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En mayo, el intendente Omar 
De Marchi y el presidente del 
Colegio de Arquitectos de 
Mendoza (CAMZA), Pablo 
Guerra, firmaron un convenio 
que tenía como objetivo la re-
novación y la puesta en valor 
del centro de Carrodilla. A 
continuación se llamó a Con-
curso Nacional de Antepro-
yectos reglamento por la Fe-
deración Argentina de Entida-
des de Arquitectos (Fadea).

Este martes se realizó la en-
trega de premios para los pro-
yectos ganadores, que estarán 
expuestos en la parroquia 
Nuestra Señora de la Carrodi-
lla hasta el 4 de octubre de 8 a 
12 y de 16 a 20 todos los días 
excepto el domingo 2.

Pablo Guerra, presidente del 
CAMZA agradeció a todos los 
profesionales que se compro-
metieron con la propuesta y 
anunció los ganadores de los 
trabajos presentados. El 1º 
premio fue para Melisa Vi-
deau, perteneciente al CA-
MZA, y sus colaboradores Be-
lén Comadrán, Cristian Plaz-
zolo y Alejandrina Valeros. El 
2º lugar fue compartido entre 
cinco profesionales también 
pertenecientes al Colegio de 
Arquitectos de Mendoza: 
Gonzalo De Rocchi, Nicolás 
Leiva, Juan Pablo Muttoni, 
Iván Radrizzi y Francisco Ro-
dríguez Rolfi. Por su parte, 
con el 3º puesto se quedaron 
Rocío Esteban y Sebastián Ra-

mírez, con Facundo Scelzi y 
Sabrina Tauil como colabora-
dores respectivamente.

Todos los proyectos tienen 
como finalidad mejorar el ni-
vel de vida de la comunidad 
residente de la zona, restau-
rando la infraestructura ur-
bana y habilitando áreas de 
esparcimiento, recreación y 
reposo, considerando que ha-
cen faltan ciclovías, recorridos 
peatonales y zonas de activi-
dades deportivas. También se 
apunta a construir veredas 
accesibles para toda la pobla-
ción, acondicionar los nichos 
del arbolado público, colocar 
basurines, ordenar las paradas 

de ómnibus y acondicionar la 
luminaria urbana.

Finalmente, De Marchi dio 
por inaugurada la exposición 
de los proyectos y sostuvo la 
importancia que tendrá la re-
valorización del centro de Ca-
rrodilla para el desarrollo del 
distrito y el departamento. Es 
importante destacar que el 
área de anteproyecto fue defi-
nida con eje por avenida San 
Martín y las márgenes del ca-
nal Cacique Guaymallén, entre 
las calles La Carrodilla (límite 
Norte del departamento) y 
Juan José Paso (límite Sur).

La Municipalidad trabaja 
en el Programa de Recolec-
ción y Almacenamiento 
Transitorio de Pilas y Bate-
rías junto a la Secretaría de 
Ambiente de Mendoza.

La campaña procura reco-
lectar pilas y baterías con el 
objetivo de evitar que estas 
contaminen nuestros recur-
sos naturales. Para ello, la 
Comuna cuenta con un de-
pósito en el Parque Indus-
trial Municipal, que fue 
construido con el fin de ser-
vir de sitio de almacena-
miento provisorio de estos 
residuos. Allí las pilas se co-
locan en contenedores que 
garantizan su aislamiento 
del medio ambiente.

Las pilas domésticas consti-
tuyen una fuente importante 
de contaminación por su con-
tenido de mercurio, níquel, 
cadmio, zinc y otros metales. 

Los sitios de recepción se 
encuentran en el Municipio, 
en las delegaciones distrita-
les, en escuelas y en comer-
cios adheridos de todo el de-
partamento. Quienes quieran 
colaborar tienen que acercar 
sus pilas y baterías a los pun-
tos de recepción establecidos. 

Asimismo, los estableci-
mientos educativos, comer-
cios y empresas que quieran 
adherirse pueden hacerlo po-
niéndose en contacto con el 
Departamento de Gestión 
Ambiental de la Comuna al 
teléfono 4989919 o por correo 
a gestionambiental.lujan@
gmail.com.

Anunciaron los ganadores 
del concurso que pondrá
en valor a La Carrodilla

Campaña de 
recolección de 
pilas y baterías 
en desuso

Algunos de los premiados, junto al intendente Omar De Marchi.
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LA COMUNA

La Junta Departamental de 
Defensa Civil, a través del Cen-
tro de Operaciones de Emer-
gencias Municipal, convocó a 
integrantes de las diferentes 
empresas y organismos del de-
partamento para presentar la 
guía APELL, destinada a saber 
cómo actuar ante situaciones 
de riesgo y emergencia.

La actividad se desarrolló en 
el edificio de los Bomberos Vo-
luntarios de Luján en forma 
coordinada con la empresa YPF 
quienes fueron los encargados 

Presentaron el Protocolo 
de Emergencias APELL

de contratar al profesional que 
dictó la capacitación. La misma 
se desarrolló con la finalidad 
de coordinar las tareas para 
que los organismos involucra-
dos sepan cómo actuar ante 
una situación de emergencia. 
Asistieron integrantes del Par-
que Industrial Municipal, la 
Policía de Mendoza, Gendar-
mería y diferentes empresas 
del departamento.

APELL propone identificar a 
los participantes de la res-
puesta a una emergencia y de-

finir sus funciones, recursos y 
responsabilidades; evaluar los 
peligros y riesgos que pueden 
provocar una situación de 
emergencia en la comunidad; 
hacer que los participantes re-
visen su propio plan de emer-
gencia para adecuarlo a la res-
puesta coordinada; identificar 
las tareas de respuesta necesa-
rias que no han sido cubiertas 
por los planes existentes y ar-
monizar estas tareas con los 
recursos disponibles de cada 
uno de los participantes.

Además pretende realizar 
cambios necesarios para mejorar 
los planes existentes, integrarlos 
al plan global de la comunidad y 
buscar un consenso. También 
deberán informar a todos los 
grupos participantes sobre el 
plan integrado y asegurarse de 
que los encargados de responder 
a una emergencia estén debida-
mente entrenados. Finalmente 
habrá que definir los procedi-
mientos para probar, revisar y 
actualizar el plan de manera pe-
riódica e informar y entrenar a 
la comunidad en su conjunto de 
la utilización del plan integrado.

Esta guía es para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo.

El pasado viernes se cele-
bró en la Feria del Libro el 
Día de las Bibliotecas Popu-
lares. En un acto realizado 
en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc, de Guaymallén, es-
tuvieron presentes bibliote-
cas populares de diferentes 
puntos de la provincia, au-
toridades de la Comisión 
Provincial Protectora de Bi-
bliotecas Populares, del 
Fondo Provincial de la Cul-
tura, las diputadas Beatriz 
Varela y Sonia Carmona, y el 
secretario de Cultura de la 
Provincia, Diego Gareca. 

En el evento se realizaron 
importantes anuncios en 
cuanto a subsidios, se en-
tregó un bolsón con material 
como libros y CD de artistas 
locales a las bibliotecas pre-
sentes y se reconoció a tres 
instituciones centenarias, 
entre ellas a la Biblioteca 
Popular Juan Bautista Al-
berdi, de Luján, por sus años 
de trayectoria y por ser la 
más antigua de la provincia; 
a la Biblioteca Popular Pedro 
Arce (Godoy Cruz), y la Bi-
blioteca Popular Julio Ar-
gentino Roca (San Martín).

La biblioteca 
Alberdi fue 
homenajeada en 
la Feria del Libro
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El domingo terminó la tradi-
cional semana de los Ranchos 
estudiantiles en el departa-
mento. Más de 10 mil perso-
nas por día se acercaron hasta 
el polideportivo Hipólito Yri-
goyen para disfrutar de las 
propuestas gastronómicas de 
las promociones y de un ex-
tendido calendario de bandas 
en vivo y actividades para 
toda la familia.

Como todos los años, 33 pro-
mociones de los diferentes es-
tablecimientos educativos de 
Luján de Cuyo armaron sus 
Ranchos en el Polideportivo 
Municipal Hipólito Yrigoyen. 
La histórica tradición lujanina 
se desarrolla con la finalidad 
de que los estudiantes recau-
den fondos para su viaje de 
egresados, a través de la venta 
de diferentes comidas típicas 
que ofrecen en los puestos.

Las celebraciones comenza-
ron el jueves con las bandas 
Improvisados, Riff and Roll y 
Algún Grito como principales 
protagonistas. Luego se rea-
lizó un concurso para elegir el 

mejor video de coreografías 
creadas por cada promoción. 
Finalmente la academia de 
baile Free Visión Hip Hop se 
destacó arriba del escenario 
para cerrar el primer día del 
último fin de semana que 
comprendía las celebraciones 
estudiantiles del departa-
mento.

El viernes los festejos co-
menzaron más temprano con 
los grupos musicales La Brea, 
Rojo Carmesí, Paranoia Luná-
tica, Más por Menos y Lluvia 
de papas que fueron los en-
cargados de entretener a to-
dos los jóvenes que se acerca-
ron al predio del centro de-
portivo de Vallcanera y Gue-
vara. El concurso del día era 
Baila mamá y la principal 
atracción de la jornada fue la 
elección del rey de la Prima-
vera, que coronó a Facundo 
Morgante de la promoción 
Nimipé perteneciente a la es-
cuela Martín Miguel de Güe-
mes.

El sábado fue la jornada más 
concurrida de la actividad. 

Ruta 66, Palurdo, Grito 
Changa Kanal Bantu y Cheti-
tos hicieron vibrar a más de 
10 mil jóvenes que bailaron al 
ritmo de sus canciones. Ade-
más actuaron los integrantes 
de la Liga Mendocina de Im-
provisación y se coronó a 
María Capredoni como la 
reina de la Juventud 2016, re-
presentante de la promoción 
Última Parada del instituto 
San Pablo.

Para concluir la histórica acti-
vidad lujanina, el domingo se 
presentaron Los Pasajeros del 
Ascensor, Ámbar La Colonia 
Subsiste y Rotos de Amor con 
su popular cumbia romántica. 
El concurso del día fue Canta 
papá y se consagró la promo-
ción Madaquequa de la escuela 
Ingeniero Ricardo Videla como 
el mejor Rancho del año.

Finalizaron 
con éxito los 
Ranchos 2016

María Capredoni y Facundo Morgante.
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 | Por Julieta Gulino

Carola Silva y Rodrigo Di 
Rocco forman una pareja que 
lleva 13 años unida y tiene dos 
niñas. Ella chilena y él mendo-
cino, vivieron muchos años en 
el país trasandino y ahora re-
parten sus semanas entre Men-
doza y Chile. 

En Santiago de Chile, Rodrigo 
se dedicó a la elaboración y la 
venta de facturas, y Carola te-
nía una cadena de ópticas vin-
tage. Con este emprendimiento 
de lentes antiguos comenzaron 
a participar en desfiles, y ferias 
de moda y diseño, y así se fue-
ron involucrando en ese nuevo 
mundo. Al nacer su segunda 
hija decidieron irse de Santiago 
por la contaminación. “No es 
un tema menor; a muchas per-
sonas les pasa. Santiago no está 
apto para que un niño crezca. 
Año tras año se va incremen-
tando, y entonces nos fuimos a 
vivir a Viña del Mar. Todo el 
proyecto de vida que teníamos 
hasta ese momento terminó 
ahí”, le comentó Carola a Men-
doVoz.

Ya instalados en Viña, Carola 
se reunió con una amiga dise-
ñadora de Valparaíso y comen-
zaron a pensar cómo podían 
hacer para enfrentar este tema 
medioambiental que los invo-
lucraba, y qué aporte podían 
hacerle a la comunidad. “Cómo 
podemos formarnos como 
grupo y hacer un llamado para 
que esto no siga pasando; de 
ahí parte la propuesta de las 
ecoferias. Creamos Buenamente 
Producciones y comenzamos a 
hacer ferias ambientales, con 
corte ecológico, y a eso le su-
mamos lo holístico y la medi-
cina alternativa. De ahí surgen 
también las ferias Expo Vida 
Sana. Con ambas hemos reco-
rrido toda la Quinta Región y 
ahora las trasladamos a Men-
doza”, explicó Carola.

Expo Vida Sana es una feria de 
alimentación saludable con te-

rapias alternativas, y la Ecofe-
ria es un conjunto de muchas 
propuestas que tienen que ver 
con cosmética natural, diseño, 
productos orgánicos y perfu-
mes artesanales, con un espec-
tro más amplio. Estas ferias se 
hacen paralelamente en Chile y 
en Mendoza. En nuestra pro-
vincia se realizan cada dos me-
ses; generalmente, el primer 
fin de semana del mes. La 
próxima será este fin de se-
mana en Chacras de Coria.

Un puente entre el 
productor y el consumidor

Trasladar estas ferias a Men-
doza fue un nuevo desafío 
para Buenamente Produccio-
nes. En principio investigaron 
el tema y observaron que ha-
bía una gama muy amplia de 
gente que está haciendo cosas 

muy interesantes, y encontra-
ron con muy pocas ferias de 
ese tipo.

Por eso decidieron instalarse 
en Luján de Cuyo, llevarle la 
propuesta al Municipio y co-
menzar a trabajar en eso. 
“Trabajamos en forma inde-
pendiente y somos gestores 
culturales. Esto es una cadena. 
Somos el puente que une a 
toda esta gente emprendedora 
que vive de sus sueños, que 
ama lo que hace y que lucha 
todos los días porque se abran 
nuevos espacios de venta; en-
tonces, nuestro deber es bus-
car publicidad y que los medios 
nos apoyen en forma gratuita y 
desinteresada, porque detrás 
de nosotros hay 50 exposito-
res, que en muchas ocasiones 
son mujeres que mantienen a 
sus propias familias. Hay gente 

que vive de eso”, manifestó 
Carola.

En estos eventos no sólo se 
ofrecen productos para consu-
mir, sino que también “hay 
otro contexto, que es el del vi-
sitante: que tenga un crono-
grama diferente, música en 
vivo, pequeñas obras de teatro, 
talleres gratuitos de comida sa-
ludable, huerta en la casa, 
mandalas... Y está muy enfo-
cado a los niños y a la familia, 
para que todos participen”, in-
dicaron.

La propuesta de este tipo de 
feria es potenciar la relación 
directa entre el productor y el 
consumidor, sin intermedia-
rios, y aprender de ellos, ade-
más de instaurar como prác-
tica social la compra de pro-
ductos saludables.

Para finalizar, Carola y Ro-
drigo expresaron: “Estamos 
muy contentos con lo que he-
mos generado, porque la idea 
prendió. Es sorprendente. La 
gente es muy buena onda. Nos 
da la impresión de que tiene 
que ver con tomar conciencia 
con el cuidado del medio am-
biente”.

Tercer encuentro en Chacras
Mañana y el domingo, de 11 a 

19, se realizará la tercera Ecofe-
ria en las vías del tren de la ca-
lle Italia, en Chacras de Coria. 
En esa gran feria verde y de ali-
mentación saludable, con en-
trada libre y gratuita, habrá 
productores, emprendedores, 
artesanos y artistas ofreciendo 
sus productos, además de talle-
res y charlas gratuitas, música 
en vivo, puestos con comida sa-
ludable y varias sorpresas.

Cronograma: • Mañana, a las 
12, ceremonia de bienvenida 
con cuencos de cuarzo; a las 
15, charla “Beneficios del agua 
magnetizada” y, a las 18, mú-
sica en vivo con Biciswing.  
• Domingo, a las 12, ceremo-
nia de bienvenida con cuencos 
de cuarzo y clases de yoga 
para toda la familia; a las 15, 
taller “Aprendé a hacer hu-
mus” y, a las 17, charla “Cui-
dado medioambiental”.

Las ecoferias de Chacras, 
una propuesta sustentable

Carola Silva y Rodrigo Di Rocco, de Buenamente Producciones.

foto marcelo Álvarez
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Este lunes se cumplieron 40 años de 
carrera de uno de los dúos más em-
blemáticos del humor local, porque el 
26 de setiembre fue la fecha en la que 
los hermanos Oscar y Franklin Henrí-
quez debutaron en dos restaurantes 
iconográficos de los espectáculos có-
micos de aquella época, 1976: Mago-
ya y La Casona. En aquel entonces, si 
el público les hubiera pedido un bis lue-
go de la rutina de 25 minutos, se hubie-
ran sentido obligados a repetir chistes. 
Pero esta situación fue cambiando con 
los años.
Con sus posteriores espectáculos, 
más elaborados en la selección de 
cuentos, anécdotas e imitaciones, lle-
garon a ganar el premio Revelación de 
Humor del Año en el Festival de Cos-
quín de 1986. Y, en estos 40 años, 
ellos calcularon que sumando los kiló-
metros recorridos en incontables fes-
tivales por todas las provincias argen-
tinas, ya dieron dos veces y cuarto la 
vuelta al mundo. 

De Mendoza con amor
Nacidos en la Sexta Sección de Ciu-
dad, los hermanos Henríquez son 
mendocinos de exportación. Se han 
presentado en cuanto festival existe 

Los Cumpas

El festejo
Mañana a las 21.30, en Salón Cultural Islas Malvinas (San 
Miguel 1550, sede municipal de Las Heras), a beneficio del 
merendero vecinal Todos Unidos. Entrada: gratuita (llevar 
un alimento para colaborar con el merendero).
Invitados especiales: Susana Jerez y Fede Henz.

en la República Argentina, y también 
han llevado su humor a Canadá y Es-
tados Unidos.
“El 90% de nuestros aplausos se de-
ben a los pueblos del interior del país. 
Hemos estado en lugares que no apa-
recen ni en los mapas, pero con gen-
te maravillosa que siempre nos regala 
su aplauso”, le contó Franklin a Men-
doVoz.
“En el contexto de los festivales por el 
interior del país, siempre nos salvan las 
imitaciones más que los chistes, y en 
esta lista podemos contabilizar desde 
los payasos Gaby, Fofó y Miliki hasta 
Daddy Yankee, pasando por Marco An-
tonio Solís y los Bee Gees”, rememora 
Oscar. Y Franklin agrega: “El humorista 
tiene la capacidad de decir en público 
muchas cosas que la gente se guarda 
por pudor o por educada, y este desqui-
te es una especie de catarsis para mu-
chos espectadores”.

Un 26 de setiembre, hace 40 años, 
nos preparábamos con mi hermano 
Franklin para debutar esa noche de 
1976 como nuevos artistas. Con el ba-
gaje de las experiencias vividas como 
Los Hermanos Henríquez (1962-1967), 
Pan Tostado (1970-1971), Las Voces 
del Aconcagua (1971-1973) y Los Al-
garrobeños (1973-1974), hicimos la 
“previa” en forma individual siendo 
“animadores” de restaurantes-show, 
en los tantos que había en Mendoza 
por entonces. Uno de ellos, La Caso-
na, en la avenida San Martín Sur 905, 
nos hizo ensayar sin querer cuando al-
gún artista de entonces faltaba o llega-
ba tarde. Franklin me invitaba desde su 
labor como animador y yo dejaba por 
unos minutos la “caja” del restauran-
te para subir con él. Allí hacíamos una 

estudiantina que al público le gustaba. 
El cantante de tangos Roberto Grandi 
(hoy le canta a Dios) nos dijo: “¿Por qué 
no forman un dúo?”... Y acá estamos: 
aún haciendo humor, con la expectati-
va que da cada show, cada viaje, cada 
escenario. Esa noche del 26 de setiem-
bre, con los 26 de Franklin recién cum-
plidos y mis 20 por cumplir, iniciamos 
este camino. Hemos recorrido mu-
chos kilómetros y tenemos muchas 
ganas para ir por más. Un brindis por 
todos los que nos quieren, por tan-
tos aplausos, por tantas carcaja-
das y por tantas distinciones.
Gracias, hermano Franklin, 
por tantos años comparti--
dos. Ahora los dejo... “el es-
pectáculo debe continuar”. 
Oscar Henríquez

Recuerdo en primera persona
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Mañana de 10 a 19 se realizará la 
7ª Feria Diseño Libre, en la Bibliote-
ca Pública General San Martín (San 
Martín 1843, Ciudad). Habrá diseña-
dores, artesanos, ilustradores y artis-
tas plásticos, entre otros. Además, a 
las 16 se presentará la obra Piratas 
de agua dulce, con Jeremías Gutié-
rrez  y su equipo, para todo la familia. 
Luego, desde las 17, música en vivo 
con Espiral (foto), con covers de rock 
internacional, y Presuntos Inocen-
tes con folclore celta, rock flamenco 
y melódico. Entrada libre y gratuita.

Feria y 
música en 
la Alameda

El organismo artístico celebrará 
con concierto sinfónico coral un 
nuevo aniversario. Se presentará 
junto a la Orquesta de la UNCuyo 
hoy a las 21.30, en la Nave Univer-
sitaria (Maza 223, Ciudad). En la 
velada actuarán la soprano Mar-
cela Carrizo y el barítono Fernan-
do Lazari, y dirigirán los maestros 
Ángela Burgoa y Rodolfo Saglim-
beni. El programa incluye Juego 
de niños, de George Bizet, que se 
estrena en Mendoza, y Misa para 
los niños, del compositor británi-
co John Rutter. Previamente, a las 
20.45 habrá una charla con el di-
rector.

Cumple del 
Coro de Niños 

y Jóvenes

Cuando te mueras del todo es una obra de 
Daniel Dalmaroni. En la puesta, un hom-
bre mata a su esposa y cree haber co-
metido su propósito al fin, pero algo no 
sale como lo planificó: ella no se muere 

Comedia 
para 

disfrutar 

Hoy a las 22 se presentará Jessi-
frandos, un unipersonal de Jessica 
Echegaray, con dirección de Wal-
ter Guasco. Continuando la bús-
queda, nace este nuevo espec-
táculo de monólogos de humor 
basado en la vida cotidiana y las 
experiencias que nos atraviesan 
día a día. Será en Vararte Café Cul-
tural (Chile 1230, Ciudad). Entra-
da: $70. Reservas: 4255813.

Monólogos 
de humor

Diferentes espectáculos siguen en 
la cartelera del espacio ubicado en 
San Juan 456 de Ciudad. Hoy a las 
21.45, Educando al nene, clásico de 
clásicos de la dupla Suárez-Quiro-
ga (última función). Mañana, a las 
22, Hay cosas más dañinas que el 
tabaco, con Ernesto Suárez, y a las 
24, Miedos, con Daniel Quiroga. 
El domingo a las 21, Agarrate 
Catalina, unipersonal de Da-
niel Quiroga. La entrada a 
cada espectáculo tiene un 
valor general de $100. El 
domingo hay pastas gra-
tis. Reservas: 4257489 y 
153678664.

Suárez y Quiroga 
en acción

En el centro de un lago perdido, 
un hombre está pescando en su 
bote. Solo, en medio de la oscu-
ridad, va reconociendo en el agua 
personajes que irán contando lo 
que su imaginación construye. 
¿Pero en qué puede pensar un po-
bre pescador? Esto propone La re-
velación y otros cuentos amables 
(sobre el texto de La revelación, de 
Carlos Alsina), con la dirección de 
David Maya. Hoy y mañana, a las 
22, en el teatro Cajamarca (Espa-
ña 1767, Ciudad). Entrada: $80. 
Sólo con reserva al whatsapp 
2615931377.

Teatro en 
Cajamarca

del todo. Una comedia de humor ne-
gro que se podrá disfrutar este domin-
go a las 20.30 en el Complejo Cultu-
ral Lita Tancredi (Montecaseros 1177, 
Ciudad). Reservas: 2616569880.
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En el marco del programa Mes 

del Vino y la Música, en la bo-

dega Dominios del Plata, men-

docinos y turistas disfrutaron 

de las melodías de Paula Neder 

y Sebastián Garay.

Entre el vino 

y la música
Paola, Jorge, Priscila y Martín.

Fernanda y María José.

Florencia, Nicolás, Natalia, Débora y Carla.

Micaela y Belén.

Lula, Bea y Adri.

Paula Neder y Sebastián Garay.

fOTOS MaRCELO ÁLVaREz
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Si no ocurre ningún contra-
tiempo en el proceso licitato-
rio, la Subsecretaría de Infra-
estructura Social Básica del 
Gobierno de Mendoza comen-
zará en diciembre la amplia-
ción y refuncionalización inte-
gral de la escuela No4-033 
Laureana Ferrari de Olazábal, 
de Luján de Cuyo.

Ya se realizó el llamado a li-
citación y el próximo 25 se 
abrirán los sobres. 

El objetivo es concretar los 
trabajos lo antes posible y so-
lucionar definitivamente los 
inconvenientes estructurales 
que dejó el temblor de 2015 en 
ese inmueble, ubicado en el 
radio céntrico del departa-
mento.

El plazo de ejecución de los 
trabajos en el establecimiento 
de nivel secundario es de 450 
días. 

Prevén que aquéllos estén 
concluidos a principios de 
2018, en coincidencia con el 
inicio del ciclo lectivo. 

La obra tiene un presupuesto 
oficial de $19.300.000, y será 
financiada con fondos del Mi-
nisterio de Educación y Depor-
tes de la Nación.

Los trabajos demandaron una 
inversión de $660.000, e in-
cluyeron la realización de im-
portantes refuerzos estructu-
rales y apuntalamientos de 
muros, que garantizaron el 
dictado de clases para docentes 
y alumnos.

“La escuela Olazábal fue una 
de las escuelas que sufrieron el 
sismo de 2015. Tuvimos que 
intervenirla con refuerzos es-
tructurales y otros trabajos, 
para que este año pudieran 
arrancar las clases allí. Ahora 
el edificio necesita una obra de 
fondo, y por eso vamos a reali-
zar esta ampliación y refun-
cionalización tan importante”, 
señaló el subsecretario Gui-
llermo Carbonell. 

Y agregó: “Estamos llamando 
a licitación en octubre y pre-
tendemos comenzar las tareas 
en diciembre, lo antes posible, 
para que también tengamos 
una escuela prácticamente 
nueva lo más rápido que se 
pueda. No queremos dilatar 
más esta intervención. Hace 
muchos años que el edificio 
requiere de esta mejora”.

Para consultar y adquirir los 
pliegos hay que dirigirse a la 
sede de Infraestructura Social 
Básica, en San Martín 253 de 
Ciudad.

Obras provisorias
Más allá de la concreción de 

esta obra de fondo, Infraes-
tructura Social Básica ya inter-

vino este año en la escuela 
Olazábal con reparaciones para 
resolver provisoriamente los 
problemas edilicios que le oca-
sionó el sismo de 2015. 

Éstas sirvieron para habilitar 
el edificio en vista del inicio 
del ciclo lectivo y recibir a los 
más de 500 alumnos que posee 
actualmente la matrícula.

Ampliarán el edificio de la escuela 
Laureana Ferrari de Olazábal

El establecimiento sufrió daños estructurales por un temblor de 2015.

Gobierno de Mendoza
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Volvió a manos de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo (UN-
Cuyo) un predio de 10 hectá-
reas en el perilago del dique El 
Carrizal que permitirá a la co-
munidad universitaria practi-
car deportes y actividades vin-
culadas con la náutica, utilizar 
infraestructura de quinchos, 
cabañas, una pileta y otras 
instalaciones. Lo venía solici-
tando la UNCuyo con gestiones 
que se iniciaron hace un año y 

lo hizo posible el Gobierno de 
Mendoza a través de una reso-
lución de la Dirección de Re-
cursos Naturales de la Provin-
cia, que le otorga un permiso 
de uso a la UNCuyo hasta que 
se tramite su concesión por 30 
años.

Del acto de posesión de las 
instalaciones y recorrida por el 
predio participaron el rector 
Daniel Pizzi; el secretario de 
Ambiente y Ordenamiento Te-

rritorial de la Provincia, Hum-
berto Mingorance; el secretario 
de Bienestar Universitario, Ro-
drigo Olmedo; el secretario de 
Relaciones Institucionales, 
Asuntos Legales y Administra-
ción, Víctor Ibáñez; la directora 
de Recursos Naturales Renova-
bles de la Provincia, Mabel 
Chambouleyron y el presidente 
de la Asociación de Ayuda al 
Deporte Universitario (AADU), 
Daniel Rabino.

En la oportunidad se leyó la 
resolución en la cual se esta-
blece la entrega del predio de la 
AADU a la Dirección de Recursos 
Renovables y de esta a la UN-
Cuyo. A continuación se reco-
rrieron las instalaciones y el 
rector Pizzi agradeció al Go-
bierno de la Provincia por auto-
rizar el uso de estas instalacio-
nes que beneficiarán a la comu-
nidad universitaria, a los estu-
diantes y a los deportistas que 
integran los 16 deportes federa-
dos que tiene la institución. 
“Creemos que este lugar tiene 
potencialidades muy importan-
tes”, cerró el ingeniero agró-
nomo.

provinciales

La UNCuyo recuperó 
un predio en El Carrizal

Autoridades del Ministerio 
de Seguridad junto a jefes 
policiales y municipales 
participaron de una reunión 
con vecinos de Vistalba para 
definir medidas a fin de me-
jorar la seguridad en la 
zona.

El ministro de Seguridad, 
Gianni Venier, puntualizó 
que un eje fundamental de 
las políticas de seguridad es 
el acercamiento del policía 
con los vecinos.

A la reunión asistieron el 
subdirector general de Poli-
cías, comisario general Ri-
cardo Tahan; el jefe depar-
tamental de Luján, comisa-
rio Eduardo Antúnez y veci-
nos de los diferentes barrios.

Medidas  
para mejorar  
la seguridad  
en Vistalba

Las autoridades de la Universidad y del Gobierno recorrieron el lugar.

Gianni Venier se reunió con vecinos.
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Atención ciudadana 4989979 / 2185
Conmutador 4989900
Policía Vial 4965624 / 25 / 26 / 27
Defensa Civil 4989976
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 4980999
Facultad de Ciencias Agrarias 4960004
Correo Argentino 4980707
Rotary Club Luján 4981151
Juzgado de Paz 4988181
Adimolu  4987461 / 5725
THADI 4361575
Cámara de Comercio 4980669
Registro Civil 4980308
INTA 4963020

TELÉFONOS ÚTILES
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Con la presencia de tres men-
docinas, el equipo argentino de 
hockey sobre patines femenino 
se encuentra en Iquique, Chile, 
disputando una nueva edición 
del Mundial, en la que defiende 
el título conseguido en Tourco-
ing, Francia, en el año 2014.

Mendoza es una de las cunas 
del hockey sobre patines a nivel 

jugadoras de Andes Talleres, 
son pieza importante de Las 
Águilas, que en Chile buscan 
retener el título de campeonas 
del mundo obtenido en el 2014 
en Tourcoing, Francia, luego de 
derrotar al local por 3 a 0 en la 
final. Argentina ya fue campeón 
5 veces y en el vecino país busca 
la ansiada sexta corona, pero 

tendrá que batallar durante el 
fin de semana.

Las Águilas superaron la pri-
mera fase sin mayores inconve-
nientes. El sorteo mandó a Ar-
gentina al Grupo A junto a Co-
lombia, Brasil, Egipto e Italia, el 
siempre complicado Italia.

En el debut, el equipo de Nés-
tor Perea goleó a Colombia por 
9 a 1. El gol recibido es hasta el 
momento el único que le mar-
caron al equipo argentino, que 
luego continuó a paso firme 
tras vencer 14 a 0 a Egipto y 
también 14 a 0 a Brasil. Por la 
última fecha, Argentina se im-
puso a Italia por 3 a 0 en la que 
fue la primera prueba fuerte.

Al cierre de esta edición, Ar-
gentina jugaba ante Colombia 
otra vez, pero ahora por cuartos 
de final. Si la lógica prevalecía, 
hoy afrontará el partido de se-
mifinales a las 21.30 ante el ga-
nador de España-Italia. En la 
otra llave los encuentros de 
cuartos de final los jugaban 
Chile ante Francia y Alemania 
ante Portugal. La final se jugará 
mañana a las 20.

Valentina y Julieta Fernández 
marcaron cinco goles cada una 
en la fase de grupos y Andrea 
Jara también tuvo participa-
ción bajo los tres palos de las 
Águilas.

Las chicas quieren festejar un nuevo tìtulo.

HoCkey soBRe PATINes – MuNDIAL FeMeNINo

Las Águilas quieren ser 
campeonas del mundo 

GeNTILeZA ARRoBA sPoRT

nacional y esto queda reflejado 
todos los años. La provincia 
aporta constantemente jugado-
res y jugadoras a los distintos 
seleccionados y el equipo feme-
nino que disputa el Mundial 
Iquique 2016 no es la excepción.

Andrea Jara, arquera de Mu-
rialdo, y las hermanas Fernán-
dez, Julieta y Valentina, ambas 

Los varones tuvieron una gran 
semana en Córdoba y perdieron 
la final ante el local luego de dar 
el batacazo y eliminar a Buenos 
Aires en las semifinales. Las 
chicas no corrieron la misma 
suerte: el seleccionado femenino 
perdió sus dos primeros parti-
dos y se quedó afuera de la pelea 
por el título muy temprano.

Torneo masculino
Mendoza empató sus dos pri-

meros partidos 0 a 0 ante Tu-

HoCkey soBRe CésPeD

Los seleccionados de Mendoza en el Argentino Sub 21
cumán y Córdoba y luego ven-
ció a Santiago del Estero por 10 
a 0 en el último partido de la 
fase de grupos. En semifinales, 
el equipo de Martín Inzirillo 
eliminó a Buenos Aires y por 
penales (2-1) luego de empatar 
en el tiempo reglamentario 1 a 
1. En la final, el seleccionado 
mendocino cayó 3 a 1 ante Cór-
doba y al igual que en 2015 se 
consagró subcampeón.

Posiciones finales: 1º Federa-
ción Cordobesa, 2º Asociación 

Mendocina, 3º Asociación de 
Buenos Aires.

Torneo femenino
Mendoza no hizo pie y tras 

perder ante Córdoba 3-1 y Bahía 
Blanca 1-0, ya estaba eliminada 
en primera rueda. Luego, gana-
ron sus tres partidos restantes: 
3-0 a Mar del Plata en la última 
fecha de los grupos y 4-0 a Li-
toral y 5-0 a Mar del Plata para 
finalizar en el 5° lugar de la ta-
bla general. 
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Mañana se jugará el último 
encuentro del Torneo Cuyano 
de rugby regional donde los 
dos equipos del departamento 
estarán jugándose la obtención 
de la Copa de Oro. El Clavo 
viene de ser el mejor a lo largo 
de todo el certamen pero en-
frente tendrá un rival que fue 
campeón en 2015 y buscará re-
tener el título para dar una 
nueva vuelta olímpica. Pro-
mesa de gran partido en el es-
tadio de Los Tordos.

La semana pasada se lleva-
ron a cabo los duelos de semi-
finales donde Liceo recibió en 
su cancha a Peumayén. El 
conjunto que dirigen Santiago 
Laghezza, Guillermo Lobato y 
Leonardo Leyes fue muy su-
perior a su rival (sobre todo 
en el primer tiempo) y ter-
minó imponiéndose por un 
43-20 que le otorgó el pase al 
choque de mañana.

En el arranque fue el Clavo 
quien impuso el ritmo de 

juego y a lo largo de los 40’ 
iniciales definió el cruce. La 
jerarquía de Rodrigo Báez se 
hizo notar cuando el inte-
grante de la Unión Argentina 
de Rugby abrió el marcador 
por intermedio de un try que 
luego se amplió con otro de 
Alan Poquet. Jorge Fernández 
marcó el tercero y José Spine-
lli el cuarto que junto a las 
conversiones y penales de To-
más Videla decretaron el re-
sultado definitivo.

En la otra llave, Los Tordos 
llegó como favorito ante Ma-
rista pero no pudo plasmar lo 
realizado en los enfrenta-
mientos de la fase regular y 
terminó derrotado por un 
ajustado 25-18. 

La defensa de los de Carro-
dilla fue clave para aguantar 
la embestida del Pájaro en un 
momento que el partido es-
tuvo igualado 18-18 hasta que 
apareció Francisco Diez para 
marcar su try, y desatar la 
alegría de Marista.

Todo es alegría para la insti-
tución Tricolor que además de 
jugar la final con el plantel 
superior hará lo propio con las 
categorías Intermedia y Pre-
Intermedia. El anhelo ahora 
será conseguir el tricampeo-
nato para cerrar a lo grande 
un productivo semestre.

En una de las competencias 
más importantes del año, el 
Gran Premio de las Américas 
(el Latinoamericano de Velo-
cidad), el mendocino Lucas 
Molina finalizó séptimo en la 
categoría Súper Sport (no-
veno en la clasificación gene-
ral), a bordo de su moto Ya-
maha R6 del equipo de Ale 
Cento.

El piloto oriundo de Luján 
de Cuyo hizo una gran tarea 
en Termas de Río Hondo, el 
mejor circuito de Sudamé-
rica, mejorando sus registros 
respecto a las últimas veces 
que había visitado ese tra-
zado.

“Cerramos un fin de se-
mana muy bueno para noso-
tros y estamos muy felices. 
Hemos terminado de dar un 
salto de calidad, somos un 
segundo y medio  más rápido 
que la primera parte del 
año”, manifestó.

El próximo compromiso de 
Lucas Molina será el 8 y 9 de 
octubre, cuando se dispute la 
7ª y 8ª fechas del Campeo-
nato Argentino de Velocidad, 
en el autódromo de La Rioja.

Rugby

Liceo y Marista 
definen el título

MotociclisMo

Lucas Molina, 
entre los diez 
mejores del GP 
de las Américas

foto caRlos góMez

Los dos equipos del departamento buscarán la Copa de Oro.
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