27º AÑO DE CIRCULACION

REGION Un puente de comunicación es marca registrada INPI Nº 1.983.083. Redacción y Publicidad: Urquiza 640. Tel: (02954) 432164 / 387800 rotativas- Santa Rosa- La
Pampa -República Argentina. Publicación declarada de Interés General por el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 359581 - Directores: María Martínez y Gerardo
Yánes. Todos los derechos reservados. La Dirección no se hace responsable por las imagenes y notas provistas por terceros, las cuales pueden coincidir o nó con nuestro
pensamiento redaccional sobre el tema - Impreso en Argentina por Agencia Periodística CID. Av. de Mayo 666 Tel: (011) 4331-5050 - Buenos Aires. PRINTED IN ARGENTINA.

Periódico GRATUITO /FREE Newspaper

UNICO TELEFONO
Del 17 al 23 de Febrero de 2017 - Nº 1.258 - INPI 1983083 - Redacción: Urquiza 640 - S. Rosa
(02954) 3 8 7 8 0 0 La Pampa, Patagonia Argentina - info@region.com.ar - www.region.com.ar - Director Propietario: Gerardo Yanes

Edición Nacional
«Diario del Viajero®»
LAS CULPAS
CONCURRENTES…

Por Elizabeth Tuma y Carlos Besanson

En la docencia universitaria
empleaba habitualmente lo
que algunos denominan enseñanza por el método de ...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

ExpoPyMEs 2017

En el salón de Acuerdos
de Casa de Gobierno, se
efectuó el miércoles 15 de
febrero el lanzamiento de
la 6º edición ExpoPyMEs
2017, que tendrá lugar en el
Autódromo Provincia de La
Pampa, durante los días 7, 8
y 9 de abril...
______________________

Utelpa y las Salas de 4

La UTELPa manifestó su
preocupación por las condiciones en las que se abrirán
las nuevas salas de Educación Inicial anunciadas esta
semana por autoridades del
Ministerio de Educación...

Llega el primer gran finde largo
del año con la Fiesta de Carnaval

El fin de semana próximo
del sábado 25 y domingo
26 de febrero, se extenderá
como el primer “finde largo”
del año, con los dos feriados
nacionales siguientes del
lunes 27 y martes 28, para
la celebración de Carnaval.
Nuestro permanente colaborador, el profesor Antonio
Torrejón, destacó años atrás
en estas mismas páginas
la importancia de haberse
recuperado la vuelta de El
Carnaval como Fiesta Popular, en un momento pasivo
del verano escolar en que
no se pierden tiempos de
educación ni de capacitación.

El carnaval es una de las
fiestas populares de mayor
tradición en la historia de
la humanidad. Algunos historiadores precisan que los
primeros carnavales se re-
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Cablevisión Flow
llegó a Santa Rosa

montan a la antigua Sumeria,
hace más de cinco mil años,
pasando luego la costumbre
de la celebración a Egipto y
al Imperio Romano, desde
donde se difundió por toda
Europa, siendo traído a América por navegantes españoles y portugueses en época
de colonización y conquista
a partir del siglo XV.

La Riviera Maya
mexicana - Parte 2

La zona es un verdadero paraíso para hacer snorkel y
buceo en uno de los arrecifes más importantes de
latinoamérica. Donde es posible nadar con delfines,
interactuar con la fauna, navegar, pescar y practicar
todos los deportes conocidos sobre el agua.
La semana pasada (ver Dijimos que entre los puntos
REGION® Nº 1.257) hicimos turísticos más desarrollados
un repaso sobre lo que turís- se destaca la moderna ciuticamente se conoce como dad turística de Cancún, su
“Riviera Maya”, que es una exclusiva Zona Hotelera y la
porción de la costa de la Pe- muy cercana Isla Mujeres.
nínsula de Yucatán, bañada Hoy continuamos con más
por el Mar Caribe, en México. detalles...

Celebración Popular
En la actualidad, el carnaval
se encuentra muy arraigado
a la celebración popular,
alejándose de su significado
religioso.
Con el correr de los años,
el carnaval fue adoptando
estilos diferentes según cada
país, comarca o región. En
América incorporó elementos

aborígenes y hasta alcanzó
ribetes místicos precolombinos. Hoy esta expresión popular se celebra en distintas
partes del mundo, haciendo
que los escenarios donde
se desarrollan atraigan a
miles de turistas de otras
latitudes para sentir, vibrar
y cantar con el paso de las
comparsas...

Los argentinos
y las vacaciones

El nuevo producto, disponible desde febrero para todos
los santarroseños, permite
acceder a contenidos lineales
y a demanda cuándo y dónde
se desee desde múltiples
dispositivos a través de una
app...
______________________

Nuevo aniversario
de “La Campiña
Club Hotel & Spa”

Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, este
lunes 20 de febrero el establecimiento La Campiña Club
Hotel & Spa celebra un nuevo
aniversario...
Entre los que se fueron o se están por ir, muchos se inclinan por una salida fuera del país. Costos iguales o menores, mas servicios y mejor atención, serían los motivos.
La agencia de investigación en 2017.
de mercado “Kantar TNS En el trabajo realizado se
Gallup”, elaboró un informe observa que los resultados
interesante sobre las vaca- dicen que un 67% decidió
ciones, que arrojó datos de tomarse vacaciones en 2017;
valor respecto a la forma en en comparación con un 74%
la que los argentinos decidie- en 2016, reflejando una muy
ron planear sus vacaciones leve baja...

Lanzaron la ExpoPyMEs 2017

REGION® Del 17 al 23 de Febrero de 2017 - Nº 1.258 - www.region.com.ar

Una vista pasando por Cancún, Playa del Cármen, Cozumel y Chichén Itzá

Conociendo el paraíso de la Riviera Maya mexicana - Parte 2
VIENE DE TAPA

VIENE DE TAPA
Durante el lanzamiento, se
firmó un Convenio entre la
Provincia y el CFI (Consejo
Federal de Inversiones) que
prevé el financiamiento por
10 millones de pesos, para el
fortalecimiento de las acciones de comercialización de
las micro, pequeñas y medianas empresas pampeanas.
Encabezaron la ceremonia
el gobernador Carlos Verna y
el secretario general del CFI,
Juan José Ciácera.
Firma de convenio
El Convenio entre el CFI y el
Gobierno de La Pampa implica la realización de diversas
acciones tendientes a fortalecer las micro, pequeñas y
medianas empresas radicadas en la provincia, donde
el Gobierno aportará los
recursos humanos y el CFI

destinará el dinero. Algunas
de las actividades previstas
en el acuerdo versan sobre
el diseño de tareas de capacitación; la organización de
rondas de negocios a nivel
nacional e internacional; la
participación en misiones
técnicas, comerciales e institucionales al exterior y en
misiones inversas; la asistencia a ferias nacionales e internacionales; la realización de
estudios sobre los sectores
productivos de la provincia y
la exploración de mercados.
Es importante destacar que
el Consejo Federal de Inversiones colabora con el
Gobierno de La Pampa brindando asistencia técnica,
logística y financiera para
la realización de la ExpoPyMEs, desde sus inicios en
el año 2007.
(nota completa en: www.
region.com.ar)

Más de Cancún
Luego del pantallazo que hicimos la semana pasada sobre Cancún y su apasionante
historia, debemos destacar
que este balneario situado
en la costa oriental del continente, recibe la influencia de
corrientes marinas calientes,
principalmente la corriente
del Golfo de México, que
propicia un clima cálido y
lluvioso donde la temperatura
media anual oscila entre 25
y 26 grados centígrados. No
obstante durante el verano
del hemisferio norte la zona
se ve afectada por tormentas tropicales y ciclones. La
temporada de huracanes
en Cancún comienza a mediados de junio siendo los
meses más afectados septiembre y octubre.
Podríamos señalar entonces
que la época ideal para una
visita es entre noviembre y
mayo. Sus playas extensas,
aguas cristalinas, la arena
bien blanca, abundantes
palmeras y mucha oferta sobre actividades recreativas,
hace la delicia de los que se
sienten atraidos por el mar.
Para visitar
-Acuario interactivo: Un lugar en donde la convivencia
con el mundo animal es mucho más que una posibilidad.
En “Interactive Aquarium
Cancún” puede uno sumergirse al mundo submarino
y conocer gran parte de
las especies animales marinas más espectaculares
que habitan las costas de
la República Mexicana y
el mundo. Aquí se puede
observar e interactuar con

peces de todos tamaños y
colores como medusas, rayas, morenas, caballitos de
mar, peces payaso, piraña,
tortugas y hasta tiburones.
En el área de contacto es
posible convivir con delfines
en su hábitat, interactuar con
ellos y sorprenderse con su
fuerza y destreza.
-Parque Ecológico Kabah:
Este parque urbano de ingreso gratuito, fue creado
con la intención de proteger
a las especies endémicas de
Cancún, darles un hogar, y
preservar una gran área verde como zona protegida para
tal efecto. El parque cuenta
con diversos atractivos, se
destaca la casa maya, primera construida en Cancún,
donde se hospedaron los
promotores y desarrolladores
del proyecto Cancún. El campamento chiclero, el solar
maya y el vivero. A lo largo de
los senderos se pueden observar algunas especies de
mamíferos, reptiles y aves.
Ir de compras hasta el
cansancio
Con todo lo que hay para
ver en Cancún -tanto en la
Zona Hotelera como en la
ciudad donde reside la población estable-, ir de compras
puede abrumar incluso al
comprador más astuto. Un

buen lugar para comenzar
la búsqueda de artesanías
es La Casa del Arte Popular
Mexicano, un maravilloso
museo-tienda situado en El
Embarcadero (en la entrada
norte de la zona hotelera).
¿Qué comprar en Cancún?.
Digamos que los precios
en términos generales son
muy convenientes para los
argentinos. Dependiendo la
zona y lugares donde uno
vaya. Por ejemplo en los “plazas” -que asi le llaman a los
shoppings o malls y que son
muy modernos y amplios- de
la ciudad, fuera de la zona
hotelera turística, como “Plaza América” o “Plaza Outlet”,
se consigue ropa de marca y
otros artículos a costos muy
convenientes.
Lo tradicional del país es:
- Tequila: la bebida mexicana que se destila de la planta
del agave. Cuidado: no todos
los tequilas se producen de la
misma forma, hay que buscar
siempre la etiqueta que diga
“100% de Agave”.
- Xtabentún (pronunciado
shta-ben-tún): un licor sutil
a base de miel producido en
Yucatán. Con sabor a anís,
viene empaquetado en una
elegante botella de cristal de

color zafiro.
- Platería: es barata y abunda en los mercados de Cancún. Buscar en la pieza que
tenga el sello “.925”, que
significa que el metal es
92,5% puro.
- Huipiles: Vestidos de algodón blanco, frescos, con
diseños coloridos bordados
alrededor del cuello y el
dobladillo.
- Guayaberas: camisas de
manga corta o larga en color
blanco o pastel, hechas generalmente de algodón.
- Hamacas: elaboradas con
fibras sintéticas o naturales.
- Cestas trenzadas con hojas y tallos de palma.
- Sarapes: mantones multicolores tejidos.
- Sombreros tradicionales de
ala muy ancha.
La movida nocturna
En el centro de la Zona
Hotelera, se conjugan varios establecimientos para
tomar algo, cenar y bailar
con atractivas chicas que
llaman la atención bailando
en tarimas elevadas sobre la
vereda, como es el caso de
“La Vaquita” y “Congo”.
O lugares famosos donde
tomar o picar algo como
“Señor Frog’s”, “Hard Rock
Café” y “Hoopters”.
También otras discotecas y nights clubs icónicos
son “Coco Bongo”, “Mandala”, “Dady‘O”, “Carlos
and Charlie’s”, “The City” o
“Sweet”, que alimentan la
movida nocturna.
(Continúa la semana próxima)

REGION®

Del 17 al 23 de Febrero de 2017 - Nº 1.258 - www.region.com.ar Una interfaz de usuario novedosa - La evolución de la tele

La plataforma “Cablevisión Flow” llegó a Santa Rosa
Con una interfaz de usuario
novedosa, que sigue la lógica
del consumo de contenidos
en Internet, el operador de
TV líder en Argentina lanza
Cablevisión Flow en Santa
Rosa. La plataforma integra
todos los canales de TV
en vivo, los contenidos a
demanda y nuevas funcionalidades. Para acceder los
usuarios deberán descargarse la app en celulares,
tablets y PCs mientras que
en la tele podrán disfrutar
Cablevisión Flow a través del
Chromecast.
Este nuevo producto representa una experiencia integral que dará a los clientes
de Cablevisión la mejor alternativa de entretenimiento
para el hogar y el individuo,
con una simple e intuitiva
navegación. Los usuarios
podrán acceder descargándose Cablevisión Flow app
-disponible para Android &
IOS- para ver los mejores
contenidos. Para los clientes
de Cablevisión HD, Cablevisión Flow app es gratis
e incluye la posibilidad de
descarga en 10 dispositivos
y el uso en 2 dispositivos
simultáneos. Los clientes
Cablevisión Digital y Cablevisión Clásico podrán disfrutar de un mes de prueba
sin cargo y luego del mismo
podrán contratar el servicio
por $100 mensuales, con la
posibilidad de descarga en
10 dispositivos y el uso de 2
usuarios concurrentes.

Cablevisión Flow cambia
la forma de ver la tele,
permitiendo disfrutar de una
experiencia nueva, gracias a
funcionalidades diferenciales
entre las que se encuentran:
-Ver desde el inicio, para
visualizar desde el comienzo
un programa que está siendo
emitido.
-Ver programas ya emitidos,
que permite navegar la grilla
de programación hacia atrás
para ver programas que
fueron emitidos las últimas
24horas.
-Grabar en la nube contenido y almacenarlo almacenarlo (20 horas incluidas)
para ser visto en el momento
deseado desde cualquier
dispositivo.
-Pausar en vivo en cualquiera de los dispositivos.
-Continuar en otro dispositivo, pudiendo pausar un

contenido en cualquier dispositivo y luego seguir visualizándolo en otro.
-Contar con perfiles múltiples. La plataforma permite
crear diversos perfiles y cada
uno contará con sus propias
recomendaciones personalizadas. De acuerdo a los
contenidos que el usuario
vea, Flow recomendará los
mejores contenidos personalizados. A estas funcionalidades se suman un
buscador de programación,
control parental, control de
compras, consulta de consumos y control de dispositivos,
entre otras.
“Cablevisión, una vez
más, se pone a la vanguar
dia de la industria y presenta un servicio adecuado a las
necesidades y deseos de los
consumidores. Nuestro foco

La historia de siempre que se repite

Los argentinos y las vacaciones
VIENE DE TAPA
Por otro lado, el informe de
“Kantar TNS Gallup” concluye que el 51% decidieron
viajar dentro o fuera del país
y sólo un 16% optó por pasar
las vacaciones en su casa...
¿Dentro o fuera del país?
Ahora bien, del 51% que
decidió viajar dentro o fuera
del país, merece una evaluación la actual temporada
estival cuando los costos de
destinos importantes entre
nuestro país y los vecinos, en
algunos casos son más bajos
fuera de la frontera.
Lo hemos explicado otras
veces: que para los que disponen de un mayor nivel de
gasto, los que se pueden ir y
viajar al exterior inclusive, a
precios iguales, o con poca
diferencia en más, prefieren
una salida fuera del país.
La realidad del viajero frecuente que va a realizar
una inversión importante
en sus vacaciones, inclina
la balanza además, por el
mejor trato y servicio que se
aprecia fuera de Argentina,
lamentablemente.

Es difícil pronosticar qué nos
pasa, pero aparentemente carecemos de algunas
virtudes humanas que en
otras latitudes hacen toda la
diferencia.
En definitiva, las vacaciones
son para desestresarnos,
para mimarnos, para hacernos bien, para entrar en una
frecuencia de relax y en ese
sentido, Argentina parece
seguir transmitiendo una
mala onda generalizada que
espanta.
En el mercado vacional, se
aprecia poco interés por la
compra o consulta de destinos nacionales, en tanto que
se sigue vendiendo hasta
último momento salidas en
Cruceros, Brasil, Caribe y Estados Unidos. Otra tendencia
es también, alquilar casas
o departamentos en Chile,
Brasil o Uruguay y armar el
viaje por cuenta propia.
Es que a la hora de sacar
cuentas para unas vacaciones de cierto nivel de gasto,
llama la atención cómo en
nuestro país los costos de
hotelería y transporte a los
destinos turísticos, a pesar

de la situación recesiva y la
falta de demanda, se mantienen altos.
No estamos hablando de
ir en bus a Mar del Plata,
Carlos Paz o Bariloche, sino
de tener que volar, elegir hoteles buenos, comer comidas
típicas del lugar, salir por la
noche a un espectáculo y
pagar las excursiones en el
día. Está claro que en esa
oferta, el país pierde.

en el cliente nos ha llevado
siempre a cuestionarnos y
buscar la innovación. Eso en
consonancia con un sostenido esfuerzo de inversiones
en infraestructura, que es
lo que nos permite ofrecer
servicios sólidos. Cablevisión
Flow es nuestra visión hecha
realidad”, destaca Gonzalo
Hita, COO de Cablevisión y
agrega: “Lo llamamos Flow
porque Flow es fluir, y fluir
es avanzar con facilidad. Con
Flow vos no esperás el contenido, sino que el contenido
te espera a vos, en todas las
pantallas, para que puedas
seguir fluyendo sin perderte
nada”. Cablevisión Flow es
el resultado del trabajo de un
equipo de 150 colaboradores
dedicados a este proyecto
por más de 4 años, quienes
junto a los proveedores Contentwise, Verimatrix, Minerva,
Anevia, ARRIS y las señales
de contenido hicieron posible
desarrollar esta innovadora y
singular propuesta, exclusiva
en la región. Cablevisión
Flow en su versión App está
disponible en todo el país
desde el 1° de febrero de
2017.
Cómo activar tu cuenta
1. Ingresá a
cablevisionflow.com.ar
2. Activá tu cuenta con tu
usuario y contraseña de
Cablevisión.
3. Descargá la aplicación
en Google Play y App Store.
4. Iniciá sesión y comenzó
a disfrutar Cablevisión Flow.

PLANO TURISTICO
DE SANTA ROSA
Y ZONA NUEVO
14ta Actualización

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

30

$

Consígalo en empresas auspiciantes,
oficinas y empresas de turismo y en nuestra
Redacción: Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800
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Matías Rossi cambió de marca

Un Chivo que se fue al Óvalo

Se dijo que hace tiempo que
Matías Rossi venía solicitando el cambio, que la escudería mantenía en secreto.
Fue hasta que se dieron las
condiciones necesarias, que
pasaban fundamentalmente
por el lado económico y los
auspiciantes.
Pero ahora llegó el día y
el ex campeón de Turismo
Carretera presentó el Ford
Falcon con el que competirá
en “La Máxima” en 2017.
El anuncio fue en el hotel
Madero de Buenos Aires, con
la asistencia del presidente
de la ACTC, Hugo Mazzacane, que brindó detalles del
pedido de pase de Rossi de
Chevrolet a Ford.
Me han puteado mucho...
Rossi expresó a la prensa:
“La verdad es que me siento

muy feliz con esta realidad.
Hace mucho tiempo que
tenía pensado este pase
de marca y por fin se dio. Y
también estoy muy nervioso
por todo esto”..., “Y… me han
puteado mucho. ¡Y lo siguen
haciendo!”, se rió Rossi al
referirse a los comentarios
de algunos hinchas, que desaprobaron el pase de marca.
“Esto es lo que genera el
Turismo Carretera”, agregó
el ex campeón.
El TC en La Pampa
Hasta el cierre de esta edición, el calendario de la
ACTC no había sido difundido oficialmente. Se habla de
que este 2017 se correrá una
sola fecha de la categoría en
el Autódromo Provincia de La
Pampa, pero no está definido
cuándo, hasta el momento.

HOJAS DE RUTAS

NUEVO R
y COLO
• Desde Santa Rosa a
los principales destinos
• Distancias parciales
• Ruta a Chile por el
Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC
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Consígala en empresas auspiciantes,
emp. de turismo y en nuestra Redacción:
Urquiza 640, S. Rosa o por tel: (02954) 387800

Spataro y Ardusso al volante

“Renault Sport” y los Torinos

Emiliano Spataro y Facundo
Ardusso serán los pilotos
de “Renault Sport”, que incursiona oficialmente en la
categoría más popular del
automovilismo deportivo.
El desarrollo será de “Trotta
Racing”, para lograr una
estructura competitiva y ser
protagonistas del calendario
2017. Los dos flamantes
Torino en color negro con detalles en amarillo, siguiendo
el patrón estético distintivo
de Renault Sport. El equipo
comenzó ensayando en el
autódromo de Olavarría con
Spataro, superando las expectativas. Luego Ardusso
probó la otra unidad para
seguir recabando datos, midiendo la reacción del auto
ante los cambios de diversas
variables.
Alejandro Reggi, Director
Comercial de Renault Argentina dijo: “Renault encara un
nuevo proyecto en su compromiso con el automovilismo argentino y desembarca
en el Turismo Carretera. Es
muy importante para nosotros estar presentes en esta
categoría, nuestro primer

objetivo es estar en la lucha
por la Copa de Oro. Como en
cada iniciativa, Renault Sport
no está sólo para estar en las
carreras, vamos a ganar y
ojalá podamos lograrlo aquí
también“.
Esteban Trotta, Director General del Renault Sport Torino
Team por su parte expresó:
“Pusimos mucha dedicación
para llegar a este punto. Los
autos están listos, luego de
muchas horas de esfuerzo
y trabajo... Nuestro primer
objetivo es estar con ambos
Torino en el Play Off, pero
sabemos que es un ámbito
muy competitivo con unas
cuantas variables alrededor.
Iremos paso a paso, contamos con una estructura
sólida y gente muy capaz.
Ojalá que desde el primer
paso podamos ir haciendo un
camino sin contratiempos“.
El certamen de Turismo
Carretera tendrá su primera
fecha en el autódromo “Ciudad de Viedma” (provincia
de Río Negro) este fin de
semana entre el 17 y el 19
de febrero.

Marzo: TN en Toay con dos finales

Con una intensa lluvia que
se abatió sobre la ciudad de
La Plata, el Turismo Nacional
llevó a cabo el domingo 12 de
febrero su primera fecha del
año, en condiciones difíciles
debido al clima. La contingencia obligó a que la Clase
3 no pudiera correr la final
porque las condiciones de
pista y las banquinas no estaban dadas para garantizar
la seguridad del espectáculo.

Por lo tanto, la Comisión
Directiva tendrá que ver de
qué manera se recuperará
la final postergada, lo que
podría ocurrir en la próxima
fecha del 19 de marzo a
disputarse en el Autódromo
Provincia de La Pampa, en
el marco de un cronograma
que comprendería una competencia adicional, lo que le
da un atractivo especial a la
próxima carrera en Toay.
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Nuevo aniversario de “La Campiña Club Hotel & Spa”
Fruto de la tenacidad y del
esfuerzo en el trabajo, este
lunes 20 de febrero el establecimiento La Campiña Club
Hotel & Spa celebra un nuevo
aniversario.
Son 19 años de vida del Hotel y 29 años del complejo en
su totalidad, inaugurado el 21
de diciembre de 1988.
La Campiña Club Hotel &
Spa es un establecimiento
hotelero que desde la Ruta
Nacional Nº 5, en la puerta
misma de la Patagonia en el
ingreso a la capital pampeana, da la bienvenida al viajero
proveniente 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.
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, 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 Pampa. Lo renovaron y
ampliaron año tras año, fortaleciendo la capacidad de
alojamiento e incrementando
los volúmenes de salones
para eventos.

Posteriormente inauguraron
un SPA de campo que es
pionero en el país y único
en la Provincia, con todos
los servicios acordes a los
nuevos conceptos: Piscina
lúdica, Jacuzzi, Sauna, Baño
de Vapor, Ducha Escocesa, Sala de relax, masajes,
tratamientos faciales y cor-

porales, Fitness, sumando
ambientes, espacios, momentos, vivencias.
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.

Las empresas proveedoras de “La Campiña Club Hotel & Spa”,
presentes en estas páginas, saludan a sus propietarios en
este nuevo aniversario del Complejo Turístico.

Desde 2011 formando Profesores
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REGION
Escuela de Tango Julián Plaza
Cuatro días para vacacionar
Archivo Histórico Provincial

Primer gran finde largo del
año con la Fiesta de Carnaval

La Escuela de Tango Julián Plaza tiene dos objetivos
principales: Promover el tango como danza social y Formar
docentes para la enseñanza del Tango en todos sus estilos. Sus Profesores son Yanina Rolero y Andrés Martín.
La Escuela de Tango “Julián
Plaza”, desde el año 2011
viene formando Profesores
de Tango desde su sede en
la ciudad de Santa Rosa.
Por sus salones han pasado
alumnos de la capital pampeana y de General Pico,
General Acha, Victorica,
Trenque Lauquen y Pehuajó.
Muchos de esos alumnos
hoy tienen sus propias escuelas de tango o trabajan gestionando milongas y
eventos culturales.
La institución no solo forma
profesores, sino que también
incentiva el desarrollo del
artista, ya que cada año,
Profesores y alumnos, crean
un show para ser llevado al
escenario. Así es como en
reiteradas oportunidades han
presentado un espectáculo
temático en escenarios como
el bello Teatro Español de
Santa Rosa.

Ahora en General Pico
Este año sus Directores,
Yanina Rolero Estigarría y
Juan Andrés Martín, han decidido trasladar la propuesta
a General Pico.
Las clases las van a dar en
el espacio que gestiona el
centro cultural independiente
“La Productora de Arte”, que
funciona en calle 12 Nº 156
Norte, entre 101 y 103. Se
cursa cada quince días, los
sábados, de 13:30 a 17:30
hs.
Las clases comienzan el
11 de marzo y terminan en
noviembre.
Por más consultas comunicarse al celular 02302 15 546
597 ó a juanyaninatango@
gmail.com
(ver nota completa en:
www.region.com.ar)

Jugar con agua, una costumbre de los festejos en días de
Carnaval que aún perdura entre niños y no tanto,
especialmente en el interior del país.
VIENE DE TAPA
En Argentina el carnaval se
celebra de diversas formas.
En la Región Turística Norte
se siente la influencia de los
carnavales de Bolivia y Perú.
En la zona del Río de la Plata
es con desfiles de murgas
en los barrios de Buenos
Aires. En el litoral, las comparsas son de estilo carioca
y atraen a miles de turistas a
ciudades como Concepción
del Uruguay, Gualeguay,
Gualeguaychú y Corrientes,
que comienzan en enero y
continúan en febrero. En la
Patagonia y el centro del
país, la celebración es netamente escenográfica y
musical, menos litúrgica y
más festivalera, también con
murgas y disfraces.
Los carnavales del norte
argentino son marcadamente
diferentes de los celebrados
en otras regiones del país.
Comparte características con
los que se realizan en paises
vecinos, ya que han tomado
costumbres ancestrales incas, a las que han fusionado
con nuevos elementos.

En Jujuy, se celebra especialmente en la quebrada de
Humahuaca mientras que el
valle de Lerma es el principal
lugar de celebración en la
provincia de Salta, aunque
los festejos se extienden
por todas las localidades de
ambas provincias.
Los hitos más importantes
dentro de las ceremonias de
carnaval son el desentierro
y el entierro del diablo de
carnaval.
La costumbre del agua
Una práctica común en tiempo de carnaval es jugar con
agua. En el siglo XIX era
costumbre rellenar huevos
con agua para después lanzarlos. También se llenaban
con agua de colonia. Otros
objetos utilizados para enviar
y jugar con agua eran bolsas
de papel, pomos, baldes o
jarros.
En estos juegos participaban tanto grandes como
chicos. En la actualidad, los
niños son quienes juegan
con agua entre sí durante
el día por las calles de los
pueblos y barrios, llenando
pequeños globos con agua.

Patrimonio Cultural visitó
la “Iglesia San José”

El viernes 10 de febrero el
equipo de Patrimonio Cultural del Archivo Histórico
Provincial dependiente de la
Secretaría de Cultura, visitó
la Iglesia de la Colonia San
José para supervisar las
refacciones que actualmente se realizan en el edificio
histórico, con presupuesto
del Gobierno Provincial y la
participación de la Municipalidad de Colonia Barón.
Acompañados por la Hermana Maria Ester Cortavarria,
los profesionales pudieron
constatar el rápido grado de
avance de los arreglos realizados, destinados a corregir
problemas superficiales del
edificio como humedad y
desprendimientos de revoque y pintura. El equipo de
patrimonio pudo dar cuenta
que la obra se realiza sin
alterar en absoluto el lenguaje original patrimonial del
edificio.
Turismo Religioso
El sitio forma parte del segmento “Turismo Religioso”
en la Provincia, ya que resulta un gran atractivo para
quienes llegan hasta allí para
admirarlo y participar de las
celebraciones litúrgicas y
peregrinaciones que congregan gran cantidad de fieles y
espectadores.
Datos históricos
Fue declarada Monumento
Histórico Provincial el 12
de agosto de 1983 según el
decreto Nº 1192, durante la
gestión del gobernador de
facto Eduardo Fraire. Es un

antiguo edificio construido
entre el 31 de octubre de
1926 y el 8 de mayo de 1927.
Desde lo arquitectónico, se
destaca por su estilo neoclásico alemán, su torre de 23
metros y por la nave central
realizada en mármol de Carrara. Por otra parte, su valor
patrimonial reside en haber
sido el centro de atracción e
irradiación cultural más importante del norte pampeano,
y por ser la expresión tanto
de la fe como de la cultura de
una de las colectividades que
a principios del siglo XX se
instalaron en suelo pampeano: los alemanes del Volga.
El 31 de octubre de 1926
fue bendecida y colocada
la piedra fundamental. En
dicha ceremonia estuvieron
presentes el entonces gobernador del Territorio Ignacio
Laza, además de algunas
autoridades eclesiásticas y
numerosos fieles. Finalmente, la inauguración del templo
se efectuó el 8 de mayo de
1927.
Durante más de 70 años,
la atención y cuidado del
edificio estuvo a cargo de
la familia Metner, una de las
pocas que habita la colonia.
El transcurso del tiempo y
la falta de recursos, entre
otros factores, contribuyeron seriamente al deterioro
del inmueble. No obstante,
hacia finales del año 1998
por la misma gestión de los
pobladores de la colonia ante
el gobierno provincial, se
logró el inicio de los trabajos
destinados a la restauración
del templo.
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UTELPa y la Educación Inicial

Ecos de la 45° Fiesta Nacional
de la Ganadería en Victorica

Nacho Portillo de General Pico “Nos preocupan las salas de 4
La Familia Portillo
en lugares inadecuados”
nos escribe desde General Pico,
para contarnos
que a todos ellos
“les encanta leer
REGION®”, lo cual
agradecemos y
nos alegramos.
En esta familia,
se destaca un
deportista especialista en nado
en aguas abiertas. Hablamos de
Nacho Portillo, de
15 años. “Si bien aquí en
La Pampa, no hay lagos,
ríos, ni mares, él supo hacer
cumplir su sueño y recorre
todo el país a Pura Brazada
como un Pez en el Agua”, nos
cuenta su mamá, Melina, que
agrega: “Nacho lleva mas
de 30 carreras y en muchas
de ellas hasta ha subido al
podio, un logro basado en su

propio sueño, conjugado con
esfuerzo y disciplina”.
Como resultado a tanta dedicación, la Revista CIMA -una
publicación de “Tarjeta Nevada” que llega a sus clientes
con más de 400 mil ejemplares-, le hizo una entrevista a
este nadador piquense, que
fue especialmente invitado a
un desafío en las Islas Malvinas próximamente.

Enamorate de la naturaleza’
La Coordinación Turismo de
la Municipalidad de General
Pico estará presente durante
los eventos al aire libre del
domingo 19 y el lunes 27 de
febrero, en diferentes stands
con la propuesta ‘Enamorate
de la Naturaleza’.
Con la intención de que los
visitantes puedan conocer
mejor y cuidar los recursos
naturales, así como disfrutar
de las actividades al aire libre, la Coordinación Turismo
armará un puesto de difusión
con los lugares y recorridos a
tener en cuenta en la ciudad.

Este domingo 19, en el
evento ‘Pico al aire libre’,
el stand del que participarán organismos oficiales de
protección de la naturaleza,
instituciones y comercios relacionados a las actividades
al aire libre se ubicará en la
17 entre 18 y 20.
Allí, los vecinos se podrán
informar sobre qué hacer,
cómo cuidar el lugar que
visitan y qué comercios les
ofrecen los elementos necesarios para que las actividades sean placenteras y
seguras.

La UTELPa manifestó su
preocupación por las condiciones en las que se abrirán
las nuevas salas de Educación Inicial anunciadas esta
semana por autoridades del
Ministerio de Educación, e
informó que presentó un escrito en la última reunión de la
Comisión Paritaria Mixta de
Seguridad e Higiene Laboral,
advirtiendo sobre los riesgos
propios de contar con salas
que funcionan aisladas de
los organismos propios del
nivel, e inmersas en instituciones de otros niveles y
modalidades.
El Sindicato que representa
a la mayoría de los docentes pampeanos aseguró
que“vemos como colectivo,
de forma muy preocupante,
que no está garantizado el
cuidado y resguardo de la
población educativa que
son víctimas de violencia en
el ámbito escolar o sufren
falsas acusaciones en diferentes circunstancias, que
perjudican su trayectoria
como Trabajadores, estigmatizan a docentes, niños e

institución educativa, y, fundamentalmente, destruyen
los vínculos de la Escuela
con la Comunidad”.
En ese sentido, responsabilizaron al Estado de “adoptar
medidas que den garantías
de cumplimiento de los derechos humanos respecto
de toda la población”; y en
particular, señalaron que “el
hecho de compartir edificios,
sanitarios, espacios entre
diferentes niveles educativos
con estudiantes de edades
muy dispares, genera gran
preocupación en los trabajadores por los posibles
riesgos que este tipo de
convivencia conlleva”.
Por ello UTELPa solocitó
formalmente “acordar en
paritarias las Medidas de
reparación y Resguardo del
Trabajador de la Educación
frente a situaciones de amenaza agresión y /o denuncias
y con el fin de implementar
un marco legal acorde a
las circunstancias antes expuestas. El Estado, como
empleador, debe garantizar
este derecho”.

Una gran concurrencia de
público participó el pasado fin
de semana de la 45° Fiesta
Nacional de la Ganadería en
Victorica. El sábado por la
tarde se llevó a cabo el desfile de carrozas alegóricas,
la participación de las reinas
zonales representando las
diversas festividades lugareñas. También hicieron su

paso ante el numeroso público y autoridades agrupaciones gauchas y el atrayente
paso de tropillas.
En la toma gráfica se observa el paso de Tomás Amela,
nuestro corresponsal en
General Pico, que desfiló
junto a la Agrupación Gaucha
Maracó que tiene su sede en
la ciudad norteña.

-Sáb. 18 alas 23 hs: rock nativo
con “Catalinatom” en El Desvelo
en calle 24 N° 2576.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

“CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS”
En este drama romántico, un herido Christian Grey intenta traer
a una precavida Ana
Steele de vuelta a su vida, pero ella
demanda un nuevo arreglo antes
de darle una segunda oportunidad.
Mientras trabajan en la relación,
comienzan a aparecer figuras del
pasado de Christian determinadas a destruir sus esperanzas y su
futuro juntos. Con las actuaciones de Jamie Dornan, Dakota Johnson
y Kim Basinger como la Sra. Robinson. Duración 117’. SAM16R.
Milenium

Amadeus

“LA LLAMADA 3”

Milenium

Una joven se preocupa por su
novio cuando él decide explorar
una leyenda urbana que cuenta
sobre una misteriosa cinta de
video que, aparentemente,
mata al observador siete días
después de que éste la ha visto.
La joven intentará salvar a su novio al mismo tiempo que hace un
terrible descubrimiento.Thriller terrorífico con las actuaciones de
Johnny Galecki, Aimee Teegarden y Laura Wiggins. Duración 102’.
Descargá tu cupón 2x1 desde nuestras redes sociales!. SAM13R
“MOANA: UN MAR DE AVENTURAS”
Milenium
Película de
animación
y aventuras
en la que
una enérgica adolescente se embarca en una misión audaz para salvar
a su pueblo. Duración 113’. ATP.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

LUNES 20/02

“LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO”

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

MARTES 21/02

-Sáb. 18 a las 17 hs: Picadas
Nocturnas de Autos, todas las
categorías. Inscripción $ 400. Entrada $ 150, estacionamiento $ 50.
• Complejo recrea
tivo Toay:
-Sáb. 18 a las 21 hs:
XXII Festival de canto y Danza. Artistas

-Vie. 17 a las 20:30 hs: Fiesta de
la Sal. Artistas locales y cierre
con Destino San Javier. $150
para los 2 días.
-Sáb. 18 a las 18 hs: Carrera
de la Sal 5K y 10K inscripción
Gratuita. Espectáculo humor y
musical, cierre con “Gualicho”.
• En Arata:
-Sáb. 18 a las 20:30 hs: Festival
Folclórico “Arata en Celeste y
Blanco”. Los Barajacales, Alber-

to Lucero y Germán Palacios.
• En Miguel Riglos:
-Sáb. 18 a las 21 hs: Carnavales 2017: Carrozas, comparsas
y murgas. Cierre a cargo de
“Cachumba”.
• En Winifreda:
-Sáb. 18 a las 21 hs: Espectáculo folclórico “Voces Nuestras”.
Vivero Municipal.Gratis.
• En Speluzzi:
-Sáb. 18 a las 21:30 hs: Carnavales 2017, murgas, autos
antiguos, carrozas. Baile popular
con la “La Negra”. Gratis.
• En General Pico:
-Vie.17 a las 20 hs: Coro de la
3ra. Edad y el Ensamble. En 18
y 21. Gratis
-Sáb. 18 a las 21 hs: “Pico al aire
libre”, con Paola García, Fernando Pereyra y ‘Abrime Marga’,
la murga ‘Pateando Tristezas’,
artesanos y emprendedores.
En 17 entre 18 y Av. San Martín.
Gratis

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................437829
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

MIERCOLES 22/02

OTRAS OPCIONES
• Autódromo de Toay:

INTERIOR PROVINCIAL
• En General San Martin:

Cines en Santa Rosa

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

JUEVES 23/02

-Sáb. 18 a las 20 hs: “Música en
la Plaza” con Ruba Tango Dúo,
Morenilla y Casimiro y Grupo de
Jazz Santa Rosa.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
$ 5 hasta 19 hs después:
-Vie. 17 a las 23:30 hs: latinos
con Tati Oxandaburu. $ 40.
-Sáb. 18 a las 23:30 hs: tango
con La Atipica Orquesta. $ 10.
• Anfiteatro Casa de Gobierno:
-Dom. 19 a las 20 hs: danzas
Árabes, cumbia romántica, folclore, melódico variado, títeres,
magia y comparsa.

ESPACIO INCAA:
Quintana 172. $ 25 Dto. 50% estudiantes y jubilados. A las 20:30 hs:
-Dom. 19: El Principito (Género
Animación Computarizada) ATP.
-Lun. 20: Vapor (Drama).
-Mar. 21: Taekwondo (Género:
Drama) AM16.

locales y provinciales, cierre con
Carlos Cabral.
-Dom. 19 a las 21 hs: Artistas locales y provinciales Barajakales
Chacarera y Trió Voces.
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Los Caldenes - Avila
y Pereyra. Lun. a vie. 8 a 19 hs.
Sáb, dom. y feriados cerrado.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
19 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
• Parque Recreativo Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y 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, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.

VIERNES 17/02

-Vie. 17 a las 22 hs: Show Acústico de Thomas Vázquez.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 17 a las 00 hs: recital de
la banda Pocas Nueces. $ 50.
-Sáb. 18 a las 00 hs: Homenaje
al Carpo bandas Motorcraft y Los
Carperos de Santa Roscka. $ 30.
• Salón El Fortín: 9 de Julio 652.
-Sáb. 18 a las 23 hs: para bailar
toda la noche Banda Manantial
y Rubén como solista. $ 100.
• Plaza San Martín:

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Hasta el lun. 6/3 continua muestra “Los sigo queriendo” de la
artista piquense Dora Rossi.
• Museo Provincial de Artes: 9
de Julio y Villegas. Lunes a
Viernes de 7:30 a 14 hs. Fines
de semana 19 a 22hs. Gratuito.
-Hasta el dom. 5/3 continúa la
muestra “El don de dar” - Primeras donaciones de la Colección.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios atención: Mar. a
vie. de 8 a 12 hs. Sab. y dom. de
19 a 22hs. Tel: (02954) 422693.
• Museo Olga Orozco - Toay:
Tel: (02954) 381998 - Mar. a vie.
de 9 a 14:30 hs. Sáb. y Dom. de
18 a 21 hs. Gratis.
-Vie. 17 a las 20 hs: “El jardín
de las poetas” libros preferidos
de María Emilia Montalvo, Lucía
Fernández y Gustavo Lorenzo
(Bs As).

SABADO 18/02

MUSICA Y
ESPECTACU
LOS
• Casa de
Gobierno:
-Vie. 17 a las 19:30 hs: Recital
de músicos pampeanos “No
a Portezuelo en manos de
Mendoza”.
• Ochenta: San Martín 264.
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DOMINGO 19/02

Teatro, Espectáculos, Museos

AMEGHINO - Ameghino 587...................414441
BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 892 ......................418800
MODELO - San Martín 201......................424845
AMERICA – Autonomista 1339...............415060
BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460036
CHANGOMAS – Sgo. Marzo 1550..........423339
DEL MUSEO - Pellegrini 174...................413785
DEL SUR - R. S. Peña 1492.....................418905
LEAL – Rivadavia 101.............................420320
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 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

Amadeus

Para disfrutar en familia. La conmovedora y sorprendente historia de un
perro leal, que encuentra el significado de su propia existencia a través de
la vida de los humanos a los que les
enseña a reír y amar. Narrada desde
la perspectiva del perro, cuenta con
las actuaciones de Dennis Quaid y
Britt Robertson. Aventuras/Comedia/
Ficción. Duración 100’. ATP.
Ciclo El Oscar 2017: “SIN NADA QUE PERDER”
Amadeus
Policial dramático sobre
dos hermanos que viven
en el estado de Texas y
que, tras la muerte de su
madre, se proponen atracar el mayor
número de bancos de la zona en un
breve periodo de tiempo. Pero ellos
no son profesionales, y su objetivo
real es no perder la granja familiar
que el banco les reclama por falta
de pago. Sería todo diferente si no estuviera la policía de Texas
pisándoles los talones. Nominada a 4 premios Oscar inlcuyendo
“Mejor Película”, “Mejor Actor de Reparto” Jeff Bridges, y “Mejor
Guión Original”. Con la actuación de Chris Pine.SAM13.

