélida Roldán; el presidente del Concejo Deliberante José Osmar García, la con-
cejal Rosa Cuello; la directora de Economía Social Yolanda Carrizo; la coordinadora de Juventud Gabriela Echegaray; el gerente 
Comercial de LU 37 Rubén Gelada; Alicia Coronel por Corpico; la delegada del MBS Marta Miskoff; la Sub Comisario Vanina 

Fileni; María Luisa Rios, por el Hospital Gobernador Centeno y el equipo profesional del Hogar de Madres.
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VIENE DE TAPA

Como decíamos, muy pocos 
sabemos interpretar la abundante 
información que nos brinda el fa-
bricante de neumáticos y que está 
grabada en la banda lateral donde 
aparece la marca de la cubierta 
elegida.  Por ejemplo:

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. La confianza 
que uno pueda tener al respecto 
es muy subjetiva y bastaría -pasado 
el período de tiempo mencionado- 
controlar los neumáticos res-
pecto a su elasticidad, al aspecto 
general -que no presenten grietas o 
resque brajamientos-, etc. 
Ahora, si uno es de los que «an-

dan fuerte», quizá hacerle caso a 
los técnicos estaría bueno.
Es muy fácil averiguar cual es la 

fecha de fabricación de un neu-
mático, si miramos el lado donde 
hay un número de 4 dígitos 
estampado, 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 
indican las grandes marcas au-
tomotrices), 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 ca-
ducidad en abril de 2012. Si tiene 
neumáticos 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 número 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 seve-
ramente.

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. 
Junto a las cifras grandes que 

indican la «medida» del neumáti-
co, viene un número -que corres-
ponde a un índice- de dos dígitos en 
autos y de tres en vehículos más 
grandes y seguidamente una letra. 
Los números indican -de acuerdo 

a una tabla- la Capacidad de Carga.
Pero para no complicarnos, 

igualmente la carga está expresada 
en letras más chicas como «Max 
Load». En la foto de ejemplo, es 
de 615 kg. 

Velocidad
El rango de 

velocidad para 
el cual un neu-
mático esta 
diseñado, es 
indicado por 
la letra que 
mencionamos 

antes, que está junto al índice 
de carga. 
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.

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

MEDIDA DEL NEUMATICO

VELOCIDAD 
MAXIMA

INDICE (CODIGO) DE 
CAPACIDAD DE CARGA
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DESGASTE

TRACCION TEMPERATURA

«15» que encaja sobre llantas de 
15 pulgadas.

Temperatura
Tres letras indican la resistencia 

de un neumático al calor. 
Estas se clasifican 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

Tracción
La tracción es la capacidad de 

un neumático para detenerse en 
pavimento mojado. 
Un neumático de mayor gra-

do debería permitir detener el 
vehiculo en una calle mojada en 
una distancia más corta 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’» 

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. Por con-
siguiente, un neumático de grado 
400 debería durar el doble de lo 
que duraría uno de grado 200.

N de la R: Esta nota ya la hemos 
publicado anteriormente y por lo 
tanto tiene datos con fotos de fechas 
antiguas. No obstante la explicación 
y las claves para “leer” el neumático, 
continúan vigentes.

Más de 150 artistas pampeanos 
congregaron a una multitud el 
pasado fin de semana en el An-
fiteatro Provincial, que se acercó 
para acompañarlos y aplaudirlos 
durante dos noches seguidas, 
en un festival organizado por el 
Gobierno de La Pampa con el fin 
de reconocer a nuestros músicos 
y bailarines, por su trayectoria y su 
destacada actuación en escenarios 
nacionales durante la presente 
temporada. El público premió con 
efusividad y prolongados aplausos 
cada puesta en escena, durante las 
dos noches del festival. 
 El Festival “La Pampa Canta y 

Baila”, también tuvo como ob-
jetivo reconocer y hacer visible 
la producción artística de los 
pueblos de la provincia: La Maruja, 
Victorica, Arata, Realicó, General 
Pico, Ingeniero Luiggi, Lonquimay, 
Santa Rosa, General Acha, Miguel 
Riglos, Embajador Martini y Toay, 
estuvieron representados en el 
escenario a través de sus mejores 
exponentes de la danza y el canto. 
A cada presentación de las aca-

demias y cuerpos de danzas, se le 
sumó un público entusiasta que 
salió espontáneamente a bailar 
zambas, huellas y chacareras, y el 
sábado por la noche participando 
en un gran baile popular, como 
corolario del encuentro. 
Durante el festival se hizo entre-

ga de un certificado de felicitación 
a los artistas pampeanos distin-
guidos en diferentes festivales, y 
el día sábado se entregó un re-
conocimiento a Fernando Dagué, 
quien fue el que primero organizó 
a principios de los años ´70 el 
Festival La Pampa Canta y Baila, y 
que además es un activo hacedor 
cultural con una extensa trayec-
toria artística en las danzas, los 
títeres, la magia y la actuación. Re-
cordamos que por todo ello, fue 
merecedor del Premio Testimonio 
en el año 2003. Este especial 
momento contó con la presencia 
de la ministra de Cultura y Edu-
cación, Jacqueline Evangelista; el 
secretario de Derechos Humanos, 
Rubén Funes, y la subsecretaria de 
Cultura, Analía Cavallero. También 
el secretario de Turismo, Santiago 
Amsé, acompañó a nuestros artis-
tas en los distintos momentos de 
las presentaciones y distinciones. 
Cabe destacar, además de una 

impecable presentación sobre el 
escenario, el reclamo en la defen-
sa y recuperación del río Atuel, 
realizado por guitarristas junto a 
integrantes la Academia de dan-
zas Santiago Ayala “El Chúcaro”, 
quienes desplegaron una bandera 
con la leyenda “El Atuel también es 
pampeano”, momento muy emo-
tivo que recibió el aplauso de pie 
por parte de todos los presentes. 

Los días 13, 14, 19, 20, 21, 27 de 
marzo y 10 de abril de 2015, se 
llevará a cabo el Curso de Pos-
grado: “Estrategia, Prospectiva y 
Planificación” (una síntesis de una 
vida dedicada a la docencia, en 
memoria del Lic. Jorge Alday y del 
M.V. Juan Cruz Iglesias), que estará 
a cargo del Dr. Luis Alejo Balestri.

“El curso, a diferencia de otros 
sobre el mismo tema, tiene un 
fuerte asidero práctico donde 
todos los partícipes realizarán una 
experiencia concreta en un caso 
propuesto por ellos de modo que 
puedan apropiarse del procedi-
miento. Se trata de la puesta en 
común de un saber hacer desa-
rrollado y probado en casi 25 años 
con teoría y con práctica. Además, 
es de naturaleza flexible ya que su 
método permite el desarrollo en 
organizaciones lucrativas como las 
empresas y no lucrativas como las 
cooperativas, en organizaciones 
civiles o publicas. La diferencia 

aparecerá cuando se trate de 
plasmar en acción los objetivos 
de cada organización que por 
naturaleza son distintas.” expresó 
el Dr. Balestri.

Organiza: Cátedra Industrializa-
ción y Comercialización de Pro-
ductos y Subproductos Pecuarios.
Destinatarios: Egresados Univer-

sitarios que deseen desarrollar 
aptitudes para afrontar el futuro
Arancel: $ 500
Lugar: Facultad de Ciencias Vete-

rinarias - UNLPam
Informes e Inscripción: Secretaría 

de Ciencia, Técnica, Investigación 
y Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Univer-
sidad Nacional de La Pampa, 
Calles 5 y 116 – General Pico, Tel: 
02302-421607-422617-421920 
Int. 6101/6102
ctecnica@vet.unlpam.edu.ar
www.vet.unlpam.edu.ar
www.facebook.com/prensa.

fcvunlpam

CurSO EN GENErAl pICO

“Estrategia, Prospectiva 
y Planificación”

pArTICIpArON MÁS DE 150 ArTISTAS

La Pampa cantó y bailó en 
el Anfiteatro provincial

 Esta es una rece-
ta divertida para 
hacer con buena 

onda para los más chicos de la 
casa, hijos, sobrinos, nietos...

Ingredientes:
-Galletitas “Oreo” doble crema
-1/2 tableta de chocolate 
-Confites “Rocklets”   

Preparación
Separar las capas de las galletitas 

con muchísimo cuidado. La crema 
debe quedar intacta. En una ban-
deja, poner como base del búho 
una capa de la galletita sin crema.
Ahora, poner dos galletitas con 

crema sobre la 
galletita base. El 
lado de la crema 
debe estar arriba 
para formar los 
ojos del búho.
Con un poco 

de chocolate de-
rretido a baño 
María, cubrir la 
intercepción de 
las galletitas.
Sobre las dos ca-

ras con crema, colocar una gotita 
de chocolate en la parte donde 
estarán los ojos.
Una vez colocada, pegar Rocklets 

oscuros para formar el iris de 
los ojos.
Para las cejas, cortar por la mitad 

una galletita sin crema y pegar las 
mitades en la cabeza del búho.
Para los picos, utilizar Rocklets 

de colores como muestra la foto.
Ahora, hacer el plumaje con un 

poquito de chocolate con leche 
fundido. Dejar que el chocolate 
se solidifique unos minutos, y listo.
Repetir el procedimiento para 

los demás búhos de galletitas de 
crema Oreo.

 Receta divertida: Búhos de galletitas   

Felicidades en el

Día de la Mujer !!

Nuestro saludo a todas
las Mujeres en su día...
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M U S I C A  Y 
ES PECTA CU-

LOS
• Peña Folcló-
rica: Pestalozzi 

entre Unanue y Ferrando. 
-Vie. 6 a las 21 hs: Somos Trío,  La 
Yesca, Tinku y Generación.
• 80restobar: San Martín 264
-Vie. 6 y sáb. 7 a las 22 hs: “Franck” 
Show de música y humor.
• Plaza: Magaldi y Castro
-Sáb. 7 a las 18:30 hs: Peña folclórica, 
cierre a cargo de La Diablada.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 7 a las 21:30 hs: folclore y 
danza  “Entre nosotros” con artistas 
pampeanos . Gratis
• Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 hs después: 
-Vie. 6 a las 23:30 hs: Antonella 
Gallardo. $ 5.

-Sáb. 7 a las 23:30 hs: Asombroso 
Extremo Ilusionismo. $ 30.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 7 a las 23 hs: todo el rock de 
“Tierra Plana”.
• M.  Teresa Pub: Rivadavia y Lagos. 
-Sáb. a las 23:30 hs: Show en vivo. 
Pop, melódicos, latinos.

• Música en 
la plaza:
-Dom. 8 a 
las 20:30 hs: 
Gui l lermi-
na Gavazza,  
An tone l l a 
Gallardo y 
Leticia Pe-
rez. Gratis.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s  
• CCP: Av. Belgrano y P. Buodo. 
Lun. a Vie. de 08 a 12 y de 16 a 20hs: 
Sáb. y Dom. de 19 a 22 hs. Gratis

-Vie. 6 a las 20 hs: Día Internacional 
de la Mujer: Ballet de Danzas Con-
temporáneas UNSAM. Gratis.
-Mar. 10 a las 20 hs. muestra “Vaca-
ciones para todos”
-Nivel Inferior: Muestra de Óleos 
de Osmar Sombra. 
-Nivel Superior: Muestra de foto-
grafías de la colección de la Funda-
ción Banco de La Pampa. 
-Arte propio: Nuevos títulos.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Vie. 6 a las 19 hs: muestra colectiva 
“11 Mujeres Exponen”. Música de 
Guillermina Gavazza. Gratis.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 6 a las 20 hs: muestra fotográ-
fica  “Muros, paredones, tapias” del 
artista Mauro Eijo
-Lun. 9 a las 20 hs: una exposición 
con diversas producciones realiza-
das por mujeres de la Unidad 13.
• Hall de Cine Amadeus:
-Muestra fotográfica “La vida 
efímera”Alicia M. Vignatti.
• Museo Provincial de Artes: 9 
de Julio y Villegas. 
-Sáb. 7 a las 20 hs: Inauguración de 
tres muestras: “El dibujo argentino”. 
“Contra pronóstico”. Esculturas. 
“Mujer” por el Día de la Mujer 
proyecto multidisciplinario. Gratis. 
Horarios de atención: Lunes a 
viernes de 08:00 a 13:00hs. Sábado 
y domingo de 19:00 a 22:00hs. Tel: 
(02954) 42 7332. Gratis
• Museo Prov. de His toria Na-

tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Horarios de atención: Lunes a vier-
nes: de 8:00 a 12:00hs. Tel: (02954) 
422693. Entrada libre y gratuita. 
Consulte visitas guiadas. 
• La Cinacina: Río Negro 931
-Museo Atelier. Todos los días de 10 
a 12 y de 17 a 19 hs. Gratis. Visitas 
guiadas llamando al 1561-2699.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
Mar. a vie. de 8 a 13:00 y de Sáb. y 
Dom. de 18 a 20 hs. Gratis.

OTRAS OPCIONES
• En Toay:
-Vie. 6 al dom. 8: “2ª Edición de la 
Vuelta Master (Asociación Ciclística 
Pampeana)  Vuelta de Toay”.
• Paseo Ferial: R. B. Díaz y 1º de Mayo.
-Sáb. 7 y dom. 8 de 10 a 21 hs: 
Exposición y venta de productos 
artesanales. Espectáculos musicales.
• Autódromo de S. Rosa: Ruta 5.

-Sáb. 7 desde las 18 hs: Picadas de 
motos y autos.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados de 16 a 20 hs. Gratis
• Bosque Los Caldenes - Avila y 
Pereyra. Visita al Centro de Inter-
pretación -Lun. a vie. 8 a 13 y de 16 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Gratis
• Laguna Don Tomás
-Centro de Interpretación El Cas-
tillo abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 
sáb., dom.y fer. de 17 a 20 hs.
-Sáb. 7 y dom. 8: “Birding Challen-

ge”, 24 hs Pajareando.
• La Malvina - Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural 
Urbana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8 

a 20 hs. Sáb, dom. y feriados de 10 
a 13 y de 16 a 20 hs. Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis.
-Dom. 1 a las 9 hs: 31er Campeo-
nato Nacional de Cross Country. 
2KM lanzadores, 3KM velocistas-
marchistas y 8KM fondistas.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. Tel: 49-9000. Todos los días 
incluso feriados de 9 a 19 hs. Museo 
El Cas tillo, camping, provee duría, 
senderos autoguiados, alojamiento 
en cabañas, 1.600 has. Ingreso $ 1 
nac. $ 4 extranj.  Visitas guiadas $ 2 
nac. $ 8 extranjeros.

CINE INCAA
Quintana 172. Sáb. 19.30 y 21hs - 
Lunes 21hs - $25 
-Sáb. 7  “Habi, la extranjera”
-Sáb. a las 21 hs: “Refugiado”
-Lun. 9 a las 21 hs:“Las muchachas”

INTERIOR PROVINCIAL
• En Guatraché:
-Vie. 6 a las 21:30 hs: obra teatral 
“Vacaciones en familia” a cargo del 
Grupo Animate. Gratis.
• En Jacinto Arauz:

-Vie. 6 y sáb. 7 a las 20:30 hs: 21º En-
cuentro Federal de Folclore, cierra 
Facundo Toro. Vie.$ 20 - Sáb. $ 70.
• En Puelches:
-Sáb. 7 a las 8:30 hs: 115º aniversario. 
Cabalgata desde el establecimiento 
“San Eloy” hasta el campo de doma 
Peña folclórica de artistas locales.
-Dom. 8 a las 9 hs: Jineteada.
• En Puelén: 
-Sáb. 7 a las 9 hs: Fiesta del Manantial. 
Destrezas criollas. Baile Popular.
-Dom. 8 a las 8 hs: Jineteada.

Cines en Santa Rosa 
“FOCUS

- MAESTROS 
DE LA ESTAFA” 
DON BOSCO

VIE. 06 - 22:15hs 
SÁB. 07-22:15hs 
DO. 08- 22:15hs 
LUN. 09 - 22hs 
MAR. 10 - 22hs
MIÉ. 11 - 22hs 
Dirigida por : 
Glenn Ficarra, John Requa. Con: 
Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo 
Santoro y Gerald McRaney.
Género: Comedia de acción. SAM13 
- 104´ - HD2D Subt. y Cast. 
En medio de un último trabajo en 
Buenos Aires, Nicky, un experi-
mentado maestro del engaño, se 
reencuentra con una mujer de su 
pasado, ahora convertida en una 
femme fatal, que intentará dejarlo 
fuera de juego. 
 

“ANNIE” 
DON BOSCO

VIE. 06 - 
20hs 
SÁB. 07 - 
20hs 
DOM. 08 
- 20hs 

Dirigida por: Will Gluck.
Con: Jamie Foxx, Quvenzhané 
Wallis, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
y Cameron Diaz. Género: Melodra-
ma. ATP - 118´ HD2D Cast. 
Una niña huérfana es elegida entre 
sus compañeras para vivir unos días 
en la casa de un multimillonario 
con el fin de ayudarlo a crear una 
campaña publicitaria que mejorará 
su imagen. Basada en “Annie la huer-
fanita” una historieta llevada al cine 
en 1918, 1932, 1938, 1982 por John 
Huston, 1995 y 1999 por Disney.
 
“FRANCISCO DE BUENOS 
AIRES- LA REVOLUCIÓN DE 

LA IGUALDAD” 
DON BOSCO 
LUN. 09 - 20hs 
MAR.10 - 20hs
MIÉ.11 - 20hs 
Dirigida por: 
Migue l  Ro-
dríguez Arias. 
Género: Do-
c u m e n t a l .  
ATP  –  72 ’ 
HD2D Cast. 
Un testimonio que se propone 
dar a conocer al Papa Francisco a 
través de su vida, de sus palabras, 
del testimonio de quienes más lo 
conocen, pero fundamentalmente 
de la gestión del primer año de su 

papado, de las medidas de fondo 
que ha tomado y sus resultados. 
Rescata los aspectos religiosos, pero 
también los políticos y sociológicos. 
De Miguel Rodríguez Arias.

“PISTAS PARA 
VOLVER A CASA”

CINE AMADEUS
VIE. 06 - 21hs 
SÁB. 07 - 21hs
DOM. 08 - 22hs 
LUN. 09 - 21hs
MAR. 10 - 21hs
MIÉ. 11 - 21hs
Dirigida por : 
Jazmín Stuart. 
Con: Erica Ri-
vas, Juan Minujín, Hugo Arana.
Género: Comedia dramática. 
SAM13 - 90´ - HD2D Castellano 
Dos hermanos intentan recompo-
ner su relación mientras buscan 
una fortuna oculta por su padre, 
hospitalizado tras un accidente. 
Una comedia dramática de enredos.
 

“CINCUENTA 
SOMBRAS DE GREY”

AMADEUS
VIE . 06 - 
22:45hs 
SÁB . 07 - 
22:45hs
LUN. 09 - 
22:45hs
MAR. 10 - 
22:45hs

MIÉRCOLES 11 - 22:45hs
Dirigida por: Sam Taylor-Johnson. 
Con: Jamie Dornan, Dakota Johnson
Género: Drama. SAM16R - 125´ - 
HD2D Subt. 
  
“CON PECADO CONCEBI-
DOS” Croacia-Serbia-Monte-

negro (Svecenikova djeca)
AMADEUS

DOMINGO 
08/03 

20:00hs
Dirigida por: 
Vinko Bre-
s a n . C o n : 
K r e s i m i r 
Mikic, Niksa 
Butijer. Género: Comedia dramática. 
SAM13R - 95´ - HD2D Subt.
Don Fabián es un cura joven recién 
llegado a una pequeña isla del Adriá-
tico. De acuerdo con lo que obser-
va, se propone fomentar la natalidad 
con un método poco ortodoxo 
(pinchando preservativos). Pero el 
inevitable crecimiento demográfico 
convierte a la isla en foco de atrac-
ción para parejas extranjeras con 
problemas de fertilidad.
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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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3 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

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

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

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

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


