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Desde mi juventud ejercí intensamente dos profesiones,
para las cuales me preparé
adecuadamente...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

Generosidad que trasciende a generaciones

La Cooperadora del Hospital
Gobernador Centeno de General Pico, organizó la elaboración y venta de un “chupín
de pescado” donado por la
familia Giorgetto, titulares de
la empresa Picomar...
______________________
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8 años del Spa de
“La Campiña

Fue el 10 de agosto de 2010
cuando las familias propietarias del establecimiento hotelero cuatro estrellas “La Campiña”, pusieron en marcha el
primer Gym y Spa Premium,
magníficamente emplazado
en medio de añosos caldenes, dando como resultado
una terminación de calidad,
que por sus características y
ubicación, se considera único
en la República Argentina...
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Se cumplen 20 Años de la 1ra
Travesía 4x4 al paso Pehuenche
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DE IDA Y VUELTA
“Para pensar y para actuar
en materia de turismo, se
puede ser centrípeto o centrífugo, pero si no se es las dos
cosas se pasa a pertenecer
a grupos de personas incompletas, al menos, cuando
este planteo ocurre entre
dirigentes o entre empresarios hoteleros, gobernantes,
legisladores, autoridades
específicas, docentes, etc.”
Así comienza diciendo Carlos Alberto Medrano, actor
principal en la efeméride
mencionada en este titular,
quien, a pedido nuestro, engalana nuestra columna con
nota en página central.
“Desde lo personal, se comprende que alguien desde
que nace, forma un arraigo
con su lugar, debería ser
lo más natural y esperable.

Nuevo relevamiento
de Booking.com

Otro rasgo natural es que
al crecer y desarrollarse e ir
luego explorando su propio
territorio iniciando desde
pequeñas caminatas a grandes excursiones y todo ese
andar, estará en relación
al contexto familia, barrial,
provincial y/o nacional de
que se trate. En materia de

TN en Termas... la
próxima es en Toay

En su debut dentro del Campeonato Argentino de TN,
Esteban Cístola venció en la prueba final de Clase 2 con el
Renault Clio del equipo MG-C Competición. (foto: APAT)
Antonino García obtuvo
su primera victoria en el
Campeonato Argentino de
Turismo Nacional Clase 3,
al cruzar en primera posición
la línea de sentencia de la 7ª
fecha disputada en el Circuito
Termas de Río Hondo, donde
el rionegrino compartió el
podio con los pilotos Ivan
Saturni y Leonel Pernía, este

último, líder del certamen.
En la Clase 2, ganó Esteban
Cístola en su debut dentro
del Campeonato Argentino
de Turismo Nacional. Lo hizo
a los mandos del Renault Clio
del equipo MG-C Competición. Maximiliano Bestani y
Nicolás Posco, (líder de la
tabla), completaron el podio
de la final...

Turismo una provincia debe
desarrollarse para que su
pueblo acceda a tomar sus
días libres y pueda elegir los
lugares de vacaciones, así
también debe acceder a cualquier lugar de su provincia o
de su país.
Por estas ideas expuestas
y otras que corren en apa-

rente camino inverso es
que se deben preparar las
condiciones para que los
pampeanos conozcamos
nuestra propia provincia y a
la vez prepararnos para que
nos visiten desde otros lugares de nuestro país, la región
subcontinental y por qué no
desde todo el mundo...

Uno de cada tres viajeros argentinos afirman que encontrar hospedajes con espacios
inspiradores es uno de los
factores más importantes...
______________________

Aumento a jubilados
en septiembre

Aprovechar Disney
en temporada baja

De los 6 Parques Disney, el más concurrido es el clásico
“Magic Kingdom”, el más grande de todos, donde se
encuentra el castillo de Cenicienta.
La segunda quincena de
agosto y todo el mes de
septiembre, es el período de
tiempo que consideramos
ideal para viajar al Mágico
Mundo de Disney en Estados
Unidos y visitar alguno de sus
6 grandes parques.
Las razones son dos: En
Orlando es “temporada baja”
en cuanto a precios y la fecha

-climáticamente hablando- es
muy agradable, con temperaturas que pueden superar
los 30º, lo que otorga la posibilidad de aprovechar los 2
parques acuáticos.
También es “baja” casi todo
enero y parte de febrero, pero
el clima es un poco más fresco en esta época: 23º como
máxima y días de 11º...

El director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso
(foto), anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 6,68%
desde el 1º de septiembre.
Se trata del tercero de los
cuatro incrementos que se
aplicarán durante el año por
la Ley de Movilidad.

la 4ª fecha fue en sanTa rosa

Torneo Provincial de Tiro
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violencia de gÉnero

Teatro y Debate

La 4ª fecha del Torneo Provincial de Tiro se realizó el
pasado domingo 5 de agosto
en la cuidad de Santa Rosa.
En tanto, el sábado 18 de
agosto se realizará en la
sede del Tiro Federal de General Pico, el torneo selectivo

provincial (clasificaciatorio
para los Juegos Nacionales
Evita 2018). Será para las
categorías Sub 14 y Sub
16. Para consultas e inscripciones comunicarse vía
facebook a: Tiro Federal
Santa Rosa, o al e-mail
tirofederalsr@hotmail.com

Ver planillas completas en: www.region.com.ar

El Ministerio de Desarrollo
Social, en conjunto con los
Municipios de Victorica, Ingeniero Luiggi y General Pico,
desarrollarán jornadas denominadas “Teatro y Debate
sobre Violencia de Género”.
La iniciativa se enmarca en
las actividades de prevención
y sensibilización sobre la
temática.
En esta oportunidad se presentará la obra “Carrousel”,
dirigida por Ernesto Falcke,
que aborda el problema de
la violencia de género con
los recursos del teatro e invita
a la reflexión mostrando los
procedimientos por los cuales los personajes quedan
atrapados en el círculo de
la violencia. La propuesta
se complementa con una
instancia de debate abierto
coordinada por equipos técnicos de la Dirección de Provincial de Violencia Familiar
especializados en la temática
y de la compañía de teatro

con invitados locales.
En Victorica e Ingeniero
Luggi la actividad está programada para estudiantes de
colegios secundarios y orientada a ofrecerles un ámbito
de intercambio y reflexión
sobre el problema específico
de la violencia en el noviazgo. Por su parte, en General
Pico se realizará una función
abierta para todo público,
orientada a la comunidad,
con entrada libre y gratuita.
Las mismas se retiran en el
Multiespacio Médano (calle
11 esquina 24).
Cronograma
-Jueves 23 de agosto, a las
14:00 horas, Teatro Municipal
de Ingeniero Luiggi.
-Viernes 24 de agosto, a las
14:00 horas, en la Casa del
Bicentenario, Victorica.
-Sábado 25 de agosto, a las
20:00 horas, en el Multiespacio Médano, General Pico.

para poTenciar nuesTra imagen

El Vestido Negro

El vestido negro es una de
las prendas
incluidas en
el listado de
los “básicos”,
que son los
accesorios y
prendas que
son comodines
para distintas
situaciones según como las
combinemos,
y que por tal
motivo no deberían faltar
en nuestro placard. Debería
ser recto, arriba de la rodilla
y sin detalles
(o muy pocos)
como los volados, transparencias, brillos
y todo aquello
Moda e ideas para potenciar nuestra
que no pase
imagen: el Vestido Negro.
de ser desapercibido. La prenda va a botas cortas, medias negras,
ser visualmente recordada a un cinto para marcar la cintumayor cantidad de detalles, ra y una maxi campera con
por eso debe tener poco o capucha para lograr un look
nada si la queremos usar más informal.
para trabajar, para salir a Andrea
tomar algo, para el día o la
noche. Vamos a poder crear Imagen: Vestido negro de
distintos looks, más o menos Maruquitas Indumentaria.
arreglados, según si lo com- Peinó Valeria Verónica Poggi.
binamos con zapatillas blan- Texto: Andrea Visñuk
cas, stilettos, botas cortas o
@andrea.visnuk
de caña alta; saco, campera
(Fan page): Andrea Visñuk
engomada o de jean; collar No dudes en consultar o eno pañuelo.
viarnos sugerencias para la
Elegí combinar el vestido próxima publicación a:
avisnuk@gmail.com
negro (ver imagen) con unas
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Aprovechar mejores precios y buen clima en Disney Orlando
El “Walt Disney World” de
Orlando, en Estados Unidos, es sin duda uno de los
complejos turísticos más
visitados mundialmente. Lo
integran 4 parques temáticos, 2 parques de agua, 25
hoteles entre propios y asociados, un centro comercial
y gastronómico ampliamente
diversificado, un complejo
deportivo con campos de
golf y un sinumero de atractivos en cuanto transporte e
infraestructura de comunicaciones.
Detalles de cada Parque:
Dentro del Complejo Disney
en Orlando, USA, son varios
los parques que convergen
en torno a un inmenso estacionamiento de acceso
a todos ellos. Los cuatro
principales preferidos masivamente por el público son:
-Magic Kingdom: Es el más
grande de todos, dedicado a
la diversión plena para niños,
jóvenes y adultos, donde
se encuentra el castillo de
Cenicienta.
-Hollywood Studios: Donde
se puede apreciar a la magia del cine, la animación y
como se logran los efectos
especiales de Disney.
-Epcot: Es el parque del futuro que Walt Disney soñó y
que en vida no pudo terminar.
-Animal Kingdom: Es el
parque dedicado al reino
animal, sorprendente, realístico e inimaginable. También
abarca el mundo de “Avatar”,
la película que fascinó a los
seguidores Disney.
No obstante de estos 4,
existen 2 parques de agua: el
“Blizzard Beach” y “Typhoon
Lagoon”, muy recomendables si la temporada es la
adecuada climáticamente
hablando.
Planificar previamente
Con este panorama, es
sencillo darse cuenta que
es muy importante planificar

cuáles recorrer si es que uno
quiere visitar todos.
El más costoso es el preferido, Magic Kingdom. Luego
le siguen Hollywood Studios,
Epcot y Animal Kingdom con
tarifas iguales.
Los precios de las entradas
varían según la cantidad de
días que uno tenga para
visitarlos. A más días, mejor
precio diario.
Ahora bien, si el viaje previsto es de un sólo día para conocer Disney, es conveniente
elegir “un solo Parque”, comprando una entrada básica
y nada más. Con más tiempo, lo mejor son los pases
‘Magic Your Way’ -desde 2
hasta 10 días de parques,
con descuentos para más
de tres días-, que deben ser
utilizados en el transcurso
de 14 días consecutivos, a
partir de la fecha de uso del
primer ticket.
¿Qué incluye una entrada
a Disney World?
La compra de Tickets para
‘Walt Disney World Orlando’

-cuyos precios son según
la edad de los concurrentes-, incluyen usar todas las
atracciones y juegos, asistir
a todos los shows y desfiles
y también poder tomarte
fotos con los personajes
y princesas de Disney sin
cargos extras. Además, cada
entrada viene con 3 ‘FastPass’ -pases rápidos- que te
permiten evitar las colas en 3
atracciones por día.
Lo que es importante saber,
es que las comidas, photopass, souvenirs y estacionamiento no están incluidos
en el boleto, que por otra
parte “Ojo” porque son “personalizados” y por lo tanto
“intransferibles”.
Cuatro tipos de Tickets:
Los visitantes a los parques
temáticos están divididos
en cuatro categorías y a su
vez, hay tres temporadas de
visita claramente identificadas anualmente durante las
cuales los precios fluctuan.
-Ticket Infant/infante: menores de 3 años. Ingresan gratis
a los parques.
-Ticket Child/niño: personas
entre 3 y 9 años. Reciben un
pequeño descuento.
-Ticket Junior: personas de
10 a 17 años. Pagan entrada
completa.
-Ticket Adult/adulto: Mayores de 18 años. Pagan
entrada completa

Precios por temporada:
-Value/Temporada baja:
comprende la segunda parte
de agosto y todo septiembre,
casi todo enero y parte de
febrero.
-Regular/Estándar: abarca abril (excepto Semana
Santa), mayo, octubre, noviembre (excepto Acción de
Gracias) y diciembre (excepto fiestas tradicionales como
Navidad y Fin de Año).
-Peak/Temporada alta: comprende junio hasta mitad
de agosto, Acción de Gracias, Spring Break, Semana
Santa, feriados y fiestas de
Navidad y Fin de Año.
En un día ¿un parque o
varios?
Los pases ‘Hopper’ habilitan
a visitar en un mismo día,
uno o todos los parques de
Disney. El adicional ‘Hopper
Plus’ brinda la posibilidad de
realizar otras combinaciones
para recorrer no solo los parques temáticos principales,
sino también los de agua -lo
cual en un día, es imposible,
al menos que no utilice ninguna atracción y se dedique
solamente a sacar fotos...-.
Con anticipación y por
Internet
De cualquier forma, cualquiera sea su elección, la
conveniencia es comprar
Tickets con anticipación y por
Internet, ya que en la misma
boletería, siempre resultarán
más caros y se corre el riesgo
de no poder entrar por falta
de cupo en virtud de la cantidad de visitantes.
Además, se consiguen mejores precios con revendedores (agencias, hoteles,
operadores especializados,
etc.) que en la misma página
oficial de Disney. Cuando
compare precios, tenga en
cuenta el importe final, una
vez que estén incluidos todos
los impuestos.

“Dia de la Niñez” en la Laguna Don
Tomás se festeja el 12 de Agosto
La Municipalidad de Santa
Rosa se encuentra organizando los festejos y actividades para el Día de la Niñez
que tendrá lugar el Domingo
12 de Agosto, a partir de las
14.30 horas, en la Laguna
Don Tomás.
Espectáculos artísticos, sorteos, payasos, juegos deportivos, talleres de acrobacia
en tela, inflables, emprendedores, chocolate y alfajores
serán los atractivos para la
tarde del domingo celebrando tan importante día para los
más chiquitos.
Para brindar más detalles
sobre este festejo, se realizó
una conferencia de prensa
encabezada por el Secretario
de Gobierno, Fernando Pina;
junto al Director de Deportes,
Héctor Lorda; el Director
de Gobierno, Relaciones
Institucionales y Comisiones
Vecinales, Francisco Romano; la Directora de Políticas
de Género, Carina Verdasco;
y el Subdirector de Juventud,
Conrado Caione.
“Este día es uno de las más
importantes para el Municipio con la participación de
toda la familia, esperamos
que nos acompañe el clima.
Lamentablemente el año pasado no pudimos hacerlo en
la Laguna porque teníamos
los efectos de la inundación,

pero este año podemos realizarlo como siempre”, dijo e
Secretario Municipal en el
inicio de la conferencia de
prensa.
Los festejos comenzaran a
las 14.30 horas en el sector ubicado en cercanías
al natatorio y a la calesita,
las vías de acceso serán
por Avda. Uruguay y Avda.
Roca. “Los juegos están en
óptimas condiciones, se han
arreglado y pintado, el predio
está acorde para recibir a las
familias. Se van a desarrollar
espectáculos de todo tipo,
emprendedores y actividades
para todas las edades. Todo
saben de la situación financiera y cuesta mucho para el
Municipio, se ha hecho con
esfuerzo y la participación
de todas las secretarías”,
manifestó Conrado Caione.
Por su parte el Director de
Deportes explicó que todas
las áreas tendrán asignado un espacio para poder
desarrollar sus propuestas,
juegos deportivos, educación
vial, actividades artísticas,
entre otras. “En el escenario
montado para tal fin se presentarán los espectáculos
artísticos Varitágicas y Perros
Salvajes, junto con animaciones, sorteos de juguetes
y más sorpresas” manifestó
Lorda.
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15 y 16 de agosto de 1998

20 Años de la 1ra Travesía
4x4 al paso Pehuenche
Once vehículos
4x4 partieron desde Santa Rosa
el sábado 15 de
agosto de 1998
para cumplir la
Travesía “De La
Pampa al Pehuenche”, el
paso internacional con Chile
en el Sur de la provincia de
Mendoza, el cual se visionaba como el futuro Corredor
Bioceánico que atravesaría
La Pampa para conectar los
puertos del Océano Pacífico con el Atlántico, ya sea
por Bahía Blanca o Buenos
Aires.
El domingo 16 de agosto,
tras recorrer más de 800 kilómetros por caminos de tierra,
médanos, ripio, tosca, arcilla
y nieve entre La Pampa y
Mendoza, el grupo que partió
en caravana desde Santa
Rosa llegó casi hasta el mismo límite con Chile, exactamente en el lugar en donde la
Cordillera, a 2.500 metros de
altura sobre el nivel del mar,

ofrecía un paso
ideal: el “Pehuenche”, con todos
los beneficios que
comercialmente
y turísticamente
significaría para
ambos países. REGION ®
Empresa Periodística estuvo
presente en todo el trayecto.
Carlos Medrano
El impulsor de esta “patriada” para conocer y divulgar un lugar inhóspito
para los pampeanos, fue en
aquel momento el Dr. Carlos
Alberto Medrano -que era
funcionario provincial del
Gobierno de La Pampa-, en
su ardiente convencimiento
de la importancia que tenía
la obra, hoy concluida en su
conexión internacional, pero
con mucho pendiente para
hacer en rutas de nuestra
Provincia...
(nota completa en:
www.region.com.ar)

El recorrido de agosto de 1998 al “Pehu

Carlos Medrano: Fuimos muchos y
transitar los caminos que un día
VIENE DE TAPA
Desde la idea de los derechos
sociales alcanzados merece
nombrarse una etapa con una
fuerte impronta de Turismo Social en las décadas de los 40 y 50
del siglo anterior, y ese papel, de
alguna manera, fue reemplazado
parcialmente por las colonias de
vacaciones y la hotelería sindical.
En la actualidad, las políticas
de “fin de semanas largos” y la
‘sanguchería’ de los gobiernos
provinciales y nacional de distinto
signo, han ido cediendo terreno
al turismo “escape“, a través de
todo el año dándole un lugar
relevante al mismo.
En el contexto descripto, valga
una reflexión, en mi humilde
opinión: cada finde largo se habla
de 2 millones (de personas) que
viajan y 42 millones que callan
y con el agravante que los que
salen son siempre los mismos,
dentro de un universo que tal
vez alcance los 5 / 6 millones de
personas pertenecientes a sectores socioeconómicos altos y
medianos acomodados, y dentro
de ellos el recambio.
La capacidad económica de
cada familia o de personas y
dólar mediante, divide al Turismo
en 2: finde turismo nacional y el
finde turismo extranjero.
Las guerras por disputas de territorios, las hambrunas, la caza
y la pesca, las persecuciones
políticas y religiosas, entre las
causas más conocidas, han sido
factor de mudanzas humanas
de gran porte entre cada país,
regiones y continentes.
Pero apostando a un turismo
amigable y posible es que se
privilegia primero fortalecer la
estructura. Para que ello ocurra
y por esos objetivos, existen
muchas personas trabajando en
ese rubro. Hace 20 años tuve
un sueño de unir una región a
un lado y otro de la Cordillera de
los Andes.

Una idea o un sueño es algo
agradable que a todos se nos
ocurra, lo pesado es proyectar
los sueños y las ideas y en eso se
está hace tanto tiempo. Para el
caso que nos ocupa (20 añitos).
La idea fue posible gracias a
la decidida colaboración que
encontramos de parte de los
directivos de REGION® Empresa Periodística y de todos sus
colaboradores.
En el sentido contrario hallamos
mucha indiferencia (tal vez no
explicamos bien lo que se buscaba), los menos nos mostraron
alguna resistencia infundada y
muchos de aquellos que subestimaron esta iniciativa, (curiosamente) al momento de inaugurar
el último tramo pavimentado
acompañaron y levantaron la
noticia, volviendo al turismo amigable y posible. Entiéndase estos
dos términos como razonables y
estratégicos ya que por ‘amigable’ se interpreta cómo realizar
tareas a futuro y vincular ambas
regiones a través de su gente y
de sus instituciones. En la palabra ‘posible’ se trata de sensibilizar, en la medida de lo posible,
justamente a todos los actores
de uno y otro lado de la montaña
para que esa gran barrera natural
se vaya achicando hasta dejarla
plana y a pocos metros sobre el
nivel del ma. Claro que todo esto
es una escenografía montada
en cada cerebro de cada uno de
nuestros habitantes.
Decíamos en aquellos años
de la década del ‘90, que había
muchas oportunidades y muchas
razones para complementarnos
(entre pampeanos y maulinos
-Región del Maule, Chile-), por
ejemplo: nuestra mediterraneidad con su mar; sus paisajes
serranos y nuestras llanuras; sus
frutas con nuestros panes; sus
peces con nuestras carnes rojas;
sus barcos y nuestra riqueza
espacial; su apetito con nuestros
alimentos; nuestro olfato y sus
afamados vinos; la hermandad
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y todos muy valiosos a la hora de
llevarán el progreso ida y vuelta
de nuestras minerías; etc.
Hace 20 años, éramos mucho
más optimistas, tal vez más
exigentes en lo que decíamos, y
quizá pesaba nuestro desconocimiento de los tiempos y de los
logros a alcanzar.
Podríamos decir que en materia
de tiempos y plazos, en el orden
internacional, 20 años no fue
mucho tiempo en el que vimos
concretarse un variado número
de obras.
En 20 años aprendimos que
con sólo tres ‘camioneteadas’
al Paso Pehuenche y a Chile
(1998, 1999, 2001) y un grupo
de pampeanos entusiasmados,
no alcanza para lograr más conquistas regionales.
Quien sostuvo la llama de la
esperanza encendida fue la labor
periodística de REGION®, que
cuando no hubo ‘excursiones’
siempre mantuvo viva la información en tiempo y forma de
cuanto ocurría en trayectos tan
distantes de nuestro eje poblado, para que los pampeanos y
lectores en general -nacionales
y extranjeros que acceden a su
Sitio Web- siguieran con todo
detalle los acontecimientos.
En tres viajes realizados hubo
funcionarios entusiasmados,
amigos, baqueanos de Vialidad
Nacional y Provincial, familiares,
reuniones, trabajo intelectual,
etc. Algunos se repitieron en los
tres viajes y otros fueron a una
sola excursión. Fuimos muchos
y todos muy valiosos a la hora de

8 Años del Gym y Spa
“La Campiña”

transitar los caminos que un día
llevarán el progreso ida y vuelta.
Ya no me queda nada por agregar, ahora recuerdo una obra de
Julio Domínguez “El Bardino”
(viejo zorro del jarillal) y me
parece que nada cierra mejor
que evocarlo con una estrofa de
todas aquellas que nos dejó, una
más linda que la otra:
“andando suele el hombre
tener dos huellas
una que llega lejos
la otra regresa.
Corazón querenciero
si usted me afloja
me vuelvo ahorita mismo
pa’ Santa Rosa”

Corte de cintas inaugural, el 10 de agosto de 2010,
a cargo de Orfelia Beascochea y Mary Gaccio.
VIENE DE TAPA
“Desde que La Campiña
comenzó con sus actividades, el sueño de un lugar
especial, para una actividad
especial estuvo siempre
presente, asi nació la idea
de crear un SPA que aporte
al crecimiento de la actividad
y brinde categoría tanto al
hotel como a la ciudad de
Santa Rosa misma” dijeron
desde el estudio que diseñó
el proyecto, Tueros - Morán
Arquitectos Asociados.

Carlos Alberto Medrano,
08/08/18, DNI: 5267.957

Características únicas
El edificio está instalado
alrededor de un entorno bien
pampeano y gran parte de los
materiales utilizados son autóctonos, como los pisos en
madera de caldén y demás.

(N. de la R.: leer más sobre el
tema en: www.region.com.ar)

“El paisaje pampeano, rodeado de monte de caldenes,

transmite la energía propia
de nuestro terruño, ya que
este árbol sólo crece en este
lugar del mundo -mencionó
Orfelia Beascochea-. Los
componentes en los tratamientos tienen en las cremas
la esencia de La Pampa, son
productos que han sido elaborados con sello pampeano:
trigo, avena, lino, girasol,
soja, arena, sal, miel, entre
otros y aplicados mediante
técnicas ancestrales. Los
masajes transmiten en sus
nombres nuestra tradición
y origen”.
El Gym ubicado en el piso
superior, está dotado de
aparatología del más alto
nivel internacional, máquinas
súper modernas que sólo se
ven en los grandes hoteles y
cruceros de lujo. Todo esto
hacen de este SPA un producto inédito e identificador.
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Alojamientos de vacaciones:

Muebles nuevos, buena
iluminación y camas grandes

TN en Termas... la próxima es en Toay

García y Cístola festejaron

Antonino García ingresó en el listado de pilotos ganadores de Turismo Nacional al vencer en la séptima fecha del
Campeonato Argentino 2018 (foto: APAT)

Uno de cada tres viajeros argentinos afirman que
encontrar hospedajes con espacios inspiradores es
uno de los factores más importantes.
La mejor solución para re
decorar los ambientes de
casa y generar un cambio
de energía, es salir a buscar
corrientes innovadoras y
nuevas tendencias por el
mundo. Por tal motivo, Booking.com, el líder mundial
en conectar viajeros con la
variedad más amplia de alojamientos, llevó a cabo una
investigación en la que 1 de
cada 10 viajeros argentinos
admitieron que sienten “envidia” de la decoración interior
de los alojamientos en los
que se hospedaron durante
sus vacaciones.
El hecho de sentirse motivados por el estilo y querer replicarlo hace que los viajeros
confirmen su buena elección
y vivan su experiencia más
relajados. Tal es así, que un
40% de los viajeros a nivel
mundial admitió que los chalets son el tipo de alojamiento
que más los atrae en cuanto
a la decoración.
Asimismo, un 47% afirmó

que la apariencia exterior
no es tan importante como
contar con algunos elementos fundamentales, que a
menudo no cumplen con sus
expectativas. Entre ellos se
encuentran:
-Muebles antiguos (64%),
-Mala iluminación (48%)
-Espacios reducidos y cargados (40%)
-Camas chicas (43%).
De esta manera, se reconoció que un 20% de los
viajeros argentinos han tenido malas experiencias en
cuanto a la distribución y
decoración interior de los
alojamientos, e incluso un
25% ha optado por buscar
nuevas alternativas para re
ubicarse.
Valorar diferentes propuestas y buscar puntos en común con los intereses de
cada uno hace que la estadía
sea más emocionante y, se
transforme en una búsqueda
constante para alcanzar la
inspiración personal.

Antonino García obtuvo
su primera victoria en el
Campeonato Argentino de
Turismo Nacional luego de
seis participaciones, al cruzar
en primera posición la línea
de sentencia de la séptima
fecha del Campeonato Argentino 2018 disputada ayer
en el Circuito Termas de Río
Hondo, donde el rionegrino
compartió el podio con los
pilotos Ivan Saturni y Leonel
Pernía, este último, líder del
certamen.
Con 17 giros, la novedad
más importante surgió en
la punta de la carrera, con
Facundo Chapur fuera de
la misma tras inconvenientes en la rueda delantera
izquierda, lo cual aprovechó
Antonino García para llegar a
la primera posición, seguido
por Ivan Saturni y Leonel
Pernia, constituidos en nuevo
podio a poco del final. En
ese orden, y con una vuelta
menos por haberse cumplido
el tiempo máximo de prueba,
Antonino García celebró su
primera victoria luego de
seis carreras en el Turismo
Nacional.
Sebastian Gómez y Mariano
Werner completaron las principales posiciones del evento
que cerró el cronograma de
actividades en Termas de
Río Hondo. Leonel Pernia
(161 puntos), se afirma en el

liderazgo del Campeonato
Argentino 2018 de Turismo
Nacional Clase 3, estableciendo una distancia de 23
puntos respecto a Mariano Werner. Facundo Chapur (133,5), Julián Santero
(123,5) y Emanuel Moriatis
(116,5), completan las principales posiciones del certamen que continuará entre los
días 24, 25 y 26 de agosto en
el Autódromo Provincia de La
Pampa (Toay, La Pampa).
Leonel Pernia (161 puntos),
se afirma en el liderazo del
Campeonato Argentino 2018
de Turismo Nacional Clase 3,
estableciendo una distancia
de 23 puntos respecto a
Mariano Werner. Facundo Chapur (133,5), Julián
Santero (123,5) y Emanuel
Moriatis (116,5), completan
las principales posiciones
del certamen que continuará
entre los días 24, 25 y 26 de
agosto en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La
Pampa).
En su debut dentro del Campeonato Argentino de Turismo Nacional, Esteban Cístola venció en la prueba final de
Clase 2 a los mandos del Renault Clio del equipo MG-C
Competición. Maximiliano
Bestani y Nicolás Posco, (líder de la tabla), completaron
el podio de la competencia
decisiva. El santafesino Miguel Ciaurro había logrado
clasificar en la segunda fila,
pero finalizó en la décima
ubicación con el Gol Trend a
39.434 del vencedor. Nicolás
Posco continúa liderando el
campeonato (162 pts) y lo
secundan Maximiliano Bestani (143,50), Juan Martín
Eluchans (133,5), Gastón
Grasso (127) y Gerónimo
Nuñez (126).

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA
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La generosidad que trasciende a generaciones

La Cooperadora del Hospital
Gobernador Centeno de General Pico, organizó la elaboración y venta de un “chupín
de pescado” donado por la
familia Giorgetto, titulares de
la empresa Picomar, quienes
además de la colaboración,
cocinaron, asesoraron y
trabajaron codo a codo
a la par de integrantes
de la cooperadora en la
preparación de 500 kilos de
variedad de pescado, lo que
resultó en definitiva más de
mil porciones.
Grupo Colibrí
Roberto Bertone, director
asociado de salud del hospital dijo a REGION®: “esto
está enmarcado dentro de un
programa preestablecido de
la cooperadora del hospital
en el cual se ha sumado un
grupo de trabajadores internos denominado Grupo Colibrí, hay pacientes agradecidos y la institución A.P.A.P.
Centro de Día que nos brinda
todas las instalaciones conjugando el esfuerzo.
En el objetivo de esto se establecieron 1000 porciones,
todo absolutamente donado
por la familia Giorgetto, una
familia piquense de toda
la vida, donde una de las
hijas de Don Giorgetto es
bioquímica del hospital; en
la movida general somos 50
personas y está enmarcado
en una serie de actividades
que tenemos dentro del hos-

La familia Giorgetto, además de la colaboración, cocinaron y trabajaron en la preparación
de 500 kilos de variedad de pescado, lo que resultó en definitiva más de mil porciones.
pital, así que el beneficio de
esto y de otras actividades es
para recaudar fondos para la
cooperadora que va viendo
las distintas necesidades,
los distintos servicios, en
este caso es un soporte a la
cocina, pero otros servicios
que van requiriendo la ayuda
de la cooperadora siempre
está, hay que destacar que
el ministerio de salud absolutamente no nos deja faltar
nada, esto es visibilizar una
cooperadora para que la
comunidad integre la misma,
en realidad es de remarcar
que la cooperadora la deben
integrar personas que no son
trabajadores del Centeno”.
Actividad que moviliza
Esteban Vianello director

del hospital en diálogo con
REGION® manifestó lo siguiente: “es una actividad
comunitaria que moviliza y se
hace a través de la cooperadora del hospital y un grupo
autoconvocado (Colibrí) y
esta movilización de gente
es muy importante porque
es la participación de la comunidad con la institución y
el trabajo en conjunto, esto
es una forma.
Nosotros estamos trabajando todos los días viendo
cuales son las falencias que
tenemos para poder dar respuesta inmediata, el hospital
en sí está trabajando bien,
el Ministerio está trabajando junto a nosotros en ese
sentido, están atentos a las
necesidades del hospital

para poder buscar la forma
de cubrir los requerimientos”
Importante inversión
“En equipamiento por ejemplo -mencionó Vianello-,
este año se ha programado
una inversión importante. En
este momento los procesos
licitatorios lamentablemente
llevan demasiado tiempo,
pero estamos en un período
donde vamos a empezar a
recibir equipamiento nuevo, para diferentes áreas,
en Neo, Terapia, Guardia,
Pediatría, y la inversión que
se hizo importante este año
es en equipamiento. A fin de
2018 viene unas reparaciones en zonas del área de
Salud Mental, donde teníamos serios problemas de
filtraciones en los techos.
Además una readecuación
del área dando comienzo
la obra en octubre y para el
año que viene planificada
otra obra más y la reposición
de equipamiento que se va
deteriorando por el uso.
Por último el director del
hospital Gobernador Centeno, agradeció la participación
de la Comunidad en el evento, que resultó muy importante e invalorable”, marcó.

El Judo de La Pampa sigue creciendo
El Seleccionado de la Federación de Judo de La Pampa,
participó el pasado 28 de
julio de 2018 en el Torneo
realizado en Venado Tuerto
provincia de Santa Fe, en la
que participaron más de 300
Judokas, con muy buenos
resultados.

categoría
-Marco Ortolani cadete 73kg
2do
-David Arias cadete +100kg
3er
-Sergio Cornejo Kiu novicio
60kg campeón de la categoría
-Nahuel Gautero N/C

Los resultados de la selección de judokas:
-Sasha Biondo IFBF 1ra
campeona de la categoría
53kg
-Elena Rojas IFBF 2da 53kg
-Tomás Junco IFBM 1ro campeón de la categoría 48kg
-Danilo Gonzales IFBM 2do
53kg
-Dalma Caceres Cadete 1ra
campeona de la categoría
48kg
-Liza Rojas Cadete 2da 48kg
Agustín Navarro 6to cadete
hasta 60kg
-Nehemias Nuñez cadete
90kg 1er campeón de la

La Federación envía por
este medio, un agradecimiento muy especial a la
organización del Torneo y
de la Federación de Judo
Santafesina a el Mtro.
Hugo Savini, por la buena
predisposicion y atencion
brindada a Nahuel Gautero
judoka de el Club Estudiantil
de E. Castex quien sufrió un
pico de insulina y fue trasladado a un centro asistencial
donde fue atendido en su
dolencia, el judoka estuvo
acompañado por su entrenadora Claudia Cufre en todo
momento.

Construyen SUM de General Pico
Es en el Barrio Federal y
tiene como objetivo concentrar las actividades sociales
y educativas de la barriada,
además de ser utilizado por
los colegios ubicados dentro
del predio.
El edificio contará con baños
y sanitarios adecuados, vestuarios, se adosará un sector
de servicios y una oficina

donde funcionará el Servicio
de Base del Plan Federal.
Las empresas que llevan
adelante las tareas son Aníbal Hernández - Daniel Álvarez UTE (Unión Transitoria
de Empresas), cuentan con
una inversión del Gobierno
provincial de $26.181.238,01
y un plazo de ejecución de
360 días corridos.

Teatro, Espectáculos, Museos

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14:30 a 18:30 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
-Sáb. 4 Paseo y lectura infantil, Cuentos, diversión al aire libre. Gratis.
• Parque Recr. 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.
-Dom. 12 a las 14:30 hs: Día de
la Niñez. Espectáculos artísticos,
sorteos, payasos, chocolate.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Pico:
-Vie. 10 a las 21:30 hs: folclore
con Nahuel Lobos. Ciriaco
• En Doblas:
-Vie. 10 a las 14 hs sáb. 11 a las
10 hs: Expo Apícola. Feria de
emprendimientos pampeanos.
Cena. show con el Gato Peters.
• En Guatrache:

-Vie. 10 a las 21:30 hs: show
intimo de Los Caldenes. Cine
Teatro Pampero.
• En Bernardo Larroudé:
-Sáb. 11 a las 20 hs: XVIº Coral.
Coro “Larroudé Canta”. Auditorio
Escuela Nº 21.
• En Colonia Barón
-Sáb. 11 a las 20 hs: XVIº Coral.
Coro Municipal de C. Barón.
• En Sarah:
-Sáb. 11 a las 20 hs: Peña folclórica. Club Sportivo Sarah.
• En Miguel Riglos:
-Dom. 12 a las 8 hs: destrezas gauchas y encuentro de asadores. Gratis.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

-Jue. 16 a las 21 hs: rock con
Ciro y Los Persas.

LUNES 13/08

BENEITEZ - Carlos Gardel 285...............429860
CHANGO MAS/1100 - Av. Perón 2325....425470
FAERAC – R. S. Peña 891.......................418800
FARMACITY - Av San Martín 317
PASCO - Alvear Alvear 146....................413266

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 14/08

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

MIERCOLES 15/08

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• Alianza Francesa: H. Lagos 67.
-Vie. 10 a las 20 hs: inauguración de la muestra Poesía
Visual-Libro.
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 10 a las 20 hs: inauguración muestra fotográfica de
Celina Niell y Gabriela Rossotto.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb. 11 y dom. 12 Taller introduc-

ARGENTINA - Brown esq. Mendoza......417676
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

JUEVES 16/08

-Sáb. 11 a las 23:30 hs: rock internacional Viejos Juglares. $ 15.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 10 a las 00 hs: recital In
Darkness.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 12 a las 17 hs: En busca del
muñeco perdido. Aventuras. SAM13.
-Dom. 12 a las 19:30 hs: Matar a
Jesús (Género: Drama). SAM16.
-Lun. 13 a las 20 hs: Ikigai, la sonrisa de Gardel (Documental). ATP.
-Mar. 14 a las 20 hs: Ser Luthier, Manos argentinas (Documental). ATP.

• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

VIERNES 10/08

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 10 a las 21 hs: presentación del Ballet Folclórico “La
Sureña”. $ 100.
-Dom. 12 a las 19:30 hs: danza
contemporánea con el coreógrafo
Héctor Böhamia Wultrich $ 500.
• Moka Café: Belgrano 180.
-Vie. 10 a las 22 hs: show en
vivo Gabriel Raíz junto a Federico Camiletti y Caro Crawley.
-Sáb. 11 a las 22 hs: Pao
Schwindt, Emilia Moises&
Juanka Rodríguez..
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Vie. 10 a las 23 hs: cena show
Skunk Groove
-Sáb. 11 a las 23 hs: show Anabella Fernández & Juan Fadon.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 10 a las 23:30 hs: folclore
tradicional “Trio Voces”. $ 15.

-Sáb. 11 a las 00 hs: Show en
vivo de Cherrys.
• Aula Magna UNLPam: Gil 353.
-Sáb 11 a las 21:30 hs: Magna
Tango con las orquestas Romática Milonguera y La Juan
D`arienzo.
• Club Italiano: Quintana 54.
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: Cena
show con Paola Ruiz Díaz. $ 450 y
$ 550 Reservas (02954) 387849.
• New Surprise: Eva Peron 1865.
-Sáb. 11 a las 21:30 hs: Gran
peña con Mauricio Andrada y grupo, Pedro Cabal, Nahuel Lobos,
entre otros. A-$ 150. P-$ 200.
• Social BarClub: Alvear 42.
-Sáb. 11 a las 00 hs: metal pampeano con la banda Combativos.
A-$ 50, P-$ 80.
• Club Estudiantes: Moreno 651.

torio al cine de animación, a cargo
de la docente Ana Martín. Tel.: 42
4065 / 45 5092. Interno: 4792.
-Continúa Festival de la Luz
2018. Muestra fotográfica.
-Hasta el lun. 30 de agosto:
muestra itinerante de fotografía
Región Patagónica.
-Arte Propio: Exhibición y venta de
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.

SABADO 11/08

-Sáb. 11 a las 21:30 hs: stand up de
barrio Chichilo Viale. $ 400-$ 450.

-Sáb. 11 a las 00 hs: recital heavy
metal con Viento Orejano. $ 80.
• Jockey Rock: 9 de Julio 225.
-Vie. 10 a las 00 hs: recital
Questoquelotro, banda invitada
IloveDaiana

DOMINGO 12/08

OBRAS DE
TEATRO
• Te a t r o
ATTP: Bolivia
y J. Luro.
-Vie. 10 a las 21 hs: Obra teatro
“Vivir en lo gris” a la gorra.
-Sáb. 11 y dom. 12 a las 21 hs:
La Batalla de Mailén.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Sáb. 11 a las 19 hs: Hecatombe
“Boda por la borda”. $ 450.
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BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

Cines en Santa Rosa
EL ÁNGEL
La historia está basada en el
caso policial de Carlos Robledo Puch, que con 17 años conmocionó a toda la Argentina a

Milenium

comienzo de los años
‘70, generando espanto
y sorpresa. De Luis Ortega, con Lorenzo Ferro,
Chino Darín y Mercedes
Morán. Duración 116’.
Las funciones de 20hs
serán en castellano
con subtítulos Closed
Caption también, para
hipoacúsicos. SAM16.
_____________________________________________________
JURASSIC WORLD EL REINO CAÍDO
Milenium
La Isla Nublar, ahora es un sitio abandonado
por los humanos, mientras que los dinosaurios sobrevivientes se alimentan entre sí en

la selva. Cuando el volcán inactivo de la isla empieza a mostrar
actividad, Owen y Claire comienzan una campaña para rescatar a
los dinosaurios de una gran extinción.Llegando a una inestable isla
donde la lava ha empezado a brotar, su expedición desenmascara
una conspiración que podría llevar a nuestro planeta entero a un
peligro no visto desde tiempos prehistóricos. Con Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard y Jeff Goldblum. Duración 131’. SAM13.
_____________________________________________________
EL AMOR MENOS PENSADO
Amadeus

Comedia romántica que
cuenta la historia de
Marcos y Ana, quienes
tras veinticinco años
de matrimonio se interrogan sobre el amor,
la fidelidad, el paso del
tiempo y la naturaleza
del deseo. Esas preguntas los llevarán a
tomar una decisión que
cambiará sus vidas. Con
Mercedes Morán y Ricardo Darín. Duración
136’. Las funciones de
19hs serán en castellano con subtítulos Closed
Caption también, para
hipoacúsicos. SAM13R.

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

