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Turismo estudiantil

El viaje tan soñado

Estudiantes de países
vecinos se suman a
los miles de chicas y
chicos argentinos que
eligen la ciudad de San
Carlos de Bariloche
para disfrutar su viaje
de egresados. Página 3
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Masterchef kids
Escuela de cocina Mausi Sebess
Editorial Grijalbo.
Un libro que ofrece recetas
elaboradas para que los chicos
desarrollen platos de fácil
elaboración sin dejar de lado el
buen gusto y la presentación.

Equilibrios, parques nacionales
Canal Encuentro.
Comenzó este mes una nueva
serie que recorre la áreas
naturales protegidas y lugares
poco explorados de la Argentina.
Es conducida por el escalador
Leonardo Proverbio, quien el
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Un detective matemático
La propuesta del nuevo libro de Paenza
El destacado
divulgador científico
acaba de lanzar un
texto donde propone
develar 60 enigmas
de la matemática
recreativa a partir de
un juego donde los
problemas son
planteados como
casos policiales.
“Detectives”, el nuevo libro del
matemático Adrián Paenza, propone develar 60 enigmas de la
matemática recreativa a partir de
un juego con el registro policial
donde los problemas son contados como casos que el lector deberá resolver.
Publicado por Editorial Sudamericana, el libro surge con la intención de “socializar el conocimiento”, ya que, según Paenza,
“la ciencia estuvo vista siempre
como una cosa inaccesible; en los
policiales, en cambio, uno se siente seducido porque tiene adelante un enigma. La matemática tiene mucho de eso: hay algo que no
se sabe y que se quiere saber”.
“Pero la vida no es así. Cuando uno va al colegio, le dan un
problema y le dicen que encuentre la solución, pero el docente sabe la solución. En la vida uno hace de detective pero no sabe si alguien alguna vez pudo con el problema”, advierte.

jueves 22 recorrerá San
Guillermo, en la provincia de
San Juan y el jueves 29
mostrará Campos del Tuyú, en
la bahía bonaerense de
Samborombón. Los capítulos
se repiten los viernes a las
12.30, sábados a las 22, lunes
a las 9.30 y martes a las 7.30.

Boleto estudiantil
gratis en Misiones
La Cámara de Diputados de
la provincia de Misiones
aprobó por ley la gratuidad
del boleto estudiantil en todo
el territorio provincial, para
chicas y chicos de todos los
niveles educativos y de
todas las instituciones, tanto
de gestión pública como
privada.

Fauna protegida
en Jujuy

Distinguido
Adrián Paenza es el ganador
del Premio Leelavati (2014)
al mejor comunicador de matemática en el mundo. Autor
de varios libros de divulgación matemática, cuenta que
no trabaja solo: “Hay un
montón de gente con la que
interactúo todo el tiempo a
partir de cosas que me van
pasando en la vida cotidiana.
Hay historias detrás de los
problemas que decido contar, forman parte de mi vida y
por lo tanto de la construcción del libro”.

Atento al aprendizaje de los
más chicos, el autor de “Matemagia” sostiene que “cuando el niño va por un rumbo por el cual no
hemos ido porque creemos que
la solución va por otro lado, le decimos que ese camino está mal.
Pero, en realidad, no hay nada
que esté mal”. “Los científicos no
publicamos los desaciertos en el
medio, sólo se publica el acierto
final, y todos los estadios intermedios son tanto o mucho más relevantes que la estación última”,
apunta el ganador del Premio Konex de Platino a la divulgación
científica en 2007.
Según Paenza, los chicos se
permiten divagar: “Buscan todo
el tiempo, van por todos lados. Si

son curiosos, van a seguir buscando hasta que en un momento
consigan llegar a algún lado, porque les interesa. El asunto es lograr captar el interés”.
“El momento cuando uno pasa de no entender a entender es
de una satisfacción interna muy
particular” –indica el matemático–. Es bueno ser capaz de motivar a alguien que acepta entregarse, sentirse vulnerable, y de
pronto sucede que se da cuenta
cómo se resuelve el problema:
ese es un momento de felicidad
personal muy fuerte”. “En una sociedad que busca el éxito a través
de etiquetar, encasillar y clasificar,
hay que empezar a valorar más
esos momentos”, reflexiona.

En la ciudad jujeña de
El Carmen se inauguró el
primer Centro de Atención
de la Fauna Autóctona,
adonde ya se atienden y
recuperan unos quince
animales rescatados de
decomisos por tráfico,
accidentes y venta. El lugar
posee una clínica veterinaria
especializada para la
atención de fauna silvestre,
espacio que además servirá
para la investigación de
estas especies, informaron
las autoridades.

TuBi Turismo

LITERATURA

Llega Harry Potter ilustrado
Harry Potter y la piedra filosofal,
que fue la primera de las historias
del pequeño mago, creadas por
la escritora J.K Rowling, reapareció en versión ilustrada en las librerías europeas y está previsto
que antes de fin de año llegue a
los países de Latinoamérica.
Publicada por la editorial Salamandra, la edición Ilustrada
muestra las creaciones del dibujante británico Jim Kay, quien

confesó que “lo más duro fue dibujar a los principales personajes.
Tenía que encontrar a mis propios
Harry, Ron y Hermione y para eso
recurrí a un casting de niños parecidos a ellos”.
Los rasgos de Potter son identificables con los del actor Daniel
Radcliffe, quien lo encarna en el
cine, mientras que para la arquitectura y objetos que aparecen en
el nuevo libro Kay tuvo que “vi-

sualizar” la estructura del colegio
Hogwarts donde Harry estudia
para ser mago.
Cuentan que para esta versión
ilustrada, Kay se inspiró poniendo de fondo el sonido de las películas de El señor de los Anillos. La
mayoría de los dibujos, realizados
en acuarela, con fantásticas perspectivas, hacen ver el mundo de
Potter con otros ojos, según consignó la agencia de noticias EFE.

En San Luis lanzaron un
programa para que los
turistas recorran la provincia
en bicicleta. Se llama TuBi
Turismo y propone “ofrecer
al visitante una forma
diferente de conocer las
bellezas naturales de la
provincia y en un transporte
amigable con el medio
ambiente”, explicaron
desde el Ministerio
de Medio Ambiente local.

entrá
sitios que no te

Sábado 24

Jueves 22

podés perder

IDENTIDAD

www.fundacionbapro.org.ar
Contiene los alcances a nivel
nacional del programa Una
mirada para los niños, que
brinda atención oftalmológica
en escuelas primarias.

En 2004 se estableció que
cada 22 de octubre se
conmemore el Día Nacional
del Derecho a la Identidad, en
homenaje a la lucha
emprendida por Abuelas de
Plaza de Mayo y para

recuperar a los nietos
apropiados durante la última
dictadura cívico militar. En 1977,
la agrupación de Abuelas estaba
compuesta por doce mujeres, a
las que luego se unió Estela de
Carlotto, su actual titular, quien
recuperó a su nieto en 2014.
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ASTRONOMÍA
El 24 de octubre se celebra el
Día Nacional de la Astronomía,
pues en esa misma fecha de
1871 Domingo Faustino
Sarmiento inauguró el primer
Observatorio Astronómico de la
Argentina, en Córdoba.
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TURISMO ESTUDIANTIL

El viaje tan soñado
Jóvenes latinoamericanos eligen Bariloche

Estudiantes de
países vecinos se
suman a los miles
de chicas y chicos
argentinos que
eligen a Bariloche
para sus viajes de
egresados.
El turismo estudiantil en la ciudad
rionegrina de San Carlos de Bariloche dejó de ser exclusivo de los
jóvenes argentinos que desde hace décadas la eligen para su viaje de egresados, transformándose en un atractivo para alumnos
de países vecinos, como Chile y
Uruguay, que en los últimos tres
años viajan a la capital del turismo invernal, una vez concluidos
sus estudios, según contó el secretario de Turismo del municipio, Fabián Szewczuk.
“Hace tres años fuimos trabajando con el mercado de Chile y
hoy tenemos 20.000 chicos de
ese país que vienen a nuestra ciudad para disfrutar su viaje de
egresados”, destacó.
El funcionario comentó que el

El por qué
“Con la naturaleza no alcanza.
Creamos todo el tiempo diferenciales que le justifique a los turistas estudiantiles el por qué
venir a San Carlos de Bariloche
y no a otro lugar”, advirtió el secretario de Turismo local.

Actividades en verano
El verano es otro Bariloche y
ofrece actividades de turismo
activo y de aventura, “que se están poniendo muy de moda, como el rafting y el kayac en el
agua. Nosotros tenemos esas
especialidades y además está el

Proyectos
El municipio de San Carlos de
Bariloche encara nuevos festejos: Un gran Choco Fest, durante Semana Santa; la renovación
del gran festival de la nieve; y la
creación de un producto para
Navidad, entre otros.

senderismo”, indicó el funcionario rionegrino, quien dijo que
ahora apuestan a conquistar turistas no sólo argentinos, sino de
otros países de Latinoamérica,
para que viajen a la ciudad en la
próxima temporada estival.

mismo trabajo se realizó en Uruguay, desde donde llegan 5.000
estudiantes al año para celebrar
la finalización de su etapa estudiantil. “A partir de esa experiencia estamos poniendo pie firme
en Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia”, detalló.
El turismo estudiantil es y ha sido un clásico en la ciudad bañada por las aguas azules del lago
Nahuel Huapi y, con los años, ha
crecido en calidad de servicios.
“Trabajamos mucho el segmento estudiantil. Primero lo ordenamos a partir de 2006 con la
Ley Nacional de Turismo, y luego
con normativas y ordenanzas locales, por lo cual es hoy un turismo que se ha jerarquizado”, precisó Fabián.
Recuerdos inolvidables
Además, señaló que a través de
un estudio, se comprobó que “los
estudiantes crean un lazo afectivo con el lugar que no lo generan
otros segmentos; que el viaje de
egresados deja un recuerdo inolvidable y la sensación de querer
volver de grande y con familia. Entonces, lo asimilamos como un
semillero de turismo futuro y em-

pezamos a trabajar sobre eso a nivel nacional”.
Por otra parte, Szewczuk resaltó que la ciudad, que es sinónimo
de turismo de invierno, tiene mucho para ofrecer también en las
otras estaciones del año, por lo
cual hacen actividades en primavera y verano, destinadas a contarles a los operadores que Bariloche no es sólo nieve.
“Nuestra ciudad concentra el
mayor grupo de refugios de montaña y cuando uno va caminando
se puede sorprender con una
cascada, un lago escondido o una
postal increíble. Esa base la tenemos y es el eje que tenemos de turismo activo y de turismo de aventura”, resaltó.
Bariloche participó con un
stand propio en la Feria Internacional de Turismo que se realizó
en septiembre pasado en Buenos
Aires, y lo hizo por primera vez en
el Pabellón Internacional, “porque somos un destino internacional y se demostró en el interés de
muchos operadores del exterior,
como por ejemplo de Egipto, que
quieren empezar a trabajar con
nuestra ciudad”, destacó el secretario rionegrino.
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ADIVINÁ

Si te gusta dibujar, pintar, sacar
fotos, escribir cuentos, poemas
o relatos sobre temas que te
interesan y querés compartirlos
con los lectores de El Juve,
podés enviarlos a:
reportenacional@telam.com.ar

¿Cuál es el colmo de un
electricista?
Que su esposa se llame Luz y
sus hijos le sigan la corriente.
Enviado por Josefina (9 años)
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Las penas de una
abejita muy importante
–¿Qué es eso tan horrible que se
ve ahí? –preguntó Tadeo.
–Eres tú –dijo Ema, una hermosa rosa que vivía en el florero de
la casa de Andrea–. Eso es un
espejo, que refleja lo que se ve.
Esa abejita eres tú.
–No puede ser –dijo triste Tadeo– ¿Así de feo soy? Rosa,
hermosa Ema, tú que eres linda,
¿por qué eres así y yo no? –preguntó Tadeo.
–Es que yo soy una rosa. Estoy aquí para que me admiren y perfumar la habitación –dijo Ema–.
Todos tenemos un fin diferente en la naturaleza, el tuyo
no tiene que ver con verte lindo.
–A mí me gustan las cosas y los seres lindos, como tú, no
me gusta lo que he visto en el espejo. No entiendo, ¿qué
función tengo yo? ¿Por qué no perfumo habitaciones y me
veo bien?
Tadeo se retiró a su pequeña casita en el árbol. Pasaron unos cuantos días en los que no abandonó
su habitación, estaba muy triste. Unos días después
escucha que le golpean la puerta.
Zuzu, su amiga mosca, había ido a decirle que la rosa
Ema lo llamaba.
Tadeo estaba muy triste como para salir, así que dejó

Busqueda

Marca las 8 flores para ayudar a Tadeo a encontrarlas.

pasar dos
días más
en los que
intentó maquillarse y
peinarse para
verse más lindo.
Decidió ir y se sorprendió al asomarse para ver si hacía frío antes de salir, cuando notó con
rareza que el jardín de Andrea no había flores.
Cuando llegó, Ema lo esperaba para tomar el té.
–Querida Ema, sigo muy triste, me veo feo y no sé para qué
estoy en el mundo.
¿No lo sabes? –dijo Ema–. Mira el
jardín. No hay flores y eso es por vos.
–¿Por mí? –preguntó extrañado Tadeo.
–Sí, claro, tu vas esparciendo polen de flor
en flor y de tierra en tierra. Y estos días que no saliste no hubo flores.
–¡Oh! –dijo Tadeo sorprendido–. Es cierto.
–Así que no serás hermoso, pero eres el creador de las
flores más coloridas de la tierra. Eso te hace bello ante mis
ojos y te da una razón para existir.

Dos títulos
sobre el mar

Los escritores María Cristina
Ramos con El mar de
volverte a ver y Alejo
Valdearena con Un mar de
lágrimas unieron sus prosas
bajo la misma consigna: el
mar, uno de los recursos más
utilizados cuando de amor y
desamor se trata, libros de la
editorial Quipú. De la
colección Estrofalario
(Poesías y rimas
extravagantes para chicos
ocurrentes) el de Ramos está
desdoblado en Coplas de
Ayayay, Teolvidos y
Noteolvidos, que hablan de
sueños, laberintos y
primaveras todas ilustradas
por la mano de Federico
Combi. En tanto, Valdearena
escribió la historia de Emma
una nena que comenzó a
llorar tanto que inundó toda
la ciudad. Este libro, ilustrado
por Adriana Keselman, es de
la colección Cuentos.

