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Se inició la Temporada
de Caza en La Pampa

La Temporada de Caza 2020
ya está habilitada, desde el
1º de marzo y hasta el 30 de
septiembre y sólo podrá desarrollarse en cotos de caza
o en campos inscriptos. En
todos los casos será imprescindible contar con el permiso
del dueño del campo...
______________________
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Más vuelos de AA
desde el mes de Mayo

Múltiples actividades en Santa Rosa
por el Día Internacional de la Mujer
Cine, la recuperación de
un monumento, recorridas
e intervenciones artísticas,
muestras fotográficas, capacitación en el marco de
la ley Micaela y hasta la
celebración de un nuevo aniversario del Teatro Español,
son las variadas actividades
con que la Municipalidad de
Santa Rosa, junto al Concejo
Deliberante, conmemorará el
“Día internacional de la Mujer”. También el sábado 7 en
Plaza San Martín habrá una
jornada dedicada al “Día de
la Visibilización Lésbica” en
Santa Rosa.
Del abultado cronograma
sobresalen la recuperación
de la Escultura de la Mujer
en el espacio verde del ferrocarril y bajo el título “Recorremos, sentimos, luchamos” el
recorrido artístico que tendrá
lugar este viernes 6 desde el

CMC al Centro Cultural El
Molino, con la participación
de la Tecnicatura de Danza;
Cuerpos Artísticos de Danza
y Coro, Talleristas de Teatro.
La serie de actividades pro-

EPRC y el turismo
en Casa de Piedra

gramadas ya se inició con la
muestra fotográfica “Fotógrafas por la Memoria” donde
Belkis Martín, Cecilia Fernández y Paula Inchaurraga
exponen sus trabajos con la

temática: Género y Memoria
en fotografías del Proceso
de Juzgamiento Subzona
14, en la galería Alfredo
Olivo en el hall del Concejo
Deliberante...

Sin ellas no habrá
revolución posible

“A lo largo del tiempo los
hombres vinimos arrojando
flores sobre la mujer, sin que
ello se tradujera en una mejor
vida de relación para ella,
porque las mujeres constituyen el único grupo explotado
de la historia que ha sido
idealizado hasta la impotencia”. Nota editorial de Hugo
Ferrari (foto)...
______________________

“Día del Campo”

24 años de “Labarraz
Hotel” de Gral. Pico

Se informó oficialmente que
el aeropuerto de Santa Rosa
volverá a tener seis vuelos
semanales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del mes de mayo y hasta
fin de año. Lo que no quedó
claro en la información, es
cuales serán los horarios...

Este 7 de marzo se celebra
en Argentina el Día del Campo, una fecha que llega con
algo de sabor amargo por
los permanentes avances de
parte del Estado, recargando
al Sector con impuestos exagerados....
En una reunión donde participó el gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto y el presidente del Ente Provincial del
Río Colorado, Enrique Schmidt, se acordó que el organismo provincial pueda aportar la maquinaria vial para realizar
la asistencia a la Villa Casa de Piedra.
El Ente Provincial del Río
Colorado, junto a la comuna
de Villa Casa de Piedra, puso
en marcha una serie de obras
y mejoras, generando nuevas playas y accesos para
vecinos y turistas.

Los trabajos también alcanzaron la recuperación del
camping de los pescadores,
la limpieza de un espacio que
a futuro se convertirá en la
plaza central de la Villa, entre
otras labores...

El 3 de marzo, “Labarraz
Hotel” arribó a su 24º Aniversario, desde su inauguración
en el año 1996.
Hace tres décadas atrás, los
hermanos Labarraz, emprendieron el desafío en General

Pico y forjaron su futuro
comenzando a construir un
establecimiento hotelero con
24 habitaciones y todos los
servicios, hoy prosiguen con
la labor comercial hotelera
Hugo y Avelino...
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Accionar del Ente Provincial del Río Colorado

Vendimia 2020 y nuevos espacios turísticos para Casa de Piedra
VIENE DE TAPA

la producción en bodegas
instaladas en la Provincia.
La vendimia también está
próxima a comenzar en las
plantaciones en Casa de Piedra que cuenta con 69 hectáreas, en 25 de Mayo con 140
hectáreas y en Gobernador
Duval con 11 hectáreas.

La villa turística se renueva para ofrecer distintas
alternativas, agudizando el
ingenio y con un espíritu de
trabajo que contagia a toda
la comunidad. El desafío es
hacer frente a un año que se
ha presentado complicado,
donde el lago de Casa de
Piedra se encuentra en uno
de los niveles más bajos de
su historia impactado por la
crisis hídrica que afecta al río
Colorado desde hace años.

que funciona como bajada a
las playas, ya que el mismo
estaba cortado por la acción
de la lluvia.

Manos a la obra
Las tareas intensivas comenzaron aproximadamente
hace un mes e incluyeron
la limpieza de canales de
desagüe de la Villa hacia el
lago. Se desenterraron cañerías de riego que estaban
sin utilizar, posteriormente
la comuna se encargará de
reactivar el sistema de riego
para continuar con la forestación. Se rellenó en el puesto
caminero, en la costa del
lago, desde la Dirección de
Turismo hacia el lago (alteo).
Se efectuó la limpieza de
tres sectores en la playa del
lago para que pueda asistir
la gente. Se extrajeron malezas, arbustos, se diagramó
un playa de estacionamiento.
Se recuperó el camping de
pescadores, sector de parrillas, con fácil acceso a la
playa. En el playón grande
se hicieron labores de alteo,
relleno de lo que será a futuro
la plaza central de la Villa y
mejoras en la loma grande

Escapadas turísticas
Actualmente la Villa Casa de
Piedra, el pueblo más joven
de La Pampa, cuenta con
tres nuevas playas de fácil
acceso, ofreciendo alternativas al turismo que quiera
llegar hasta este verdadero
portal de la Patagonia. Las
actividades que se pueden
realizar se vinculan con el
aprovechamiento del lago y
el río, especialmente para
la práctica de actividades
náuticas y de pesca, senderismo en ambientes de pura
naturaleza y con la historia
del lugar. En su entorno
existe la posibilidad de desarrollar turismo ecológico
con caminatas y paseos, y
la interpretación del paisaje
natural. Otro de los atractivos de la estación es la
“Vendimia”, una recorrida
por el área donde se pueden
apreciar las impactantes
plantaciones de viñedos en
plena cosecha, olivos o la
producción caprina.

Servicios que ofrece la
Villa
La Villa ofrece al visitante
sector de acampe con todos
los servicios con una capacidad para 100 personas.
También cámping: sector
de parrillas de uso público
con capacidad para 800
personas, restaurant y proveeduría, pileta de natación
cubierta climatizada, sala
de primeros auxilios y estación de servicio Pampetrol
SAPEM (en el km. 289 de la
Ruta Nacional 152).
La Vendimia
El Ente Provincial del Río
Colorado posee una Chacra
Experimental, desde hace 17
años. Actualmente tiene siete
hectáreas en condiciones
productivas, cinco de ellas
destinadas a uva, con 4.000
plantas por hectárea.
En esta parcela demostrativa hay diez variedades de
uvas: cabernet franc, tannat,
merlot, pinot noir, malbec,
syrah, bonarda, petit verdot,
chardonnay, cabernet sauvignon.
Y si bien el EPRC no cuenta
con bodega propia, vinifica

Suelo favorable
Las características climáticas de la zona y la tierra para
desarrollar la producción
de vides reune condiciones
favorables como su suelo
árido, con un PH ideal para
los viñedos, donde no hay
heladas estacionales y tampoco granizo. Además hay
poca humedad (15% - 18%)
por lo que no es necesario el
uso de fungicidas.
A todo esto debemos sumar
lo fundamental, la provisión
asegurada del agua necesaria en base al desarrollo
productivo de la región, que
ha generado un oasis en el
desierto, optimizando el uso
del agua del Río Colorado.
En la Chacra del EPRC se
cultivan también: olivo, granada, pistacho y almendra,
que al igual que los viñedos
se trabaja con el tratamiento
de riego por goteo.
Actualmente en 25 de Mayo
la feria de productores funciona en el espacio verde del
EPRC con frutas y verduras
cosechadas en las chacras
de la localidad...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Más vuelos de Aerolíneas

Se informó oficialmente que
el aeropuerto de Santa Rosa
volverá a tener seis vuelos
semanales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
partir del mes de mayo y
hasta fin de año.
Lo que no quedó claro en la
información, es cuales serán
los horarios.
Según la aerolínea estatal, habrá vuelos regulares
desde el domingo hasta el
viernes, sumándose dos días
a los actuales cuatro que en
los últimos meses se vienen
realizando, por recortes temporales.
Pedido de la SecTur
Este pedido de más vuelos
hacia la provincia se había
realizado ya durante el mes
de enero, en la oportunidad
que la secretaria de Turismo,
Adriana Romero, se entrevistó con autoridades de Aerolíneas Argentinas – Austral,
para plantear el perjuicio que
representa para La Pampa la
disminución de frecuencias
entre Santa Rosa y CABA.
En aquella oportunidad se
mencionó la necesidad de

VA
NUE 0
2
20 bito
Dé
.
j
r
(Ta
ito)
r
C
y éd

mejorar la conectividad, fundamental para desarrollar
el turismo y potenciar a La
Pampa, así como la realización de mejoras edilicias en
el aeropuerto santarroseño,
puerta de ingreso de los
turistas hacia la provincia.
También se habló de la necesidad de pensar en otras
líneas aéreas que nos unan,
por ejemplo, a Córdoba y a
Mar del Plata.
Regionalizar Aeroparque
Todo esto obedece a un
nuevo esquema de vuelos
de cabotaje que impulsa el
Gobierno Nacional con Aerolíneas Argentinas, recuperando frecuencias y ampliando
recorridos en todo el país.
Como medida importante
hay que destacar la decisión
de regionalizar nuevamente
el Aeroparque Jorge Newbery (CABA) para que las
aerolíneas puedan volver
a ofrecer vuelos desde y
hacia países limítrofes con
la intención de promover el
turismo en el interior y facilitar
la conectividad e integración
de las provincias.

110º Aniversario de Ceballos

Moderna obra constructiva de la Municipalidad.
La localidad pampeana de
Ceballos -ubicada entre las
actuales localidades de Intendente Alvear y Alta Italia,
cuyo intendente es Horacio
Bono-, cumple próximamente
110 años desde la fecha de
su fundación, ocurrida el 12
de marzo de 1910.
Ya en 1909 el lugar era conocido como pueblo y colonia
Atanasio Ceballos, aunque
como fundador se consigna
a su hijo Francisco Ceballos,
que le adjudicó a la localidad
el nombre de padre.
La familia Ceballos tenía la
estancia Chapaleuqué, a la
que venían poco.
La familia Castro fue la que
tuvo en 1916 el primer automóvil em el pueblo.
En julio de 1910 fue de la
llegada del ferrocarril, por la
vía que viene de la zona de
Villa Sauce, pasa por Intendente Alvear y sigue hacia
el Oeste, hasta la estación
de Ingeniero Luiggi, punta
de rieles. Se cuenta que el
principio se trataba sólo de
trenes de carga, que eran

llamados “balastros”.
Gran Peña Folklórica
Por ese motivo tiene preparada una gran peña folklórica
a llevarse a cabo el sábado
14 de marzo a las 21:30
hs. en el SUM de la Municipalidad. En la oportunidad
actuarán el Taller de Danzas
Municipal -a cargo de Matías
Furriol-; el Trío Voces; Nieves
Cabral; Los 4 del Llano y el
cierre será con la actuación
estelar de Daniel Altamirano.
La entrada general a la Peña
costará $ 100 y auncian
un esmerado servicio de
cantina.
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Cumplió 24 años “Labarraz
Hotel” de General Pico

En todos los casos es obligatorio contar

Se inició la Temporada de Caza

La Temporada de Caza 2020 en
la provincia de La Pampa ya está
habilitada, desde el 1º de marzo y
hasta el 30 de septiembre y sólo
podrá desarrollarse en cotos de
caza o en campos inscriptos.
Desde el Ministerio de Seguridad se definió controlar intensivamente no solo la actividad de
caza, sino el tránsito en rutas, el
cumplimiento de las normas, el
seguro de responsabilidad a terceros y la vigencia de la cédula
de identificación.

VIENE DE TAPA
El hotel dispone de cocheras cubiertas, desayunador, equipos de mate, aire
acondicionado, televisión
y telefonía en habitación,
secador de cabellos, menú
de almohadas, servicio de
remis, internet, Wi-Fi.
El establecimiento cuenta
con todo lo necesario para
brindar un muy buen servicio, constituyendo «una
puerta abierta en el norte
provincial».
Reestructuración
Luego de una reestructura
operativa en el Hotel y evaluando la incorporación de
nuevos servicios que conllevó al cierre del restaurante,
los empresarios decidieron
habilitar un salón comedor
para uso del cliente con
los utensilios necesarios

para degustar comidas de
deliverys.
Habitualmente el check out
lo siguen haciendo a partir
de las 16 horas. El cliente
cuenta con sistema Wi Fi e
Internet gratuito en todo el
hotel.
Difusión de La Pampa
Desde éste establecimiento
hotelero, desde siempre se
ha promocionado la ciudad
de General Pico y su amplia
zona de influencia, demostrando sus propietarios el cariño por su gente y el terruño.
«Labarraz Hotel» es, como
dijimos, una puerta abierta
en el norte provincial, a la
posibilidad de sentirse como
en casa y a su vez de intercambiar cualquier inquietud,
para lo cual basta comunicarse llamando al tel: (02302)
433250 ó 339000.

Ante el inicio de la temporada,
desde el Ministerio se llevan
adelante acciones de planificación poniendo el acento en
la prevención. Por ese motivo
días atrás se reunieron diversas
autoridades encabezadas por
el ministro Horacio di Nápoli,
el subjefe de la Policía de La
Pampa, Héctor Lara, representantes de las cuatro Unidades
Regionales de la Provincia, la

directora de Recursos Naturales
del Ministerio de la Producción,
Fernanda González junto a su
equipo técnico de trabajo.
Por Disposición Nº 425/2019
de la Subsecretaría de Asuntos
Agrarios de la Provincia, quedaron determinadas las fechas de
apertura y cierre de la temporada
2020, así como los cupos autorizados.

Se recuerda anualmente en

“Día del Campo” con sab
Este 7 de marzo se celebra el
Día del Campo, con el objetivo
de resaltar la importancia del
medio rural para el bienestar
social, ambiental y económico
de toda nación.
Del latín campus y de amplio
significado, la palabra “campo”
engloba de manera general el
espacio físico que alberga las
distintas tierras, ecosistemas y
agroecosistemas, poblaciones
rurales y formas de vida agrarias
en contraposición con lo urbano.
La celebración nació en Argentina y luego la adoptaron otros
países, con la idea de enfatizar
el rol del campo y del sector rural
como pilares de la estructura
económica de cualquier país.
Amargas retenciones
Tras la reciente reunión de los
dirigentes de la Mesa de Enlace
con el ministro de Agricultura de
la Nación, Luis Eugenio Basterra, quedó definido un nuevo

esquema de retenciones que no
conforma al sector del agro y al
respecto, es muy posible que
los ruralistas pongan en marcha
acciones de repudio con movilización.
La cuestión es que el incremento de retenciones del 30 al 33%
en la alícuota de derechos de
exportación de la soja, será para
los grandes productores de más
de 1.000 toneladas anuales. Los
productores medianos, de 501 a
1.000 toneladas, pagaran el 30
por ciento de retención, mientras
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a 2020 en la provincia La Pampa

con el permiso de caza, la autorización del dueño del campo
y certificación de excursión de
caza cuando sea necesario.

Para la práctica de la caza
deportiva en La Pampa es obligatorio contar con autorización
del dueño del campo, permiso de
caza, libre deuda, certificación de
excursión de caza en los casos
de permanencia en el campo
mayor a un día, y que se supere
el cupo diario de caza.
En el caso del tránsito con los
productos de caza, dentro de la
Provincia es necesario contar

La Provincia además actualizó
la reglamentación para la inscripción de campos de caza, mediante el dictado de la Disposición N°
378/2018.
Para mayor información los interesados podrán dirigirse en la
ciudad de Santa Rosa a la calle
Sarmiento N°161, comunicarse
a los teléfonos (2954) 452777,
452734 y 420313, guardia (2954)
15292778, o vía mail a fauna@
lapampa.gob.ar o cazaypesca@
lapampa.gob.ar.
En la localidad de General Acha
se podrán comunicar al teléfono
(2954) 15623859, o dirigirse
personalmente a la calle Avellaneda N°546. En la ciudad de
General Pico vía telefónica al
(2302) 427319, o personalmente
al edificio de calle 13 esquina 22.

n Argentina cada 7 de Marzo

bor amargo para el Sector

que los pequeños productores de
“hasta” 500 toneladas a partir de
ahora pagarán menos de 30%.
Desde el Estado dicen que el
principal objetivo de la medida es
de “redistribución solidaria para
reactivar a las economías regionales”, pero la realidad es que el
Gobierno Nacional ávidamente
siguen recargando al Sector con
impuestos exagerados.

nos hizo saber que la FUNCAP
anunció las fechas de la primer
campaña 2020 de vacunación
antiaftosa que va desde el 9 de
Marzo hasta el 8 de Mayo.
Recuerdan que en la campaña
que se inicia se vacunarán todas
las categorías de animales del
establecimiento y el productor
deberá tener el establecimiento
vacunado para ingresar hacienda, por lo cual aconsejan
acercarse a las oficinas de Santa
Rosa, en Avda. Spinetto 551,
Teléfonos 432497- 410703, o
la delegación en Anguil Tel:
495120, para coordinar con
tiempo, el turno de vacunación
y de esta forma evitar futuros
inconvenientes.
Importante: se deberá abonar
el 50% de la vacunación en el
momento de coordinar el turno...

Vacunación antiaftosa
A nivel local, la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa

Nota completa en:
www.region.com.ar

Se llevará a cabo Charla Informativa
y Taller sobre Tributación
En el marco de la presentación de la nueva oferta
académica de posgrado de
la FCEyJ, la Especialización
en Tributación, el día 25 de
Marzo se brindará a las 15
horas una charla informativa en la que se expondrán
los principales lineamientos
de esta novedosa carrera.
Luego, entre las 16 y las
19 horas, se llevará a cabo
una charla-taller denominada “Estrategias de defensa
ante la inspección fiscal”,
dictada por el Dr. Humberto
Bertazza, director de la Especialización. Si bien la charlataller está principalmente

destinada a contadores/as
públicos/as y estudiantes
avanzados/as en Ciencias
Económicas, con el objetivo
de satisfacer la demanda de
profesionales de las Ciencias
Economicas egresados/as
de la FCEyJ respecto de
una temática de permanente
vigencia y preocupación, la
actividad es abierta al público
y de carácter gratuito. Para
informes e inscripciones, comunicarse con la Secretaría
de Investigación y Posgrado
al correo investigacionyposgrado@eco.unlpam.edu.ar o
al celular (02954) 15578592.
(fuente: Prensa FCEyJ).
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Este viernes 6 y sábado 7

La efeméride eS el 8 de Marzo

Encuentro Patagónico y de Múltiples actividades en Santa
Mujeres Tejedoras en MEdASur
Rosa por el Día de la Mujer

La Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa
impulsa el III Encuentro Patagónico de Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI) y II Encuentro de Mujeres Tejedoras de
la Patagonia “La trama en
común”, que se desarrollará
durante este viernes 6 y
sábado 7 de marzo en el
Centro Cultural Medasur de
Santa Rosa.
La Apertura será este viernes a las 09:30 hs. en un
acto a cargo de la secretaria
de Cultura Prof. Adriana
Lis Maggio y conferencia
sobre Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI) a cargo de
la especialista Lic. Maite
Zeisser (Cusco - Perú), en
el Auditorio Medasur.
Muestra tejedoras
A las 20:30 hs. inaugura

la muestra Tejedoras de
la Patagonia “La trama en
común”, con la participación
especial del músico “Cachín”
Palomeque.
Se trata de una exposición
de obras de mujeres tejedoras de toda las provincias
patagónicas (Chubut, La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del
Fuego). Podrá visitarse hasta
el 29 de marzo en el Espacio
de Arte.
Stands
Durante los dos días se
montarán los stand de Arte
Propio con exhibición y venta
de material bibliográfico y
discográfico de autores pampeanos. También de la Biblioteca de autores patagónicos
de la Cámara de Diputados
de La Pampa.

VIENE DE TAPA

artísticos.

El mismo viernes 6 a la
hora 19:30 comenzarán las
actividades enmarcadas en
“Recorremos, Sentimos, Luchamos”.
En el CMC inaugurarán “Las
Libres” y desde la hora 21:00
iniciará el recorrido artístico
desde CMC por calle Pico,
con la participación de la Tecnicatura de Danza; Cuerpos
Artísticos de Danza y Coro,
junto a talleristas de teatro.
Diez minutos después está
prevista la intervención sobre la temática No violencia
“Vivas las Queremos”, en la
entrada del Colegio General
San Martín (Nacional) por el
Cuerpo Artístico de Danza.
Luego continuará el recorrido por el corredor de las
Vías del Ferrocarril sumando
intervenciones artísticas de
sensibilización, concientización y lucha a cargo de
la Tecnicatura de Danza,
Cuerpos Artísticos, talleristas
de teatro y tamboras.
Se prevé llegar veinte minutos antes de las 10 de
la noche al Centro Cultural
El Molino donde se hará la
quema de amuletos por la
Tecnicatura de Cerámica,
denominada “Que la llama
de la lucha sea cada vez más
colectiva” y luego se inaugurará la muestra fotográfica
“Truka”. Desde la hora 22:30
habrá música en vivo con
talleristas EMSAR y cuerpos

El sábado 7 de Marzo tendrá
lugar la capacitación de la
Ley Micaela para funcionarios del Ejecutivo Municipal
desde la hora 8 y a la hora
19:30 está prevista la celebración del cumpleaños del
Teatro Español e inauguración de ciclo 2020. La invitación a ingresar al teatro la
hará la Escuela de Tambores,
luego actuarán la Sinfónica
Provincial y la Tecnicatura de
Danza, desde la hora 20:15
y simultáneamente una actriz
recitará textos de Olga Orozco sobre las escalinatas y los
balcones.
Más tarde se rendirá homenaje a Guido Pastrana Pedraza, trabajador fallecido y
se pondrá en escena la obra
“La Mujer Puerca.
Más actividades
El miércoles 11 de marzo
volverá a proyectarse “Una
Banda de Chicas” en la Sala
INCAA desde la hora 20 y el
viernes 13 de marzo habrá
una charla sobre el rol de
las mujeres en las Culturas
Originarias en el Concejo
Deliberante.
Finalmente para el sábado
14 de marzo está prevista la
Jornada Cultural en el Barrio
Kirchner, que tendrá lugar en
el SUM....
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Sin ellas no habrá revolución posible - Por Hugo Ferrari
A lo largo del tiempo los
hombres vinimos arrojando
flores sobre la mujer, sin
que ello se tradujera en una
mejor vida de relación para
ella, porque las mujeres
constituyen el único grupo
explotado de la historia que
ha sido idealizado hasta la
impotencia.
Por lo tanto no agregaré vanos elogios que solo
alimentarían la literatura.
Me conformaré con tomar
reflexiones de gente lúcida y
de hechos que suponemos
ciertos y ver de qué manera
el mundo les hizo caso.
La primera reflexión es propia: ¿Saben ustedes qué
reclamaban aquellas 129
trabajadoras que murieron
quemadas en el incendio en
la fábrica textil de Nueva York
y que diera lugar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Pues,
reducción de la jornada laboral a diez horas, un salario
igual al de los hombres por
las mismas actividades, el fin
del trabajo infantil y mejores
condiciones de empleo.
Fíjense ahora si cambiaron
mucho las cosas desde el
histórico incendio. Se ve
que aquel fuego no le resultó
purificador a la humanidad.
En medio de la espesura, del
atroz aislamiento y del temor
que suponía marchar hacia
los ranqueles de La Pampa,
el coronel Lucio Mansilla
apuntaba en su libreta: “Hay
héroes porque hay mujeres”,
y cabe suponer que así traducía su visión sobre el motor del hombre, tanto de los
que avanzaban al encuentro
con la muerte como de los
que defendían con la vida
sus derechos naturales.
Machado supuso que “el
hombre no es hombre hasta
que se siente nombrado por
los labios de una mujer”, y
la voz -supongo- puede pro-

venir tanto de la madre que
inclina su rostro sobre el pequeño fruto de sus desvelos
como de la hembra ardiente
de pasión.
Alguien, que amó mucho
a su guitarra y que obtuvo
de ella los mejores goces y
sonidos y que de ella aprendió la magia y el encanto,
reflexionó que “por algo tiene
formas de mujer”
Reflexiones
“Crecí besando libros y pan
-decía el indio-británico Salman Rushdie, autor de “Los
versos satánicos”-. Y agregaba: “Desde que besé a una
mujer, mis actividades con
el pan y los libros perdieron
interés”.
-Kofi Annan, el ghanés que
fue secretario general de las
Naciones Unidas, observó
que “En sociedades destrozadas por la guerra, frecuentemente son las mujeres las
que mantienen a la sociedad
en marcha”, lo que supone
que la mujer no solo da vida
sino que además la defiende
y proyecta al futuro.
-Gabriel García Márquez
confesó que en todos los momentos de su vida hubo una
mujer que lo llevó de la mano
en las tinieblas. Parece ser
que la mujer suele ver en la
oscuridad aquello con lo que
los hombres tropezamos.
-Cortazar recordaba que
su madre no era culta, que
leía una mala literatura pero
que a la vez tenía una gran
imaginación. Decía que ella
le enseñó a mirar el cielo y
a buscar las formas de las
nubes para inventar grandes
historias. “Mis amigos no tenían esa suerte -deducía- No
tenían madres que mirasen
las nubes”
-Está claro que hay una
mujer al principio de todas
las grandes cosas. Y también
que, como sentenciara John
Lennon, “hasta detrás de
cada idiota suele haber una

gran mujer”.
-La lucha contra la inequidad
absurda de los géneros no es
nueva. Me he sorprendido
al leer que Platón concebía
un mundo igualitario. En su
obra “la República” reconocía
una misma naturaleza para
los sexos, aunque esto les
pareciera ridículo a los de su
tiempo. Y debido a esta igualdad natural, era lógico para
él que las mujeres tuviesen
las mismas oportunidades
cívicas y una educación
igualitaria.
Platón afirmaba aunque
pocos lo escucharan, que
en un Estado no hay ninguna
ocupación exclusiva de los
hombres y que por consiguiente las mujeres debían
tener derecho a ejercitarse
en cualquier tarea incluyendo
la política.
Aunque admitía que podían
ser más débiles en el ejercicio físico de alguna tarea, no
concebía que se les pudiera
prohibir el acceso a las clases sociales de los guardianes o de los gobernantes. “Lo
mismo que hay hombres que
son aptos para la guerra y
otros que no serían capaces
de matar ni a una mosca,
habrá mujeres aptas para la
guerra y otras aptas para la
producción” significaba. De
alguna manera Platón se
anticipaba en 2.300 años a la
inclusión de las muchachas
en la policía y las fuerzas
armadas.
No me gustaría terminar
esta nota sin acudir a la
irónica alusión que sobre el
fenómeno del femicidio con
el que estamos conviviendo
o conmuriendo en estos
raros tiempos, dice Ramón
Gomez de la Serna: “Los que
matan a una mujer y luego
se suicidan deberían hacerlo
al revés: suicidarse antes y
después intentar matarla”.
Y lo que habrá que admitir como en un mea culpa

retrospectivo es que el problema de la mujer, aquí y en
todas partes, siempre ha sido
y sigue siendo, un problema
de hombres.

Colaboración: Hugo Ferrari
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FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

-Jue. 12 a las 20:30 hs: “Mujeres de
hoy” con Pilar Sordo. Cine Teatro Pico.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Est. La Holanda: 2954-534167.
Ruta Prov.13-Km. 68.

LUNES 09/03

-Sáb. 7 a las 22 hs: obra de
teatro La Mujer Puerca. Gratis.
• Balderrama: Unanue 480.
-Sáb. 7 a las 21 hs: folclore con Marcelo Siri y el Balet Rincón Gaucho.

A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas.
Avistaje de Ciervos en Brama.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs. Sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs. Sáb., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

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

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

MARTES 10/03

-Vie. 6 a las 21 hs: peña con
Matías Godoy, Sebastián Facca,
León Gamba y Las Puelchanas.
• Re Sostenido: Av. Uruguay esq. Pico
-Vie. 6 a las 23:58 hs: cumbia y
cuarteto con Cristian Gala.
-Sáb. 7 a las 23:58 hs: Disidente
Fest.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 7 a las 19:30 hs: festejos
por 112º aniversario del teatro e
inauguración Temporada 2020.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Vie. 6 a las 9 hs: Encuentro Patagónico de Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI)
-Sáb. 7 a las 20:30 hs: “La trama
en común”. Inauguración muestra Tejedoras de la Patagonia.
• Centro Cultural El Molino:
-Vie. 6 a las 21:40 hs: Inauguración muestra Fotográfica “Truka”.
-Vie. 6 a las 22:30 hs: Música
en vivo.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 6 a las 19:30 hs: inauguración muestra Las Libres colectiva de artes visuales.
• Galería Alfredo Olivo: San Martin 50
-Hasta el 31/03 continúa muestra “Fotógrafas por la Memoria”
de Paula Inchaurraga, Cecilia
Fernández y Belkis Martín.
• Lope de Vega 475.
-Mar. y Jue. de 20:30 a 22:30
hs: Convocatoria 2020 del Coro
Provincial de Adultos. Consultas
inscripciones y audiciones.
• Museo de Artes: 9 de Julio y Villegas.
- CERRADO por refacciones.
• Casa Olga Orozco: Av. Reg.
13 de Caballería 1.102. Toay.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:

-Sáb. 7 a las 20:30hs: folclore
cierre con “El indio” Lucio Rojas.
Patio de comidas.
-Dom. 8 a las 09hs: Pialada de
terneros. Jineteada.
• En Telen:
-Vie. 6 a las 22:30 hs: mascaritas
grupales, carrozas, batucada y
comparsas.
-Sáb. 7 a las 23 hs: Quema del
Rey Momo. Desfile. Actuación
de Angela Leiva y Trula-La.
• En General Pico:
-Sáb. 7 a las 21 hs: Ferro le canta a la Mujer. Entre otros artistas
Caldenes.

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

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

MIERCOLES 11/03

MUSICA Y ESPECTACULOS
• El Fortín: 9 de Julio 652

-Dom. 8 a las 21 hs: show en
vivo de Sebastián Facca.
• Brucke: Laguna DT
-Dom. 8 a las 21:30 hs: cenashow Día de la Mujer con Darío
Cuello.

CINE.AR: Quintana 172
$60 (Dto. estudiantes y jubilados 50 %)
-Dom. 8 a las 19:30 hs: Las
Buenas Intenciones. Comedia
Dramática. SAM16.
-Mie. 11 a las 20 hs: Una banda
de chicas. Documental. ATPR.
-Jue. 12 a las 20 hs: El Príncipe.
Drama. SAM16R.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Jacinto Arauz:
-Vie. 6 a las 20:30 hs: Encuentro
Federal de Folclore. Artistas locales.
-Sáb. 7 a las 16 hs: Concurso de
riendas. Grupa para aficionados.

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

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............772913
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

JUEVES 12/03

-Vie. 6 a las 21 hs: comedia
Diosa (Una Misa en escena) con
elenco de córdoba. $ 250

Horario de verano Lun. a vie. de
8 a 14 hs. Sáb. y Dom. y feriados
de 18 a 21 hs. Gratis.
• Museo Provincial de Historia
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de verano: Lun a
Vie de 8 a 13 hs. Gratuito.

VIERNES 06/03

-Dom. 9 a las 21 hs: matinée
bailable con Beto Luciani.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 7 a las 23:58 hs: super
banda “Mal Momento” banda
invitada Jade.
• Stones Bowling: Alsina 255

SABADO 07/03

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro ATTP:
Bolivia y José
Luro.
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DOMINGO 08/03

Teatro, Espectáculos, Museos

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

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

Cines en Santa Rosa
UNIDOS
La nueva y alocada película
animada de Disney/Pixar. En
los suburbios de un mundo
fantástico, dos hermanos elfos

Milenium

en plena adolescencia
descubren que su difunto padre ha dejado
un hechizo para volver
a verlos. Sin embargo,
cuando este hechizo
sale a medias, deberán embarcarse en una
emocionante aventura
para solucionarlo. Duración 102. ATP.
_____________________________________________________
Semana de la Mujer: EL ESCÁNDALO
Amadeus

Basada en eventos
reales. Las famosas reporteras de
Fox, Megyn Kelly y
Gretchen Carlson, se
organizan para exponer al fundador de
Fox News, responsable de acoso sexual
y de propagar un ambiente opresivo en su
enorme red laboral.
Con Nicole Kidman,
Charlize Theron y
Margot Robbie, ganadora del Oscar a
Mejor Maquillaje y
Peinado (Kazuhiro
Tsuji, Anne Morgan,
Vivian Baker). Duración 108’. SAM13R.
______________________________________________________
SONIC: LA PELÍCULA
Amadeus

Basada en el famoso
personaje de videojuegos de SEGA. “Sonic,
la película” cuenta la
historia de la llegada
de este veloz erizo
azul al planeta Tierra.
Cuando un poderoso
doctor intenta atraparlo
para sus experimentos, Sonic deberá unir
fuerzas con su amigo
sheriff para escapar,
derrotarlo y ganar. Con Jim Carrey. Duración 99’. ATP.

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

