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El Gobierno de Mendoza y el Municipio inauguraron un mural en el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con 

esta obra se busca denunciar los malos tratos que se ejercen sobre las 
mujeres y visibilizar la problemática.
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cha gente que se quedó ha-
ciendo asados a la noche y es-
taba bastante oscuro. Sé que el 
horario de la playita es hasta las 
21, pero la realidad es que mu-
cha gente se quedó un poco 
más, por lo que orinaban en los 
pastizales cercanos porque los 
baños cerraron a las 21”, relató.

Sabrina fue el lunes con su fa-
milia y comentó: “Para ingresar 
es más conveniente seguir de 
largo y hacer un retorno impro-
visado que utilizar el retorno 
que realizó el Municipio ya que 
tenés que esperar demasiado y 
no hay control para que se res-
pete y se ceda el paso. Además,                
la playa de estacionamiento 
quedó chica y los autos se esta-

cionaron de ambas manos de la 
ruta, lo que genera un peligro 
para todos”.

Los servicios
El predio ocupa 20 hectáreas 

de superficie y cuenta con dos 
playas de estacionamiento con 
capacidad para 750 vehículos, 
asistencia municipal perma-
nente con un puesto fijo de en-
fermería, servicio de emergen-
cia, bomberos, seguridad, de-
fensa civil y guarda vidas. Ade-
más se dispuso del servicio de 
sanitarios químicos para hom-
bres, mujeres y personas con 
discapacidad. En total trabajan 
cerca de 40 empleados munici-
pales en el lugar.

Además, hay 300 sombrillas de 
uso gratuito, y canchas de vó-
ley, tejo y fútbol tenis, areneros 
para niños, dos sectores bien 
diferenciados con churrasque-
reas, una plaza de comidas con 
escenario natural para activida-
des culturales y deportivas, y un 
sector gastronómico con food 
trucks. Luján Playa funciona to-
dos los días de la semana, de 9 a 
21. El acceso a las instalaciones 
es gratuito y el ingreso por ve-
hículo tiene un valor de $100.

Las soluciones 
MendoVoz dialogó con Sebas-

tián Bragagnolo, secretario de 
Gobierno, quien comentó: “La 

verdad que el desarrollo de este 
primer fin de semana fue alta-
mente positivo, estamos muy 
contentos, sobre todo por la re-
cepción que hemos tenido de la 
gente”.

Teniendo en cuenta las inquie-
tudes planteadas por quienes 
asistieron a la playita, Bragag-
nolo dijo que se aumentarían la 
cantidad de baños y que esperan 
que este fin de semana estén en 
funcionamiento; también reor-
denarán el estacionamiento se-
gún el espacio del cual disponen, 
“tenemos en cuenta que es una 
ruta con una sola vía que des-
emboca en Cacheuta, otro punto 
turístico del departamento, y 
vamos a instalar nuevas chu-
rrasqueras para el próximo fin 
de semana largo, ya que a pesar 
de que hay una gran cantidad, 
los domingos y feriados asiste 
mucha gente”, explicó.

Además el funcionario re-
marcó que se informará a los 
mendocinos si hay capacidad 
para poder ingresar con contro-
les preventivos. Este fin de se-
mana, en un momento tuvieron 
que cortar el tránsito en la ruta 
porque no había capacidad de 
recepción y eso los hizo replan-
tear hacia adelante la posibili-
dad de ampliar la capacidad en 
materia de estacionamiento. 

Miles de mendocinos colmaron 
la nueva playa del río Mendoza

El fin de semana largo, el predio municipal se vio sobrepasado por la cantidad de gente.

 | Por Julieta Gulino

El Municipio dejó inaugurado 
-el viernes pasado- un predio a 
la vera del río Mendoza, en el 
kilómetro 25 de la ruta 82 ofre-
ciendo, de esta forma, un reno-
vado espacio para que mendo-
cinos y turistas se refresquen en 
el verano. El proyecto Luján 
Playa generó comentarios a fa-
vor y en contra, es que la canti-
dad de personas que se acerca-
ron este fin de semana largo 
superó altamente las expectati-
vas, y el espacio designado para 
la playa municipal se vio sobre-
pasado. Sin embargo, el Muni-
cipio ya puso manos a la obra 
para resolver las inquietudes 
planteadas.

“Fuimos el sábado, se vio todo 
muy limpio y organizado, con 
suficiente personal, mucha se-
guridad, me pareció muy válida 
la propuesta para la familia. 
Sólo se podría poner un poco de 
inversión en los baños, ya que 
son químicos”, contó a Mendo-
Voz Marcelo.

Por su parte, Nadia -quien 
asistió junto a un grupo de 
amigos- coincidió en la buena 
organización y en la cantidad de 
personal municipal asignado. 
También hizo hincapié en que 
los baños son pocos para tanta 
cantidad de gente. “Hubo mu-

¿Qué colectivos te llevan?
Se podrá optar por el Grupo 

1, empresa El Trapiche o 
Grupo 400, empresa Buttini.

Línea 14 Blanco Encalada 
por Sáenz Peña-Guardia 
Vieja. Cuenta con 10 frecuen-
cias los sábados y domingo. 
Línea 14 Blanco Encalada por 
Guardia Vieja-Sáenz Peña. 
Cuenta con 9 frecuencias los 
sábados y domingos. Línea 14 
Blanco Encalada por Sáenz 
Peña. Sólo tiene 2 frecuen-
cias diarias. Línea 14 Blanco 
Encalada por Guardia Vieja-

Panamericana. Son 14 fre-
cuencias diarias.

Todos estos recorridos cir-
culan por el interior de Lu-
ján. Quienes se trasladen 
desde la Ciudad pueden 
abordar  las Líneas 16 y 19, 
en la Terminal de Ómnibus y 
transbordar con las mencio-
nadas anteriormente, en el 
control del Grupo 1.

En tanto, también desde la 
Terminal salen los coches del 
Grupo 400 Línea 404 Men-
doza-Cacheuta, que tiene 6 
frecuencias diarias.
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El fin de semana se realizaron 
las últimas celebraciones ven-
dimiales en el departamento. 

Las actividades arrancaron el 
viernes en el barrio Viña de 
Vistalba, y ante un marco im-
ponente se desarrolló la fiesta 
titulada Aura de Malbec, escrita 
y dirigida por Mirta Yareco, en 
la cual Renata Rizzato -de 19 
años- se coronó como la nueva 
representante del distrito Vis-
talba.

El sábado a la noche en el po-
lideportivo de Carrodilla, los 
presentes pudieron disfrutar 
de Historias y esperanza de savia 
nueva, dirigida por Adriana Vi-
dela, en la cual se realizó la 
coronación directa de la reina 

de La Puntilla, celebración 
suspendida la semana pasada 
por mal tiempo, cuya nueva 
representante es Irina Ayelén 
Quiroga Villegas, de 21 años. 
Mientras que entre 9 candida-
tas, Julieta Ferrándiz -de 24 
años- se quedó con la corona 
de Carrodilla.

Por su parte, el domingo a las 
21 en la plaza Gerónimo Espejo 
de Chacras de Coria se pre-
sentó Vendimia de un pueblo 
mágico, creada y dirigida por la 
Red Cultural de Chacras de Co-
ria y Chacras para Todos. Con 
la previa del grupo Due Due, se 
vivió una de las noches más 
emotivas, ya que la Reina Na-
cional de la Vendimia, Giuliana 

Lucoski, dejó sus atributos 
distritales y le entregó su cetro 
a Constanza Aguerre Bottero, 
de 19 años.

Finalmente, el lunes por la 
noche en el centro lujanino se 
disfrutó la fiesta distrital de 
Ciudad y Zona Industrial. Iden-
tidad se tituló el espectáculo 
dirigido por Sergio Castro que 
contó con el nuevo elenco del 
Ballet Municipal como gran 
atractivo. 

La hermosa Marina Pozo se 
quedó con el trono de Ciudad, 
mientras que Yanina Páez fue 
coronada por el distrito Zona 
Industrial.

Constanza Aguerre Bottero

Chacras de Coria

Irina Ayelén Quiroga

La Puntilla

Julieta Ferrándiz

Carrodilla

Marina Pozo

Ciudad

Renata Rizzato

Vistalba

Yanina Páez

Zona Industrial

Luján conformó la corte 
departamental 2017
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Teléfonos fijos, celulares, cen-
trales telefónicos, equipos de 
telecomunicación y faxes (sin 
baterías), televisores, consolas 
de videojuegos, fotocopiadoras, 
servidores y cables de alimenta-
ción. No se recibirán: electro-
domésticos, LCD, LED, toners, 
cartuchos, tubos fluorescentes, 
focos, pilas y baterías.

LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016

Mañana de 10 a 19 se reali-
zará -en la plaza departa-
mental- el encuentro Luján 
Verde, Feria de Emprendedo-
res Sustentables, de la que 
participarán artesanos, em-
prendedores y productores de 
toda la provincia. 

El objetivo de la misma es 
ofrecer a la comunidad del de-
partamento la posibilidad de 
acceder a productos que ten-
gan entre sus características de 
producción el concepto de sus-
tentabilidad. Además, se com-
partirá el espacio con los em-
prendedores que habitual-
mente participan en las ferias 
organizadas por el Municipio.

Campaña de recolección 
de residuos electrónicos

Asimismo, de 10 a 14, el Mu-
nicipio dispondrá en la expla-
nada municipal un camión 
para la recepción de los resi-
duos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, que los vecinos 
tengan en desuso, para trasla-
darlos posteriormente a una 
empresa especializada en el 
tratamiento de los mismos.

Se trata de Reciclarg, la única 
empresa de Mendoza que se 

dedica a darle tratamientos a 
las RAEE. 

Se recibirán: computadora, 
UPS, notebooks, netbooks, 
monitores, tablets, scanners, 
teclados, mouses, discos du-
ros, lectoras, memorias, deco-
dificadores y modems. 

También, impresoras de 
punto, láser, multifunción y de 
inyección (sin toners ni cartu-
chos).

Mañana, el Municipio lu-
janino junto al Ministerio de 
Cultura de la Nación, reali-
zará el tradicional festival 
de El Carrizal con entrada 
libre y gratuita, en la Ruta 
Provincial N°16 y la calle 
Las Turberas.

En esta edición la grilla de 
artistas que estarán en es-
cena se completa de la si-
guiente manera: • A las 
20.30: Andrés Iacopini y 
Dúo Sentimiento Proyecto 
El Giro. • A las 21.30: La 
Huella. • A las 22.30: Ballet 
Folclórico Municipal. • A las 
23.15: Lucas Matías. • A la 
0.15: Jaime Torres (cierre).

El cierre del festival estará 
a cargo de Jaime Torres, ar-
tista contratado por el Mi-
nisterio de Cultura de la 
Nación. Torres es un desta-
cado músico folclórico tu-
cumano con más de 40 años 
de trayectoria, que ha ga-
nado gran repercusión 
mundial por su gran des-
treza con el charango; fue 
discípulo del maestro boli-
viano Mauro Núñez, que fue 
quien le construyó sus pri-
meros instrumentos.

Participá de la feria 
sustentable Luján Verde

Vuelve el 
Festival del 
Pejerrey al 
departamento

De 10 a 14, se recibirán residuos electrónicos en la explanada municipal.
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El Concejo Deliberante de Lu-
ján distinguió a Marcos Bruno. 
El joven lujanino, de 21 años, 
es estudiante de Ingeniería de 
la UNCuyo, y ha sido destacado 
por sus aportes de investiga-
ción robótica a nivel interna-
cional, reconocido en la NASA 
y en la Mars Society.

En la oportunidad, Marcos 
hizo un breve recorrido de lo 
experimentado a partir de su 
carrera en formación, la cual le 
ha abierto puertas para estu-
diar en el mundo y volcarlo en 
las prácticas estudiantiles en 
nuestro país. “Tuve la oportu-
nidad de viajar a la Mars So-
ciety, organización compañera 

de NASA, para probar un pro-
yecto robótico que desarrollé 
con un amigo. Buscamos faci-
litar la vida de los primeros 

Ciencia y juventud, 
reconocimiento al mérito

astronautas que viajen a 
Marte. Armamos un ambiente 
de simulación en el desierto 
Utah, con los trajes de astro-

nauta, comiendo comida de 
astronauta. El proyecto fue 
exitoso y desarrollamos todas 
las pruebas correctamente”.

Luego de esta experiencia, 
Marcos viajó a la Universidad 
de Stanford en la que realizó 
una breve investigación en el 
campo de la ingeniería, posibi-
lidad dada gracias a la vincula-
ción con el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, a fin de 
transferir estas prácticas cien-
tíficas a las escuelas secunda-
rias y universidades. 

En el recinto, la concejal Gi-
sela Amorós y el presidente 
del HCD, Enrique Isuani, le 
entregaron al estudiante des-
tacado una plaqueta de reco-
nocimiento, distinguiéndolo 
por su dedicación y trabajo 
realizado en la sociedad.

Marcos Bruno, Gisela Amorós y Enrique Isuani.

Esta semana, el Concejo De-
liberante lujanino entregó una 
distinción al músico Pablo Ca-
fici como personalidad desta-
cada del departamento, por 
ser un gran intérprete del 
compositor argentino Astor 
Piazzolla.

El lujanino empezó de pe-
queño a tocar el piano y grabar 
con reconocidos artistas, y a 

El músico Pablo Cafici recibió una distinción del HCD
sus 34 años posee una carrera 
musical destacable. En la ac-
tualidad, pertenece al grupo JP 
Jofre Hard Tango Chamber 
Band, residiendo en New York, 
y participó de importantes 
eventos nacionales e interna-
cionales acercando el tango y 
el piano a públicos diversos. 
Eventos como Panamá World 
Music Festival, conciertos de 

Lorin Maazel y en Pro Arte en 
Puerto Rico, el homenaje a 
Gustavo Cerati en 2015, entre 
otros, destacan su talento mu-
sical y profesional. 

El HCD de Luján recibió a los 
padres de Pablo para dar este 
reconocimiento, quienes brin-
daron unas palabras de agra-
decimiento por esta mención 
institucional. Los padres del artista en el Concejo.
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La DGE intervino en el 
polémico instituto Próvolo

Autoridades de la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social informaron que, debido a 
los hechos de público conoci-
miento ocurridos en el instituto 
Próvolo, dispusieron una serie 
de medidas y acciones para ga-
rantizar el derecho y el servicio 
educativo de los alumnos que 
asisten ahí.

Por esta razón, resolvieron lo 
siguiente: • Suspendieron las 
clases el miércoles pasado, con 
el fin de organizar los equipos 
de trabajo para restablecer el 
servicio educativo. • La Direc-
ción de Asuntos Jurídicos le so-
licitó a la fiscalía, a través de un 
sumario, que la orden religiosa 
no pueda tener contacto ni 
acercamiento con los alumnos 
del instituto. • Instalarán en la 
institución la sede de la super-
visión correspondiente, hasta el 
final del ciclo lectivo. El perso-
nal administrativo trabajará 
junto con una psicóloga espe-
cializada en abuso infantil, cua-
tro intérpretes de lengua de se-
ñas, dos trabajadores sociales y 
los profesionales de la Dirección 
de Orientación y Apoyo Inter-
disciplinario a las Trayectorias 

Escolares (Doaite). • También 
trabajarán los profesionales del 
Organismo Administrativo Lo-
cal (OAL), dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo So-
cial.

En función de todas las medi-
das tomadas, la DGE continuará 
trabajando y tomando decisio-
nes para la normalización del 
ciclo lectivo 2017.

Durante una rueda de prensa 
en el salón Patricias, Francisco 

Fernández, director de Asuntos 
Jurídicos de la DGE, destacó la 
plena colaboración, el acom-
pañamiento y la disposición 
del gobierno escolar para apo-
yar a las familias y garantizar 
las trayectorias escolares de 
los alumnos.

Profesionales
Por su parte, la subsecretaria 

de Gestión Educativa, Mónica 
Coronado, sostuvo que instala-

Los funcionarios anunciaron las medidas que dispusieron en el Próvolo.

gobierno de mendoza

rán un equipo de profesionales. 
“Estamos también afectando a 
la supervisión correspondiente a 
que se instale en el instituto. 
Esta acción significa un gran re-
curso para la familia y los chi-
cos. Los familiares están muy 
angustiados”, expresó Coro-
nado.

La subsecretaria de Desarrollo 
Social, Marcela Fernández, in-
formó que desde el OAL se le 
dio compulsa a la Fiscalía Nº15 
y se derivaron acciones al 
Cuerpo Médico Forense y al 
Equipo de Prevención del Abuso 
Sexual Infantil (Epasi), que son 
los organismos especializados 
para determinar el abuso y para 
todo lo que tenga que ver con 
las estrategias a seguir.

“Esto tiene que ver con la 
protección de los derechos de 
niños y adolescentes, para que 
no pasen otra situación no pro-
picia para los chicos. Por lo 
tanto, desde este organismo se 
está tomando la medida co-
nexa, lo que implica que nin-
guno de los miembros de la or-
den religiosa puede acercarse a 
los niños”, dijo Fernández.

La funcionaria remarcó que 
todas las estrategias a tomarse 
serán encaradas en virtud de lo 
que establezcan las familias, 
porque detrás de cada niño hay 
un grupo familiar.
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Se viene la gran fiesta en Godoy Cruz

Cerveza para todos

Desde el jueves hasta el domingo se 
llevará a cabo la novena edición de 
la Fiesta Provincial de la Cerveza en 
el espacio verde Luis Menotti Pescar-
mona, de Godoy Cruz (Rivadavia y Bal-
carce).
Este evento será un punto de encuen-
tro donde los asistentes podrán apre-
ciar distintas muestras de colección 
afines al mundo de la cerveza, expli-
caciones a cargo de profesionales de 
cómo se fabrica la cerveza artesanal, 
y un patio de comidas que contará 
con ahumados, gastronomía europea, 
árabe y mexicana, parrillas, dulces y 
helados, entre otros atractivos.
Además, en el transcurso de las jorna-
das se podrán apreciar música y bai-
les típicos de distintas colectividades, 
como España e Italia; danzas árabes y 
folclore por parte del Ballet Municipal 
de Godoy Cruz.

Los shows
Trece bandas locales animarán las 
previas de un fin de semana lleno de 
rock y cerveza. El cierre de cada no-
che estará a cargo de bandas nacio-
nales e internacionales ya 
consagradas: No Te Va Gus-
tar, La Vela Puerca, Las Pas-
tillas del Abuelo, Pettinato, 
Los Totora y Chico Trujillo.

Presencia mendocina
Once formaciones mendo-
cinas fueron elegidas por un 
jurado dispuesto por el Mu-
nicipio, mientras que las dos 
restantes resultaron seleccio-
nadas del ciclo Frecuencia Lo-
cal, del Grupo Cooperativa.
Los elegidos locales son La Nue-
va Guardia, Pasado Verde, Sam, 
Huge The Cara, Los Yetis con 
Jeans, Surfeando el Tambor, Gau-
chito Club, Trilicos, Umea, Inquili-
nos D-mentes, Cien Peces Piensan, 
Oeste 33 y  MF Alemán.
Como bandas suplentes quedaron se-
leccionadas Spaghetti Western, Las 
Cosas que Pasan, Costa Canal y 
Abril en Llamas.

Venta y precios
El precio de las entradas es de $200 
por noche. También hay un abono 
para las cuatro noches a $600.
La venta on-line será a través del si-
tio www.godoycruz.gov.ar. Luego, 
los tickets deberán ser canjeados 
en el teatro Plaza, de 9 a 18. Las for-
mas de cancelación son con Visa y 
Master (débito y crédito) en un solo 
pago, Visa Maestro (débito) en un 
solo pago y Visa Supervielle en seis  
cuotas sin interés.

Programación
• Jueves: Trilicos, Cien Peces 

Piensan, Surfeando el Tambor, Pa-
sado Verde y  No Te Va a Gustar.

• Viernes: Oeste 33, Los Yetis con 
Jeans, Hugh The Cara, Turf y La 

Vela Puerca.
• Sábado: Sam, Inquilinos D-men-

te, Umea, Sumo por Pettinato y 
Las Pastillas del Abuelo.

• Domingo: MF Alemán, Gauchito 
Club, La Nueva Guardia, Los Toto-

ra y Chico Trujillo.

luján de cuyo  |  VIeRneS 2 de dIcIeMBRe de 2016
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La Secretaría de Cultura dará inicio a 
un nuevo programa destinado a toda 
la familia, en el que se reunirán los 
elencos de títeres más destacados. 
Así, esos personajes irán a los barrios 
para estar en Luján el domingo a par-
tir de las 19 en la plaza Juan XXIII (Pa-

tricios, entre Repetto, Andrade y Zapio-
la), con la obra Qué lindo se puso el pago 
(foto), de Los Títeres del Beto, y en la 
plaza Pedemonte con la obra La fami-
lia Kikirikí, del elenco Animatíteres. En-
trada libre y gratuita. Los espectáculos 
son para todas las edades.

Comienza una nueva propuesta 
destinada a acercar obras teatra-
les a los vecinos. Barrio Teatro es 
el nuevo programa que ofrecerá la 
Secretaría de Cultura, con la par-
ticipación de elencos teatrales lo-
cales. Este domingo a las 19.30 se 
presentará la obra Una higuera pa’ 
contar, del elenco Chacras sobre 
ruedas. Será en el barrio Alerces, 
de Carrodilla.

Teatro en 
los barrios

Mañana, el elenco del tea-
tro Universidad presen-
ta Nuestra señora de las 
nubes, de Arístides Var-
gas. Será a las 21.30 en 
el teatro Leonardo Favio, 
de Chacras de Coria (fren-
te a la plaza Gerónimo Es-
pejo). El valor de la entra-
da es de $70.C

ha
cr
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e 
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n

Mañana se presentará en Mendoza 
el destacado cantante Pollo Mac-
tas. Será a las 22 en Donde Duerme 
la Luna (Viamonte 3005, Chacras). 
Los anfitriones serán Varón Álvarez, 
Marcelo López y Mario Galván. Re-
servas: 4986612 y 156584698.

El Pollo 
Mactas trae 
sus tangos

Este fin de semana, Buenamente Pro-
ducciones presentará Ecoferia de Na-
vidad en Chacras de Coria. Mañana y 
el domingo, de 11 a 22, diseñadores, 
artistas, orfebres, viveristas y produc-
tores de Mendoza se reunirán una vez 
más en las vías del tren de la calle Ita-
lia. Además habrá música en vivo, ta-

Ecoferia de Navidad
lleres de  manualidades, foodtrucks, 
zona relax, patio de comidas y mu-
cho más. A las 19 habrá talleres para 
realizar tarjetas de navidad con ele-
mentos reciclados y a las 20 será la 
llegada de Papá Noel para que los 
niños se saquen una foto junto a él. 
Entrada libre y gratuita.

Mañana a las 21.30, Nito Mestre y la 
Orquesta Filarmónica de Mendoza 
ofrecerán un concierto en el Centro 
de Congresos y Exposiciones de San 
Rafael (Tirasso 1030, parque Juan 
Domingo Perón). Las entradas esta-
rán disponibles ahí mismo y en el tea-
tro Roma. Se pueden canjear dos por 
una caja de leche en polvo.
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El viernes, el Municipio realizó la 
presentación oficial de la nue-
va propuesta municipal para 
el verano. Ahora, a la vera del 

río Mendoza te encontrarás con un pre-
dio acondicionado con todos los servicios 
para que disfrutes con amigos y familia.

Inauguraron 
Luján Playa

Matías Videla, Matías Ubiría, Nico De la Reta y Agostina Teves.

Jorgelina Reyes, Alexis Castiglione, Susana Padilla, Graciela Collovatti y María Inés Altamira.

Gabriela Della Blanca, Alejandra Garrido y Marcelo Lucero.

Manuel Solorza, Belén Marchesi, Nancy De 
Marchi y Arnaldo Bragagnolo.Andrés Porro, Anabella Astesiano, Fede Caccavari y Lucas González. Gabriela Jiménez, Sibila Ramírez y Paula Fiore.

Gentileza Carlos ÉrCole
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El aeropuerto internacional El 
Plumerillo reabrirá sus puertas el 
miércoles 7 de diciembre, luego 
de que sus instalaciones fueron 
sometidas a una remodelación 
integral que demandó $1.200 
millones y duró tres meses.

El ministro de Economía, In-
fraestructura y Energía de la 
Provincia, Enrique Vaquié, reco-
rrió la obra junto al subsecreta-
rio de Infraestructura, Daniel 
Chicahuala, entre otros funcio-
narios de la cartera y de la Ad-
ministración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), para observar 
el avance de los trabajos y veri-
ficar que su reapertura se realice 
el día previsto originalmente. 

El ministro se mostró compla-
cido con los plazos de obra y 
explicó: “La pista principal se 
encuentra prácticamente ter-
minada. Faltan detalles meno-
res del balizamiento y señaliza-
ción, como también algunas 
terminaciones en la playa de 
estacionamiento, que ampliará 
sus plazas a más de 400 luga-
res, y en la terminal del edificio 
central, el cual permitirá recibir 
de manera simultánea hasta 
tres vuelos diferentes. El nuevo 
Aeropuerto contará con instala-

Hasta el 7, el aeroclub de San 
Martín será utilizado como 
pista de emergencia para los 
vuelos sanitarios y de la Lucha 
Antigranizo. Con la remodela-
ción integral que se le realizó 
puede operar tanto de día como 
de noche, para lo cual requirió 
una inversión de $13.795.760.

Obras del aeropuerto El Plumerillo 
están prácticamente terminadas

El ministro Enrique Vaquié y su equipo supervisaron las obras en El Plumerillo.

ciones que lo colocarán como 
una de las terminales aéreas 
más modernas e importante del 
interior del país, potenciando y 
dinamizando así al sector tu-
rismo, ya que podrá recibir ma-
yor cantidad de vuelos y tam-
bién otro tipo de aviones que no 
recibía anteriormente”.

El proyecto, que implicó una 
inversión total cercana a los 

$1.200 millones, incluyó la re-
facción de pistas de rodaje, pla-
taformas, áreas de seguridad, 
terminales aeroportuarias, es-
tacionamientos y vialidades. La 
pista principal y los caminos de 
rodamiento, que se encuentran 
prácticamente terminados, re-
quirieron la utilización de 
38.000 toneladas de cemento y 
11 toneladas de asfalto.

Gobierno de mendoza
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 | Por Julieta Gulino

El gobernador Alfredo Cor-
nejo junto a Lucía Pannocchia 
y al secretario de Cultura, 
Diego Gareca, participaron de 
la presentación del mural rea-
lizado por el artista lujanino 
Germán Legrand, para con-
cientizar sobre la no violencia 
contra la mujer. La obra se 
ubica en el polideportivo mu-
nicipal de Ugarteche y fue in-
augurado el 25 de noviembre 
en el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

este tipo de iniciativas que con-
tribuye a bajar los niveles de 
violencia que tenemos en la so-
ciedad”.

El artista lujanino agregó: “De 
mi parte repudio tajantemente 
el femicidio, hace un año atrás 
también realicé otro mural para 
concientizar; en esta ocasión no 
dudé y me puse manos a la obra. 
En el mural, realicé imágenes 
grandes y llenas de colores, in-
terpreté a diferentes rostros de 
niñas, jóvenes y ancianas, y re-
marqué con letras grandes los 
nombres de algunas mujeres 
que murieron en manos de 
hombres este último año, tales 
como el de Ayelén Arroyo, quien 
fue asesinada por su padre el 28 
de septiembre pasado y -justa-
mente- su ausencia de vida fue 
el principal motivo del porqué 
se eligió Ugarteche para realizar 
el mural; también aparece el 
nombre de Trinidad, la nena de 
8 años que fue abusada, asesi-
nada y calcinada en Maipú, en-
tre otros nombres”, relató el ar-
tista lujanino.

En la inauguración, se con-
vocó a una gran cantidad de 
mujeres, quienes -una vez 
destapado el mural- dejaron 
su firma en diferentes espacios 
del muro, mostrando así su 
disconformidad con lo que está 
pasando en nuestra sociedad. 

 “Es una iniciativa que surge 
de Lucía Pannocchia y que no-
sotros estamos instrumentando 
desde la Secretaría de Cultura y, 
en este caso, junto a la Munici-
palidad de Luján de Cuyo. Elegi-
mos esta fecha tan importante 
porque nosotros -en Mendoza- 
estamos viviendo días muy tris-
tes y particulares”, destacó Ga-
reca.

Por su parte, Germán Legrand 
expresó a MendoVoz: “La idea 
era inaugurar un mural en el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
para denunciar la violencia que 

se ejerce sobre las mujeres en 
todo el mundo y reclamar políti-
cas en todos los países para su 
erradicación. La convocatoria fue 
iniciada por el movimiento femi-
nista latinoamericano en 1981”.

Además, el secretario de Cul-
tura se refirió al mensaje de la 
obra: “Nosotros entendemos 
que, articulando con distintas 
organizaciones, podemos dejar 
un mensaje que tiene que ver con 
otra mirada y a través de herra-
mientas nuevas, como es este 
mural. La obra tiene muchos 
mensajes y creemos que es muy 
importante y necesario tomar 

Un mural sobre la 
violencia contra la mujer

Se trata de una obra del artista Germán Legrand que está ubicada en el polideportivo de Ugarteche.

GOBIERNO DE MENDOZA
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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

Fundación Amigos por el De-
porte tuvo un 2016 soñado. Este 
año comenzó su participación 
en los torneos superiores de 
Liga Mendocina de Fútbol, tras 
tener buenos torneos en infe-
riores. En su primer certamen, 
FADEP logró el ascenso en Pri-
mera B, y ya en Primera A se 
coronó campeón.

El presidente del club y ar-
quero de San Lorenzo, Sebas-
tián Torrico, mostró su felicidad 
y le contó a MendoVoz: “A nivel 
institucional, el título significa 
mucho porque sirve para afian-
zarnos a nivel provincial. Está-
bamos trabajando bien en infe-
riores y nos decidimos por la 
Primera División, y era funda-

al Federal C: salir campeón ya 
era un objetivo mucho más 
grande y lejano. Con el correr de 
las fechas nos ilusionamos y 
confiamos mucho en los juga-
dores y en el cuerpo técnico.

Tras ganarle 2-0 a Godoy 
Cruz, Fundación dio la vuelta y 
Torrico dejó en claro que 
“cuando pase el tiempo se va a 
recordar mucho mejor. Estos 
jóvenes van a ser históricos 
para el club, un ejemplo para 
los jugadores de inferiores que 
el día de mañana quieran estar 
en la Primera. Es fundamental 
tener un equipo que sea prota-
gonista para que todos tengan 
una motivación más”.

Antes de consagrarse cam-
peón, el Rojinegro ya había sa-
cado el boleto para el próximo 
Federal C, lo que el presidente 
confirmó: “Vamos a jugar el 
Federal C y el objetivo será ha-
cer un buen torneo y llegar lo 
más lejos posible para pelear 
por llegar al Federal B. Primero 
vamos a apuntar a hacer una 
buena experiencia”. Sin duda, 
2016 ha sido el año de Funda-
ción Amigos por el Deporte.

Sebastián anticipó que con Fundación Amigos van por más alegrías.

meNDoVoz

FúTBoL - LIgA meNDoCINA

Torrico: “Terminar el año  
de esta manera es increíble”

mental hacer un buen papel. 
Terminar el año de esta manera 
es increíble”.

-¿Imaginabas un año así?
-Cuando empezamos en la B y 

vi el equipo que se había ar-
mado, estaba convencido de 
que íbamos a pelear por el as-
censo. Después, una vez en Pri-
mera, el objetivo era clasificarse 

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292107Staff

RugBy

Mendoza finalizó 
en segundo lugar

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo la peleó 
hasta el final pero finalizó 
en la segunda posición del 
Campeonato Argentino de 
Uniones. 

En su última presentación 
derrotó a Salta por 37-29 
superándolo en la tabla y 
esperó que Córdoba le diera 
una mano en su encuentro 
ante Buenos Aires. Los Do-
gos no lograron la heroica y 
cayeron por 9 a 5 otorgán-
dole el bicampeonato a los 
porteños.
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El conjunto de Carrodilla se 
sacó la mufa y pudo festejar un 
título después de cinco finales 
perdidas de manera consecu-
tiva en los últimos tres años. 
Las Curitas fueron muy supe-
riores a Los Tordos en el cho-
que definitorio y lograron ad-

judicarse el Torneo Clausura 
femenino luego del 3 a 1 a fa-
vor en el estadio Malvinas Ar-
gentinas.

Desde el inicio las Tricolores 
marcaron el ritmo de juego y  
fueron construyendo su triunfo 
desde lo colectivo. Las Azulgra-

nas no tuvieron muchas ideas a 
la hora de atacar y extrañaron 
la ausencia de Priscila Jardel. 
Pero pese a tener el desarrollo 
marcado, ninguno de los dos 
equipos generó situaciones 
concretas de peligro hasta que 
a los 20’ Sofía Montaña desvió 
un remate de Marcela Casale 
para poner en ventaja a Ma-
rista.

Los Tordos sintió el golpe y 
empezó a profundizar un poco 
cada vez que tuvo la pelota 
pero no pudo llegar con pro-

fundidad al arco rival y ter-
minó yéndose al descanso en 
desventaja. Sofía Avendaño fue 
el punto más alto del conjunto 
guaymallino y en la segunda 
parte fue decisiva para mante-
ner con vida a su equipo.

La volante se encargó de 
emparejar las acciones cuando 
a los 8’ del complemento 
marcó un gran gol con un re-
mate potente. Con la igualdad 
el panorama quedó abierto 
hasta el final para cualquiera 
de los dos equipos pero fueron 
las Curitas quienes mantuvie-
ron una línea y terminaron 
sacando ventaja.

Marista tuvo 6’ soñados y 
encontró en dos remates de 
Paloma Bignone la llave para 
cerrar el duelo. Por intermedio 
del córner corto las Tricolores 
sellaron un triunfo que desató 
el desahogo retenido por años 
y otorgó el tan ansiado título 
para la institución.

Hockey sobre césped

Marista salió 
campeón

Las Curitas se quedaron con el tan ansiado título.

foto abdrés arequipa
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Como es tradicional desde hace 
varios años, el domingo se co-
rrerá la séptima edición de la 
Maratón CONIN. La actividad 
tiene el apoyo del Gobierno de 

Hoy cierran las inscripciones
para estar en la Maratón CONIN

se disputará una nueva edición 
de esta carrera en las distancias 
de 4 kilómetros, 10 kilómetros y 
una prueba especial para niños, 
denominada Kids, de 500 me-
tros de longitud.

El punto de encuentro será la 
plaza Independencia, a partir de 
las 10. Los competidores reco-
rrerán un trazado mayoritaria-
mente ubicado en el Parque Ge-
neral San Martín.

Los interesados podrán inscri-
birse hoy ingresando a www.
conin.org.ar o en 25 de Mayo 
859 de Ciudad, de 8 a 16. Se en-
tregarán chips hasta el domingo 
de 8 a 8.45.

Sobre los kits
Quienes se inscriben deben 

retirar el kit mañana de 17 a 20 
en el Hotel Park Hyatt (Calle 

Chile 1124, Ciudad), llevando 
DNI. Los kits no pueden entre-
garse a un tercero. Incluyen la 
remera oficial, sistema de chip, 
bolsa-mochila y regalos de 
auspiciantes.

La entrega de premios está 
prevista para las 12.30, cuando 
se hará un sorteo para los co-
rredores que participarán con el 
número de sus remeras.

Los niños menores de 12 años 
pueden inscribirse sin cargo. 
Sin embargo, los cupos son li-
mitados, por lo que se sugiere 
anotarse lo antes posible. Los 
chicos de hasta 10 años pueden 
inscribirse en la categoría Kids, 
cuyo recorrido será en la plaza 
Independencia y con premios 
especiales para todos.

Mendoza y lo recaudado se des-
tinará a la lucha contra la des-
nutrición infantil.

Bajo el lema “Corramos por un 
país sin desnutrición infantil”, 

Una jornada solidaria se volverá a vivir en Mendoza.
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