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Vendimia
en los barrios

El Municipio lujanino comenzó con los festejos distritales. El Carrizal, 
Ugarteche y Agrelo fueron los primeros en coronar a sus candidatas. La 
agenda vendimial continúa hoy en Perdriel, mañana en Potrerillos y el 

domingo en Mayor Drummond.

L A  A C T U A L I D A D  D E  L U J Á N  D E  C U Y O

DEPORTES  PAG. 20
VENDIMIA 2017  PAG. 3

ESKPE  PAG. 11

PROVINCIALES  PAG. 16

Siguen 
las obras en 

el aeropuerto

Renovación de 
espacios comunes

en Carrodilla

Rugby: 
Mendoza quiere 

seguir arriba

16° 27°



LA COMUNA2 LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

La Municipalidad realizó la 
remodelación en la vereda Sur 
de la calle Carrodilla desde San 
Martín (al Oeste) hasta Rodrí-
guez (al Este), con un desarro-
llo longitudinal aproximado de 
200 metros lineales y una su-
perficie total 870m2.

Los trabajos consistieron en 
la renovación y ampliación del 
espacio peatonal con inclusión 
de mobiliario urbano (sillones 
y basurines). Además se ejecu-
taron mejoras en el sistema de 
iluminación.

El propósito, en general, de 
esta obra es la unificación es-
tética y optimización funcional 
de la vereda, que en la actuali-
dad presenta diversas consti-
tuciones de pisos, mayorita-
riamente en regular estado, 
mejorando a su vez los accesos 
vehiculares y peatonales. Ade-
más incorpora áreas verdes de 
fácil mantenimiento y equipa-
miento urbano en pequeños 
espacios para descanso.

Por otra parte, el Municipio se 
encuentra trabajando en un 
proyecto a fin de producir una 
remodelación integral que invo-
lucrara toda la zona que com-
pone el microcentro del distrito. 
“Por consiguiente el presente 

proyecto abre una secuencia de 
obras sucesivas tendientes a una 
sustancial modernización de 
esta importante zona”, indica-
ron desde la Comuna.

Finalizaron las obras de 
remodelación en Carrodilla

El Municipio continúa eje-
cutando la primera etapa del 
plan de pavimentación que 
incluye la refacción de 370 
cuadras del departamento y 
la reconstrucción de ace-
quias y cordones.

Este es el detalle de obras 
en ejecución hasta el miér-
coles pasado:

Calles cortadas: • Álzaga, 
entre Liniers y Besares. • Pa-
tricios, entre Alvear y Repú-
blica del Líbano. • Roca, en-
tre Santa María de Oro y 
Hernández.

Media calzada habilitada:  
• Intersección de Guevara y 
Vallcanera. • Viamonte, en-
tre Longones y Río Grande.  
• Congreso de Tucumán, en-
tre Libertad y Bufano.

Calles intervenidas: • Len-
cinas. • Guevara • Zapiola. 
• Pincolini. • Barrios Los Oli-
vos y 27 de Abril. 

Calles finalizadas: • Lama-
drid, entre Guevara y Patri-
cios. • Taboada, entre Choele 
Choel y Marcelo T. de Al-
vear. • Taboada, entre René 
Favaloro y Godoy Cruz.  
• René Favaloro, entre Ta-
boada y San Martín. • 25 de 
Mayo, entre Santa María de 
Oro y Hernández.

Debido a los distintos tra-
bajos, la Comuna solicitó a 
los vecinos atender la seña-
lización colocada y circular 
con máxima precaución. 
Diariamente en la web www.
lujandecuyo.gob.ar se estará 
informando los próximos 
cortes y el estado de las ca-
lles intervenidas.

Avanza el Plan de 
Pavimentación  
en Luján

Continúa el programa de beneficios Rutas gastronómicas

Continuando con las accio-
nes de desarrollo del sector 
turístico y gastronómico de 
Luján de Cuyo, el Municipio 
-a través de la Secretaría de 
Turismo y Cultura- junto al 
sector privado coordinaron 
diferentes acciones para in-
centivar el consumo en el de-
partamento. Esta iniciativa, 
elaborada inicialmente para el 
mes de octubre, se extenderá 

hasta el próximo 30 de no-
viembre por la importante 
adhesión de público que ge-
neró el programa.

De esta manera, Luján se-
guirá ofreciendo descuentos de 
hasta el 25%, happy hours, al-
muerzos o cenas por $180 e 
importantes rebajas en media-
tardes. Cada comercio ofrece 
una promoción específica por 
días y horarios y con cupos li-

mitados. Las mismas se pue-
den observar en la web: www.
lujandecuyo.gob.ar.

Este proyecto se suma al Mes 
del Turismo del Vino desarro-
llado en setiembre. Más ade-
lante, el protagonista será el tu-
rismo aventura en el que tam-
bién se ofrecerán descuentos y 
promociones para disfrutar de 
actividades en la montaña, ríos 
y espejos de agua de Luján.

Los trabajos incluyeron nuevo mobiliario -sillones y basurines-.
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El Municipio lujanino co-
menzó con los festejos vendi-
miales en los distritos; el fin de 
semana El Carrizal, Ugarteche y 
Agrelo eligieron a sus candida-
tas para participar de la elec-
ción departamental el próximo 
16 de febrero en Feriagro.

El viernes, El Carrizal fue el 
encargado de iniciar el calen-
dario vendimial del departa-
mento con su fiesta denomi-
nada Vendimia de ayer y hoy. 
Casi 800 personas se concen-
traron en el predio ubicado en 

ruta 16 y Las Tuberas Viejas. 
En una reñida competición en-
tre dos candidatas, Daiana 
Núñez se coronó como la 
nueva reina. La joven de 19 
años y de 1,65m de altura se 
encuentra cursando el 2º año 
de la Tecnicatura Superior en 
Administración de Empresas.

Vendimias con aromas
El sábado, fue el turno de 

Ugarteche con su fiesta Vendi-
mia… aroma de mujer, desarro-
llada en el polideportivo del 

distrito. Luego de la previa y el 
tradicional baile de los capora-
les se coronó a Sofía Spinello 
como la nueva soberana ven-
dimial. Es importante destacar 
que en el desarrollo del festejo 
se hizo hincapié en el repudio 
a la violencia de género.

Finalmente, Agrelo fue el dis-
trito encargado de concluir el 
primer fin de semana de feste-
jos vendimiales en Luján. Ven-
dimia… aroma de pueblo fue el 
nombre del espectáculo condu-
cido por Laura Molina y con la 

participación del Instituto de 
Danzas Ayun Teca y la Escuela 
de Danzas Municipal. Con 18 
votos, Mariela Fernanda Suárez 
se consagró la nueva reina del 
distrito sureño luego de una 
importante disputa entre seis 
bellas candidatas.

Los festejos continúan
• Hoy se realizará la fiesta de 

Perdriel, en la Delegación Muni-
cipal. • Mañana, será el turno de 
Potrerillos, en la rotonda de la 
Villa. • El domingo, Mayor 
Drummond celebrará su Vendi-
mia en Pellegrini y Picheuta, ba-
rrio Virgen de Luján. Las tres 
fiestas, a partir de las 21.

Luján de Cuyo coronó
a sus primeras reinas

Sofía Spinello

Ugarteche

María Fernanda Suárez

Agrelo

Daiana Núñez

El Carrizal
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A partir de la iniciativa del 
Concejo Deliberante de Luján, y 
en vinculación con el Centro 
Preventivo y Asistencial en Adic-
ciones, se realizaron las jornadas 
de capacitación sobre consumos 
problemáticos para docentes y 
profesionales involucrados en la 
salud y el deporte, quienes valo-
raron este espacio sobre el abor-
daje de problemáticas actuales y 
espacios de intervención y pre-
vención en Luján.

A lo largo de tres encuentros, 
se estimuló la capacidad reso-
lutiva de educadores, profesio-
nales y efectores de la salud en 
el abordaje de estos casos.

El presidente del Concejo De-
liberante, Enrique Isuani, 
afirmó al respecto: “Creemos 
que es necesaria la vinculación 
con instituciones y distintos 
actores sociales para abordar 
problemáticas actuales en 
nuestra comunidad”.

Los temas tratados
El primer encuentro de este 

espacio estuvo orientado al 
abordaje de la nueva ley de sa-
lud mental a cargo de la soció-
loga Daniela Navarro, coordi-
nadora de capacitación del 

Plan Provincial de Adicciones. 
Desde su exposición se planteó 
la necesidad de no sesgar la 
mirada respecto a esta temá-
tica, únicamente desde lo pe-
nal o lógica punitiva, sino 
abordarlo tanto desde lo mé-
dico como desde otras varia-
bles y dimensiones; es decir, 
contextos sociales, factores 
psicosociales, hábitos y modos 
de vinculación social. 

La perspectiva que se planteó 
a lo largo de las jornadas, para 
la intervención profesional, es 

un abordaje de la problemática 
de consumo como multicausal. 
En este sentido, el psicólogo 
Martín Zibelman, coordinador 
del Centro Preventivo y Asis-
tencial de Luján, desarrolló en 
el segundo encuentro el abor-
daje del sujeto y la función de 
lo tóxico, desde una posición 
psicosocial respecto de las 
adicciones; las diferentes com-
plejidades sociales y el vínculo 
se tornan un factor fundamen-
tal para entender e intervenir 
estos casos. El cierre del en-

Reflexión e intercambio sobre 
consumos problemáticos

cuentro, se realizó en modali-
dad taller, a fin de abordar los 
modelos de intervención sobre 
la problemática de adicciones, 
en que se sumó la perspectiva 
de la trabajadora social Liliana 
Díaz, y el profesor de educa-
ción física Diego González.

Los participantes que asistie-
ron a esta capacitación desta-
caron la importancia de la rea-
lización de este tipo de activi-
dades en vinculación con la 
comunidad. 

Entre las experiencias de los 
asistentes, Erika Navarro, Lic. 
en Trabajo Social, comentó que 
las jornadas le permitieron ver 
el consumo problemático desde 
otra perspectiva y conocer cómo 
se está abordando -actual-
mente- desde los efectores de 
Estado, y agregó: “Creo que 
fueron muy útiles para todos los 
que trabajamos en salud y en lo 
social. Espero que se sigan ge-
nerando estos espacios que per-
miten ir enriqueciendo nuestros 
conocimientos y actualizarnos 
constantemente frente a la 
compleja realidad en la que in-
tervenimos”.

Se trató de tres encuentros, a partir de una iniciativa del Concejo Deliberante.
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Con el apoyo del Sistema Fe-
deral de Medios y Contenidos 
Públicos, la Secretaría de Cul-
tura y el Ente Mendoza Tu-
rismo, la Municipalidad de San 
Rafael y la Cámara de Turismo 
del departamento organizan 
una nueva edición de la Fiesta 
Provincial del Turismo y el 
Vino, tradicional celebración en 
el calendario de actividades.

El evento cumple 32 años y 
desde que tiene la categoría de 
festejo provincial se estableció 

La Fiesta del Turismo y 
el Vino será en San Rafael

por ley a San Rafael como su 
sede fija.

Este año, los locales y los vi-
sitantes que se acerquen a la 
fiesta podrán disfrutar de im-
portantes shows artísticos, 
patios de comida y artesanía, 
y la elección de la reina del 
Turismo y el Vino. En esta 
oportunidad, los festejos se-
rán el 18 y el 19 próximos en 
el parque Hipólito Yrigoyen, 
de San Rafael, con entrada li-
bre y gratuita.

Mateos y Los Pericos
Además de las bandas locales, 

dos shows imperdibles corona-
rán cada noche de la fiesta. El 
viernes estará Miguel Mateos, 
ícono musical de los ’80 y ’90, 
con todos sus hits para los 
amantes de esa gran época del 
rock nacional. El cierre de la se-
gunda noche estará a cargo de 
Los Pericos.

El sábado también será elegida 
la reina provincial del Turismo 
y el Vino entre representantes 

de todos los departamentos. La 
actual soberana es Julieta Gra-
nados, quien el año pasado re-
presentó a Las Heras. 

Además de la coronación, el 
público podrá recorrer los loca-
les de los departamentos, espa-
cio desde el que cada uno pro-
mocionará su destino.

Congreso de Enoturismo
Este año, dos eventos de rele-

vancia se realizarán de manera 
consecutiva en San Rafael. Pre-
vio a la Fiesta Provincial del 
Turismo y el Vino se llevará a 
cabo el VI Congreso Iberoame-
ricano de Enoturismo “Desa-
rrollo y perspectiva del enotu-
rismo: una mirada global”.

El encuentro será el 17 y el 18, 
organizado por el Ministerio de 
Turismo de la Nación, el Ente 
Mendoza Turismo y Bodegas de 
Argentina. Reunirá en la ciudad 
sureña a expositores de rele-
vancia internacional provenien-
tes de Francia, Portugal, Esta-
dos Unidos, Brasil, Chile y Uru-
guay. 

Entre los disertantes locales 
estarán los ministros de Tu-
rismo de Salta, Río Negro y 
Córdoba.

Tanto el congreso como la 
fiesta serán una gran oportuni-
dad para mostrar todo lo que 
San Rafael tiene para ofrecer.

En el Sur estará el foco de atención para la próxima semana.

gobierno de mendoza
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 | Por Julieta Gulino

La escuela Nº1-216 Nicolás 
Avellaneda, de Luján de Cuyo, 
realizó su festival de fin de 
año, denominado Bicentenario: 
un camino, nuestra historia. El 
sábado a la tarde, directivos,  
personal docente y no docente, 
padres y alumnos de la insti-
tución primaria lujanina (de 
Juan XXIII 467, Luján) se re-
unieron en el patio del esta-
blecimiento para celebrar el 

trabajo realizado en cada aula 
durante el ciclo lectivo 2016.

La colorida fiesta escolar 
contó con la participación de 
todos los grados y sus maes-
tras. Así, los estudiantes de 
primero a séptimo tuvieron un 
rol protagónico en cada mo-
mento del acto.

Bicentenario: un camino, nues-
tra historia tuvo como fin mos-
trar las raíces migratorias que 
tenemos en Mendoza y en 
nuestro país. Es por eso que los 

alumnos representaron a las 
diferentes colectividades que 
se afincaron en nuestra pro-
vincia. 

Luego de las palabras de bien-
venida de la vicedirectora del 
colegio, Norma Alazaraz, los 
chicos de séptimo fueron los 
encargados de abrir el festival 
con la representación de una 
leyenda mendocina. Posterior-
mente fueron los turnos de pri-
mer grado, con un baile típico 
de Bolivia; de segundo, con 
todo el color y el ritmo de Bra-
sil; de tercero, con una bella 
cueca chilena y la tarantela ita-
liana; de cuarto, con el tradi-
cional sirtaki de Grecia; de 
quinto, con un chamamé ar-
gentino, y de sexto, en la piel 
de la gran colectividad espa-
ñola. A su vez, segundo y 
cuarto de la mañana bailaron al 
compás del pop nacional.

Además, quienes asistieron al 
evento pudieron disfrutar de 
una gran muestra de fotografías 
antiguas de las familias históri-
cas del departamento. Este ma-
terial fue recolectado por los 
alumnos de la Avellaneda y se-
leccionado por las maestras.

También se pudo apreciar 
una exposición de trabajos 
realizados por los niños a lo 
largo del año en el área de 
Plástica y Artesanías.

Un festival sobre 
nuestras raícesLa senadora local Mariana 

Caroglio (UCR) presentó en 
la Legislatura un pedido 
para que la Dirección Pro-
vincial de Vialidad realice la 
carpeta asfáltica de las ca-
lles que se encuentran al-
rededor de la escuela Nº1-
517 Luis Contreras, de El 
Carrizal. Esas calzadas es-
tán en mal estado y resul-
tan fundamentales para el 
paso de los alumnos, ade-
más de que son de tierra y 
eso dificulta el acceso a la 
institución escolar en días 
de lluvia.

Los ingresos a la institu-
ción son dos: por el kiló-
metro 48 desde la ruta 40 y 
por el kilómetro 49. Ambos 
cuentan con un recorrido 
de 12 kilómetros.

Piden asfalto 
para la escuela 
Contreras

El nuevo edificio de la escuela.

Los chicos de primero a séptimo grados participaron en el acto de la Avellaneda.
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Bandas locales, nacionales e inter-
nacionales se unen en la tercera edi-

ción de El Ne-
gra, el festival 
que reúne los 
diferentes gé-
neros de raíz 
negra y afro-
americana. El 
evento se lleva-
rá a cabo hoy y 
mañana, des-

de las 21, en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén).
Serán dos jornadas con el mejor so-
nido de raíz negra, porque el soul, el 
funk, el hip hop y el candombe, expre-
siones de nuestra cultura, nacen del 
más puro sonido afro y se conjugan 
con otros estilos musicales. Por eso, 
nada mejor que reunirlos en una fiesta 
a pura música.
La tercera edición de El Negra, festival 
de música negra, llega cargada de no-
vedades. Con el fin de abrirse a otras 
expresiones, cinco bandas locales, 
nacionales e internacionales serán las 
protagonistas del encuentro.

Hoy y mañana. • Desde las 
21. • Bandas: La Pérgola 

Comparsa, Gato Naranja & 
The Funky Stars,  Mamma 
Soul, Jungle Fever y Bras-

sass. • Lugar: sala Armando 
Tejada Gómez, Espacio Cul-

tural Julio Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Guaymallén). 

• Entrada: $100.

La responsable de abrir esta noche 
será la agrupación mendocina La Pér-
gola Comparsa de Candombe, que 
participará por primera vez en la fies-
ta. El funk se presentará de la mano 
de Gato Naranja & The Funky Stars, 
que llegará desde San Juan con un 
sonido auténtico dentro del género 
a nivel nacional. Y para cerrar la no-
che cruza la cordillera el sexteto chile-
no Mamma Soul. El proyecto, coman-
dado por siete mujeres, es una de las 
bandas íconos del movimiento funk, 
el soul y el hip hop, bajo una impron-
ta única.
En tanto, la fiesta continuará maña-
na con la presentación de La Pérgo-
la Comparsa de Candombe, la banda 
funk mendocina Jungle Fever y la big 
band local Brassass, con su mix ins-
trumental que viaja por el swing, el 
jazz y la influencia de los ritmos lati-
noamericanos.
Será un encuentro único, que reunirá 
los distintos géneros que nacen de la 
música negra, de la mano de bandas 
que forjan su propio lenguaje e invitan 
a una fiesta del ritmo sin fin.

Homenaje a la 
música negra

En el Le Parc

Brassass. Gato Naranja & The Funky Stars.

Jungle Fever.

Mamma Soul.

luján de cuyo  |  VIeRneS 11 de noVIembRe de 2016
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Hoy a las 21, la Biblioteca Popu-
lar Municipal Juan Bautista Alber-
di presenta El regreso de las Evas, de 
su elenco del taller de teatro, dirigi-
do por Gladys Guerrero. La obra del 
grupo lujanino hace un recorrido por 

la vida de las mujeres en la historia 
de la humanidad, desde la creación, 
pasando por la época medieval y la 
Inquisición, hasta llegar a los tiem-
pos modernos. La entrada tendrá un 
costo de $50.

Este domingo desde las 17, el En-
samble Musical del Bosque se pre-
sentará en El Origen de i (en el ki-
lómetro 1.087,5 de la ruta 7) para 
disfrutar a pleno el atardecer. Inter-
pretará clásicos de todos los tiem-
pos y estilos, para dar aires swing, 
jazz y psicodelia, y generar atmós-
feras suaves y sutiles. Habrá happy 
hour, de 17.30 a 19, en campari, fer-
net, mojitos y daikiris.

Música en 
la montaña

El próximo jueves a las 21.30, 
en el teatro Independencia (Chi-
le y Espejo, Ciudad) se presenta-
rá Frutos, con canciones y música 
de Polo Martí. El evento contará 
con la presencia de Carlos Agui-
rre, Marcelino Azaguate, Marita 
Londra, Mariela Contreras, Jorge 
Marziali, María Eugenia Fernán-
dez y el Ensamble Mágico.
Entradas: general, $150, y estu-
diantes y jubilados, $100.

Lo nuevo de 
Polo Martí

Mañana a las 22, en el salón del 
Club Gimnasia y Esgrima (Gutiérrez 
261, Ciudad) se presentará la obra 
Sudá América, del actor mendocino 
José Kemelmajer. Luego de ganar 
el premio a Mejor Unipersonal en el 
Festival Iberoamericano de Teatro, 
Kemelmajer presenta el último ciclo 
de funciones de su espectáculo de 
humor. Reservas: 4250315.

La obra Salvando las distancias, es-
crita y dirigida por Fernando Man-
cuso, vuelve a escena luego de pre-
sentarse en 2015. En esta ocasión 
será con una función, a las 22, en 
la sala de teatro de la Nave Univer-
sitaria (Maza y España, Ciudad). 
Cuenta con las actuaciones de Jor-
ge Leal y Jorge Tixeira. Las entra-
das tienen un valor de $70, la ge-
neral, y de $50, para estudiantes y 
personas jubiladas.

Teatro de 
la UNCuyo

El espectáculo homenaje Gustavo 
Cerati Sinfónico, llevado adelante por 
la banda Música para Volar, acompa-
ñada de un ensamble de músicos y 
el Coro del Club Mendoza de Rega-
tas, se presentará hoy y mañana, a 
las 21.30, en el teatro Independen-
cia (Espejo y Chile, Ciudad). En el 
show se interpretará una selección 

Recordando 
a Cerati

de canciones, con arreglos origina-
les para orquesta, que recorren la 
amplia discografía de Gustavo Cera-
ti tanto en su etapa de Soda Stereo 
como en su carrera solista. 
Las entradas tienen un costo de 
$300, las platea bajas y altas, y los 
palcos bajos y altos, y de $250, la ter-
tulia y el paraíso.

Humor para 
disfrutar

La Alberdi 
en escena
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La semana pasada 
se desarrolló, una 
vez más, el Encuen-
tro de Escritores de 
Luján. Esta edición 
ofreció una cargada 

agenda de actividades que se llevó el 
aplauso de quienes asistieron al Mu-
seo Regional y Americanista.

Letras, 
arte y 

música

Alejandro Orellano,  
Claudio Torino,  

Enzo Ramos  
y Verónica Caram.

Paula Pérez  
Diez y María  

Vílchez Aruani.

Greta Martínez y Juan Manuel Montes.

Raquel Aznar, Rosa Ruiz Huidobro y Margarita Freire.

Matías, Ignacio, Vanina, Gaspar y Lucía.

Valentina Mazziero, Paula Bracelis y Lorena Citón.
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Las tareas de refacción del ae-
ropuerto El Plumerillo comen-
zaron hace dos meses y sólo 
falta el 17% de ejecución de la 
obra general. El proyecto, que 
implica una inversión total cer-
cana a los $1.200 millones, in-
cluye la refacción de las pistas 
de rodaje, las plataformas, las 
áreas de seguridad, las termi-
nales aeroportuarias, los esta-
cionamientos y las vialidades.

Con la intención de incorporar 
dos conceptos fundamentales, 
como son elevar la calidad del 
servicio e incorporar tecnolo-

gías de avanzada, sobre todo en 
materia de balizamiento, las ta-
reas se ejecutan a buen ritmo y 
se estima que estarán termina-
das antes del 7 de diciembre, 
fecha en la cual se espera que el 
aeropuerto internacional abra 
sus puertas al público para re-
tomar sus vuelos habituales.

Al respecto, Raúl Llano, res-
ponsable de la Dirección de Ad-
ministración de Contratos de 
Obra Pública (DACOP), detalló: 
“Las labores de hormigonado 
tanto en la pista principal como 
en las calles de rodaje se en-

cuentran casi terminadas. Faltan 
algunos detalles menores que se 
estarán concluyendo entre ma-
ñana y pasado mañana. Además, 
comenzaron con el cableado 
para el balizamiento, que como 
novedad llegará al centro de la 
pista. Con este ritmo de obra del 
83%, según la última medición 
realizada el 31 de octubre, y te-
niendo en cuenta que los im-
ponderables que podrían retra-
sar la obra están prácticamente 
salvados, estimamos que para el 
7 de diciembre se concluya la 
totalidad de la refacción”.

El funcionario también explicó 
que el plan de obra priorizó el 
sector aire, formado por las 
pista de aterrizaje, las cabeceras 
y las calles de rodamiento, ya 
que el sector tierra, compuesto 
principalmente por el edificio 
de la terminal aeroportuaria, no 
presenta inconvenientes.

Mientras duran las reparacio-
nes del aeropuerto El Plumeri-
llo, el Aeroclub de San Martín es 
utilizado como pista de emer-
gencia.

Gobierno de Mendoza

Continúa a toda marcha la 
remodelación del Aeropuerto 

Esperan terminar con los trabajos en el Aeropuerto en los tiempos programados.
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El Parque General San Martín 
cumplió 120 años este domingo. 
En este contexto, el gobernador 
Alfredo Cornejo anunció el plan 
de obras ideado por el Gobierno 
provincial. “La iniciativa surgió 
de la Secretaría de Ambiente 
mientras que la formulación del 
proyecto la realizó la Subsecre-
taría de Obras, del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y 
Energía”, explicó Cornejo tras 
destacar que el plan “se co-
menzó a gestar desde el inicio 
de mi gestión”.

Cámaras de seguridad, repavi-
mentación de calles, luminaria 
LED y restauración de las exis-
tentes, restricción vehicular y 
nuevos espacios son algunos de 
los ejes principales contempla-
dos en la puesta en valor del 
predio, que requerirá una in-

versión de $100 millones. Se es-
tima que las obras comiencen 
durante el primer trimestre de 
2017 y que concluyan antes de 
que finalice el mandato de Al-
fredo Cornejo.

Algunas de las obras:
• Ampliación de paseos peato-

nales. • Cambio en la imagen de 
paseos del Rosedal y Costanera 
del Lago (ampliación de espa-
cios verdes). • Realización de 

cruces peatonales a nivel de ve-
redas. • Extensión, ampliación 
de ciclovías y vinculación con 
red la existente de Capital y Go-
doy Cruz (6km). • Creación de la 
plaza mayor Fuente de los Con-
tinentes en unión con la Ro-
tonda de Diana y Endimión.  
• Recuperación y remodelación 
de sanitarios existentes. 

Nuevo equipamiento urbano: 
• Bancos, cestos de residuos y 
bebederos. • Estacionamientos 
de bicicletas. • Colocación de 
señalética informativa, desta-
cando puntos de interés.

Iluminación: • Recuperación y 
refuerzo de luminarias en inte-
rior de prados. • Iluminación de 
destaque en portones, fuente y 
obras de arte. • Colocación de 
cámaras de seguridad que serán 
monitoreadas por la Policía de 
Mendoza. • Recuperación del 
arbolado tanto en paseos y pra-
dos del Parque como en el Zoo-
lógico. 

El Gobernador anunció 
obras para el Parque

Cornejo dio el listado de las obras que se harán en el Parque.

gobierno de mendoza
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La Subsecretaría de Infraes-
tructura Social Básica del Go-
bierno de Mendoza ya inter-
viene con reparaciones gene-
rales a la escuela Nº1-634 Isla 
Soledad, de Luján de Cuyo, con 
el objetivo de que solucionen 
algunos inconvenientes cloa-
cales y sanitarios que, en la 
actualidad, conspiran contra el 
normal dictado de clases en el 
establecimiento educativo.

cer un relevamiento de los 
problemas, y con un camión 
atmosférico hizo un desagote 
del pozo séptico. Esta opera-
ción se viene repitiendo cada 
15 días, dado que este espacio 
de terreno ya se encuentra con 
muy poca capacidad para fil-
trar los líquidos a la napa sub-
terránea, uno de los proble-
mas.ocasionados.

Mientras tanto, esta semana, 
una cuadrilla de técnicos de 
Infraestructura Social Básica 
concurrió a la escuela para ha-
cer un relevamiento de los 
problemas, y con un camión 
atmosférico hizo un desagote 
del pozo séptico. Esta opera-
ción se viene repitiendo cada 
15 días, dado que este espacio 
de terreno ya se encuentra con 
muy poca capacidad para fil-
trar los líquidos a la napa sub-
terránea.

“Esta semana que empieza 
resolveremos el inconveniente 
con la provisión de agua pota-
ble y, al mismo tiempo, busca-
remos el financiamiento co-
rrespondiente para ejecutar 
una obra de fondo en el sis-
tema cloacal y la reparación de 
las filtraciones en el techo de 
la institución”, señaló el sub-
director de Mantenimiento de 
Reparaciones de escuelas, 
Emilio Pastorino.

En este sentido, el primer arre-
glo que se hará en la escuela 
ubicada en el kilómetro 3.247 de 
la ruta 40 (en la localidad An-
choris) será en la provisión de 
agua potable. Se instalará una 
cisterna con una bomba para que 
el líquido no se acabe antes de 
que concluya la jornada, como 
está sucediendo por estos días. 
Este trabajo demandará -al me-
nos- una semana de ejecución.

Lo nuevo
Luego, en una segunda etapa, 

está prevista la construcción 
de un nuevo pozo séptico y un 
cierre perimetral, además de 
arreglos en el techo debido a 
que presenta algunas filtracio-
nes provocadas por la lluvia. 
Mientras tanto, esta semana, 
una cuadrilla de técnicos de 
Infraestructura Social Básica 
concurrió a la escuela para ha-

sus propias realidades, propu-
sieron modos de actuar ante 
casos de violencia de género y 
compartieron información so-
bre las instituciones que se en-
cargan de atender a las vícti-
mas de violencia.

Dentro de las actividades 
programadas, que se realiza-
ron, tanto en el turno mañana 
como en el turno tarde, tuvie-
ron lugar la producción de afi-
ches, pancartas y folletos por 
la No Violencia y la proyección 
de videos sobre la temática, 
que ya estuvieron realizando 
los alumnos.

En el marco de la Jornada 
Nacional “Educar en igualdad: 
prevención y erradicación de la 
Violencia de Género”, la co-
munidad de la escuela N°4-
033 Laureana Ferrari de Olazá-
bal, de Luján de Cuyo, realizó 
diversas actividades.

Con el objetivo de generar es-
pacios posibilitadores de re-
flexión los alumnos, junto a 
docentes, directivos y precep-
tores, departieron acerca de 
actitudes y comportamientos 
violentos, reconocer situacio-
nes de agresividad dentro y 
fuera de la escuela, revisaron 

Realizan refacciones 
generales en la 
escuela Isla Soledad

Después de la espera, llegan las soluciones para la institución educativa.

gobierno de mendoza

Alumnos comprometidos               
contra la violencia de género
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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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El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará mañana 
ante el último de la tabla en el 
marco de la tercera fecha del 
Campeonato Argentino de 
Uniones Ángel Guastella. 
Luego de igualar ante Buenos 
Aires en condición de local, 
los mendocinos deberán su-
perar a un equipo que no ha 
mostrado su mejor versión 
pero cuenta con un plantel de 
jerarquía que puede recupe-
rarse del mal momento que 
atraviesa.

La fecha pasada el seleccio-
nado de Cuyo recibió en el es-
tadio de Los Tordos a su par 
bonaerense luego del triunfo 
en el debut ante Tucumán. Allí 
se dio un partido vibrante en 
el que la visita comenzó con 
un ritmo arrollador y llegó al 
try en dos oportunidades. 
Tras convertir uno de los pe-
nales correspondientes, Bue-

nos Aires puso el marcador 
15-0 a su favor y encendió la 
alarma en el conjunto dirigido 
por Pedro García Danza, Juan 
Sánchez y Facundo Biffi.

Pese a la desventaja, Men-
doza reaccionó y consiguió 
llegar al descuento por inter-
medio de Fidel Lamy que con-

siguió apoyar. Pero, nueva-
mente, el equipo visitante 
apretó el acelerador y dejó las 
acciones 22-7 previo al des-
canso.

En la segunda mitad se vio lo 
mejor de La Llama que se aco-
modó en todas las líneas y lo-
gró marcar cuatro tries que 

En San Rafael se disputó el 
Argentino de Selecciones Ju-
nior y Mendoza jugó ambos 
torneos, tanto en la rama mas-
culina como en la femenina. 

Mendoza demostró -una vez 
más- que es una de las plazas 
más importantes del handball 
argentino. Los equipos que 
presentó Amebal (Asociación 
Mendocina de Balonmano) en 
San Rafael tuvieron una desta-
cada participación y llegaron 
hasta semifinales. Las chicas 
se impusieron en el partido por 
el tercer puesto y los varones 
no corrieron la misma suerte y 
finalizaron  cuartos. 

La selección femenina de 
Mendoza, que contó con Ma-
carena Sanz, la joven jugadora 

de la Selección Argentina de 
handball que disputó los Jue-
gos Olímpicos -Río 2016- en 
Brasil, ganó sus tres partidos 
en la fase de grupos: 25-23 a 
Atlántica, 35 a 18 a Santa Fe y 
47 a 20 a Chubut. Luego, por 
cuartos de final, venció 42 a 16 
a Sureña.

En semifinales se topó con el 
durísimo equipo de Córdoba, 
que lo eliminó del torneo. El 
resultado favoreció a las cor-
dobesas por 30 a 28 en un 
ajustado y entretenido partido. 
Por el tercer y cuarto puesto 
Mendoza fue mucho más que 
Atlántica y pasó por encima a 
su rival: el 33 a 16 le dio el úl-
timo lugar en el podio a las di-
rigidas por Gustavo Latuf.

El equipo masculino de Men-
doza tuvo una buena fase de 
grupos: venció 38 a 24 a Pe-
huajó, 27 a 21 a Neuquén y 
perdió 31 a 27 con Chubut. En 
cuartos no tuvo problemas 
para superar a Atlántica por 30 
a 12. Ante Buenos Aires, en se-
mifinales, poco pudo hacer y 
perdió 37 a 25. Luego, también 
cayó ante Chubut por 27 a 24 
por el tercer y cuarto puesto.

Buenos Aires se consagró 
campeón en ambas ramas y en 
las dos finales venció a Cór-
doba confirmando su supre-
macía en el balonmano a nivel 
nacional.

El local San Rafael fue sexto 
en el torneo femenino y quinto 
en el torneo masculino.

dieron vuelta el resultado y 
pusieron entre las cuerdas a 
su rival. Cuando parecía que 
todo estaba definido a favor 
de Cuyo tras un drop de Ma-
tías De Paolis, Buenos Aires  
encontró un hueco en defensa, 
superó la línea del in-goal y 
anotó un nuevo try que, pos-
teriormente, convirtió para 
decretar el 36-36 definitivo.

Ahora será el turno de en-
frentar a Rosario que perdió 
en sus dos presentaciones y 
no encuentra el rumbo. En los 
demás encuentros de la jornada 
se cruzarán el combinado de 
Salta ante Córdoba y Buenos 
Aires frente a Tucumán.

Las posiciones de la Zona 
Campeonato son las siguien-
tes: Cuyo y Buenos Aires, 6 
puntos; Tucumán, Córdoba y 
Salta, 5; Rosario, 2.

RugBy

Mendoza lidera y va por Rosario

BALoNmANo – ARgeNTINo JúNIoR

Buena actuación de las selecciones mendocinas

A Mendoza se le escapó el triunfo sobre el final ante Buenos Aires.

geNTILezA uAR
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movieron muchos jugadores de 
divisiones inferiores. Han de-
butado once jugadores de las 
inferiores, de los cuales siete 
tienen 16 años. Por ejemplo, 
uno de los titulares indiscuti-
dos es Ezequiel Moreno, de la 
categoría 2000. El 80% son ju-
gadores nacidos en el club. No 
se buscó jugadores de afuera y 
eso me dio tranquilidad. Se 
trabajó con chicos del club”.

Los chicos viajan a Santa Fe
El trabajo sigue su curso y no 

se detiene en ninguna catego-
ría. La próxima semana, Acade-
mia Chacras participará del 
campeonato de fútbol infantil 
Valesanito en la provincia de 
Santa Fe. 

El certamen es organizado 
por el Club Atlético Libertad de 
San Jerónimo Norte, y contará 
con la participación de equipos 
de todo el país. Además habrá 
clubes de Paraguay, Uruguay, 
Brasil y Suiza.

El Albiazul presentará catego-
rías 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007. En total habrá 103 clubes, 
247 equipos participantes, 14 
canchas a disposición y alrede-
dor de 4.000 chicos compi-
tiendo. 
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Academia Chacras es una ins-
titución con un paradigma di-
ferente a las demás. Lejos de 
buscar éxitos ligados solo a 
triunfos deportivos, el trabajo 
del Albiazul se basa en formar 
jugadores y trabajar en divi-
siones menores. De esa forma, 
los buenos resultados en la 
cancha también se ven: ganó la 
Primera B de Liga Mendocina y 
regresó a la máxima divisional 
local.

En 2000 se creó la escuela de 
fútbol de la mano de Daniel 
Carrique, teniendo como prin-
cipal objetivo educar a los chi-
cos a través de valores en el 
deporte como herramientas de 
formación. Apenas eran 20 los 
chicos que participaban y de a 
poco el número comenzó a au-
mentar  de forma considerable.

En 2004 fue necesaria la di-
visión de los chicos avanzados 
y la adecuación de los entrena-
mientos, así como también la 
competencia para cada uno de 
ellos. Las divisiones comenza-
ron a participar en la Federa-
ción Mendocina de Fútbol In-
fantil y empezaron a lograr los 
primeros puestos. Luego llegó 
el tiempo de participar en Liga 
Mendocina: se estuvo presente 
en diez categorías inferiores 
para chicos de 8 a 18 años.

Finalmente se presentó el 
equipo de Primera División, 
nutrido con chicos genuinos de 
la cantera. Y al poco tiempo lo-
gró el ascenso a la A, en un 
hito histórico. 

El semestre pasado descendió 
a la Primera B, pero en pocos 
meses se logró saltar nueva-
mente de categoría.

Título en la Primera B
Si bien el objetivo pactado 

entre la dirigencia y el cuerpo 
técnico era ascender a mitad 
de 2017, la buena campaña 
adelantó el tiempo. La pro-
puesta era que este semestre 
los chicos se adaptaran a la ca-
tegoría, ya que la Primera B 
local es muy difícil y diferente 
a lo que se enseña en las cate-
gorías menores.

El plantel campeón: Ignacio 
Acordino, Ezequiel Moreno, 
Álvaro Caballero, Luciano De-
llabarba, Mauro Blotta, Ignacio 
González, Mariano Gómez, 
Luciano Agüero, Gianluca Riep, 
Ignacio Marroquín, Renzo Sa-
linas, Jorge Otarula, Santiago 
Gallardo, Juan Cruz Perruzzi, 
Leonardo Kotlik, Nahuel Fer-
nández , Ezequiel Lama e Ig-
nacio Carrera. DT: Hernán As-
trada. AC: Sebastián Gómez. 
PF: Cahuel Franco.

Palabra de los 
protagonistas

Daniel Carrique, el máximo 
responsable de la institución, 
fue claro en su pensamiento: 
“Buscamos tener un proceso 
en el cual se vean los resulta-
dos. Evaluamos los procesos, 
no los resultados, y vamos por 
buen camino. Lo que quere-
mos, y es nuestro tesoro, son 
las divisiones inferiores. Si los 
objetivos son claros es imposi-
ble escaparle”.

Hernán Astrada, DT de la Pri-
mera, manifestó sobre el as-
censo que “lo que más con-
tento me deja es que se pro-

Fútbol – liga Mendocina

Academia Chacras, un club que 
disfruta de un constante ascenso

La próxima semana, los chicos viajan a Santa Fe a participar de un campeonato de fútbol infantil.

El Albiazul presentará diferentes categorías en el torneo santafesino.

gentileZa Prensa a. chacras

Foto n icolás Moyano  
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