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37ª Edición de
“A Pampa Traviesa”

Este domingo 10 de abril de
2022 a las 8 de la mañana,
larga una nueva edición de
la Maratón Internacional “A
Pampa Traviesa”. El record
sigue siendo de Hernán Cortínez con 2h 13’ 42”...
______________________

REGION Un puente de comunicación es marca registrada INPI Nº 1.983.083. Redacción y Publicidad: Independencia 195. Tel: (02954) 387800 - Santa Rosa - La Pampa
Argentina. Publicación declarada de Interés General por el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 359581 - Directores: Dra. María Martínez y Gerardo Yánes. Todos los
derechos reservados. La Dirección no se hace responsable por las notas firmadas por personas e instituciones o por otras fuentes, las cuales pueden coincidir o nó con nuestro
pensamiento redaccional sobre el tema - Impreso en Argentina por Agencia Periodística CID. Av. de Mayo 666 Tel: (011) 4331-5050 - Buenos Aires. PRINTED IN ARGENTINA.

96 Años del
Hotel San Martín

Exitosa muestra de la Producción
en el Secano y Bajo Riego
El primer fin de semana de
abril, la localidad pampeana
de 25 de Mayo fue sede de
una nueva “Muestra de la
Producción en el Secano y
Bajo Riego”, donde la participación de espectadores
marcó un record de más de
12 mil personas.
También fue record la asistencia de funcionarios de la
Provincia -cerca de 20-, junto
a intendentes de otros municipios del oeste pampeano
y de distintas dependencias
oficiales en general, que se
hicieron presentes en la localidad para compartir esta
exitosa exposición.
Intendente Abeldaño
“Estamos contentos y agradecidos” destacó el intendente municipal, Abel Abeldaño,
por el acompañamiento de
autoridades, expositores y

Próximo: Jueves 14
Dado que el próximo viernes 15 (Viernes Santo) es
feriado Nacional, Semanario
REGION® adelanta su salida
un día antes, el jueves 14.
Por favor tomar nota anunciantes y agencias...
______________________

Comidas de vigilia

Recorrida de autoridades con degustación vino Cabernet en el stand del EPRC
público en general que colmó
las noches veinticinqueñas
en el predio del Polideportivo.
El primer día encabezó la
presencia gubernamental la
ministra de la Producción,

112º Aniversario
de Anchorena

Fernanda González; el ministro de Desarrollo Social,
Diego Álvarez y el presidente
del Ente Provincial del Río
Colorado, Enrique Schmidt.
La segunda jornada inau-

gural fue encabezada por
el subsecretario de Asuntos
Agrarios, Ricardo Baraldi y la
subsecretaria de Hidrocarburos y Minería, María Cecilia
Baudino...

Acto por Malvinas
en General Pico

El Hotel San Martín de Santa
Rosa, pionero de la hotelería
y gastronomía en La Pampa,
cumple 96 años. “A pesar
del año que estuvo cerrado
producto de la pandemia, se
logró resistir y abrir, comenzando una lenta recuperación de la empresa familiar”
explicó Santiago Amsé…

Año tras año, la llegada de
la celebración de Semana
Santa -más alla de quienes
adhieren o no a los preceptos
de esta fecha religiosa-, la
efemeride resulta propicia
para consumir las llamadas
“comidas de vigilia”, dado
que se incrementa la oferta
y variedad de las mismas...
______________________

Torneo de Tiro

El Tiro Federal Argentino
Suizo San Carlos, de San
Carlos Sud, provincia de
Santa Fe, organiza su Torneo
162º aniversario el fin de semana del 23 y 24 de abril de
2022. Todos los datos para
inscribirse, en esta edición...
Próximo a arribar a los 112
años de la fundación de la
localidad de Tomás Manuel
de Anchorena, dialogamos
con el intendente Gustavo
Adrián Pérez, quien anticipó
algunas de las actividades
festivas en el contexto del
aniversario.
Programa festivo
Las actividades para cele-

brar este nuevo aniversario
dan comienzo este sábado
9 de abril con una cena baile
homenaje, organizada de
manera conjunta con la Agrupación Gaucha “El Palenque”, donde se brindará un
reconocimiento al tropillero
Enzo Vega y a Diego Silva,
por sus representaciones en
los festivales de Jesús María
y Diamante...

Jorge Gaitán, Veterano de Malvinas: “...el camino para
empezar a sanar fue el hecho de hablar con nuestros
niños y nuestros jóvenes en las escuelas...”
En La Pampa, el acto central
en conmemoración por el
40º aniversario del Día del
Veterano y de los Caídos en
la Guerra de las Malvinas se
realizó en General Pico, con
la presencia del gobernador
Sergio Ziliotto, que junto a la

intendenta Fernanda Alonso
y una nutrida concurrencia
integrada por legisladores
nacionales y funcionarios
acompañaron la reinauguración y puesta en valor del
Parque “Héroes de Malvinas”
de la ciudad norteña...

Llegó a Argentina un producto único
para los amantes del Habano
El lanzamiento del Habano
Juan López Selección Especial - Edición Exclusiva, se
realizó en estos días en el
restaurante Milion de Buenos
Aires, para la red de La Casa
del Habano (LCDH) en todo
el mundo.
Durante el evento hubo
sugerencias de maridajes
y exposiciones a cargo de
expertos. Con la entrada
los presentes disfrutaron de
dos exclusivos habano Juan
López Selección Especial,
más un menú cocktail, vinos
y destilados de primeras
marcas.
A lo largo de los últimos
dos años, LCDH Argentina
ha convocado a clientes y
amigos a eventos en el local
ubicado en Reconquista 976,
CABA.
Desde experiencias de iniciación para nuevos fumadores, hasta maridajes con
destilados, vino y chocolate.
Todas las propuestas apun-

Historia de una tradición

Cocina fácil en Semana Santa

¿Cuál es el origen de los
huevos de Pascua?

Merluza con salsa mayonesa

taron a consolidar la relación
con fumadores de habanos y
afianzar su posición como el
único espacio oficialmente
especializado en los mejores
puros del mundo: los habanos cubanos.
Con este evento se inicia
una serie de propuestas que
se realizarán en distintos
lugares de todo el país.
Más info en: https://lacasadelhabano.com.ar/

UNLPam: El feriado del 12 de abril
se pasó al 13 de abril
El Consejo Superior de la
UNLPam, mediante Res.
503/21 decidió modificar el
Calendario de Actividades
2022 con respecto a los feriados incluídos. La modificación se vinculó a la fecha 12
de abril de 2022, establecido
como feriado en conmemoración del “Aniversario de la
Nacionalización” de nuestra
universidad.
A los efectos de facilitar
trámites administrativos y
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generar practicidad en relación a días hábiles para
actos administrativos y presentaciones, se decidió traspasar el feriado del día 12
de abril (martes) al día 13
de abril (miércoles). En los
considerandos se tuvo en
cuenta que en el Calendario,
aprobado por Res. 469/21,
se fijó como feriado el 15 de
abril (Viernes Santo) y como
día no laborable el jueves 14
de abril (Jueves Santo).

Año tras año, la llegada de
la celebración de Semana
Santa -más alla de quienes
adhieren o no a los preceptos
de esta fecha religiosa-, la
efemeride resulta propicia
para consumir las llamadas
“comidas de vigilia”, dado
que se incrementa la oferta
y variedad de las mismas.
De manera que comer
pescados y frutos de mar,
especialmente, constituye
una oportunidad ideal para
ampliar el abanico de nuestro
menú diario. Entre múltiples
variantes que nos ofrecen los
frutos del mar, les acercamos
esta receta con merluza, muy
simple y nutritiva.
La merluza: Es un pescado
blanco, que se puede cocinar
de muchas maneras y que
siempre es bien recibido por
todos gracias a su sabor suave y su consistencia jugosa.
Por otra parte, es un plato
que se luce y que permite
también hacerlo anticipadamente a la hora de la reunión
familiar como entrada.
Esta preparación se puede

hacer tanto con merluza
fresca como con merluza
congelada.
Con pescado fresco:
Ingredientes: Merluza fresca
entera -sin cabeza-, 1 hoja de
laurel, sal a gusto, una pizca
de eneldo y ciboulette.
Preparación: En una olla,
colocamos los troncos de
merluza, los cubrimos de
agua y añadimos la hoja
de laurel y sal. Llevamos a
ebullición y bajamos a fuego
moderado, dejando cocer
suavemente, hasta que veamos que la espina sobresale
de la carne del pescado.
Según sea el grosor puede
tardar aproximadamente
unos 8-10 minutos. Luego
dejar descansar, limpiar el
pescado abriéndolo por la
mitad y retirando la espina
central y las laterales. Vamos
haciendo trozos de tamaño
parecido, nos aseguramos
que no lleven espinas o piel
y colocamos en una fuente.
Y a disfrutar.

Desde los comienzos de
la humanidad, el huevo fue
sinónimo de fertilidad, esperanza y renacimiento. El
huevo adquirió importancia
dentro de la mitología egipcia
cuando el ave fénix se quemó
en su nido y volvió a renacer
más tarde a partir del huevo
que lo había creado en un
principio. También los hindúes sostenían que el mundo
había nacido de un huevo.
Los primeros cristianos consideraron al huevo como un
símbolo de la resurrección
de Jesús. En la Edad Media,
cuando llegaba la Pascua los
huevos, que eran de gallina o
de pato, se pintaban de colores y se consideraban objetos muy preciados. En esta
época del año se realizaba
el “festín del huevo” porque
representaba el regocijo y
la vuelta a la alegría. Con el
paso del tiempo, se mantuvo
la costumbre de celebrar
la Pascua consumiendo y

regalando huevos.
Al principio del siglo 19, en
Alemania, Italia y Francia,
aparecieron los primeros
huevos hechos con chocolate
con pequeños regalos adentro. Las diversas culturas
fueron decorando de manera
diferente los huevos. En sus
comienzos, eran pintados a
mano con colores estridentes que representaban la luz
del sol.
Actualmente, en algunos
países de Europa, como
Italia, en el Domingo de Ramos muchas familias llevan
huevos a la iglesia para bendecirlos y consumirlos en el
Domingo de Resurrección.
Por otro lado, en las iglesias
de Estados Unidos los niños
realizan una búsqueda de
huevos de chocolate o de
plástico con golosinas dentro.
La razón principal es por el
gozo de la resurrección del
Señor que es dulce.
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• Rutas y Distancias • Indice de localidades
• Estaciones de GNC • Sitios Turísticos
• Campings • Corredor Bioceánico
• Casa de Piedra • Mapa Vitivinícola
Consígalo en las empresas auspiciantes.
En Santa Rosa: en nuestra redacción de calle
Independencia 195. En Gral. Pico: en Pinturería
Malvicino y Estación Puma de Bonavitta Hnos.
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Concurrieron más de 12 mil personas

A 40 Años de Malvinas

Exitosa muestra de la
Producción en 25 de Mayo

VIENE DE TAPA

VIENE DE TAPA
Las banderas de ceremonias de los establecimientos
educativos, representantes
de entidades intermedias,
fuerzas de seguridad y una
inusual presencia de vecinos
compartieron la emotividad
de la jornada con los integrantes de la Asociación
Veteranos de Guerra de
Malvinas “Alberto Amesgaray”. El acto se coronó con el
desfile de los Veteranos y de
las fuerzas armadas. Ejército
Argentino, Servicio Penitenciario Federal y Policía de
la provincia de La Pampa.
Acompañó además el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
A la hora de las palabras, lo
hizo en primer lugar Jorge
Gaitán, Veterano de Malvinas. Posteriormente habló
la intendenta local, Fernanda
Alonso y cerró los discursos
el gobernador pampeano,
Sergio Ziliotto.
Jorge Gaitán
“Después de ser considerados los responsables de
la derrota empezamos a
hablar de nuestra historia de
vida, y la verdad que ese fue
el camino para empezar a
sanar, el hecho de hablar con
nuestros niños y nuestros
jóvenes en las escuelas fue
el bálsamo para poder seguir
con esta historia” señaló el
Veterano piquense.

Fernanda Alonso
“A 40 años del 2 de abril
de 1982 en este lugar cada
año el pueblo se acerca espontáneamente a recordar
y homenajear a los héroes
a los que están y a los que
no volvieron. Desde los primeros tiempos hasta hoy
el sentimiento, el recuerdo
y el acompañamiento han
sido permanentes” comenzó
diciendo la intendenta local.
Sergio Ziliotto
“Es realmente una gran
emoción participar de este
acto, no solo como gobernador de la provincia de La
Pampa, un enorme orgullo de
encabezar un acto en el cual
la sociedad de General Pico y
seguramente de toda la Provincia, y de toda la República
Argentina hoy tienen como
un espejo en qué mirarse el
valor, la entrega de cientos
de argentinos, decenas de
pampeanos que no tuvieron
ninguna duda de ir a defender la soberanía argentina”...
Nota completa en:
www.region.com.ar
Más fotos, escanear QR:

En el aniversario de DAFAS, Quiniela
Pampeana suma el sorteo “La Previa”

A la hora del corte de cintas,
el intendente Abeldaño destacó la amplia participación
de los funcionarios provinciales, valorando que se cumpla
la premisa de “salir al terreno”. Puso énfasis en la presencia de otros intendentes
del Oeste pampeano, valoró
los artistas que animaron los
espectáculos y agradeció
a todos sus colaboradores
que hicieron posible llevar
adelante la mayor exposición
de su tipo en la zona.
Subsecretario Baraldi
El subsecretario Baraldi por
su parte, trajo el saludo del
gobernador Ziliotto y elogió la
muestra con su permanente
crecimiento y el de los productores presentes.
Baraldi mencionó en su
discurso la relevancia que
posee la producción en el
secano y bajo riego en la
zona, como así también
destacó la investigación, generación
de tecnologías y el
trabajo cotidiano que
realizan con los productores y la comunidad local, además
de los proyectos productivos en los que
trabaja el municipio
local en conjunto con
la provincia y nación,
y del que también

participan otros actores del
circuito productivo.
Recorrida inaugural
Tras la inauguración oficial
del sábado, el director de
Turismo de la Municipalidad,
Claudio Ullman, fue el encargado de realizar una extensa
visita guiada donde todos los
expositores tuvieron oportunidad de expresarse con las
autoridades, dando detalles
de sus quehaceres, comentando sus problemas y exponiendo la realidad de cada
sector. Productores locales y
regionales fueron premiados
en el tradicional “Concurso
de la cabra colorada” y recibieron un reconocimiento
de parte del intendente, Abel
Abeldaño quien destacó la
importancia de seguir creciendo en materia productiva
local y regional.
Fiesta multitudinaria
La multitudinaria convocatoria superó todas las expectativas de la organización,
donde el público acompañó
las jornadas completas y
disfrutó de las actividades
propuestas. En el cierre de la
Muestra, el intendente Abeldaño mantuvo unas sentidas
palabras en el marco del
homenaje que se les rinde
cada 2 de abril a los Veteranos, Veteranas y caídos en la
guerra de Malvinas.
(más en: www.region.com.ar)

Este sábado 9 la Dirección
de Ayuda Financiera para
la Acción Social (DAFAS),
arriba al 37º Aniversario de
su creación (que fue precisamente en 1985 con el primer
sorteo de la Quiniela Pampeana) y a partir de este mes
de abril, Quiniela Pampeana
incorporó la modalidad “La
Previa”, a sortearse de lunes
a sábado a las 10:15 hs.
Este nuevo sorteo se suma
a los ya vigentes: Primer
Sorteo (12:00), Matutina
(15:00), Vespertina (cambia
su horario a las 18:00) y
Nocturno (21:00), por las

loterías de ciudad de Buenos
Aires y provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Río Negro y
Entre Ríos.
Esta nueva opción de juego
oficial refuerza la lucha contra el juego clandestino que
lleva a cabo la Dirección de
Ayuda Financiera para la
Acción Social (DAFAS).
DAFAS ha apostado al futuro, incorporando tecnología
e informática y la modernización en el sistema de captura de apuestas que permite
brindar al público apostador
varios sorteos diarios de reconocida trayectoria.

REGION® - Del 8 al 13 de abril de 2022 - Nº 1.485 - www.region.com.ar
200 plantas de uva Malbec

Excelente rendimiento en la
vendimia de Pichi Huinca

Sobre el final de la semana
pasada se procedió a la
realización de la tercer vendimia en los viñedos de la
localidad pampeana de Pichi
Huinca. El trabajo efectuado
se realizó sobre un total de
200 plantas de uva Malbec,
producción que superó las
expectativas que tenían para
la actual vendimia.
En diálogo con la Agencia
Provincial de Noticias, el
presidente de la Comisión
de Fomento, Carlos Ferrero,
manifestó que “estas vides
fueron implantadas en el
año 2016, todo Malbec, ya
que era la uva que mejor se
adaptaba a la zona.
Es la tercera vendimia que
realizamos y nos sorprendió
el potencial de rendimiento
con que nos encontramos.
Superó ampliamente las
expectativas que teníamos,
incluso, a partir del descenso
de la temperatura de los últimos días, vemos que prácticamente no se vio afectada

Larga este domingo 10 de abril a las 8 hs.

37ª Edición Maratón

la producción”.
Apoyo del Gobierno provincial
El mandatario local destacó
el amplio apoyo del Gobierno
provincial que “a partir de
las gestiones realizadas,
siempre nos respondieron
con el acompañamiento del
Ministerio de la Producción
que encabeza Fernanda
González, técnicos que trabajan permanentemente
junto a nuestro personal,
capacitaciones y todo lo que
ayuda a crecer en información y mejorar la producción
y cuidados de las vides. Hace
pocos días pudimos incorporar una nueva sulfatadora
de mil litros de capacidad,
que trabaja con una turbina
que va moviendo las plantas
para que el tratamiento con
fungicidas sea el correcto, y
esto se pudo hacer gracias
al aporte de la Secretaría de
Asuntos Municipales. Sin el
apoyo de la Provincia, esto
no sería posible”.

Este domingo 10 de abril de
2022 a las 8 de la mañana, larga
una nueva edición de la Maratón
Internacional “A Pampa Traviesa”, frente a la Municipalidad de
Santa Rosa. Se trata de la 37ª
carrera de este “clásico” del Atletismo de Fondo Nacional, con
proyección Internacional.
Este año será en recuerdo del
periodista Daniel Wilberger, referente indiscutido de esta prueba.
Durante la prueba, personal de
control adoptará un dispositivo
de seguridad, con el cierre al
circuito, en el que solo podrán
transitar los vehículos autorizados afectados a la organización
y el de los medios de prensa
acreditados.
La competencia, que no se suspende por lluvia, es organizada

por la Dirección de Deporte,
Recreación y Juventud de la
Municipalidad de Santa Rosa,
mientras que la fiscalización corre por cuenta de la Federación
Atlética Pampeana (afiliada a
la Confederación Argentina de
Atletismo).
Campeonato Nacional
La carrera además es Campeonato Nacional de Maratón para
Damas y Caballeros y forma
parte de los festejos por el 130º
Aniversario de la capital pampeana, que se celebra el 22 de abril.
Los premios dispuestos por
el municipio son: $ 100.000 a
los ganadores de los 42K y $
70.000 si se establece un nuevo
récord. Habrá un premio especial
para los mejores pampeanos

REGION
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para entornos formativos

®
Del 8 al 13 de abril de 2022 - Nº 1.485 - www.region.com.ar frente a la Municipalidad de Santa Rosa
Para traer soluciones más eficientes

“A Pampa Traviesa”

“Barbieri” y “Unipar” se unen

“Barbieri”, empresa líder
en soluciones constructivas
para obras sustentables,
en conjunto con “Unipar”,
compañía líder regional en la
producción de resinas de alta
calidad como proveedora de
industria plástica, buscan
dar un salto de calidad en
la industria de la construcción y se unieron para dar a
conocer las ventajas de los
productos de PVC como la
alternativa ideal para llevar
a cabo construcciones más
eficientes y modernas.

y pampeanas de $ 25.000 y $
50.000 para el campeón en silla
de ruedas.
Gran participación
De aquella carrera que se inició
en 1985 con 49 corredores en la
meta de partida, hoy ha crecido
a punto tal que la organización
espera la participación de 1.200
atletas.
Pautas generales
-No se suspende por lluvia
-La competencia de 21km y
42km se largará a las 8 hs. frente
al Edificio Municipal frente a la
Plaza San Martín.
-La competencia de silla de ruedas (Campeonato Argentino de
42k) se largará a las 7.45 hs.
-El tiempo límite para la prueba

de Maratón será de 5 horas
-La largada será por cajones de
tiempos, para todas las personas
en la manga será obligatorio uso
de barbijo
-El mismo se utilizará para la
largada hasta los 150 metros
en que podrán retirárselo y
llevarlo consigo.
-A partir del kilómetro 6 habrá
contenedores para arrojar los
mismos
- La competencia de 5k y 10k
se larga este sábado 9 de abril
en el Parque Municipal “Don
Tomás” por acceso Avenida
Uruguay. Será en el siguiente
orden: 16 hs. los 5k y 17 hs.
el 10 k.
-Los días Viernes 8, Sábado
9 y Domingo 10 de Abril no se
realizarán inscripciones

Siempre es importante tener
en cuenta que a la hora de
remodelar o construir una
casa, antes que un buen
diseño, se necesitan soluciones y certezas que van
a generar un buen producto
final, que brinde seguridad
y pueda ser resistente o
duradero. El Policloruro de
Vinilo (más conocido como
PVC), es sumamente práctico y versátil para todo tipo de
terminaciones constructivas,
destacándose además su

facilidad de aplicación. Algunos de los productos de este
material pueden ser decks,
zócalos, revestimientos y
cortinas, por ejemplo.
En relación con esta acción,
Silvano Canton, Director
Regional de Marketing de
Barbieri afirmó: “somos una
empresa diversa y familiar
que tiene como su objetivo
principal de negocio crear
herramientas sustentables
en la industria de la construcción. Para ello buscamos
soluciones creativas y entendemos que esta alianza
con Unipar es clave para la
visibilización de un producto
tan flexible, versátil y seguro
como el PVC”. En la misma
línea, Alexandre de Castro,
Director Comercial PVC de
Unipar, aseguró: “queremos
estar cada vez más cerca de
nuestros clientes, como Barbieri, con apoyo en proyectos
que sigan desarrollando la
utilización de PVC en el
mercado argentino”.

El Ministerio de Educación
de La Pampa, a través de la
Subsecretaría de Educación
Técnico Profesional, informó la entrega de insumos y
equipamiento informático a
las instituciones EPET Nº3,
CPFP Nº7, Nº5, Nº10 y Nº 18.
Directores y directoras de
los establecimientos mencionados recibieron notebooks,
impresoras multifunción,
computadoras PC y discos
sólidos, en el marco del
Programa 39 a través de los

Planes de Mejora Institucionales.
En dicho encuentro, donde
se compartieron las características y aspectos de los
equipos entregados. desde la
Subsecretaría de Educación
Técnico Profesional destacaron la importancia de seguir
fortaleciendo los entornos
formativos en los que se
desarrollan el saber hacer
de la educación y formación
técnico profesional.

HOJAS DE RUTAS
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• 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

Desde el 18 de abril
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REGION
ANSES: Bono de $ 6.000 para
Carrera del 14, 15, 16 y 17 de abril
TFA Suizo San Carlos

jubilados y pensionados

Ante la suba de precios
de los alimentos registrada
en las últimas semanas, el
Gobierno nacional decidió
fortalecer los ingresos de
los jubilados y pensionados
de menores haberes con un
bono a pagarse en el mes de
abril. El bono será de $ 6.000
para jubilados y pensionados
que perciban ingresos hasta
un haber mínimo, equivalente a 32.630 pesos. Por
su parte, quienes tengan
ingresos entre 32.630 pesos
y 38.630 pesos recibirán la
diferencia hasta completar
dicho monto.
El bomo se podrá cobrar a
partir del 18 de abril:

LUNES 18 DE ABRIL: documentos terminados en 0
MARTES 19 DE ABRIL:
documentos terminados en 1
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL:
documentos terminados en 2
JUEVES 21 DE ABRIL:
documentos terminados en 3
VIERNES 22 DE ABRIL:
documentos terminados en 4
LUNES 25 DE ABRIL: documentos terminados en 5
MARTES 26 DE ABRIL:
documentos terminados en 6
MIÉRCOLES 27 DE ABRIL:
documentos terminados en 7
JUEVES 28 DE ABRIL:
documentos terminados en 8
VIERNES 29 DE ABRIL:
documentos terminados en 9

TC de Semana Santa en Toay

Torneo 162º aniversario

Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos

La 3ª fue en Entre Ríos, ahora le toca a La Pampa.
A pocos días de disputarse
la 4ª Fecha del Campeonato
de TC en Toay (del 14 al 17
de abril durante el finde largo
de Semana Santa), carrera despedida de Guillermo
Ortelli, la venta de entradas
anticipadas al Autódromo
Provincia de La Pampa ya
están disponibles.
Los tickets se pueden comprar de manera online a través de la plataforma Planeta
Entrada (cobran una comisión por el servicio). También
de manera presencial en el
local de Curva Ticket (no cobran ningún extra), ubicado
en Alem 147 de Santa Rosa,
de lunes a viernes de 8 a 12
y de 16 a 19 hs y los sábados
de 8 a 12 hs.
Precios entradas
-Entrada general -incluye
acceso al predio (sin tribuna
no boxes)-: Anticipadas $
2.200. En puerta $ 2.500.
-Entrada preferencial -incluye acceso al predio general
y a tribuna-: Anticipadas $
3.200. En puerta $ 3.500.
-Entrada Boxes -incluye
acceso a tribuna y boxes, no
incluye acceso a la calle principal de boxes-: Anticipadas
$ 5.200. En puerta $ 6.000.
-Mayores de 65 años, me-

nores de 12 años, mujeres y
personas con discapacidad
-presentando certificado de
discapacidad- no abonan
entrada general.
Precios estacionamiento
-Vehículos livianos -autos/
camionetas-: Anticipadas $
1.000. En puerta $ 1.000.
-Vehículos pesados -auto/
camioneta con trailer - Casilla
- Camioneta/Combi equipada
para pernoctar - Camiones
- Motorhome - Colectivos-:
Anticipadas $ 2.000. En puerta $ 2.000.
-Boxes: $ 2.000
-Motos: Sin cargo
A la salida del Autódromo
Para tener en cuenta a la
hora de la salida desde adentro del predio:
-Si sale por Ruta 9, será
dirigido hacia la Ruta 14 y
de ahí deberá doblar hacia
el Oeste pudiendo ingresar a
Toay por el acceso que pasa
frente al Frigorífico.
-Si sale por el ingreso principal de Ruta 14, será dirigido
hacia Toay por la nueva ruta
pavimentada.
-Si sale por el ingreso a boxes de Ruta 14, será dirigido
hacia la Ruta Nacional 35.

El Tiro Federal Argentino
Suizo San Carlos, de San
Carlos Sud, provincia de
Santa Fe, organiza su Torneo
162º aniversario el fin de
semana del 23 y 24 de abril
de 2022.
Estarán en disputa dos trofeos Challenger de “Cristalería San Carlos 162º Aniversario del Tiro Federal
Argentino Suizo San Carlos”,
en rifle y pistola, además de
las premiaciones individuales
con trofeos de esa misma
Cristalería, diseñados especialmente para este 162º
aniversario de la Institución.
El costo de la inscripción
Individual por especialidad
será de $1.100. Abonando
antes del 19 de abril (Cierre de inscripción) a través
de transferencia o depósito
bancario. Los pagos posteriores tendrán un recargo
de $300. Para participar los
deportistas deberán tener la
Credencial de Tiro FAT al día.
Se clasificará en todas las
categorías: Mayores, Junior,
Veteranos y Para Tiro, divididas en Hombres y Mujeres.
Se adjunta información con
lugares de hospedaje en
cercanías.
Programa de actividades
-Viernes 22 de abril, 14:30
hs entrenamientos libres.
-Sabado 23 de abril

09:30 a 10:45hs 10m Rifle
11:30 a 12:45hs 10m Rifle
13:30 a 14:45hs 10m Rifle
15:15hs Final Olímpica.
-Domingo 24 de abril
09:30 a 10:45hs 10m Pistola
11:30 a 12:45hs 10m Pistola
13:30 a 14:45hs 10m Pistola
15:15hs Final Olímpica,
Condiciones a tener en
cuenta
Finales olímpicas de rifle y
pistola: se realizarán tomando los ocho mejores puntajes
de la sumatoria de las pruebas individuales de hombres
y mujeres, incluyendo a los
juniors y veteranos.
Los equipos son por institución independientemente
del género y edad de dos (2)
integrantes, el costo del mismo será de $ 900 por equipo.
Nota invitación con datos
bancarios para depositar,
lugares de hospedaje, actividades y más, escaneando el
código QR adjunto (vigente
sólo hasta el día previo a la
competencia):
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Pioneros en La Pampa desde 1926

96 años del Hotel San Martín

La familia a pleno del Hotel San Martín: Santiago, Ana Lía,
Mary, María de los Angeles y Hugo Amsé.
Este viernes 8 de abril
de 2022 cumple 96 años
el”Hotel San Martín” de la
capital pampeana, administrado por las familias Amsé
y González. La inauguración
del establecimiento se produjo en 1926, fundado por el
inmigrante Higinio González
que lo llamó “Pensión y Hospedaje San Martín”, en honor
a su lugar de origen, San
Martín de Trevejo, provincia
de Cáceres, de la Región de
Extremadura, España.
Lo edificó en la esquina de
Alsina y Pellegrini -con cuatro habitaciones iniciales-,
ubicación donde actualmente
permanece, con el crecimiento y adaptaciones posteriores
necesarias que se hicieron
para dotarlo de todo el confort moderno.
Punto estratégico
En esa época la estación
de trenes (frente al hotel),
era un punto estratégico, el
lugar social por excelencia,
porque a diferencia de la
actualidad, el tren era la vida
de los pueblos, era el centro
de la ciudad donde estaban
todas las miradas.
No obstante la posterior
decadencia de este eficiente
medio de locomoción que en
todo el mundo crece -menos
en Argentina-, la ubicación
inteligente de la propiedad
elegida para una “pensión y
hospedaje”, aún sigue siendo

destacable, siendo ya desde
hace muchos años, el único
establecimiento hotelero
en actividad en el área del
microcentro de la capital
pampeana.
Recuperación
Imagine el lector que esta
familia hotelera gastronómica
tuvo que atravesar tiempos
muy difíciles para permanecer en actividad: pasaron la
crisis económica de 1930, la
lluvia de cenizas de 1932,
las sequías más grandes que
se recuerdan en el Territorio
entre 1935 y 1937 y en época
mas reciente, en 2020, 2021
y lo que va del presente año,
la Pandemia Mundial del
Coronavirus, un extenso período durante la cual pasaron
casi un año cerrados, pero
con la mira puesta a sostener
la hotelería pampeana.
Santiago Amsé
“Y a pesar del año que estuvo cerrado el hotel producto
de la pandemia, se logró
resistir y abrir, comenzando
una lenta recuperación de
la empresa familiar” explicó
Santiago Amsé, dando cuenta de los tiempos difíciles por
los que les tocó atravesar, en
este camino que los conduce
en breve, a llegar al siglo de
vida empresarial...
Nota completa en:
www.region.com.ar

112º Aniversario de Tomás
Manuel de Anchorena

VIENE DE TAPA
La programación festiva
continúa el domingo de Pascua con el Primer Paseo
Regulado de motos antiguas
y especiales que comienza
en Santa Rosa, llegando al
mediodía a Tomás Manuel de
Anchorena, donde realizarán
una exhibición y por la tarde
un show al aire libre.
El 30 de abril está previsto
una correcaminata en adhesión al 112º aniversario.
Activa Gestión municipal
La gestión municipal de
Gustavo Pérez viene enfocándose en embellecer la
localidad, además de poner
énfasis en la faz productiva,
en la capacitación en oficios,
la ejecución de obras, como
ampliación de redes eléctricas, de gas y llevar adelante
el proyecto de efluentes
cloacales. Animados por la
pronta inauguración del Centro Cultural Municipal y de llevar adelante la construcción
de un Albergue comunal y
viviendas.
Nuevo Frigorífico Municipal, más mano de obra
“Con el lineamiento y el
apoyo que tenemos desde el
gobierno provincial -nos dice
Gustavo Pérez-, además
del acompañamiento de la
gente, el objetivo principal es
generar fuentes de trabajo,
en eso estamos enfocados

en lo productivo. Justamente
estamos haciendo una gran
inversión en la construcción
de un nuevo Frigorífico Municipal para generar más mano
de obra, es un Frigorífico de
Pequeños Animales (cerdos)
que está en un lugar donde
el predio es alquilado.
Estamos viendo la posibilidad de hacer la construcción
de un frigorífico nuevo en un
lugar más adecuado y obviamente con la construcción
adecuada a estas circunstancias, ampliando la capacidad
de faena llegando a los 200
animales”...
Cítricos y Viviendas
“Este año tenemos algunos
proyectos en conjunto con
la empresa Cítricos Pampa
(producción de plantas y
plantación de cítricos) con
la posibilidad obviamente de
la generación de puestos de
trabajo”, indicó el intendente.
“Se busca además la posibilidad de la construcción de
viviendas, haciéndolo con la
gente de la localidad también para generar trabajo,
las aberturas las provee la
fábrica del pueblo.
Programa construcción
Se trataron de buscar programas para ayudar también
a los vecinos de Anchorena
como por ejemplo el plan
de veredas y de tapiales.
Llevamos adelante el Plan
Te Renovamos Tu Frente y

justamente en el aniversario
para que el pueblo luzca
distinto. Vamos a comenzar
con otro programa en ayuda
también a familias que tienen
en algunos casos una sola
habitación sabiendo lo difícil y lo costoso que está la
construcción, en este sentido
vamos a sacar un pequeño
programa con un interés
muy escaso para dar esta
facilidad generando fuentes
de trabajo en el pueblo”.
“El tema habitacional lo
venimos padeciendo hace
algunos años donde la gestión anterior venía sin hacer
viviendas y la demanda ahora se empieza a notar, no
obstante, estamos a punto
de culminar la construcción
de cuatro viviendas”.

inconveniente”, reconoció el
jefe comunal.

Capacitar oficios
“Anchorena es una de las
localidades que podemos
decir que la verdad, hay trabajo, tenemos una aceitera
que también necesita gente
continuamente.
El año pasado ya lo hicimos,
y durante este año vamos a
profundizar la capacitación
en oficios, en electricidad,
plomería, en instalaciones
de gas, por ahí la falta de
oficios nos acarrea algún

Centro Cultural
“El centro cultural ya está en
la etapa casi final, falta muy
poco para poder llegar a inaugurarlo y disfrutar de esas
instalaciones. Es un edificio
viejo que tiene su historia,
uno de los primeros almacenes, después fue un bar
muy tradicional conocido en
Anchorena y toda la zona...

Electricidad, gas y cloacas
“Tenemos previsto para este
año hacer una ampliación de
la red eléctrica, de gas y además ojalá se pueda dar este
año, estamos presentando
un proyecto para realizar el
servicio de cloacas también
en nuestro pueblo, seguramente lo que es el vuelco de
efluentes es lo primero que
vamos a hacer, ya presentamos los informes necesarios
para que sean autorizados,
seguramente que por un
programa ProSeDeC de la
Administración Provincial
del Agua (APA) vamos a tener la posibilidad de llevarlo
adelante”.

Nota completa en:
www.region.com.ar

La muestra “Memorias de
Malvinas. La historia según
sus protagonistas”, podrá
apreciarse durante todo el
mes de abril en la Galería
Alfredo Olivo del Concejo
Deliberante de Santa Rosa,
de lunes a viernes de 8 a 13
y de 16 a 20 horas.
“La muestra es organizada
en conmemoración al cumplimiento de 40 años de la
gesta histórica de Malvinas, y
contiene algunos elementos
y archivos personales de
veteranos de guerra san-

tarroseños, que fueron recopilados a través de una
convocatoria realizada desde
este Concejo. Con esto quisimos hacer nuestro aporte
y sumarnos a las distintas
actividades conmemorativas
de esta fecha”, explicó la
presidenta del cuerpo deliberativo, Paula Grotto.
De esta manera, la muestra
propone contar, a través de
fotografías y otros archivos,
la historia personal y la mirada de sus protagonistas,
retratando sus vivencias.

Con los años supe que José
estaba vivo porque no formaba parte de la lista que yo
releía cuando me encontraba
frente a un monumento de
caídos. Hace unos años quise comunicarme con canal 4
de Castelli y por las cosas de
la vida, nadie me contestó,
tampoco pude contactarme
con algún familiar del soldado por Facebook.
En el Canal 4 de Castelli encontré un video de Malvinas
en el que el ex combatiente
Penoni contaba parte de su
paso por las islas, de sus
penurias, de su sufrimiento,
de ponerle el cuerpo a las
balas y de a poco con el paso
del tiempo, sacarse el silbido
estremecedor de sus oídos
de los misiles que caían por
doquier…
Una danza de palabras
conocidas dio vueltas en
mi cabeza… frio, hambre,
miedo, niebla. Me sentí feliz
de que esa carta amarilla
se personificara en un ex
combatiente que no me era
desconocido.
La vida nos dio muchas posibilidades, los dos amamos
la Patria y dimos de nuestra

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

vida lo que pudimos, él defendiéndola hasta morir si
fuera necesario y yo enseñando a leer y escribir que
también es una forma de
enseñar a ser libre.

Un 3 de abril de 2022 fue el
día señalado y la adolescente de 16 convertida en mujer
se mensajeó por whatsapp
con ese soldado de 19 años
convertido en un hombre.
La vida nos dio esta oportunidad, nos reencontramos con la vida hecha, con
familias hermosas y bien
constituidas.
La búsqueda termino, no fue
en vano, un hilo rojo imperceptible nos unió a través de
40 años, a través de letras,
palabras, frases, quizás llevó
alivio, bálsamo y un mensaje
de esperanza.
Hoy el hilo se ovilló y llegamos al encuentro y me dio la
posibilidad de decir: Gracias
José, sos el héroe de carne
y hueso que busqué durante
décadas. Gracias.
Alicia Pastor de Amela

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................417500
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

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

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795.............700999
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

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

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

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

CALAMARI - Av. Luro 56................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

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

Boletería Nº 5 de Expreso Alberino

Nueva oficina atendida
por Susana Toracchio

Siempre me embarga la
emoción cuando llega esta
fecha del 2 de abril y año a
año repito el ritual de leer la
carta y así fue como Semanario REGION® tuvo la idea
de publicar la misma en un
código QR y sacarla a la luz.

LUNES 11/04

Muestra Memoria de Malvinas:
La historia según sus protagonistas

Un 3 de abril de 2022 llegó
el final de una búsqueda que
duró 40 años. Allá por abril
de 1982 yo escribí una carta
para un soldado desconocido; pero quiso el universo
que un joven llamado José
Penoni de Castelli, Pcia. de
Buenos Aires tomara esa
carta con fe, emoción y alegría y contestara en líneas
temblorosas escritas en un
papel amarillo con un sobre
diminuto escrito en inglés.

MARTES 12/04

(más en: www.region.com.ar)

Hilo rojo

MIERCOLES 13/04

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:
-Dom. 10 a las 21 hs: humor
con Gato Peters. Teatro Padre Buodo.
• En Jacinto Arauz:
-Vie. 8 y sáb. 9: Motoencuentro en Jacinto Arauz.
Show de bandas. Gratis.
• En Algarrobo del Águila:
-Vie. 8 y sáb. 9 a las 17 hs:
Jineteada con payadores.

Por Alicia Pastor:

JUEVES 14/04

-Sáb. 9 a las 21 hs: recital de
Marcela Morelo. $ 2.200 - $
1.800 - $ 1500.
• Club Argentino: Duval y
Antartida.
-Vie. 8 a las 20 hs: Rock
Ratas, cierre con banda “2
Minutos”.
• El Fortín Salón de Eventos: 9 de Julio 652.

-Vie. 8 a las 22 hs: Peña El
Zupay con Joaquín Helving.
$ 800.
• Ctro. Jubilados: Pestalozzi 845.
-Sáb. 9 a las 21 hs: La Peña
de León Gamba con Federico Pecchia.
• Club Guardia del Monte
- Toay:
-Mar. 12 a las 21 hs: rock
con la banda uruguaya “No
te Va Gustar”.

VIERNES 08/04

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium
-“Sonic 2”: Vie. 8 al mié. 13
a las 18:30 hs. Vie. 8, lun. 11
a mié. 13 a las 21:15 hs. ATP.
-“Morbius”: Sáb. 9 y dom. 10
a las 21:15 hs. SAM13.
• Teatro Español
-Vie. 8 a las 21:30 hs: rock
con Catalinatom “20 años”.

SABADO 09/04

8, 9 y 10 de Abril
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DOMINGO 10/04

EXCUSAS PARA SALIR

Nuestra amiga Susana Toracchio, junto a su esposo
Luis Madina, estrenan nueva
oficina en la Boletería Nº 5 de
la Terminal de Ómnibus de
Santa Rosa.
En diciembre de 1994 la
empresa de transportes de
servicios ejecutivos, “Expreso Alberino”, realizó el
lanzamiento de su línea VIP
Santa Rosa - Buenos Aires,
con unidades cero kilómetro,
con un confort y servicio desconocido hasta el momento
y fue Susana Toracchio la
encargada de llevar adelante
la venta de pasajes desde la
primera hora.
Ya en la etapa actual y tras
la adquisición de “Expreso
Alberino” por parte de la
“Empresa Dumas”, Susana
se cambió a una oficina más
amplia, desde donde continúa con la venta de pasajes,
ahora tanto de Alberino como
de Dumas.
Aparte de la atención presencial en la Boletería Nº

5, también está disponible
reservas y ventas de pasajes vía WhatsApp al 2954338364.
Actualmente “Alberino” cubre la línea Santa Rosa Buenos Aires y viceversa,
con paradas en Trenque
Lauquen, Moreno, Liniers y
Alto Palermo, con final en Estación Retiro y se ofrecen dos
servicios: “Suite”, máximo
confort con asientos cama
totalmente reclinables180º y
“Ejecutivo”, coches cama de
primer nivel.
En tanto “Dumas”, también
con coches camas de gran
confort, tiene entre sus destinos desde Santa Rosa:
-A Retiro y La Plata con paradas intermedias en T. Lauquen, C. Casares, Bragado,
Mercedes, Luján.
-A Winifreda, Castex, General Pico, Río Cuarto, Córdoba
y Carlos Paz con paradas
intermedias.
-A Villa Mercedes y San Luis
con paradas intermedias.

