vidadehoy
SEGUNDA SECCION LA OPINION

PERGAMINO jueves 29 de diciembre de 2022 SUPLEMENTO DE 4 PaGINAS

cultura y espectaculo

Cuáles son las palabras candidatas
a ser elegidas en este año
PAGINA 2

¿Es posible esto? Sí, los anteojos de sol podrán bloquear
entre 99 a 100% los rayos UV. Y
respecto de su mayor o menor
oscuridad, se ha establecido que
la transmitancia a la luz no podrá reducir más del 8% para no
afectar la capacidad visual, por
ejemplo, al conducir e ingresar a
un túnel oscuro durante un día
soleado.
Claros u oscuros

“Los anteojos de sol no deben disminuir la calidad ni cantidad visual”, dieçce el especialista.
(DIB)

Anteojos de sol
Mitos y verdades mAs allA de las tendencias
Un especialista recomienda cuáles son los que ofrecen mayor protección, qué hay que tener en
cuenta a la hora de elegir los lentes y por qué son tan importantes para nuestros ojos.
“Las cuestiones estéticas son
muy personales. Y la molestia visual, que se denomina fotofobia,
será muy variable según aspectos
personales como, por ejemplo, el
grosor de las cejas, el largo de las
pestañas, el color del iris, la edad
y el estado de los distintos medios
de protección ocular naturales
como la capa lagrimal, el estado
del cristalino y de la retina”,
señaló Germán Bianchi, médico
oftalmólogo, jefe de trasplante de
córnea en Clínica Nano.
El especialista indicó que “hay
que ser conscientes de que la inadecuada exposición de los ojos
al sol es dañina y se puede mitigar
mediante el uso de gafas”. Aunque,
¿todas son buenas? ¿Sólo se pueden comprar en ópticas? ¿Puede
una persona reconocer realmente
que tengan los filtros que dicen en
la etiqueta en caso de referirlos?
¿Qué filtro hay que solicitar?
Dentro de la energía radiante
que emite el sol, están los rayos ultravioletas (UV), que no
se pueden ver. Hay tres tipos
de radiación UV: UVC, UVB y
UVA. La capa de ozono absorbe
el 100% de la UVC y 90% de la
UVB, pero una mínima cantidad
de la UVA. Además, la capa de
ozono está afectada. Por lo tanto,

según la intensidad y tiempo de
exposición, los rayos UV pueden
producir envejecimiento celular
prematuro y un proceso llamado
carcinogénesis (induce la aparición del cáncer).
Por eso, una de las más grandes
amenazas es el melanoma que,
además de aparecer en la piel,
puede surgir en el ojo. Es un tumor maligno, que puede generar
metástasis y es potencialmente
mortal. Y, si bien hay diferentes
factores de riesgo, la exposición
al sol es la principal, tanto sea
para su aparición y desarrollo en
la piel, como en los ojos.
Aunque sin llegar a ese extremo, el sol puede conducir a alteraciones menos catastróficas, tanto
en la superficie ocular (irritación
sequedad, queratitis, fotofobia)
como en el cristalino (progresión
de las cataratas) y en el fondo de
ojos (retinopatías asociadas o
exacerbadas por el sol).
“Todo esto es evitable mediante el uso de una adecuada
protección que, además, puede
ser estética y adecuarse a los
gustos de cada uno. Y, más allá de
que se puedan sugerir diseños de
marcos más grandes, que ofrecen
mayor cobertura, las principales
diferencias, en lo que respecta a

la salud, están en relación con
el tipo de filtros y materiales
de fabricación”, indicó el especialista.
En ese sentido, recomendó:
“Los anteojos de sol no deben
disminuir la calidad ni cantidad

visual, ni deben facilitar el desarrollo de alguna enfermedad
ocular, sino bloquear el ingreso
de radiación al ojo, pero permitir
el acceso de la energía lumínica
necesaria para ver, mediante
filtros”.

El especialista explicó que los
anteojos de sol son lentes con
filtros UV que, incluso, pueden
ser totalmente claros. Por ende,
otro concepto: la coloración, el
grado de oscuridad de un lente no
garantiza que realmente proteja
contra los rayos UV. De hecho,
algunas gafas de colores podrían
ser nocivas para la salud ocular.
“Eso es algo que determinará
el médico oftalmólogo, ya que
algunas personas pueden tener
sin que lo sepan, algún grado de
afectación en la percepción de
colores y que, al utilizar anteojos
de uno u otro color, empeore su
capacidad visual. Incluso, hay patologías que se pueden manifestar de forma silenciosa, mediante
una alteración en la percepción
de colores, como las neuropatías
o las cataratas”, indicó.
Claro está que el anteojo de
sol más oscuro (manteniendo la
transmitancia de luz) será ideal
para personas con más fotofobia,
que estén habitualmente durante
mucho tiempo al sol. Y los más
claros, para actividades como,
por ejemplo, conducción diurna
u otras que no impliquen una
exposición continua a excesiva
luminosidad.
Bianchi aclaró, además, que
“no hay una forma casera de
darse cuenta de si los anteojos
de sol tienen protección UV. Y
es fundamental hacer la consulta
oftalmológica anual para conocer
si los ojos tienen algún requerimiento en especial y así adquirir
los anteojos apropiados, en una
óptica autorizada, en donde se
pueda medir y garantizar que
tienen el filtro adecuado y, junto
con el médico, ayudar a escoger
los más indicados para cada uno
y cada situación”. (DIB)

“Más allá de que
se puedan sugerir
diseños de marcos
más grandes,
que ofrecen
mayor cobertura,
las principales
diferencias, en
lo que respecta
a la salud, están
en relación con
el tipo de filtros
y materiales de
fabricación”, indicó
el especialista.
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Palabras del año
la guerra, la crisis climAtica y la salud
mental impactaron en el lenguaje
Con variados criterios para evaluar su relevancia y formas de votación, los diccionarios de distintos
idiomas eligieron las palabras que marcaron el pulso de la realidad durante el último año: “goblin mode”,
“permacrisis”, “ucraniano”, “inflación” o “gaslighting”.

La Real Academia Española (RAE) se tomará hasta el 29 de diciembre para decidir cuál ha sido la palabra elegida en 2022.
(TELAM)

El diccionario de Oxford eligió la
expresión “goblin mode” (modo
duende) como la palabra del año.
¿De qué se trata? En español sería
algo así como “modo grinch”, y el
diccionario lo describe como “un
tipo de comportamiento que es
sin disculpas, autocomplaciente,
perezoso, descuidado o codicioso,
típicamente en una forma que rechaza las normas o expectativas
sociales”.
En una votación entre angloparlantes, el término resultó
ganador por encima de otros tan
populares como “metaverso” u
otra expresión muy usada como
“#IStandWith”, que se usa coloquialmente y sobre todo en redes
sociales para mostrar la adhesión
a una causa.
“Modo duende” nació en 2009
en Twitter, aunque la expresión
se volvió viral en las redes sociales en febrero de 2022 y se hizo
más popular cuando empezaron
a relajarse las restricciones
por el Covid y la gente, si bien
podía volver progresivamente
a la normalidad, no quería. En
aquella primera salida de las
restricciones, muchos rechazaron la idea de volver a la “vida
normal”, se rebelaron contra los
estándares estéticos y los estilos
de vida guionados por las redes
sociales. Es decir, entraron en
“modo duende”.
¿Y cómo fue que se impuso
“goblin mode”? Durante el año,
los editores de la Universidad
de Oxford estudiaron el uso y
el devenir de varias posibles

candidatas. Tras ese monitoreo,
seleccionaron y propusieron una
serie de expresiones.
Este año, por primera vez, el
sistema de elección fue diferente
y se abrió la votación al público.
El segundo puesto fue para la palabra “metaverso”, que comenzó
a usarse masivamente aunque
el primer uso registrado de este
término fue en el Oxford English
Dictionary y data de 1992, en la
novela de ciencia ficción “Snow
Crash”, de Neal Stephenson.
“#IStandWith” se ubicó en tercer lugar y refiere a “estar con”
alguna causa, para mostrar solidaridad con un grupo o persona
específica.
“Permacrisis” alude a un periodo prolongado de inestabilidad
e inseguridad y fue seleccionada
como la palabra del año por el
diccionario Collins. Según la
firma editora del diccionario, el
concepto encarna a la perfección
la sensación vertiginosa vivida
en los últimos meses de pasar
de un evento sin precedentes a
otro, mientras se cuestiona qué
nuevos horrores podrían llegar
en el futuro.
La invasión rusa a Ucrania
también impactó en la lista de
palabras de este año del diccionario Collins. La ciudad ucraniana
de Kyiv se ha multiplicado en las
páginas de los diarios de todo el
mundo, así como en la extensión
del concepto “lawfare”, el empleo
estratégico de los procesos e
instituciones legales y jurídicas
para desgastar a adversarios

políticos.
Las altas temperaturas históricas registradas en el verano
europeo incrementaron el uso
de la palabra “splooting ”, el
comportamiento típicamente
animal de acostarse boca abajo
con las piernas estiradas para
refrescarse.
En cambio, el diccionario estadounidense Merriam-Webster
consideró que el término del año
es “gaslighting”, luego de que
las búsquedas aumentaran un
1.740% en los últimos 12 meses.
El diccionario define la palabra
gaslighting como “el acto o la
práctica de engañar burdamente a alguien, especialmente en
beneficio propio”.
“Gaslighting” habla sobre una
época porque en verdad no hubo
ningún acontecimiento mundial

Las doce candidatas a palabra del
año son “apocalipsis”, “criptomoneda”, “diversidad”,
“ecocidio”, “gasoducto”, “gigafactoría”, “gripalizar”,
“inflación”, “inteligencia artificial”,
“sexdopaje”, “topar”
y “ucraniano”.

que provocara el aumento de
las búsquedas como para que se
convirtiera en la palabra del año.
“Gaslighting” tiene, además, matices en su uso: a diferencia de la
manipulación, es más suave, más
indirecto, más argumentado y (en
apariencia) amigable.
El término se inspira en una
película de 1944, “Gaslight”, en
la que un marido manipula a su
mujer para que crea que está loca,
diciéndole todo el tiempo que
está imaginando que las luces de
gas de su casa se apagan (cuando
no es así).
Más allá de su origen, el uso
que se le da a “gaslighting” no
se limita a las relaciones amorosas. La manipulación del estado
mental puede darse entre amigos
y familiares, en la relación con
un médico que con argumentos

técnicos subestima una dolencia
o incluso en el discurso político.
Palabras candidatas

La Real Academia Española
(RAE) se tomará hasta el 29 de
diciembre para decidir cuál ha
sido la palabra elegida en 2022.
Mientras tanto, anunció un
listado de doce finalistas entre
las que están “ucraniano”, “inflación”, “inteligencia artificial”
y “ecocidio”.
Los criterios para elegir a las
candidatas que usa Fundación
del Español Urgente de la RAE
se basan en el uso que se les dio
en los medios de comunicación y,
además, su interés lingüístico.
Las doce candidatas a palabra
del año son “apocalipsis”, “criptomoneda”, “diversidad”, “ecocidio”, “gasoducto”, “gigafactoría”,
“gripalizar”, “inflación”, “inteligencia artificial”, “sexdopaje”,
“topar” y “ucraniano”.
Al igual que en el mundo anglosajón, la guerra ha sido un
gran motor del lenguaje. Las
consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, la
investigación científico-técnica y
la preocupación medioambiental
son las áreas que inspiraron a las
palabras candidatas.
Al anunciar las finalistas, la
RAE argumentó el por qué de
cada elección. De la voz “criptomoneda” recuerda que “el elemento compositivo cripto ha
ampliado su significado y, además
de ‘oculto, encubierto’, se aplica
a aquellas voces que tienen que
ver con las transacciones digitales que se aseguran mediante
criptografía”.
De “sexdopaje” cuenta que
es “un acrónimo, es decir, una
palabra formada por la unión de
otras (en este caso, sexo y dopaje).
La palabra puede reemplazar al
anglicismo “chemsex”, que se
emplea para referirse a la actividad sexual, normalmente entre
varias personas bajo la influencia
de estimulantes”.
De “ecocidio” cuenta que “está
formado por la combinación de
dos elementos compositivos:
eco-, que significa ‘ámbito vital’
o ‘ecológico’, y -cidio (‘acción de
matar’, como en magnicidio u
homicidio)”.
“Ucraniano”, gentilicio de
Ucrania, motivó algunas discusiones: “Aunque el gentilicio
ucranio también es válido, la
forma ucraniano es la asentada
y la recomendada en las obras
académicas”.
Aunque todavía sin pistas sobre
cuál será la elegida en 2022 por
el diccionario más importante en
lengua hispana, hay una cuestión
que se repite: la RAE suele elegir
palabras con usos y anclajes socioculturales, que dan cuenta de
una época.
En esa línea, las anteriores
palabras del año fueron “escrache” (2013), “selfi” (2014), “refugiado” (2015), “populismo”
(2016), “aporofobia” (2017),
“microplástico” (2018), “emojis” (2019), “confinamiento”
(2020) y “vacuna” (2021). La
demorada y traumática salida
de la pandemia, la guerra en
Ucrania, la crisis climática o
una inflación que no conoce
fronteras seguramente serán
de inspiración para elegir a la
ganadora.
(Fuente: Ana Clara Pérez Cotten
para Télam)
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“Avatar: El camino del
agua” lidera la taquilla
del cine argentino

Cora Tulliani despide
el año con un show

Cuestionado en Estados Unidos, el film de James Cameron sigue proyectándose
en Cinema Pergamino. También continúa en cartel “Un mundo extraño”, que está en
segundo lugar en preferencia del público. Las salas no abrirán el sábado 31.

Cora Tulliani ganó en los certámenes Pre Cosquín y Pre Baradero.
(CORA TULLIANI)

“Avatar 2”. En los últimos días tuvo el 87% de los tickets vendidos en el país.
(CINES ARGENTINOS)

Por segundo fin
de semana consecutivo en los
cines argentinos “Avatar: El
camino del agua”, de James
Cameron, continúa al frente
de las preferencias del público,
con 150.553 tickets vendidos en
617 pantallas, concentrando el
87 por ciento del total de venta
de entradas.
Desde su estreno el 15 de diciembre, la secuela de “Avatar”
(que se estrenó en 2010 y fue
vista por 2.877.546 personas en
las salas locales), llevó a 667.722
espectadores.
El buen desempeño de “Avatar:
El camino del agua” en los cines
argentinos coincide con el éxito a
nivel global, en donde lleva recaudados 855,4 millones de dólares,
que la lleva a convertirse en la
quinta película más taquillera
del año, a pesar de contar con
solo dos semanas en cartel, según
datos del sitio especializado Box
Office Mojo.
En segundo lugar de la taquilla local es para “Un mundo
extraño”, que en su quinto fin de
semana cortó 6.368 tickets en
132 pantallas y desde su estreno
vendió 143.916 entradas.
El tercer lugar fue para la
producción de Marvel Studios
“Pantera negra: Wakanda por
siempre”, de Ryan Coogle, que
llevó 5.396 espectadores en 104
pantallas y acumula desde su estreno 728.660 espectadores.
“El Menú”, de Mark Mylod con
Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy,
y Nicholas Hoult, se ubicó cuarta
en la taquilla, con 3.074 espectadores en 42 pantallas y totaliza
desde su estreno 94.646 tickets
vendidos.
El quinto lugar fue para el film
de terror “Jeepers Creepers la
DE LA REDACCION.

reencarnación del demonio”, que
en su sexto fin de semana en cartel
vendió a 1.328 en 32 pantallas,
con 71.303 espectadores desde
su estreno.
Entre el jueves 22 al domingo
25 de diciembre, los cines argentinos vendieron 172.814 tickets,
una caída del 50 por ciento en
relación al pasado fin de semana,
según los datos recolectados por
la consultora Ultracine.
El buen desempeño de
“Avatar: El camino del agua”
en los cines argentinos
coincide con el éxito a
nivel global, en donde lleva
recaudados 855,4 millones
de dólares, que la lleva a
convertirse en la quinta
película más taquillera del año.

Cuestionamientos en EE.UU.

Luego del estreno de la primera entrega de Avatar en
2009, muchos espectadores
denunciaron los paralelismos
con Pocahontas y la historia de
los pueblos nativos en Estados
Unidos. Algo que provocó voces
discordantes contra la película,
pese a que James Cameron
siempre quiso dejar clara su
proclama por la defensa de los
indígenas. Esas críticas hoy
renacieron en torno a “Avatar:
el camino del agua”.
La activista y artista amerindia
Yuè Begay compartió un comunicado en el que pide el boicot
contra el filme de Cameron, que
llega un poco tarde si tenemos en

cuenta que ya ha recaudado casi
u$s 900 millones de dólares en
todo el mundo.
“No veas ‘Avatar: el camino del
agua’. Unete a los nativos americanos y a otros grupos indígenas
de todo el mundo para boicotear
esta película horrible y racista”,
señalaba en un tuit junto a su carta abierta al público. “Nuestras
culturas fueron apropiadas de
manera nociva para satisfacer el
complejo salvador de algún hombre. ¡No más ‘blueface’! ¡La gente
de Lakota es poderosa!”.
Las críticas de Begay se apoyan
en unas controvertidas declaraciones de Cameron en 2009,
donde hablaba sobre la tribu de
los Lakota Sioux. “Sentí que había
retrocedido 130 años en el tiempo
viendo lo que los Lakota Sioux
podrían haber estado diciendo,
en un momento en que los empujaban y los mataban, y se les pedía
que se desplazaran y se les daba
algún tipo de compensación”,
confesaba en una entrevista para
The Guardian.
“Esta fue una fuerza impulsora
para mí al escribir Avatar. No
pude evitar pensar que si ellos
hubieran tenido una máquina
del tiempo y pudieran ver el futuro y a sus hijos con las tasas de
suicidio más altas de la nación,
porque no tenían remedio y eran
una sociedad sin salida, habrían
luchado mucho más”, añadía en
el pasado el director.
A partir de entonces, el término blueface comenzaría a
sustituir también al blackface
para la apropiación cultural de
los productos artísticos, creando una enorme disparidad de
opiniones a su alrededor.
(Fuentes: ciudad.com.ar y
ámbito.com)

Cora Tulliani brindará un show
de despedida de año este viernes
a las 21:30 en Ritmo Club.
La cantante nacida en el pueblo
de Pearson viene de ser ganadora
en la sede Villa Constitución del
Certamen para nuevos valores
Pre Cosquín en el rubro Solista
Vocal, logro que comparte con
otra excelente cantante de nuestro medio, Yanel Cárdenas. Ahora
ambas participarán los días 13 y
14 de enero en Córdoba.
Acompañada de Daniela Ledesma en piano, Bernardo Ramallo en
percusión y Julián Ibarra en guitarra, Cora interpretó en la instancia
clasificatoria del Pre Cosquín, “Por
este amor” (Basurto-Machado),
“Zamba del amanecido” (Rubén
Cruz), “Antigua piel” (vidala in-

édita de Rubén Cruz y Julio Chazarreta). “Estoy muy orgullosa
porque ellos me eligieron para
interpretarla”, indicó Tulliani,
quien ya en la final interpretó “El
antiguo” (Enrique Llopis).
Tulliani también resultó finalista del Pre Baradero como dúo
junto a Pablo Ivalo y como solista
suplente.
Recordemos que el año pasado
la cantante lanzó dos videos clip
de los temas “El Beso” de Pedro
Aznar y Lucho González, y “Me
asomo” de la española Olga Roman, acompañada por los músicos Federico Acosta (guitarra
rítmica) y Hernán Lattanzio
(primera guitarra).
La capacidad es limitada. Para
anticipadas llamar al 1531800.

Arranca la temporada
de teatro en La Costa
Se puso en marcha en el Partido
de La Costa la nueva temporada
teatral que se desarrollará a lo
largo del verano en salas de las
localidades balnearias de San
Clemente del Tuyú, Mar de Ajó,
Santa Teresita y San Bernardo.
En estos últimos días de diciembre y la primera semana
de enero se podrán disfrutar
propuestas como “El cuarto de
Verónica” con Silvia Kutika, Fabio Aste, Fernanda Provenzano y
Adrián Lázare; “La pipa de la paz”
con Betiana Blum y Sergio Surraco; y los shows de humor de Dady
Brieva, Alfredo Silva, Ezequiel
Campa, Luciano Mellera, Nachito Saralegui, Martín Dardik,
Wally Iturriaga, Pablo Picotto,
Juli Bellese y Juan Barraza.
También habrá espectáculos
infantiles como “Roblox 2: Escapando de Huggy Wuggy”, “El
origen del hielo” y “Mike y sus
compas y el último diamante”.
En la trasnoche, en tanto, los
espectadores podrán divertirse
con La Tía Miguel y Hernán
Casanova.
A partir de la segunda semana
de enero, llegarán a La Costa
obras como “Sex” con Christian
Sancho, Ginette Reynal, Martín
Salwe, Valeria Archimó, Pablo
Ruiz, Celeste Muriega y Maxi
Diorio; “Toc Toc” con Ernesto
Claudio, Diego Pérez y Natacha
Córdoba; “Madre hay una sola”
con Marta González y Lorena
Paola; “Pichu vende humor” con
Pichu Straneo.

Marta González.
(INFOBAE)

Además de “La súper cátedra Vamos con todo” con Coco Sily;
“El Lado C (Lo que no verás en
las redes)” con Diego Capusotto y
Nancy Giampaolo; “El enganche”
con Arnaldo André y Miriam Lanzoni; y “¿Qué digo cuando digo te
amo?” con Gabriel Cartaña.
Asimismo, se sumarán humoristas como Lucas Lauriente,
Juampi González, “El Pela”
Romero y Nicolás De Tracy y las
propuestas musicales de Sumo
por Pettinato, The Beetles, Héroe
(lírico & pop) y Andy Rex (tributo
a Freddie Mercury).
Para conocer todas las funciones con sus días y horarios, se
puede consultar lacosta.gob.ar/
agenda, donde se irá cargando la
información correspondiente.
(Télam)
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turismo

Pehuen Co y
Monte Hermoso
las playas para visitar en el sur de Buenos Aires
Estos balnearios, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ofrecen naturaleza y extensas playas para
disfrutar de paz y tranquilidad en las vacaciones de verano.

Monte Hermoso y Pehuen Co compiten para disfrutar de amaneceres y atardeceres en la playa.
(HORACIO CULACIATTI)

El Faro Recalada es uno de los atractivos salientes.

La pesca, desde la costa o embarcado, es otra opción.

(HORACIO CULACIATTI)

(HORACIO CULACIATTI)

Pehuen Co

Pehuen Co, balneario ubicado
en el barrio Coronel Rosales, se
encuentra a unos 83 kilómetros
al noreste de Bahía Blanca, la
ciudad más grande de la región,
y a 650 kilómetros de la Capital
Federal.
Para acceder a ella se debe
tomar la ruta nacional 3 hasta el
kilómetro 640, donde se conecta
con la ruta provincial 113, para
luego cubrir un espacio de unos
30 kilómetros de pavimento.
En la villa, las opciones son
pasear por sus calles arboladas,
disfrutar de las playas y sus costas, hacer una pausa en la Plaza
Carrasco o visitar la guardería
municipal; donde flores, frutas,
árboles y plantas seducen con sus
aromas, tonos y formas.
Muchos intentan tomarse
una foto frente al cobertizo para

botes, que fue concebida por un
inmigrante italiano que quería
evocar el barco que lo trajo a
Argentina,
Se pueden visitar además las
réplicas de la megafauna en la
Plaza de Interpretación Paleontológica, sobre Plaza Carrasco,
que ya se ha convertido en uno
de los atractivos más importantes
de Pehuen Co.
El balneario cuenta con varios
cámpings con costos accesibles y
en materia de alojamiento tiene
más de 3.800 plazas con un amplio abanico de tarifas, donde se
puede encontrar desde una gran
diversidad de casas, departamentos o cabañas, con o sin servicios,
hasta aparts que ofrecen mayores
prestaciones y servicios.
El director de Turismo de Coronel Rosales, Bernardo Amor,
dijo a Télam que “las expecta-

tivas son muy buenas; entendemos que la demanda superará
ampliamente a la oferta” y que
“recibiremos más visitantes que
el verano anterior”.
“Se dará un flujo importante
durante toda la temporada con
una fuerte concentración los
fines de semana, alentado por el
excursionismo”, agregó.
Amor comentó que “se espera
que vengan más turistas por primera vez al destino y el desafío
es saber cómo se comportará la
gente en el destino y si tendremos un aumento en el consumo
turístico que es, en definitiva,
lo que determina, el éxito de la
temporada”.
“Habrá promociones por cantidad de noches en el sector de
alojamiento con descuentos para
estadías superiores a 5, 7 o 10 noches, por ejemplo”, puntualizó.

Al norte de Pehuen Co, y luego
de recorrer la ruta nacional 3, se
llega hasta la rotonda de acceso
para la ruta provincial 78, que
permite ingresar al balneario de
Monte Hermoso.
Monte Hermoso

Se encuentra a 127 kilómetros
al noreste de Bahía Blanca y a
unos 634 kilómetros al sur de la
Capital Federal.
Ese balneario cuenta con una
playa de 32 kilómetros, con arenas finas y un declive muy suave,
y por su ubicación geográfica (de
este a oeste), es una de las pocas
del país donde el sol sale y se pone
en el mar.
Esta situación permite que los
turistas y habitantes puedan permanecer en la arena durante más
tiempo, sin conos de sombra.
Su extensión, la calidez de sus

aguas y la seguridad de su costa
hacen del lugar una de las mejores opciones, con predominio de
ambiente familiar.
Este destino ofrece deportes
náuticos, excursiones de pesca
embarcada y hasta de costa; así
como diversas actividades en la
laguna Sauce Grande, un reservorio de avifauna y paraíso para
los pescadores.
A siete kilómetros al este de
Monte Hermoso, los visitantes
podrán acceder también al balneario Sauce Grande, al que se
ingresa a través de un camino
costero que nace en la rambla.
El balneario, de frondosa vegetación y playas similares a las de
Monte Hermoso, es un sitio ideal
para el descanso, aunque también
se puede visitar el Calvario que
allí se construyó para conmemorar en Semana Santa la tradición
Católica del Vía Crucis.
Además, es posible recorrer
el paseo del Pinar, una reserva
forestal adaptada para la recreación; en tanto a seis kilómetros
del centro y sobre la playa está la
reserva natural Pehuen Co-Monte Hermoso, que conserva marcas
y pisadas de hace 7.000 años en
sedimentos limoarcillosos.
Otro atractivo de Monte Hermoso, a tres kilómetros del centro, es el Faro Recalada, de 67
metros de altura: fue inaugurado
en enero de 1906 y en su interior
un tubo central de 1,5 metros
de diámetro alberga la escalera
circular de más de 300 peldaños
que lleva a su sistema óptico
emisor de luz.
Monte Hermoso cuenta con
campings, entre ellos el Parque
Americano, que ofrece además
cabañas y bungalows y que cuenta con un parque de agua, entre
otras actividades.
Además, hay 3.500 plazas hoteleras y más de diez mil distribuidas en cabañas y apart hotel,
entre otros, sumado a las viviendas de residentes y las segundas
viviendas de no residentes.
“Las expectativas de la temporada son muy buenas, venimos
con muy buena demanda durante
la segunda parte del año, con fines
de semana largo y con un buen augurio para el verano”, dijo a Télam
el secretario de Turismo de Monte
Hermoso, Franco Gentilli.
En ese sentido, sostuvo que
“tenemos para enero arriba del
80% de ocupación, seguramente
lo tendremos colmado y por las
condiciones macroeconómicas
van a colaborar para que el turismo interno sea protagonista,
y más la costa”.
El funcionario dijo que “estamos adaptando toda la infraestructura y equipamiento para
tener una gran temporada, y este
año por segunda vez estará el
parador RecReo de la provincia
de Buenos Aires con muchas
actividades todo el día, recitales,
recreativas, servicios de sombrilla y de playa ubicado en Dorrego
y la Costanera”.
“Vamos a tratar de hacer varias
cosas como recitales, actividades
deportivas y culturales en los
distintos puntos de Monte Hermoso, de este a oeste y en Sauce
Grande”, agregó.
Monte Hermoso propone
múltiples actividades culturales
y musicales que incluyen los
clásicos recitales de verano que
se llevan a cabo en distintos paradores. (Télam)

