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100 años de la Escuela
Nº 103 de M. Mayer

Con el crecimiento de la
población y viendo la necesidad de educar, un siglo atrás
los primeros pobladores de
Mauricio Mayer comenzaron a reunirse para tramitar
ante el Consejo Nacional de
Educación la construcción
de una escuela. En 1921 lo
consiguieron y este jueves
26 de marzo la Escuela Nº
103 celebra su centenario...
______________________
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Tres localidades
celebran aniversarios

Abel Abeldaño: 25 de Mayo
se mantiene siempre activa
instituciones. Lo destacable
es que de alguna manera
pudieron trabajar juntas más
allá de que no piensen igual
y que no usen las mismas
herramientas y salió algo
muy lindo, como la producción de un video que anda
dando vueltas en todas las
redes sociales, del cual han
recibido muchas críticas
favorables.
La gente no puede creer que
el video esté hecho en 25 de
Mayo enfatizó, por lo tanto, el
Mes de la Mujer quedó bien
visibilizado.

En diálogo con el intendente
de la localidad pampeana de
25 de Mayo, Abel Abeldaño,
el mandatario hizo un repaso
de las recientes actividades
realizadas y de otras programadas. Confirmó que
este año por la pandemia no
habrá Muestra de la Producción, destacó las bondades
del Quirófano Municipal para
mascotas y anticipó varias
inauguraciones, entre ellas,
la puesta en marcha este
sábado 20 de la Cancha de
Césped Natural, luego el
nuevo Auditorio Municipal
y dentro de marzo la Casa
Juvenil.
Mes de la Mujer
Por el Día Internacional de la
Mujer y el Mes de la Mujer, el
intendente Abeldaño señaló
que en 25 de Mayo hubo
muchísimas actividades.

Tenemos distintos grupos
feministas que piensan distinto -dijo-, los “Pañuelos
Verdes”, los “Pañuelos Celestes” y otros no identifica-

dos, pero más allá de todas
las diferencias, este año se
pudo hacer una actividad en
conjunto, donde la Municipalidad participó con todas las

Semana del Agua
Con respecto a la “Semana del Agua”, por ahora no
tenemos actividades programadas -dijo Abeldaño- y
estamos esperando el programa de la Provincia...

Nuevo Corolla Cross

Toyota Argentina presentó el
nuevo Corolla Cross, un SUV
mediano que se destaca por
su diseño exterior, espacio
interior, confort de marcha
y seguridad. Está equipado
con dos tipos de motorizaciones, una naftera y otra
híbrida auto-recargable.
Es el primer SUV híbrido
auto recargable fabricado en
la región de América Latina...
______________________

Día Mundial del Agua

ACA confirmó 40º A 45 años: Memoria,
Rally en Carlos Paz
Verdad y Justicia
En estos días del mes de
marzo, tres localidades pampeanas cumplen años.
En orden cronológico: primero fue Luan Toro el día 15 de
marzo (foto); luego Colonia
Barón el día 21 de marzo y
finalmente Metileo el día 24
de marzo. En la entrega de
esta semana, reseñamos una
semblanza de cada pueblo
con algunos detalles de actualidad...

Tras un año en pausa, regresa la acción con la ansiada
y celebrada Edición 40ª del
Rally de Argentina, la competencia organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA)
que será válida por la primera
fecha del Campeonato FIA
CODASUR y por la cuarta
cita del Rally Argentino.
La misma se disputará del
16 al 18 de abril del 2021en
Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.
Desde su primera edición

disputada en Tucumán en
1980 a la actualidad, únicamente en dos oportunidades
el Rally Argentina había faltado dentro del calendario
anual automovilístico: en
1982 y la más reciente, en
2020. Sin embargo el Automóvil Club Argentino, pese
a las numerosas dificultades
presentadas en los últimos
tiempos, ha vuelto a apostar
por la continuidad de esta
emblemática e histórica competencia...

“Hace 45 años, el 24 de
marzo de 1976, se instalaba
la más sangrienta dictadura
militar que regó de sangre,
muertes y desapariciones
nuestro querido país”.
Así comienza señalando en
Héctor Viola (foto), concejal
piquense del FreJuPa, en
una nota llegada a nuestra
redacción, quien agrega:
“Literalmente la Junta Militar
compuesta por Jorge Rafael
Videla, Emilio Massera y

Orlando Ramón Agosti, pusieron en marcha el plan de
destrucción humana enmarcado en lo que se conoció
como el Proceso de Reorganización Nacional.
Cuando desde cualquier
ámbito hacemos hincapié
en la Memoria es porque
ese sangriento golpe militar
contó con la inestimable colaboración de civiles, que no
tuvieron reparos en voltear
un gobierno constitucional...

Se celebra el 22 de marzo
de cada año y su principal
objetivo, es crear conciencia
en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro
líquido. En la Provincia el
agua es escasa, de ahi que
su aprovechamiento sea fundamental. El Ente Provincial
del Río Colorado pone todo
el esfuerzo en el Área Bajo
Riego para lograr el máximo
rendimiento posible de este
invaluable recurso...

Nuevo concesionario en Parque Luro
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100 años de la Escuela Nº 103

En el mes de marzo en La Pampa

Tres localidades celebran
En estos días del mes de
marzo, tres localidades pampeanas cumplen años:

La Secretaría de Turismo de
La Pampa presentó oficialmente al nuevo concesionario de la Reserva Provincial
Parque Luro. En el acto estuvo presentes la secretaria de
Turismo, Adriana Romero, el
concesionario Juan José Regalado, el subsecretario de
Desarrollo Turístico, Lautaro
Córdoba, el subsecretario de
Ambiente, Fabián Tittarelli y
demás autoridades del área.
El nuevo concesionario
-cuyo nombre es “Churrinche”-, quedó a cargo a partir
del pasado 12 de marzo del
alojamiento de las cabañas,
el restaurante, la proveeduría, la pileta, como de las
diversas visitas guiadas por
el Parque.
La fecha elegida para la
reapertura de estos servicios coincidió con el inicio
del espectáculo natural que
caracteriza al Parque Luro,
el cortejo del ciervo colorado, más conocido como “la
Brama”. Este atractivo puede
apreciarse en los meses de

marzo y abril, mediante las visitas guiadas que se llevarán
a cabo de martes a domingo
a las 07 ó 18 hs. exclusivamente con reserva previa
(presentarse 20 minutos
antes del horario indicado).
Los recorridos tienen un cupo
máximo de 15 personas por
grupo. El ingreso general a
la Reserva Provincial Parque
Luro se realiza de 11 a 17 hs.
y para acceder es necesario
obtener el permiso en el sitio
www.permisos.lapampa.
gob.ar ingresando a través
de “Reservas para visitas
turísticas en La Pampa”,
teniendo en cuenta que el
cupo máximo diario es de
400 personas.
Más info: Tel: (02954)
411490 / (02954) 15333073
/ (02954) 15649789
Facebook: https://www.
facebook.com/ChurrincheOficial-105436698095671
Instagram: https://www.instagram.com/churrincheoficial/
Web: churrinche.com.ar

El frente de la Escuela aún conserva la estructura
edilicia original de un siglo atrás.
Con el crecimiento de la cortantes con la inquietud de
población y viendo la necesi- la gente por brindarle educadad de educar, un siglo atrás ción a sus hijos.
comenzaron a reunirse entre Comenzaron a trabajar con
los primeros pobladores de rifas y la organización de
la localidad pampeana de fiestas, con el fin de juntar
Mauricio Mayer para tramitar dinero para la construcción
ante el Consejo Nacional de de la escuela.
Educación la construcción Era un poblado muy pequede una escuela. Uno de los ño y de bajos recursos ecoprincipales partícipes en nómicos, por lo que lograron
este trámite, según docu- juntar 8.000 pesos y necesimentación que existe en el taban la suma de 40.000 para
establecimiento educativo, la construcción de dos aulas,
una Dirección y la vivienda
fue don Victorio Giordana.
Surge la inquietud de formar para el director, que contaba
una comisión cooperadora y con dos dormitorios, baño y
la crean el día 10 de junio de cocina.
1919, llamándola “Bartolomé Aquí es donde Don Guillermo C. Dunn protagoniza un
Mitre”.
Su primer presidente fue hecho trascendente, ofreVictorio Giordana, vicepre- ciendo el dinero que faltaba
sidente Alberto Moslares, para la construcción de la
secretario Miguel Tomizi, escuela o sea la suma de
prosecretario Gregorio Bar- $ 32.000. Al contar con esa
tolomé, tesorero Juan Bren- importante suma de dinero
zani, protesorero Eugenio los componentes de la cooMaranzano y vocales: Jaco- peradora escolar inician la
bo Sprintzik, Juan Francisco construcción de la ansiada
Turrión, Pedro Festa, Juan escuela, la cual actualmente
Klausner, Luis Vergés, Ben- en su parte frente conserva
jamín Segurado, José María la estructura edilicia que se le
Amenábar, José Florez y dio en aquel momento.
Raimundo Alonso.
El 26 de marzo de 1921,
Por ese entonces recibieron comienzan las clases en el
negativas por parte de las flamante edificio nacional N°
autoridades de Educación, 103. El esfuerzo había sido
ya que los terrenos, la Admi- logrado, la escuela abría sus
nistración de Inés y Carlota puertas para recibir a los nisolamente los arrendaba y el ños de la zona rural y urbana
Gobierno no construía si no existente en ese momento...
había venta de los terrenos.
Esto generó serias discusioNota completa en:
nes y reclamos por parte de
www.region.com.ar
los pobladores, notas muy

1908 - 15 de marzo - 2021
/ 113º años de Luan Toro
La localidad de Luan Toro,
cuyo fundador fue Juan
Smith, pertenece al Departamento pampeano de Loventué y se considera que el
origen del nombre es laguna
del toro o guanaco bravo.
Su actual Intendenta es Mónica Valor. Entre las últimas
gestiones realizadas por la
intendenta hace una semana atrás, se entrevistó con
Erica Rivoyra, gerenta de
Adjudicaciones del Instituto
Provincial Autárquico de la
Vivienda (IPAV).
Como noticia trajo que en
breve el Gobernador suscribiría el convenio para la
construcción de cinco viviendas del Plan Mi Casa, lo que
se efectivizó posteriormente.
Otras reuniones fueron con
el ingeniero Fabricio González Martin, titular de la
Administración Provincial
del Agua (APA), por el tema
de la construcción de la
obra del Canal Revestido de
Desagües Pluviales sobre la
calle Malvinas Argentinas y
con el director del Banco de
La Pampa, Carlos Gaccio,
respecto a las líneas crediticias en vigencia para los
productores de Luan Toro.
El acto por el aniversario
realizado el lunes 15 lo presidió el secretario de Asuntos
Municipales, Rogelio Schanton junto a la intendenta
Mónica Valor. Por Resolución
municipal se declaró Patrimonio Histórico, Cultural y
Arquitectónico a los edificios
propiedad de la familia Biggi,
de Miryam Beatriz Alzugaray
y donde funciona actualmente Gomería Aldo.
1915 - 21 de marzo – 2021 /
106 años de Colonia Barón
El origen de la población fue

en circunstancias comunes
al surgimiento de muchos
pueblos. Un gran fomento
fue el paso del “Ferrocarril
Oeste”, el actual Ferrocarril
Sarmiento, inaugurado el 1º
de enero de 1915. Su nombre
es heredado de su fundador,
Vilfrid Barón.
Su actual intendenta, Sonia
Noemí Luengo, destacó en
un encuentro reciente con el
gobernador provincial Sergio
Ziliotto, que “en La Pampa
hay un Estado provincial presente”. Fue cuando firmaron
un convenio de cooperación
por el que la Provincia aporta
más de 22 millones de pesos,
en seis cuotas consecutivas,
para ejecutar once cuadras
de asfalto en la localidad.
Luengo reconoció la “predisposición del Gobierno
provincial para una obra tan
importante como es la pavimentación, porque beneficia
a muchos vecinos.
1910 – 24 de marzo - 2021
/ 111 años de Metileo
Metileo pertenece al Departamento pampeano de Trenel
y su fundador fue Grassi y
Buscaglia.
El origen de su nombre
sería: indio blanco o cuatro
arroyos. Su actual intendente
es Juan Carlos Pavoni.
Entre las últimas novedades
de la localidad, debemos
señalar que recientemente
se anunció la próxima instalación de un Puesto Digital de
toma de Trámites Documentarios, juntamente con el inicio del trabajo para proyectar
un nuevo edificio municipal
y también un compromiso
para la ejecución de asfalto,
anuncios que fueron hechos
durante la visita de los ministros de Gobierno, Justicia
y DD HH, Daniel Bensusán,
de Obras Públicas, Juan
Ramón Garay y el secretario de Asuntos Municipales,
Rogelio Schanton.
Allí se evaluó los avances
de la gestión de Pavoni y se
destacó las obras que aportarán mano de obra para la
localidad, como las 6 viviendas del Plan Mi Casa. Ademá
con fondos municipales más
ayuda provincial, la comuna
quiere hacer 10 viviendas
para madres (solas) y 4 para
adultos mayores...
Notas completas en:
www.region.com.ar
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24 de marzo de 1976: Memoria, Verdad y Justicia

VIENE DE TAPA
El gobierno constitucional,
de ese entonces lo encabezaba la endeble Isabel
Martínez de Perón. Desde un
tiempo antes el propio Estado había puesto en marcha
un aparato represivo, porque
en ese gobierno democrático
había enquistados personajes que estaban preparando
el camino para lo que se
venía. En nuestra provincia
y también en nuestra ciudad,
hubo colaboradores para
desembocar en el 24 de marzo de 1976, incluso desde las
mismas filas del justicialismo.
Nos debe quedar claro que
Fuerzas Armadas tomaron el
poder político, representando
a los sectores a los que les
era imposible llegar a la conducción del país, mediante el
voto popular.
Este gobierno militar como
las administraciones neoliberales que han tomado el
poder en Argentina, contaba
con el apoyo de los grandes grupos económicos,
nacionales y extranjeros; de
medios de comunicación con
comunicadores adiestrados
(el Grupo Clarín y La Nación
como estandartes) que colaboraron en la preparación de
la sociedad para aceptar el
golpe como única alternativa
viable, las autoridades de la
Iglesia Católica y el silencio
cómplice de sindicalistas
y políticos que en 7 años
no emitieron palabras condenatorias, sabiendo parte
de la sociedad que fueron
grandes colaboracionistas
para entregar a dirigentes del
campo popular.
La lamentable y mediana
aceptación del gobierno de
“mano dura” que irrumpía
aquel lamentable 24 de mar-

zo de 1976, era posible por el
lapidario gobierno de Isabel
de Perón que transitaba
por el caos económico, la
violencia sin fin a partir de la
sanguinaria Triple A y el enfrentamiento diario de las cúpulas sindicales. El Gobierno
Militar era vendido como que
traía las soluciones que los
argentinos esperábamos.
Pero la Verdad de lo que
vendría quedó al descubierto
con las primeras medidas
que anunciaba el elegido
(lo designaron los otros golpistas militares) como presidente de la Junta Militar,
Jorge Videla. Estableció la
pena de muerte, clausuró el
Congreso Nacional, como así
también las legislaturas de
las provincias y los Concejos
Deliberantes, por supuesto
desplazó a todos los intendentes, removió la Corte Suprema de Justicia, nombrando a jueces con vínculos casi
promiscuos con los militares,
intervino todos los sindicatos,
prohibió cualquier actividad
político partidaria e instaló la
censura previa en los todos
los medios de comunicación.
Las gobernaciones quedaron mayoritariamente en
manos de militares, mientras
que las intendencias eran
ocupadas por dirigentes políticos de partidos provinciales
u otros pero identificados con
la derecha que irrumpía en
el país, a fuerza de balas,
muertes y desapariciones
de personas. Apareció el Terrorismo de Estado, la herramienta para la represión sin
fin, la violación de todos los
derechos, principalmente los
humanos, el más elemental
de los derechos.
El 26 de marzo de 1976 el

El acto central en la Provincia en recordación de los
45 años del golpe de Estado que dio inicio a la última
dictadura cívico militar se realizará en la localidad de
Conhello el miércoles 24 de marzo.
(más en: www.region.com.ar)

FMI le daba un crédito a la
Junta Militar y soltaba su
beneplácito porque el Ministerio de Economía sería
conducido por José Martínez
de Hoz. El dinero venía atado
al plan de liberación de precios, devaluación del peso,
congelamiento de salarios y
disminución del déficit fiscal.
El historiador Felipe Pigna
describe muy bien la situación económica en la que nos
depositaba la Junta Militar:
“Entre los grupos de poder
locales se respiraba un aire
fresco: el que daba contar
con uno de ellos en un puesto
clave para sus negocios. A no
pocos miembros de la clase
media comenzó a caerle
simpático aquel hombre de
orejas exageradas cuando,
retrasando el tipo de cambio,
les permitió viajar a Miami
y competir por comprar al
menos dos productos igualmente inútiles. Era la época
en que la plata empalagaba
a quien sabía especular y
su ausencia amargaba los
estómagos de los trabajadores que veían cerrar sus

fábricas y fuentes de trabajo
ante la desleal competencia
del ingreso irrestricto de todo
tipo de artículos importados”.
Mientras tanto hubo sectores de la sociedad que
no se llamaron a silencio y
enfrentaron el proceso de
miles de muertes, desapariciones y torturas. Los medios
de comunicación hablaban
de enfrentamientos a mano
armada y caída de delincuentes, varios de ellos baleados
por la espalda. Esos grupos
que le daban pelea a la sangrienta Dictadura Militar eran
los organismos de Derechos
Humanos y las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo,
símbolos de la resistencia
del pueblo argentino. Por
eso cuando hoy se las ataca
livianamente están atacando
la memoria de los 30 mil desaparecidos y todos aquellos
que dejaron sus vidas para
que nosotros vivamos en
democracia...

Nota completa en:
www.region.com.ar
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Organizada por el Automóvil Club Argentino en Villa Carlos Paz

Edición 40ª del Rally de Argentina del 16 al 18 de abril
VIENE DE TAPA
En esta ocasión, el itinerario del SpeedAgro Rally
Argentina estará compuesto
por 8 Pruebas Especiales,
en donde Villa Carlos Paz
tendrá el epicentro de la actividad. Además de albergar
el Parque de Servicio, en la
ciudad se abrirá la competencia el viernes 16 con el
Súper Especial Villa Carlos
Paz, que tendrá un nuevo
trazado de 1,10km y con
la particularidad de que se
disputará en horario diurno.
El sábado, la competencia
continuará con Agua Fría
– La Candelaria (PE2/4 –
24,96km) y San Gregorio
– Cuchilla Nevada (PE3/5 –
23,50km). Ambos tramos tendrán dos pasadas: una por la
mañana y otra, después del
mediodía. Además, para culminar la jornada, esta edición
contará con la presencia de
un tramo conocido y querido por el público: el Super
Especial Parque Temático
(PE6 - 6,04km – 2 vueltas),
en donde los pilotos largarán
de a dos y en simultaneo.
El domingo 18, la carrera finalizará con el mítico Copina
– El Cóndor (PE7 – 16,43km)
y Giulio Cesare – Mina Clavero (PE8 – 18,90km). En
consecuencia, la 40° edición
del SpeedAgro Rally Argentina contará con 137,39km
de especial y un total de
689,68km.

sin descuidar los protocolos
vigentes por la pandemia”.

Tributo a Jorge Recalde
Muchas historias se escribieron alrededor del Rally
Argentina a lo largo de todos
estos años. Sin dudas, uno
de los nombres más sobresalientes ha sido el de Jorge
Recalde, quien en compañía
de Jorge Del Buono, ganó
la competencia en 1988 y
hasta la actualidad, continúa
siendo el primer y único piloto
argentino -y sudamericanoen ganar una fecha válida
por el campeonato Mundial.
Asimismo, también se impuso en 1995 (esa vez, Martín
Christie fue su navegante),
cuando la carrera fue válida
para Fórmula 2.
En esta oportunidad y también con motivo del 20° aniversario del fallecimiento del
“Condor”, la 40° edición del
SpeedAgro Rally Argentina no solo finalizará en su
tierra natal, Mina Clavero.
También, se realizará una
pequeña ceremonia frente
a la casa del piloto con la
participación de su familia,
miembros de la flamante

Fundación Jorge Recalde y
los pilotos participantes en
el Rally Argentina.
Algunas declaraciones:
David Eli, Coordinador General del rally, dijo: “Estamos
contentos de poder volver
con el Rally Argentina después de un año muy complicado. Es importante destacar el compromiso de las
autoridades provinciales, a
través de la Agencia Córdoba
Deportes y de Héctor Campana; y municipales, a través
del Intendente de Villa Carlos
Paz, Daniel Gómez Gesteira;
al igual que el invalorable
aporte de nuestros fieles
sponsors, que hacen que
esta edición sea posible”.
Héctor Campana, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, sostuvo: “Sin dudas,
el Rally Argentina es parte
del ADN de Córdoba. Nos
alegra mucho poder volver a
albergar en nuestra provincia
esta competencia tan tradicional para nuestra gente,

Esteban Aviles, presidente
Agencia Córdoba Turismo,
comentó: “El automovilismo
en Córdoba es una pasión y
una marca registrada cuando
hablamos en particular del
Rally. Sin dudas, esta mega
competencia de carácter
deportivo y turístico, se ha
convertido en motivo de
gran orgullo para los cordobeses, posibilitando que
nuestros hermosos paisajes
y productos turísticos sean
disfrutados por visitantes
locales, del país y el mundo.
En nombre del turismo de
Córdoba, los invito a vivir la
experiencia del Rally. Nuestra excelente infraestructura
hotelera y de servicios, ciudades vibrantes, pueblos mágicos, deliciosa gastronomía,
caminos del vino, bellezas
naturales únicas, centros
de compra y divertimento,
teatros y casinos, garantizan
una estadía inolvidable”
Participación del público
En el marco de la actual pandemia COVID-19, la presencia del público en los tramos
de la competencia, así como
en el Parque de Servicio,
dependerá de la aprobación
de la autoridad sanitaria de la
provincia de Córdoba.
El Comité Organizador del
rally trabajará en consecuencia para resguardar la seguridad de todos los afectados
al evento.

Aniversario Comercial
REGION® 40 Años
de Baterías Leonart
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Primer SUV híbrido auto recargable de América Latina
Toyota Argentina presentó el
nuevo Corolla Cross, con un
concepto urbano y el ADN de
la marca Toyota de Calidad,
Durabilidad y Confiabilidad.
El nuevo Corolla Cross
cuenta con dos opciones de
motorización: 2.0L “Dynamic
Force” Dual VVT-i con inyección mixta (directa e indirecta) y una potencia de 170 CV,
acoplado a la transmisión
“Direct Shift CVT” de 10 velocidades preprogramadas. Y
el sistema híbrido auto-recargable de Toyota, compuesto
por un motor a combustión
1.8L VVT-i que se combina
con un motor eléctrico, la
transmisión “eCVT” y una
batería auto-recargable.
Para su desarrollo se tomaron en consideración 4
aspectos fundamentales:
• Diseño Moderno, robusto
y dinámico – Fuerza y elegancia definen el diseño de
Corolla Cross.
• Amplio espacio interior –
Para las plazas traseras se
creó un espacio confortable,
principalmente en cuanto al
despeje de la cabeza. El gran
espacio vidriado provoca una

habrá un volumen limitado
a 150 unidades y vendrá
equipado de serie con accesorios adicionales, como
el cargador inalámbrico de
celular, entre otros.

sensación abierta y espaciosa, ofreciendo confort a los
ocupantes también en viajes
largos. Además, sus puertas
tienen un gran ángulo de
apertura, facilitando el ingreso y egreso del vehículo. El
volumen del portaequipaje de
440 litros.
• Confort de marcha –
Gracias a una posición de
conducción más elevada
(120mm más alta que el
Corolla Sedán) y espejos
retrovisores montados en
los paneles de puerta, los
ocupantes poseen un amplio
campo de visibilidad digno de
un SUV. La plataforma global
GA-C, basada en la filosofía
TNGA, garantiza el confort y
la seguridad, mientras que
el sistema híbrido ofrece
insonorización a bordo y

economía en el consumo de
combustible.
• Seguridad –Siete airbags,
control de estabilidad, cámara de estacionamiento en
todas las versiones, además
del sistema de seguridad
activa Toyota Safety Sense,
disponible solo en las versiones SEG.
5 versiones y con dos
motorizaciones
El Corolla Cross con motor
2.0L “Dynamic Force” estará
disponible en versiones XLI,
XEI y SEG, mientras que el
sistema híbrido auto-recargable estará disponible para las
versiones XEI y SEG.
Además habrá una edición
especial de lanzamiento
llamada “SEG HV LE” que
hace referencia a “Launch
Edition”. Para esta versión

Diseño exterior
El Corolla Cross fue diseñado para transmitir la robustez
y elegancia de un auténtico
SUV urbano. En el frente, se
percibe el carácter robusto
del vehículo con la configuración de una doble grilla
de forma trapezoidal que
crea una apariencia amplia y
fuerte. En la grilla superior, se
destaca su formato de “panel
de abejas” y las versiones
SEG agregan una moldura
en color plata. En la grilla
inferior, el color negro reafirma el estilo SUV y cuenta
con faros antiniebla LED para
todas las versiones. La forma
del paragolpes resalta el carácter robusto del vehículo,
donde también se destacan
los grandes faros delanteros,
que parten desde el lateral
del vehículo y terminan en la
parrilla superior...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Pablo Leonart cumple 40
años como propietario de
Baterías Leonart y 51 años
de servicio en el rubro. “Estoy
muy orgulloso de haber llegado hasta acá, mantener una
marca y prestar un servicio
durante tantos años, que no
es fácil, pero gracias a mis
compañeros de trabajo y la
buena respuestas que siempre tengo de mis clientes
lo hemos logrado” comentó
Pablo.
En marzo de 1970 comenzó
como empleado, durante 11
años, en lo que fue Acumuladores Vanguard de Oscar
Joaquin Alfonso, para abrir
luego su propio local en marzo de 1981 en la calle Santa
Cruz 60, con su exclusiva
marca, “Baterías Leonart”.
En el año 1993, se instaló
en su actual taller en Av.
Spinetto 1358.
Con 51 años en el rubro,
Pablo Leonart es unos de
los más experimentados y un
referente del Sector.
“Siempre desde mis inicios
me gustó lo que hacía y me
fuí asesorando y perfeccionando porque quería estar
preparado para cuando lanzara mi propio producto.

Siempre pensé en tener un
producto que sea de alta calidad y confiable, un producto
que está en igual de condiciones a las primeras marcas
del pais -comentó Leonart y
agregó:- hoy tengo el agrado
de poder decir que muchos
de mis clientes prefieren
mis acumuladores por sobre
otras marcas reconocidas,
porque nunca le han traido
ningún tipo de problemas y
eso me llena de sastifacción”.
“Tambien es cierto -continúa
diciendo el empresario-, que
la marca Leonart no se basa
solo en el producto, para
nosotros es tan importante
la atención y la respuesta a
los clientes que el propio producto, es por eso que hemos
logrado formar un muy buen
equipo de trabajo que desde
hace ya muchos años venimos avanzando codo a codo.
Esto me llena de orgullo, que
todo mi equipo esté identificada con la empresa -resaltó.
Pablo- quien aprovechó este
medio para agradecer a todos aquellos que en estos 40
como propietario y 51 años
de servicio en el rubro han
aportado su granito de arena
para construir este presente.

Vuelta al cole con Neo
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La localidad pampeana del suroeste provincial y un trabajo constante

Abel Abeldaño: 25 de Mayo se mantiene siempre activa,
con varias inauguraciones pendientes programadas en marzo
VIENE DE TAPA

La vuelta a las clases presenciales lleva nuevamente
a tener que prevenir y equiparnos con útiles, uniformes,
cuadernos y el calzado que
utilizarán todo el año.
En entrevista con Yésica de
Paula, kinesióloga y fisioterapeuta en NEO Ortopedia,
nos explica que la premisa
con respecto al zapato o zapatilla, es tener en cuenta la
edad del niño, su desarrollo y
nivel de actividad física, para
determinar qué necesita y
poder elegir lo más adecuado
para evitar molestias, dolores
o lesiones a futuro.
“Hay que recordar que su
cuerpo está creciendo, que
hay grupos musculares y articulares q aún les falta madurez y debemos protegerlos”
Nos contó que en el caso
de la mochila siempre buscaremos un tamaño acorde
al tórax de nuestro hijo/a
y tenemos que considerar
que la base debe quedar a
la altura de las lumbares por
encima de la cola, y agregó
que tiene que tener dos tiras
gruesas y acolchadas para
colgar de ambos hombros,

distribuyendo el peso.
“Las mochilas con broches a
la altura del esternón y cintura se sujetan mejor al cuerpo”
En el caso del calzado recordemos que la edad del niño
influye en las características
del mismo. Debe protegerlos
frente a la agresividad del
ambiente en el que el niño se
desenvuelve, permitiendo su
desarrollo físico y motor. Y al
mismo tiempo proporcionar
confort térmico y mecánico,
evitando lesiones o daños.
“Siempre es importante que
la pisada sea revisada, recordemos que es la base de la
torre, y desde allí podemos
ayudar a mejorar o prevenir
muchas alteraciones. No
dudes en consultarnos y te
asesoramos en lo que necesites”, concluyó.
La prevención es la mejor
medicina, siempre!!
NEO Ortopedia
WhatsApp 2954-517744
Tel 2954 454654
Av. Edison 994, Santa Rosa
Neoortopedia.com.ar

Respecto a la Semana del
Agua, por nuestro lado, siempre seguimos haciendo reclamos y reuniéndonos con
la gente de Río Negro, en
Colonia Catriel por este tema
tan importante. Tenemos algunos de los legisladores de
Río Negro que están trabajando muy fuerte con todo lo
referente al dique Portezuelo
del Viento -proyecto mendocino que traería aparejado
grandes problemas al caudal
del Río Colorado-, por eso
estamos siempre bien empapados con el tema del agua.
Día de la Memoria
Con respecto al Día de la
Memoria por la Verdad y la
Justicia -explicó el intendente-, estamos adheridos al
programa que está llevando
a cabo la Provincia con el
tema de plantar los 30.000
árboles.
En 25 de Mayo nos hace
falta muchísimo arbolado
urbano así que vamos a
participar en esto también. Y
desde Gestión Social de la
Municipalidad están armando una actividad sobre esta
conmemoración que todavía
no han terminado de cerrar.
Derechos de 25 de Mayo
Abeldaño recordó que el
próximo 29 de marzo, se
recuerda en la localidad los
17 años del Día de la Reafirmación de los Derechos de
25 de mayo, una fecha que
siempre es evocada.
Como estamos con las restricciones por la pandemia
-dijo- no vamos a llevar a
cabo actividades masivas
como las que veníamos haciendo otros años, pero si
estamos programando otras
formas de conmemorar ese
día porque creemos que la
Reafirmación de los Dere-

Durante marzo quedará inaugurado el nuevo Auditorio Municipal con comodidades
ideales para reuniones amplias, con una capacidad para más de 100 personas.
chos de 25 de Mayo le dio
la posibilidad a la localidad
de estar hoy en la posición
que está.
Veteranos de Malvinas
Con respecto a la fecha patria del 2 de abril, cuando se
recuerda el Día del Veterano
y los Caidos en Malvinas,
Abeldaño confirmó que como
es habitual, harán un acto
homenaje en la plaza Islas
Malvinas, la que inauguramos cuando fueron todos
los Veteranos de la Pampa,
recordó. La fecha está hondamente ligada al sentimiento de los veinticinqueños y es
para nosotros un momento
de profunda sensibilidad que
debe ser rescatado permanentemente.
Muestra de la Producción
Respecto al habitual evento
anual de la Muestra de la
Producción en el Secano y
Bajo Riego, el intendente de
25 de Mayo se lamentó que
por este año no la llevarán a
cabo, porque los protocolos
de la pandemia a esta fecha
todavía están muy rígidos y
no disponen de un margen
para poder realizarla con comodidad. Pero sí ya estamos
trabajando con respecto al
aniversario del pueblo -añadió- que como es en el mes
de julio, estamos pensando

que la reglamentación del
COVID va a estar más aliviada y tendremos mejores
posibilidades, pero por ahora
no tenemos nada definido.
Quirófano Municipal
El viernes 5 de marzo inauguramos el Quirófano
Municipal para castración
de mascotas, tanto de perros
como gatos -reseñó Abeldaño-. Creo que no hay muchos
equipamientos de este tipo
en la Provincia.
En este mismo quirófano a
partir del lunes 15 ya comenzamos con la vacunación
antirrábica. Es decir, todo
animal que llegue a la castración va a salir vacunado.
Hay una campaña de vacunación antirrábica a nivel
nacional que es gratuita,
pero es difícil que lo hagan
gratis, por eso la Municipalidad lo va a llevar a cabo. El
quirófano está funcionando
a pleno, tenemos un médico
veterinario que es el Director
de Inspección General de la
Municipalidad.
Casa Juvenil
Estamos próximos también
a inaugurar, dentro del mes
de marzo, la Casa Juvenil
-anunció el edil-. Es una casa
que estaba en comodato vitalicio, es decir, es una vivienda
para los abuelos hasta que
desaparezcan los dos, que
cuando se produce ésto la
casa vuelve al municipio.
Este año volvió una casa
de esas y como teníamos
una deuda con los jóvenes
estamos armando en ese
lugar, todo el edificio, para
que funcione la “Casa Juvenil” y creemos que antes del
31 de marzo vamos a estar
inaugurando.

Auditorio Municipal
Por otro lado Abeldaño destacó que éste 20 de marzo
le estarán entregando a la
Municipalidad la obra del
Auditorio Municipal, en la que
están ultimando los detalles
finales, pero ya está terminada y tienen previsto poder
inaugurarla en este mes de
marzo. La obra del Auditorio
está ubicada contigua al
sector donde actualmente
funciona la Tecnicatura en
Hidrocarburos.
Abeldaño remarcó que esta
obra es de gran beneficio,
tanto para la tecnicatura
como para las distintas carreras a distancia.
Es interesante ver lo que
va a ser el anfiteatro, está
quedando muy bueno -expresó-. Hay instituciones que
realizan encuentros importantes y el lugar va a ofrecer
las comodidades ideales
para reuniones amplias, con
una capacidad para más de
100 personas, puntualizó
Abeldaño.
Cancha de Césped Natural
Finalmente, el intendente
de 25 de Mayo confirmó que
este sábado 20 de marzo
estarán inaugurando la Cancha con Césped Natural en
el Polideportivo Municipal,
dónde se va a llevar a cabo
un Triangular de Fútbol con
deportistas que tuvieron la
posibilidad de jugar en el
Club Punto Unido de 25 de
Mayo, en Unión Deportiva de
Colonia Catriel (Rio Negro) y
también en All Boys y Atlético
Santa Rosa, ambos de la
capital pampeana.
Es decir -explicó Abeldaño-,
que estarán los participantes
de los distintos equipos de la
Liga Cultural que hoy tienen
entre 50 y 60 años.
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Día del Industrial Maderero
y Día del Carpintero
El 19 de marzo de cada año,
aglutina varias fechas relacionadas entre sí, como el
Día del Industrial Maderero,
el Día del Carpintero y el Día
del Artesano.
La fecha inclusive forma
parte del Santoral Católico, al
recordar a José, quien es el
padre terrenal de Jesucristo
en la Biblia.
Por esta y otras razones,
se considera a este oficio
relacionado a la madera, uno
de los más antiguos de la humanidad, que reconoce una
larga y rica historia, forjada
por los conocimientos traídos
desde diversos países por
auténticos maestros ebanistas, que tuvieron aprendices
a quienes transmitieron sus
conocimientos haciendo consumados carpinteros.
Varios son los apellidos y
familias enteras que integran
la lista de los trabajadores
del rubro, los más calificados
que trabajaron e hicieron
escuela, en algunos casos
con establecimientos de
carpinteros y muebleros que
perduran.
Años atrás en el oficio se
trabajaba con maderas especiales que hoy es muy difícil
conseguir, como de petiribí,

viraró, cedro paraguayo, raulí
y guatambú, entre otras. Estos materiales posibilitaban
confeccionar muebles de una
calidad singular y al mismo
tiempo al alcance de todos.
Hoy, cada vez son menos
las demandas de muebles
de cedro, roble o algarrobo.
La mayor parte de los trabajos son realizados, según
reconocen los carpinteros,
con placas ya enchapadas,
aglomerados y hasta con
plásticos.
Pero lo que en la carpintería no ha cambiado y sigue
dando la nota, la que hace
la diferencia, es el costado
artístico del oficio: el diseño,
la concepción misma del
mueble desde la funcionalidad a la elegancia de la línea
exterior.
En la preocupación de los
carpinteros hay una luz roja
encendida desde hace mucho y que con el tiempo
va cobrando intensidad; se
trata, según reconocen la
gente del oficio, la falta de
aprendices, una carencia
que también se registra en
otros oficios antiguos y artesanales.

Nueva sucursal del BLP en Río IV
El Banco de La Pampa viene
incrementando su presencia a través de permanentes aperturas de filiales en
nuestra provincia y en otras
ciudades del país.
En CABA (Capìtal Federal)
tiene una importante sucursal
y también mantiene casas
bancarias en las provincias
de Buenos Aires, Río Negro,
Neuquén y Córdoba.
Entre los planes de expansión que ya habían sido
anunciados el año pasado,
está en los planes abrir más
sucursales en otras provincias del país como San

Día Mundial del Agua

Luis (San Luis capital y Villa
Mercedes) y en Santa Fe
(Venado Tuerto).
En la provincia de Córdoba
ya el BLP tenía su casa en
Huinca Renancó y el pasado
lunes 15 de marzo inauguró
una nueva sucursal en Río
IV. La misma se instaló en
el centro financiero de la
ciudad, poniendo en valor el
edificio del ex-Hotel Victoria
ubicado en calle Buenos
Aires 183. Esta sucursal
cuenta con una amplia área
de atención a clientes y está
equipada con dos ATM -cajeros automáticos-.

El aprovechamiento del agua en La Pampa tiene su
principal exponente en el trabajo del Área Bajo Riego
tutelada por el Ente Provincial del Río Colorado.
El Día Mundial del Agua se
celebra el 22 de marzo de
cada año y su principal objetivo, es crear conciencia en el
hombre de la importancia de
cuidar el llamado oro líquido
para la vida de los seres humanos y las especies en la
Tierra. Asimismo, con el objetivo de estimular en todos
los argentinos la conciencia
en el uso de los recursos
hídricos, se estableció que
el 31 de marzo se celebre el
Día Nacional del Agua, por
Resolución Ministerial N°
1630 del año 1970.
Recurso natural
El agua es un bien considerado como el oro líquido del
planeta y que hace posible
que todas las especies terrestres continúen creciendo
y desarrollándose cada día.
De ahí la importancia de
evitar su despilfarro. Es un
recurso limitado, todo lo
contrario de lo que piensan
muchas personas. En este
sentido, hace falta una mayor toma de conciencia para
su preservación, porque si
algún día llegara a escasear,
traería consecuencias irreversibles para la humanidad.
Derecho fundamental
El agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida en todas sus

formas. Considerada como
un derecho humano, este va-

lioso e indispensable recurso
natural, no llega de forma
segura a un gran número de
personas en distintos países,
sobre todo a los más pobres,
donde el agua potable no es
accesible. Más de un tercio
de la población mundial no
goza de los servicios de
agua potable segura, lo que
se traduce a más de 2.000
millones de personas, que no
reciben el agua de calidad en
sus hogares, por esta razón
mueren hombres, mujeres y
niños cada año.
Para erradicar la miseria y
todas las consecuencias que
ella acarrea, las Naciones
Unidas busca alternativas
para hacer de este mundo un
lugar más viable para todos
y esto sólo se alcanzará a
través del llamado desarrollo
sostenible.

Aprovechamiento del Río
Colorado en el Área Bajo
Riego de La Pampa
En la Provincia el agua
es escasa, de ahi que su
aprovechamiento sea fundamental.
Con ese propósito viene
trabajando hace décadas el
Gobierno pampeano a través
del Ente Provincial del Río
Colorado que preside el Dr.
Enrique Schmidt, poniendo
todo el esfuerzo en lograr el
máximo rendimiento posible
del fundamental recurso.
Fruto de todo ese trabajo
más la inversión realizada,
hoy la zona del Área Bajo
Riego de La Pampa se destaca por los logros alcanzados,
siendo un polo productivo
en permanente demanda y
en activo desarrollo y crecimiento.

PRESENTES EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
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EXCUSAS PARA SALIR ESTA SEMANA

En Santa Rosa:
Complejo Cultural El Molino
-Sáb. 20 a las 20:30 hs:
musical infantil “De papel”.
-Dom. 21 a las 20:30 hs:
danza teatro “Por qué estoy
acá”.
Pateando el tablero: Circunvalación Este 192.
-Vie. 19 a las 20 hs: música
en vivo con Puentes Fangos.
-Dom. 20 a las 20 hs: swing
clásico y jazz con Java
Queens
Pampa Bowling: Circunvalación Este
LUNES 22/03

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

VIERNES 19/03

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 23/03

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

SABADO 20/03

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 24/03

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

DOMINGO 21/03

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 25/03

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

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

-Vie. 19 a las 21 hs: show en
vivo con Nico Stremel.
-Sáb. 20 a las 21 hs: cumbia

salsa y merengue con Mambito López.
Predio BMX: Ruta 35.
-Dom. 21: competencia de
radio control todo terreno.
En Toay:
El Nido del Jabalí: Bv. Brown
y Balcarce.
-Vie. 19 y sáb. 20 a las 21 hs:
folclore con Los Caldenes.
Restó Club Eventos: España
1356.
-Vie. 19 a las 21 hs: show en
vivo con Layla y Zahir.
Jardín Botánico: Av. Perón y
Chimango.
-Visitas guiadas para adultos los días martes y para
niños los días jueves, a las
9:30 hs. Reserva previa.
2954 292441.
Cine Milenium S.Rosa:
“TOM Y JERRY”
-Jue. 18 al mie. 24 a las 19
hs. HD – Cast.
Jerry se muda al hotel más
lujoso de Nueva York justo
antes del “casamiento del

siglo”; la coordinadora de
la ceremonia, desesperada,
no tiene más opción que
contratar a Tom para eliminar a Jerry. Esto desata una
batalla entre gato y ratón
que amenaza con destruir la
carrera de la coordinadora, la
ceremonia e incluso quizás
el hotel mismo. Duración
101’. ATP.
“MUJER MARAVILLA 1984”
-Jue. 18, sab. 20 y mar. 23
HD – Subt.

-Vie. 19, dom. 21 y mié. 24
a las 21:30 hs. HD – Cast.
Ambientada en los años
80s. El mayor deseo de
Diana Prince (Gal Gadot)
parece ser tener de vuelta
a Steve Trevor (Chris Pine).
Esto inexplicablemente parece haberse convertido en
realidad, pero la enfrentará
a dos nuevos villanos: Max
Lord (Pedro Pascal) y Cheetah (Kristen Wiig). Duración
93’. SAM16.

Nueva CD de la Asociación Agrícola
La Asociación Agrícola Ganadera de la Pampa informó
la nueva constitución de su
Comisión Directiva 2021, que
es la siguiente.
Presidente:
Rodríguez, Julio Marcelo
Vicepresidente 1°:
Alomar, Gastón
Vicepresidente 2°:
Iglesia, Jorge Luis
Secretario:
San Miguel, Georgina A.
Prosecretario:
Torroba, Javier
Tesorero:

Torroba, Héctor Enrique
Protesorero:
Colla, Luis Alberto María
Vocales:
Mazzucchi, Adriana Rosa
Tapié, Víctor Alberto
Alvarez, Tomas
San Miguel, Fabio Adrian
González Gomila, Pedro A.
Souto, Jorge Andrés
Martin, Horacio Alfonso
Lernoud, Pablo Hernán
Revisor de cuentas:
Titular: Torroba Miguel Ángel
Suplente: De la Iglesia Ignacio José

