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Paseo Regulado
“Ruta del Caldén”

La subsecretaria de Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi, anunció que este fin
de semana del 7 y 8 de mayo
se desarrollará una nueva
edición de la competencia de
autos antiguos por las rutas
pampeanos, desde Santa
Rosa hasta Villa Maza, con la
participación de 60 vehículos
de todo el país...
______________________
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Alberto Fernandez
estuvo en Gral. Pico

La Pampa y el Día de la Minería
El 7 de mayo, fecha en la
que se recuerda el “Día de
la Minería”, fue implementado en conmemoración a
la sanción de la primera Ley
de Fomento Minero por la
Asamblea Constituyente a
propuesta de la Junta de Gobierno, el 7 de mayo de 1813.
En la provincia de La Pampa, la explotación de sal
es la más antigua actividad
minera. Fue iniciada por los
indígenas, seguida por los
españoles a partir del siglo
XVII, y continuada durante
todo el período independiente. Otros minerales industriales tales como la bentonita y
el yeso y, dentro de las rocas
de aplicación, el granito y el
mármol se sumaron en tiempos mucho más recientes.
Presencia de Cobre y de
Oro en La Pampa
Aunque habitualmente se
considera que nuestra Pro-

Entre la variedad de minerales que tiene la Provincia, la sal se destaca, ya que
La Pampa es la primera productora de cloruro de sodio en el país, siendo el
mayor yacimiento el de “Salinas Grandes de Hidalgo” en Macahín.
vincia carece de minería
metalífera, a fines del siglo
XIX e inicios del XX, hubo
una explotación de cobre
en el departamento Curacó,
a 20 km. de las Sierras de
Lihué Calel, que exportó su

“Pizza Club”
cumple 12 años

Después de varios amagues, el Presidente vino por
tercera vez a la Provincia.
En Pico inauguró el Centro
de Transferencia Sur, visitó
la empresa ACA Pentasilo
y anunció la 2ª Etapa del
Acueducto...
Pizza Club nació en abril de
2010 en el predio del Club
de Caza Mapú Vey Puudú,
en el local donde siempre
funcionó la proveeduría de
esa institución en Toay.
Fue una idea innovadora
para la zona y muy bien recibida no sólo por la barriada
del Lowo che, sino por vecinos de Toay y Santa Rosa
que se animaron a sentarse

bajo los caldenes para disfrutar de unas pizzas y una
cerveza bien helada.
Con muchas ganas de
aprender y crecer, Marcelo
Álvarez y Marina Colado, sus
propietarios, poco a poco fueron incorporando a la familia
y a los amigos que siempre
estuvieron dispuestos a darles una mano y el negocio
comenzó a crecer...

producción, y en los últimos
años ha visto renacido el
interés por parte de algunas
empresas por la búsqueda
de depósitos metalíferos.
También es bien sabida la
presencia de oro en La Pam-

pa, que alguna vez motivó
excavaciones y hallazgos,
con resultados positivos pero
en gran dispersión, por lo que
su extracción es complicada
y según el método se encarece....

Pondrían en uso auditorio Ex Escuela Hogar

La secretaria de Cultura
del Gobierno de La Pampa,
Adriana Lis Maggio, visitó
las instalaciones de la Ex
Escuela Hogar, junto al Comandante Roberto Horacio
Etchebest, a cargo de la X
Brigada. El objetivo común es
recuperar el uso del auditorio
para desarrollar una agenda
cultural...
______________________

3ra edición del Rally
Raid “Patagonia”

Nueva edición de la
Revista “Producir”
Ya está en circulación el
suplemento de REGION ®
Empresa Periodística, “Producir”, la revista dedicada a
la Industria y la Producción.
Entre las notas de este número podemos mencionar: la
5ª Muestra de la Producción
de 25 de Mayo; detalles de
ExpoPymes 2022; la
misión Argentina a
Israel; ecos de Expoagro; guerra europea, la seguridad
alimentaria mundial
amenazada; 50 años
del Puente Dique
Punto Unido; nueva
Vendimia Pampeana
record; actualidad del
Corredor Bioceánico
y noticias empresariales de la Provincia.
La revista se consigue en los Distritos de
UnILPa en La Pampa,
en la Cámara de Co-

mercio, Industria y Producción de Santa Rosa; en las
empresas auspiciantes y en
nuestra redacción de calle
Independencia 195, Santa
Rosa (una por persona).
También es posible leer y bajar la edición completa desde
nuestro sitio Web.

El encuentro tendrá lugar en
la provincia de Río Negro,
del 7 al 11 de Noviembre
de 2022, partiendo desde la
ciudad de Viedma. Más de
60 motociclistas amateurs
vivirán una aventura única
durante 5 días y más de
1.000 kilómetros...

El Presidente Alberto Fernández
visitó La Pampa por tercera vez
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Declaraciones de José Minetto

Jerarquizan la reserva ”La
Malvina” con nuevos servicios

El Presidente Alberto Fernández arribó por tercera vez
a La Pampa desde el inicio
de su gestión y fue recibido
en General Pico por el Gobernador Sergio Ziliotto y la
intendenta local, Fernanda
Alonso.
Fernández llegó a La Pampa junto al Jefe de Gabinete
de Ministros, Juan Manzur; el
ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el ministro
de Obras Públicas, Gabriel
Katopodis; la Ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el secretario General de
Presidencia, Julio Vitobello.
La fue parte del programa
Capitales Alternas, que en
La Pampa tiene como sede
esa localidad norteña.
Previo a las actividades centrales que se desarrollarán
en la sede del Club Argentino, el gobernador junto al
presidente y demás funcionarios locales, nacionales y
provinciales visitaron la planta ACA Pentasilo y posteriormente dejaron inaugurado el
Centro de Transferencia Sur
de General Pico.
Recorrida por instalaciones de ACA Pentasilo
El presidente y el gobernador fueron recibidos en la
planta fabril por el Subgerente General de ACA, Victor
Accastello; el Gerente de
Planta, Santiago Acquaroli;
el Jefe de Operaciones Industriales, Gustavo Mira; el
Jefe Comercial, Agrónomo

Neoworkshop Federal

El plato del Chef Belfiore
se lució entre los mejores

Mariano Fava y el Jefe Administrativo, Adrián Romero.
ACA Pentasilo, que opera en
la Zona Franca de la ciudad
de General Pico desde el año
2014, produce silo bolsas de
9 y 10 pies, desde 60 a 100
metros de largo; mantas de
12 pies por 50 metros para
silo bunker y silos plásticos
para el almacenaje de fertilizantes sólidos. Además,
fabrica geocobertores reutilizando plástico recuperado de
la planta que ACA C.L tiene
en la ciudad santafesina de
Cañada de Gómez.
Comercializa entre 50 y
55.000 silo bolsas-año, lo
que representa una transformación de más de 6000
Toneladas de polietileno y
otras especiales plásticas por
año, exportando a Uruguay,
Paraguay, Brasil y ocasionalmente a Rusia. Hasta la
fecha se ha invertido U$D
9.800.000 en equipamiento
productivo e infraestructura,
incluyendo entre su equipamiento una unidad para el
recupero de plástico.
Vale mencionar que a lo largo de 100 años de historia. la
Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA) se posicionó como el más importante
operador de granos del país
en la comercialización de
cereales y oleaginosas, con
más de 24 millones de toneladas anuales...
Nota completa en:
www.region.com.ar

El director de Turismo de la
comuna, José Minetto, brindó
detalles sobre la reciente
puesta en funcionamiento del
nuevo espacio para brindar
información turística dentro
de la Reserva Natural Urbana “La Malvina”, que publicamos la semana pasada.
En referencia a dicha oficina,
mencionó que si bien la construcción donde está instalada
ya formaba parte de la Reserva hace varios años, en los
últimos meses se la restauró
y se le hicieron trabajos de
pintura y mantenimiento, con
el fin de acondicionarla para
su utilización como oficina de
informes y atención turística.
“La idea es tener una oficina
de informes en el ingreso a la
Reserva, para todas aquellas
personas que nos visitan tanto de otras localidades como
de nuestra propia ciudad,
con el fin de poder mejorar
su experiencia brindando
información sobre la historia
de la antigua casona, sobre
los distintos senderos de interpretación de la naturaleza
y de toda la flora y fauna que
se preserva en el predio, o de
las distintas actividades culturales, deportivas o sociales
que estén programadas en el
lugar”, explicó Minetto.

Paralelamente, destacó que
como otros servicios orientados al visitante de la Reserva, recientemente se instalaron nuevos cestos para
arrojar residuos de manera
diferenciada, clasificando
los mismos en orgánicos e
inorgánicos, y también se
instaló un bicicletero que
brinda la posibilidad de retirar
gratuitamente en forma de
préstamo, un grupo de bicicletas dobles o tándem para
recorrer las inmediaciones o
todo el circuito que rodea la
Laguna Don Tomás.
Según añadió, está en proyecto sumar además otro
grupo de bicicletas del estilo
mountain bike, para poder
recorrer los senderos internos del predio que enmarca
la Reserva.
Como otro plus para los visitantes, el funcionario comentó que también se modernizó
la Estancia sumando conexión WI-FI libre en el casco
de “La Malvina” y cámaras
de seguridad. En cuanto a
los horarios de atención de
la oficina, mencionó que la
misma está atendiendo en
horario corrido de lunes a
domingo de 7:30 a 19 hs,
con personal de la Dirección
de Turismo Municipal.

La 9ª edición del NeoWorkshop Federal anunciada por
la AEHGLP días atrás, se llevó a cabo en el Hotel Marriott
de Buenos Aires, organizado
por la Cámara Argentina
de Turismo (CAT) junto a
la Federación de Cámaras
de Turismo de la República
Argentina (Fedecatur), que
regresó a la presencialidad
tras la pandemia. El encuentro permitió dar un impulso a
los negocios en turismo, ya
que la actividad turística en
Argentina está viviendo un
proceso de reactivación, generando impacto económico
en cada región del país.
Desde la propuesta de un
lodge de selva de Corrientes;
de una estancia turística en
Tucumán; los servicios de
un catamarán del Delta de
Tigre; un glamping en Salinas
Grandes; la experiencia del
tren patagónico; excursiones
de buceo por Las Grutas;
enoturismo en Río Negro;
paseos en helicóptero por el
Fin del Mundo. Todas estas
alternativas de ofertas turísticas, entre muchas otras
más, se presentaron ante
las empresas compradoras.
Fueron en total de 1.804 citas
que se generaron en torno a

las Rondas de Negocios.
Tras esta actividad, dio paso
la Muestra Gastronómica,
donde ocineros de todas las
regiones llegaron a Buenos
Aires con la intención de
difundir los productos y la
cocina que se puede disfrutar
en las distintas provincias.
El informe de CAT destacó:
“Las mejores centollas de
Ushuaia de la cocina del
chef Lino Adillón; la variada
propuesta del Litoral, con
Gunther Moros desde Misiones, quien sorprendió con la
madera comestible del árbol
Yacaritiá; un balero de osobuco, cocinado cinco horas
para tiernizar con un risotto
con azafrán y almendras
de La Pampa, de Ricardo
Belfiore; fueron algunos de
los platos que se expusieron
y degustaron durante el encuentro”.
SecTur La Pampa presente
La Secretaría de Turismo
de La Pampa por su parte,
presentó la oferta turística
y participó activamente exponiendo sus principales
productos, enfatizando en su
Mercado Artesanal y en un
turismo de experiencias de
turismo rural y cultural.

REGION®

Del 6 al 12 de mayo de 2022 - Nº 1.489 - www.region.com.ar Petróleo, gas, bentonita, Yeso, sal, mármol, oro, cobre, etc.

Día de la Minería y la abundante riqueza pampeana
VIENE DE TAPA
No obstante, los mercados
de valores en lo que hace
a este mineral, el oro, de
comercialización mundial,
por momentos cambian, y
estando en alza puede volver
a interesar a algunas empresas en el futuro. Lo que es
seguro, es que en La Pampa
hay oro y en buena cantidad.
Lo pudimos comprobar personalmente en una recorrida
con un experto apasionado
en geología -gran amigo,
baqueano conocedor del
terreno-, en oportunidad
de estar observando otras
“joyas” invaluables de la
Provincia, como la exquisita
calidad de petrificaciones,
improntas y restos fósiles
de alto valor para los que
aprecian el tema.
También hemos compartido conocimientos sobre la
presencia en la Provincia de
este mineral maleable -que
“afiebró” a generaciones en
todas partes del mundo-, con
otro amigo, el Doctor Pablo
Augusto Calmels, quien nos
aportó evidencias científicas
al respecto, que nos permite
exponer estos comentaios
en el contexto de la fecha,
de los cuales poco encontraremos en las informaciones
oficiales.
Sal Común
Los indígenas ya consumían
sal pampeana, cuando en
1668 los españoles descubrieron el gran yacimiento de
Macachín, año que marca un
hito en la historia de la sal en
la Provincia ya que blancos e
indios amigos compartieron
las “Salinas Grandes de
Hidalgo”.
Hasta ese momento la sal se
transportaba en barco desde
España y era destinada para
conservar carnes permitiendo el mantenimiento de las
colonias de esclavos. Su
función decisiva era como

conservadora de cueros.
El cuero era un elemento
de un valor increíble. Pero
su valioso papel en la vida
del hombre fue el hecho de
haber sido utilizada como
moneda en las civilizaciones
antiguas y que de ella derive
la palabra “salario”, porque
era con sal que se pagaba
parte de los jornales a los
soldados romanos.
A principios del siglo pasado
se inició la extracción de sal
de cosecha en forma regular
en las “Salinas Grandes de
Hidalgo”, un importante polo
de desarrollo que actualmente coloca en el mercado una
de las marcas líderes, “Dos
Anclas”, con distintas presentaciones conocidas como
sal fina, gruesa, parrillera
y sales saborizadas, exsistiendo varias otras salinas
que hoy producen el mineral
que llega todos los días a la
mesa familiar.
La Pampa la primera productora de cloruro de sodio de la Argentina
Otras salinas importantes,
explotadas comercialmente,
son el “Salitral Negro” cerca
de la localidad de La Adela,
en el Sur Provincial.

La Pampa hoy ya es una provincia hidrocarburífera importante con reservas de gas y petróleo aún inexplotadas.
Lo más relevante de los últimos años fue la inauguración de la Planta de Procesamiento “RefiPampa”, primer
refinería de petróleo pampeana en 25 de Mayo, a su vez la
primer PyME con oleoducto propio en Argentina.
Luego en el Sureste la amplia zona en torno a las localidades de General San Martín
y Jacinto Arauz, hacen que la
cercanía entre la “Colorada
Grande”, la “Laguna Larga”
(conocida también como la
“Colorada Chica”) y la de
“Callaqueo”, formen la “Comarca de las Salinas”, donde
se han formado verdaderos
bolsones hidrográficos, sin
salida. Una importante planta
industrializadora, “Timbó”, es
la que procesa la producción.
Un dato admirable es la

En Limay Mahuida se encuentra un importante yacimiento
de mármol negro (Portoro Italiano) del tipo “Rogaciano”.
También Puelén tiene mármol del tipo “Marbayo” o “Marfil
crema”, ambos con una amplia capacidad estimada en millones de toneladas de producción, según la consignataria
“Campos del Estero” que los tiene a la venta.

ubicación de la salina en
la laguna “Callaqueo”, que
se encuentra entre 38 y 42
metros ‘bajo el nivel del mar’,
siendo la tercera depresión
del mundo.
Yeso
En el año 1977 la firma
“Durlock” comenzó la explotación de una cantera
de yeso diseminado con
una superficie de 10.000
has. en General Acha, con
una concesión por un plazo
de 40 años (hoy ya estaría
vencida). Posteriormente la
marca “Durlock” quedó en
manos de “Eternit”, a su vez
perteneciente a la poderosa
multinacional “Etex”.
Desde 1990, Minera José
Cholino e Hijos, comenzó a
proveer de yeso a esta em-

presa, extraído al principio
de Casa de Piedra, luego del
yacimiento La Fragata de 25
de Mayo y posteriormente
desde Río Negro.
Bentonita
La actividad de extracción y
venta de este mineral se inició con el esfuerzo personal
del Sr. José Cholino de la
zona de 25 de Mayo, pionero
en este rubro, quien denunció, a fines de la década del
70, las primeras manifestaciones. Este mineral, cuyo
principal destino es la actividad petrolera y fundiciones,
es ampliamente requerido
tanto en el mercado nacional
como en el ámbito del Mercosur, cuyo principal comprador
es Brasil.
Rocas de Aplicación
En Mármol, un afloramiento
excepcional es el que se
halla en Limay Mahuida, es
el “Rogaciano”, un cerro de
mármol negro único en el
mundo por sus características geológicas y su riqueza
como yacimiento. Tan particular y distintivo resulta, que
empresarios europeos hace
dos décadas atrás pusieron
su mirada en la zona con
gran interés. Se trata de un
mármol negro, con vetas
doradas y otros tonos en
una gama de colores que lo
hacen sumamente atractivo,
muy valioso para uso ornamental. La explotación la

ejerce Osvaldo Rudolff desde
1997 cuando la Provincia le
entregó en concesión esos
terrenos fiscales.
Hidrocarburos
En 1916 y 1921 se efectuaron los primeros pedidos
de cateo de hidrocarburos,
en base a la presencia de
exudaciones asfálticas en
Salitral Negro.
Sin embargo, recién a partir
del descubrimiento en la
región de Colonia Chica,
en 1968, La Pampa pasó a
integrar la lista de provincias
productoras de petróleo y
gas, con una significativa
incidencia económica.
Las áreas en exploración y
explotación de hidrocarburos están localizadas en el
Suroeste de la Provincia, y
corresponden al borde de la
Cuenca Neuquina, cuya extensión es aún mayor, abarcando provincias vecinas.
La zona netamente productiva en la provincia de La
Pampa es el área próxima
a las localidades de 25 de
Mayo y Colonia Chica, donde se encuentran ubicados
varios yacimientos. El último
acontecimiento de gran envergadura en La Pampa, fue
la inauguración de la Planta
de Procesamiento “RefiPampa”, la primer refinería de
petróleo pampeana...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Tiro Deportivo en La Rioja
El Tiro Federal La Rioja
invita a deportistas tiradores a participar del Torneo
Caudillos Riojanos de Tiro
Deportivo, perteneciente
además a la 2ª fecha del
Circuito Cuyano. El mismo
se desarrollará entre los días
21 y 22 de mayo de 2022.
Dicho evento es válido para
el ranking de la FAT.
Programa
-Sábado 21 de mayo
09.00 Horas – 10 M pistola
hombres y damas (1º tanda)
09:00 Horas – 50 M -tendido
– 3 X 20
09:00 Horas – 25 M pistola
deportiva
09:30 Horas – 10 m rifle
de quebrar (mini c/ap,juv.
hasta 21 años, mayores y
veteranos)
14:00 Horas – 10 M pistola
hombres y damas (2º tanda)
14:00 Horas – 25 M pistola
standard
14:00 Horas - 50 M carabina
m. a. caudillos (mini c/ap.,juv.
hasta 21 años, mayores y
veteranos)
-Domingo 22 de mayo
09.30 Horas – 10 M rifle
HyM
09.30 Horas –25 M fuego
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Del 18 al 23 de Septiembre

XIX Gran Premio Argentino
Histórico de autos clásicos

Hoteles: https://www.tirofederallarioja.com.ar/
hoteleria
Inscripciones: por mail hasta el miércoles 19 de mayo:
lariojatiro@yahoo.es

Se presentó la 3ra edición del Ad
VIENE DE TAPA
En un evento exclusivo al que
asistieron participantes de ediciones anteriores, miembros de
la prensa e invitados especiales,
se llevó a cabo la presentación
de la tercera edición del Adventure Rally Raid, denominada
“Patagonia”. La misma se desarrollará del 7 al 11 de noviembre,
teniendo como punto de inicio a
la ciudad de Viedma y tocando,
entre otras, Las Grutas, Playas
Doradas y San Antonio Este,
una zona turística en creciente
expansión.

central
09.30 Horas – 50 M pistola
Categorías:
-Mini con apoyo hasta 12
años incluidos Nota. Pueden
llevar su propio “apoyo”, sino
usar los que la Institución
provea
-Cadete menor: desde 13
años hasta 17 incluidos
-Cadete mayor. desde 18
años hasta 20 incluidos
-Senior: desde 21 años hasta 54 incluidos
-Veteranos: desde 55 años
-Inscripciones: cada prueba
tiene un costo de $1000 (mil
pesos)

Será del 7 al 11 de Noviembre de 2022, p

Este año nuevamente desde
el Automovil Club Argentino a
través de su Comité de Organización GPH, se llevará a
cabo la prueba que reúne a
los autos clásicos argentinos
desde las cupecitas de los
años 30’s, fotografiadas en
cada largada, y ahora, hasta
los modelos del año 1.981.
Todo transcurre durante una
semana en una zona del interior del país compartiendo
camaradería, competencia y
siendo solidarios.
El Gran Premio Argentino
Histórico es una carrera
emblemática y se encuentra dentro de la categoría
“Rallies de Regularidad”, y
otorga puntos a sus competidores por el Campeonato
Argentino GPA y el Campeonato CODASUR.
Este año, ya tiene su lugar
asignado en el calendario
del Campeonato General
GPA desde el 18 al 23 de
septiembre inclusive.
En dicha prueba, podrán
anotarse todos aquellos vehículos desde la década del 30
hasta el año 1975. Pero se ha
implementado una modificación para este año, dentro del
Reglamento General de la
Categoría GPA donde se admitirán vehículos con fecha
de fabricación hasta el año
1981. Estos nuevos vehícu-

los, para participar, deberán
solicitar su homologación a
la Comisión de Históricos de
la CDA (Comisión Deportiva
Automovilística) donde, si
reúne las características reglamentarias solicitadas, se
le otorga a ese automóvil un
carné de identificación GPA.
Ya que todos los automóviles que participen en esta
competencia deben tener su
registro GPA.
El evento implica competir,
pero a la vez, y sobre todo,
significa también compartir.
Durante toda una semana,
los competidores transcurren el día a día poniendo a
prueba sus capacidades y
vehículos.
Por otra parte, no nos podemos olvidar del fin solidario
que tiene la cerrara que se
concreta a través de Cáritas
Argentina en donde los participantes, deben entregar
al finalizar cada etapa, 5
kilos de alimentos no perecederos ante los puestos
de Cáritas, como se lleva a
cabo cada año, que serán
luego destinadas a diferentes
instituciones a través de las
diócesis locales.

Recorriendo la Ruta 1
La aventura comenzará recorriendo la mágica y casi olvidada
Ruta 1, descubriendo el nacimiento de la Patagonia. La caravana se irá abriendo paso hacia
el sur por caminos alternativos
hasta llegar a Playas Doradas
y posteriormente finalizar el
recorrido regresando a Viedma,
descubriendo kilómetro a kilómetro esta geografía inquietante,
acompañados siempre al este
por un mar manso y amable de
aguas cálidas y transparentes,
rodeado de arena suelta, viento
y mucha naturaleza.
Esta experiencia está destinada
exclusivamente a usuarios de
motos Trail Adventure multimarca, y tiene como objetivo principal que todos los participantes
completen el recorrido, en un
marco de seguridad y compañerismo. No es necesario ser un
experto en conducción off road
para participar, con tener algo

Edición anterior del Advent
de conocimiento y muchas ganas
de buscar nuevas aventuras y
diversión es suficiente.
Andrés Memi
El piloto vinculado al mundo
de la moto desde hace más de
35 años e instructor certificado
internacionalmente, quien es
director deportivo del evento,
destacó: “desde que corrí mi
primer Dakar imagine hacer
estos mismos recorridos pero
con amigos, disfrutando estos
increíbles paisajes sin la presión
de la competencia, como una
gran aventura”. Y agregó: “El Adventure Rally Raid es una nueva
forma de viajar por nuestro país,
explorando caminos increíbles y
paisajes de ensueño a los que
sin toda esta organización y el
trabajo previo realizado resultaría imposible poder acceder. Esta
edición 2022 en el norte de la
Patagonia no será la excepción”.

Próximamente se estará
publicando más información
sobre la carrera en www.
gph.aca.org.ar
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los principales destinos
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Paso El Pehuenche
• Estaciones de GNC
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La 5ª Edición será el 7 y 8 de Mayo

dventure Rally Raid “Patagonia”

ture Rally Raid “Los Andes”, en el Cañón del Atuel, Mendoza.
La seguridad es prioridad
La seguridad es una prioridad
para la organización, por lo que
los participantes del Adventure
Rally Raid cuentan con un amplio
operativo que les garantiza la
tranquilidad de saberse protegidos: tres vehículos de asistencia
con mecánicos en pista, dos
ambulancias 4x4, monitoreo
de rastreo satelital y botón de
emergencia conectado con la
organización para cada equipo
participante y un helicóptero de
rescate. Además, “Marshalls”
experimentados son los encargados de supervisar a los equipos.
Tras la edición de 2021 en la
que oficiaron de Marshalls, los
hermanos Villagra, reconocidos
pilotos de múltiples competencias de rally con una vasta trayectoria nacional e internacional,
coincidieron en que “este nivel
de organización para un viaje
de turismo aventura sobre motos
sólo se compara con los mejores

eventos internacionales que
existen alrededor del planeta”.
Pablo Canepa
Para finalizar, Pablo Canepa,
Productor General del evento
recalcó: “Desde la organización
queremos agradecer especialmente a nuestros sponsors y a
todos los que confían en nuestra
propuesta, permitiendo que el
Adventure Rally Raid crezca en
cada edición y pueda llevarse
adelante con las condiciones
necesarias para el éxito del
evento y la tranquilidad de los
participantes”.
Para más información del Adventure Rally Raid:
-Por Whatsapp: +54 11 4424
6085
-Por Mail: motoadventurerallyraid@gmail.com
-Instagram: @motoadventurerallyraid

Paseo Regulado “Ruta del
Caldén” de autos antiguos

El fin de semana del 7 y 8
de mayo se desarrollará una
nueva edición de la competencia de autos antiguos por
las rutas pampeanos, desde
Santa Rosa hasta Villa Maza,
con la participación de 60
vehículos de todo el país.
El anuncio se realizó en la
Secretaría de Turismo, con
la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi
y los representantes de la
Asociación Pampeana de
Regularidad, Germán Muñoz
y Rubén Sola.
Sábado y domingo
La actividad comenzará el
sábado 7 de mayo, desde
las 16, con la exposición
de los vehículos en la plaza
San Martín de Santa Rosa.
Luego, a las 19, se pondrá
en marcha la larga simbólica
del evento.
Mientras que el domingo, la
competencia iniciará a partir
de las 9, con la categoría
Baja velocidad, desde la
Estación de Servicio 606
de la Ruta Nacional Nº5, a
las 10 los de Media y a las
10:40 los de velocidad Alta,
con la participación de 60
vehículos aproximadamente
de distintos puntos del país.
Zona del caldenar
Stefanazzi remarcó que el
evento “es una oportunidad
de poder mostrar la zona

del caldenar, se recorre la
Ruta 35, y la Ruta provincial
14, pasando por Cereales,
Miguel Riglos, Anchorena. Es
una oportunidad para que los
pampeanos puedan ver pasar estos autos de distintas
categorías por las rutas de
La Pampa”.
“También es importante, no
solo por el movimiento turístico que esto genera, la cantidad de participantes de otras
provincias que vienen, sino
también por el movimiento en
hotelería, estaciones de servicios, todo lo que se genera
con este tipo de actividades.
En la Provincia tenemos una
amplia experiencia y cantidad de gente relacionada con
estas actividades”, agregó.
Por último, la funcionaria
afirmó que es una forma de
difundir atractivos turísticos y
recursos de la Provincia. “Por
qué no pensar en la Ruta del
Caldén como un producto a
desarrollar”, concluyó.
Rubén Sola
El tesorero de la Asocación
explicó que es el quinto año
consecutivo que se desarrolla la competencia en La
Pampa y fue declarada de
interés municipal. “Reúne
mucha gente de afuera. Llevamos más de 40 inscriptos
y estaremos llegando a los
60. Viene gente de Neuquén,
Comodoro Rivadavia, Entre
Ríos, Mendoza, Rosario, Mar

del Plata, Balcarce, Tandil y
muchos otros. Gente que conocemos a través del tiempo
gracias a esto”, contó.
Germán Muñoz
Mientras que el presidente,
Germán Muñoz, detalló que
la actividad comienza el
sábado con la exposición de
autos en la plaza San Martín,
donde también se realizará
la inscripción para el evento.
“Luego será la largada simbólica. Por la noche habrá
una cena show de bienvenida. Mientras que el domingo
es la largada desde la YPF
606. Desde ahí iniciamos el
paseo regulado, partiendo

hacia la Ruta 35 hacia el sur,
hasta el famoso cruce de la
virgen con la Ruta 14, pasando por Cereales, Miguel
Riglos, Anchorena, llegando
al Meridiano Quinto donde
termina el paseo regulado.
Después, en caravana con
los bomberos de Villa Maza
ingresamos a la localidad
donde se realizará una exposición de los vehículos y
el almuerzo. Por la noche,
la cena de gala y premiación
del primero al quinto puesto,
de las tres categorías, baja,
media y alta velocidad, que
dependen de la cilindrada
del vehículo y la antigüedad”,
cerró.

MAPA CARRETERO
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Se estrenó la audioguía que
acompaña el Circuito Messi
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20º Aniversario de la Institución

Asociación Descendientes de
Alemanes en La Pampa

En el marco de los Juegos
Suramericanos de la Juventud, se lanzó en la ciudad de
Rosario la nueva Audioguía
que forma parte del circuito
autoguiado del astro del fútbol Lionel Messi y cuenta con
la narración de la reconocida
conductora y periodista rosarina Alina Moine.
Esta propuesta sonora fue
pensada para que turistas
y rosarinos conozcan más
sobre la vida del deportista
más famoso de Rosario.
La audioguía recorre los
espacios que lo tienen como
protagonista, con las historias que recuerdan el paso
de Leo por su ciudad y sitios
que lo homenajean.
Lionel Messi nació el 24 de
junio de 1987 en el Hospital
Italiano Garibaldi de Rosario.
Desde ese momento, la ciudad es para la Pulga el lugar

que lo une a sus afectos. Es
donde están sus amigos,
su familia y sus pasiones.
Donde deja su vida de super
estrella y vuelve a la del pibe
de barrio, ese espíritu que
porta con humildad en cada
partido.
Esta audioguía complementa el material del circuito
que fue una producción de
la Secretaría de Deporte y
Turismo de Rosario y el Ente
Turístico.
Puede conocerse desde la
web https://rosario.tur.ar/ y
desde la app Rosario Turismo (ingresando a la sección
“Circuitos”), disponible en
Google Play y App Store.
También se puede escuchar
la audioguía en: https://
soundcloud.com/ente-turstico-rosario/sets/circuitomessi

Desde hace 20 años la
Asociación Descendientes
de Alemanes en La Pampa
realiza un homenaje a abuelas y abuelos descendientes
de la colectividad que han
vivido, trabajado y formado
su familia en nuestra provincia. Es un reconocimiento
al aporte que realizaron en
cuanto al rescate, transmisión y revalorización de la
cultura alemana. Como así
también un agradecimiento
por haber elegido nuestro
país y nuestra provincia para
extender sus raíces y contribuir a consolidar las bases de
esta comunidad, se cumplió
con la entrega de diplomas
que destacan el pasado de
aquellas que llegaron desde
Alemania, viviendo a orillas
del río Volga, a poblar estas
tierras.
Día del Alemán del Volga
El en el mes de Abril se
conmemoró el “Día del Alemán del Volga”, motivo por el
cual pretendemos revalorizar
y realzar esta fecha y los
sentimientos que a partir de
ella surgen. La recordamos
a través de la historia de
vida de Apolonia Schwab,
Cecilia Gertner y Eva Folmer,
quienes recibieron la visita
de integrantes de la Asociación de Descendientes de
Alemanes de La Pampa en
sus respectivas casas. Allí
fueron homenajeadas, en
un ambiente cálido y junto a
miembros de su familia.

Apolonia Schwab
En Colonia San José se
llevó a cabo el primer reconocimiento a Apolonia Schwab,
“Apl” como la llaman sus
seres queridos, junto a dos
de sus 4 hijos y una bisnieta.
Nacida un 13 de julio de 1927
en Colonia San José, con sus
94 años de edad recuerda
que hilaba lana, aprendió a
tejer a mano y, hasta no hace
mucho, seguía haciendo
las medias de sus hijos. Le
gusta mucho cocinar; cuenta
que “siempre se hacía todo
casero para ahorrar” y que
aún atesora un gran libro de
recetas de las ricas comidas
alemanas. Menciona sus
nombres en alemán y, especialmente, añora aquellas comidas favoritas de su familia.
Cecilia Gertner
Por su parte, en Colonia Barón fue homenajeada Cecilia
Gertner, quien se encontraba
junto a la ventana de su casa
leyendo el diario y tejiendo.
Nació el 6 de agosto de 1927
en Huelen, hoy con sus 94
años, muestra orgullosa las
fotos familiares que tiene sobre el aparador. Cuenta sobre su infancia en el campo,
cómo se hablaba alemán en
su hogar y menciona algunas
palabras y frases. Al mismo
tiempo, recuerda el camino
que debían realizar para
asistir a la escuela...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Ya se puede cruzar a Chile

Paso Pehuenche abierto
Como habíamos anticipado
(ver REGION ® Nº 1.486)
desde el 1 de mayo Chile
autorizó la apertura de varias fronteras limitantes con
Argentina. Una de ellas fue
el Paso Pehuenche, ubicado
en cercanías a la localidad
mendocina de Malargüe,
que forma parte del Corredor
Bioceánico que conecta La
Pampa a su paso.
Precisamente esta apertura
debería haberse realizado
en el Día del Trabajador,
pero debido a la nieve se vio
dificultado el tránsito, que
finalmente fue despejado el
lunes por una cuadrilla de
Vialidad Nacional que trabajó
en la zona.
Horarios de atención para
autos particulares y buses:
de entrada de 9 a 18 y de
salida de 8 a 17 horas.
Requisitos para los turistas
Las personas que tengan
previsto pasar más de 24
hora en Chile deberán presentar:
-Seguro médico, con cobertura internacional en caso de
necesitarlo por Covid-19.
-Adjuntar la declaración
jurada, donde se pone la
sintomatología que tiene la
persona.
-Se recomienda ingresar con
test de diagnóstico Covid-19.
Aunque puede realizarse el
test de manera aleatoria al
momento de cruzar.
-Certificado de vacunación
homologada, no es obligatoria, pero si necesaria para acceder al pase de movilidad.
Se precisa 1 ó 2 vacunas,
dependiendo de la composición y los dos refuerzos.
Documentos necesarios:
-DNI o Pasaporte vigente.
-Menores de 18 años: Partida de Nacimiento/DNI del
menor donde consten los
datos filiatorios de los pa-

dres. Sí el menor viaja con
uno solo de sus padres se
debe, además de demostrar
el vínculo con alguno de los
documentos citados, presentar autorización del padre o
madre ausente.
-Toda la documentación
debe ser presentada en
original o mediante copias
debidamente legalizadas o
Certificadas.
Vehículos:
-Titulares: Documento de
Identidad válido para circular
en el MERCOSUR y licencia
para conducir. Conductor
residente de estado parte del
MERCOSUR de registro del
vehículo.
-Terceras personas: Cedula
azul extendida a nombre
de la persona que conduce
o autorización emitida por
el poder público (otorgado
por escribano público) para
conducir y extraer el vehículo
del país. Cedula Verde del
vehículo.
-Todos los automotores deben estar registrados ante
la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y
Créditos Prendarios. RTO/
VTV y seguro obligatorio.
Trasladarse con el kit de
seguridad vehicular correspondiente.
Para ahorrar tiempo
Se recomienda completar
previamente los siguientes
formularios: OM2261 (Vehículos), OM-121/A (Equipaje)
y al regresar a Argentina el
OM-2087/G4 (alimentos,
animales y bienes adquiridos
en el exterior).
Barrera sanitaria
Como es habitual, en la frontera (tanto de ida como de
vuelta) no se permite pasar
con alimentos o productos
de manufactura casera, embutidos, vegetales, frutas,
semillas, animales vivos,
etc. Mascotas: deberán tener Certificado Veterinario
Internacional. Compras: al
regresar de Chile, algunas no
están permitidas y en otras
hay que pagar franquicias.
Ver documentación completa en el sitio Web: https://
www.argentina.gob.ar/aplicaciones/fronteras/recomendaciones/chile
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12 Años de “Pizza Club”

Las noches de “Pizza Club” se ven amenizadas muchas
veces por juegos y sorteos sorpresas para los clientes.
La nueva barra cervecera conquista a todos, en especial
con la nueva cerveza tirada India Bonita.
VIENE DE TAPA
Avenida Luro 1.451
Fue así como en julio de
2012 se vinieron al centro de
la capital pampeana y abrieron una sucursal en el tradicional local de la calle Oliver,
donde estaba el gigantesco
Ombú que sobrevivió hasta
hace pocos años atrás.
Las pizzas cuadradas y las
exclusivas tablas de mix de
4 sabores bien caseros los
distinguió rápidamente y
fueron dando la impronta a
este emprendimiento familiar
para, en el año 2015, unificar
sus dos locales en el actual
de Avenida Luro 1.451, entre
Andrada y Ávila, ya impuesto
su nombre de “Pizza Club”,
con un amplio salón, y una
vereda generosa (que en
breve se acondicionará con
calefactores y toldo) para
brindar atención al aire libre.
Las especialidades que
los destacan

Cuentan con 40 variedades
de pizzas, desde las clásicas
jamón y morrón o napolitana
hasta las preparadas para
los paladares más exigentes
como la “Martola” (con roquefort, panceta, almendras y ciruelas) o la exclusiva Serrana
(con jamón crudo, tomates
cherrys y albahaca) o “La 40”

(con carne ahumada y salsa
picante) entre otras.
Las empanadas al horno,
amplia variedad de papas
fritas y hamburguesas están a la orden del día y no
faltan en el menú las ricas y
abundantes “Milapizzas”, las
tablas de fiambres, deliciosas
rabas y mucho más.
Miércoles de “Pizza Libre”

Los miércoles de “Pizza Libre” es un clásico en el local
de “Pizza Club”, fueron los
primeros en incorporar esta
modalidad en Santa Rosa,
allá por el año 2012 y fue una
de las noticias mejor recibida
por todos los amantes de
esta especialidad.
Cerveza tirada
Aparte de todas las bebidas

“Pizza Club” en su actual local de Avenida Luro 1.451, entre Andrada y Ávila,
deleitan a los paladares más exigentes con exquisiteces exclusivas e innovadoras.

tradicionales embotelladas,
últimamente incorporaron la
conocida cerveza tirada India
Bonita de gran aceptación
entre el público.
Precios accesibles y buena atención
Abren de martes a domingo solo de noche. En un
ambiente cálido y generosamente amplio, Pizza Club da
lugar a reuniones familiares
y de amigos, con precios
accesibles y buena atención,
donde no faltan los juegos y
sorpresas para los clientes,
que siempre encuentran en
Pizza Club un lugar para
deleitar su paladar y relajar
sus sentidos.
Delivery propio y con ‘PedidosYa’
De martes a domingos de

20 a 23 horas reciben pedidos con entrega a domicilio
llamando a los teléfonos:
834888 y 2954-220890, y
también a través de la app
de ‘PedidosYa’. A la hora
de pagar, aceptan todas las
tarjetas y Mercado Pago.
Agradecimientos
Reconocidos por su característica de “cambiar las cosas”
y su incansable búsqueda de
mejorar y cambiar la imagen
de la empresa, Marina y
Marcelo aprovechan esta
oportunidad para agradecer
a los muchísimos clientes y
amigos que han cosechado
en estos años, asimismo a
los proveedores por su calidad y cumplimento y muy especialmente a todo el equipo
que trabaja en Pizza Club.

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

Un poco de historia...
La Escuela Hogar Nº 14,
ubicada en la calle Raúl B.
Díaz, Nº 1075, de la ciudad
de Santa Rosa fue una obra
financiada por la Fundación
de Ayuda Social Eva Duarte
de Perón e inaugurada en el
año 1955 bajo la denominación Hogar Escuela General Juan D. Perón. Llegó a
albergar hasta mil niños de
Santa Rosa y del interior de
la Provincia. En sus instalaciones funcionaron además,
la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) Nº 2 y
el Centro Polivalente de Arte.
Dicho edificio constituye,
sin duda, una parte importante del patrimonio histórico
pampeano al integrar un conjunto de edificios escolares
construidos en todo el país
durante las primeras pres
Nota completa en:
www.region.com.ar

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
WEIGEL- Cavero 306 ..............................415651

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

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

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

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................834344

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

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

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

14 y 15 de Mayo en General Pico

“Jornada Internacional de
Equinoterapia, Rehabilitación
Ecuestre y Deporte Adaptado”

y a pleno en las gestiones
administrativas -notas y firma
de convenio- y avanzando
firmes en las recuperación
de esa sala tan emblemática
y estupenda para nuestros
vecinos y vecinas de la provincia, especialmente niños/
as y jóvenes”, agregó la
funcionaria.

LUNES 09/05

(más en: www.region.com.ar)

Después de varias conversaciones e intercambios,
días pasados la secretaria de
Cultura del Gobierno de La
Pampa, Adriana Lis Maggio,
visitó las instalaciones de la
Ex Escuela Hogar, junto al
Comandante Roberto Horacio Etchebest -a cargo de la
X Brigada- y personal civil
del edificio.
El objetivo común es recuperar el uso del auditorio
para desarrollar una agenda
cultural. “Estamos trabajando
con nuestra Dirección de Patrimonio, el personal técnico
de la X Brigada con quienes
tenemos muy buen diálogo
y de acuerdo al avance de
la tarea, tenemos ilusión de
poder estar con el auditorio
en uso para las próximas vacaciones de invierno”, señáló
Adriana Maggio.
El edificio fue declarado
-en el marco de la Ley Nº
2083- Patrimonio Cultural y
se encuentra inscripto con el
Registro Nº 29: Ex Escuela
Hogar de Santa Rosa. Por
tal motivo la idea es realizar
algunas reparaciones que
contemplen las recomendaciones de los especialistas y
una vez gestionada la habilitación se pueda armar una
agenda cultural.
“Estamos entusiasmados

MARTES 10/05

-Dom. 8 desde las 8 hs:
Fiesta Provincial de la Yerra,
Jineteada y Entretenimiento
Gaucho. $ 1.500

En vacaciones de invierno se
pondría en uso el auditorio

MIERCOLES 11/05

INTERIOR PROVINCIAL
• En Miguel Cané
-Dom. 8: Celebración del
114º Aniversario
• En Colonia Inés y Carlota

En la Ex Escuela Hogar:

JUEVES 12/05

-Sáb. 7 a las 21 hs: obra
teatral “Divino Divorcio” con
Rodolfo Ranni y Jessica
Schultz.
-Dom. 8 a las 15 hs: aprendi
juegos, show en vivo “Blippi”.
Música Juegos.
-Dom. 8 a las 17 hs: obra infantil “Pow Patrol” Operación
Ciudad Aventura.
-Jue. 12 a las 21:30 hs: espectáculo de transformismo
“Brillante”.
• Teatro TKQ: Sarmiento y
Cervantes.
-Sáb. 7 y dom. 8 a las 18
hs: Taller intensivo para incorporar herramientas de
movimiento y actuación.
• Teatro ATTP: José Luro
y Bolivia.

-Sáb. 7 a las 21 hs: obra
“Las Enanas” adaptación
sobre texto de Olga Orozco.
• Concejo Deliberante: Av.
San Martin 50 - 1º Piso
Muestra fotográfica “130
Aniversario. Pasado y presente de Santa Rosa”
• Museo de Artes: 9 de Julio
y Villegas
-Vie. 6 a las 20 hs: muestra
Interdisciplinario y Colectivo
de una interpretación surrealista de la flora y naturaleza
pampeana. Gratis.
• El Fortín: 9 de Julio 625.
-Vie. 6 a las 21:30 hs: Peña
“El Zupay” con Ángel y Muñe.
$ 800.
• Ctro. Jubilados: Pestalozzi 845.
-Vie. 6 a las 21 hs: Gran
peña folclórica.
• Rey de Copas: Av, Perón
5.750 - Toay
-Vie. 6 a las 21:30 hs: show
musical con “Pulpi Herrero”
(der. a esp. $ 400)
-Sab. 7 a las 21;30 hs: Daniel Sosa (der. a esp. $ 300)

VIERNES 06/05

EN SANTA ROSA-TOAY
• Cine Milenium: Escalante
270
-“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”: Vie. 6 al
mie. 11 a las 19 y a las 21:45
hs. Sáb. 7 y Dom. 8 a las 16
hs. SAM13.
• Espacio Cine INCAA:
Quintana 162
A las 19:30 hs. $ 100 (Estud.
y jub. $ 50).
- Dom. 8 y mie. 11: “La
leyenda del rey cangrejo”.
Aventuras. SAM13.
-Jue. 12: “Tarará”. Documental. SAM13.
• Teatro Español: Lagos 44
-Vie. 6 a las 21 hs: folclore
con “Dúo Coplanacu”.

SABADO 07/05

6, 7 y 8 de Mayo
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DOMINGO 08/05

EXCUSAS PARA SALIR

El Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de La Pampa, declaró de Interés Institucional
la “Jornada Internacional
de Equinoterapia, Rehabilitación Ecuestre y Deporte
Adaptado”, organizada por

la Asociación Pampeana “El
Zorzal” de Equinoterapia y
Equitación Deportiva, conjuntamente con la Fundación
Zoonrisas y la Fundación
Dasein, a realizarse en el
predio de la Sociedad Rural
de General Pico, durante los
días 14 y 15 de Mayo.

Parque Luro: nuevo horario invernal
La SecTur informó que la
Reserva mantendrá abiertas
sus puertas de martes a
domingos de 10 a 18 hs.,
aunque el ingreso de los visitantes estará permitido hasta
las 16 con un cupo máximo
de 500 personas por día
(capacidad de carga del lugar
para no degradar el ambiente y garantizar una estadía
confortable). Para ingresar
NO es necesario tramitar
un permiso previo, el cupo
se completa por orden de
llegada. Costo de la entrada

$50 para residentes y $ 100
para no residentes. Visitas
guiadas al Castillo $100.
Se pide a los visitantes
observar estrictamente los
protocolos sanitarios vigentes, así como regresar con
sus residuos. Cabe destacar
que no se permite el ingreso
a la reserva con mascotas.
Para consultas comunicarse
con la Secretaría de Turismo:
m Tel: (02954) 425060
L (02954) 15299843
E Turismo La Pampa
Q turismo.lapampa

