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Por la vuelta
martes, 06 de febrero de 2018

El próximo domingo 18, desde las 9:30, habrá una doble competencia deportiva-reclamo desde Algarrobo del Aguila:
Vuelta del Atuel.

Las disciplinas en cuestión serán atletismo (circuito de 5 y 10 kilómetros) y ciclismo (30 y 35), con punto de partida del
Puente Viejo y obviamente, la cita se enmarca en las acciones que se llevan a cabo para reclamar el regreso del río
Atuel a su cauce pampeano.

Las inscripciones en Santa Rosa se podrán hacer en el local Corner Deportes para la prueba pedestre y en Farmacia
Pampa para los ciclistas. Habrá a disposición dos colectivos para transportar a los participantes que lo necesiten, los
cuales deberán anotarse en la Dirección de Deportes (Pellegrini y Quintana).

Las inscripciones para los participantes de la zona se realizarán personalmente en la Municipalidad de Algarrobo del
Águila o en la página de facebook: Municipalidad de Algarrobo del Águila. Cada participante recibirá una remera,
seguro, medalla finisher y almuerzo criollo. También habrá premios en efectivo para los cinco mejores en damas y
caballeros.

El anuncio se desarrolló en el Salón de Acuerdos, con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso; el
ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry; el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel; el director de
Deportes, Ceferino Almudevar; el director de Turismo, José Grotto; los intendentes de Algarrobo del Águila, Oscar
Gatica; de Santa Isabel, José Luis Rodríguez, y de Puelches, Julio Geréz, y los representantes de la organización,
Osvaldo Medina y Daniel Mingroni.

La ministra Alonso llamó la atención sobre el cambio de razón de ser del evento: pensado en un festejo más, termina
convertido en una muestra más del reclamo que el Gobierno Provincial hace a Mendoza, quien se apropió del recurso.
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“Hoy el río no está escurriendo, estamos en la misma situación que días anteriores. De poder disfrutar de la inauguración,
de un espacio turístico, de un espacio para la familia, hoy la realidad vuelve a ser cruda, teniendo un cauce seco en
Algarrobo del Águila”, explicó.

En el mismo sentido, Schlegel remarcó que “desde hace tres años que el río escurría con un caudal donde nos permitía
hacer actividades en Algarrobo del Águila, el intendente ya estaba generando las actividades necesarias para el uso y
disfrute del río y de golpe, otra vez, estamos en la lona”.

Por eso, llamó a realizar la jornada “con toda la energía y con todas las ganas que debía realizarse tendiendo el agua
presente”.

En tanto, el ministro Borthiry destacó que el oeste pampeano se encuentra como uno de los principales circuito turístico de
La Pampa.

“Es el circuito número uno del turismo, Santa Isabel, Algarrobo del Águila y La Humada, ahí tenemos el Paso de los
Algarrobos que también está incluido; también el río en Algarrobo, la barda, el cerro Centinela, los miradores que se
armaron, en La Humada tenemos Agua de Torre, el Cerro Agua de Torre, el Cerro Negro, que es el más alto de La
Pampa, así que son parte de los seis circuitos que tiene el oeste pampeano”, contó.
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