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Ideal en Primavera:
hamacas en madera

MSC Orchestra con
las bebidas incluidas
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Corre el Turismo Carretera en el 
Autódromo Provincia de La Pampa
Este fin de semana se dis-

puta en el autódromo ubi-
cado en Toay, la 12ª fecha 
del Turismo Carretera en 
La Pampa, puntable por el 
Campeonato Argentino 2018, 
cuando restan solamente 
tres fechas en el calendario, 
el 28 de octubre en Olavarría,  
el 18 de noviembre en San 
Juan y el 9 de diciembre en 
San Nicolás. 
Precio de las entradas: Ge-

neral $ 400; Boxes $ 900. 
Estacionamiento vehículos 

livianos $ 300 y vehículos 
pesados $ 500.
Damas, menores de 12 

años, jubilados mayores de 
64 y discapacitados, gratis. 
El predio cuenta como siem-

pre, con un amplio sector 
de acampe, proveeduría, 
servicios gastronómicos, 
baños públicos, seguridad 
las 24 horas y ya fue abierto 
al público desde el jueves.

Como en cada carrera, ya 
está en circulación la Revista 
suplemento color que edita 
REGION® Empresa Perio-
dística, en super tamaño, 
impresa en papel ilustración 
pesado, con el listado com-
pleto de todos los pilotos, 
los horarios estimados de las 
clasificaciones, series y fina-
les, y las posiciones actuales 
del campeonato Copa de Oro 
y Plata. En la doble central, 
la representación publicitaria 
del trazado, con los ingresos, 
el record del circuito y las 
velocidades que alcanzan en 
esta pista los autos del TC. 
El ejemplar se consigue 

gratis en las empresas y co-
mercios auspiciantes, en la 
subsecretaría de Deportes, 
en la Dirección Municipal de 
Turismo de Santa Rosa, en 
los principales hoteles de la 
Ciudad y en nuestra redac-
ción de 9 a 18 hs.Hoy viernes 12, se puede retirar gratis en nuestra 

Redacción de Independencia 195 (una por persona).

Errores más comunes 
al armar la valija

Al 10% de los argentinos se 
le explotó el shampoo u otros 
líquidos, el 17% se olvida el 
cargador del celular y el 52% 
lleva ropa de más. Son los 
resultados de una encuesta 
de “Booking.com” realizada 
a 21.500 viajeros internacio-
nales de Argentina...
______________________
6ª y última fecha del 
Torneo de Tiro 2018

Con la llegada de la prima-
vera, se busca pasar más 
tiempo afuera y disfrutar al 
máximo del sol y los aromas 
que la naturaleza nos brinda. 
Para ello, la idea de tener 
una hamaca en el jardín, en 
el balcón o en la galería de 
casa resulta fantástica para 
relajarse y deleitarse con su 

comodidad; tener una propia 
es posible y la madera es el 
material esencial para reali-
zarla. Los profesionales de 
CADAMDA -La Cámara de 
la Madera- cuentan los de-
talles a tener en cuenta para 
su cuidado, mantenimiento 
y preservarlas en excelente 
estado...

MSC Cruceros anunció que 
extiende hasta el martes 16 
de octubre la posibilidad de 
adquirir las reservas con be-
bidas incluidas en almuerzo 
y cena para todas las salidas 
que realice el MSC Orchestra 
desde Buenos Aires, con 
destino a Brasil y Uruguay 

en la temporada 2018/2019.
Además, se podrán abonar 

con tarjetas de crédito de 
banco Macro o ICBC y tar-
jetas de crédito MasterCard 
de todos los bancos. Una 
oportunidad única en esta 
línea de cruceros privados 
más grande del mundo...

Con la organización de la 
Asociación Tiro Federal San-
ta Rosa, se llevó a cabo el 
encuentro de tiradores de 
la Provincia para disputar la 
6ª y última fecha del Torneo 
Pampeano Carabina de Que-
brar 2018 en la Ciudad de 
General Acha... 

VIAJAR, nuevo sitio 
turístico nacional

Durante el desarrollo de la 
Feria Internacional de Turis-
mo de América Latina que 
se realizó en La Rural de 
Buenos Aires, el presidente 
Mauricio Macri (foto) lanzó 
oficialmente el sitio de Inter-
net ViajAR (viajar.gob.ar), 
una plataforma web de ofer-
tas de servicios turísticos de 
todo el país “a precios com-
petitivos”, que promete ser 
una vidriera para las mejores 
propuestas de líneas aéreas, 
ómnibus, alojamiento, excur-
siones y actividades, además 
de empresas de alquiler de 
autos y agencias de viajes...
______________________

Turistas chinos a la 
Patagonia Argentina

Mediante la firma de un 
convenio, el Ente Patagonia 
Argentina impulsará acciones 
junto al Centro Latinoameri-
cano de Estudios Políticos y 
Económicos de China para 
incentivar el turismo desde 
ese país hacia la región...
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Hoy les quiero ha-
blar de la pollera 
de jean, una prenda 
super versátil, que 
la podemos com-
binar con remeras, 
camisas, blazers, 
zapatillas o zapatos 
según la ocasión, 
convirtiéndola en un 
básico que no po-
dría faltar en nuestro 
placar. Las encon-
tramos rectas, con 
cortes y/o ruedos 
irregulares, desfle-
cadas, con roturas, 
con tajo delantero 
profundo; prendidas 
con un botón y cierre 
o con una hilera de 
botones. Se pueden 
usar bien cortitas, a la rodilla  
o hasta media pantorrilla; 
sueltas o tipo tubo. Pero lo 
más lindo de esta tendencia 
es que pueden confeccionar 
una pollera usando un jean 
viejo. Deben descoser la 
parte interna de las piernas 
del jean hasta el cierre, y de 
atrás hasta los bolsillos sin 
llegar a ellos. Lo ponemos 
sobre una mesa y vamos 
a visualizar dos triángulos 
de tela acostados, tanto 
adelante como atrás, que 
los vamos a superponer de 
forma tal que la tela quede 
prolija, estirada sin defectos 
y la cosemos siguiendo la 
misma costura que tenía el 
jean. Tanto adelante como 
atrás, nos van a quedar unos 

triángulos sin tela, pueden 
dejarlo así o si prefi eren, del 
revés le cosen un pedacito 
de jean (se les va a formar 
un triángulo de jean). La po-
llera que llevo puesta tiene a 
su vez algunas roturas y se 
encuentra desfl ecada.

Andrea

Imagen: Remera con apli-
que de corazón con brillos 
y pañuelo (Maruquitas In-
dumentaria). Peinó Valeria 
Verónica Poggi 

moda E idEas 

Para potenciar nuestra 
imagen: La Pollera de Jean

Texto: Andrea Visñuk 
      @andrea.visnuk 
      (Fan page): amandreavisnuk
No dudes en consultar o en-

viarnos sugerencias para la 
próxima publicación a: 
               avisnuk@gmail.com

      (Fan page)
      @andrea.visnuk 

Hasta el 16 de octubre, 
MSC Cruceros presenta la 
oportunidad para reservar un 
crucero con bebidas inclui-
das en almuerzo y cena para 
todas las salidas que reali-
ce el MSC Orchestra en la 
próxima temporada. Además, 
cuenta con la posibilidad de 
abonar en hasta 12 cuotas 
sin intereses en pesos con 
tarjetas de crédito de banco 
Macro o ICBC y tarjetas de 
crédito MasterCard de todos 
los bancos.
En noviembre esta nave 

llegará al Puerto Benito Quin-
quela Martín y navegará 
por las costas de Brasil y 
Uruguay desde el próximo 
mes hasta marzo de 2019. 
Algunas de las ciudades que 
estará visitando en Brasil son 
Ilha Grande/Angra dos Reis, 
Río de Janeiro, Ilhabela, 
Búzios y Punta del Este en 
Uruguay.

Con capacidad para 3.223 

huéspedes, el MSC Orches-
tra posee un total de 16 pisos 
y cada uno de ellos lleva el 
nombre de un instrumento 
musical. Además, cuenta 
con varios restaurantes y 16 
bares para disfrutar en todo 
momento de un rico cóctel. 
La oferta gastronómica co-
mienza con los dos restau-
rantes principales situados 
en lugares estratégicos. En 
la cubierta Pianoforte, con 
un cálido ambiente europeo 
y dedicado a la gastronomía 
mediterránea, se encuentra 
el “Villa Borghese”, con ca-
pacidad para más de 700 
personas. Mientras que en el 
puente Violino, se descubre 
“L’ibiscus”, donde se pueden 
saborear las mejores pastas 
en el mar. 
 Para los huéspedes que de-

sean disfrutar de las piscinas, 
se hallan los bares “Acapulco 
Barracuda”, “Cala Blanca” y 
“El Sombrero”. Consulte a su 
Agente de Viajes.

comprando antEs dE EstE martEs 16

Promoción MSC Orchestra con 
todas las bebidas incluidas

Ilha Grande, uno de los espectaculares destinos.
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Cuando llega el momento 
de emprender un viaje la 
ansiedad aumenta y para el 
44% de los argentinos hacer 
la valija es uno de los hechos 
más emocionantes de las 
vacaciones. Sin embargo a 
pesar de investigar el destino 
una y otra vez, el 52% ase-
gura llevar, siempre, ropa de 
más y el 17% destacó que se 
olvidó el cargador del celular, 
un hecho no menor en épo-
cas de redes sociales. 
Uno de los grandes clásicos 

es la explosión del shampoo 
o el derrame de algún líquido, 
en la valija, sufrido por un 
10% de los consultados.

Booking.com, el líder mun-
dial en conectar viajeros con 
la variedad más grande de 
alojamientos, realizó una en-
cuesta entre más de 21.500 
viajeros internacionales para 
desarmar el arte de armar la 
valija. La investigación revela 
que para el 43% de los com-
patriotas la preparación de la 
valija es una de las mayores 
preocupaciones, además 
del clima (59%) y a veces la 
cansadora investigación para 
el viaje (66%). 
 
¿Cuánto tiempo le dedi-

camos realmente a hacer 
la valija?
Planificar un viaje puede lle-

var muchísimo tiempo, desde 
investigar el destino hasta ir 
de compras y pensar en los 
esenciales del guardarropa 
que sabemos que nos van 
a hacer sentir, y ver, genial. 
La investigación muestra 

que los viajeros de nuestro 
país dedican un promedio 
de casi cinco horas y media 
a preparar la ropa de las 
vacaciones y a investigar el 
destino del viaje (5:30 horas), 
es decir, más de lo que dedi-
can a encontrar alojamiento 
(5 horas). Irónicamente, el 
lugar donde solemos usar 
menos ropa, la playa, lleva 
la mayor cantidad de tiempo 

(44%), seguido por los viajes 
para ir a una fiesta (42%),  a 
la ciudad (35%) y, mientras 
que los viajes para visitar un 
spa son los que necesitan 
menos dedicación (4%). 
Todos somos culpables de 

dedicar cantidades excesivas 
de tiempo a planificar la ropa 
de las vacaciones. Por eso, el 
diseñador de moda Christian 
Cowan sugiere: “Mi consejo 
número uno para hacer la 
valija rápido es dejar todo 
en la percha. Tengo todos 
mis looks en perchas finas 
que entran fácil en la valija y 
cuando llego al destino, las 
cuelgo en el perchero. Entre 
las prendas básicas tenés 
que incluir todo lo que te 
haga sentir increíble”. 
 

Los sí y los no a la hora de 
hacer la valija
Siempre es un dilema decidir 

qué llevarse de vacaciones 
cuando hay tanta inspiración 
en todos lados. Un 22% de 
los viajeros buscan seguir 
la moda actual y otro 22% 
investigan un poco más una 
vez que saben que se van 
de viaje. Un 67% buscan 
inspiración en los amigos y 
la familia, pero en esta era 
de Netflix y redes sociales, 
los programas de televisión 
(42%) y los influencers (41%) 
también tienen una influencia 
muy fuerte en la ropa que nos 
llevamos de vacaciones. 
Christian Cowan dice: “La 

televisión y Hollywood siem-
pre influyeron en la moda 
de las vacaciones, siempre 

queremos esos momentos 
mágicos de las películas en 
nuestros viajes y un buen 
sentido de la moda nos ayu-
da a imitarlos”. 
Cuando hablamos de hacer 

la valija, todos tenemos his-
torias graciosas donde todo 
salió mal. Entre los errores 
comunes hay un 52% de los 
viajeros que llevan ropa de 
más, un 13% no lleva todo 
lo necesario y un 35% que 
se olvida de llevar ítems 
esenciales como un cargador 
electrónico (17%). El proble-
ma más tedioso de hacer 
la valija seguramente son 
esas molestas explosiones 
de shampoo que le sucede 
al 10% de los viajeros que 
no guardan bien los líquidos.     
 
¿Y las camisetas de fút-

bol?
Seguramente poco tenga 

que ver con las tendencias 
de la moda pero 1 de cada 3 
argentinos lleva la camiseta 
de su equipo de fútbol cuan-
do viaja. No es tendencia, 
no es moda y no es fashion, 
quizás solo sea pasión pero 
con solo levantar la vista 
uno se encontrará con una 
camiseta del fútbol argentino. 
En la playa, en la montaña o 
en el río, en Argentina o en 
cualquier lugar del mundo.

EncuEsta dE “Booking.com” a 21.500 viajEros intErnacionalEs dE argEntina

Errores más comunes a la hora de armar la valija

VIENE DE TAPA

Del acto de lanzamiento 
participaron el presidente, 
Mauricio Macri, el secretario 
de Turismo, Gustavo San-
tos, y varios gobernadores 
provinciales. El Presidente 
destacó que el turismo es un 
sector “que no para de crecer 
en la Argentina” y agregó 
que “no solo genera trabajo 
sino una forma de vivir, de 
relacionarse”. 
En la web se puede en-

contrar promociones como 
un 30% de descuento de 
Aerolíneas Argentinas para 
jubilados, rebajas de hasta 
el 50% en el Partido de la 
Costa, 3x2 en alojamientos y 

recreación en Mar del Plata, 
4x3 en alojamientos en el de-
partamento de Felipe Varela 
en La Rioja (ideal para visitar 
el Parque Nacional Talam-
paya, por ejemplo), 15% de 
descuento en Viedma y 3x2 
en Tandil, entre otros.
En este nuevo sitio, los 

prestadores tienen de forma 
gratuita una vidriera para 
ofrecer los diferentes desti-
nos y actividades turísticas 
de nuestro país, y llegar cada 
vez a más turistas. 
Y por otra parte, los turistas 

argentinos tienen en una sola 
plataforma ofertas a precios 
competitivos para viajar por 
todo el país, durante todo 
el año.

durantE la rEalización dE la F.i.t.

Macri presentó “ViajAR”

Presidente Macri y secretario de Turismo, Santos
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una hamaca En El jardín, En El Balcón o En la galEría rEsulta Fantástica para dElEitarsE

Hamacas en madera: relajación y disfrute en la mejor época del año
VIENE DE TAPA
 
La madera, como material cons-

titutivo primario de las hamacas 
y de tantos otros elementos de 
la construcción y decorativos, 
es un material perfecto y con-
siderado como “el material de 
construcción del futuro” gracias 
a sus características únicas. 
Mayor resistencia al fuego, es 
sustentable, reciclable y aislante, 
está colmada de innumerables 
diseños, colores, tonos y formas 
que la naturaleza le otorga, 
además de su gran versatilidad 
y capacidad de adaptación a 
geometrías complejas y todo tipo 
de proyectos arquitectónicos.
Hoy en día, son muchas las 

opciones que la madera nos 
puede ofrecer para la confec-
ción de hamacas perdurables 
y sustentables. De distintos 
tamaños, formas y colores, es-
tas maravillosas construcciones 
están pensadas para disfrutar y 
recibir la mejor época del año: la 
primavera y el calor, para pasar 
un hermoso día al aire libre en 
familia o con amigos, una tarde 
de mate, o para relajarse miran-
do la belleza que nos muestra el 
atardecer. 

Las hamacas pueden estar 
ubicadas en el jardín, en la zona 
de la piscina, en galerías, en bal-
cones y también en el interior de 
una casa. Además, sus funciones 
suelen ser variadas depende el 
tipo de hamaca.
Para los más pequeños: pueden 

estar confeccionadas para la 
diversión de los niños, siendo 
simples de un cuerpo, colgadas 
con sogas o cadenas de un árbol, 
o en una construcción mayor con 
toboganes y diversos juegos, lo 
que le agregan a sus días de ocio 
un toque de color y creatividad. 
Para adultos: orientadas a la 

comodidad y relajación, en for-
mas de cama con almohadones 
y colchones, con toldos para los 
días muy soleados, de uno o dos 
cuerpos para disfrutar en compa-
ñía, y con variadas decoraciones.
La comodidad y diversidad de 

las hamacas resulta fuente de 
creación y creatividad. Se las 
utiliza en momentos de lectura, 
escritura, trabajo personal, para 
componer música, entre muchas 
otras actividades más. Además, 
ya son muchos bares y cafete-
rías del mundo en las que se las 
utiliza reemplazando las sillas 
o banquetas tradicionales para 
hacer de la estadía del cliente, un 
momento diferente, más ameno 
y divertido.

Tipos de madera a utilizar:
El tipo de madera depende de 

diversos factores tales como la 
durabilidad, el costo, el peso, el 
color, la estabilidad y la fortaleza 
del material. Por ejemplo, el pino 
es una madera “suave” o “blan-
da”, es fácil de trabajar y no se 
necesitan herramientas costosas 
para obtener buenos resultados. 
La madera presenta muchí-

simos tipos de clasificaciones 
ya que es un material con una 
gran variedad de 
propiedades, usos 
o procedencias. 
Entre estas for-

mas de clasificar 
la madera la más 
extendida es la 
referente a sus 
características de 
dureza.  
Así, se engloban  

en dos grandes 
grupos: Las made-
ras blandas y las 
maderas duras.

MAPA CARRETERO
DE LA PAMPA

14ta Actualización
• Rutas y Distancias • Indice de localidades 

• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Ruta de la Cría

Consígalo en empresas auspiciantes, oficinas de 
turismo y en nuestra Redacción: Independencia 

195, Sante Rosa o por tel: (02954) 387800
$70

NUEVO

EstE Fin dE sEmana largo

Corre el TC en el Autódromo 
Provincia de La Pampa

Santero ganó en La 
Pedrera y se ilusiona

Julián Santero, con la Dodge 
del Coiro Dole Racing, se 
impuso de gran manera en 
la final de la clase mayor del 
Turismo Carretera, en el Au-
tódromo Internacional José 
Carlos Bassi, de La Pedrera, 
San Luis. 
Matías Rossi, con el Ford 

del Nova Racing y Agustín 
Canapino, el vigente cam-
peón, completaron el podio 
respectivamente y lideran 
actualmente la Copa de Oro, 
en tanto Julián Santero está 
entre los 3 de último minuto

Benvenuti líder de la 
Copa de Plata

El piloto de Torino del TC 
Pista, se alzó con el triunfo 
en la Fecha 11 en el circuito 
callejero puntano de La Pe-
drera y es el líder de la Copa 
de Plata.
La victoria que consiguió 

previamente en Concepción 
del Uruguay lo habilitó a 
integrar el selecto grupo de 
pilotos que tienen la chance 
de adjudicarse el título.  
Juan Cruz Benvenuti subió a 

lo más alto del podio y ahora 
el desafío está puesto en la 
carrera de La Pampa.
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“ B a r b i e r i ” , 
empresa líder 
en fabricación 
de perfiles de 
acero galva -
n i zado  pa ra 
const rucc ión 
en seco, pre-
senta su nueva 
línea de perfiles 
Drywall Plus®, 
los únicos en el 
mercado 100% 
moleteados, fa-
bricados y cer-
tificados bajo 
la norma IRAM 
IAS U 500-243, 
desarrollados 
bajo el nuevo 
tratamiento Mo-
leteado Barbieri 
(MB) y totalmente compati-
bles con los perfiles Drywall® 
tradicionales.
 
La búsqueda constante de 

innovación y desarrollo de 
Barbieri dio como resultado 
los nuevos perfiles Drywall 
Plus® que cuentan con pres-
taciones térmicas y acústicas 
novedosas en los sistemas 
de construcción en seco, 
brindan mayor resistencia al 
tabique otorgando un panel 
más rígido sin fisuras; me-
jorando su telescopicidad, 
ya que los mismos no se 
deslizan con facilidad en su 
proceso de instalación y gra-
cias a su tratamiento superfi-
cial moleteado, simplifican el 
atornillado e instalación
 
Drywall Plus® constituye la 

solución ideal para realizar 

obras de excelentes termi-
naciones; renovar espacios 
de forma muy rápida, simple 
y flexible; realizar repara-
ciones en forma muy limpia 
y alcanzar un mayor ahorro 
energético contribuyendo al 
medio ambiente.
 
Por su parte, Silvano Can-

ton, Gerente de Marketing 
de Barbieri mencionó: “Nos 
enorgullece poder acercar-
les a nuestros clientes esta 
última tecnología de van-
guardia que patentamos en 
Barbieri tanto para el país 
como para la región y de esta 
manera, continuar realizando 
construcciones más ágiles y 
eficientes”.
Los perfiles ya están a la 

venta, a través de la cadena 
de distribución con cobertura 
nacional de Barbieri.

pErFilEs para construcción En sEco

Barbieri lanza Drywall Plus®
una hamaca En El jardín, En El Balcón o En la galEría rEsulta Fantástica para dElEitarsE

Hamacas en madera: relajación y disfrute en la mejor época del año

Maderas blandas: los árboles 
de crecimiento rápido, perennes 
y coníferos suelen ocupar el 
mayor porcentaje entre el tipo de 
maderas blandas. Algunas de las 
más utilizadas son: pino, álamo, 
olmo, ciprés, abeto, cedro, etc.  
El término blanda no equivale 
siempre a madera menos resis-
tente; algunas pueden serlo y 
otras no tanto. En realidad, se 
refiere a que son más fáciles de 
trabajar y mucho más dúctiles.

Maderas duras: Son más resis-
tentes y trabajar con este tipo 
de madera es más complicado 
porque son menos lisas y tienen 
más irregularidades, sin embar-
go, darles forma con máquina 
suele ser más sencillo. Son las 
utilizadas para la construcción 
y la ebanistería, produciendo 
como resultado muebles de 
gran calidad y de excelentes 
acabados. Tienen un tratamiento 
más complicado, pero un mejor 

poder visual, dureza y resistencia 
al paso del tiempo. Tener una 
hamaca es una opción única 
para poder hacer todo lo que uno 
hace habitualmente pero de una 
manera diferente y original. Son 
prácticas y capaces de hacer de 
un día normal, uno más placen-
tero y cambiar por completo cada 
momento de la vida.

CADAMDA recomienda el tra-
tamiento correcto de la madera 
que recae en la preservación y 
protección:
- Preservación de los insectos 

y hongos 
- Protección de los agentes 

atmosféricos
Ambos procesos son muy ne-

cesarios y deben realizarse en 
forma independiente. Para el 
primero se recomienda usar 
preservadores aprobados por 
el Senasa y aplicarlos a pincel, 
inmersión o por vacío-presión 
(método industrial) previo a 
la protección. Luego se debe 
proteger de los agentes at-
mosféricos (sol, lluvia, viento, 
nieve, polución) ofreciendo una 
película flexible, que no cuartee 
y mantenga la madera expuesta 
en buenas condiciones y que, 
además, soporte la abrasión. En 
este paso además se decora y se 
procura la terminación estética a 
la madera que está siendo pro-
tegida. Por otra parte, además 
puede hacerse la ignifugación, 
como paso intermedio entre 
preservación y protección.
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VIENE DE TAPA
 
En virtud del acuerdo fir-

mado recientemente entre 
Argentina y Chile que facilita 
el ingreso de turistas chinos 
a ambos países, Patagonia 
se prepara para captar una 
porción de ese creciente 
mercado y recibirlos adecua-
damente. 
 
Con ese propósito, en el 

marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo, la Comisión 
Directiva del Ente Patago-
nia rubricó un convenio de 
colaboración con el Centro 
Latinoamericano de Estu-
dios Políticos y Económicos 
de China (CLEPEC) con el 
que se articularán acciones 
conjuntas.
 
Al respecto, la presidenta 

del Ente y ministra de Tu-
rismo del Neuquén, Marisa 
Focarazzo aseguró que “te-
nemos por delante una gran 
oportunidad, debemos pre-
pararnos, trabajar de manera 
creativa para ofrecer nuestro 
destino de la mejor manera 
ante este mercado que tiene 

características particulares”. 
La funcionaria señaló que 
“el desarrollo es paulatino, 
pero que esta sinergia que se 
busca generar es un primer 
paso muy importante”. 
 
Por su parte, el director eje-

cutivo de CLEPEC, Gerardo 
Giron, expresó que “la marca 
Patagonia tiene mucho po-
tencial para China, porque a 
la hora de vacacionar el tu-
rista chino busca naturaleza, 
disfruta del avistaje de ani-
males, los parques naciona-

les y la buena gastronomía”. 
“El destino ya es conocido 
para ellos -agregó- hay que 
tener en cuenta que por lo 
general no viajan sólo a Ar-
gentina sino a Suramérica, 
por lo que podría pensarse 
en acciones conjuntas con 
Chile u otros países”.
 
Inicialmente, las partes defi-

nieron avanzar en tres accio-
nes concretas. La directora 
ejecutiva del Ente Patagonia, 
Miriam Capasso, informó que 
“la primera de ellas se trata 

de una serie de capacitacio-
nes que brindaría CLEPEC 
a referentes de Patagonia 
acerca del perfil y particula-
ridades del turista chino, para 
saber qué ofrecerles según 
sus preferencias y cómo 
recibirlos adecuadamente en 
el destino. 
Asimismo, se realizarán via-

jes a la región con los corres-
ponsales de los principales 
medios de comunicación de 
China, como CCTV, Agencia 
de noticias Xinhua y la Radio 
Internacional de China, a fin 
de difundir los atractivos de 
Patagonia. La tercera acción 
tiene que ver con la traduc-
ción de material promocional 
al idioma chino mandarín”. 
 
China constituye un gran 

mercado emisor que viene 
mostrando un crecimiento 
sostenido en los últimos 
años. Al momento, alrededor 
de 130 millones de chinos 
hacen turismo fuera de su 
país, aunque a la Argentina 
arriban cerca de 36 mil. 
Se espera que para el año 

2030 China sea el principal 
mercado emisor del mundo, 
lo que explica los esfuerzos 
que se vienen realizando 
para facilitar el ingreso de 
turistas a la Argentina y lograr 
así aumentar el flujo de visi-
tantes de origen chino.

EntE patagonia ruBricó un convEnio dE colaBoración con El clEpEc

Apuntan a incrementar los turistas chinos a la Patagonia

Al momento, alrededor de 130 millones de chinos hacen turismo fuera de su país,
aunque a la Argentina arriban cerca de 36 mil.

1921 - 15 dE octuBrE - 2018

97º Años de Santa Teresa

La localidad pampeana de 
Colonia Santa Teresa, De-
partamento Guatraché, fue 
fundada el 15 de octubre 
de 1921. Su población está 
conformada mayormente por 
inmigrantes ruso alemanes 
venidos desde la zona del 
río Volga, quienes buscaron 
mejor fortuna en tierras del 
nuevo mundo a partir de 
1918. Santa Teresa, junto 
con Colonia San José y 

Colonia Santa María, es una 
de las tres poblaciones pro-
vinciales conformadas casi 
exclusivamente por estos 
esforzados agricultores y se 
destaca por haberse cons-
truido con un trazado urbano 
moderno.
Este fin de semana, con 

actividades desde el viernes 
12 al lunes 15, la localidad 
celebra su 97º Aniversario 
fundacional. 
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El pasado domingo 7 de 
octubre, con la organización 
de la Asociación Tiro Federal 
Santa Rosa, se llevó a cabo 
el encuentro de tiradores de 
la Provincia para disputar 
la 6ª y ultima fecha del Tor-
neo Pampeano Carabina de 
Quebrar 2018 en la Ciudad 
de General Acha. Luego de 
llevarse a cabo 2 tiradas en 
General Pico y 2 en Santa 
Rosa, se completó el cro-
nograma con un total de 
45 tiradores de diferentes 
categorías.

Resultados de la fecha 6ª
Categoría 4.5 MAYORES A
1 - Madina, Fernando 2 - 

Bonino, Martin 3 - Barotto, 
Adriano 4 - Lopez, Javier 5 
-Muñoz, Marcelo 6 - Juarez, 
Carlos Javier 7 - Vilois, Jose 
Luis 8 - Acosta, Anibal 9 - So-
laro, Ricardo 10 - Lescano, 
Anibal 11 - Paez, Jorge

Categoría MINI
1 - Rivara, Juan Baustista, 2 

-  Juarez, Luciano 3 - Stefa-
nazzi, Benjamin  4 - Gervas 
Iturrios, Santiago

Categoría MENORES

1- Rio, Ignacio 2 - Muñoz, 
Manuel 3 - Tosco, Joaquin 
4 - Gimenez, Gianela 5 - Les-
cano, Agustin 6 - Fuhr Diaz, 
Juan  7 - Vaquero, Maximo

Categoría DAMAS
1 - Muñoz, Veronica 2 - Mu-

ñoz, Maria Laura 3 - Haddad, 
Leticia 4 - Rodriguez, Ale-
jandra

Categoría PISTOLA
1 - Bonino, Sergio 2 - Solaro, 

Ricardo 3 - Di Zitti, Carlos

Categoría 5.5
1 - Muñoz, Marcelo 2 - Paez, 

Jorge 3 -                Coria, 
Ariel  4 - Madina, Fernando 
5 - Acosta, Anibal 6 -Rio, 
Fernando  7 - Jofre, Norberto 
Angel 8 - Vilois, Jose Luis 
9 - Galli, Carlos 10 - Muñoz, 
Paola

Categoría 4.5 MAYORES B
1 - Rio, Fernando 2 - Va-

quero, Pablo 3 - Luengo, 
Ivan 4 - Regalado, Roberto 
5 - Galli, Carlos 6 - Vaquero, 
Juan Antonio

(Leer Campeonato 2018 
Final en: www.region.com.ar)

tornEo pampEano dE tiro

6ª Fecha en General Acha

Parte de los ganadores de la jornada organizada por el Tiro 
Federal Santa Rosa. (foto completa en: www.region.com.ar)

En la última reunión del 
Comité Ejecutivo de la Co-
misión Interjurisdiccional del 
Atuel Inferior (CIAI) previa al 
vencimiento del plazo fijado 
por la Corte Suprema de la 
Nación, la provincia de La 
Pampa rechazó la propues-
ta del Estado Nacional por 
entender que no cumple con 
el restablecimiento de un 
caudal mínimo ecológico que 
ordenó el Máximo Tribunal.

El encuentro tuvo lugar el 
miércoles 10 de octubre en 
la sede del Consejo Hídrico 
Federal (COHIFE) y contó 
con la participación del se-
cretario de Infraestructura 
y Política Hídrica de la Na-
ción, Pablo Bereciartua, y el 
director de Política Hídrica y 
Coordinación Federal, Ricar-
do Ferreyra. La delegación 
pampeana estuvo encabe-
zada por el procurador ge-
neral, Hernán Pérez Araujo, 
el secretario de Recursos 
Hídricos, Javier Schlegel, el 
fiscal de Estado, José Vani-
ni, la ministra de Desarrollo 
Social, Fernanda Alonso, el 
ministro de Obras y Servicios 
Públicos, Julio Bargero, el 
diputado provincial, Jorge 
Lezcano, el representante 
de la Asamblea por los Ríos, 
Néstor Lastiri, y la presidenta 
de la Asamblea por los Ríos 
Pampeanos de Santa Isabel, 
Juanita de Ugalde.

Luego de meses de espera 
-y reiterados reclamos de La 
Pampa- el Gobierno Nacio-
nal presentó su propuesta 
de obras para la cuenca del 
Atuel. En su exposición Bere-
ciartúa destacó cuatro puntos 
claves: el fortalecimiento de 
la CIAI mediante la creación 
de la Comisión Interjurisdic-
cional del Atuel Inferior; un 
compromiso de inversión de 
Nación para obras hídricas 
por 700 millones de pesos; 

la incorporación de dos sen-
sores de medición de caudal 
y calidad de agua en tiempo 
real y el reemplazo de otros 
cinco que están en funciona-
miento; y el establecimiento 
de un caudal mínimo de 2,2 
metros cúbicos por segundo.

Pérez Araujo
“La propuesta de Nación 

parte de una premisa falsa 
y errónea que es plantear la 
posibilidad de recomponer el 
ecosistema del noroeste de 
La Pampa sin fijar un caudal 
hídrico ecológico como or-
denó la Corte. Lo que hace 
es determinar un caudal a 
alcanzar con la realización de 
obras de 3,2 metros cúbicos 
por segundo, determinado 
por el Instituto Nacional del 
Agua, que aplicó una serie 
de métodos hidrológicos y 
determinó un promedio. Lo 
llamativo de esto es que 
para otorgar un caudal inicial, 
esto es, con la realización de 
algunas obras que no han 
detallado cuáles son, toman 
un medio entre ese caudal 
que fijó el INA y el caudal que 
determina Mendoza de 1,33 
metros cúbicos por segundo. 
Esto le da 2,2 metros cúbicos 
por segundo. Ni siquiera 
hallamos el gesto de buena 
voluntad de, para encontrar 
ese término medio, utilizar 
el caudal solicitado por La 
Pampa de 4,5 metros cúbi-
cos por segundo. El caudal 
que propone La Pampa es 
absolutamente desconocido 
por Nación”, se quejó Pérez 
Araujo.
El procurador cuestionó la 

demora del Gobierno Na-
cional en manifestar su po-
sición. “Nación pudo haber 
tenido la llave de este conflic-
to a través de una propuesta 
que sea superadora, que 
sea genuina, que no sea 
un mero compromiso para 
las fotos y para presentarle 

En ElconsEjo hídrico FEdEral (cohiFE)

La Pampa rechazó la propues-
ta de Nación por el Atuel

a la Corte el ejercicio de un 
trabajo de mediación, como 
inicialmente pretendieron. 
Entendemos que esa no era 
la tarea, Nación debía invo-
lucrarse. Desde lo técnico 
se involucró pero desde lo 
político nos hizo esperar 10 
meses. Pasaron 300 días 
para que nos presenten una 
propuesta que, en principio, 
no recompone el ecosiste-
ma. Y han pasado 300 días 
en los que, ante la inacción 
política del Estado nacional, 
el ecosistema del noroeste 
de La Pampa se ha seguido 
degradando y hoy estamos 
peor que el 1 de diciembre 
cuando se dictó la sentencia 
de la Corte”, señaló el funcio-
nario pampeano.

Cese del daño
El funcionario pampeano 

recordó que a días de vencer 
el plazo de la Corte Suprema, 
La Pampa no ha recibido una 
repuesta a su propuesta de 
obras por parte de Nación 
y de Mendoza. Asimismo, 
volvió a reclamar el cese del 
daño ambiental en el noroes-
te pampeano.
“Lo que necesitamos es el 

cese inmediato del daño. 
Para empezar a reconstituir-
lo primero debemos cesar 

con el daño del ecosistema. 
Por eso hemos propuesto 
que, de manera inicial, se 
determine un caudal de 3,4 
metros cúbicos por segundo 
mínimo –que no es el caudal 
apto que necesita el Atuel 
para reconstituir el sistema- a 
otorgarse sin la realización 
de ninguna obra. Y en el pla-
zo de 12 meses si otorgarse 
los 4,5 metros cúbicos por 
segundo con la ejecución de 
algunas obras en las que po-
damos ponernos de acuerdo 
las tres partes”, detalló Pérez 
Araujo.

Propuesta mendocina
Por su parte, la provincia 

de Mendoza actualizó su 
propuesta de obras para la 
cuenca, que había presen-
tado en mayo. “Entendemos 
que es una propuesta en la 
que han ajustado algunos 
costos y han incluido algu-
nas obras propuestas por 
La Pampa. En esa propuesta 
Mendoza habla del trasvase 
del río Grande al Atuel como 
la obra fundamental para dar 
solución a este conflicto, obra 
que nosotros entendemos 
que no puede ser tratada en 
el ámbito de la CIAI por la 
carencia de competencia”, 
afirmó el procurador general.
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VENOM                                                       Milenium
Un astuto periodista investiga 
a una fundación que lleva a 
cabo experimentos ilegales en 
humanos y animales que invo-

lucran formas de vida 
extraterrestres. Duran-
te una visita furtiva a la 
central, este periodista 
quedará infectado con 
un organismo que toma 
posesión de su mente 
y su cuerpo y lo con-
vertirá en un peligroso 
y despiadado super-
villano. Duración 113’. 
SAM13R.

_____________________________________________________
PIE PEQUEÑO                                                                  Milenium
Un joven y brillante Yeti encuen-
tra algo que creía que no existía: 
un ser humano. Las noticias de 

este “”pie pequeño” le dan 
fama y una oportunidad 
con la chica de sus sue-
ños. Pero también desen-
cadena en la comunidad 
Yeti un alboroto sobre 
qué más podría existir 
en el mundo más allá de 
su aldea nevada, en una 
historia alegre sobre la 
amistad, el coraje y la ale-
gría del descubrimiento. 
Duración 97’. ATP.

_____________________________________________________
EL POTRO: LO MEJOR DEL AMOR                               Amadeus

Rodrigo Bueno siempre quiso cantar. Sus padres lo acompañan en su 
deseo, e ingresa en el ambiente de la música tropical como cantante 
romántico, donde genera gran impacto. Una tragedia familiar lo obliga 
a mantenerse alejado de los escenarios por un tiempo, para luego 
volver como “El Potro Cordobés” y enfrentar sus contradicciones 
a medida que hace vibrar a todo un país. Duración 122’. SAM16.
_____________________________________________________
Garantía Jueves de Cine: LA ESPOSA                         Amadeus

Joan es una bue-
na esposa tipo, de 
belleza madura y 
natural que lleva cuarenta años 
sacrifi cando sus sueños y am-
biciones para mantener viva la 
llama de su matrimonio con su 
marido. Pero ya ha llegado a su 
límite. En vísperas de la entrega 
del Premio Nobel de Literatura 
a su esposo, decide desvelar 
su secreto mejor guardado. Con 

Glenn Close y Jonathan Pryce. Duración 100’. SAM13.

Teatro, Espectáculos, Museos
MUSICA Y ES-
PECTA CU LOS
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Vie. 12 a las 21:30 hs: recital de 
la banda Catalina Tom. $ 300.
-Dom. 14 a las 21:30 hs: cancio-
nes memorables del mundo con 
Conejo Roldán. A $300 P $ 400.
-Jue. 18 a las 19 hs: Ana María 
Bovo. Gratis.
• Social BarClub: Alvear 42.

-Vie. 12 a las 23 hs: Show en 
vivo con “Ceibo”.
-Sáb. 13 a las 23:30 hs: Equili-
brio Groove Fest.
-Dom. 14 a las 22 hs: folclore 
con León Gamba e invitados.
• Club Belgrano: Belgrano N. 730.
-Vie. 12 a las 23:59 hs: noche de 

cuarteto con La Konga.
• Patio Lagos: H. Lagos 134
-Sáb, 13 y dom. 14 a las 22 hs: 
tangos y boleros con Marisa 
Holman y José Luis Larocca.
• Bar o Bar: Uruguay esq. G. Pico.
-Sáb. 13 a las 21:30 hs: noche 
de Salsa & Bachata. $ 100.
• Oveja Negra: Av. S. Martin 264.
-Sáb. 13 a las 22:30 hs: Recital a 

cargo de Cammi Summer.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 13 a las 00 hs: tributo a re-
dondos con la banda “Juguetes 
Perdidos”. $ 150.
-Dom. 14 a las 21 hs: rock con 
Embajada Boliviana. $ 250.
• ATTP: Bolivia y José Luro. 

-Dom. 14 a las 21 hs: folclore 
Gabriel Raíz e invitados. A $ 150 
o 4x $ 400.
• La Campiña: Ruta 5 km. 604,3.
-Dom. 14 a las 17 hs: Patio cer-
vecero. Música con Leandro BDJ.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• Ctro. Arte: Leguizamón 1125
-Vie. 12 a las 19 hs: Muestra de 
Batería y Guitarra Marcos D’atri 
y Cucu Howes. Cada participan-
te podrá interpretar canciones. 
A$ 80, P$100.
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Sáb, 13 a las 17 hs: Charla 
abierta “Ricardo Carpani en 
Santa Rosa” -análisis de su obra.
-Hasta el 19/10 Muestra Multi-
disciplinaria de Cerámica Tierra 
Ranquel de Natalia Martínez y 
Juan Pérez.
• Museo Provincial de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención: Lu-
nes a Viernes de 8 a 12 y de 14 
a 19 hs. Sábados y Domingos: 
18 a 21hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 14 a las 21:30 hs: El 
origen de la tristeza (Género: 
Drama). SAM16.
-Lun. 15 cerrado por feriado.

-Mar. 16 a las 20 hs: Marilyn 
(Género: Drama). SAM16.

OTRAS OPCIONES  
• Autodromo de Toay:

-Vie. 12 al dom.14: 12ª Fecha 
de Turismo Carretera. $ 400. 
Menores de 12, mayores de 64 y   
mujeres gratis. Boxes $ 900. Ro-
dado Liviano $ 300, Pesado $ 500
• Predio BMX Ruta 35:
-Sáb. 13 a las 10 hs: 4ª Fecha 
Campeonato Regional Centro 
Sur Radio Control.
• SUM:  Bertera y Gral. Acha.
-Jue. 18 al sáb. 19: 6° Edición 
Expocytar 2018: Exposición de 
Ciencia y Tecnología expuestos 
por niños, niñas y jóvenes de 
distintos puntos del país.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 15 a 19 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva 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, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En Casa de Piedra:
-Vié. 12 a las 14:30 hs. al dom. 
14: conocé La Pampa. Trekking 
en la Eco Barda.
• En Trenel:
-Vie. 12 a las 20:30 hs: “VIII 
Coral de los Pueblos” Coro Mu-
nicipal de Ing. Luiggi.
• En Realicó:
-Vie. 12 a las 21 hs: Encuentro 
Nacional de Folklore: “La patria 
canta y baila”. Vie. Gratis. Sáb. 
y Dom. $ 50.
• En Victorica:
-Sáb. 13 a las 18 hs: 5° Fiesta 
Provincial del Peón Rural. Desfi le, 
Cena delegaciones, Baile popular.
-Dom. 14 a las  9 hs: Pialada de 
terneros, Jineteadas.
• En General Pico:
-Sáb. 13 a las 22 hs: Recital de 
La Beriso 20 años. Club Inde-
pendiente. Desde $ 775.
• En Colonia Barón:
-Dom. 14 a las 10:30 hs: XXIII 
Fiesta de las Colectividades. 
Desfi le. Patio de Comidas. Bai-
les típicos.
• En La Adela:
-Dom. 14 a las 18 hs: Pampas 
al Sur trail run. 5k - 10k - 21k.
• En Falucho:
-Jue. 18 a las 17 hs: Acto Central 
110° aniversario en la plaza. Co-
rre Caminata. Peña Folclórica.
-Sáb. 20 a las 22 hs: Tradicio-
nal asado con cuero. Baile con 
actuación de Chango Palacios.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.
-Dom. 14 Celebración de los 20 
años. Espectáculos en vivo. An-
ticipadas $ 120 en el lugar $170.
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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 

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

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

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

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

DON BOSCO - Coronel Gil  15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle  672  .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672  ..........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

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


