
En el mes de junio, se llevaron a cabo las tan esperadas ferias caroreñas de la mano de los gremios productores y 
la Alcaldía del municipio Torres; desde luego, Central La Pastora preparó a su talento azucarero para decir pre-

sente en uno de los eventos más importante a nivel turístico y económico de la zona.
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Familia Pastora dijo presente en 
Expoferia Carora 2022

Cabalgata 
l ritmo de la percusión, las mascotas de C. A. Central La Pastora: Cañita, Azuquita y Pastorcito, marcharon junto a los niños 

Ay jóvenes de la Banda Show La Pastora, acompañando a la carroza alusiva a los 70 años de la empresa, la cual recorrió la 
avenida principal de la ciudad llevando alegría y dulzor, al regalar azúcar en presentación de cafetín a los quienes asistie-

ron a la cabalgata inaugural. 

a Pastora participó con la exhibición de sus productos: azúcar, miel, melaza y biofertilizante. Cada visitante del stand tuvo la 

Loportunidad de participar en un concurso para llevarse a casa una presentación de Azúcar La Pastora. La noche del sábado, 
el grupo musical Vasacree amenizó la velada con piezas tradicionales; destacando la participación de trabajadores junto a 

sus familias durante los días de feria con unión, y alegría.

Stand 
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Por otro lado, los líderes del programa Ideas de Negocio de la empresa, tuvieron la oportunidad de mostrar 
sus productos al público en el stand, endulzando así los paladares de los visitantes. 

Reconocimiento 
n representación de la Banda 

EShow La Pastora, Marietta 
Cañizalez, coordinadora de 

FUNDAPASTORA, recibió el reconoci-
miento por la valiosa participación 

musical en la cabalgata inaugural de la 
Expoferia Carora 2022.

Desde Central La Pastora y Fundación 
La Pastora, felicitan al profesor Darguis 
Querales y la gran familia de la Banda 

Show La Pastora, patrimonio cultural del 
municipio, por este merecido reconoci-
miento, fruto del esfuerzo, mística de 
trabajo, disciplina y sinergia de equipo.

Dulces Obsequios
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Continúa apoyo a productores 
n pro de mejor operatividad, el equipo de Agronomía 

Evisitó la Hacienda Boraure, con gran potencial para 
producción de caña, donde se agilizará el programa de 

"ensemillamiento" con variedades del programa de 
FUNDACAÑA, provenientes del Centro de producción de la 
Hacienda Santo Domingo.

Por otro lado, se realizó un acuerdo con Casa Agrícola, para la 
entrega de insumos a los productores de Monay, continuando 
con el apoyo a los productores de materia prima, planificando 
una próxima visita para la zona de El Cenizo.

Padres celebran con 
cuadrangular de softbol

En ocasión al Día del Padre, se 
organizó un almuerzo especial para 
los padres de guardia, además de una 
rifa para loncheras corporativas y la 
entrega de un obsequio a los dulces 
padres.
Entre las actividades por el Día del 
Padre destacó un cuadrangular de 

softbol en el que participaron 4 
equipos: Bombarderos (Generación 
de Vapor), Refinería, PCP, y Envase, 
quedando como ganador este último. 
El encuentro se llevó a cabo en el 
campo deportivo de Central La 
Pastora, donde también se realizó la 
premiación. 



epresentantes de Fundación La Pastora, 

Rdieron a conocer que, dos niñas de la escuela 

Fe y Alegría de La Pastora, obtuvieron 

medalla de bronce en las Primeras Olimpiadas 

Recreativas de Lenguaje Lara. 

Desde Central La Pastora y Fundación La Pastora 

felicitan y auguran éxitos para Aranza Sofía Oviedo 

Torrealba, de 4to grado y Williannys Camila Escalona 

Rojas, de 6to grado, quienes dejaron muy en alto a su 

escuela, comunidad, personal docente, coordinado-

ras de Fe y Alegría, y a sus representantes. 

Por otro lado, las coordinadoras de Amblema informa-

ron que se realizó el tercer momento del diagnóstico; 

con dicha evaluación se cierra el seguimiento de los 

avances que pudieron observar en los estudiantes 

como resultados de las estrategias educativas 

aplicadas. 

En preparativos
na vez recibido los resultados 

Ude los diagnósticos, se prepa-
ran para dar a conocer el 

mundo mágico del cacao en el Bosque 
De Chocolate, acercándose a las tan 
esperadas ferias de Amblema. 
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Medallas 
para La Pastora

4

Iniciativas que suman 
rente a la situación que se vive 

Fen La Pastora, en cuanto de 
recolección y bote de basura, 

líderes de la comunidad organizada 
y representantes de las fuerzas 
vivas, se reúnen para solventar 
dicha problemática.  

Janeth Alizo, comisionada de la 
Alcaldía de Torres en la comunidad, 
informó que, junto a su equipo, 
estarán coordinando con el apoyo de 
C. A. Central La Pastora y FUNDA-
PASTORA, las visitas a sectores de 
la comunidad para gestionar la 
recolección y bote de desechos.

Alizo explicó, que para solventar 
dicha situación y se pueda llevar a 
cabo las tareas planificadas, es de 
alto impacto el apoyo de la empresa 
facilitando semanalmente un tractor, 
zorra, volteos, chuto, tanque y por 
supuesto combustible para echar 
andar los transportes. Resaltó 
además, como muy importante, la 
colaboración recibida de las empre-
sas contratista de César Lazarote, El 
Tranques, la contratista de Fran 
Pérez, y del comedor Una Mano 
Amiga, en la logística de la comida. 

Es relevante mencionar que también 
se puso en marcha un plan de 
contingencia, ya que, de nuevo se 
presentó una situación crítica con la 
bomba y la distribución de agua 
potable en la comunidad de La 
Pastora. 

Pensando siempre en el bienestar 
de los pastoreños, se decidió como 
prioridad abastecer del vital líquido a 
las  ins t i tuc iones educat ivas, 
permitiendo continuarla con las 
actividades escolares, ya que, están 
en su etapa de cierre.

Lara obtuvo 6 medallas 
de las cuales la Pastora en 

Torres Obtuvo 2
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