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EDITORIAL

Está claro que en Turquía no hay libertad de opinión ni de 
prensa. Así lo demuestra la reciente condena a prisión de 
un grupo de periodistas del diario Cumhuriyet. Es una ma-
nifestación de autoritarismo y una grave falta de respeto 
por las libertades civiles y políticas. Por eso es tan deplora-
ble como preocupante. Forma parte, además, de una deri-
va política hacia el totalitarismo que es, desde hace rato ya, 
muy evidente en Turquía.

Catorce periodistas del medio independiente mencionado 
que ha sido ahora objeto de sanciones fueron declarados 
culpables de “apoyar a organizaciones terroristas”, menti-
ra utilizada para tratar de justificar la persecución contra 
aquellos medios críticos del gobierno que hoy circunstan-
cialmente encabeza Recep Tayyip Erdogan. Desde el me-
dio perseguido, la respuesta fue: “El periodismo no es un 
crimen. Escudriñar a los poderosos no conforma terroris-
mo, sino un servicio cuyo beneficiario es el público”.

Entre los condenados aparece el propio director del me-
dio, que está detenido con prisión preventiva desde hace 
más de un año y medio; un periodista emblemático, Orthan 
Erinc, de 82 años, que está en libertad condicional, y el abo-
gado y contador del diario. Para la Justicia turca, criticar al 
gobierno equivale a apoyar al terrorismo. Algo condenable 
y por demás grotesco.

Durante el kirchnerismo, con la inflación rampante, se eli-
gió como principal culpable del aumento de precios a los 
supermercados, que fueron objeto de viles agresiones, 
controles y clausuras. En la actualidad, superada la época 
de las persecuciones y con una dramática caída de ventas, 
los problemas son otros.

Está claro que en Turquía no hay libertad de opinión ni de prensa. Así lo demuestra la reciente condena a prisión de 
un grupo de periodistas del diario Cumhuriyet. Es una manifestación de autoritarismo y una grave falta de respeto por 
las libertades civiles y políticas. Por eso es tan deplorable como preocupante. Forma parte, además, de una deriva 
política hacia el totalitarismo que es, desde hace rato ya, muy evidente en Turquía.

ALBERTO WRETILNECK
GOBERNADOR DE RIO NEGRO
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AMANECER
EN LA MONTAÑA

6 DVRS
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La reserva Baguales se ubica a 
80 kilómetros al sur de la ciudad 

de San Carlos de Bariloche y a una 
hora del Aeropuerto Internacional 

por la Ruta 40. 

El camino de acceso es apto solamente 
para vehículos 4x4, ya que en temporada 

invernal suele permanecer parcial o total-
mente cubierto de hielo y nieve. También es 

necesario vadear el caudaloso río Villegas para 
acceder al Lodge. La primera impresión al llegar 

realmente quita el aliento.



AMANECER EN EL CERRO 
CATEDRAL.

CARLES PUYOL (2018)

En medio de la Cordillera Andino Patagónica, en un esce-
nario natural y fantástico a una hora de la ciudad de Bari-
loche se encuentra Baguales, un centro de montaña inver-
nal que propone nuevos desafíos para los amantes del Ski 
y el Snowboard.

Es una reserva natural extensa y variada situada en un área 
de transición entre la cordillera y la estepa con un clima 
bien definido de cuatro estaciones donde es posible apre-
ciar la diversidad del paisaje, disfrutar de la nieve y esquiar 
durante todo el invierno y gran parte de la primavera. 

El lugar cuenta con excelente infraestructura en camin-
os y sendas que permiten recorrer toda la reserva con la 
posibilidad de alojarse en el Lodge del Río Villegas o en los 
refugios de la Mesada, Valle Norte o Pintado en cualquier 
época del año.

Baguales ofrece el servicio de catski que amplía las posibil-
idades de hacer bajadas en nieve virgen durante todo el día 
sobre vastas extensiones de terreno que permiten elegir 
el área de la montaña más conveniente de acuerdo a las 
condiciones climatológicas. El “cat” es una máquina que se 
utiliza aquí como medio de transporte ideal para acceder 
a las mejores zonas de nieve de manera veloz y segura.

El complejo cuenta con un Lodge principal, con capacidad 
de hospedaje para 8 adultos y 4 niños. Ubicado a 1.000 
metros de altura en un paraíso natural de montañas, 
parques y lagos, brinda servicios de alta categoría y pen-
sión completa. A pocos metros, hay 2 cabañas completa-
mente equipadas. 

8 DVRS
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VIEJO MUELLE 
DE PESCADORES.
CRISTIAN GOMEZ (2019)

10 DVRS

En medio de la Cordillera Andino Patagónica, en un esce-
nario natural y fantástico a una hora de la ciudad de Bari-
loche se encuentra Baguales, un centro de montaña inver-
nal que propone nuevos desafíos para los amantes del Ski 
y el Snowboard.

Es una reserva natural extensa y variada situada en un área 
de transición entre la cordillera y la estepa con un clima 
bien definido de cuatro estaciones donde es posible apre-
ciar la diversidad del paisaje, disfrutar de la nieve y esquiar 
durante todo el invierno y gran parte de la primavera. 

El lugar cuenta con excelente infraestructura en camin-
os y sendas que permiten recorrer toda la reserva con la 
posibilidad de alojarse en el Lodge del Río Villegas o en los 
refugios de la Mesada, Valle Norte o Pintado en cualquier 
época del año.

Baguales ofrece el servicio de catski que amplía las posibil-
idades de hacer bajadas en nieve virgen durante todo el día 
sobre vastas extensiones de terreno que permiten elegir 
el área de la montaña más conveniente de acuerdo a las 
condiciones climatológicas. El “cat” es una máquina que se 
utiliza aquí como medio de transporte ideal para acceder 
a las mejores zonas de nieve de manera veloz y segura.

El complejo cuenta con un Lodge principal, con capacidad 
de hospedaje para 8 adultos y 4 niños. Ubicado a 1.000 
metros de altura en un paraíso natural de montañas, 
parques y lagos, brinda servicios de alta categoría y pen-
sión completa. A pocos metros, hay 2 cabañas completa-
mente equipadas. 
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Además, por su gran extensión, hay 3 refugios estratégi-
camente ubicados que brindan alojamiento a quienes em-
prenden travesías de varios días en la montaña.

Ubicación: La reserva Baguales se ubica a 80 kilómetros al 
sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche y a una hora 
del Aeropuerto Internacional por la Ruta 40. El camino de 
acceso es apto solamente para vehículos 4x4, ya que en 
temporada invernal suele permanecer parcial o totalmente 
cubierto de hielo y nieve. También es necesario vadear el 
caudaloso río Villegas para acceder al Lodge.

Es una reserva natural extensa y variada situada en un área 
de transición entre la cordillera y la estepa con un clima 
bien definido de cuatro estaciones donde es posible apre-
ciar la diversidad del paisaje, disfrutar de la nieve y esquiar 
durante todo el invierno y gran parte de la primavera. 

El lugar cuenta con excelente infraestructura en camin-
os y sendas que permiten recorrer toda la reserva con la 
posibilidad de alojarse en el Lodge del Río Villegas o en los 
refugios de la Mesada, Valle Norte o Pintado en cualquier 
época del año.

Baguales ofrece el servicio de catski que amplía las posibil-
idades de hacer bajadas en nieve virgen durante todo el día 
sobre vastas extensiones de terreno que permiten elegir 
el área de la montaña más conveniente de acuerdo a las 
condiciones climatológicas. El “cat” es una máquina que se 
utiliza aquí como medio de transporte ideal para acceder 
a las mejores zonas de nieve de manera veloz y segura.

Baguales ofrece el servicio de catski que amplía las posibil-
idades de hacer bajadas en nieve virgen durante todo el día 
sobre vastas extensiones.

CAMINO DE MONTAÑA
JORGE RODRIGUEZ (2018)

11DVRS
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En medio de la Cordillera Andino Patagónica, en un esce-
nario natural y fantástico a una hora de la ciudad de Bari-
loche se encuentra Baguales, un centro de montaña inver-
nal que propone nuevos desafíos para los amantes del Ski 
y el Snowboard.

Es una reserva natural extensa y variada situada en un área 
de transición entre la cordillera y la estepa con un clima 
bien definido de cuatro estaciones donde es posible apre-
ciar la diversidad del paisaje, disfrutar de la nieve y esquiar 
durante todo el invierno y gran parte de la primavera. 

El lugar cuenta con excelente infraestructura en camin-
os y sendas que permiten recorrer toda la reserva con la 
posibilidad de alojarse en el Lodge del Río Villegas o en los 
refugios de la Mesada, Valle Norte o Pintado en cualquier 
época del año.

Baguales ofrece el servicio de catski que amplía las posibil-
idades de hacer bajadas en nieve virgen durante todo el día 
sobre vastas extensiones de terreno que permiten elegir 
el área de la montaña más conveniente de acuerdo a las 
condiciones climatológicas. El “cat” es una máquina que se 
utiliza aquí como medio de transporte ideal para acceder 
a las mejores zonas de nieve de manera veloz y segura.

El complejo cuenta con un Lodge principal, con capacidad 
de hospedaje para 8 adultos y 4 niños. Ubicado a 1.000 
metros de altura en un paraíso natural de montañas, 
parques y lagos, brinda servicios de alta categoría y pen-
sión completa. A pocos metros, hay 2 cabañas completa-
mente equipadas. 

CERRO TRONADOR.
CRISTIAN GOMEZ (2019)

Tomando la ruta 35
con dirección Norte, 
el Cerro Tronador 
se encuentra a 40 km. 
de San Carlos de Bariloche. 

N

SAN CARLOS 
DE BARILOCHE
KM 0

CERRO TRONADOR
KM 40

CERRO CATEDRAL
KM 25 

CIRCUITO 7 LAGOS
KM 18 

RUTA AL CERRO TRONADOR

13DVRS



TIPS

Nike lanzó al mercado una nueva edición 
de sus clásicas AIR FORCE 1 edición ani-
versario. Las mismas están confecciona-
das con cuero especialmente trabajado 
con apliques en oro de 24 kilates, tras acla-
rar que esta nueva obra está dedicada a las 
mujeres, hizo un alegato en defensa de sus 
derechos y manifestó la intención de estar 
en el lado correcto de la historia cuando 
estos se materialicen. ¿Está tratando de 
limpiar la imagen sexista con la que le han 
asociado por haber concebido con su cole-
ga Robin Thicke la polémica canción.

NIKE SHOP
Santa Fe 1325

NIKE STORE SOHO
Armenia 2350

NIKE SHOP MADERO
Olga Cosetini 3250

Adidas lanzó al mercado la nueva edición 
de sus clásicas AIR YEEZY 

Las mismas están confeccionadas con 
cuero especialmente trabajado con apli-
ques en oro de 24 kilates, tras aclarar que 
esta nueva obra está dedicada a las muje-
res, hizo un alegato en defensa de sus de-
rechos y manifestó la intención de estar en 
el lado correcto de la historia.

14 DVRS

Muchos años después de haber redefinido 
con su colega Chad las bases del hip-hop 
y el R&B entre finales de los noventa y el 
cambio de milenio, saboreando hoy las 
mieles del éxito, le preocupa que su hijo, 
Rocket Man Williams, que tiene cuatro 
años y es fruto de su relación.

el modelo está disponible en las cadenas 
de deportes extremos de todo el país. Hay 
muchas opciones de colores y terminacio-
nes disponibles.

STAFF
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AGENDA

Por primera vez en el desfile 
de otoño-invierno de 1982 
titulado por Westwood 
Nostalgia of Mud Collec-
tion (Nostalgia del barro), 
inspirada en las mujeres 
peruanas andinas que lle-
vaban grandes sombreros 
y bailaban con sus bebés a 
la espalda y que contó con 
la inestimable colaboración 
del músico y empresario 
Malcolm McLaren. 

Pero más allá del impacto 
que esta prenda ha vuelto 
a tener gracias a Pharrell 
Williams, lo interesante en 
términos comerciales es 
que él es una marca global 
en sí mismo.

Por supuesto que esto es 
algo para toda la vida. Nun-
ca me siento cansado de 
algo como descubrir una 
nueva melodía. La música 
es algo que puede hacer 
que personas distintas en-
tren en una habitación y 
todas puedan sentirse to-
cados por ella. provoca.

De momento, la página web 
de la diseñadora británica 
Vivienne Westwood anun-
cia disponibilidad para fina-
les de marzo de modelos 
de este sombrero de mon-
taña que la tienda Worlds 
End Store fabrica a mano 
para ella desde 1980 y que 
se presentó por primera vez 
en el desfile de otoño-in-
vierno de 1982 titulado por 
Westwood Nostalgia of 
Mud Collection (Nostalgia 
del barro), inspirada en las 
mujeres peruanas andinas 
que llevaban grandes som-
breros y bailaban con sus 
bebés que él es una marca 
global en sí mismo.

Además del incuestionable 
gran músico que es, dicen 
de él que hoy por hoy es 
el hombre más cool del 
planeta. A tenor de lo visto 
puede que, en realidad, su 
carácter sea el de un gran 
actor. O quizá sea todo lo 
contrario: simplemente, un 
tipo con muchas caras que 
no puede evitar mostrarlas 
con total naturalidad según 
se encuentre en cada mo-
mento. Y eso también es 
muy cool.

02 07 18 27
SEU JORGE AI WEWEI DALÍ PIET MONDRIAN

MA
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CONCIENCIA

Eso que experimentas 
cuando ves una ballena
en su hábitat natural.

www.rionegro.gob.ar
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UN VERANO A FULL

VERANO
2019

Guía completa
de actividades

LOS HOTELES COOL
DE RIO NEGRO 

VILLA TRAFUL:
UN PARAÍSO TERRENAL

HISTORIAS DE VIDA:
EL ALTO VALLE

ENTREVISTA A PAULA SCHER

KAYAK EN EL NAHUEL HUAPI
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INVIERNO
2019

Guía completa
de actividades

EL MEJOR CHOCOLATE ARTESANAL

ENTREVISTA A CHIP KIDD

CIRCUITO CHICO

TEMPORADA 
DE SNOWBOARD

LAS MEJORES
PISTAS DE SKI 

MAPA 
INTERACTIVO


