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COVID-19: llegó lote de vacunas 
procedente de cuatro laboratorios

Cicloturismo: San 
Rafael en bicicleta

Proyectan crear un 
parque submarino

Unas tres horas al sur de la 
capital mendocina, la pinto-
resca ciudad de San Rafael 
conmueve al turista con su 
marco de exultante natura-
leza, entre montañas y lagos 
que se abrazan en una trama 
multicolor. 

El paisaje urbano es una 
extensión del entorno, en 
el que la bicicleta irrumpe 
como vehículo habitual de 
residentes y visitantes; con 
circuitos aventureros tanto 
para principiantes como para 
expertos...

Dante Alighieri

Hace 700 años fallecía Dan-
te Alighieri, poeta y escritor 
italiano conocido por escribir 
la Divina Comedia, a quien 
se lo considera el padre del 
idioma italiano. La Federa-
ción de Entidades Italianas 
de La Pampa, presidida por 
Rosana Desortes, recuerda 
su figura...
______________________

113º aniversario de 
Eduardo Castex

Vitamina D ayudaría a 
prevenir el COVID-19 y 

sus complicaciones

La vitamina D tiene una ca-
pacidad única para estimular 
el sistema inmunológico, 
mejorando nuestras defen-
sas contra los distintos mi-
croorganismos que pueden 
ingresar al cuerpo -señala 
la Dra. Vanesa Longobardi, 
MN 100.410-. Por eso, des-
de el inicio de la pandemia 
por COVID-19, han surgido 
diversos estudios clave que 
sugieren una asociación en-
tre la deficiencia de vitamina 
D y el riesgo de infección y 
mortalidad por la enfermedad 
respiratoria aguda grave 
causada por SARS-CoV-2...
______________________ 

111º aniversario de 
Ingeniero Luiggi

Un grupo de integrantes 
de Clubes, Escuelas y Ope-
radoras de Buceo de las 
provincias de Buenos Aires, 
Río Negro, Chubut y Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, proyectan 
generar un nuevo atractivo 
histórico - turístico a través 

de un Corredor Submarino 
que enlazaría las ciudades 
de Ushuaia, Puerto Madryn, 
Las Grutas y Mar del Plata 
con el hundimiento de cuatro 
navíos que participaron del 
conflicto bélico que el año 
próximo está conmemorando 
su 40⁰ Aniversario...

El Gobierno de la provincia 
de La Pampa, a través del 
Ministerio de Salud, confirmó 
que durante el transcurso de 
la semana llegaron 12.630 
dosis de vacuna contra la 
COVID-19. distribuidas de la 
siguiente manera: 4.200 de 
AstraZeneca, 6.000 de Sput-
nik componente 2; 1.170 de 
Pfizer y 1.260 de Moderna.
Dentro del lote, la Provincia 

recibió por primera vez la 
vacuna Comirnaty de Pfi-
zer-BioNTech que entre sus 
componentes contiene una 
molécula de ARN mensajero 
(ARNm) y para la cual La 
Pampa desarrolló el equi-
pamiento y la logística para 
poder manejarla. Será utili-
zada en personas menores 
de 18 años, requiere de dos 
dosis con intervalo mínimo 
entre las mismas de 21 días 
para considerar el esquema 

Este 20 de septiembre la lo-
calidad pampeana de Eduar-
do Castex, cuya intendenta 
es Mónica Elisabet Curut-
chet, cumple 113 años desde 
su fundación en 1908...

La localidad pampeana de 
Ingeniero Luiggi arriba a su 
111º aniversario este lunes 
20 de septiembre, desde su 
fundación en 1910...

completo de vacunación.
De esta manera y continuan-

do con el Plan Estratégico 
de Vacunación escalonado 
y progresivo que se cumple 
en el territorio provincial, con-
siderando la dinámica epi-
demiológica de la COVID-19 
y teniendo en cuenta las 

vacunas recibidas, se citará 
a las personas a vacunar con 
el siguiente criterio:
a) Vacunas AstraZeneca 

y Sputnik C2 se aplicarán 
completando esquemas 
(como segundas dosis) por 
antigüedad de aplicación 
de las primeras y en orden 

decreciente de edad.
b) Vacunas Comirnaty (Pfi-

zer) y Moderna se aplicarán 
en adolescentes de 17 años 
iniciando en las ciudades de 
mayor población: Santa Rosa 
y General Pico para luego 
continuar con las localidades 
del interior... 
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En el marco del trabajo 
mancomunado con todos los 
sectores productivos provin-
ciales, la ministra de la Pro-
ducción, Fernanda González, 
recibió junto a funcionarios 
de su cartera, a integrantes 
de la comisión directiva de la 
Unión Industrial de La Pampa 
(UNILPA).

Los representantes de los 
industriales, encabezados 
por su presidente, Rubén 
Gorordo, fueron recibidos 
por la ministra de la Produc-
ción, Fernanda González,  el 
subsecretario de Industria, 
Comercio y  PyMEs, Silvano 
Tonelotto, y la directora de 
Desarrollo Industrial, Vanina 
Fernández. 
“Estamos convencidos del 

trabajo que venimos poten-
ciando en el sector, siem-
pre en esta sinergia con el 
sector privado, articulando 
acciones, adelantando diag-
nósticos para la toma de 
decisiones y la generación 
y adecuación de políticas 
en beneficio del empresario 
pampeano”, enfatizó Gonzá-
lez a la Agencia Provincial de 
Noticias. 

Durante el encuentro se 
analizó en detalle  la situa-
ción actual del sector, el mar-
co específico que genera la 
pandemia, así como los pro-
gramas vigentes, las líneas 
de financiamiento y acciones 
que se llevan adelante desde 
el Gobierno provincial.
“Hay una clara convicción 

del Gobernador y de este 
equipo de trabajo, de fo-
mentar la inversión, lograr la 
diversificación de la matriz 
productiva, el agregado de 
valor y el posicionamiento 
hacia los nuevos mercados, 
y en ese sentido contamos 
con una estructura técnica y 
financiera pensada exclusi-
vamente para el sector. Per-
manentemente trabajamos 
en pos de dar respuesta a 
cada necesidad y este tra-
bajo articulado con UNILPA, 
nos permite mayor celeridad 
y eficiencia en la ejecución 
de las políticas públicas”, 
sostuvo González.

En el mismo sentido desde 
UNILPA destacaron la conti-
nuidad del trabajo conjunto 
en favor de los industriales 
pampeanos.

VIENE DE TAPA 

Es biológicamente plausible 
que esta vitamina pueda 
jugar un rol beneficioso ante 
el COVID-19, tanto en la pre-
vención como al minimizar su 
incidencia, severidad y mor-
talidad. El efecto positivo de 
los suplementos de vitamina 
D ya ha sido demostrado 
para otras infecciones de 
las vías respiratorias como 
el virus de influenza y la tu-
berculosis pero la comunidad 
médica hasta el momento 
no cuenta con evidencia 
suficiente para confirmar 
un mismo impacto frente al 
coronavirus, aunque su po-
tencial en personas de riesgo 
es claro.

El reciente estudio “Asocia-
ción entre las tasas de po-
sitividad para SARS-CoV-2 
y niveles en sangre de vita-
mina D”, aporta información 
muy valiosa con el potencial 
de cambiar la forma en que 
afrontamos la pandemia. 
Analizaron a 191.779 perso-
nas y, al evaluar los niveles 
en sangre de vitamina D du-
rante los 12 meses previos, 
encontraron que aquellas 
con deficiencia o valores 
bajos tenían mayores tasas 
de test positivos para SARS-
CoV-2 que aquellas con 
valores adecuados de vita-
mina D. En otras palabras, 
menor vitamina D se asoció 
con mayor positividad para 
COVID-19.

Existen muchos factores 
que pueden causar niveles 
bajos de vitamina D, como es 
el caso de adultos mayores, 
vivir a altas latitudes donde 
los rayos del sol son más 
débiles, tener una piel más 
oscura que produce menos 
vitamina D al exponerse 
a la luz solar, la obesidad, 
enfermedades crónicas o 

trastornos que limitan la ab-
sorción de las grasas, entre 
otros. El estudio destaca que 
la asociación entre bajos ni-
veles de vitamina D y mayor 
riesgo de COVID-19 estuvo 
presente en todas las latitu-
des, razas, sexos y grupos 
etarios evaluados. 

Sabemos que la vitamina D 
puede obtenerse a través de 
la exposición directa al sol, la 
correcta alimentación y los 
suplementos. Sin embargo, 
con la llegada de las estacio-
nes más frías y en un contex-
to de aislamiento prolongado, 

nuestra exposición al sol se 
ve limitada drásticamente. 
Frente a esto, la suplemen-
tación resulta una excelente 
fuente de ingreso de vitamina 
D, una alternativa sencilla y 
eficiente que puede incorpo-
rarse a la dieta diaria bajo 
receta y supervisión médica, 
para que nuestro organismo 
no deje de obtener todos los 
beneficios de la vitamina D. 

La vitamina D beneficia 
a nuestra salud de múlti-
ples maneras: contribuye 
directamente a prevenir la 
osteoporosis optimizando 
la absorción de calcio en el 
organismo; favorece nues-
tras defensas y al sistema 
inmunológico en su totalidad; 
tiene una acción antimicro-
biana así como antiinflama-
toria y ha mostrado lograr 
efectos beneficiosos frente 
a diversos tipos de infeccio-
nes. Ahora parece sumar un 
valor indispensable en este 
contexto de pandemia.

Importantes investigaciones 
en curso, dedicadas al efecto 
de la vitamina D frente al 

coronavirus, podrán esta-
blecer efectivamente de qué 
manera los suplementos con 
vitamina D también tienen 
la capacidad de reducir el 
riesgo de infección por CO-
VID-19 y el desarrollo de 
complicaciones. Este puede 
ser un método tan sencillo 
como revolucionario para 
ayudar a prevenir y tratar la 
problemática, tanto para el 
público general como para 
grupos de riesgo o personas 
con deficiencia de vitamina D 
establecida. 

Incorporar suficiente vita-
mina D a nuestra vida coti-
diana, facilitado a través de 
suplementos, no sólo permite 
reforzar el sistema inmunoló-
gico sino que podría ser un 
aliado para cuidarnos frente 
a los efectos del COVID-19 
y lograr un mayor cuidado 
general de la salud integral.

Colaboración: Dra. Vanesa 
Longobardi, MN 100.410, 
Coordinación de Docencia 
e Investigación, Instituto de 
Diagnóstico e Investigacio-
nes Metabólicas

Dra. Vanesa LongobarDi, Mn 100.410 - i.D.i.M.

Recientes estudios anticipan que “La vitamina D podría 
ayudar a prevenir el COVID-19 y sus complicaciones”

Ministra de la Producción se reunió 
con Rubén Gorordo de UNILPA

La vitamina D puede obtenerse a través de la exposición directa al sol, la correcta alimen-
tación y los suplementos con vitamina D, que también tienen la capacidad de reducir el 

riesgo de infección por COVID-19 y el desarrollo de complicaciones. (Foto: livehealthily.com)
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La Secretaría Académica in-
forma que ya está habilitado 
para su uso el nuevo Portal 
Virtual: https://campus.unl-
pam.edu.ar/ 
Este nuevo espacio reem-

plazará gradualmente al sitio 
ya existente (ead.unlpam.
edu.ar), y a partir de febrero 
de 2022 será el sitio defini-
tivo. Para poder ingresar al 
Portal Virtual, deberá generar 
un nuevo usuario y contrase-
ña. Los cursos que se dicten 
desde el Área de Educación 

a Distancia durante este cua-
trimestre utilizarán la nueva 
plataforma.
En este sentido, se invita a 

la comunidad universitaria 
a visitar el nuevo espacio 
virtual, y ante cualquier duda, 
comunicarse con el Área de 
Educación a Distancia:
Correo electrónico: difusio-

nead@unlpam.edu.ar 
WhatsApp y/o Telegram: 

2954572123
Canal de telegram: https://t.

me/EaD_UNLPam 

VIENE DE TAPA

La innovadora propuesta 
fue presentada por un grupo 
de integrantes de Clubes, 
Escuelas y Operadoras de 
Buceo de las provincias de 
Buenos Aires, Río Negro, 
Chubut y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, ante autoridades 
del Ente Oficial de Turismo 
“Patagonia Argentina” y de 
la Provincia de Buenos Ai-
res, en una reunión que fue 
convocada especialmente 
para conocer el alcance y 
viabilidad de la iniciativa.

“Se trata de una propuesta 
integradora de Parque Sub-
marino al que hemos deno-
minado “Corredor Histórico 
Malvinas Argentina”, en el 
marco de los 40 años de su 
gesta” explican los creadores 
del proyecto, “el mismo con-
siste en la creación de arre-
cifes artificiales a lo largo de 
toda nuestra costa, mediante 
el hundimiento controlado de 
buques de la Armada Argenti-
na con un alto valor histórico 
y que han sido retirados del 
servicio activo a la espera de 
su desmantelamiento”. 

En esta primera etapa se 
planea hundir cuatro navíos 
frente a las costas de Us-
huaia, Puerto Madryn, Las 

Grutas y Mar de Plata, y 
más adelante podría sumar-
se la ciudad de Comodoro 
Rivadavia y localidades de 
la provincia de Santa Cruz.     
                                            
La idea fue muy bien reci-

bida por los titulares de las 
carteras de turismo de las 
cuatro provincias involucra-
das, presentes en la reunión, 
ya que se generaría un nue-
vo atractivo histórico-turístico 
de fuerte identidad nacional y 
de proyección internacional. 

En este sentido, se coor-
dinará un trabajo conjunto 
para realizar las acciones 
que permitan avanzar en la 
concreción del proyecto.

Cabe aclarar, que estos 
arrecifes artificiales se su-
marían a los ya existentes en 
la mayoría de las provincias 
intervinientes, dando origen 
así al primer parque subma-
rino histórico interprovincial, 
que favorecerá la formación 
de nuevos hábitats para la 
vida marina, propiciando 
el crecimiento de la biodi-
versidad en un ecosistema 
autosustentable. 

Asimismo, se generará un 
importante atractivo para 
los amantes de las activi-
dades submarinas y para el 
turismo en general, creando 
un verdadero “monumento 
recordatorio” de la gesta 
de Malvinas, honrando su 
historia, concientizando a las 
nuevas generaciones, dando 
a estos buques que defendie-

ron nuestra soberanía, una 
nueva misión basada en la 
actividad turística.

Participaron del encuentro 
el Presidente del Ente Pata-
gonia Argentina y Ministro de 
Turismo y Áreas Protegidas 
de la Provincia del Chubut, 
Nestor García; la Ministra 
de Turismo y Deporte de 
la Provincia de Río Negro, 
Martha Velez; el Presidente 
del Instituto Fueguino de 
Turismo, Dante Querciali; la 
Subsecretaria de Turismo 
de la Provincia de Buenos 
Aires, Soledad Martinez; 
la Directora Ejecutiva del 
Ente Patagonia, Miriam Ca-
passo; la Subsecretaria de 
Desarrollo Turístico de Río 
Negro, Mariela Messina; y la 
Asesora en la Subsecretaría 
de Turismo de la Provincia 
de Buenos Aires, Emilia Ro-
mero. Por las entidades de 
Buceo estuvieron presentes 
Claudio Barbieri, Alejandro 
Dutto, Marcelo Corral, Jorge 
Ayala y Carlos Brelles.

enLazaría UshUaia, PUerto MaDryn, Las grUtas y Mar DeL PLata

Proyectan la creación de un parque submarino en homenaje al 
40º aniversario de la gesta de Malvinas en 2022

Nuevo campus virtual de la UNLPam.
Reemplazo gradual del existente
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Al pie de los 
cerros,  en la 
zona urbana de 
Villa de Merlo 
y abrazado por 
una parquiza-
ción campestre 
y reservas natu-
rales, el Museo 
Kurteff emerge 
como un singu-
lar atractivo cultural que 
marida perfecto con las virtu-
des naturales de este rincón 
puntano. Se trata del primer 
museo de metaloplástica de 
la Argentina, un legado que 
sorprende e invita a reco-
mendar a quienes se acercan 
a conocerlo.

De Bulgaria a la Argentina
Jorge Kurteff fue un artista 

extraordinario que nació en 
1916 en Bulgaria y se crió 
entre la Primera y la Segun-
da Guerra Mundial, en un 
contexto de convulsión per-
manente que marcó su arte 
escultórico y su compromiso 
humanista y espiritual por la 
paz. En 1948, Kurteff llegó a 
la Argentina y, tras recalar en 
Buenos Aires y en Bariloche, 
se instaló en 1986 en Villa de 
Merlo, donde decidió dejar 
su arte para la posteridad. 
El Museo Kurteff contiene 
200 piezas originales de este 
artista, que se inició en el arte 
cuando la posguerra llevó a 
sus manos chatarra bélica, 
latas, desechos y pedazos 
de una Europa en ruinas. 
El armado de sus primeros 
juguetes abrió camino a una 
carrera artística que le valió 
galardones con los años.
 
Único museo de metalo-

plástica en Argentina
Este Museo es el único en 

el país dedicado exclusiva-
mente a la metaloplástica, lo 
que lo convierte en una gema 
muy solicitada por quienes 
arriban a Villa de Merlo. En la 
obra de Kurteff, el ingenioso 
esculpido del metal cruza al 

arte con la historia, la espiri-
tualidad y la resiliencia. Los 
visitantes se sorprenden 
tanto como se emocionan, 
al sentirse atravesados por 
esta conjugación, labrada 
en cobre, cobre esmaltado, 
bronce, plata, hierro y alpaca. 
Un salón amplio con vitrinas 

detrás de las cuales relucen 
las piezas originales de Kur-
teff; otra sala con joyas que 
el artista elaboró para su 
esposa Aída y que fueron 
donadas por ella misma en 
2006; una amplia y valiosa 
biblioteca con el material 
con que el mismo matrimonio 
practicó la enseñanza espi-
ritual; completan el universo 
de este singular espacio cul-
tural, enclavado en el 2.370 
de la Avenida de los Césares.
Este atractivo turístico en 

que las familias tienen la 
oportunidad de visitarlo siem-
pre, dado que el costo de las 
entradas es muy accesible 
y se utiliza para su man-
tenimiento, y los niños y 
personas con discapacidad 
están cubiertas con pase 
gratuito. De esta manera, se 
cumple con el deseo de un 
Kurteff que decidió donar a la 
comunidad de Villa de Merlo 
el trabajo de toda su vida 
como una manera de dejar 
su legado a perpetuidad para 
la cultura del país.
 

Más info: Facebook: Turismo 
Villa de Merlo
Instagram: @turismomerlo 
www.villademerlo.tur.ar 
Museo Kurteff 02656 478600
museokurteff@gmail.com
www.museokurteff.org.ar

en ViLLa De MerLo, san LUis

Conociendo el Museo Kurteff
VIENE DE TAPA

Los distintos circuitos posibles 
nos permiten recorridos por la 
historia, la cultura y los sabores 
de esta perla cuyana.  
 
Ubicada al norte del Río Atuel y 

sobre el Río Diamante, la geo-
grafía de San Rafael se adapta 
a las necesidades de cualquier 
ciclista de mountain bike, con 
circuitos para los niveles inicial, 
intermedio y avanzado tanto en 
la zona de Valle Grande como en 
el Cañón del Atuel y en el Cañón 
del Diamante; y también en Villa 
Las Tinajas. Muchos de estos re-
corridos están marcados por las 
numerosas competencias que se 
realizan habitualmente: duatlón, 
triatlón y pentatlón.
 
La gran diversidad de opciones 

permite que puedan disfrutar 
estos recorridos, tanto aquellos 
ciclistas que gustan de grandes 
desafíos deportivos, donde pre-
valece el esfuerzo físico, como 
de aquellas personas que utilizan 
la bicicleta para desplazarse en 
sus lugares de residencia y que 
busquen nuevas experiencias de 
aventura. 
 
El entorno sanrafaelino dota a 

cada salida de una escenogra-
fía atrapante. En el Cañón del 
Atuel, el circuito por camino de 
ripio es el mismo que utilizan los 
vehículos a motor, con bajadas 
en pendiente muy exigentes, 
enmarcadas en un paisaje que 
envuelve, entre coloridas geo-
formas que salen al paso y cón-
dores que parecen monitorear 
la vida montaraz. El lago y la 
imponente central hidroeléctrica 
completan la majestuosa postal.
 
En Villa Las Tinajas, los sende-

ros de montaña se caracterizan 
por la presencia pedregosa, 
la sierra pintada y el parque 
arqueológico, que parecen ob-
sequiar a la salida de recreación 
deportiva en bicicleta de una fuga 
en el tiempo, transitando la pre-
historia. Las personas parecen 

perderse en la inmensidad de 
una composición trascendental. 
Desde las alturas, los ineludibles 
retratos se bañan de colores 
inasibles.
 
A San Rafael arriban cada año 

familias que disfrutan de las 
aventuras en 4x4 y deciden apa-
gar sus motores para brindarse a 
la aventura en bicicleta. También 
lo hacen aquellas que gustan del 
entrenamiento frecuente y las ac-
tividades al aire libre. Incluso se 
suben a las bicicletas, personas 
acostumbradas al pedestrismo. 
Y un fenómeno recurrente es 
también el de grupos de amigos 
que con tiempo se contactan con 
los servicios locales de bicicletas 
para solicitar la programación de 
recorridos para conocer circuitos 
de diversa dificultad en dos, 
tres o cuatro días consecutivos. 
Se les prepara la logística, se 
trackean senderos e incluso se 
les acompaña para responder a 
cualquier eventualidad o recurrir 
a rutas alternativas.
 
Es tan común que familias, 

grupos de amigos, parejas y 
personas individuales se infor-
men previamente y reserven 
servicios, como también que 
arriben por la ciudad y empiecen 
a preguntar hasta encontrar la 
propuesta más acorde a sus 
expectativas. Al tratarse de una 
ciudad amigable con la bicicleta 

CiCLotUrisMo y bienestar VisitanDo La ProVinCia De MenDoza

 San Rafael en bicicleta: una experiencia para todos los gustos

El Autódromo Provincia de 
La Pampa emplazado en 
Toay, fue inaugurado el 11 de 
noviembre de 2012 y desde 
su puesta en marcha ha re-
cibido al TC formando parte 
del calendario de la Copa de 
Oro, igualando al circuito de 
La Plata con 9 competencias 
de definición del campeona-
to, siendo los 2 circuitos con 
más participaciones.

4ta fecha Copa de Oro
La cuarta fecha de la Copa 

de Oro 2021 ahora se de-

sarrollará en el Autódromo 
Provincia de La Pampa el 
sábado 13 de noviembre, 
debido a que el domingo 14 
serán las elecciones nacio-
nales legislativas.

3 de Último Minuto
Un atractivo extra es tam-

bién que en esta competen-
cia en Toay, se definirán “3 de 
Último Minuto” como ocurrió 
en la última carrera en La 
Pampa durante 2019, donde 
Mariano Werner se quedo 
con el triunfo.

Toay y La Plata, los autódromos 
con más Copas de Oro del TC
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y con toda actividad al aire libre 
en general, San Rafael ofrece 
una respuesta para ambos tipos 
de visitantes, haciendo de este 
destino un lugar de disfrute y 
bienestar.
 
Hay circuitos mapeados que 

pueden consultarse por internet 
o bajándose aplicaciones que 
cuentan con comentarios de 
quienes ya los conocen; hay 
algún tipo de cartelería tam-
bién; pero principalmente hay 
un conocimiento general en la 
ciudad sobre las opciones que 
la región ofrece para los amantes 
de las bicicletas. Preguntando, 
se llega a todos lados, dicen en 
San Rafael, acostumbrados a 
acompañar las inquietudes de 
quienes les visitan.
 
Se trata de una ciudad que vive 

habitualmente en bicicleta. Se 
trata de una característica dis-
tintiva de la localidad que suele 
sorprender a quienes arriban por 
primera vez. Grandes y chicos 
se manejan habitualmente en 
este vehículo saludable, para ir 
a hacer las compras, para ir a la 
escuela, para ir al trabajo, para 
salir de visitas o simplemente 
como actividad recreativa. Esto 
ha generado que el tránsito ve-
hicular del lugar esté adaptado 
a esta manera de vivir y que 
abunden las bicisendas. Esto 
garantiza no sólo comodidad 

para los visitantes, sino también 
seguridad.
 
La historia y la cultura de San 

Rafael está atravesada también 
por la producción olivícola y 
vitivinícola, con la presencia de 
numerosas bodegas, entre tradi-
cionales y modernas, tanto en la 
misma ciudad como en los alre-
dedores. Recorridos pautados o 
didácticos mapas permiten reco-
rrerlas con sólo alquilar circuitos 
guiados o las mismas bicicletas. 
 
Sin dudas, para conocer acaba-

damente a San Rafael, Mendoza, 
hay que permitirse subirse a la bi-
cicleta. Opciones hay para todas 
las necesidades. La sugerencia 
es informarse con la gente del 
lugar y apelar a guías y servicios 
locales, no sólo para adquirir re-
corridos y alquilar las bicicletas, 
sino fundamentalmente para do-
tarse de las recomendaciones y 
sugerencias que permitan arribar 
a los lugares más notables de 
esta ciudad, tan amigable con 
la bicicleta en un marco lleno de 
naturaleza.
 

Para mayor información: Direc-
ción de Turismo de San Rafael
0260 4437860
Facebook: San Rafael Turismo
Twitter: @sanrafaelturis
Instagram: sanrafaelturismo
info@sanrafaelturismo.gov.ar 
www.sanrafaelturismo.gov.ar

CiCLotUrisMo y bienestar VisitanDo La ProVinCia De MenDoza

 San Rafael en bicicleta: una experiencia para todos los gustos

El motor de pistones es el 
diseño básico de los propul-
sores de combustión interna. 
Ha ido evolucionando de 
forma constante desde su 
invención por Daimler hace 
más de un siglo, pero su 
principio básico de funciona-
miento sigue siendo el mis-
mo: convertir el movimiento 
lineal de los pistones en el 
giro de un eje, que mueve 
las ruedas de un vehículo. 
Ha habido infinidad de dise-
ños alternativos, y el diseño 
de la firma israelí Aquarius 
Engines promete ser uno 
de los más revolucionarios: 
¡su motor pesa 10 kilos y no 
necesita aceite!

El diseño se llama Aqua-
rius Two Sided Free Piston 
Linear Engine (FPLE), y es 
un motor de funcionamiento 
muy curioso. Tiene un solo 
pistón, montado sobre un 
eje. Ese pistón se desplaza 
de lado a lado del motor, 
con un funcionamiento de 
dos tiempos. El motor pres-
cinde de válvulas, ya que la 
admisión y escape se lleva a 
cabo mediante unos 
puertos situados en 
el propio eje del pis-
tón. Dos inyectores, 
uno en cada extremo 
del motor -que cuen-
ta con dos culatas, 
pese a tener un solo 
pistón-, se encargan 
de inyectar el com-
bustible en cada una 
de las dos cámaras 
de combustión.

Este motor está di-

señado para funcionar con 
hidrógeno, pero podría, en 
verdad, quemar cualquier 
otro tipo de combustible. De 
hecho, fue inicialmente pen-
sado para quemar gasolina 
convencional. Lo realmente 
curioso de este motor es que 
solamente tiene 20 piezas 
móviles y carece de lubrica-
ción convencional. En vez 
de tener sus componentes 
internos bañados en aceite, 
se mantiene a raya la fric-
ción empleando segmentos 
de grafito en su pistón y 
recubriendo de materiales 
especiales el interior de las 
cámaras de combustión.

La ausencia de aceite tiene 
un gran beneficio: se elimina 
la quema “parásita” de hidro-
carburos, y se reducen las 
emisiones contaminantes del 
motor. La quema de aceite 
-y sus emisiones asociadas- 
fue el clavo en el ataúd de 
los motores de dos tiempos 
convencionales. Aquarius 
Engines afirma que el motor 
puede funcionar durante 
1.000 horas sin necesidad 

es De “aqUariUs engines”

Nuevo motor israelí que pesa 
10 kilos y que no usa aceite

de mantenimiento. Teniendo 
en cuenta que está diseñado 
para actuar como extensor 
de autonomía o generador 
en coches electrificados, 
estiman intervalos de man-
tenimiento en el entorno de 
los 50.000 km.

Este propulsor pesará sola-
mente 10 kilogramos y tendrá 
un tamaño extremadamente 
compacto, algo necesario 
en vehículos electrificados 
donde una gran batería es 
el elemento más pesado del 
conjunto, y todo ahorro de 
peso cuenta. El propulsor se 
encuentra en su fase final de 
desarrollo y varios prototipos 
han sido exitosamente tes-
tados por la firma austriaca 
AVL, contratista de produc-
ción de motores para otros 
fabricantes de vehículos. La 

genialidad de este motor no 
solo reside en su uso en el 
mundo de los coches.

De hecho, su mayor utilidad 
podría estar como generador 
de energía en cualquier lugar 
remoto, como generador au-
xiliar en camiones frigoríficos 
o centros de datos, o incluso 
como motor para un drone 
de grandes dimensiones. 
Por el momento, “Aquarius” 
cuenta con un motor en fun-
cionamiento, montado como 
extensor de autonomía en un 
coche eléctrico. Si consiguen 
llegar a acuerdos con fabri-
cantes de coches para su 
implantación en masa, esta 
vuelta de tuerca al motor de 
combustión interna podría 
tener un brillante futuro. El 
tiempo lo dirá.

Fuente: Autocar
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1908 - 20 De sePtieMbre - 2021

113 años de Eduardo Castex  
1910 - 20 De sePtieMbre - 2021

111 años de Ingeniero Luiggi

Ingeniero Luiggi es punto 
final de una de las vías ferro-
viarias del norte pampeano. 
Pertenece al Departamento 
Realicó y constituye el núcleo 
urbano más desarrollado 
cercano al vértice donde 
convergen también los de-
partamentos Rancul y Trenel.
La línea férrea, a su vez, 

vino de Intendente Alvear. 
Como en muchos otros rama-
les, hubo un proyecto inicial 
que no se cumplió, en este 
caso consistía en llevarlo 
más al oeste de Luiggi, pero 
no pudo concretarse. Reco-
rrido similar hace la actual 
ruta provincial N° 2 y esta 
vez sobrepasó el lugar de 
Ingeniero Luiggi y se extien-
de hacia las áreas limítrofes 
con San Luis.

Luiggi fue parte de las exten-
sas tierras que desde1905 
compraron los hermanos De-
voto, italianos, que se adue-
ñaron de 327 mil hectáreas 
en el norte pampeano. En 
sus predios se fundaron ocho 
localidades. Su accionar 
comprendió el fomento de la 
agricultura y la fundación de 
pueblos. Fueron muchas sus 
gestiones para la creación 
de sedes ferroviarias, lo que 
implicaba un progreso que 
también revalorizaba las tie-
rras que retenían. Se trataba 
de los hermanos Cayetano, 
Antonio, Bartolomé y Tomás 
Devoto, que conformaron la 
empresa Estancia y Colonias 
Trenel y fijaron su sede en la 

Estancia El Tigre, precisa-
mente cerca de la localidad 
trenelense.

En cuanto a Luiggi, la fecha 
de fundación respondió a un 
remate de tierras iniciado el 
17 de septiembre del mismo 
año, 1910. Así nació Ingenie-
ro Luiggi, que poco después 
constituyó su municipio y 
cuenta con el nombre de Bel-
grano en su plaza central, en 
torno a la cual hay un trazado 
similar al que tiene Eduardo 
Castex, dado que aparte de 
las calles laterales, desde 
los vértices salen diagonales 
que caracterizan la planta 
urbana de esas poblaciones.

En la actualidad, la intenden-
ta María Patricia Lavín está al 
frente del Municipio. 
El mes pasado Lavín partici-

pó de la firma de convenio del 
programa Casa Propia -con 
la participación del ministro 
de Desarrollo Territorial de 
la Nación, Jorge Ferraresi 
y el gobernador Provincial, 
Sergio Ziliotto-, donde fueron 
asignadas a la localidad la 
construcción de 20 viviendas. 
La jefa comunal calificó al 

desarrollo de los programas 
“como sumamente intere-
sante, ya que permite dar 
solución habitacional a fami-
lias que la necesitan” y es un 
programa que genera mano 
de obra local, al comprar 
en nuestra localidad todo lo 
que más se pueda y el resto, 
dentro de la Provincia.

El lugar se llamó primera-
mente Colonia Castex, allá 
por septiembre de 1908. Dos 
décadas después se estable-
ció la actual denominación 
de Eduardo Castex y hoy la 
ciudad ocupa el cuarto lugar 
en la Provincia de acuerdo 
al número de habitantes, 
siendo su actual intendenta, 
Mónica Elisabet Curutchet.
Eduardo Castex es consi-

derada “capital provincial 
del trigo” siendo sede de la 
afamada fiesta provincial que 
organiza el Racing Club.
La localidad adquirió mayor 

trascendencia turística hace 
algunos años, tras haber le-
vantado el predio “Parque de 
la Prehistoria”, con grandes 
esculturas de dinosaurios, el 
cual lleva por nombre el del 
ex intendente Livio Curto.

Eduardo Castex a punto 
de ser declarado “Munici-
pio Turístico”
La intendenta de Eduardo 

Castex, Mónica Curutchet, 
se reunió en los primeros 
días de septiembre con la 
secretaria de Turismo pro-
vincial, Adriana Romero, 
para avanzar en la gestión de 
declaratoria de la localidad 
como “Municipio Turístico”.
Allí Curutchet entregó el 

Plan de Desarrollo Turístico 
del Municipio, acompañada 
del secretario de Gobierno y 
ex intendente, Luis Ordóñez. 
La Ley Provincial de Tu-

rismo, N° 3092, establece 
que “podrán ser declarados 
municipios turísticos y comi-

siones de fomento turísticas 
aquellos que solicitando ex-
presamente tal declaración 
a la Autoridad de Aplicación, 
cuenten con los siguientes 
requisitos: 1) Un referente 
de turismo en su gestión; 
2) Una Ordenanza o marco 
legal que exprese el interés 
del Municipio por el desarro-
llo del turismo; y 3) Un plan 
de desarrollo turístico local”.
Con esta presentación, el 

municipio recibirá su decla-
ratoria de Turístico en breve, 
ni bien el equipo el técnico 
de la Secretaría de Turismo 
finalice la revisión de la última 
versión del Plan que la inten-
denta llevó personalmente a 
las funcionarias provinciales.

Domingo de festejo por el 
aniversario
Este domingo 12 será un dia 

lleno de actividades para que 
disfrutes con tu familia, anti-
cipándonos al cumpleaños 
número 113 de Castex.
-Feria, a las 15hs con artis-

tas locales en el parque de 
los Dinos.
-Correcaminata, a las 16hs, 

en la Pista de Ciclismo hacia 
el Parque de los Dinos.
-Cierre a la tardecita, con el 

show de Abrime Marga  en el 
Parque de los Dinos.
Para los más grandes, el sá-

bado 18 y domingo 19 en la 
Casa de la Cultura, el grupo 
de teatro Andar invita a ver 
la obra “Espía a una mujer 
que se mata”. Para reservas 
comunicarse por WhatsApp 
al número 2954-698885.

La Secretaría de Cultura 
invita a recorrer las distintas 
exposiciones que brindan los 
diferentes espacios de arte 
del organismo con acceso 
gratuito, y seguir la Com-
petencia de Freestyle por 
Canal 3. 

Centro Cultural Medasur
Av. Belgrano Sur 180. Santa 

Rosa.
-En Auditorio: Viernes 17 / 

16:30 / Transmisión en vivo 
por Canal 3. Sin presencia 
de público.
Competencia de Freestyle. 
La competencia desafía a 

ubicar la localidad más ra-
pera de La Pampa. El evento 
contará con la presencia de 
raperos procedentes de Rea-
licó, Santa Rosa, General 
Pico, Macachín, Alpachiri, 
Catriló, Toay y 25 de Mayo. 
-En Espacio de Artes “Eduar-

do di Nardo”: Continúa “El 
universo creativo de Eduardo 
Ferma”. La muestra está 
abierta de lunes a viernes de 
8 a 13 horas, martes y jueves 
de 15 a 18 y fines de semana 
de 18 a 20 horas. Hasta el 
2 de octubre. Se coordinan 
visitas con escuelas por 

turnos (contactar por mail a 
curaduriamedasur@gmail.
com ). Gratuito.

Museo Provincial de Artes 
9 de Julio y Villegas.Santa 
Rosa.
-“El comienzo afecta al re-

lato”. Los visitantes pueden 
disfrutar de 11 obras perte-
necientes al acervo patri-
monial, en consonancia con 
una muestra proceso y su 
relación con la corporalidad 
en contexto de pandemia. 
Abierta hasta el domingo 
26 de septiembre, de lunes 
a viernes de 8 a 19 horas. 
Sábados y domingos de 18 
a 21 horas, con acceso gra-
tuito. Para coordinar visitas 
de escuelas, enviar un mail a 
museoverde@lapampa.gob.
ar - Gratuito.

Casa Museo Olga Orozco 
Av. Regimiento 13 de Caba-
llería 1102. Toay.
Recorrido autoguiado por 

sus salas, de lunes a vier-
nes de 10 a 17. Sábados, 
domingos y feriados de 15:30 
a 18:30. Contacto al mail: 
cmolgaorozco@lapampa.
gob.ar -  Tel: 02954 83 5880. 

Muestras de arte y transmisión en 
vivo de Freestyle el fin de semana
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Dante Alighieri, bautizado 
como Durante Alighiero degli 
Alighieri, nació en Florencia, 
Italia, el día 29 de mayo de 
1265 y falleció en el mismo 
país, en Rávena, el 14 de 
septiembre de 1321.
Fue un poeta y escritor ita-

liano conocido por escribir la 
Divina Comedia, una de las 
obras fundamentales de la 
transición del pensamiento 
medieval al renacentista y 
una de las cumbres de la 
literatura universal. Se lo 
considera el padre del idioma 
italiano como válido para la 
alta literatura en un momento 
histórico en el que el italiano 
se consideraba inferior al 
latín.
“Desde la Federación de 

Entidades Italianas de La 
Pampa -nos dice Rosana 
Desortes, Presidenta de la 
Entidad- queremos recor-
darlo como el gran poeta y 
escritor que fue al cumplirse 
el 700º Aniversario de su 
fallecimiento”.

Comisión Directiva de la 
Federación de Entidades 
Italianas de La Pampa
Presidenta: Rosana Claudia 

DESORTES (Santa Rosa)
Vicepresidente: Damián 

Carlos TANTUCCI (Trenel)
Secretario: Marcela Karina 

ROSIGNOLO (Santa Rosa)  
Tesorera: Marta Edit LLUCH 

(Santa Rosa)
Revisor de Cuentas: Héctor 

Antonio ROLANDO (Gua-
traché)
Vocal Titular: Hernán Cruz 

TANTUCCI (Santa Rosa)  
Vocal Suplente: María de los 

Ángeles Perretti (Toay)

Subcomisiones:
1) de Cultura ‘Carlos Antonio 

Felice’ (Permanente)
Doris Petruzzi
Javier D´Adam
Facundo Litterini
Carlos José Chiarelli
Claudia Giraudo
Clide Chialva
Ernesto Cariddi
Graciela Ferrero
Mari Bonafina

Instituciones federadas
1) Centro Ligure de La Pam-

pa
2) Asociación Italiana Unio-

ne e Benevolenza de Gene-
ral Acha
3) Gent dël Piemont 
4) Asociación Italiana de So-

corros Mutuos Carlo Alberto 
de Toay 
5) Sociedad Italiana Umber-

to I de Victorica
6) Associazione Meridionale 

d’Italia
7) Centro Umbro de La 

Pampa
8) Società Dante Alighieri 

(Comitato General Pico)
9) Società Dante Alighieri 

(Comitato Toay)
10) Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos Instrucción 
y Progreso la Terza Italia de 
Trenel
11) Sociedad Italiana de So-

corros Mutuos de Guatraché
12) Centro Veneto de La 

Pampa
13) Sociedad Italiana XX 

Settembre de Ingeniero Lui-
ggi
14) Círculo Trentino de San-

ta Rosa La Pampa. 
15) Asociación Italiana de 

Socorros Mutuos y Recrea-
tiva Roma de Realicó.
16) Sociedad Italiana de So-

corros Mutuos Vita Nuova de 
Pellegrini [Pcia. de Bs. As.]. 
17) Asociación Italiana de 

Quemú Quemú.

La histórica lista “Celeste” 
se presentó una vez más 
para regir los destinos de la 
Cooperativa Popular de Elec-
tricidad por otro periodo. El 
Consejo de Administración, 
en reunión mantenida el 
lunes 13 de septiembre, ofi-
cializó la lista, de acuerdo a 
lo establecido en el Estatuto 
Social de la CPE y el Regla-
mento de Elecciones vigente. 
Las Asambleas Electorales 

de Distrito tendrán lugar el 
sábado 25 de septiembre 
para nominar un total de 151 
representantes, 97 delega-
dos/as titulares y 54 suplen-
tes. Santa Rosa elegirá 78 
delegados/as titulares y 39 
suplentes; Toay 9 y 5; Catriló 
3 y 3; Anguil 2 y 2; Lonquimay 
2 y 2; mientras que en los de-
más -Uriburu, Mayer y Ataliva 
Roca- se incorporarán 1 y 1 
por cada lugar.

Horarios y lugares
En Santa Rosa se podrá 

votar de 8 a 18 horas en tres 
lugares: sede central (Raúl 
B. Díaz 218); Centro de Aten-
ción “Carlos Lorenzo” (en 
José Luro y Perú); y Centro 
de Telecomunicaciones (1º 
de Mayo 530). En Toay se 
podrá votar de 9 a 18 horas; 
en el resto de los distritos, la 
votación tendrá lugar de 10 a 
13 horas, en todos los casos 
en la sede de la Cooperativa.

Candidatos y candidatas
La lista Celeste presentó 

listas en todas las localida-
des interconectadas a los 
servicios de la Cooperativa. 
Por Santa Rosa son can-

didatos/as titulares: Matías 
Eula, Esther Helt, Carlos 
Gutiérrez, Gerardo Sucurro, 
Migue Ponce, Francisco 
Risso, José Puig, Marcelo 
Fernández, Juan Carlos Sch-
nellbach, Blanca Lagos, Nelly 
Sáenz de Sarasola, Carlos 
Guido, Julio Gazia, Alicia 

Demasi, Orlando Benéitez, 
Gabriel Bardini, Elio Mira, 
Varinia Jouvé, Matías Sapeg-
no, Adriana Amoroso, Sergio 
Rechert, José Folmer, Hugo 
Tirenni, Nélida Herbsommer, 
Gustavo Gaggero, Gustavo 
Wigand, Juan Carlos Desu-
que, Marcelo Vélez, Héctor 
Recuna, Julio Ernst, Roberto 
Simpson, Silvia E. Gonzá-
lez, Víctor Olivieri, Carlos 
Saavedra, María Celeste 
Moreno, Florentina Beltrame, 
Claudia Velázquez Gatica, 
Raúl Herrero, Marta Fraile, 
Mónica Llach, Juan Mon-
te, Elizabet Exner, Matías 
Echeverría, Raúl Bruzzone, 
Andrés Ernst, Raúl Barán, 
Juan Horacio Ayala, Héctor 
Valle, Santiago Sauri, Juan 
Disser, Lorenzo Ortiz, Daniel 
Fredes, Claudia Zalabardo, 
Sara Roth, Darío Caloia, 
Arnaldo Rodríguez, Anahí 
Tobares Becerra, Juan De la 
Canal, Francisca Ferretjans, 
Jorge Chapalcaz, Alejandro 
Otero, Nélida Pulmann, Justo 
Tobares, Andrea Kees, Silvia 
Fraile, Carlos Rincón, Jorge 
Kloster, Carmen Contreras, 
Abel Viciatti, Oscar Aimetta, 
Aurora Martínez, Juan Pablo 
Fernández, Nora Garcia-
rena, Maximiliano Galmes, 
Omar Liboa, Pablo Naveiras, 
Edmundo Salomón e Isas 
Martínez.

En tanto, por Santa Rosa, 
son candidatos/as suplentes: 
Marta Lucero, Jorge García, 
Rolando Medina, Adalberto 
Fuhr, Héctor Rodríguez, Joa-
quín Domínguez, Angélica 
Nacif, Mirta Castillo, Gregorio 
Bustos, Víctor Kaus, María 
del Carmen Ares, Yanina 
Herrero, Cristian Ortiz, An-
drea Ponce, Yésica Naiman, 
Jorge Repetto Funes, Olga 
Marelli, Gustavo Kedack, Ma-
ría Angélica Herrero, Lucas 
Franco, Mario Vandermey, 
Antonio Bonafina, Alejandro 

1321 - 14 De sePtieMbre - 2021

A 700 años del fallecimiento 
de Dante Alighieri

asaMbLeas eLeCtoraLes eL 25/9

Solo se presentó en la CPE 
la histórica lista Celeste

Muñoz, César Juárez, Ana 
Bartel, Luis Moreno, Claudio 
Mospruker, Daniel González, 
Julio Rivero, Martín Galea, 
Carlos Ceccani, Carlos Do-
mínguez, Daniel Martínez, 
Gloria Alaggio, Dora Espino-
za, Rodrigo Martínez, Adria-
na Lastre, Silvia Dal Santo y 
Graciela Iparraguirre.

Interconectadas
La lista Celeste, en Toay, 

presentó como candidatos 
titulares a Juan José Mace-
da, Patricia Nievas, Graciela 
Rodríguez, Sergio Suárez, 
Lucas Dalmasso, María Te-
resa Becerra, Alicia Molina, 
Daniel Fernández y Edith 
Valdez. Como suplentes a 
Kevin Lastre Dupó, Gustavo 
Silvestre, Isidoro Ferreyra, 
Graciela Lecitra y Sidia del 
Valle Kamper.

En Catriló, son candidatos 
titulares Vicente Mallea Gil, 
Pedro Del Río y María Valeria 
Scholler; y suplentes, Víctor 
Cozzarín, Edgardo Descalzi 
y Hugo Cavallero. 
En Anguil, son titulares Ana 

Lidia Jerez Cuellar y Ma-
ría Roxana Diez, y suplen-
tes Héctor Micone y Rubén 
Schwemmer. 
En Lonquimay, son titulares 

Alejandro Iglesias y Eduardo 
Riego y suplentes Sebastián 
Pereyra y Eduardo Feito. 
En Mauricio Mayer, es titular 

Andrés Errecalde y suplente 
Ángel Folmer.
En Uriburu, es titular César 

Roldán y suplente Carmen 
Lezcano. 
En Ataliva Roca, Jorge Luis 

Rohdmann y Gustavo Patta-
cini respectivamente.

HOJAS DE RUTAS
    40ma Actualización

• Desde Santa Rosa a 
los principales destinos
• Distancias parciales
 • Ruta a Chile por el 
Paso El Pehuenche

• Estaciones de GNC

Consígala en empresas auspiciantes, 
emp. de turismo y en nuestra Redacción: 

Independencia 195, S. Rosa - (02954) 387800

$100

(Tarj. Débito 

y Crédito)

En Santa Rosa se podrá votar de 8 a 18 horas en tres 
lugares: sede central (Raúl B. Díaz 218); Centro de 

Atención “Carlos Lorenzo” (en José Luro y Perú); y Centro 
de Telecomunicaciones (1º de Mayo 530). En Toay de 9 a 

18 horas; en el resto de los distritos, de 10 a 13 horas.
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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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BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
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

AMERICANA - L. de la Torre 418 ...........410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592 .........416146
EL MATE - Mexico 698  ...........................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317  ......417001

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593 .......830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367 ........418884
RIO - Av. Luro 2446  ................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499 ...453725

BENEITEZ - Carlos Gardel 285 ..............772913
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

VIENE DE TAPA

Se tomó esta decisión con 
un criterio epidemiológico 
y logístico dado que en las 
ciudades densamente po-
bladas existe mayor riesgo 
de contagios y es operati-
vamente más conveniente 
dado la cantidad de dosis/
frascos recibidos que han de 
distribuirse. 

Se destacó que con esta 
esta nueva remesa comenzó 
la recepción de la vacuna 
Comirnaty de Pfizer y que 
el Ministerio de Salud de la 
Nación confirmó que se dis-
tribuirán dosis regularmente 
en todo el país. 
De esta manera se da ini-

cio, en la provincia de La 
Pampa, a la vacunación de 
adolescentes SIN factores de 
riesgo por orden decreciente 
de edad, iniciando con los de 
17 años.

Las personas recibirán su 
turno vía mail y deberán con-
currir al establecimiento de 
salud según se los convoca. 

Si la persona no concurre 
en el día asignado, deberá 
esperar una nueva citación. 
Se darán turnos hasta agotar 

stock de dosis y se retomará 
el plan de aplicaciones según 
disponibilidad de vacunas.

Se recomienda:
a) No perder la oportunidad 

de vacunación
b) Continuar, aún estando 

vacunado, con las medidas 
de prevención de contagios.

Importante
Si la persona no acude al 

turno asignado, el mismo 
se pierde y volverá a recibir 
otro según disponibilidad de 
vacunas, sin necesidad de 
volver a inscribirse.

COVID-19: llegó lote de vacunas 
procedente de cuatro laboratorios

En el mundo de la comuni-
cación, hemos visto que la 
innovación digital ha marca-
do con fuerza las brechas ge-
neracionales. Sin embargo, 
la aceleración tecnológica 
en la que vivimos, sumado al 
cuidado de la salud a través 
de la permanencia en casa, 
ha provocado una serie de 
cambios respecto a cómo 
la gente interactúa con su 
entorno generacional y con 
las personas que están fuera 
de él. La realidad es que los 
adultos mayores están cada 
día más conectados a lo 
virtual, son más dinámicos 
y participativos y están dis-
puestos a realizar el esfuerzo 
de integrarse al mundo tec-
nológico, sin dejar de lado 
los medios convencionales.
De acuerdo con una en-

cuesta realizada por Ipsos 
Group S.A. (multinacional de 
investigación de mercados 
y consultoría con sede en 
París, Francia), el 54% de los 
Baby Boomers en Argentina 
utilizan Facebook y el 20% 
incursionó en Instagram, 
mientras que 9 de cada 10 
utilizan Whatsapp a diario. 

¿Quiénes son los “Baby 
Boomers”?: 
Así como están los millen-

nials y los centennials (sec-
tores de la población que han 
nacido en una determinada 
época), debemos incorporar 
a nuestro vocabulario a los 
“baby boomers”.
Por ejemplo, los millennials 

son el sector de la población 
nacidos a partir de los años 
’80 y los centennials -tam-
bién llamados Generación 
Z- serían los nacidos a partir 
del año 1996, mientras que 
los “boomers” son aquellos 
que nacieron entre los años 
1946 y 1965. 
La etiqueta “boomer” suele 

usarse para describir a las 
personas que llegaron al 
mundo durante el llamado 
“baby boom” -traducido: ex-

plosión de natalidad, tras la 
Segunda Guerra Mundial 
en algunos países anglo-
sajones-. Este fenómeno 
demográfico ocurrió durante 
el período comprendido entre 
1946 y 1964. Al miembro de 
esa generación se le cono-
ce en el mundo anglosajón 
como “baby boomer”.
Una vez explicado esto, po-

demos avanzar en la presen-
te nota, para que los adultos 
mayores que al día de hoy 
-en 2021- tenemos entre 
75 y 56 años, nos veamos 
identificados con este térmi-
no extranjero al que hay que 
acostumbrarse para poder 
asimilar información.

Redes sociales y el adulto 
mayor
Los beneficios que aportan 

las redes sociales y el uso de 
la tecnología para esta gene-
ración (los baby boomers), 
van más allá de la simple 
convivencia, solucionando o 
previniendo algunos proble-
mas de salud y mejorando 
su calidad de vida. De hecho, 
las redes sociales tienen 
la capacidad de potenciar 
la actividad mental de una 
persona mayor. Y es que 
aprender a usarlas y descu-
brir cosas nuevas ayuda de 
forma notable a la actividad 
cerebral.

Qué caracteriza a esta 
generación
Cuando hablamos de los 

Baby Boomers en Argentina, 

nos estamos refiriendo a un 
20% de la población actual 
del país, unos 7,6 millones 
de habitantes, de los cuales 
el 43,7% está jubilado, el 
27% tiene un empleo no 
declarado, el 17% trabaja 
por su cuenta y un 11 % aún 
se mantiene en relación de 
dependencia. 
“Esta población está carac-

terizada por la resiliencia y la 
adaptación a los constantes 
cambios tecnológicos. Son 
personas que nacieron y 
crecieron escuchando la 
radio, en su primera adultez 
se incorporó la televisión y 
ahora incorporan el uso de 
los smartphones, tablets 
y computadoras a su vida 
diaria. Están atravesados 
por los avances e incorpo-
raciones de la tecnología en 
sus vidas diarias.” reflexio-
na Martina Dapena Garay, 
Country Managing Director 
en another Argentina, Para-
guay & Uruguay.
Del estudio realizado por 

“Ipsos”, se desprende que los 
boomers durante la cuarente-
na del 2020 lograron derribar 
los mitos de la compra online 
y se animaron a incursionar a 
través de plataformas como 
Instagram, Whatsapp, tien-
das virtuales y sitios como 
Mercado Libre. Esto sin dejar 
de lado los comercios tradi-
cionales y del barrio. 
 
Abuelos Digitales
Dada esta experiencia de 

cambio constante supieron 

adaptarse y han podido acor-
tar distancias con sus seres 
queridos en los momentos 
más críticos del aislamiento. 
De hecho podemos decir 
que han encontrado en la 
tecnología un nuevo espa-
cio para, no sólo acercarse 
a familiares y amigos, sino 
también utilizarlo para ad-
quirir productos para la casa 
como electrodomésticos, 
bienes de cuidado personal 
y, tal como lo hizo un 42% 
de la población encuestada, 
planificar momentos de dis-
frute como los tan deseados 
y extrañados viajes.
“Con esta aceleración en la 

incorporación diaria de esta 
generación en la tecnología, 
hoy más que nunca, las mar-
cas deben dialogar y dirigirse 
a ellos, ya que las fronteras 
entre ambos se diluyeron y 
son consumidores digitales 
activos”, comenta Dapena 
Garay de “Another Com-
pany”, agencia independien-
te regional de comunicación.
Muchos de ellos comienzan 

a tener mucho más tiempo 
porque los hijos se inde-
pendizaron y, por ende, co-
mienza a ser el momento 
para centrarse en ellos. La 
industria de belleza y cosmé-
tica fue una de las primeras 
en detectar la participación 
activa de los Baby Boomers 
y varias marcas se dirigen 
cada vez más a ellos, y algo 
similar llega a pasar con la 
tecnología, en especial con 
los smartphones.
A su vez, otro sector funda-

mental para esta generación, 
es el turismo ya que aquellos 
que tienen la posibilidad eli-
gen programar viajes al tener 
más tiempo y buscar calidad 
de vida. 

Colaboración: Sabrina Pa-
tiño Wilson, Account Execu-
tive, Another Company, con 
adaptaciones de REGION® 
Empresa Periodística.

abUeLos DigitaLes: aDULtos Mayores CaDa Día Más ConeCtaDos a Lo VirtUaL

Cómo los “Baby Boomers” se adaptaron a la tecnología

(Foto: socialgeek.co)

• Teatro Español: Lagos 44.
-Vie. 17 a las 21 y a las 23 

hs: “3 empanadas” con Flavio 
Mendoza, Florencia de la V y 
Juan Pablo Geretto. $2.000.
-Sáb. 18 a las 21 hs: show 

folclórico tradicional con “El 
Entrevero”. $400.
-Dom. 19 a las 17 hs: teatro 

en vivo “Robloxo” en busca 
del impostor.
-Dom. 19 a las 21 hs: show 

musical “Fabián Massucco”. 
$ 500.
• ATTP: José Luro y Bolivia.
-Sáb. 18 a las 18 hs: títeres. 

Infantil. “Los 3 caballos de 
Don Gruñón”.
-Dom. 19 a las 20 hs: títeres. 

Adultos. “Rapsodia de lujuria 
y cuernos”.
• Pateando el tablero: Av. 

Circunvalación Este 192.

-Sáb. 18 a las 20 hs: rock 
con bandas en vivo.
• Prado Español: Ayala y 

9 de julio.
-Dom. 19 a las 15hs: folklore 

con Joaquín Helving.
• Cine Milenium: Escalante 

270 - Tel: 773833. Hasta el 
mie 22 Promo Prtimavera 
todas las entradas $ 400:
-Paw Patrol: la película. Vie 

17, lun. 20 al mie 22 a las 
18:30 hs. Sáb 18 y dom 19 a 
las 17 hs. ATP.
-Maligno. sáb 18 y dom 19 a 

las 22:15 hs. Lun 20 al mie 22 
a las 21 hs. SAM16.
-Shang-chi y la leyenda de 

los diez anillos. Sáb 18 y dom 
19 a las 19:15 hs. SAM13.
-After: Almas perdidas. Vie 

17 a las 21 hs. SAM13 R.

EXCUSAS PARA SALIR EN SANTA ROSA
Finde 17, 18 y 19 de Septiembre


