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80 Años de FEHGRA

Ley de Alcohol Cero al
Volante en Argentina

Con el asfalto aún caliente
tras el paso del Turismo
Carretera, ahora en Toay
es el turno de la categoría
Turismo Nacional Clases 2
y 3 que disputa la 11ª Fecha
del Campeonato Argentino
2021 Río Uruguay Seguros,
aprovechando este Finde
Largo de noviembre.

El 25 de noviembre de 1941
se fundó la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que cumple
80 años y la fecha se instituyó
como el “Día de la Hotelería
y Gastronomía Argentina”.
En nuestra Provincia la Federación nacional es representada por la filial: Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa
(AEHGLP), que preside el
empresario hotelero de Santa
Rosa, Santiago Amsé...
______________________
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Corre “Turismo Nacional” en el
Autódromo Provincia de la Pampa

Siempre con atraso, el Gobierno Nacional dio a conocer
el cronograma de Feriados
2022 que prevé para el año
próximo doce feriados inamovibles, dos trasladables
y tres con fines turísticos, lo
que contabiliza un total de
diecisiete días festivos...

Entradas
General $ 1.800; Preferencial tribuna $ 2.500; Boxes
$ 3.000 (solo 300 entradas).
Estacionamiento vehículos
livianos $1.000 (en Boxes $
1.500); pesados $1.500.
Pampeanos que hayan comprado entradas en la carrera
del TC, pagarán el 50%.
Como es habitual en nuestra
Provincia, las mujeres, menores de 12 años, mayores de
65 y personas discapacitadas
ingresarán sin cargo. Los valores expresados se abonan

La última carrera del TN en La Pampa fue en 2019, cuando ganó Lionel Pernía en la
Clase 3, a bordo de un Volkswagen Vento atendido por Alifraco Sport. - Prensa APAT
por única vez, para todos los
días del evento.
Informe especial
El habitual suplemento color de REGION ® Empresa

Periodística con información
de la carrera, esta vez está
reflejado en la doble central
de la presente edición, con
el listado completo de todos
los pilotos, las posiciones del

campeonato al día, la representación publicitaria del trazado, cómo llegar, ingresos
al circuito, comodidades y
servicios, recomendaciones
y horarios previstos...

La Organización Mundial
de la Salud, a través de su
representante en la región,
emitió su apoyo a la sanción
de la ley de Alcohol Cero al
Volante en el país, iniciativa
elaborada e impulsada por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial...
______________________

Proyecto mendocino
Potasio Río Colorado

Llegó el último Destinos argentinos
Finde Largo del año
tendencia 2022
El Diputado Nacional por
La Pampa, Martin Antonio
Berhongaray, advierte sobre
el peligro del avance del yacimiento mendocino Potasio
Río Colorado, por los riesgos
hidrológicos que significa su
operación, que podría afectar
al Río Colorado, aguas abajo,
en su ingreso a La Pampa...

Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Este fin de semana del sábado 20, domingo 21 y lunes
22 de noviembre es el último
finde largo turístico del año.
¿Qué tal si agarramos el
auto y hacemos un raid por
las provincias limítrofes de
Mendoza y San Luis? Ya sé
que estamos sobre la hora
para esta partida, pero el viajero de ley siempre tiene su
mochilita preparada y sabe
improvisar.

Partiendo por Santa Isabel
Lo ideal sería comenzar por
Cuyo, saliendo de La Pampa por Santa Isabel -donde
se pueden apreciar hermosas artesanías aborígenes-,
continuando ya en Mendoza
hasta General Alvear y deteniéndonos en San Rafael
(poco más de 500 km desde
Santa Rosa). Desde allí, recorrer el Cañón del Atuel se
hace una obligación...

“El 2022 promete ser un
año extraordinario y lleno de
optimismo para los viajes”
vaticina el sitio Booking. com.
La investigación anual de
Booking.com sobre predicciones de viajes reveló que el
64% de la comunidad viajera
argentina afirma que necesita recuperar el tiempo de
vacaciones perdido durante

la pandemia.
Para inspirar a los argentinos a descubrir nuevos destinos y volver a visitar algunos
ya conocidos, Booking.com
analizó las tendencias de
reserva de todo el mundo
para compartir los 7 principales destinos tendencia en
Argentina para conocer en
el 2022...

Se definió por el Decreto Nº 789
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Calendario de Feriados 2022
La Pampa, Mendoza y San Luis:
En el antiguo Almacén ”La Moderna”

Último Finde Largo del año

El Ministerio de Interior y el
de Turismo y Deportes dieron
a conocer el cronograma
de Feriados para el 2022,
dispuestos por el Decreto Nº
789 firmado por el presidente
Alberto Fernández y publicado el lunes15 de noviembre
de 2021 en el Boletín Oficial, que prevé para el año
próximo doce feriados inamovibles, dos trasladables
y tres con fines turísticos, lo
que contabiliza un total de
diecisiete días festivos.
Inamovibles
Entre los primeros feriados
están el 1° de enero (Año
Nuevo), 28 de febrero y 1°
de marzo (Feriados de Carnaval), el 24 de marzo (Día
Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia), el 2
de abril (Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de
Malvinas), 15 de abril (Viernes Santo), el 1° de mayo
(Día del Trabajador), el 25
de mayo (Día de la Revolución de Mayo), el 20 de junio
(Paso a la Inmortalidad del
General Manuel Belgrano),
el 9 de julio (Día de la Independencia), 8 de diciembre
(Día de la Inmaculada Concepción de María) y el 25 de
diciembre (Navidad).

Trasladables
En tanto, entre los feriados
trasladables, el del 17 de
junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín
Miguel de Güemes) se celebrará el mismo viernes (no
se puede trasladar al lunes
siguiente porque coincide
con el 20 de junio). Mientras
que el 17 de agosto (Paso a
la Inmortalidad del General.
José de San Martín) se celebrará el 15 de agosto; y el 12
de octubre (Día del Respeto
a la Diversidad Cultural) se
celebrará el 10 de octubre.
Turísticos
En cuanto a los feriados con
fines turísticos, el decreto
estableció como fechas el 7
de octubre, 21 de noviembre
y 9 de diciembre.
Así, el próximo año contará
con cuatro fines de semana
largos de cuatro días cada
uno -del sábado 26 de febrero al martes 1° de marzo;
del viernes 17 al lunes 20 de
junio; del viernes 7 al lunes
10 de octubre; y del jueves
8 al domingo 11 de diciembre-, los que contribuirán a
impulsar las escapadas y,
con ellas, la reactivación de
la actividad turística.

Sommelier brindó taller de
yerba mate en General Acha

Balneario El Volcán, provincia de San Luis.
VIENE DE TAPA
El Cañón del Atuel es un sitio
creado por los efectos de la
erosión, de características
espectaculares, un paseo
maravilloso que si nunca lo
hizo, jamás lo olvidará. Además, es uno de los mejores
lugares para emprender una
cabalgata, hacer rafting y
pesca deportiva.
Luego seguir hacia el norte
pasando por viñas de San
Carlos, Tunuyán, Luján de
Cuyo, con bodegas imperdibles y ya en Mendoza (unos
250 km desde San Rafael),
programar medio día para llegarse hasta Maipú, donde se
encuentra el Museo del Vino,
perteneciente a la Bodega La
Rural, único en Sudamérica
por sus características y por
los elementos que allí se
exponen.
Desde ya que la ciudad de
Mendoza merece una recorrida por el Cerro de la Gloria,
El Plumerillo, el Parque San
Martín y los museos que
contienen documentos del
paso por la región del prócer
argentino. Por la zona aledaña a la ciudad se puede
conocer sitios y localidades
interesantes como las Ruinas
del Templo San Francisco, El
Challao, las termas de Villavicencio, Cacheuta, Potrerillos
y Vallecitos.
Seguir por destinos puntanos
Si le gusta hasta aquí el

viaje, ahora viene un nuevo
tramo (algo más de 260 km)
hasta la ciudad de San Luis,
provincia en la cual las rutas
se distinguen por su buen
estado y la abundancia de
autopistas.
La capital puntana es ideal
para sentar base, ya sea en
muy buenos hoteles del centro, como en la gran oferta
cercana de alojamiento en
torno al lago Potrero de Los
Funes, hasta el cual hay
que llegar en un recorrido
maravilloso por la quebrada
de Los Cóndores, a través
de un anillo turístico por las
sierras que abarca el colosal
monumento Campamento
de Las Chacras -no deje de
ir- entre otros atractivos.
En Potrero de Los Funes,
circundando el espejo de
agua, está el colosal autódromo internacional y a muy
poca distancia, la nueva
Ciudad de La Punta, donde
está emplazada una réplica
completa del Cabildo de
Buenos Aires y de la Casa
de Tucumán.
Como muy recomendable,
invierta algo más de medio
día en conocer el Parque
Nacional Sierra de las Quijadas (menos de 120 km),
un conjunto de formaciones
geológicas en superficie con
una antigüedad de 100 millones de años...
Nota completa en:
www.region.com.ar

En el Antiguo Almacén de
Ramos Generales “La Moderna” de General Acha, tuvo
lugar la rueda de prensa convocada por Gabriela Iturrioz,
para presentar la Charla
Taller sobre la Yerba Mate
dictada por la sommelier Valeria Trápaga, para El Galpón
del Edén, inaugurando un
espacio para eventos en lo
que era el patio y depósito
del almacén.

concluir con un maridaje.
Estuvieron presentes Gabriela Iturrioz de La Moderna
con su equipo de colaboradores, Florencia Stefanazzi,
subsecretaria de Desarrollo
Turístico y Ramiro Vignes,
director de Turismo de la Municipalidad de General Acha.

Luego de la bienvenida por
parte de Gabriela Iturrioz, la
secretaria de Turismo de la
Provincia, Adriana Romero,
presentó a la disertante,
quien explicó respecto al
taller y dio algunos detalles
sobre los contenidos del
mismo: la realización de la
cata y degustación de dos
yerbas bien diferentes, una
de ellas, un blend especial
que Valeria realiza para el
Galpón del Edén. No faltaron
las habituales preguntas:
entre ellas las preferencias
por el mate, dulce o amargo
que la sommelier respondió,
prometiendo profundizar en
ese y otros temas y mitos del
mate, infusión nacional.

Valeria Trápaga, primera
sommelier de yerba mate de
la Argentina, creadora de las
catas de yerba mate y autora
del libro “El mate en cuerpo
y alma”, expresó que es
necesario desaprender para
volver a aprender todo lo que
hacemos alrededor del ritual
y que fue gracias a los sabios
descubridores guaraníes, al
aporte de los jesuitas y luego
a los incansables inmigrantes, que se logró sostener
hasta hoy la industria yerbatera. El proceso productivo
es un arduo trabajo artesanal, donde el hombre con
sus conocimientos impulsa
y promueve la producción
desde la planta en el campo
hasta el paquete. La yerba
mate, sostiene Valeria, es
mucho más que hoja molida
adentro de un envase.

El intendente Abel Sabarots dio la bienvenida e invitó a seguir la colaboración
público-privada con Nación,
Provincia y municipio en el
resguardo del patrimonio
cultural y turístico.
El Galpón del Edén inauguró
así un espacio para eventos en lo que era el patio y
depósito del almacén. La
sommelier explicó la historia
de la yerba mate, el ritual de
cebar, los distintos tipos de
mates, el análisis sensorial
que es posible realizar con
cierto entrenamiento, para

El evento contó con el acompañamiento de la Secretaría
de Turismo de la provincia,
dado que este tipo de reuniones, más allá del tamaño de
su convocatoria, promueve
la diversificación de la oferta
turística y la posibilidad de
instalarse en el calendario
de manera periódica, configurando un conjunto de
recursos, servicios y actividades de interés para la ciudad
de General Acha, que suma
su ubicación estratégica y el
impulso a la protección de su
patrimonio natural y cultural.
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Destinos tendencia en Argentina para conocer en 2022
VIENE DE TAPA

nquist. Un destino turístico
ideal para quienes buscan
escapar unos días de la ciudad y relajarse en la tranquilidad de las sierras. Cuenta
con hermosos paisajes y
varias actividades al aire
libre como senderismo, cabalgatas, pesca y parapente.
También se puede recorrer
el Parque Provincial Ernesto
Tornquist, conocer la flora
del lugar, visitar las cuevas
del Toro y ver las pinturas
rupestres.

Los destinos tendencia en
Argentina para 2022, sin
orden particular, son: San
Rafael (Mendoza), Cariló
(Buenos Aires), San Martín
de los Andes (Neuquén),
San Carlos de Bariloche (Rio
Negro), Sierra de la Ventana
(Buenos Aires), El Chaltén
(Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego)
San Rafael (Provincia de
Mendoza)
La localidad mendocina de
San Rafael es un destino
ideal para quienes disfrutan
de pasar tiempo al aire libre.
El embalse Valle Grande,
uno de los espejos de agua
más importantes de la provincia que se caracteriza
por sus aguas color verdeturquesa, ideal para realizar
actividades como montañismo, senderismo, trekking y
rafting entre otras. Camino al
embalse, se encuentra el Cañón del Atuel, una maravilla
natural con millones de años
de antigüedad, donde el viento y las aguas del río Atuel
fueron tallando las montañas
y crearon diversas figuras.
Otros lugares a visitar son:
las dunas cercanas a la villa
El Nihuil, treinta mil hectáreas de arena que se pueden
recorrer en vehículos 4x4;
y las Salinas del Diamante,
constituidas por una mina
de sal gigante a cielo abierto.
Cariló (Provincia de Buenos Aires)
Esta localidad costera forma parte del partido de Pinamar y ofrece una mezcla
de bosque, aire fresco, mar
y playa a quienes la visitan.
Un destino ideal para visitar durante el verano y su
tranquilidad lo hacen uno de
los más elegidos entre las
familias. El centro de la ciudad es perfecto para pasear,
realizar compras, y disfrutar

La famosa “ventana” en la Sierra a la que se puede
acceder ingresando al Parque Provincial Ernesto Tornquist,
que le da nombre a toda la Comarca Turística.
de su oferta gastronómica de
la ciudad.
San Martín de los Andes
(Provincia de Neuquén)
Esta típica localidad de montaña se ubica a algo más de
400 km de la capital neuquina. Uno de los grandes
paraísos de la Patagonia
argentina, con el lago Lacar
y el Cerro Chapelco como
grandes atractivos turísticos. Rodeada de montañas,
lagos, bosques y escenarios
naturales increíbles cuenta
con numerosas opciones
tanto para el verano como
para el invierno.
San Carlos de Bariloche
(Provincia de Rio Negro)
La ciudad de Bariloche es
un lugar ideal para disfrutar
de la naturaleza y su exquisita gastronomía en un
ambiente sin igual rodeado

de escenarios naturales que
parecen simplemente postales fotográficas. Paseos por
la ciudad visitando el Centro
Cívico y su Catedral, excursiones por Circuito Chico,
cabalgatas y trekking por los
cerros y, viajes por el lago
Nahuel Huapi son algunas de
sus atracciones. Bariloche es
también un destino ideal para
probar los sabores únicos de
la Patagonia, con increíbles
chocolaterías, dulces regionales, cervecerías artesanales y platos regionales como
la trucha y el cordero.
Sierra de la Ventana (Provincia de Buenos Aires)
Ubicada al sudoeste de la
provincia de Buenos Aires,
esta localidad es también
una comarca que además
incluye a Villa Arcadia, Villa
Ventana, Villa Serrana La
Gruta, Saldungaray y Tor-

El Chaltén (Provincia de
Santa Cruz)
Declarado Capital Nacional
del Trekking el 28 de julio de
1994 este destino permite
vivir una experiencia única al
sur de la Patagonia Argentina. Con imponentes paisajes, glaciares, grandes lagos
y cumbres nevadas; los viajeros eligen El Chaltén para
recorrer diferentes senderos
de montaña y atravesar bosques nativos. Para quienes
les interesa la gastronomía
hay degustaciones de vinos,
helados y chocolates.
Ushuaia (Provincia de
Tierra del Fuego)
La ciudad del Fin del Mundo,
es un destino que combina
historia y nuevas aventuras,
por un lado está el antiguo
penal o “Cárcel de Reincidentes” conocido antiguamente por alojar presidiarios
de alta peligrosidad y actualmente un museo. También
está el “Tren del Fin del Mundo”, una atracción que recrea
el recorrido que hacían los
presos de dicha cárcel al
buscar leña para calentarse
antiguamente. Además se
puede disfrutar de increíbles
paisajes naturales, esquiar
en Cerro Castor, realizar caminatas con raqueta de nieve
al pie del Glaciar Marcial,
y senderismo por bosques
para el avistaje de flora y
fauna única.

80 Años de FEHGRA

Día de la Hotelería y
Gastronomía Argentina

El 25 de noviembre de 1941
se fundó la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Ese día, hace 80 años,
nació también un camino que
vienen recorriendo centenares de mujeres y hombres
de todo el país, quienes con
solidaridad y compromiso,
con trabajo y gestión fueron
forjando el destino de esa
Federación, precursora y
federal.
Solventada por la fortaleza
de esos cimientos, FEHGRA
fue subiendo peldaños seguros, adaptándose siempre a
los cambios que se impusieron en la sociedad y en los
hábitos de consumo, con el
gran desafío de defender
a un sector decididamente
relacionado a la generación
de divisas y de puestos de
trabajo. Ese espacio se creó
para recordar algunos de los
grandes logros, el esfuerzo
generoso de los pioneros, la
unidad y la camaradería, el
legítimo orgullo de pertenecer a la entidad que confía y
aporta al país.

FEHGRA es reconocida
como la primera y más importante institución que representa a los sectores hotelero
y gastronómico. Su objetivo
es defender los intereses
del sector y colaborar en el
desarrollo de la hotelería, la
gastronomía y el turismo.

Día de la Hotelería y Gastronomía Argentina
Por este motivo fundacional,
la fecha del 25 de noviembre quedó establecida en
nuestro país como el Día de
la Hotelería y Gastronomía
Argentina.
La simbiosis que crean los
hoteles y la gastronomía
constituye un pilar fundamental para el sector turístico
y un elemento a valorar por
parte del cliente que quiere
una experiencia de calidad
y cada vez se muestran más
exigentes frente al mercado.

Santiago Amsé
El Presidente de la AEHGLP
en el contexto de esta fecha,
explicó que actualmente están trabajando en la mejora
de la calidad de los servicios
a través de distintas capacitaciones, incrementando la
seguridad del destino, especialmente en cuanto a la defensa de los establecimientos
hoteleros y gastronomicos
que afrontan los altos costos
impositivos de trabajar en
regla, frente a la grave competencia de quienes eligen la
informalidad.

AEHGLP
La Federación representa a
toda la actividad hotelera y
gastronómica del país, a través de 63 filiales. En nuestra
provincia, su filial es la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de La Pampa,
que actualmente preside el
empresario hotelero (Hotel
San Martín) Santiago Amsé.
El objetivo de FEHGRA
es defender los intereses
del sector y colaborar en el
desarrollo de la hotelería,
la gastronomía y el turismo.
La entidad agrupa a más
de 50.000 establecimientos
gastronómicos y hoteleros
de todo el país, nucleados
en sus filiales. La actividad
genera 500.000 puestos de
trabajo.

Josito Di Palma acertó y ganó en Toay
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POSICIONES CAMPEONATO CLASE 3

Ranking

Josito Di Palma, el piloto de
Ford, ganó la final del Gran
Premio Provincia de La Pampa del Turismo Carretera, en
Toay que se corrió el pasado
fin de semana del viernes
12 y sábado 13. Mauricio
Lambiris y Valentín Aguirre,
ambos de Ford, completaron
el podio. La final que por
causa de la lluvia tuvo un
clima incierto, generó que
muchos pilotos optaran por
largar con neumáticos para
piso húmedo y otros para
piso seco. Los tres primeros
(Trucco, Ardusso y Gianini)
eligieron neumáticos con
dibujo, mientras que el cuarto
en partir -Di Palma- escogió
neumáticos lisos.
La carrera, súper emocionante y con el agregado de la
lluvia, brindó un espectáculo
brillante. En su transcurso
hubo un momento en que la
pista se secó y entonces fue
el punto de inflexión para
que se definieran posiciones
en virtud de la elección de
gomas.
Las diez primeras colocaciones tras los tres que subieron
al podio, luego de muchos
cambios de posiciones, las
completaron Christian Le-

desma (Chevrolet), Leonel
Pernía (Torino), Juan José
Ebarlín (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Germán
Todino (Torino), Juan Tomás
Catalán Magni (Ford) y Nicolás Bonelli (Ford), respectivamente.
La carrera de Todino, con
el Torino del Maquin Parts,
fue excelente: largó 38°y
avanzó treinta colocaciones
en uno de los trazados más
exigentes del país.
Los tres pilotos que ingresaron en el sistema de
último minuto
Fueron Christian Ledesma
(Chevrolet), Esteban Gini
(Torino) y Juan Cruz Benvenuti (Torino).
Mariano Werner estiró la
ventaja en la cima del campeonato: tiene 151,5 puntos
y le lleva 16,5 unidades a
su nuevo escolta, Mauricio
Lambiris. Además, tiene 37,5
de diferencia respecto de
Canapino; 38,5 de Adusso y
39 de Ledesma.
La próxima cita de la temporada será el fin de semana
del 4 y 5 de diciembre en el
circuito San Juan Villicum.
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Auto

Chapur Facundo
Werner Mariano
Muñoz Marchesi Matias
Urcera Jose Manuel
Garcia Antonino
Teti Jeronimo
Domenech Alfonso
Iansa Gastón
Franetovich Ever
Pezzini Fabricio
Carducci Leandro
Yannantuoni Fabián
Gassmann Joel
Todino Germán
Garriz Juan José
Percaz Adrián
Quijada Marcos
Larrauri Leonel
Posco Nicolas
Menvielle Matías
Markel Damián
Carabajal Lucas
Chialvo Martín
Vicino Lucas
Mallo Manuel
Pernía Mariano
Conta Facundo
Gómez Sebastián
Cohen Matías
Jakos Andrés
Lambiris Mauricio
Pastori Juan Pablo
Risatti Ricardo
Apud Yamil
Schenone Mauro
Lugón Rodrigo
Rossotti Juan Pablo
Stambul Daniel
Mansilla Dorian
Otero Pablo

Focus
Vento
Focus
408
Focus
Cruze
Corolla
Corolla
Focus
Corolla
Focus
Tipo
Cruze
Corolla
C4 Lounge
Focus
Corolla
408
Focus
Cruze
Focus
Vento
Focus
Cruze
Cruze
Tipo
Focus
Cruze
Focus
Corolla
Vento
Cruze
Civic
Cruze
Cruze
Cruze
Cerato
Focus
Sentra
Sentra

eSte vierneS 19, SÁBado 20 y domingo 21 e

11ª Fecha del Campeona

Puntos

187
176
174
173
170
154
148
145
144
124
116
114
109
91
91
82
73
66
64
57
53
47
39
38
36
29
26
18
16
16
13
9
9
8
8
5
3
2
2
1

En el TN Clase 3, la provincia de La Pampa cuenta con la
presencia de Matías Menvielle, de Macachín, que en la
última carrera de Trelew se ubicó en el quinto lugar.

Luego de más
de dos años
El Turismo Nacional regresa
al Autódromo Provincia de
La Pampa, donde disputa la
11ª Fecha del Campeonato
Argentino 2021 Río Uruguay
Seguros, cuyos líderes son
Emanuel Abdala (Clase 2)
y Julián Santero (Clase 3),
teniendo este último la primera posibilidad concreta
de definir la tabla anual a su
favor, en caso de aumentar
tres puntos más su distancia
con respecto a Javier Merlo,
ubicado en la segunda posición de la tabla.

Ganadores de años anteriores en Toay
Fecha
24/03/2019
26/08/2018
25/03/2018
20/08/2017
19/03/2017
05/06/2016
03/05/2015
24/08/2014
15/12/2013
05/05/2013
09/12/2012

CLASE 3
Pernía Leonel - VW Vento
Santero Julián - FO Focus
Werner Mariano - FI Tipo
Pernía Leonel - H. Civic
Castellano Jonatán - Cruze
Larrauri Leonel - H. Civic
Teti Jerónimo - CH. Cruze
Castellano Jonatán - CH. Vectra
Pipkin Juan - CH. Cruze
Pisandelli Fabián - CH. Cruze
Di Palma José Luis - FI Línea

HOJAS DE RUTAS

40ma Actualización

Débito
(Tar j. to)
i
y Créd

200

$

Fabián Yannantuoni, último ganador d
en Trelew durante la ﬁnal de la 10ª F
con Leonel Pernia y Jon

• 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

CLASE 2
Lepphaille Julián - T. Etios
Lepphaille Julián, - T. Etios
Posco Nicolás - Fiesta K.
Bucci Alejandro - Fiesta K
Ortega Pablo - Palio
Koch Juan Pablo - Clio
Posco Nicolás - Fiesta K.
Silvente Matías - Gol Trend
Romero Damián - Fiesta
Herrera Agustín - R. Clio
Romero Damián - Fiesta
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Ranking

CRONOGRAMA OFICIAL
VIERNES 19
Hora Clase

de la categoría Clase 3, dominó
Fecha, donde compartió podio
natan Castellano.

s
s

K.

d

Emanuel Abdala fue el
ganador de la Clase 2 en
Trelew, completaron el
podio Ignacio Procacitto y
Maximiliano Bestani.

11.00
11.40
13.30
14.10
16.00
16.20
16.40

2
2
2
2
2
2
2

09.30
10.10
11.00
11.15
11.30
11.50
12.25
14.30
15.05
15.50
16.10
16.25
16.40

3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3

09.30
10.00
10.30
12.20
13.00
13.35
14.20

3
3
3
2
2
3
3

Actividad

1° entrenamiento
1° entrenamiento
2° entrenamiento
2° entrenamiento
1° Clasificación
1° Clasificación
1° Clasificación
SABADO 20
1° entrenamiento
1° entrenamiento
2° clasificación
2° clasificación
2° clasificación
2° entrenamiento
2° entrenamiento
1º serie – 6 vueltas
2º serie – 6 vueltas
3º serie – 6 vueltas
Clasificación
Clasificación
Clasificación
DOMINGO 21
1º serie – 6 vueltas
2º serie – 6 vueltas
3º serie – 6 vueltas
Final 18 vtas. o 35 min.
Podio
Final 22 vtas. o 40 min.
Podio

5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º

3
61
84
10
12
14
114
113
8
28
7
21
16
89
23
199
22
9
79
35
55
36
121
116
150
30
50
37
82
19
78
124
127
154
151
140
93
100
56
75

Piloto

Núñez Gerónimo
Bustos Facundo
Yerobi Lucas
Borgiani Alejo
Bestani Maximiliano
Procacitto Ignacio
Ortega Pablo
Bodrato Mionetto C.
Pérez Sebastián
Núñez Mateo
Leanez Facundo
Gómez Fredes F.
Leanez Diego
Blotta Renzo
Kirstein Damián
Torres Juan Ignacio
Fernández Marcos
Abdala Christian
Veronesi Marco
Fernández Sergio
Guevara Marcelo
Abdala Sandro
Beguiristain Nazareno
Torrisi Alejandro
Eluchans Juan Martin
Valderrey Alejandro
Fontana Maximiliano
Scordia Gabriel
Aquiles Juan Pablo
González Luciano
Luna Roberto
Cravero Matías
Bailone José
Rotondo Facundo
Chevalley Diego
Vitar Tomas
Damiani Juan Manuel
Salvi Mauro
Grasso Gastón
Arrate José Luis

CLASE 2

Auto

Etios
Gol Trend
Fiesta Kinetic
Gol Trend
Fiesta Kinetic
Gol Trend
Argo
Etios
Onix
March
Etios
Etios
Etios
Etios
208
Classic
March
Etios
Etios
March
March
Clio
Etios
March
March
Etios
Gol Trend
Argo
Etios
Fiesta Kinetic
Gol Trend
Fiesta Kinetic
Clio
Fiesta Kinetic
Etios
Clio
Etios
Etios
Etios
Etios

Calendario del autódromo con
actividades sociales y familiares

Puntos

166
165
163
158
156
148
139
137
126
120
119
111
107
101
87
84
81
76
68
60
52
47
47
47
40
32
29
25
24
23
18
17
17
16
16
16
16
14
13
13

La idea de la administración
del Autódromo Provincia de
La Pampa, es de que no
exista un fin de semana con
el predio desocupado. Para
ello, han realizado muchas
tareas de infraestructura
y mantenimiento, ya sea
cortando el pasto -este año
se pusieron más de 1.800
árboles-, haciendo retoques
de pintura, reacomodando
las tribunas y los baños.
En 2021
-27 y 28 de noviembre: Corren las categorías techadas
de la Provincia.
-2 y 3 de diciembre: Se
desarrollarán picadas, acompañadas de show artístico.

-9 y 10 de diciembre: Track
Day de motos, muy familiar.
-16 y 17 de diciembre: Cierre
Coronación de la Federación
Pampeana de Automovilismo
(FEPAD) de las categorías
techadas.
En 2022
-1 y 2 de enero: Show social
a definir para toda la familia.
-8 y 9 de enero: Actividad
deportiva dentro del mundo
del CrossFit.
-15 y 16 de enero: Vuelven
las picadas, acompañadas
de show artístico.
-22 y 23 de enero: Nuevamente está programado otro
show social a definir para
toda la familia.
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En la ciudad que lo vió crecer

Ziliotto encabezó el 116°
aniversario de General Pico

El gobernador Sergio Ziliotto
fue el encargado de encabezar los actos celebratorios
del 116° aniversario de la
ciudad de General Pico ,
donde afirmó que la Ciudad
“ha salido a flote. A partir de
ahora todo va a ser mejor”.
Participaron de los festejos:
la intendenta municipal, Fernanda Alonso; la diputada
nacional, Melina Delú; el
ministro de Educación, Pablo
Maccione; diputados y diputadas provinciales; intendentes de localidades vecinas;
concejales y concejalas;
funcionarios provinciales y
municipales; autoridades
militares, policiales y de Seguridad; veteranos de Guerra de Malvinas; bomberos
voluntarios; representantes
de entidades intermedias y
público general.
Emocionado por el afecto
que lo une a la ciudad que
lo vio crecer, el mandatario
pampeano aseguró que estar
en General Pico es “una caricia al alma, y participar de su
cumpleaños me deja sin palabras”. El gobernador Ziliotto
hizo referencia también a la
lucha por el ferrocarril y a sus
años de servicio militar “soy
clase 62, salí de baja antes
que se desatara el conflicto
pero el corazón siempre
estuvo con nuestros héroes”.
Sergio Ziliotto hizo particular
hincapié en la lucha por la
soberanía de Malvinas, “tenemos una historia, creo que
en la provincia de La Pampa
el pueblo y los gobiernos
siempre le han dado el lugar
que se merecen los veteranos de Guerra, en ese sentido nosotros les debemos

muchísimo como argentinos,
por haberse puesto al frente
defendiendo nuestra soberanía, nuestra Patria. Nuestro
reconocimiento es eterno”.
El mandatario apuntó al
futuro de General Pico y afirmó que “vemos una ciudad
que día a día recupera la
actividad económica, social,
deportiva y que sale a flote.
A pesar de las huellas que
nos dejó esta pandemia,que
nos sorprendió y nos obligó
a trastocar objetivos, no pudo
detenernos. Lo mejor está
por venir, logramos salir de
una situación muy difícil, todo
lo que viene va a ser mejor”,
finalizó optimista.
Desarrollo del acto
Durante la ceremonia se
entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino,
ejecutado por profesores y
alumnos de los espacios de
formación de la Dirección de
Educación y Cultura, con la
interpretación del ex combatiente de Malvinas Fabio
Santana. Seguidamente fue
el turno del Himno a General
Pico, en la voz del músico
local Alejandro Ábalos. A continuación hizo uso de la palabra la intendenta Fernanda
Alonso para luego dar lugar
a la colocación de ofrendas
florales y a la entrega de reconocimientos a empleados
municipales, ex ferroviarios
(legajos con la historia laboral de estos trabajadores) y
un presente (remera) que
los Veteranos de Guerra de
Malvinas hicieron entrega al
gobernador Sergio Ziliotto.
A modo de cierre tuvo lugar
una presentación musical,
a cargo del grupo Amalaya
Pampa.

Lo pide la O.M.S., lo impulsa la A.N.S.V.

Proyecto de Ley de
“Alcohol Cero al Volante”

La Organización Mundial
de la Salud (OMS), a través
de su representante en la
región, emitió su apoyo a
la sanción de la ley de “Alcohol Cero al Volante” en
el país, iniciativa elaborada
e impulsada por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial
(ANSV). En una carta dirigida al diputado José Cano,
presidente de la Comisión
de Transporte, el organismo
internacional resalta que es
fundamental trabajar en una
agenda que restrinja el consumo de alcohol al conducir
La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) emitió un comunicado en apoyo a la sanción
de la ley de Alcohol Cero al
Volante en Argentina.
La carta, firmada por la
doctora Eva Jané Llopis,
representante de la OPS/
OMS en el país, está dirigida al diputado José Cano,
presidente de la Comisión
de Transporte, en donde está
siendo tratada la iniciativa. El
proyecto de alcohol cero al
volante fue elaborado por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo
del Ministerio de Transporte-,
el Ministerio de Salud, la
SEDRONAR y asociaciones
de familiares de víctimas
de tránsito, y establece que
el único límite de alcohol
en sangre permitido para
conducir sea cero en todo el
territorio nacional.
En el texto, la OPS/OMS argumenta que la evidencia de
conducir bajo los efectos del
alcohol incrementa el riesgo
de protagonizar un siniestro
vial, por lo que “resulta funda-

mental trabajar en una agenda que restrinja el consumo
de alcohol al conducir, junto
a una fiscalización efectiva
de la norma”. También, el organismo internacional manifiesta su apoyo técnico para
avanzar en el tratamiento de
la propuesta legislativa, y
para propuestas que contribuyan a una mejor seguridad
vial, como por ejemplo, la
reducción de las velocidades
máximas, en los estándares
de seguridad de los vehículos y de los elementos de
protección como los cascos
para motociclistas, con la
finalidad de lograr un sistema
de transporte respetuoso de
la salud y de la vida de las
personas.
“Agradecemos el apoyo de
la OPS/OMS porque significa
que estamos en el camino
correcto. Estamos ante una
posibilidad histórica, que
es poder vivir en un país en
el que no se permita beber
alcohol y manejar, y así evitar muchas vidas perdidas
en hechos viales, porque el
único límite para conducir
de manera segura y responsable es cero”, expresó el
director ejecutivo de la ANSV,
Pablo Martínez Carignano,
Este nuevo apoyo a favor
de que exista una la ley de
Alcohol Cero al Volante en
el país se suma al pedido
reciente de 53 instituciones
que conforman el Foro de
Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones
de la Sociedad Civil y de
Universidades, en el que,
también mediante un comunicado dirigido al diputado
nacional Cano, expresaron
que es prioritario el debate
legislativo de la propuesta.
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Proyecto minero peligroso

Yacimiento Potasio Río Colorado y el riesgo de contaminación
Nueva Evaluación de
Impacto Ambiental por la
Auditoría General de la
Nación
Repetición de todas las
acciones e instancias
ambientales
Recientemente se conoció
que, tras lograr que el yacimiento Potasio Río Colorado
resulte transferido al Estado
de Mendoza, su gobierno
avanza con el llamado a
licitación para un banco de
inversiones encargado de la
selección de los potenciales
interesados en asociarse o
comprar la mina.
Al día de la fecha no se ha
logrado despejar la preocupación que genera el riesgo
de contaminación del suelo,
subsuelo, agua superficial y
subterránea, resultante de
ese proyecto minero.
Depositar el residuo de
la explotación -cloruro de
sodio- en el lugar y en las
condiciones establecidas en
el proyecto resulta de alta
peligrosidad en términos
hidrológicos, pues se establecerá a escasos kilómetros
del Río Colorado un enorme
pasivo ambiental a perpetuidad que, en caso de sufrir
filtraciones o de escurrir por
la acción de los vientos, las
lluvias o la actividad sísmica,
puede terminar salinizando el
citado río con efectos interprovinciales.
Por ello, promovimos un
Proyecto donde solicitamos:
1. A la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Honorable Congreso
de la Nación Argentina que
disponga la inclusión dentro
del Plan Anual de Acción de
la Auditoría General de la
Nación (AGN), la realización
de una nueva Evaluación

El proyecto minero Potasio
Río Colorado está ubicado
en el sur de la provincia de
Mendoza, prácticamente en
el límite con la provincia del
Neuquén, en el departamento Malargüe, a unos 300 km
al sur de la localidad homónima, en el paraje “Pata Mora”.
de Impacto Ambiental (EIA)
respeto del proyecto minero
“Potasio Río Colorado”.
2. Al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre lo conducente
a fin de garantizar que se repita el cumplimiento de todas
las acciones, procedimientos
e instancias exigidas por la
legislación nacional para la
aprobación ambiental del
nuevo proyecto minero (manifestación de impacto ambiental, audiencia pública de
los interesados o afectados,
dictámenes técnicos, declaración de impacto ambiental),
habida cuenta que la reformulación de la propuesta
inicial del Proyecto “Potasio
Rio Colorado”, configura un
“nuevo proyecto minero”.
El punto 1 ya había sido
solicitado por la Cámara de
Diputados de La Pampa a
partir de la falta de confianza que genera el informe
ambiental oportunamente
preparado por la consultora
URS, contratada por la firma
Río Tinto Mining & Exploration Leed. El pedido nunca
prosperó a pesar de que el
propio Colegio de Auditores
Generales de la Auditoría
General de la Nación remitió
el requerimiento pampeano a
la Comisión Mixta Parlamen-

taria Revisora de Cuentas
del Congreso de la Nación,
a efectos de que ésta analice
su inclusión en el Plan de
Acción Anual.
No cabe dudas de que la Auditoría General de la Nación
se erige en el organismo con
competencia adecuada para
practicar una nueva EIA toda
vez que, a sus calificados recursos humanos y técnicos,
y a su vasta experiencia en
el desarrollo de esta índole
de actividades, le adiciona la
garantía de la imparcialidad
y seriedad de sus conclusiones.
Realizar lo peticionado en el
punto 2 resulta una exigencia ineludible toda vez que
muchas de las instancias
ambientales se practicaron
en función de un proyecto
original que fue totalmente
modificado. Mientras inicialmente se preveía una producción máxima cercana a
las 2,4 millones de toneladas
de cloruro de potasio, tiempo después la propia firma
minera anunció la existencia
fehaciente de más recursos,
y la posibilidad cierta de
elevar la producción hasta
alcanzar los 4,3 millones de
toneladas por año. En simultáneo anticipó la extensión
de la vida útil del yacimiento

en 50 a 60 años.
Va de suyo que el incremento de la producción sumado
a la eventual extensión de la
vida útil del yacimiento determinará una “meseta” de sal
(cloruro de sodio) de prácticamente el doble de tamaño
respecto de la prevista en el
proyecto inicial, doblando así
la superficie anunciada de
210 hectáreas por 50 metros
de altura.
Las modificaciones anunciadas nos colocan ante un
nuevo proyecto minero, de
allí la necesidad de repetir todas las medidas e instancias
ambientales para asegurar,
sin la menor duda, que no
se afectará la calidad de las
aguas del río Colorado.
Atentamente,
Martín Berhongaray

La explotación del yacimiento se planificó mediante la
metodología de disolución.
Esta metodología consiste
en la inyección de agua a
alta temperatura en la capa
de sales con el objetivo de
que estas se disuelvan. La
solución así obtenida se
extrae mediante bombeo a
la superficie y se somete a
un proceso de secado, con
lo cual se obtiene una mez-

cla de cristales minerales.
El proceso de explotación
termina con la separación y
purificación de los cristales
de cloruro de potasio. Como
residuo quedan los cristales
de cloruro de sodio, que
eventualmente volverían a
reinyectarse en las cavidades huecas.
Uno de los mayores inconvenientes para la provincia
de La Pampa sería que para
su funcionamiento se utilizarán grandes volúmenes de
agua (mil litros por segundo)
extraída en el sector superior del Río Colorado, con la
consecuente afectación de
las poblaciones existentes
aguas abajo.

La propuesta es del colectivo Mujeres Que No Fueron Tapa (MQNFT)

Campaña para las vacaciones: “Hermana, soltá la panza”
El colectivo Mujeres Que No
Fueron Tapa (MQNFT) está
proponiendo un operativo especial para “llegar al verano”:
soltar la panza.
Así de simple: aceptarse,
mostrarse en el caso de que
se desee, e ir normalizando
junto a otras la imagen que
en realidad tienen la mayoría de las mujeres y que
contrasta en forma abismal
con la que se muestra en
redes sociales, publicidades
y publicaciones.
“Somos un proyecto activista

LUNES 22/11

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

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

MARTES 23/11

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
LA CLINICA - San Martín 437..................438734

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

MIERCOLES 24/11

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

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

JUEVES 25/11

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

y feminista de transformación
social” señalan desde el sitio
MQNFT. Si estar expuestas
todo el tiempo a esas imágenes de cuerpos hegemónicos
-donde no hay solo panzas
chatas sino directamente
un hueco donde tenías el
abdomen-, nos genera este
descontento, vergüenza con
nosotras mismas; ¿qué pasa
si entonces nos exponemos
a imágenes de cuerpos que
se nos parecen?.
Tras el lanzamiento de esta
iniciativa, lo que pasó fue

VIERNES 19/11

-Jue. 25: “Salir de Puta”.
Documental. ATP.
• MEdASur: Belgrano 180
-Sáb. 20 a las 21:30 hs:
“Dear Beatles”, banda tributo.
-Dom. 21 a las 20:30 hs: folclore con el grupo Sanampay.
INTERIOR PROVINCIAL
• En Arata:
-Sáb. 20 desde las 13 hs:
Almuerzo criollo, cabalgata
y Jineteada nocturna.
• En Guatraché:
-Sáb. 20 a las 14:30 hs:
Gran Jineteada y pialada.
-Dom. 21 a las 8:30 hs: jineteada, monta especial.
• En Miguel Riglos:
-Dom. 21 a las 18 hs: Mes
aniversario. Espectáculos
con Los Caldenes.
• En Parera:
-Sáb 20 a las 20 hs: Fiesta
Provincial de la Rosa. Actuación de “Los Caldenes” y
cierre con “La Firma”.
-Dom 21 a las 17 hs: Exposición de Artesanos y Emprendedores.

SABADO 20/11

Finde 19, 20, 21 y 22 de Noviembre

EN SANTA ROSA
• Cine Milenium: Escalante 270
-”Eternals: Sáb. 20, dom.
21 y lun. 22 a las 21:30 hs.
SAM13
-”Ghostbuster el legado”:
Vie. 19 a las 21:30 hs. Sáb.
20, dom. 21 y lun. 22 a las
19 hs. Mar. 23 y mié. 24 a las
21:30 hs. SAM13
• Autódromo de Toay
-Vie. 19, sáb. 20 y dom. 21:
11ª Fecha Turismo Nacional.
Mujeres, menores de 12
años, mayores de 65 y discapacitados, gratis. Entrada
General $ 1.800.
• Teatro Español: Lagos 44.
-Vie. 19 a las 21:30 hs:
Oscar Chifin D’Amico. $ 500.
-Sáb. 20 a las 21:30 hs: rock
con “Catalinatom”. $ 800.
-Dom. 21 a las 21 hs: “Una
noche con la Bardot”. $ 600.
• Cine INCAA: Quintana 162.
Función 19:30 hs. $ 100
(Estud. y jub. $ 50)
-Dom. 21 y mie. 24: “La
Creciente”. Drama. Sin Calif.
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DOMINGO 21/11

EXCUSAS PARA SALIR

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

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

Lo que se persigue es normalizar las imágenes
de cuerpos reales y no de estereotipos.
sorprendente: les llegaron
más de 1.300 imágenes de
seguidoras que se autodescubrieron en el espejo al
verse, en realidad, reflejadas
en otras.
En una época del año en
la que los consejos, dietas
y tratamientos para “llegar
al verano” se vuelven om-

nipresentes, el objetivo de
MQNFT es el de sostener en
el tiempo una conversación
que invite a las mujeres a
pensarse como sujetos de
derecho y de disfrute, tengan
el cuerpo que tengan.
Ver el sitio en:
https://mujeresquenofuerontapa.com/

