
MÁS	CONECTADOS,	MÁS	INFORMADOS
	
Este	 mes	 	 sumamos	 un	 nuevo	 canal	 de	 comunicación.	 Si	 queres	 recibir
información	oficial	a	tu	whatsapp	con	todas	las	novedades	de	Arelauquen	y	las
noticias	de	la	ciudad	en	materia	de	conectividad	con	el	barrio,	Covid,	estado	de
rutas	y	avisos	importantes	te	pedimos	que	sigas	los	siguientes	pasos:

TENEMOS	UNA	NUEVA	RETROEXCAVADORA	
	

Uno	de	nuestros	objetivos	es	mantener	el	equipamiento	a	un	nivel	en	línea	con
su	 amortización	 de	manera	 de	 que	 perdure	 el	 equipamiento	 en	 el	 tiempo	 y
cubra	cada	vez,	mayores	necesidades	atento	al	crecimiento	de	nuestro	Barrio.
	
Seguramente	 ya	 la	 han	 visto	 circulando	 en	 el	 barrio	 o	 trabajando,	 a	 nuestra
nueva	retroexcavadora	Caterpillar	416	F2,	4	x	4	con	garantía	Caterpillar.	
	
	



NOVEDADES	GOLF
	
La	Federación	de	Golf	del	Sur,	a	la	que	Arelauquen	pertenece,	ha	implementado
un	programa	muy	interesante	y	atractivo	vinculado	con	una	nueva	capacitación
para	profesores	y	coordinadores	de	escuelas	de	golf.

Claudio	 Benítez,	 profesor	 de	 la	 Federación	 y	 Fernando	 Sas,	 profesor	 de
Arelauquen,	hicieron	un	gran	trabajo	para	brindar	a	la	Federación	del	Sur	dicha
capacitación.

Se	adjunta	contenido	de	dicha	capacitación	que	se	desarrolla	en	4	jornadas	los
días	Lunes.	

ESTÉTICA	&	ESPACIOS	VERDES
	
Desde	 las	 mejoras	 que	 nuestro	 querido	 Club	 House	 requiere	 hasta	 las

Accedé	al	programa.	
¡Hace	Click	acá!



modificaciones	 diversas	 que	 las	 nuevas	 modalidades	 de	 esta	 pandemia
implican;	 desde	 las	 Caballerizas	 y	 su	 entorno,	 hasta	 el	 Starter	 o	 nuestro
inigualable	Refugio,	 sus	 senderos,	 señalización	y	 limpieza;	desde	 las	oficinas
del	 CAS	 a	 nuestro	 adorado	Galpón,	 sello	 inconfundible	 de	 la	 rica	 historia	 de
nuestro	desarrollo;	desde	 las	 rotondas	hasta	 la	Guardia	del	Polo	y	 la	entrada
principal	 del	 Lago;	 desde	 todas	 nuestras	 calles,	 tranquillas,	 rotondas,
iluminación,	 canteros,	 poda,	 siembra,	 riego…	 allí	 estamos	 acompañando
definiciones	concretas	junto	al	equipo	conformado.
	
Según	 prioridades	 cuidadosamente	 analizadas	 y	 manteniendo	 siempre
coherencia	presupuestaria,	desde	nuestro	sector	nos	encontramos	intentando
brindar	 toda	 la	 calidad	 y	 excelencia	 que	ARELAUQUEN	 GOLF	 &	 COUNTRY
CLUB	asume	como	propuesta.

Habiendo	 sumado	 afortunadamente	 nuevos	 miembros	 a	 nuestra	 Comisión
recientemente,	 y	 habiendo	 así	 alcanzado	 el	 máximo	 de	 participantes
autorizados	por	Comisión,	esperamos	lograr	todas	juntas	como	equipo	desde
ESTÉTICA	 &	 ESPACIOS	 VERDES,	 cada	 paso	 en	 este	 desafiante	 plan	 que
junto	a	Gerencia	y	Mantenimiento	ansiamos	concretar,	ya	que	es	 justamente
esta	época	del	año	la	de	mayor	compromiso	para	con	estas	tareas.
	
Esperamos	poder	disfrutar	pronto	de	estos	avances.

ESCUELA	DE	EQUITACIÓN
	
Nos	encontramos	trabajando	para	dar	pronta	apertura	de	nuestra	escuela	de
equitación,	ofreciendo	como	siempre	clases	grupales	e	individuales	para	niños
de	a	partir	de	3	años	y	sin	límite	de	edad,	ofreceremos	clases	de	poni	y	grupos
de	adultos.
	
Estamos	 pensando	 para	 esta	 temporada	 una	 escuela	 que	 incorpore	 la
experiencia	 de	 conocer	 múltiples	 disciplinas	 ecuestres,	 equitación,	 salto,
adiestramiento,	polo,	volteo	o	paseo	e	 introduzca	además,	a	 los	pequeños	y
grandes	amantes	de	los	caballos,	en	las	nociones	básicas	de	cuidado,	atención
y	ensillado	de	los	equinos.
	
Mejoras:	Les	contamos	que	desde	la	comisión	de	deportes	ecuestres	se	ha
presentado	un	proyecto	para	refuncionalizar	y	poner	en	valor	la	infraestructura
del	sector	 hípico	 que	 se	 está	 trabajando	 conjuntamente	 con	 la	 comisión	 de
arquitectura	 para	 aprobación	 del	 Directorio,	 lo	 que	 redundará	 en	 grandes



mejoras	y	nuevos	servicios	para	el	disfrute	y	beneficio	de	nuestros	caballos	y
usuarios	del	sector.
	
Temporada	de	Polo:	pendientes	de	las	modificaciones	que	se	suceden	en	la
normativa	 prevención	 covid	 19,	 hemos	 desarrollado	 una	 propuesta	 para
promover	 e	 impulsar	 la	 práctica	 y	 presencia	 en	 Arelauquen,	 de	 diferentes
equipos	de	Buenos	Aires	y	nuestra	región	para	la	temporada	que	comienza	en
pocas	semanas.

Si	 todos	 los	 años	 celebramos	 cuando	 acaba	 el	 invierno	 y	 podemos	 volver	 a
jugar	al	tenis	al	aire	libre…	imagínense	este	año,	que	además	estuvimos	“más
que	guardados”.
	
Empezamos	 también	 con	 las	 clases	 para	 adultos	 y	 para	 menores.	 Roxy,
Lorenzo,	Nacho	y	Sebastián,	estamos	¡listos	para	salir	a	la	cancha!
	
Te	recordamos	los	datos	de	contacto:
	

Roxy	Griehl:	(294)	462	7207
Lorenzo	Soriano:	(294)	462	3132

	

¡ESTAMOS,	DE	VUELTA,	JUGANDO	AL
TENIS!



Además	te	contamos	que	mejoramos	en	el	sector:
	

Colocamos	rampa	de	acceso	al	Deck	lateral	de	la	cancha	1,
Se	pintaron	los	bancos,
Colocamos	la	baranda	de	ese	sector,
Se	está	mejorando	el	acceso	a	la	cancha	2,
Se	repararon	los	postes	y	alambrado	que	había	cedido	por	las	nevadas.

	

	
NUEVA	SALA	DE	ENTRENAMIENTO	FUNCIONAL

Sector	Golf/Tenis/Squash



	
Estamos	terminando	con	el	equipamiento	de	 la	nueva	sala	de	entrenamiento
funcional	que	en	breve	será	inaugurada,		para	que	todos	podamos	disfrutar.

	
NUEVA	CANCHA	DE	FUTBOL

	
Les	contamos	que	hemos	procedido	a	remover	la	tierra,	mover	el	suelo	de	la
cancha	 a	 fin	 de	 abovedarla	 para	 que	 tenga	 un	 buen	 drenaje.	 Colocamos
nuevamente	los	aspersores	de	riego	existentes.	Abrimos	un	sector	para	su	uso
como	estacionamiento.
	
Compramos	 semilla	 para	 su	 siembra,	 que	 ya	 llegó	 a	 Bariloche..	 Pedimos
presupuesto	 para	 los	 arcos	 y	 redes	 de	 contención.	 Queremos	 tener	 una
cancha	 en	 perfectas	 condiciones,	 acorde	 a	 nuestros	 estándares,	 para
mediados	de	diciembre	próximo.
	
¡Les	recordamos	nuevamente!
	
Debido	a	 	 las	 tareas	mencionadas	de	aireación,	 fertilización	y	mantenimiento
para	la	puesta	a	punto,	la	cancha	de	fútbol	I	del	sector	de	la	placita,	no	podrá
ser	utilizada	hasta	nuevo	aviso.	

Para	los	que	quieran	jugar	al	fútbol,	respetando	los	protocolos,		habilitamos	la
cancha	de	fútbol	instalada	en	el	sector	de	la	cancha	de	polo	III.
	
	



SENDEROS
	
Durante	las	últimas	semanas,	trabajamos	desde	la	comisión	con	un	equipo	de
voluntarios,	en	la	apertura	y	limpieza	de	senderos	para	ampliar	la	base	de	los	ya
existentes	y	para	realizar	nuevas	conexiones	(loops).

Los	 primeros	 trabajos	 los	 realizamos	 en	 la	 parte	 baja	 del	 sector	 de	 15
hectáreas.	Avanzamos	en	la	apertura	del	sendero	Cañadón	(sendero	paralelo	al
arroyo	que	discurre	desde	el	sector	de	galpones	hasta	sector	inferior	cercano
al	fin	del	hoyo	15).

Gracias	a	la	colaboración	de	propietarios	que	conocen	desde	hace	muchísimo
tiempo	 la	 topografía	 de	 nuestro	 Barrio	 pudimos	 avanzar	 con	 la	 apertura	 de
senderos	ya	existentes.

La	actividad	de	este	último	sendero	cañadón	se	ha	realizado	mayoritariamente
los	 días	 sábados.	 Con	muy	 activa	 participación	 de	 voluntarios,	 con	 apeo	 de
ramas	caídas,	corrimiento	de	cañas	muertas,	limpieza	de	malezas,	corrimiento
de	 rosa	 mosqueta,	 trabajos	 de	 nivelación	 del	 terreno	 con	 creación	 de
terraplenes.

Trabajos	a	futuro:	Se	continuará	con	trabajos	de	mejoramiento	del	terreno,
con	creación	de	pasarelas	sobre	sectores	mallinosos,	etc.
	

FUNDACIÓN	ARELAUQUEN



Durante	 Septiembre	 la	 Fundación	 Arelauquen	 continuó	 apoyando	 a	 Camino
Abierto	 con	 un	 aporte	 económico	 y	 asesoramiento	 legal	 y	 técnico	 en	 varias
áreas.
	
Con	el	aporte	a	Cre-Arte	se	ha	podido	continuar	con	talleres	virtuales	para	los
alumnos.		y	se	continúa	apoyando	al	Merendero	Copa	de	Leche	que	asiste	a
varias	familias	del	Barrio	2	de	Abril.

También	en	Septiembre	la	Fundación	participo	de	un	seminario	organizado	por
Caritas	con	el	fin	de	articular	las	gestiones	de	diversas	organizaciones	dentro
del	 contexto	 complejo	 que	nos	 toca	 vivir.	 Se	 trataron	 temas	 relacionado	 con
educación,	conectividad,	capacitación	de	jóvenes	entre	otros.	El	objetivo	de	la
reunión	es	poder	replicar	buenas	prácticas,	conocer	más	sobre	las	realidades
en	diversos	barrios	y	 las	gestiones	de	 las	múltiples	organizaciones	cada	uno
con	realidades	diferentes	y	complejas.

Lo	más	 destacado	 del	mes	 y	 lo	 que	 ha	 insumido	 la	mayor	 parte	 de	 nuestro
tiempo	es	el	proyecto	de	ampliación	de	la	sala	de	pediatría	del	Hospital	Zonal
avanza	a	paso	rápido.
	
Quisiéramos	aprovechar	esta	edición	para	agradecer	a	Pizzuti	que	nos	donó	las
luces,	a	casa	Palm	por	su	aporte	en	la	compra	de	materiales	y	a	Pinturerías	del
Centro	que	aporto	el	50%	de	la	pintura	para	la	obra.
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