
En el complejo mundo de las 
relaciones humanas en el que 
vivimos hoy en día, cuando los 
matrimonios duran “nada” y casi 
es un “milagro” los que duran 
un poco, presenciar que dos 
matrimonios, los De Giovanni 
y los Evangelista lleven adelante 
un proyecto de mucho más de 
20 años y continuan en pos de 
más, es un digno ejemplo para el 
sector y los ciudadanos que los 
rodeamos, quienes no dejamos 
de preguntarnos ¿Cómo lo hacen? 
Porque también ellos son seres 

humanos y viven en la Argentina, 

sin embargo podemos observar 
que pueden aminorar la marcha… 
pero detenerse, nunca. 
Fruto de la tenacidad y del 

esfuerzo en el trabajo, el 20 de 
febrero el hotel de La Campiña 
Club Hotel & Spa celebra un 
nuevo aniversario. 
Son 15 años de vida del Hotel 

enmarcados en un año clave para 
la historia del complejo turístico 
más importante de La Pampa: 
el 25º Aniversario del complejo 
en su totalidad, a celebrarse el 
próximo 21 de diciembre...

“En pocos días más se realizará  la  
19na  edición de la  Fiesta  Anual 
de la Caza Mayor y Menor del Valle 
de  Quehué, la que sin duda se ha 
convertido en un evento sociocultu-
ral, deportivo y turístico relevante  
para  la provincia de La Pampa, 
ya que convoca a deportistas de 
diferentes nacionalidades, además 
de pobladores de la localidad y la 
provincia, autoridades, agrupaciones 
ambientalistas y conservacionistas, 
estancias y cotos”, asi lo mencionó 

el dirigente Jorge Beloqui, presi-
dente de la entidad anfitriona, de 
visita en esta redacción. 
La “Fiesta de la Brama y de la 

Caza”, como ha dado en llamarse 
de un tiempo a esta parte el 
evento, al conjugar la actividad del 
avistaje con la cinegética, se llevará 
a cabo el sabado 9 de marzo en la 
localidad de Quehué, como ya es 
habitual, en el salón de fiestas  del 
Club Juventud Unida Quehuense, 
a partir de las 22 hs...  

Problemas en el sur 
patagónico anticipan 
temporada de caza 
record en La Pampa

El flagelo de las cenizas volcánicas, 
ha traido consecuencias negativas 
para la población cérvida de la 
provincias de Chubut, Río Negro 
y Neuquén. El Parque Nacional 
Nahuel Huapi, ya suspendió la 
temporada de caza 2013...
__________________________

Escribe Pablo Abreu

“Si tus acciones inspiran a otros a 
soñar más, aprender más, hacer más 
y ser mejores, eres un líder”. 
               Jack Welch
Así comienza la nota enviada por 

el Prof. Msc. Pedro Pablo Abreu 
Hernández para REGION®, bajo 
el título: “Animación turística: 
Liderazgo, líder y  trabajo en 
equipo”…

La capacidad de diálogo es un 
factor esencial en la comunica-
ción social. Ese intercambio de 
ideas y experiencias, que implica 
la aceptación de la existencia del 
otro, facilita la convivencia...

La última 
etapa del 
hotel ha 

sido el “SPA 
de campo”, 
con todos 

los servicios 
acordes a 
los nuevos 
conceptos.

Nuevamente Amsé será el encargado de lanzar la temporada de Avistaje de 
Brama del Ciervo Colorado desde Quehué.

23º AÑO DE CIRCULACION

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»

MIMETIZACION 
IDEOLOGICA

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

Nota completa en tapa del Suplemento.
__________________________
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Se viene la Fiesta de 
la Brama y de la Caza

22º Aniversario de REGION®

Cumple 15 años el 
Hotel La Campiña

En el año 1991 lanzamos una 
propuesta diferente -hasta ese 
momento inédita en la provincia 
de La Pampa-, de la cual hasta 
el momento llevamos regalados 
cerca de 5 millones de ejemplares. 
Nuestro mayor capital para esta 
empresa era una vocación perio-
dística y de servicio, ganas de tra-
bajar y la experiencia de más de15 
años anteriores en la profesión en 
editoriales nacionales, en medios 
provinciales y locales. 
El apoyo del matrimonio com-

puesto por el Dr. Carlos Besanson 
y la Lic. Elizabeth Tuma, directores 
de la Agencia Periodística CID y el 
Diario del Viajero®, fue otro puntal 
fundamental. 
Como lo imponen las reglamen-

taciones vigentes, las publicaciones 
periódicas -sean diarios, semana-
rios, mensuarios, etc.-, debemos 
numerar las ediciones y consignar 
el año en curso de circulación. Por 
esta razón, a partir del pasado 
jueves 14 de febrero -nuestro 
22º Aniversario fundacional-, 
comenzamos a transitar desde 
esta semana, el 23er año editorial.

Un producto no casual
Siempre recordamos que des-

pués de las primeras apariciones, 

Estamos en la dirección de siempre. El cambio que hicimos fue que el local que 
utilizamos durante varios años, en la planta baja al frente del edificio de la calle 

Urquiza, le hemos dado como destino un aprovechamiento inmobiliario de alquiler. 
Por el ingreso lateral señalizado se llega a las nuevas dependencias de trabajo...

los lectores preguntaban cuándo 
íbamos a cobrar el ejemplar, o 
cuándo empezábamos a salir 

como «diario». Pero éste no es 
un producto casual, sino causal. 
Es decir, no de casualidad adop-

tamos un formato definido, una 
temática que no ha sufrido varia-
ciones, una periodicidad que no ha 
cambiado en más de dos décadas y 
1.074 ejemplares, la salida los días 
viernes, el acompañamiento del 
Diario del Viajero® y la gratuidad. 
REGION® es causal, ha persegui-

do desde siempre una causa: Ser 
Un puente de comunicación, de 
algunas noticias y mucha informa-
ción que no es reflejada en otros 
medios, con el propósito de ser 
un agradable complemento que 
fue recibido cálidamente por miles 
de lectores.

Nuevas oficinas
Este aniversario nos encuentra 

en nuevas oficinas, en la misma 
dirección. El local que utilizamos 
durante varios años, en la planta 
baja al frente del edificio de siem-
pre de REGION® en la calle Urqui-
za, le hemos dado como destino 
un aprovechamiento inmobiliario 
de alquiler.
Mientras tanto, por el ingreso 

lateral señalizado se llega a las 
nuevas dependencias de trabajo 
en el primer piso, con una pequeña 
recepción en planta baja para los 
lectores que vienen a adquirir 
nuestros productos...

Acueducto a Pico

El Gobernador de la provincia, 
Oscar Jorge, rubricó en la sede 
del municipio de General Pico el 
decreto de adjudicación de la obra 
del Acueducto del Río Colorado 
a dicha localidad. Esta importante 
obra demandará una inversión de 
600 millones de pesos y un plazo 
de ejecución de 750 días corridos.
Con anterioridad, el mandatario 

había dado cuenta a la prensa de 
otros logros económicos alcanza-
dos con Nación...
__________________________

Fiesta de la Sal
La 10ma edición será en la loca-

lidad de General San Martín este 
sábado 16 desde las 19 hs. en el 
Polideportivo Municipal. Actuará 
entre otros, Gianluca Ullúa, el 
humorista Mareke y cierran Los 
Caligaris. Habrá paseo de artesa-
nos, patio de comidas y entrete-
nimiento para los niños...



REGION®
 - Del 15 al 21 de febrero de 2013 - Año 23 - Nº 1.074 - www.region.com.ar  

En Eduardo Castex, la capital 
provincial del Trigo, tuvo lugar una 
nueva edición de la Fiesta Provin-
cial del Trigo, con un renovando 
apoyo y compromiso del Go-
bierno provincial. Un importante 
marco de público se hizo presente 
en esta fiesta popular, que fuera la 
primera realizada en la Argentina 
y en La Pampa. Se entonaron 
las estrofas del Himno Nacional 
Argentino, luego de ingresar el 
emblema patrio, portado a caballo 
por representantes de la Fiesta 
del Trigo. Como es habitual en 
cada acto celebrado en Eduardo 
Castex,  se interpretó “El viento 
va”, estandarte de la ciudad. 
 
Pedro Goyeneche
En representación del gobierno 

provincial, el subsecretario de la 
cartera de la  producción, Pe-
dro Goyeneche, se dirigió a los 
presentes acercando en primer 
término el saludo del Gobernador 
de la provincia, Oscar Jorge y del 
Ministro de la Producción, Abe-
lardo Ferrán, quienes no pudieron 
estar presentes en la celebración.
Manifestó el honor de participar 

de este evento, que demuestra el 
empuje de nuestra gente, “sin duda 
constituye un homenaje al esfuerzo 
de nuestro hombre de campo y a 
nuestros productores”.
Indicó que en el concurso de 

calidad de trigo, “pudimos apreciar 
y evaluar las mejores muestras de los 
trigos pampeanos, donde la mayoría 
de ellos, correspondían a productores 
de esta localidad. Esto permite que 
el esfuerzo del productor pampeano, 
trascienda nuestra Provincia y se 
exhiba en la tradicional fiesta nacio-
nal de Leones, Córdoba”, destacó 
Goyeneche.
Felicitó, a la comisión organizado-

ra, que a pesar de las dificultades 
de estos últimos años, “han segui-

do adelante uniendo voluntades para 
llevar adelante esta verdadera fiesta, 
con el convencimiento y la garra que 
representa el espíritu del hombre de 
campo y sus familias”. Y además, 
de igual modo a los productores 
pampeanos, que lograron impor-
tantes reconocimientos a nivel na-
cional. “Desde el Gobierno provincial 
estaremos acompañando el esfuerzo, 
ya que sabemos lo importante que es 
mantener al productor y sus familias, 
en sus tierras, fortaleciendo el tejido 
social de nuestras comunidades”, 
expresó el subsecretario.
Por otra parte, reconoció el es-

fuerzo de los distintos municipios 
de la Provincia, que han apoyado 
la concurrencia de las jóvenes, 
para participar del tradicional 
concurso, deseando una exitosa 
fiesta para todos los pampeanos.

 
Presidente del Racing Club
Por su parte, el presidente de la 

institución organizadora, Marcelo 
Bonetto, dio la bienvenida a la 58° 
edición de la Fiesta Provincial del 
Trigo, que tras haber transcurrido 
más de seis décadas y media, 
desde aquella primera fiesta re-
gional del trigo, en 1946, “varias 
generaciones de hombres y mujeres 
hoy continúan dándole forma a este 
patrimonio de Eduardo Castex”.
Con la iniciativa del diputa-

do provincial, Domingo Gallo, 
mediante el cual esta fiesta fue 
provincializada en el año 1961, 
“hoy se ve fortalecida con una muy 
buena cosecha, con el premio final 
de nuestros campeones nacionales 
del trigo, de nuestra tierra castense, 
en la que se cosecharon algunos de 

EN EDUARDO CASTEX CON lA pRESENCiA DEl SECRETARiO DE TURiSmO

Buen final para la 58ª Fiesta Provincial del Trigo

El acto central, desarrollado frente a la plaza principal, estuvo encabezado por el 
Secretario de Turismo, Santiago Amsé  junto al intendente municipal, Julio González, 

con la presencia del subsecretario de Asuntos Agrarios, Pedro Goyeneche; la 
Senadora nacional, María Higonet; el presidente del Racing Club, Marcelo Bonetto; 

diputados provinciales, intendentes de localidades vecinas y otras autoridades.

los mejores trigos del país”, destacó 
Bonetto. Agradeció al gobierno 
provincial, en sus diferentes orga-
nismos, por el apoyo a esta Fiesta 
del Trigo, que responde a una 
exigencia folklórica y con un con-
tenido eminentemente popular. 

Santiago Amsé
Para dar comienzo al desfile, dio 

la autorización el Secretario de 
Turismo, Santiago Amsé, donde le 
fue entregado el pan, símbolo de 
la fiesta. Seguidamente, se acercó 
una carroza portando la Virgen del 
Agro, para impartir la bendición 
a todos los pampeanos, oficiado 
por el padre Juan Carlos Baigorria, 
quien bendijo las mieces.
De esta forma, comenzó el desfile 

con las postulantes a aspirar el 
título de Reina Provincial del Trigo, 
además de grupos tradicionalistas, 
instituciones y comercios relacio-
nados con el agro. Promediando la 
noche, se coronó a la nueva Reina 
Provincial del Trigo, Anabel Salusso, 
de Tomás M. Anchorena; siendo la 
primera princesa, Sabina Ulrich, 
de Winifreda y segunda princesa, 
Paula Bruno, de Parera. 

Participó la Dirección de 
Turismo de Santa Rosa

La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Santa Rosa es-
tuvo participando con postulante 
a reina en la LVIII Fiesta Provincial 
del Trigo.  En ésta ocasión la re-
presentante de la Municipalidad 
de Santa Rosa fue la joven Palo-
ma Ganuza, quien participó del 
tradicional desfile en carrozas y 
de la fiesta de coronación. Este 
tipo de participación profundiza 
las relaciones entre la ciudad ca-
pital y las localidades del interior 
de la provincia; asimismo, éstos 
eventos constituyen un elemento 
importante en el calendario de ac-
tividades que fomentan el turismo 
en Santa Rosa y la zona.
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SERÁ El SÁBADO 9 DE mARZO - TAmBiÉN SE iNAUGURARÁ UN HOTEl

Se viene la Fiesta de la Brama y de la Caza Mayor en Quehué
VIENE DE TAPA

“En la noche del sábado 9 de 
marzo, se servira una gran cena  
regional con show y  entrega de 
premios a todos los concursantes 
nacionales y extranjeros -subrayó 
Beloqui-, para que finalmente sera 
coronada la nueva Reina Pampeana 
de la Caza Mayor, finalizando con un 
gran baile de gala.”

“Inauguracion del Hotel”  y 
“Lanzamiento de la Brama” 
Los actos centrales comenzaran 

a las 19 horas en el moderno 
Hotel que se inaugura, con la 
recepción de autoridades, medios 
de prensa, cotos de caza, turismo 
rural y reinas provinciales. 
Desde el mismo lugar se hará el 

lanzamiento oficial de la Tempora-
da de Brama del Cievo Colorado 
y de la Caza Deportiva Mayor en 
La Pampa, actividad que estará a 
cargo de la Secretaría de Turismo. 
También habrá una muestra de 
artesanías en caldén y astas de 
ciervo y se hará una degustación 
de carnes salvajes.

Venta de tarjetas
“Estamos trabajando a full desde 

la organización con el apoyo de la 
Municipalidad local -expresó Jorge 
Beloqui-. Desde el club hemos hecho 

un gran esfuerzo para abaratar 
costos del servicio logrando que la 
tarjeta de la fiesta quede a un precio 
módico de $ 200”.
Las tarjetas como es habitual, 

estarán en venta a partir del lunes 
18 de febrero en la Armeria “El 
Tajamar” y “Mareque” de Santa 
Rosa y también en General Acha, 
en Calzados “MyG”.

Medición de Trofeos
“Como ya es costumbre, habrá 

importantes premios para todos los 
concursantes que presenten a medir 
trofeos de nuestra fauna argentina 
-agregó Beloqui-, los mismos se re-
cibiran con cinco dias de anticipacion 
a la fiesta” y aclaró: “Premiaremos 
por separado ciervos de cotos y 
campos abiertos ‘libres’.” 
“Este año -mencionó Beloqui-  

publicaremos por primera vez en 
la revista especializada ‘Aire Libre’ 
el Ranking de medición de trofeos 
de nuestra Asociación Pampeana 
Argentina de Medición de Trofeos 
del Valle de Quehué”. 

Torneo de Jabalí
De paso, Jorge Beloqui adelantó 

la fecha del próximo Torneo 
Argentino de Jabalí al Acecho en 
Quehué, que será del 20 al 22 de 
junio de 2013.

Suspensión de temporada de caza deportiva 2013 
en Parque Nacional Nahuel Huapi

Una nota periodística de enero 
de este año, ha dado cuenta de 
que Werner Flueck (investigador 
del CONICET, doctor en Patolo-
gía Comparativa) que desde hace 
22 años se dedica al estudio del 
ciervo colorado en las provincias 
de Chubut, Río Negro y Neuquén, 
junto con la doctora Jo Anne 
Smith, analizó los efectos pernicio-
sos de las cenizas expulsadas por 
la explosión del volcán Puyehue 
en la vida de esta especie exótica, 
que harían mermar la cantidad de 
ciervos colorados en esta zona del 
sur patagónico. 

A grandes razgos, el problema 
de las cenizas estaría causando 
defectos óseos en los animales 
-con desgaste mecánico de la den-
tadura- y también intoxicación, a 
punto tal de disminuir la cantidad 
de hembras preñadas, afectando 
la expectativa de vida de machos 
adultos y la tasa de crecimiento 
de la población. Los resultados se 
publicarán en la revista especiali-
zada Journal of Wildlife Diseases. 
La entrevista con el especialista, 

será una de las notas de la 17ma 
edición de nuestro suplemento 
“Aire Libre” de este año. 

La ceniza volcánica haría mermar la cantidad 
de ciervos colorados en el Sur Patagónico

El Lic. Fernando Méndez Gue-
rrero, encargado de Caza y Pesca 
Deportiva del Parque Nacional 
Nahuel Huapi, comunicó recien-
temente a todos los deportistas 
de la Caza Mayor, la suspensión 
de la temporada en ese predio. 
El texto oficial dice: “Habíendose 
cumplimentado el cronograma de 
recorridas dispuesto para la eva-
luación del estado de la fauna y el 
ambiente en las áreas de caza de 
este Parque Nacional, se pone en 
vuestro conocimiento que, evaluados 

los items mencionados, se ha resuelto 
no llevar a cabo para el corriente 
año la tradicional Temporada de 
Caza Deportiva. En breve se remitirá 
por esta misma vía el informe final 
acerca de las causales que dieron 
lugar a tal decisión”. De estas 
informaciones se desprende que 
La Pampa recibirá mayor cantidad 
de cazadores en este 2013, ya que 
seguramente quienes antes pre-
ferían hacerlo más al sur, elegirán 
esta porción de Patagonia Norte 
para llevar adelante la actividad. 

El cazador 
Mauricio Pessi 
al recibir en la 
fiesta del año 

pasado, la copa 
que acreditó el 
mejor puntaje 
para un ciervo 

cazado en cam-
pos libres. Lo 

acompaña nues-
tro entrevistado, 

Jorge Beloqui.
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10ª Fiesta Provincial de la 
Sal en General San Martín 

(Capital Nacional de la Sal). 
Este sábado 16 desde las 19 hs. 

en el Polideportivo Municipal, se 
desarrollará una extensa velada 
cultural, con la presentación de ar-
tistas locales, zonales y también de 
trayectoria y relevancia nacional, 
que cerrarán la jornada. 
Se destaca la presencia de Ricar-

do Blanco (Santa Rosa), el Ballet 
“Mar Argentino” (Comodoro 
Rivadavia), agrupación “Desde el 
Alma” (Vila Iris), “Juanjo” Pérez 
(Guatraché) y los “Disonantes” 
(General San Martín). 
A partir de las 21 horas dará 

inicio el espectáculo central con 
la actuación de “Los Creadores”, 
“La Brancka Rock”, “Ocaso” y la 
participación especial de Gianluca 
Ullúa. Luego se procederá a la 
elección de la Reina Provincial 
de la Sal y para finalizar, se pre-
sentarán el humorista Mareke, 
Sonia Vega y gran cierre con el 
grupo Los Caligaris. La progra-
mación también incluye paseo 
de artesanos, patio de comidas y 
entretenimientos para niños. 

3º Fiesta de las Tropillas 
en la localidad de Toay

Esta fiesta, organizada por la 
agrupación tradicionalista “La 
Baya”, se desarrollará durante el 
sábado 16 y domingo 17. 

El sábado a partir de las 15 hs. 
dará inicio la fiesta con un desfile 
de tropillas, que partirán desde el 
Reloj del Sol al predio “El Fortín”, 
por calles céntricas de Toay. A 
las 18 hs. habrá juego de riendas 
y a las 21hs. una cena agasajo 
para participantes del desfile y 
montadores. 
El domingo a partir de las 08:30 

hs. la jornada comenzará con 
juego de riendas, seguido por un 
concurso de caballo de pecho. 
Desde las 11:30 hs., 20 montas 
a caballo elegido, en la categoría 
bastos; luego montas especiales 
a 4 espuelas y broche con 10 
montas a caballo elegido, en la 
categoría crinas. Desde las 14 hs. 
entrevero de más de 30 tropillas y 
posteriormente, juego de riendas 
redomones.  La 3º Fiesta de las 
Tropillas tendrá su cierre a las 
19hs. con la entrega de premios. 
Ambas jornadas estarán ame-

nizadas por el animador Daniel 
Martín y el pa-
yador Eduardo 
Montesino. Tam-
bién, se destaca la 
presencia -como 
invitado especial- 
de “Cacho” Le-
desma, conduc-
tor del programa 
“Jineteando”, que 
se emite por Ca-
nal 9.

CUmplEN lAS BODAS DE plATA DEl ClUB Y lOS 15 AÑOS DEl HOTEl

Nuevo aniversario del Hotel de “La Campiña Club Hotel & Spa”
VIENE DE 

TAPA

La Campiña 
Club Hotel & 
Spa es un es-
tablecimiento 
hotelero que 
desde la Ruta 
Nacional Nº 
5, en la puerta 
misma de la 
Patagonia en 
el ingreso a la 
capital pam-
peana, da la 
bienvenida al 
viajero pro-
veniente de 
las grandes 
urbes, con su 
pacífico entorno en un predio que atesora 
un monte de caldenes nativos, que le da una 
fisonomía única e inigualable.

Dos etapas cumplidas
Comenzaron con un proyecto en mente 

en 1984. Lo iniciaron en 1986 y a fines de 
1988 inauguraron la primera etapa de un 
Club House con canchas de paddle, de 
voley playero, fútbol, tenis, salón de fiestas 
y una piscina de grandes dimensiones, 
llamativa para la época. Pero sus dueños 
tenían muy claro a donde apuntaban y si la 
piscina era grande, es porque lo que vendría 
después iba a tener iguales características. 
Diez años más tarde pusieron en marcha 
un hotel cuatro estrellas, orgullo de la 
provincia, con múltiples servicios. 
Lo renovaron y ampliaron año tras año, 

fortaleciendo la capacidad de alojamiento 
e incrementando los volúmenes de salones 
para eventos, teniendo hoy por hoy, los de 
mayor capacidad entre la hotelería local.

3ra Etapa SPA La Campiña
Pero si alguien pensaba que llegaron al 

«techo», es porque no conocen el empuje 
de sus empresarios. Ahora viene la tercer 
década, con un SPA de campo, con todos 

los servicios acordes a los nuevos con-
ceptos: Piscina lúdica, Jacuzzi, Sauna, Baño 
de Vapor, Ducha Escocesa, Sala de relax, 
masajes, tratamientos faciales y corpora-
les, Fitness, sumando ambientes, espacios, 
momentos, vivencias. 
Finalmente, la gente de «La Campiña» hace 

llegar por este medio, su agradecimiento a 
clientes, amigos y proveedores, que los han 
acompañado durante todo este período 
de tiempo.

La Campiña Club Hotel & Spa cumple 25 años y lo festeja 
con VOS! 
El 21 de diciembre La Campiña Club Hotel & Spa cumple 

25 años de historia y trayectoria, y lo celebra durante todo 
el año con promos y actividades especiales. 
En el SPA, como todos los meses vas a poder seguir disfru-

tando de la “Promo del Mes”, con novedades y diferentes 
opciones para que puedas conocer y disfrutar la variedad 
de tratamientos, terapias y servicios que ofrece el SPA. 
En el RESTAURANT, se viene un programa especial llama-

do “ÚNICO”, que consiste en un espectacular descuento 
del 25% en almuerzo/cena todos los meses, por única vez, 
el primer día de cada mes. 
Y como siempre, se han diseñado cuatro nuevas y únicas 

estadías para disfrutar cada estación del año al máximo: 

Actividades y Promociones 2013

Las 
empresas 
provee-

doras del 
hotel  

“La Cam-
piña Club 

Hotel 
& Spa”, 

presentes 
en estas 
páginas, 
saludan 

a sus 
propieta-
rios en 

este nue-
vo aniver-
sario del 
Complejo 
Turístico. 

EN GENERAl SAN mARTiN Y EN TOAY

Fiestas del fin de semana

Gianluca Ullúa

“La Campiña” cuenta con un conjunto de salones que se adaptan a todas las necesi-
dades, siendo el establecimiento más importante a la hora de realizar eventos.

Su restaurante, piscina, áreas deportivas, gimnasio y spa, lo destacan ampliamente.
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Tras la última reunión del gober-
nador pampeano, Oscar Mario 
Jorge, con la presidente de la Na-
ción, Cristina Fernández, se anun-
ció que el próximo miércoles 27 
de febrero, la primera mandataria 
inaugurará el Gasoducto al Oeste 
por videoconferencia. Luego en 
marzo hará lo propio con la planta 
de Biodisel de General Pico. 
Además, siguiendo con las buenas 

noticias para estos pagos, este año 
la construcción de viviendas en la 
provincia llegará a 3.190 unidades, 
habrá financiación para construir 
el nuevo Hospital y se espera el 

inminente comienzo del Acueduc-
to a General Pico.
Jorge anunció estos importantes 

acuerdos logrados en su reciente 
visita Buenos Aires, durante una 
conferencia de prensa en Casa de 
Gobierno (foto).
También hablaron de la deuda 

que mantiene la Nación con La 
Pampa, que se normalizaría. 
El anuncio más trascendente 

fue el comienzo de las obras del 
Acueducto a General Pico, un em-
prendimiento que ronda los 600 
millones de pesos de inversión.

CUmplEN lAS BODAS DE plATA DEl ClUB Y lOS 15 AÑOS DEl HOTEl

Nuevo aniversario del Hotel de “La Campiña Club Hotel & Spa”

los servicios acordes a los nuevos con-
ceptos: Piscina lúdica, Jacuzzi, Sauna, Baño 
de Vapor, Ducha Escocesa, Sala de relax, 
masajes, tratamientos faciales y corpora-
les, Fitness, sumando ambientes, espacios, 
momentos, vivencias. 
Finalmente, la gente de «La Campiña» hace 

llegar por este medio, su agradecimiento a 
clientes, amigos y proveedores, que los han 
acompañado durante todo este período 
de tiempo.

La Campiña Club Hotel & Spa cumple 25 años y lo festeja 
con VOS! 
El 21 de diciembre La Campiña Club Hotel & Spa cumple 

25 años de historia y trayectoria, y lo celebra durante todo 
el año con promos y actividades especiales. 
En el SPA, como todos los meses vas a poder seguir disfru-

tando de la “Promo del Mes”, con novedades y diferentes 
opciones para que puedas conocer y disfrutar la variedad 
de tratamientos, terapias y servicios que ofrece el SPA. 
En el RESTAURANT, se viene un programa especial llama-

do “ÚNICO”, que consiste en un espectacular descuento 
del 25% en almuerzo/cena todos los meses, por única vez, 
el primer día de cada mes. 
Y como siempre, se han diseñado cuatro nuevas y únicas 

estadías para disfrutar cada estación del año al máximo: 

OTOÑO 25, INVIERNO 25, PRIMAVERA 25 y VERANO25.  
Además, como 25 años no es poco decir, para rendirle 

culto al tiempo, en cada cambio de estación del año vas a 
poder vivir una experiencia única en el complejo. 
21 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre te esperan 

con grandes novedades y eventos especiales  en La 
Campiña. 

Objetivos
No existe un cumpleaños, sin tres deseos. Y los de La 

Campiña se resumen en uno: la satisfacción del cliente.  
Es por eso que la calidad e innovación en los servicios, la 
capacitación de los recursos humanos y el compromiso 
ecológico y social, son los tres objetivos en los que se 
concentrarán durante el 2013. 

Actividades y Promociones 2013

Las 
empresas 
provee-

doras del 
hotel  

“La Cam-
piña Club 

Hotel 
& Spa”, 

presentes 
en estas 
páginas, 
saludan 

a sus 
propieta-
rios en 

este nue-
vo aniver-
sario del 
Complejo 
Turístico. 

OBRAS pARA lA pAmpA

Jorge con la Presidente

El Complejo Turístico posee excepcionales características que lo hacen único.

“La Campiña” cuenta con un conjunto de salones que se adaptan a todas las necesi-
dades, siendo el establecimiento más importante a la hora de realizar eventos.

Su restaurante, piscina, áreas deportivas, gimnasio y spa, lo destacan ampliamente.
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Liderazgo
La animación turística es una 

de las tantas profesiones  donde 
indiscutiblemente se pone de 
manifiesto el liderazgo, teniendo 
en el animador a su máximo 
exponente de cómo ser un lí-
der: carismático, emprendedor, 
proactivo y democrático,  por 
tanto para que todo el programa 
de actividades  recreativas en un 
establecimiento turístico funcione 
debe existir: motivación, liderazgo 
y  una buena coordinación, esto es 
algo que solo se logra mediante un 
eficiente y profesional  trabajo de 
equipo. Comencemos analizando 
que entendemos por Liderazgo. 
Según el Diccionario de la Real 
Academia Española: “Es la situa-
ción de superioridad en que se 
halla una empresa, un producto o 
un sector económico, dentro de 
su ámbito”. El diccionario de Cien-
cias de la Conducta plantea: “Son 
las cualidades de personalidad y 
capacidad que favorecen la guía 
y el control de otros individuos”. 
No voy a debatir si la mayoría de 
los expertos coincide o no con 
estas definiciones dadas por la 
Real Academia y el Diccionario 
de Ciencias de la Conducta, solo 
deseo agregar que la acepción 
“etimológica de esta palabra 
proviene del inglés “To Lead” que 
significa guiar.  Por consiguien-
te Liderazgo: “Es una habilidad 
humana que permite influir po-
sitivamente sobre un grupo de 
personas a través de los procesos 
de comunicación, guiándolos y 
motivándolos a la realización de 
acciones o actividades entusiastas 
de forma voluntaria, las cuales 
resultan necesarias para  alcanzar 
el cumplimiento de uno o varios 
objetivos específicos”. 

Cada una de las definiciones  
antes expuestas de cierta forma, 
hace referencia a los  principios 
fundamentales que conforman 
el concepto de liderazgo para el 
servicio: “Animación Turística”, 
algunos de estos preceptos son: 
motivación,  trabajo en equipo,  
comunicación efectiva y asertiva, 
guía, cumplimiento de objetivos, 
etc. Por tanto,  podemos afirmar: 
para los animadores, el liderazgo 
es un medio que permite lograr 
objetivos, no un fin, este medio 
ayuda a canalizar las energías de 
los huéspedes hacia propósitos 
comunes de diversión, salud, 
pasarla bien, sociabilización, co-
municación, etc, cumpliendo así 
el animador los objetivos traza-
dos para corto plazo, es decir la 
realización exitosa de actividades 
lúdicas, en las cuales terminan 
todos mas sociabilizados. El lide-
razgo efectivo permite a los ani-
madores convertir obstáculos en 
oportunidades y que no se pierda 
el rumbo, hacia las aspiraciones de 

hacer que  todos los huéspedes  
de una forma u otra participen 
en las propuestas del programa 
recreativo, sin que influya en ello 
los conflictos interpersonales, la 
edad, sexo, nacionalidad, religión, 
etc. Opinamos que un buen lide-
razgo en el servicio de Animación 
Turística es fundamental para una 
buena integración de todos los 
trabajadores del establecimiento 
y los huéspedes.
En estos tiempos de crisis que 

estamos viviendo a nivel mundial, 
el liderazgo ejerce una función 
primordial en numerosos estable-
cimientos vacacionales , es sabido 
que podemos encontrar líderes 
positivos o negativos en todas 
las esferas de la vida, pero en 
animación turística un liderazgo 
efectivo debe: poseer correctas 
habilidades sociales, saber planifi-
car y cumplir los objetivos, metas 
a corto, mediano y largo plazo, 
tener conocimiento sobre trabajo 
con grupos, técnicas de nego-
ciación y solución de conflictos, 

tomar  decisiones correctamente, 
motivar a los huéspedes para 
que realicen la actividad, trabajar 
en equipo y por sobre todas las 
cosas conocer cómo aplicar la 
comunicación efectiva, desde 
que los animadores  planifican 
las actividades para incluirla en 
el programa recreativo, hasta la 
ejecución de las mismas se pone 
de manifiesto  el liderazgo, pues 
la idea es que los huéspedes se 
motiven y participen de forma 
voluntaria en cada una de ellas.

(Continúa la semana próxima)

Colaboración: Pedro Pablo 
Abreu Hernández

e-mail: ppaherna2002@yahoo.es
Profesor de Recreación y Animación en 
Cuba, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. 
Autor del Manual de Animación Turís-

tica en español: «La Animación es algo 
mas que...» editado por REGION® 

Empresa Periodística, con más de 140 
juegos explicados. - Ver más en: 
www.region.com.ar/animacion

ESCRiBE El pROFESOR mSC. pEDRO pABlO ABREU HERNÁNDEZ

“Animación turística: Liderazgo, líder y trabajo en equipo”

Podemos afirmar que el liderazgo es un medio que permite lograr objetivos, no un fin, este medio ayuda a canalizar las 
energías de los huéspedes hacia propósitos comunes de diversión, salud, pasarla bien, sociabilización, comunicación, etc, cum-

pliendo así el animador los objetivos trazados para corto plazo, es decir la realización exitosa de actividades lúdicas, 
en las cuales terminan todos más sociabilizados.
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La Dirección de Turismo de 
la Municipalidad de Santa Rosa 
informó que con motivo del Feria-
do  Largo de Carnaval, se recibió 
en la ciudad un gran número de 
turistas de diferentes puntos del 
país, y también extranjeros. En la 
oficina de informes turísticos de 
la Dirección de Turismo, ubicada 
en la Terminal de Ómnibus, se 
recibieron alrededor de 150 tu-
ristas con consultas tales como 
alojamiento, actividades para 
realizar, informes sobre rutas e 
información variada, de visitantes 

provenientes de Córdoba, San 
Luis, Rosario, Mendoza y distintas 
localidades de provincia de Bue-
nos Aires; cómo así también de 
turistas de Bélgica y México, que 
decidieron visitar nuestra ciudad. 
Asimismo, también en la Reserva 
Natural Urbana La Malvina hubo 
un gran movimiento de visitantes, 
en su mayoría de Santa Rosa y 
localidades del interior de la pro-
vincia aunque también nos visita-
ron de Tucumán, Catriel, Trenque 
Lauquen, Córdoba y provincia de 
Buenos Aires.

1991 14 DE FEBRERO - 2013

22º Aniversario de REGION®
úNiCO lOCAl EXClUSivO DE lA mARCA

Renovación en “Montagne”

Feriados de Carnaval

Renovados pero en el mismo 
lugar de siempre, recientemente 
la empresa “Montagne” ha re-
modelado su lugar de atención 
al público -único local exclusivo 
de la marca en Santa Rosa-, 
ubicado en 9 de Julio 215. “Con 
pisos y muebles de madera se ha 
logrado una ambientación exclusiva 
pudiéndose comparar a cualquiera 
de los locales que se encuentran en 
el sur de nuestro país”, comentó 

Gabriela, responsable de la firma 
en nuestra ciudad. “Realizamos un 
esfuerzo muy importante porque 
sabemos de los requerimientos de 
nuestros clientes, quienes consumen 
nuestros productos y es por eso que 
queremos estar en todos los detalles 
para ofrecerles lo mejor.  Además 
de  esta importante remodelación 
también hemos incorporado toda 
la línea completa en calzado de HI-
TEC, concluyó” Gabriela.

VIENE DE TAPA

Un abanico de productos
REGION® como periódico for-

mato tabloide, no es uno más 
aislado en el mercado, sino la 
cabecera de la Marca Registra-
da «REGION® Un puente de 
comunicación», desde donde se 
desprende una serie de produc-
tos dedicados a la actividad del 
Turismo y la Producción, en la pro-
vincia y fuera de ella. El espectro 
productivo abarca desde un portal 
Web con parte de contenidos tu-
rísticos bilingües -actualizado por 
la empresa «DigiSapiens®»-, hasta 
una docena de publicaciones de 
distinta periodicidad que se editan 
durante cada año.   

Agradecimientos
Un nuevo aniversario es una bue-

na oportunidad para agradecer a 
Dios primeramente, por bendecir 
nuestros recursos espirituales, 
humanos y materiales; a nuestros 
padres por habernos educado en 
una cultura de trabajo; a toda la 

familia del Diario del Viajero® por 
habernos acompañado siempre; 
a nuestros hijos que nos «banca-
ron» y soportaron muchas veces 
la presión del día de cierre.
Fundamentalmente a nuestros 

lectores porque nos eligen pero 
nos exigen perfeccionarnos cada 
día más; a los auspiciantes por 
haber confiado en esta propuesta 
con un voto de confianza que nos 
ayudó a empezar.
A nuestro personal por su dili-

gencia en el servicio; a las agencias 
de publicidad por reconocernos 
como una opción más dentro del 
mercado; a Tomás Amela nuestro 
representante en General Pico y 
provincia de Buenos Aires; al Dr. 
Augusto Pablo Calmels que jamás 
olvidó escribirnos en esta fecha y 
endulzarnos la vida; a los encarga-
dos de prensa que semanalmente 
nos alimentan de letra; a todos 
nuestros colaboradores y amigos.
Muchas gracias, el Semanario 

REGION® no hubiera crecido sin 
quien está leyendo, o sea... Usted. 

Nueva ubicación del exhibidor para retirar ejemplares gratuitos de la oficina de 
REGION®, sobre el pasillo de ingreso, en la dirección de siempre.



REGION®
 - Del 15 al 21 de febrero de 2013 - Año 23 - Nº 1.074 - www.region.com.ar  Teatro, Espectáculos, Museos

M U S I C A  Y 
ES PECTA CU
LOS
•  En Plaza 
San Martín

-Todos los viernes de febrero: al 
atardecer, ciclo de tango “A la hora 
del crepúsculo”. Encuentro semanal 
para poder bailar, compartir charlas, 
videos, clases y escuchar tango al 
aire libre. Gratis
• En Parque Don Tomás
Todos los sábados de febrero en 
el playón del Parque Don Tomás, 
ubicado sobre el ingreso por Av. 
Uruguay: clases de Indoor y Ritmo 
a cargo de los Prof. Gustavo Martín, 
Roxana Casadei, Paula Martínez, 
María José Junco, Victoria Olivera 
y Carla Agostino. Asistir con ropa 
cómoda. Gratis
• María Teresa Pub: Riva da via y 
Lagos.  -Sábados a las 23:30 hs: Show 
en vivo. Pop, melódicos, latinos. 
 • Casino Club Santa Rosa: Ruta 
5 y Circunv. Tel: 45-4794.  Entrada $ 
5 antes de las 19 después: 
-Vie. 15 a las 23:30 hs: Marcos Ba-
llesteros $ 5

-Sáb. 16 a las 23:30 hs: Alfredo 
Casero $ 20

• Quincho Pque. Lu ro: Ruta 35 
-Dom. al mediodía: Show en vivo y 
Asado al asador más picada regional. 
$ 95 s/beb. Reservas y consultas: 
1565-0146 y 41-5649. Piscina $ 25, 

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CMC: Quintana 172 Tel: 455324
Sala de exposiciones. Lun. a vie. de 
7:30 a 13:30 y de 17 a 23 horas.  Sáb. 
de 9 a 12 y de 20 a 22 horas. Dom. 
de 20 a 22 horas. Gratis
• Museo Provincial de Artes: 
cerrado por refacciones.
• Museo Prov. de His toria Na
tural: Quintana 116. Tel: 42-2693. 
Lun.- vie. de 8 a 12  y de 14 a 18 hs.; 
Dom. 18 a 21 hs. 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.
-Venta de obras fotográficas de An-
tonio Yanes. Regionales y Desnudo 
Artístico. Ideal p/regalar. Consulte. 
• Museo Policial Com.  Antonio: 
Belgrano 140. Tel: 43-3551. Lun. a vie. 
9 a 13 hs. Gratis.
• Museo Olga Oroz co - Toay: 
cerrado por refacciones.
• 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
• 2º Encuentro Provincial de 
Murgas en Toay 
-Sáb. 16 en el Complejo Recreativo 
Horacio del Campo, se realizará una 
capacitación para Murgas a cargo 
de Murga Garufa de Constitución 
(Bs. As.).
-Dom. 17 sobre Av. 9 de Julio, desfile 
de Gala de Murgas participantes. 
Actuación musical del grupo “La 
Previa” y cierre con baile en la calle.
• City Tour desde “La Fuente”
-Vie. a las 16:30 -Sáb. y dom. a las 
10:30 y 16:30 hs: salidas peatonales 
desde la rotonda de “La Fuente” 
(Av. San Martín y Luro). Inscripción 

con anticipación e informes: 02954-
436555. Gratis
• La Malvina -Parque Don Tomás. 
Casa Museo - Reserva Natural Ur-
bana. Exposiciones. -Lun. a vie. 8:30 
a 20 hs. Sáb, dom. y feriados 10 a 
12:30 y de 17 a 20.   Visitas guiadas 
al Tel. 43-6555. Gratis 
• Minizoo del Club de Caza: 
Av. Perón y P. Torcaza, Toay.  
-Mié. a lun. de 9 a 20 hs: 17 especies 
regionales, jabalí, ñandú, ciervo. 
Camping. $ 10. Juegos, bu ffet y 
pizzería sobre Av. Perón.
• Jardín Botánico: Chimango a 
media cuadra de Av. Perón. Especies 
autóctonas e implantadas. Sáb. dom. 
y feriados 16:30 a 20:30 hs. Gratis. 
• 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, 1.600 has. 
Ingreso $ 1 nac. $ 4 extranj.  Visitas 
guiadas $ 2 nac. $ 8 extranjeros. 
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FARMACIAS 
DE TURNO

EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día 

indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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Cines en Santa Rosa 
“MONSTERS, 
Inc” 3D
-Vie. 15 a mié. 20 a 
las 20 hs. - Cine Don 
Bosco

Vuelven Sulley y Mike Wazowski, 
el equipo de asustadores número 
uno de Monsters Inc... Comedia de 
aventuras animadas, en versión 3D 
y hablada en castellano. ATP. 95 min. 
Incluye el corto: “Vuelo de Pájaros”

“DURO DE MATAR 5”
-Vie. 15 a mié. 20 a las 22:30 hs. - Cine 
Don Bosco

Desde la primera “Duro de Matar”, 
John McClane siempre se ha encon-
trado en el lugar equivocado en el 
momento equivocado, con unas 
habilidades y una actitud que le han 
convertido en el último hombre en 
quedar en pie.  Ahora, el viejo poli-
cía se enfrenta a su mayor desafío, 
cuando su hijo Jack, está encerrado 
en prisión por un líder terrorista 
ruso... Con Bruce Willis, Sebastian 
Koch, Cole Hauser y otros. AM13. 
Versión HD2D digital. Subt. 100 min.

 “LINCOLN”
-Vie. 15 a mié. 20 a las 21:30 hs. - Cine 
Amadeus
 

En 1865, mientras la Guerra Civil 
Americana se acerca a su fin, el pre-
sidente Abraham Lincoln propone la 
instauración de una enmienda que 

prohíba la esclavitud en los Estados 
Unidos. Sin embargo esto presenta 
un gran dilema: si la paz llega antes 
de que se acepte la enmienda, el 
Sur tendrá poder para rechazarla 
y mantener la esclavitud; si la paz 
llega después, cientos de personas 
seguirán muriendo en el frente... 
Con Daniel Day-Lewis, Sally Field, 
Tommy Lee Jones, Joseph Gordon 
Levitt, James Spader y otros. Drama 
biográfico. AM13. 150 min.
 
“DJANGO SIN CADENAS”
-Sáb. 16 y dom. 17 a las 00:15 hs. - 
Cine Amadeus

El cazador de recompensas alemán 
King Schultz está tras la pista de los 
hermanos Brittle, dos asesinos a los 
cuales no conoce, y sólo Django, un 
esclavo, puede llevarlo hacia el botín. 
Schultz adquiere a Django con la 
promesa de liberarlo, pero los dos 
hombres eligen seguir juntos. Djan-
go se mantiene enfocado en su úni-
co objetivo: encontrar y rescatar a 
su esposa Broomhilda… Con Jamie 
Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di 
Caprio, Kerry Washington, Samuel 
L. Jackson, Don Johnson, Laura Ca-
youtte y otros. Western dramático. 
SAM16 c/reservas. 165 min. Versión 
HD2D. Subtitulada. 

“PALABRAS ROBADAS”
-Dom. 17 a las 19:30 hs. - Cine 
Amadeus

Un escritor pasa por el mejor mo-
mento de su carrera con el éxito de 
una novela, pero resulta que no es 
de su autoría. Pronto descubrirá que 
deberá pagar un precio muy grande 
por esas “palabras robadas”... Con 
Bradley Cooper, Zoe Saldana, Je-
remy Irons, Dennis Quaid y Olivia 
Wilde. Thriller dramático. AM13. 
Subtitulada. 96 min.

PISCINAHABILITADA

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. Roca 592 ........................... 416146
ECONOMED - España y B. Mitre.  ... 410400
EL MATE - Mexico 698  ...................... 455155
GUGLIARA – San Luis 397 ................. 438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  .. 417001

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

ALSINA – Alsina 351 ........................... 414546
DAVIT - Telén y San Luis ..................... 437829
NORTE – Escalante 52 ....................... 425261
SANSINANEA - Pueyrredon y Larrea 426300
VAZQUEZ – Schmidt 1501 ................. 417138

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

AMERICA – Autonomista 1339 .......... 415060
BAGLIANI - Mitre 134 ........................ 417500
CHANGOMAS – Stgo.  Marzo 1550 .. 423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174 ............. 433785
DEL SUR - Emilio Zola 382 ................ 418905
LEAL – Rivadavia 101 ......................... 420320

AMEGHINO - Ameghino 587 ............. 414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285.......... 429860
CARIGNANI - Alvear 526 ................... 425265
FAERAC – R. S. Peña 892  ................... 418800
MODELO - San Martín 201............... 424845


