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En el cuarto aniversario de la

tragedia se realizó un nuevo

show; las donaciones 

irán a tres provincias

A cuatro años de la trágica muerte de

nueve alumnos y una docente del cole-

gio porteño Ecos, se realizó ayer una

nueva edición del Festival Día del Estu-

diante Solidario, en recuerdo de aquel

grupo que falleció en un accidente de

tránsito en la ruta nacional 11, de re-

greso de una obra benéfica en el

Chaco. 

En esa misma ruta, otras 14 perso-

nas perdieron la vida el 26 del mes pa-

sado cuando una Traffic que

transportaba a jóvenes de un grupo de

ballet chocó con un camión cargado de

cañas de azúcar, conducido por un

joven de 18 años. 

La sede para la cuarta edición del

festival solidario fue el estadio Luna

Park, donde, entre otros, tocaron ayer

León Gieco, Los Tipitos, Los Auténticos

Decadentes y Luis Alberto Spinetta.

Unas semanas antes del show ya se

había repartido la totalidad de las loca-

lidades para esta nueva edición solida-

ria. 
El festival tuvo dos objetivos claros:

recordar a las víctimas de la tragedia,

de modo que se tome conciencia de la

importancia de la seguridad vial en las

rutas del país, y continuar con la tarea

solidaria en zonas olvidadas, tal como

lo hacían las víctimas al momento de su

muerte. 

Desde las 11, se montaron stands

sobre Bouchard al 400 y Lavalle al 100,

en los que voluntarios, familiares y

amigos de las víctimas recibían dona-

ciones que eran dispuestas en cajas y

cargadas en containers para luego ser

distribuidas en 31 instituciones de tres

provincias. 

Los destinatarios de las donaciones

serán escuelas rurales y salas de pri-

meros auxilios del Chaco, Salta y San-

tiago del Estero. Las donaciones

recibidas fueron alimentos no perece-

deros, artículos de librería, insumos

para botiquines de primeros auxilios y

ropas, entre otros. 

Música y ayuda social en el luna Park

Festival solidario 

por los chicos del Ecos

Sábado 9 de octubre de 2010 | La Nación
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Se adjudicó la obra en el marco del pro-

yecto Travesía Urbana, que además prevé

la señalización de la Ruta Nacional 234 en

su paso por la ciudad. 

La Dirección de Vialidad Nacional aprobó

la adjudicación de la obra para la instala-

ción de semáforos en esta ciudad. El or-

ganismo nacional y el municipio vienen

trabajando en lo que se denominó “Trave-

sía Urbana” cuya ejecución ya está en

marcha y prevé la instalación de ocho se-

máforos, algunos de ellos con un mo-

derno sistema de detección de velocidad,

y la señalización de la Ruta Nacional 234

en su paso por la ciudad.

El monto total de la obra asciende a los

2,6 millones de pesos y se viene traba-

jando en el proyecto desde noviembre de

2008.

Si bien el emprendimiento surgió como

parte de la repavimentación de la Ruta

Nacional 234 entre el puente de la Rinco-

nada y el lago Villarino, la gestión que

encabeza el intendente Rubén Campos

planteó la necesidad de readecuar la lla-

mada travesía urbana, a lo largo de unos

siete kilómetros, con medidas de control

y ordenamiento vehicular.

Según se indicó oficialmente las obras

contemplan la instalación de cinco semá-

foros de control de velocidad como los

instalados en la ex Ruta 237, en la zona

de Dina Huapi, en el ingreso a Bariloche,

con “señalización vertical y horizontal

complementarias; implementación de dos

semáforos, uno en acceso noroeste -pre-

vio al semáforo de control de velocidad- y

otro en acceso suroeste, en correspon-

dencia con el control policial existente;

instalación de semáforos de corte en zona

de bulevar de la travesía, con proyecto

integral de señalización vertical, horizon-

tal y protección de columnas de alum-

brado público y de semáforos mediante

barandas para defensa”.

Gobierno Municipal de la Ciudad de Junin de los Andes 

Direccion General De ceremonial, Protocolo y meDioS. 11 De SePtiembre De 2010

Aprueban la instalación

de nuevos semáforos

en Junín de los Andes
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DOCE MUERTOS Y 18 HERIDOS AL VOLCAR UN MICRO EN UNA RUTA DE SAN-

TIAGO DEL ESTERO

El reventón que 
terminó en tragedia
el ómnibus recorría una ruta provincial y se dirigía a la ciudad

de la banda. a las 4.30 de la madrugada, reventó un 

neumático delantero y el conductor perdió el control. 

el micro volcó. el chofer es una de las víctimas fatales.

Por Pedro Lipcovich

el vuelco de un micro en Santiago del

estero, que arrojó 12 muertos y 18 heridos,

admite una causa probable inmediata: el re-

ventón del neumático delantero izquierdo. y

postula una causa probable estructural: la

falta de mantenimiento y revisiones periódi-

cas de los neumáticos, que a su vez pudo

conducir al reventón. el siniestro se produjo

en una ruta provincial, cerca de la localidad

de las Delicias, a 250 kilómetros de San-

tiago. la mayoría de los muertos viajaba en

la parte trasera del vehículo y, al volcar, fue-

ron aplastados contra sus asientos. entre

ellos está el chofer, que tenía 52 años. el

ómnibus pertenecía a la empresa San José.

Un perito en seguridad vial explicó a este

diario por qué el verdadero estado de un

neumático sólo puede verificarse mediante

una revisión especializada, señaló que el

“recapado” no garantiza el estado de las

bandas laterales, que pueden causar el re-

ventón, y destacó que los neumáticos tienen

fecha de vencimiento: cinco años desde su

fabricación.

el siniestro se produjo a las cuatro y

media de la madrugada de ayer. el ómnibus

mercedes benz de la empresa San José,

conducido por arsenio González, de 52

años, se dirigía a la ciudad de la banda

desde San José del boquerón, por la ruta

que une los departamentos de copo, Pelle-

grini, Jiménez y la banda. a la altura de las

Delicias –a unos 250 kilómetros de la capital
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de la provincia–, en un tramo recto y bajo

buenas condiciones climáticas, “se escu-

chó una explosión” –relató uno de los so-

brevivientes– y el vehículo se descontroló.

Según el chofer claudio more, que iba

como acompañante en ese tramo, “la goma

delantera izquierda reventó y el micro si-

guió por la banquina hasta que volcó”.

entre los tumbos se desprendió parte

del techo, saltaron los asientos y muchos

pasajeros fueron despedidos a más de 40

metros. murieron 12 personas, entre ellas

el chofer González. la mayoría de los pa-

sajeros eran campesinos de San José del

boquerón. murieron: Humberto Palavecino

y su hijo Gabriel; timoteo Villarreal; Víctor

Villarreal; Humberto Palma y su esposa,

ceferina Valdivia; alberto bernabé aranda;

omar alcides escobar; regina masa San-

tos y roberto Sotelo. Una de las víctimas

fatales, una mujer, no había sido identifi-

cada hasta anoche.

Diez de los 18 heridos fueron traslada-

dos de urgencia al hospital Padilla, de San

miguel de tucumán (a 150 kilómetros de

las Delicias). marcelo montero, jefe de

emergencias de ese establecimiento, ex-

plicó que dos de ellos “fueron derivados a

otros hospitales porque tenían heridas

leves”. De los ocho que permanecen allí, la

más grave es una joven de 20 años, Dolo-

res cuéllar: “está en terapia intensiva, con

respirador artificial; el pronóstico es reser-

vado”, precisó el profesional.

Según algunos de los sobrevivientes, el

ómnibus circulaba a alta velocidad. Una so-

breviviente testimonió que “la mayoría de

los que murieron iban atrás y quedaron

aplastados entre el techo y los asientos.

nosotros –los heridos– tratábamos de salir

y pedíamos ayuda a los gritos”.

Según fuentes policiales, “las cubiertas

del micro no estaban muy bien: estaban re-

capadas”. Página/12 consultó a Hernán De

Jorge, responsable del departamento de

seguridad vial del cesvi (centro de educa-

ción y Seguridad Vial): “el recapado de la

banda de rodamiento no garantiza el es-

tado de las bandas laterales. muchas veces

los neumáticos fallan porque tienen cortes

laterales, provocados por ‘cordonazos’, pie-

dras o baches. cuando, a partir de una falla

lateral, se genera un tajo, el neumático

pierde toda su presión instantáneamente, y

el conductor pierde el control del vehículo”.

además, “he relevado sini estros de ve-

hículos que volcaron porque el neumático

no tenía suficiente presión de aire –contó

De Jorge–. especialmente en ómnibus y

camiones, las presiones deben mantenerse

suficientemente elevadas: bajo altas cargas

con baja presión de aire, el neumático

puede deformarse; los laterales pueden

tocar el piso, y la baja presión hace que le-

vante excesiva temperatura”.

“causas principales de reventones son

la velocidad excesiva, el exceso de carga o

el hecho de que el neumático haya supe-

rado su vida útil”, agregó el perito. Una vez

producido el reventón, “es improbable que

el conductor de un vehículo pesado pueda

controlarlo. la pérdida de aire de un neu-

mático hace que esa parte del vehículo

caiga veinte centímetros en forma súbita, y

habitualmente se pierde el control”, señaló

De Jorge.

la clave –sostuvo el experto– está “en

la verificación técnica vehicular (VtV) se-

mestral, que entre otras cosas debe contro-

lar la fecha de vencimiento de los

neumáticos” .
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