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Fiesta de las colectividades

Para disfrutar del verano

Cornejo anunció obras 

Desde hoy y hasta el domingo habrá un gran encuentro 

gastronómico y cultural en la plaza departamental.

El Municipio presentó el programa Vivir Luján que incluye 

Feriagro, el Bus Turístico y la fiesta vendimial.

El Gobernador estuvo en Junín y expresó que en 2018 habrá 

una atención especial para los departamentos esteños.

La fiesta departamental de la Vendimia se realizará el 

sábado, a las 21, en el espacio verde Menotti Pescarmona.

Este sábado, en el Hotel Intercontinental, se realizará la gala 

con la que culmina el evento gastronómico y vitivinícola.

Cientos de parejas se reunieron en el Polimeni para celebrar el 

Día Nacional del Tango, en una hermosa fiesta.

Se elige la nueva reina 

Cierra Burbujas y Sabores

Gran peña arrabalera

La Filarmónica interpreta
a Beethoven

PÁG. 23

Sugerencias antes de 
viajar a Chile

PÁG. 22

MAIPÚ PÁG. 9PÁG. 3

LAS HERAS PÁG. 9PÁG. 14

ZONA ESTE PÁG. 9PÁG. 12

LUJÁN DE CUYO PÁG. 9PÁG. 8

GODOY CRUZ PÁG. 9PÁG. 5

GUAYMALLÉN PÁG. 9PÁG. 9
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Staff TELÉFONOS ÚTILES

Mín.: 23º
Máx.: 38º

Mín.: 22º
Máx.: 27º

HOY Provinciales

Edemsa 0800-333-3672
Ecogás 0810-999-8000
AYSAM 0810-777-2482

Godoy Cruz

Conmutador 4133100
Bomberos 4221428
Defensa Civil (las 24hs.) 4133280
Urgencias 153068509/4963
Emergencias médicas 107
Hospital del Carmen  4225498 
Hosp. Lencinas 0800-800-7258

Guaymallén

Reclamos 4498181
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comisaría 9ª 4215590
Comisaría 44ª Unimev 4266175
Comisaría 31ª 4454501
Hospital Notti 4450045

Las Heras

Comisaría 16ª 4305500
Comisaría 36ª 4483092
Cría. de Uspallata  02624-420016
Bomberos Voluntarios 4485555
Defensa Civil 4129619
Hosp. Ramón Carrillo 4308666

Luján de Cuyo

Atención Ciudadana  4989979
Conmutador 4989900
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 4980999
Registro Civil 4980308

Maipú

Reclamos  0800-222-8030
Bomberos Voluntarios 4972190
Comisaría de Maipú 4972460
Comisaría de Gutiérrez 4972221
Comisaría de Luzuriaga 4932416
Defensa Civil 4972448
Emergencias médicas 4972459
Hospital Paroissien 4972288

San Martín

Mun. de San Martín 4428987
Comisaría 12ª 4427900
Comisaría 39ª 4423827
Comisaría 28ª Palmira 4461182
Bomberos San Martín 4420314
Bomberos Palmira 4464606
Defensa Civil San Martín 4431888
Defensa Civil Palmira 4465221
Hosp. Perrupato 4420013
Centro de Salud Palmira 4461060
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 HORÓSCOPO

Sagitario
Del 23/11 al 21/12 

Amor
Deberás pensar en un 
cambio hacia tu forma de 
ver la vida y tu pareja, 
tomando conciencia de lo 
que necesitas.

Dinero
Esta semana comienza 
una nueva etapa, casi una 
nueva vida. Tendrás la 
posibilidad de una nueva 
opción laboral que les 
dará muchas alegrías.

Bienestar
Empieza a crear como 
quieres que sea tu vida a 
partir de ahora. Más de-
porte y comida saludable.

Estimados viajeros: para este fin de semana se pre-
senta buen clima, mayormente soleado.

Recuerden que este domingo 17 en Chile habrá elec-
ciones, por lo que los comercios estarán cerrados y 
estará prohibida la venta de alcohol.

Paso Cristo Redentor habilitado para todo vehículo 
las 24 horas.

Paso Agua Negra habilitado de 7 a 17.
Paso Pehuenche se encuentra habilitado, horarios: 

Argentina-Chile de 9 a 19. Chile-Argentina de 9 a 18.

PASO A CHILE:
ABIERTO

PASO A CHILE:
ABIERTO

PASO A CHILE:
ABIERTO

Mínima Máxima

 20º 37º
DOM.  17

SÁB. 16

www.mendovoz.com/guruandino

Descargá la app http://guruandino.com
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Ya rige la nueva Ley de 
Tránsito en la provincia
El pasado miércoles 13, 

entró en vigencia la nueva 
Ley de Tránsito de Men-
doza, que establece, entre 
otros temas, la educación 
vial obligatoria en todas las 
escuelas y el endureci-
miento de las sanciones 
para quienes reincidan en 
las infracciones.

Entre las modificaciones a 
la norma, también se in-
corporó que todos los mu-
nicipios deberán imple-
mentar los juzgados admi-
nistrativos municipales de 
tránsito y los cuerpos mu-
nicipales de tránsito en un 
plazo de 12 meses.

Además, habrá más con-
troles viales y se endurece-
rán las sanciones, que irán 
desde multa hasta inhabili-
taciones e incluso trabajo 
comunitario para los rein-
cidentes.

Detalles de la ley
• Todos los ocupantes del 

vehículo, incluyendo quie-
nes viajen en los asientos 
traseros, deberán viajar con 
el cinturón de seguridad co-
rrectamente colocado.

 • Los niños menores de 12 
años deberán ir sentados 
atrás con el cinturón de se-
guridad colocado. Mientras 

que los menores de 0 a 4 
años deberán circular en un 
dispositivo de seguridad 
especial.

 • Las mascotas deberán ir 
en los asientos de atrás bien 
sujetas, para no entorpecer 
la atención ni la libertad del 
conductor.
• La educación vial será 

obligatoria en las escuelas 
en todos los niveles de la 
enseñanza formal de la 
provincia y en los progra-
mas de educación no for-
mal.
• Todos los municipios de-

berán tener su propio 
cuerpo de inspectores y 

juzgados administrativos 
municipales en el plazo 
de 12 meses.
• Habrá sanciones más 

duras. En caso de reinci-
dencia, los conductores 
podrán ser inhabilitados 
para manejar o tendrán 
que realizar trabajos co-
munitarios.
• Los efectivos policiales 

no estarán habilitados a 
retener el carnet, salvo 
cuando la licencia esté 
vencida, la categoría no 
corresponda con la clase 
de vehículo conducido, 
estuviera adulterada, el 
conductor esté inhabili-
tado por un juez o los da-
tos no correspondan con 
los DNI.
• Los municipios debe-

rán fomentar el desplaza-
miento peatonal y el uso 
de la bicicleta como me-
dio habitual de trans-
porte. También, construir 
una red de sendas para la 
circulación peatonal y de 
bicicletas.
• En el caso de los ciclis-

tas, será obligatorio el 
uso de un casco de segu-
ridad y de luz blanca ha-
cia adelante y luz roja ha-
cia atrás.
• Se podrá acreditar el 

pago del seguro del vehí-
culo con un correo elec-
trónico, captura de pan-
talla o mensajería instan-
tánea.
• Estará prohibido circu-

lar por la vía pública en 
motos deportivas, cross, 
enduro, cuatriciclo, are-
nero, karting y vehículos 
de tracción animal en las 
zonas urbanas.

Hay que tener en cuenta todo lo que exige la nueva ley para salir a las rutas.

gobierno de mendoza



3

mendovozweb @mendovozokMAIPÚ | LA COMUNA

VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Se realizó el acto para pre-
sentar el proyecto Red 
Mundial de Ciudades Ami-
gables con las Personas 
Mayores, en el Museo Na-
cional del Vino. Además de 
Maipú, también se sumaron 
a esta iniciativa Godoy 
Cruz, Luján y Las Heras.

Una ciudad amigable con 
las personas mayores es un 
entorno urbano integrador 
y accesible que fomenta el 
envejecimiento activo. Es 
por eso que, en esta opor-
tunidad, Silvia Gascón, Di-

Promeba IV se trata de 
una obra que se comen-
zará a ejecutar con fi-
nanciamiento del BID, 
en el marco del Pro-
grama de Mejoramiento 
Barrial IV. Este plan se 
ejecuta a través del Ins-
tituto Provincial de la 
Vivienda y pretende me-
jorar el acceso integral al 
hábitat con obras de in-
fraestructura, urbaniza-
ción, equipamiento ur-
bano y comunitario, es-
pacios verdes y obras 
complementarias.

En esta oportunidad, 
725 familias mendocinas 
podrán tener una mejor 
calidad de vida, gracias a 
la intervención del Es-
tado, que con una inver-
sión de más de $86 mi-
llones llegará a los sec-
tores más necesitados.

Este proyecto, que se 
licitó en marzo de este 
año, se adjudicó a la em-
presa constructora BGP 
SA y abarca el área com-
prendida entre la calle 
San Pedro hasta el río 
Mendoza, y de la ruta 7 a 
la Ruta Provincial 50.

La obra, que deberá 
ejecutarse en 18 meses 
desde la firma del acta 
de inicio, prevé la inter-
vención de los barrios 

Por séptimo año 
consecutivo, 
Maipú recibe una 
vez más la Gran 

Fiesta de las Colectividades. 
Será hoy, mañana y pasado, 
a partir de las 19, en la 
plaza departamental 12 de 
Febrero con entrada libre y 
gratuita. El encuentro re-
úne a más de 22 puestos 
que invitan a vivenciar la 
gastronomía y la cultura de  
diferentes países.

 “Vamos a poder disfrutar 
de los puestos de las distin-
tas colectividades que van a 
participar de esta fiesta 
como todos los años. Vamos 
a tener espectáculos artísti-
cos en el escenario y vamos 
a tener una muestra de dis-
tintos stands de lugares tu-
rísticos, de la ropa tradicio-
nal y elementos culturales 
de cada país”, explicó Cris-
tian García, director de Pa-
trimonio, Turismo y Cul-
tura de Maipú.

De qué se trata
El encuentro invita a cono-

cer países que a través de 
sus descendientes abren el 
abanico de sus raíces para 

disfrutar de tres jornadas 
donde los sabores son el 
principal motor, además de 
los bailes, las costumbres y 
las tradiciones que le dan 
identidad a cada lugar. Se 
podrá encontrar la cultura 
española, árabe, siria, ale-
mana, italiana, venezolana, 

El mundo se reúne en           
la plaza 12 de Febrero

La Fiesta de las Colectividades empieza hoy y se desarrollará 
hasta el domingo, promete una variedad gastronómica inte-
resante, además de música y bailes.

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

redaccion@mendovoz.com.ar

SALUD 

redaccion@mendovoz.com.ar

SERVICIO

chilena y peruana, entre 
otras. La modalidad del fes-
tejo es de acceso libre y gra-
tuito, solo se abona el ticket 
de la consumición de cada 
puesto.

La fiesta se realiza desde 
hace 7 años en la ciudad de 
Maipú convocando a miles 

de personas, por lo que el 
director de Patrimonio, Tu-
rismo y Cultura adelantó 
que se prevé la posibilidad 
de que el próximo año se 
realicen dos, y una de ellas 
sea en Rodeo del Medio, el 
polo demográfico más 
grande del Este maipucino.

Desde luego que habrá comidas y bebidas para disfrutar.

Ya se trabaja en la zona.

El programa se presentó a toda la sociedad maipucina.

rectora del Centro de Enve-
jecimiento de la Universi-
dad ISalud (Buenos Aires), 
presentó junto a los equipos 
municipales que trabajaron 
en el proyecto, los resulta-
dos preliminares.

Ciudades Amigables es un 
proyecto de la Organización 
Mundial de la Salud al que 
han adherido los munici-
pios de Unicipio con el fin 
de mejorar ocho aspectos 
de la vida urbana que pue-
den influir en la salud y la 
calidad de vida de las per-
sonas mayores: espacios al 
aire libre y edificios, trans-
portes, vivienda, participa-
ción social, respeto e inte-
gración social, participación 
cívica y empleo, comunica-

Maipú ya es una ciudad amigable para los adultos mayores 

Dumit, San Isidro Labrador, 
Flores, Moyano y frentistas 
de la Ruta Provincial 50.

Este proyecto apunta a op-
timizar la conducción de 
caudales pluviales y de riego 
de arbolado público, mejo-
rando las condiciones de 
limpieza de los cauces, lo 
que impacta en el aspecto 
urbanístico de la zona.

También se construirán 
terraplenes, que tienen 
como objetivo principal mi-
tigar la posibilidad de inun-
dación del barrio Flores por 
desborde del río Mendoza.

Asimismo, se mejorará la 
transitabilidad de las calles 
de la zona mediante com-
pactación, estabilizado y 
asfaltado de las vinculacio-
nes principales. La red pea-
tonal se intervendrá com-
pletando con esquinas, 
rampas y puentes.

Arrancan las obras del
Promeba IV en San Roque

ción e información y apoyo 
de la comunidad y servicios 
de salud.

Más atención
En una ciudad amigable 

con los mayores, las políti-
cas, los servicios, los entor-
nos y las estructuras pro-
veen sostén y facilitan el 
envejecimiento activo de las 
personas.

Aldo Sáez, director de 
atención de los Adultos 
Mayores, manifestó que 
“involucrarse significa tra-
bajar y la buena noticia es 
que muchos municipios no 
se han comprometido desde 
ahora sino desde antes, ya 
que muchos aspectos que 
nosotros proponíamos ya 

los tenían incorporados a 
sus programas”.

Esta es una medida más 
que toma la Comuna para 

beneficiar a gente de la ter-
cera edad en el departa-
mento. Recordemos que 
tiene en actividad diferentes 

propuestas como lo son el 
turismo y una gran cantidad 
de propuestas integradoras 
para los adultos mayores. 

gobierno de mendoza
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El pasado 7 de di-
ciembre, se pre-
sentó oficialmente 
el lanzamiento de 

TEDx Paseo Alameda en 
Mendoza, el cual tendrá 
lugar el 21 de diciembre, de 
15 a 21, en el salón Los Oli-
vos del complejo Arena 
Maipú con el apoyo de la 
Municipalidad de Maipú.

A partir de la consigna 
“Vivir, compartir, transfor-
mar”, el evento difunde 
ideas movilizadoras y 
transformadoras a través 
de temáticas vinculadas con 

Finalizó la etapa de 
preincubación de la in-
cubadora de empresas de 
la Municipalidad de 
Maipú. En dicha etapa se 
llevaron a cabo capacita-
ciones para emprende-
dores maipucinos refe-
rente a técnicas de ven-
tas, costos, vínculos co-
laborativos, redes socia-
les, oratoria, trabajo en 
equipo, el camino em-

redaccion@mendovoz.com.ar

CHARLAS
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EDUCACIÓN prendedor, cambio en el 
emprendedor, estrategia, 
plan y motivación.

Asistentes
Participaron de dichas ca-

pacitaciones alrededor de 
120 emprendedores de los 
diferentes distritos del de-
partamento. La Federación 
Económica de Mendoza, en 
el marco del convenio de 
colaboración con el Munici-
pio, facilitó la realización 
del cronograma de capacita-
ciones.

La etapa de presincuba-
ción es el primer paso del 

Finalizó una nueva etapa de preincubación 
para emprendedores del departamento

proceso de desarrollo em-
prendedor, el cual se en-
cuentra certificado bajo 
normas de calidad, y tiene 
como objetivo la formación 
de emprendedores en pos 
del desarrollo económico 
del departamento.

Una vez finalizada dicha 
etapa, los emprendedores 
presentan su modelo de ne-
gocio frente a un comité 
evaluador de la incubadora 
de empresas, quienes eva-
lúan y determinan quiénes 
serán los próximos proyec-
tos a Incubar para el pe-
ríodo 2017-2018.

Los entusiastas participantes de la capacitación.

TEDx: un evento con ideas y vivencias
El próximo 21 de diciembre, en el Arena 
Maipú, se realizará un ciclo de charlas 
que difunden ideas movilizadoras y 
transformadoras. 

lo social, la tecnología, la 
docencia, el arte y el em-
prendedurismo.

Conoce a quienes 
expondrán sus vivencias

Entre los oradores se en-
cuentran, el conocido mé-
dico, Abel Albino; es pedia-
tra y fundador de CONIN 
(Cooperadora para la Nutri-
ción Infantil). 

Francisco Murray, quién 
participará como invitado 
especial, él es un emprende-
dor por naturaleza. En 2006 
cofundó PAEZ, empresa que 
redefinió la alpargata y se 
comercializó en 35 países 
como marca argentina.

Mónica Guitart, profesora 
de Estadística que trabaja 

con el humor; sus clases  
son célebres por proponer 
el humor como herramienta 
de aprendizaje.

Ignacio Torre, médico es-
pecialista en cuidados pa-
liativos, se define él mismo 
como médico y humano a 
la vez, es docente universi-
tario.

Facundo García es perio-
dista y escritor, trabajó en 
varios medios nacionales, 
hasta que un día dejó sus 
pertenencias y empleo y se 
largó a recorrer África a lo 
largo de 9.500 kilómetros.

Abel Trillini, el motivador 
del Nudo Vial; él es un au-
todidacta y emprendedor, 

Los oradores que estarán en la jornada del próximo 21 de diciembre.

una fuerte historia de vida 
despierta su vocación de 
servicio y de motivar.

Agustín Guillot y Augusto 
Alonso comparten la pasión 
por el deporte y trabajan 
juntos en la Subsecretaría 
de Deportes.

Sebastián Luna, uno de los 
fundadores de la Liga Men-

docina de Improvisación y 
hablará sobre las técnicas 
usadas en ese lugar.

 
¿Qué es TED?

TED (Tecnología, Entrete-
nimiento y Diseño) es un 
ciclo de conferencias de 
prestigio internacional que 
se realiza todos los años en 
Long Beach, California. En él 
se reúnen algunos de los 
pensadores y emprendedo-
res más importantes del 
mundo, invitados a compar-
tir aquellas cosas que más 
los apasionan: las ideas.

A principios de 2009 TED 
creó el programa TEDx (la 
“x” significa evento TED 
independiente, organizado 
localmente). El mismo está 
diseñado para darle la 
oportunidad a comunida-
des, organizaciones y per-
sonas de estimular el diá-
logo. Si bien se siguen di-
rectrices generales provis-
tas por TED, cada evento es 
planteado y organizado de 
forma autónoma. 
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Godoy Cruz será el 
primer departa-
mento de la pro-
vincia en abrir el 

calendario de Vendimias de-
partamentales. El acto cen-
tral y la elección de la sobe-
rana 2018 será mañana a las 
21 en el espacio verde Luis 
Menotti Pescarmona (Bal-
carce y Rivadavia, de Godoy 
Cruz).

Teatro de las mil vidas es el 
nombre que llevará este año 
la fiesta vendimial, con li-
breto y dirección general del 
reconocido intérprete Fran-
cisco Carrasco. El montaje 

redaccion@mendovoz.com.ar

VENDIMIA 2018

AMIRA SANTOS

Edad: 19 años 
Cabello: castaño 
Ojos: verdes 
Altura: 1,71m 
Estudios: 3er año de la Lic. en 
Relaciones Institucionales.

SARMIENTO

AGOSTINA SOSA

Edad: 18 años 
Cabello: castaño 
Ojos: verdes 
Altura: 1,68m 
Estudios: preuniversitario 
de medicina.

TRAPICHE

AGUSTINA BRIZUELA

Edad: 20 años 
Cabello: castaño 
Ojos: marrones 
Altura: 1,64m 
Estudios: tercer año de la 
Lic. en Comunicación Social. 

SAN FRANCISCO
DEL MONTE

ROcíO BRONdO  
MENGONI

Edad: 19 años 
Cabello: rubio 
Ojos: verdes 
Altura: 1,67m 
Estudios: primer año de 
Diseño de Indumentaria.

VILLA MARINI

PAULA STROPPIANA 
MARZORATTI

Edad: 19 años 
Cabello: rubio 
Ojos: color miel 
Altura: 1,68m
Estudios: segundo año de 
abogacía.

BENEGAS

LUdMILA OYOLA

Edad: 21 años 
Cabello: castaño 
Ojos: marrones 
Altura: 1,55m 
Estudios: Tecn. en Periodis-
mo y curso Lengua de Señas.

LAS TORTUGAS

JULIETA MELI MARZO

Edad: 23 años 
Cabello: rubio 
Ojos: marrones 
Altura: 1,63m 
Estudios: visitadora médica. 

VILLA HIPÓDROMO

MARíA FLORENcIA 
ZÁRATE

Edad: 22 años 
Cabello: castaño 
Ojos: Marrones 
Altura: 1,75m 
Estudios: Lic. en Relaciones 
Institucionales (tesis).

CENTRO

cARINA ROdRíGUEZ

Edad: 22 años 
Cabello: castaño 
Ojos: marrone 
Altura: 1,78m 
Estudios: es enóloga y cursa 
la Licenciatura en Enología.

VILLA DEL PARQUE

¿Quién portará la corona vendimial?
Godoy Cruz realizará su fiesta departamental mañana desde 
las 21 en el espacio verde Luis Menotti Percarmona. Conocé 
a sus nueve candidatas.

escénico se destacará por su 
teatralidad y la proyección 
de pantallas, que simulará 
una realidad casi en tres di-
mensiones. 

El espectáculo narrará la 
historia de una familia de 
proyectoristas del cine tea-
tro Plaza. Más de 150 artis-
tas en escena serán los en-
cargados de dar vida al 
guion mezclando realidad y 
fantasía, sobre un gigan-
tesco escenario que emulará 
ser la sala mayor de todos 
los godoicruceños, declarada 
patrimonio cultural provin-
cial. 

La fiesta brindará un ho-
menaje a las mil vidas e his-
torias que pasaron por la 
histórica institución cultu-
ral, a través de un libreto 

simple y profundo que es 
una celebración a la identi-
dad, representada por nues-
tras raíces y la realidad ur-
bana actual de todos los ha-
bitantes del departamento.

Luego de la tradicional co-
ronación, a partir de las 23, 
el público podrá disfrutar 
del arte y la música de nues-
tros hacedores con la Peña 
Vendimial, con la actuación 
del dúo integrado por María 
Eugenia Fernández y Franco 
Navarro, y el grupo La Do-
ble. Además habrá un espa-
cio gastronómico con food 
trucks.

Previamente a los festejos 
de mañana, este jueves se 
realizó la Bendición de los 
Frutos en los jardines del 
Concejo Deliberante.
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La Subsecretaría de 
Infraestructura So-
cial Básica comenzó 
esta semana a re-

parar el techo de la Escuela 
No1-629 Carlos Pellegrini, 
de Godoy Cruz, que sufrió 
roturas en su membrana a 
raíz del granizo que cayó 
durante los primeros meses 
del año.

Además del arreglo de la 
cubierta, realizarán la colo-
cación de nuevos cielorrasos 
de yeso suspendido, inter-
vendrán los grupos sanita-
rios, repararán el sistema 
eléctrico y pintarán el in-
mueble.

La obra, que demandará 
un plazo de ejecución de seis 
meses, contará con un pre-
supuesto oficial de 

Reparan el techo de la 
escuela Carlos Pellegrini

El edificio de Godoy Cruz sufrió serios daños por el granizo 
que azotó a la provincia a principios de año, a tal punto que 
fue inhabilitado.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

$3.200.000, que será finan-
ciado con fondos provincia-
les. Las tareas estarán a 
cargo de Vakfi SRL.

Por los daños ocasionados 
por el granizo, el edificio 
escolar, ubicado en el barrio 
Paulo VI, fue inhabilitado 

por la Dirección de Man-
tenimiento y Reparacio-
nes de Escuelas de la 
Provincia porque cada 
vez que llovía se inunda-
ban varios sectores. En 
este sentido, alumnos y 
docentes fueron reubica-
dos en la escuela Fer-
nando Fader, que se en-
cuentra en la misma 
zona.

“La Pellegrini es una de 
las escuelas que más ne-
cesitaban los arreglos en 
sus techos, dado que tu-
vimos que inhabilitarla”, 
indicó el subdirector de 
Mantenimiento y Repara-
ciones de escuelas, Emilio 
Pastorino.

El establecimiento se ubica en el barrio Paulo VI.

La Municipalidad y la Uni-
versidad de Congreso for-
malizaron un compromiso 
por el cual esta otorgará be-
cas del 25% en todas las ca-
rreras de grado, posgrado y 
tecnicaturas, del 15% de 
descuento en las cuotas para 
ingresar a la Escuela de In-
glés en todos los niveles y 
del 20% en el resto de los 
cursos y las jornadas que 
brinde.

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

Becas para estudiar en la 
Universidad de Congreso

Podrán acceder a este be-
neficio los empleados muni-
cipales y su grupo familiar 
primario (cónyuge, convi-
vientes, hijos, padres y her-
manos), quienes tendrán la 
posibilidad de iniciar o con-
tinuar su formación acadé-
mica.

Al comienzo de cada se-
mestre, obligatoriamente o 
cuando la administración de 
la universidad lo requiera, el 
alumno deberá presentar el 
certificado de la Comuna de 
Godoy Cruz que avale que la 
persona beneficiada sigue 
siendo empleada ahí.

El Municipio firmó un convenio con la entidad educativa.

La Municipalidad de Go-
doy Cruz presentó el pro-
grama Gas Natural Godoy 
Cruz y, a través de Men-
doza Fiduciaria, logró co-

menzar con los trabajos de 
conexión de gas domicilia-
rio en del barrio Campo 
Papa.

Tras un año de trabajo y 
gestiones de carácter social 
y técnico del equipo de la 
Dirección de Vivienda de la 
Municipalidad, fueron in-
cluidos como destinatarios 

los vecinos de esa zona, 
quienes no reunían los re-
quisitos financieros para 
obtener el crédito. Es que 
los solicitantes no cuentan 
con empleos formales que 
les permitan garantizar la 
devolución del dinero, así 
como tampoco conse-
guir garantes.

Debido a esta realidad so-
cial, el Municipio obtuvo 
160 créditos iniciales bajo 

la figura de fiador solida-
rio: la Comuna actúa como 
garante de cada persona. 

Vecinos del Campo Papa 
tendrán gas domiciliario

redaccion@mendovoz.com.ar

SERVICIOS

De este modo, comenzó el 
proceso de evaluación so-
cial, legal y técnica para 
iniciar el proceso de ejecu-
ción de las obras de co-
nexión a la red pública de 
gas natural de los vecinos 
del barrio.

En virtud de esto, el in-
tendente Tadeo García Za-
lazar, los vecinos del barrio, 
representantes del pro-
grama Gas Natural Godoy 
Cruz y de Mendoza Fiducia-
ria realizaron la firma de 
los diez primeros créditos.

Las familias celebraron el anuncio.



7

mendovozweb @mendovozokLUJÁN DE CUYO | LA COMUNA

7VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017

El jueves, el Go-
bierno provincial 
iba a rematar 55 
hectáreas en la 

zona de Agrelo, Luján de 
Cuyo, lugar que se conoce 
como Primera Zona Vitivi-
nícola. Estas son parte de 
la antigua Colonia 9 de Ju-
lio, dependiente de la DI-
NAF y que hace años está 
abandonada.

En principio, el martes, la 
Municipalidad de Luján de 
Cuyo consideró estos te-
rrenos como “zona de re-
serva vitivinícola”. Así, a 
través de la ordenanza 
N°9.266-10, el Municipio 
pretende proteger el 
avance de la urbanización 
en ese sector, considerado 
uno de los más emblemáti-
cos del departamento, para 
la producción vitivinícola 
de alta calidad.

Por Mariana Sánchez  
redaccion@mendovoz.com.ar

INVERSIÓN

No rematarán los terrenos de Agrelo
La Comuna lujanina llegó a un acuerdo con el Gobierno provincial para comprar  las 55 
hectáreas de esa zona vitivinícola. Ahora resta esperar la aprobación legislativa.

En este marco, la Comuna 
lanzó la ordenanza 
N°13.099, que establece la 
creación de una “zona de 
educación pública, investi-

gación y desarrollo” en esos 
terrenos. Posteriormente, el 
intendente Omar De Marchi 
participó en la presentación 
del programa Vivir Luján 

2018 y, consultado respecto 
de la subasta, dijo: “Nos 
hemos puesto de acuerdo 
con el Gobierno provincial, 
y vamos a poner el dinero. 

Invertiremos cerca de $20 
millones en la operación de 
compra”. 

Ahora resta que la opera-
ción sea convalidada por 

una ley y para eso se nece-
sita volver a abrir el debate 
en la Legislatura provincial. 

Finalmente, si Luján de 
Cuyo logra la compra, po-
drá avanzar en el proyecto 
de establecer un sector que 
provea capacitación, inves-
tigación y desarrollo de la 
actividad vitivinícola, te-
niendo en cuenta que en 
esos terrenos podría desa-
rrollar la infraestructura 
educativa y científica, y los 
servicios necesarios para el 
desarrollo. La Comuna pre-
tende que allí se reubique el 
Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria 
(INTA).

La ordenanza emitida por 
el Municipio establece que 
los únicos usos permitidos 
en la “zona de educación 
pública, investigación y de-
sarrollo de Agrelo” son los 
correspondientes a los ru-
bros “enseñanza” tipos A, 
B, C, D y E, y “oficinas pú-
blicas”, de acuerdo con la 
Planilla de Usos del Suelo de 
la Ordenanza N°12.914/17.

El Departamento de Ges-
tión Ambiental de la Muni-
cipalidad de Luján y el insti-
tuto Santa María Goretti lle-
varon a cabo el segundo 
festival y concurso de cine y 
literatura con una propuesta 
temática bien definida, des-
tinando un mensaje de re-
flexión sobre el medio am-
biente, encabezado con el 
eslogan “¿Hay arte sin na-
turaleza?”. La iniciativa 
también contó con la parti-
cipación de varios colegios 
secundarios del departa-
mento.

La propuesta se concentró 
en la relación de la comuni-
dad con el medio ambiente, 
desde la introducción de 
textos literarios y expresio-
nes culturales hasta la 
adaptación y la creación en 
formato audiovisual de un 
mensaje concientizador so-
bre la temática. De esta ma-
nera, los alumnos, junto con 
un docente referente, pre-

sentaron sus propuestas au-
diovisuales en el festival. 
Participaron las escuelas 
Ing. Ricardo Videla, María 
Auxiliadora, Pablo Neruda, 
Laureana Ferrari de Olazábal 
y Eco Vida, de Godoy Cruz, 
como invitada especial. 

El instituto Goretti recibió 
a los alumnos participantes 
para desarrollar el evento. 
Luego se presentaron al ju-
rado del concurso, com-
puesto por docentes, fun-
cionarios del Municipio y 

alumnos de la carrera de 
Lengua, y de la Cátedra de 
Cine y Literatura. 

Los premiados
• Mejor cortometraje y 

premio del público: Mil gru-
llas, de 4º 3a de la escuela 
Olazábal. • Mejor calidad 
técnica: Realidades diferentes, 
de 3º del colegio María 
Auxiliadora. • Mejor guion 
adaptado o guion original: 
Soñar con vivir, de 5º de la 
escuela Pablo Neruda. • Pri-
mera mención a mejor ves-
tuario: escuela Olazábal.  
• Segunda mención (com-
partida) a mejor formato vi-
deoclip adaptado: la escuela 
Ecovida y el corto Crecer, del 
colegio Ricardo Videla.  
• Tercera mención a la mejor 
edición: el corto La canción, 
de la escuela María Auxilia-
dora. • Mejor actor: Joaquín 
Ismael Lucarelli, de 3er año 
del colegio María Auxilia-
dora. • Mejor actriz: Mila-
gros Stephanía Arias, de 5º 
3a de la escuela Ricardo Vi-
dela. 

Las categorías principales 
recibieron -como premio a 
su esfuerzo, participación y 
creatividad- una jornada re-
creativa con turismo aven-
tura en Potrerillos, otorgada 
por la Comuna.

redaccion@mendovoz.com.ar

 CULTURA

Festival de cine y literatura 
con conciencia ambiental

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Omar De Marchi.

Los chicos participantes.

gobierno de Mendoza
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La Municipalidad de 
Luján de Cuyo pre-
sentó el miércoles 
el programa Vivir 

Luján 2018. El evento tuvo 
lugar en el hotel Park Hyatt 
de la Ciudad de Mendoza y 
hasta ese lugar llegó el in-
tendente Omar De Marchi 
acompañado de su gabinete. 

Se podría decir que Luján 
de Cuyo es la síntesis de 
Mendoza, ya que ofrece es-
pejos de agua, los paisajes 
del Cordón del Plata y una 
gran oferta turística. Ade-

más, el departamento recibe 
a miles de visitantes y turis-
tas durante todo el año para 
brindarles una atractiva 
propuesta gastronómica, 
turismo aventura, aguas 
termales, nieve y bodegas. 

Consultado por MendoVoz 
sobre los detalles del pro-
grama Vivir Luján 2018, el 
intendente detalló: “Esta 
noche (por el martes) esta-
mos presentando las activi-
dades del calendario de ve-
rano, renovamos el conve-
nio de cooperación mutua 
con Aerolíneas Argentinas, y 
presentamos el wine tour que 
funcionará en un colectivo 
de la empresa Andesmar y 
realizará un recorrido turís-
tico por nueve bodegas. 

Además mostramos lo que 
serán Vendimia y Feriagro 
2018. El nombre de la fiesta 
será Luján de Cuyo, el eje del 
mundo, que hace referencia 
al lugar donde uno nació”. 

Turismo aventura
Los asistentes pudieron vi-

vir la experiencia de una 
realidad virtual elaborada 
por la Comuna, compuesta 
por una bajada de rafting 
por el río Mendoza y que 
culminó con un paseo en 
velero por el dique Potreri-
llos. 

Integrantes de Bodega 
Chandon, Belasco de Baque-
dano, Bressia, Budeguer, 
Dante Robino, Norton, Vis-
talba, Rosell Boher, Cruzat, 

Lagarde y la empresa Ar-
gentina Rafting fueron al-
gunos de los que participa-
ron en la presentación.

“Esto significa una puesta 
en valor de los productos 
turísticos departamentales. 
Vienen buenos tiempos para 
Luján. Continuamos promo-
cionando uno de los princi-
pales atractivos del departa-
mento, como es Luján Playa, 
con una buena optimización 
de la costa del río Men-
doza”, agregó el jefe comu-
nal. 

Para finalizar, De Marchi 
comentó: “Abril volverá a 
ser el Mes del Malbec, con 
eventos especiales y la cola-
boración de operadores tu-
rísticos. El turismo aventura 
de Luján tiene calidad de 
servicios y busca convertirse 
en un polo turístico a nivel 
nacional”.

El Municipio ya logró re-
cuperar históricos y promi-
nentes eventos lujaninos, 
como Feriagro, y los carna-
vales de Chacras de Coria y 
Ugarteche. Además creó dos 
destacados espectáculos, ya 
posicionados en la agenda 
cultural provincial, como el 
Festival Malbec y el Vivo 
Luján.

Wine tour
Sobre la calle Chile de Ca-

pital, frente al Park Hyatt, 
fue estacionado el Bus Tu-
rístico de Luján. 

El servicio será gratis du-
rante este mes y tendrá 
nueve paradas estratégicas 
con el sistema hop on hop off, 
saldrá desde Palmares cada 

una hora, con el primer 
horario a las 10.45, y 
ofrecerá visitas guiadas 
por distintas bodegas. En 
un principio saldrá jue-
ves, viernes y sábado, 
con una hora de dura-
ción. 

Cada parada contará 
con la posibilidad de rea-
lizar una visita guiada y 
luego volver a subir al 
ómnibus para completar 
el paseo. En pocos días, 
en www.lujandecuyo.gov.
ar estará el recorrido 
completo, con los días y 
los horarios.

Segundo año 
consecutivo 

A su turno, Mario 
Dell’Acqua, presidente de 
Aerolíneas Argentinas, 
expresó: “Por segundo 
año firmamos este con-
venio de cooperación 
mutua que le permite a la 
empresa ser presentada 
en todos los eventos del 
departamento, y a su vez 
nosotros mostramos las 
maravillas de Luján de 
Cuyo en nuestras revistas 
y llevamos sus vinos a 
bordo en vuelos interna-
cionales”.

Sobre el cierre del 
evento, el intendente le 
entregó a Dell’Acqua una 
pintura de la artista luja-
nina Titina Contardi.

Por Mariana Sánchez 
redaccion@mendovoz.com.ar

TURISMO

Diversas propuestas para 
disfrutar el verano a pleno
El Municipio presentó Vivir Luján 2018, programa que incluye 
la renovación del convenio con Aerolíneas Argentinas, el bus 
turístico, Feriagro y la fiesta departamental de la Vendimia. 

El programa municipal de 
escuelas de verano comen-
zará el 2 de enero y finali-
zará el 16 de febrero. Este 
año, la Comuna lujanina 
contará con 12 movilidades 
para el traslado de los alum-
nos a los ocho centros: poli-
deportivo Hipólito Yrigoyen, 
polideportivo de Carrodilla, 
Perdriel (camping de traba-
jadores de la televisión), Ca-
cheuta, El Carrizal (camping 
Punta Verde), Chacras del 
Pedemonte y Potrerillos 
(camping del ACA). 

Estos centros incluyen a 
grupos de 5 a 12 años en el 
turno mañana; para la tarde, 
a niños de 4 años, personas 
discapacitadas y adultos 
mayores, y a los jóvenes de 
13 años en adelante, en los 
polideportivos Yrigoyen y de 
Carrodilla.

Para más información 
acerca de las inscripciones, 
dirigirse al polideportivo 
Yrigoyen (Vallcanera y Gue-
vara) o llamar a los teléfonos 
4981046 y 4988541.

redaccion@mendovoz.com.ar

VACACIONES

Cuenta 
regresiva para 
las escuelas 
municipales

La presentación oficial fue realizada el martes en el hotel Park Hyatt, en Ciudad.

Bus Turístico de Luján.

Los niños esperan ansiosos.
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Autoridades de la Provincia 
y el Municipio lanzaron la 
segunda edición de la pri-
mera colonia de verano de-
portiva y cultural de Men-
doza denominada Verano de 
culillos. Las inscripciones 
comenzarán el lunes.

Unos 400 chicos de los ba-
rrios aledaños al espacio Ju-
lio Le Parc podrán disfrutar 
de esta iniciativa que se ex-
tenderá del 9 de enero al 16 
de febrero.

Durante una conferencia 
de prensa brindada el miér-
coles, autoridades del Mi-

nisterio de Salud, la Secre-
taría de Cultura y el Muni-
cipio brindaron detalles.

La flamante ministra de 
Salud, Elisabeth Crescitelli, 
anunció que se dispondrán 

seis consultorios médicos 
para los chicos que partici-
pen. Además, realizarán 
controles ginecológicos 
para las mamás.

Esta edición tendrá como 
condimentos especiales la 
muestra de Oswaldo Gua-
yasamín, que se inaugurará 
el 15 de enero, y un taller de 
radio para los participantes.

El lunes 18 comenzarán las 
inscripciones gratuitas en el 
espacio Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz) para niños de 8 a 
12 años. El trámite lo deberá 
realizar un mayor, de lunes 
a viernes -de 9 a 14- hasta 
completar el cupo de 400 
niños. Deben presentar: fo-
tocopia del DNI y una foto 
carnet del niño.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECREACIÓN

Se viene Verano de culillos 2018

En enero arrancan las actividades.

Gobierno de mendoza

Con una propuesta 
original y con el 
objetivo de apun-
talar al sector 

productivo local, el sábado 
pasado se puso en marcha 
el megaevento vitivinícola 
y gastronómico Burbujas y 
Sabores 2017 (B&S), que 
tendrá su gala de cierre 
mañana en el hotel Inter-
continental.

Durante sábado, domingo, 
miércoles y jueves, se reco-
rrieron lugares emblemáti-
cos e históricos y empresas 

Burbujas y Sabores 
cierra con lo mejor

redaccion@mendovoz.com.ar

TURISMO productoras del departa-
mento, como la Capilla de 
Jesús Nazareno, Capilla del 
Rosario, finca de Antonio y 
Carmen García, bodega Fa-
milia Valencia, Salas de Arte 
Libertad, finca de Miguel y 
Antonio Vanrell, bodega Ca-
vas del 23, Mendoza Plaza 
Shopping, bodega Los To-
neles, atelier de Roberto 
Rosas, bodega Barberis, 
empresa Verallia, producto-
res de hortalizas y de flori-
cultura, y la bodega Regi-
nato.

Los recorridos incluyeron 
también espectáculos artís-
ticos y deliciosos platos de 
los chefs Facundo Cuadrado 
y Graciela Hisa.

Lo que viene
Para hoy está programado 

el último recorrido, que in-
cluye visitas a Verallia, 
Mendoza Plaza Shopping, 
Paseo Libertad, bodega Cic-
chitti, y degustación de vi-
nos, gastronomía y espectá-
culos en la Cooperativa Viti-
vinícola Mendoza.

La Gala de Cierre será ma-
ñana en el hotel Interconti-
nental. Allí, protagonistas de 
la industria vitivinícola, el 
turismo y el mundo empre-
sario, y público en general 
degustarán vinos espuman-
tes, gastronomía regional y 
la producción local. La cul-
tura también se hará pre-
sente con espectáculos ar-
tísticos y todo el despliegue 
escénico de la Sparkling Big 
Band. Más info en www.
burbujasysabores.com. 

Mañana será la gala con la que culmina 
el evento grastronómico y vitivinícola.

Los destacados chefs Graciela Hisa y Facundo Cuadrado son protagonistas del evento.
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Con coloridas fies-
tas y mucho pú-
blico fueron coro-
nadas las nueve 

candidatas que quedaban 
para terminar de confor-
mar la corte departamental 
de la Vendimia de Guay-
mallén 2018.

Las nuevas soberanas que 
completaron los 21 distri-
tos son de Kilómetro 8, Ki-
lómetro 11, La Primavera, 
Rodeo de la Cruz, Los Co-
rralitos, Colonia Segovia, 
Colonia Molina, Puente de 
Hierro y Villa Nueva.

Durante las celebraciones 
del jueves, el viernes y el 
sábado pasados, el público 
disfrutó de un paseo imagi-
nario que resaltó las carac-
terísticas históricas, geo-
gráficas y culturales de cada 
distrito involucrado, conta-
das por una voz en off y con 
la interpretación artística 
de elencos locales de teatro 

y baile. De este modo, pasa-
ron por el escenario los 
alumnos de la Escuela de 
Rock Mario Mátar, la Es-
cuela de Danzas, Guayma-
llén Coral, el Ensamble Ju-
venil de Música Popular, el 
Ensamble Jazz, el Coro de 
Niños, el Ballet Municipal, 
el taller de teatro de Mari-
lén Iaconetti y la Orquesta 
de Guitarras Tito Francia.

Además participaron 
otros grupos de danzas y 
artistas distritales, como 
Los Padrillos, Carlos Alca-
raz, Pablo Mestre, Los 
Duendes Murgueros, el ba-
llet Divina Misericordia y 
Danzares, la colectividad 
boliviana, el ballet Shazadi, 
el grupo Cumbia del 16, la 
banda Aquiles, el ballet 
Atahualpa Yupanqui, 
Cuarto Creciente, el ballet 
folclórico a cargo de Jesús 
Bazán, el ballet Raíces y la 
Banda de Música de la Po-
licía de Mendoza.

Las fiestas contaron con 
la dirección general de 
Eduardo Terrazas y Evan-
gelina Mayol.

Las nuevas reinas
El jueves, durante una 

fiesta realizada en la calle 
Bandera de los Andes, en-
tre Zelada y Cano, fueron 
elegidas cuatro reinas. De 
este modo, Kilómetro 8 co-
ronó a Josefina Rodríguez; 
Brisa Galdeano se consagró 
como la nueva candidata 
de Kilómetro 11, Ileana Fi-
gueroa obtuvo el cetro de 
Rodeo de la Cruz y Maca-
rena Barbui se convirtió en 
la flamante soberana de La 
Primavera.

En la noche del viernes, 
con una Vendimia llena de 
ritmo y color, el escenario 
fue el playón de la Subde-
legación Municipal de 
Puente de Hierro, en Severo 
del Castillo y Los Pinos. 
Allí, Mariana Dlabac se 
convirtió en la reina 2018 
de Colonia Molina, Los Co-
rralitos coronó a Aldana 
Escudero, Puente de Hierro 
consagró a Melisa Ruiz y 
Antonella Rodríguez se 
convirtió en la esperanza 
de Colonia Segovia. 

Finalmente, el sábado, en 
la explanada de la Munici-
palidad fue coronada Ber-
nardita Sánchez como reina 
de Villa Nueva. En esta cele-
bración fue realizada ade-
más la Bendición de los Fru-
tos, que estuvo a cargo del 
padre Lalo Carreras, el pas-
tor evangélico Daniel Ortega 
y Noemí Jofré, por la Comu-
nidad Xumek Huarpe, quie-
nes brindaron por el vino 
nuevo junto al secretario de 
Gobierno, Nicolás González 
Perejamo; la reina departa-
mental, Yanina Moreno; la 
virreina, Lucía Costa, y las 
reinas distritales.

La Orquesta de Guitarras 
Tito Francia y Guaymallén 
Coral homenajearon a las 
21 candidatas con el vals 
Flor de Guaymallén.

redaccion@mendovoz.com.ar

 VENDIMIA 2018

Con nueve 
candidatas 
se completó 
la corte
Mediante diversos festejos vendimiales 
realizados el fin de semana pasado, 
Guaymallén culminó la elección de sus 
21 candidatas.

Mariana Dlabac

Brisa Galdeano Macarena Barbui Aldana Escudero

Melisa Ruiz Ileana Figueroa Bernardita Sánchez

Antonella Rodríguez  Josefina Rodríguez

COLONIA MOLINA

KILÓMETRO 11 LA PRIMAVERA LOS CORRALITOS

PUENTE DE HIERRO RODEO DE LA CRUZ VILLA NUEVA

COLONIA SEGOVIA KILÓMETRO 8
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El domingo 26 de noviem-
bre Leonela Rosales jugaba 
en la plaza de la localidad 
12 de Octubre -de Santa 
Rosa- en compañía de su 
madre, cuando la tragedia 
la sorprendió. La muerte de 
la pequeña conmocionó a 
todo el departamento y de-
sató profundas discusiones. 

La confirmación 
El lunes pasado, el fiscal a 

cargo de la causa por la 
muerte de Leonela, Marcelo 
Rosas, informó a los padres 
el resultado de la necropsia. 
El informe detalla que la 
pequeña tuvo “muerte por 

Bajo la denominación Jun-
tos en Navidad se desarrolla 
en el departamento este in-
teresante proyecto solidario 
que cuenta con la participa-
ción de numerosas empre-
sas, instituciones y el acom-
pañamiento del Municipio.

La iniciativa logró la 
adhesión de más de setenta 
empresas, instituciones y 
comercios cuyo objetivo es 
colaborar con la recolección 
de juguetes que se entrega-
rán en el Pesebre Viviente 
que comienza su recorrido 
por los distritos y que cul-
minará el 23 en el Museo 
Histórico Las Bóvedas. 

La solidaridad 
tiene premio

La solidaridad de los veci-
nos que se sumen a la cam-

electrocución”. Pese a lo 
declarado en una primera 
instancia por la madre y la 
testigo ocular que presentó 
el Municipio (que aseguró 
que Leonela se había gol-
peado en la cabeza) el re-
sultado de la necropsia es 
fundamental para esclare-
cer su muerte. 

“Esperaba este resultado 
para continuar con la inves-
tigación y analizar posibles 
imputados. Durante 30 días 
hay secreto de sumario pero 
el resultado de la necropsia 
lo podía informar. Ahora es-
tamos tomando testimonia-
les y nos falta el informe de 
policía científica que hizo la 
inspección ocular. La se-
mana que viene resolveré si 
hay elementos para imputar 
a alguien”, comentó a Men-
doVoz el fiscal Marcelo Ro-
sas. 

paña será premiada, ya 
que aquellos que colabo-
ren con juguetes, se sa-
quen una foto con el has-
htag #YoMeSumo y la 
compartan en la fan page 
Juntos En Navidad parti-
ciparán del sorteo de las 
camisetas autografiadas 
de Boca Juniors y River 
Plate que realizará la 
Fundación Cadena de Fa-
vores en el último Pesebre 
Viviente que tendrá lugar 
en el Museo Las Bóvedas. 

El Pesebre Viviente es-
tará este sábado en Nueva 
California y Buen Orden; 
el domingo en Chapanay; 
el lunes en Tres Porteñas; 
martes en Alto Salvador y 
en El Ramblón (Esc. Emi-
lio Civit); el jueves en El 
Central (jardín maternal) 
y El Espino; el viernes 22 
pasará por Alto Verde, 
Divisadero y la ciudad de 
Palmira; el sábado 23 fi-
nalizará en el Museo His-
tórico Municipal. 

Acciones del Municipio 
La Comuna de Santa Rosa 

inició un proceso sumarial 
administrativo al encargado 
del área de electricidad de 
servicios públicos, Hugo 
Arrieta, y al encargado del 
departamento de Servicio 
de Electromecánica. Ambos 

funcionarios son investiga-
dos por la Justicia para de-
terminar el grado de res-
ponsabilidad en esta causa. 

Además el Municipio rea-
lizó un relevamiento de es-
pacios verdes, y admitieron 
deficiencias y poco presu-
puesto para el manteni-
miento de los mismos. Se 
reforzaron los trabajos para 
reparar las plazas en mal 
estado y evitar accidentes. 

También la intendenta pi-
dió la renuncia de todo el 
gabinete y analizará las ac-
ciones a seguir.

Pedido de justicia 
Los vecinos de 12 de Octu-

bre realizaron el miércoles  
una nueva marcha pidiendo 
justicia por Leonela, en la 
que estuvieron presentes su 
padres y la abogada de la 
familia. 

El gobernador Al-
fredo Cornejo rea-
lizó la entrega de 
maquinarias viales 

para la Zona Este. El acto se 
realizó en las calles La Colo-
nia y Espejo, del departa-
mento de Junín. Acompaña-
ron al Gobernador, el minis-
tro de Economía, Infraes-
tructura y Energía, Martín 
Kerchner; el intendente de 
Junín Mario Abed; la inten-
denta de Santa Rosa, Norma 

Trigo; el intendente de Ri-
vadavia Miguel Ronco y el 
administrador de la Direc-
ción Provincial de Vialidad, 
Oscar Sandes.

Inversión en 
equipamiento

Luego de la entrega de 
seis motoniveladoras, una 
retro oruga gigante, un ro-
dillo motopropulsado y tres 
camionetas, lo que requirió 
de una inversión de 11 mi-
llones de pesos. Ante esto 
Cornejo tomó la palabra y 
comentó: “Estamos cum-
pliendo nuestra parte que 
es la de poner equipamiento 
a disposición para trabajar, 
no se puede exigir si no po-
nemos infraestructura, son 
62 equipos que ponemos a 
disposición. En el año 1984 
se hizo la última compra 
grande para Vialidad Pro-
vincial. Esto tiene un im-
pacto altísimo en la Zona 
Este y queremos que sirva 
para todos los departamen-
tos de esta zona”, agregó el 
Gobernador.

Más obras para el Este
A modo de anuncio, Cor-

nejo dijo: “Hemos contem-
plado en el presupuesto 
2018 unas 87 obras para el 
Este que implican un monto 
de $1.200 millones de in-
versión para sus departa-

mentos. Es decir que tene-
mos pensado invertir 
$4.600 por habitante mien-
tras que en el Gran Men-
doza, que concentra el 70% 
de la población, estamos 
contemplando en obra 
$2.000 per cápita”.

“Estamos firmes a favor 
del interés general para que 
tengamos buenos servicios 
y una economía sana con 
una producción por encima 
de todo, crear riquezas es la 
única salida de nuestro 
pueblo, el agro y la agroin-
dustria es nuestra principal 
actividad. Detrás de todo 
esto debe haber un estado 
inteligente, yo peleo a favor 
de Mendoza, los pocos ins-
trumentos que tenemos de-
bemos usarlos bien como 
por ejemplo el presupuesto, 
la entrega de créditos, una 
vialidad activa con equipa-
miento y empleados traba-
jando”, sentenció el man-
datario provincial.

Para finalizar, Cornejo re-
cordó: “Hemos venido tra-
bajando con los intendentes 
en convenios específicos, 
queremos seguir avanzando 
desde lo institucional para 
que se delimiten las calles 
de los nuevos barrios y se 
les pueda pasar el manteni-
miento a los Municipios. 
Esto es una política integral 
en la que creemos”.

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
INVERSIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
ACCIÓN

Cornejo anunció más obras 
para la Zona Este en 2018

Gobierno de Mendoza

El Gobierno provincial entregó maquinarias 
a la delegación de Vialidad Zona Este. En 
esta oportunidad adelantó importantes 
obras para los departamentos esteños. 

El mandatario provincial estuvo por el Este y llevó buenas noticias.

Una Navidad solidaria Leonela falleció por una descarga eléctrica 
y determinarán los responsables 

Por Marina Cuello 
redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
CONMOCIÓN

La pequeña Leonela.
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El fin de semana 
pasado, los depar-
tamentos de Riva-
davia y Junín con-

tinuaron sus cronogramas 
de Vendimias distritales. 

Rivadavia 
El viernes, Los Campa-

mentos coronó a su sobe-

rana distrital, Aldana Poso, 
en una fiesta desarrollada 
en el Club Argentino.  
Mientras, el sábado fue el 
turno de la Vendimia de La 
Reducción. La nueva repre-
sentante es Aldana Belén 
Gil. De esta forma, se su-
maron a la corte de reinas 
que aspiran al cetro depar-
tamental 2018. 

Junín 
Por su parte, el sábado se 

llevó a cabo la celebración 

del distrito Philipps. El lu-
gar elegido fue el club 25 de 
Mayo, donde hubo un gran 
festival con la participación 
de los vecinos. Allí resultó 
coronada Antonella Rita 
Curati Pellegrino, quien 
tiene 23 años y es profesora 
de educación secundaria en 
Matemática.

El domingo, La Colonia 
realizó su festejo vendimial 
en el estadio cubierto, el 
cual albergó a cientos de ve-
cinos que se acercaron a vi-

Continúan 
las fiestas 
distritales
Los Campamentos y La Reducción, de 
Rivadavia, y Philipps y La Colonia, de 
Junín, les entregaron los atributos a las 
nuevas aspirantes de 2018. 

redaccion@mendovoz.com.ar

VENDIMIA 2018

Aldana BelénAldana Poso Antonella Curati Pellegrino Leslie Ana Azcurra

La ReducciónLos campamentos phiLipps La coLonia

vir de lleno su fiesta deno-
minada Vendimia de un pue-
blo soñador. El público pudo 
disfrutar así de un espectá-
culo artístico con la partici-
pación de músicos locales y 
ballets folclóricos que delei-
taron con canciones cuyanas 
y bailes tradicionales.

En medio de la velada fue 
coronada Leslie Ana Azcu-
rra, de 20 años. 

Finalmente, el cierre de 
lujo estuvo a cargo de Los 
Chimeno. La fiesta de La Reducción tuvo coloridos bailes.
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El patio del Vicente 
Polimeni albergó a 
más de 600 perso-
nas que festejaron 

con Milongueando, la pri-
mera gran peña arrabalera 
que tuvo a la Orquesta Tí-
pica La Juan D’Arienzo como 
invitada especial.

En el marco del Día Na-
cional del Tango, el estadio 
lasherino fue escenario del 
original evento, que duró 
hasta entrada la madrugada 
del domingo. Milongueando 
convocó a cientos de asis-
tentes ávidos de disfrutar 
de una gran velada al ritmo 

del 2x4 y adentrarse en el 
conquistador mundo tan-
guero.

Con un cierre memorable a 
cargo de La Juan D’Arienzo, 
el festejo tuvo a la danza 
más sentimental como pro-
tagonista. Sobre una gran 
pista de baile y con una am-

bientación típica de los año-
rados clubes sociales, el pa-
tio del Polimeni se dispuso a 
recibir a las parejas emocio-
nadas por participar en el 
evento. El clima fue ideal: 
una noche cálida y estre-
llada, a la que se sumó la 
buena energía del público.

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

redaccion@mendovoz.com.ar

TURISMO

redaccion@mendovoz.com.ar

CAPACITACIÓN

Los tangueros se reunieron 
para celebrar en el Polimeni

El Ballet de la Municipali-
dad de Las Heras, dirigido 
por Hugo Luna, estrenó un 
moderno cuadro tanguero 
con piruetas, barridas y en-
rosques que cautivaron a 
todos. Mientras, la Orquesta 
Municipal, al mando de 
Raúl Reynoso, diseñó un 
repertorio variado con tan-
gos de todos los tiempos.

La celebración contó con 
voces de alto nivel para 
entonar clásicos como Por 
una cabeza, de Carlos Gar-
del. Juan Barrera y Omar 
Berón se lucieron al micró-
fono, a la par de parejas 
que seguían sus melodías 
en la pista.

Farolas, mesones y sillas 
ambientaban la escena per-
fecta para revivir una mi-
longa inolvidable, que cerró 
con un show de nivel inter-
nacional de La Juan 
D’Arienzo.

Milongueando fue organi-
zado por la Dirección de 
Cultura de Las Heras y Divi-
sión Tango, de Iván Martí-
nez. Según comentaron, tras 
el éxito obtenido, la idea es 
repetir la experiencia. 

Una gran cantidad de parejas se sumaron al destacado evento, que recreó a los clubes sociales de antaño.

Plaza de Mulas es el lugar elegido para empezar el ascenso.

Más de 600 perso-
nas estuvieron en 
el estadio lashe-
rino para disfrutar 
de una original 
peña arrabalera.

Con el fin de brindar 
herramientas que facili-
ten la resolución de con-
flictos dentro de la co-
munidad, hubo una jor-
nada de capacitación so-
bre negociación orien-
tada a personal del 
Municipio de Las Heras. 
El encuentro fue reali-
zado en el estadio Vi-
cente Polimeni y estuvo a 
cargo del área de Promo-
ción Social.

Durante la actividad, 
una profesional del 
cuerpo de mediadores del 
Poder Judicial brindó ca-
sos prácticos de negocia-
ción en los que se busca-
ron puntos o intereses en 
común para trabajarlos.

Resolución 
de conflictos 
entre 
empleados 

A una semana de ini-
ciarse la temporada en el 
pico más alto de Amé-
rica, ya se desarrollan 
con normalidad todos los 
servicios y están habili-
tadas las principales pla-
zas de campamentos 
para los andinistas.

Luego de que la Secre-
taría de Ambiente y Or-
denamiento Territorial 
confirmó que por pri-
mera vez se acordaron 
las principales prestacio-
nes de servicios de cara a 
los próximos cuatro años 
para la temporada del 
Parque Provincial Acon-
cagua, se finalizó con 
éxito el periodo licitato-
rio en el cual habilita al 
servicio médico y de he-
licóptero a operar en la 
reserva.

Esto quiere decir que el 
servicio de helicóptero 
contará con la contrata-

ción de 150 horas de vuelo, 
con opción de ampliación en 
caso de ser necesario para 
cada temporada, para el uso 
exclusivo de trabajo aéreo, 
transporte de carga personal 
y abastecimientos para el 
personal, búsquedas, resca-
tes y evacuaciones.

El objetivo del Gobierno es 
mejorar y agilizar la calidad 
de los servicios. Este proce-
dimiento licitatorio esta-
blece por cuatro años con-
secutivos las condiciones en 
lo que respecta a servicios 

médicos, de helicóptero y 
prestaciones, entre otras.

Balance de visitantes
Se han registrado, hasta la 

fecha, 1.679 visitantes que 
han ingresado a la Reserva 
Natural, entre ellos 114 per-
sonas que realizan Trekking 
Día, 48 personas que reali-
zan Trekking corto, 2 perso-
nas que realizan Trekking 
largo, 65 personas que rea-
lizan ascenso y 1.450 perso-
nas que visitaron la Laguna 
de Horcones.

Más de 1.500 visitantes en el 
Parque Provincial Aconcagua



15

mendovozweb @mendovozok

VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017

LAS HERAS | LA COMUNA

Frente al edificio de 
la Dirección de Cul-
tura lasherina, di-
ferentes expresio-

nes artísticas mostraron su 
año de trabajo en los talle-
res artísticos y culturales 
que ofrece la Municipalidad. 
Música, danza y arte con-
quistaron a los cientos de 
asistentes, entre ellos el in-
tendente Daniel Orozco, en 

una cálida noche de sábado 
ideal para la celebración. 

Un destacado cierre brindó 
la Orquesta de la Municipa-
lidad de Las Heras con las 
voces de Ini Ceverino, Es-
tela Torino y Jesús Pacheco.

Se trató de la celebración 
de fin de año de los talleres 
culturales que ofrece la Di-
rección de Cultura, al mando 
de Laura Fuertes. Un colo-
rido y atractivo escenario 
copó todo el ancho de la ca-

lle San Miguel, frente al edi-
ficio municipal, para que allí 
se sucedieran las diferentes 
muestras de cada taller, 
como danza, canto, telares, 
crochet, pintura, dibujo y 
más disciplinas.

“Este equipo trabaja com-
penetrado con la identidad 
lasherina. Acá estamos 
viendo lo que desea el ve-
cino, que quiere trabajar, 
progresar y superarse. A mi-
tad de mi gestión siento que 
estamos cumpliendo con lo 
que debemos hacer: pensar 
a cada paso en el vecino. Y 
estoy feliz de ver toda esta 
gente reunida en pos del 
arte. Estos son espacios para 
enseñar. Eso hace al bien 
común”, reflexionó Orozco.

Sus palabras se corres-
pondieron con declaracio-
nes de algunos talleristas y 
alumnos. Inclusión, es-
fuerzo, superación, conten-
ción y profesionalismo re-
sumieron el balance de este 
ciclo 2017.

María Eva Guarice, de 65 
años, vestida de impecable 
blanco y pañuelo celeste al 
cuello, comentó que el Ba-
llet Folclórico significa para 
ella “un cable a tierra”. 
“Este grupo de gente tan 
linda y los profes tan pre-
dispuestos a enseñarnos 
-relató- me ayudaron a su-
perar la muerte de mi ma-

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

Música, canto y artesanías fueron parte de lo expuesto por los alumnos de Las Heras.

Los talleres municipales 
se exhibieron en la calle
Diferentes expre-
siones artísticas 
mostraron lo tra-
bajado en 2017.

rido. Siempre me gustó bai-
lar folclore, pero nunca te-
nía tiempo para mí, y ahora 
gracias a este espacio logré 
cumplir mi sueño”.

Por su parte, los profeso-
res de danzas árabes Emi-
liano Hamza y Nuri Ai Sum 
se emocionaron al repasar 
este año. “Conseguimos un 
apoyo que antes no tenía-
mos. La gente de Cultura 
siempre nos alienta a ir por 
más. Tenemos alumnos de 
todas las edades y nuestra 
misión es el fortalecimiento 
de las raíces árabes”, ma-
nifestaron.

Por su parte, y a los 70, 
Rosa Maturano se animó a 
pintar, algo que había so-
ñado siempre. Y su profe-
sora, Mariela Vicencio, la 
alentó a ir más allá. 

“Ahora traje pintura en 
tela, pero el año que viene 
quiero hacer mi primer 
cuadro”, prometió. Y des-
tacó de esos talleres la rela-
ción social: “Hay mucha 
gente de mi edad sola y esto 
nos une, nos hace relacio-
narnos y olvidarnos de 
nuestros achaques”.
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Este domingo a partir 
de las 18, en el polide-
portivo de Rodeo del Me-
dio, ubicado en las calles 
Anelda Tomasini y Ca-
rrizo, se realizará un 
evento solidario en el que 
los asistentes, además de 
ayudar, tendrán la posi-
bilidad de disfrutar mú-
sica en vivo y shows para 
toda la familia. 

Revolución Rock busca 
poder fomentar la activi-
dad artística musical, 
colaborando con la con-
cientización en los cui-
dados de la juventud, el 
trabajo de los artesanos o 
comerciantes de la zona 
y alrededores. 

El proyecto será a bene-
ficio del jardín maternal 
Feliz Belén JP-035 ubi-
cado en la calle Necochea 
y calle Pública de Rodeo 
del Medio, que brinda 
asistencia a 65 niños de 
45 días a 3 años, además 
les da apoyo escolar a 45 
niños de 6 a 13 años. 

Estarán Lavioneta, Mo-
toral, Oye Primate, Mut 
proyect, Mártyr y Akapa-
rados. La entrada es una 
colaboración que será 
destinada al jardín.

Para concluir un año de 
intenso trabajo, la escuela 
P021 Don Bosco, de Fray 
Luis Beltrán, realizó una 
muestra para dar a conocer 
los logros de los alumnos 
durante el ciclo lectivo.

En música, el profesor 
Abel Agnello presentó can-

Música en 
vivo para 
ayudar

redaccion@mendovoz.com.ar
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Todos al poli de Rodeo.

Cierre de actividades de la 
Escuela Popular de Género
El pasado 2 de diciembre, con un gran 
marco de asistentes, se realizó el último 
encuentro de esta novedosa iniciativa. 

redaccion@mendovoz.com.ar

FORMACIÓN La primera Escuela 
Popular de Gé-
nero, que se desa-
rrolló en Maipú, 

tuvo su cierre de activida-
des. El proyecto local, que 
contó con el financia-
miento del Consejo Nacio-
nal de la Mujer y la organi-
zación de Asociación Soro-
ridad Mendoza, estuvo di-
vidido en seis encuentros 
que se desarrollaron a lo 
largo del año.

En cada taller participaron 
profesionales y referentes 
sociales, con gran convoca-
toria de inscriptos de todo 
el territorio provincial.

En conclusión, las seis te-
máticas abordadas a lo 
largo de los diferentes ta-
lleres fueron: perspectiva 
de género, violencia de gé-

nero, medios de comunica-
ción y género, salud y gé-
nero, trabajo y género, e 
incluso participación polí-
tica en el módulo final. 

Participantes de organiza-
ciones de la sociedad civil, 
partidos políticos y público 
en general sumaron su voz 
en los encuentros que se ce-
rraron el pasado 2 de di-
ciembre.

También, en este último 
encuentro, se realizó la en-
trega de certificados corres-
pondientes a la finalización 
del cursado. En el mismo 
participó Cecilia, del Insti-
tuto Nacional de la Mujer.

A cada participante se le 
entregó, junto con su Certi-
ficado, un DVD con resu-
men audiovisual y power 
point, junto con un ejem-
plar de la ley.

En principio las organiza-
doras tienen en mente se-
guir con esta iniciativa que 
tuvo gran alcance en su 
primera experiencia y con-
fían en que ese anhelo se va 
a concretar para desarrollar 
una nueva escuela popular 
de género el próximo año. 

Las participantes mostraron sus certificados de participación.

ciones instrumentales como 
carnavalito, infantiles, con-
temporáneas, donde flau-
tas, guitarras y el teclado 
brillaron en las manos de 
los niños.

Por su parte en plástica, la 
docente Alejandra Derimais 
presentó los trabajos de los 
alumnos realizados para el 
Día de la Familia.

En Informática, la docente 
Luciana Florimo presentó 
los trabajos realizados con 

programas como Photoshop 
y animación.

A la hora de las lenguas 
extranjeras, la profesora 
Celeste Barrera preparó, 
con todos los alumnos del 
segundo ciclo, una canción 
navideña en inglés.

Y por último en ciencias 
hubo una destacable tarea, 
en donde las docentes rea-
lizaron la presentación de 
trabajos de investigación y 
experimentación, tales 
como circuito eléctrico, cir-
cuito productivo, sistemas 
del cuerpo humano, etc.

Exitosa muestra anual del colegio Don Bosco

redaccion@mendovoz.com.ar
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Los chicos de Don Bosco se lucieron.
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El domingo, delin-
cuentes ingresaron 
en la escuela se-
cundaria Federico 

García Lorca, en la calle 
Montes de Oca de Godoy 
Cruz, la cual alberga a 396 
alumnos.

Se trata del robo número 
27 en dos años, con ataques 
a docentes en varias oportu-
nidades. El último se pro-
dujo hace 15 días. 

Desde la escuela plantean 
como solución la incorpora-
ción de un sereno, ya que 
Infraestructura Escolar 
ha trabajado en el estableci-

miento elevando la media-
nera perimetral y el portón 
(sobre la calle Lamadrid), 
reemplazando las puertas 
con doble cerradura, colo-
cando nuevas luces, cam-
biando marcos de ventanas 
destruidas, entregando poli-
carbonato para reponer vi-
drios rotos y arreglando el 
cableado eléctrico afectado.  

La directora de la escuela, 
Adriana Escalante, le dijo a 
Canal 9: “En realidad, mucho 
no pueden robar. Más que 
nada es la destrucción de 
una propiedad del Estado. 
Ha sido una destrucción 
muy grande de puertas, te-
chos, cables... Nos han de-
jado con un cortocircuito y 
no tenemos luz en una de las 
zonas de la escuela. Sí roba-

ron de la Sala de Informática 
unas netbooks de alumnos 
que estaban para ser envia-
das a Buenos Aires para 
arreglos”.

“Material nuevo no pueden 
robar, porque nos encarga-
mos de resguardarlos. Ante 
tantos robos, los repartimos. 
O sea que acá en la escuela 
se sigue con el trabajo nor-
malmente, sin ningún tipo 
de inconveniente”, continuó 
la directora.

Y agregó: “Destruyeron 
computadoras e impresoras, 
que estaban tiradas por toda 
la escuela. Habíamos com-
prado pintura para dejar la 
escuela en condiciones para 
el nuevo ciclo lectivo, pero 
no va a poder ser”.

“Creemos que han entrado 
por la parte de atrás, que 
da al hospital Lencinas. Hay 
un árbol que es el que ellos 
utilizan para trepar. Ya he-
mos presentado nuestra so-
licitud para que lo corten. De 
todas formas, no tienen 

problema para saltar los 
muros e ingresar por la 
parte de atrás de la es-
cuela”, manifestó Escalante.

Por último, la docente re-
marcó: “Sentimos impoten-
cia, porque damos un paso 

para adelante y diez para 
atrás y no tenemos las mis-
mas condiciones para dar 
clases que en otras institu-
ciones. Lo mismo, siempre 
damos clases a pesar de es-
tos hechos. Los docentes son 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Robos y destrozos en la García Lorca
La escuela secundaria de la calle Montes 
de Oca ha sufrido 27 atracos en dos años, 
que incluyeron ataques a docentes.

muy comprometidos con su 
trabajo y la sociedad”.

Luego del hecho, la Direc-
ción General de Escuela 
(DGE) le confirmó a Mendo-
Voz que autorizaron la in-
corporación de un sereno.

La DGE autorizó la incorporación de un sereno destinado a frenar la ola delictiva.

El martes fue inaugurada 
la Muestra Homenaje a 
Hugo Leytes en el espacio 
Julio Le Parc, de Guayma-
llén, con varias obras del ar-
tista plástico. La colección, 
que está abierta al público 
hasta el 30, puede ser visi-
tada de martes a viernes de 
9 a 21, y sábados y domin-
gos de 10 a 22.

Frisos de enormes dimen-
siones en bajo, medio y al-
torrelieve, y esculturas de 

exquisita composición habi-
tan este recorrido retros-
pectivo. 

En las obras prevalecen 
delicados detalles de com-
posición y un profundo es-
tudio de la anatomía hu-
mana. Con un gran rigor es-
tético y precisión histórica, 
cada escena se constituye en 
el testimonio cotidiano de 
paisajes urbanos y rurales, 
el trabajo del tonelero o la 
inmigración.

A la hora de poner en pala-
bras el delicado trabajo de 
Leytes, la escritora Sylvina 
Balmaceda expresó, a través 
de una carta, que el artista 

“es básicamente un poeta 
que escribe con arcilla. Un 
artista en el sentido amplio 
de la palabra y con todo lo 
que eso implica. Es, además, 
un alma blanca y un hombre 
sencillo. La cantidad de 
obras donadas por él a los 
mendocinos enriquece 
nuestro paisaje cotidiano”.

La muestra está organi-
zada por la Municipalidad de 
Godoy Cruz y la Secretaría 
de Cultura de Mendoza, a 
través del programa ECA 
Extensión. 

Hacedor mendocino
Leytes es un reconocido 

escultor nacido en Maipú y 
que hace aproximadamente 
55 años reside en Godoy 
Cruz, donde posee un taller 
en su propia casa. Fue de-
clarado vecino honorable del 
departamento en 2003.

Es considerado un artista 
poseedor de una sensibilidad 
desmesurada, que se ali-
menta por una búsqueda 
permanente de la verdad y 
la belleza. Su creatividad, su 
dominio del oficio y la pro-
funda expresividad de los 
cuerpos y los rostros que 
pueblan cada pieza lo legiti-
man como un miembro más 
de la comunidad de grandes 
artistas de nuestra época.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La obra de Hugo Leytes puede 
ser visitada en el Le Parc

El artista plástico Hugo Leytes posa junto a una de sus esculturas.
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Unit K9 Filial 
Mendoza es una 
ONG dedicada a 
la búsqueda de 

personas desaparecidas 
durante una catástrofe, 
mediante la utilización de 
canes preparados para tal 
fin. Además cuenta con un 
equipo de profesionales 
preparados en estructuras 
colapsadas, incendios y de-
más problemas ocasiona-
dos en medio de una emer-
gencia. 

La organización fue 
creada en Villa Cañas, en 
Santa Fe, en 2010, por 
quien hoy es su coman-
dante mayor: Martín Ce-
cutti. Cuenta con tres filia-
les a lo largo de Argentina: 
la de María Teresa (Santa 
Fe), comandada por Martín 
Giraudo; la de Sandungaray 
(Buenos Aires), bajo la res-
ponsabilidad del subco-
mandante José María An-
dersen, y la de Mendoza, a 
cargo del subcomandante 
Fabián Bergara. 

Por Mariana Sánchez 
redaccion@mendovoz.com.ar

ASISTENCIA

Una ONG dedicada al rescate  
de personas en emergencia

Unit K9 Filial Mendoza, con sede en Luján de Cuyo, está capacitada para la bús-
queda de personas durante una catástrofe. Utiliza canes y otras técnicas. 

Filial Mendoza
Esta última fue creada en 

setiembre de 2016 con base 
en Luján de Cuyo. Y el Con-
cejo Deliberante del depar-
tamento, en 2016, la declaró 
de interés departamental. 

La sede de nuestra provin-
cia funciona físicamente en 
Agrelo y no recibe fondos de 
ningún tipo. Hace todo ad 
honórem por la comunidad 
y quienes la integran ponen 
dinero de sus bolsillos para 

costear material de trabajo, 
equipamiento y vestimenta.

Sus integrantes
En la actualidad cuenta con 

un subcomandante a cargo 
de la filial, un oficial ins-
tructor y siete brigadistas, 
además de un cuerpo de 
asistencia integrado por una 
doctora, una enfermera, un 
arquitecto y un maestro 
mayor de obra, entre otros. 
En caso de emergencia, es-

tos son convocados y pres-
tan asistencia bajo la coor-
dinación de Unit K9. 

Sus funciones
Sus miembros están entre-

nando a dos canes para la 
búsqueda de personas de-
bajo de los escombros, y en 
pocos días comenzarán el 
entrenamiento de un can 
para rastreo específico y 
otro para la búsqueda de ca-
dáveres. 

En diálogo con MendoVoz, 
Bergara comentó: “Todo el 
personal se capacita en pri-
meros auxilios, manejo del 
trauma, manejo de cuerda, 
BREC (búsqueda y rescate en 
estructura colapsadas), re-
animación cardio pulmonar 
(RCP), comando de inci-
dente, triage (es un proto-
colo de intervención, con un 
método de selección y clasi-
ficación de pacientes em-
pleado en la medicina de 

emergencia y desastres) y 
PRIMAP (primera respuesta 
a incidentes con materiales 
peligrosos).

Capacitación 
Entre otras tareas, el Unit 

K9 realiza y coordina capa-
citaciones a la población, 
ONG, colegios, y entidades 
públicas y privadas. En este 
marco, hoy dictará la pri-
mera capacitación sobre co-
municación con personas 
sordas en emergencia. 

Será a las 20 en el audito-
rio de la radio Libertador 
(Rioja 1484, Ciudad de Men-
doza). Los profesionales a 
cargo serán Pablo Luján, 
instructor de la organización 
de Lenguas de Señas de Ar-
gentina, y Sandra Capdevi-
lla, intérprete de señas de la 
misma organización. El 
curso tiene un valor de $200 
para las instituciones y de 
$250 para el público en ge-
neral. Para informes pueden 
comunicarse al 2615546327. 

Con referencia a la capaci-
tación, Bergara explicó: 
“Cuando se ha hablado so-
bre emergencia y capacita-
ción, no se tienen en cuenta 
a las personas con discapa-
cidad. Por este motivo es 
que hemos pensado en pre-
parar a los equipos  de 
emergencia de la provincia 
sobre Lengua de Señas Ar-
gentina, para establecer una 
comunicación con personas 
sordas durante una contin-
gencia”.

La organización está ubicada en Agrelo, no recibe ningún tipo de subsidio y trabajan ad honórem.

No te pierdas la oportunidad de participar.

La Unión Vecinal del Barrio 
Cordón del Plata, de Chacras 
de Coria, desea celebrar el 
trabajo realizado y los logros 
obtenidos durante 2017, así 
como seguir estrechando 
lazos para encarar los próxi-
mos desafíos. 

En este marco, invitó a to-
dos los vecinos para disfru-
tar, este domingo desde las 
18, de una peña folclórica en 
la plaza del barrio, la cual 
fue declarada de interés cul-
tural departamental. En la 
ocasión realizará el brindis 
vecinal y compartirá un 
asado a la canasta.

redaccion@mendovoz.com.ar
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 FIESTAS

Peña en el 
barrio Cordón 
del Plata

La Cámara de Comercio 
de Luján de Cuyo organiza 
por estos días un impor-
tante sorteo para quienes 
realicen sus compras en 
los negocios adheridos del 
departamento.

Cada comercio de la Ciu-
dad de Luján que esté 
identificado con el logo 
correspondiente de la ins-
titución podrá entregarles 
cupones a sus clientes. La 
recepción de las cuponeras 
con los datos de los parti-
cipantes cerrará el lunes, 
por lo que los vecinos po-

drán aprovechar el fin de 
semana para pedirlas. 

El sorteo se realizará el 10 
de enero a las 12, ante escri-
bano público, en la sede de 
la Cámara de Comercio 
(Norton 299, Luján). 

La entrega de los premios 
será el 12 de enero en el 

Participá del sorteo de fin de 
año y Reyes en los comercios

mismo lugar. A los gana-
dores les entregarán una 
moto marca Corven y un 
televisor led de 32 pulga-
das.

Auspician la actividad 
Tarjeta Nevada y el Insti-
tuto de Desarrollo Co-
mercial. 
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Muchos han oído 
hablar de La 
Jenny, una di-
vertida joven 

que utiliza las redes sociales 
para reflexionar sobre amor, 
desencuentros y diversas 
vivencias a través de monó-
logos y canciones. Se trata 
de Fernanda D´Antonio, una 
vecina de San José, que hace 
poco menos de un año, sin 
planearlo ni buscarlo, co-
menzó a moldear un perso-
naje de humor que hoy hace 
furor en internet, al que 
bautizó como Jennifer Bri-
tanny Shodrigue. 

El sábado tendrá su pri-
mera función de stand up 
en un teatro junto a Daniel 
Pérez, un comediante san-
juanino. Por este motivo, 
Fernanda dialogó con Men-
doVoz y contó cómo nació 
su personaje, sus proyectos 
y sobre la obra que estre-
nará en el Selectro.

Una calle que sin dudas 
genera dolor de cabeza, para 
los que circulan por allí, es 
la Lateral Norte de Acceso 
Este, entre Holmberg y 9 de 
Julio, de Capilla del Rosario. 
La calzada está repleta de 
baches que el Municipio 
suele rellenar con tierra pero 
cada vez que llueve se re-
crudece el problema.

Vecinos de la zona se co-
municaron con MendoVoz y 
aseguraron estar cansados 
de lidiar con esa calle rota.

“Es un desastre, no hay 
manera de circular por esa 

Esta joven de 24 años está 
a punto de terminar el Pro-
fesorado de Lengua y Lite-
ratura y trabaja como pelu-
quera, pero un día sintió 
ganas de hacer humor pú-
blicamente. “Mi faceta de 
humorista viene conmigo 
desde chica, en las fiestas 
familiares me armaba un 
escenario y me ponía a can-
tar y a bailar. De grande 
descubrí que podía hablar 
de mis cosas y a la gente le 
causaba gracia cómo con-
taba mis malestares”, dijo.

“Empecé hace dos años 
haciendo stand up porque 
en una reunión de amigos 
me sugirieron canalizar mis 
ganas de hablar a través del 
teatro. A los dos días me 
llegó una tarjeta de un 
chico que daba clases, fui 
tres meses y me subí al es-
cenario por primera vez con 
un monólogo de media hora 
que hablaba sobre la depi-
lación”, agregó.  

Ese día, su profesor la in-
vitó al concurso Hora de 
reír, de Canal 9 de Buenos 
Aires, y estuvo en Bendita 
TV, donde adaptó el monó-

logo en tres minutos. En 
Mendoza compartió esce-
nario con algunos come-
diantes de Buenos Aires, y 
al tiempo dejó de hacer hu-
mor por las responsabilida-
des académicas.

Nació La Jenny
El 30 de diciembre de 2016, 

sin quererlo, nació La Jenny. 
“El personaje surgió con la 
intención de dar un mensaje 
gracioso para Año Nuevo 
para mis amigos del Face-
book. Me maquillé, me llené 
de piercings y puse el celular 
a filmar. El primer video fue 
una sola toma, todo impro-
visado, lo subí y en tres ho-
ras estaba un montón de ve-
ces compartido y varias so-
licitudes de amistad”, ase-
guró Fernanda.

Luego, Daniel Pérez, co-
mediante de San Juan, la 
contactó para que trabajara 
con él. “Hice dos shows con 
La Jenny para testear y nos 
fue bien. Un domingo, es-
cuchando el tema La Tonta 
-de Jimena Barón-, empecé 
a escribir y lo transformé 
en La Rocha. Lo subí y pasé 
de 1.100 seguidores a tener 
50.000, en tres días. Pasa-
ban el tema en la radio y 
hasta me mandaban videos 
de bebés bailando la can-
ción. No entendía nada, 
empecé a tratar de lidiar 
con todo esto porque es 
muy fuerte”, agregó la hu-
morista. 

Después, siguió sumando 
adeptos con videos como La 
Jenny usurpó Negrelta y Volvé 

wachin, parodiando la can-
ción Regresa a mí, de Il Divo. 
Eso trajo aparejado nuevos 
shows con gran concurren-
cia de público.

El show en el Selectro
“Luego de la repercusión 

que tuvimos, hablamos con 
Daniel y nos propusimos 
actuar en un teatro”, co-
mentó. Por eso, este sá-
bado, Fernanda D´Antonio 
-como La Jenny- junto a 
Daniel Pérez harán un 
show de stand up en el 
teatro Selectro, denomi-
nado Vo Sabé. Será a las 
23.30 en Capitán de Fragata 
Moyano 102, entre 9 de Ju-
lio y España, de Ciudad.

Las entradas se pueden 
conseguir en Cornelius Bar 
(Arístides 191) y tienen un 
valor de $200.

Además, ambos come-
diantes tienen previsto ha-
cer algo especial por el 
cumpleaños de La Jenny el 
próximo 30 de diciembre y 
han programado una gira 
por San Juan.

Fernanda ha hecho una 
corta pero exitosa carrera y 
ya cuenta con más de 
100.000 seguidores. “Me si-
gue gente de todo el país y 
de Chile, Uruguay, España, 
Estados Unidos”, afirmó.

Quienes deseen conocer 
sobre este carismático y 
alegre personaje pueden 
encontrarla en Facebook 
como: Jennifer Britanny 
Shodrigue. Además, tiene 
un canal en YouTube donde 
hace transmisiones en vivo.

Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar
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Una joven standapera 
mendocina en ascenso
Fernanda D´Antonio, en tan solo un año, supo ganar a más de 100.000 seguidores en las 
redes sociales con su personaje llamado Jennifer Britanny Shodrigue.

Lateral, he decidido tomar 
vías alternativas para que no 
se me rompa el auto con la 
cantidad de pozos que hay”, 
manifestó enojado Juan Pa-
blo, un vecino del barrio 
Santa Ana que transita todos 
los días por la zona.

Pero el problema se torna 
aún más grande para los 
establecimientos que se 
ubican sobre la propia La-
teral porque no tienen otra 
alternativa que circular por 
allí. Camiones de bomberos 
y otros de gran tamaño in-
gresan y egresan a diario 
por esa calle.

Gabriela, una empleada de 
una industria, aseguró que 
han hecho el reclamo a la 
Municipalidad en varias 
ocasiones pero le responden 

que esa vía corresponde a 
Vialidad nacional y nadie 
hace nada. 

“Hace años que reclama-
mos porque es la entrada a 
nuestro establecimiento. 
Cuando llueve se enlaguna, 

se rompe el asfalto. Del 
Municipio nos dicen que es 
una obra de Vialidad y de 
Vialidad nos dicen que co-
rresponde al Municipio. 
Nadie lo quiere arreglar”, 
afirmó.

Con cada nueva lluvia, se renueva el problema

“A principios de este año 
hicieron un arreglo en el 
canal que cruza por debajo 
del asfalto pero no lo solu-
cionaron y cuando llueve no 
se puede pasar directa-
mente. Acá entran y salen 

camiones, es una calle muy 
transitada con vehículos de 
peso. Sería importante que 
hagan una obra definitiva, 
no un parche o un arreglo 
provisorio”, cerró la mujer.

Iglesias prometió 
una solución

MendoVoz dialogó con el 
intendente Marcelino Igle-
sias quien prometió una so-
lución para el año próximo. 
“Hay un problema de dre-
naje en la calle 9 de Julio 
que hasta que no se arregle, 
no se va a solucionar. La 
obra la vamos a encarar con 
fondos propios si es posible 
el año que viene para reas-
faltar ese tramo, pero pri-
mero debemos hacer el 
drenaje”, comentó.

Con el personaje de La Jenny, la joven de 24 años es furor.

La Lateral Norte de Acceso Este, entre Holmberg y 9 de Julio, se ha tornado intransitable.
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Con el espectáculo 
Los sonidos de la 
buena memoria, 
una combinación 

de teatro y música sinfó-
nica basada en las grandes 
canciones del rock argen-
tina, el departamento de 
General San Martín cele-
brará los 201 años de su 
fundación.

Para esta presentación, 
que tendrá lugar el miérco-
les 20 de diciembre a las 
21.30, en el Centro de Con-
gresos y Exposiciones 
Francisco (Parque Agnesi, 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Llega un homenaje 
al rock nacional con 
ribetes solidarios

El departamento de General San Martín ce-
lebra sus 201 años con un espectáculo sin-
fónicoteatral como homenaje al medio si-
glo del rock nacional. Será el miércoles 20 
de diciembre.

San Martín), han unido sus 
talentos un grupo de artis-
tas del departamento, en-
tre ellos los jóvenes que 
integran la Orquesta Es-
cuela de la Municipalidad 
de General San Martín, 
bajo la batuta de Hugo Ar-
cidiácono.

La obra es una puesta 
teatral cuya historia co-
mienza con la llegada de 
un profesor a un colegio 
secundario. A pesar de los 

prejuicios de los alumnos, 
que esperan que la materia 
sea tan aburrida como to-
das las demás, el docente 
les enseñará acerca de la 
historia argentina a través 
de un recorrido por las 
canciones emblemáticas 
del rock nacional. Eso hará 
que los jóvenes cambien su 
manera de pensar sobre lo 
que creían que iba a ser 
una clase más y terminen 
entendiendo la importancia 

de la historia frente a la 
fragilidad de la memoria.

El libreto, escrito por el 
periodista Fernando G. To-
ledo, combina los momen-
tos teatrales con la inter-
pretación de la orquesta de 
trece de las más importan-
tes canciones del rock na-
cional: desde La Balsa de 
Los Gatos a ¿Y qué? de Ba-
basónicos, pasando por 
Canción para mi muerte (Sui 
Generis), Los libros de la 
buena memoria (Invisible), 
Ji ji ji (Patricio Rey y sus Re-

donditos de Ricota), Cora-
zón delator (Soda Stereo) y 
La muralla verde (Enanitos 
Verdes) o Souvenir ameri-
cano (Raivan Pérez), entre 
muchas otras.

Los arreglos para la Or-
questa Escuela de la Muni-
cipalidad de San Martín, 
que dirige Arcidiácono, han 
sido preparados por Martín 
Vicente. Del espectáculo 
participarán como solistas 
los cantantes Valentina 
Gratton, Analía Elena y el 
líder de Raivan Pérez, Da-

río Ghisaura. A él se su-
mará la voz del joven mú-
sico Pedro Vanin. Este úl-
timo también se hará cargo 
de la guitarra eléctrica en 
los tramos correspondien-
tes a un power trío que 
completan los jóvenes Enzo 
Anastasio (bajo) y Juan 
Martín León (batería).

La entrada al espectáculo 
será un juguete, ya que con 
este festejo, el Municipio 
de San Martín adhiere a  
la campaña “Juntos en Na-
vidad”.

En el Centro de Congresos Francisco sonará la Orquesta Escuela, el próximo miércoles.
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Los vecinos están cansados de reclamar por esta situación.

Los coros seguirán recorriendo las calles lasherinas.
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Movidos por una 
preocupación 
que parece no 
tener fin, los 

moradores de las inmedia-
ciones de las calles Soler y 
Doctor Moreno alertan sobre 
una importante pérdida de 
agua -de larga data- que 

nadie repara, ya que son  in-
numerables los pedidos de 
resolución a las autoridades, 
según comentaron.

“El panorama es siempre 
igual. En esta esquina hay 
una pérdida de agua desde 
hace meses que nadie repara 

Alertan por una 
pérdida de agua 
En una reconocida 
arteria lasherina se 
percibe -desde hace 
meses- el desborde 
de agua sobre la 
calzada. 

y es totalmente visible; a eso 
hay que sumarle la cantidad 
de mosquitos que tenemos 
que aguantar por este es-
tanque constante”, señaló a 
MendoVoz, Olga García, una 
vecina del lugar. 

Por su parte, otro vecino se 
acercó para expresar su ma-
lestar y manifestó que “ese 
caño lleva roto más de un 
año y después se encargan 
de hacer campañas para que 
cuidemos el agua, son unos 
caraduras”. 

Del mismo modo, Ramiro 
Segura comentó: “El caño 
está roto justo entre Soler y 
San Miguel, en el frente de 
un galpón. Desde allí el cho-
rro de agua rebalsa la cu-
neta, el agua colapsa hacia 
la vereda y la calle. Puntual-
mente el caño es casi im-
perceptible, pero si uno se 
acerca a mirar en la vereda 
de tierra se ve cómo brota el 
agua, claramente”. 

Lo cierto es que la pérdida 
del recurso hídrico es cons-
tante y alarmante en una 
provincia signada desde 
hace años por la emergencia 
hídrica. 

Los coros municipales 
del departamento ini-
ciaron una semana de-
dicada a intervenciones 
urbanas, interpretando 
clásicos navideños en 
espacios públicos, insti-
tucionales y de gran 
concurrencia.

El lunes se inició la se-
gunda edición de Can-
tando en la Navidad.

Con sus directores al 
frente, los coros de 
Adultos Mayores, de Ni-

ños y el Polifónico que de-
penden de la Dirección de 
Cultura de Las Heras ento-
nan clásicos navideños y 
otros del folclore cuyano.

“La iniciativa busca acer-
carnos a la gente a través 
de la música y que, en los 
momentos de espera que a 
veces se vuelven aburridos, 
puedan disfrutar de dos o 
tres temas que selecciona-
mos para cada lugar”, ex-
plicó Pablo Diego Tapia, 
director de la Agrupación 
Coral de Adultos Mayores.

El recorrido continuará 
hasta este fin de semana 
por diferentes puntos de la 
ciudad lasherina.

Vecinos fueron sorprendidos 
con villancicos por la ciudad
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La visita del papa 
Francisco a Chile, 
prevista entre el 15 
y el 18 de enero, 

está despertando un éxodo 
de mendocinos hacia allá, 
además de los que ya están 
acostumbrados a cruzar la 
cordillera para pasar sus 
vacaciones.

Por tal motivo, las autori-
dades del vecino país avan-
zan junto con Argentina en 
la concreción de medidas 
que eviten colapsos en el 
paso internacional.

Reginaldo Flores, jefe de la 
Unidad de Pasos Fronterizos 
de Chile, estuvo en Men-
doza y, reunido con los me-
dios, explicó: “Estamos de-
sarrollando iniciativas tec-
nológicas que serán de un 
impacto profundo en el 
tránsito de las personas”.

Para agilizar la realización 
de trámites aduaneros re-
petirán la fórmula del sis-
tema simplificado migrato-
rio, que les resultó exitosa 
desde su aplicación hace dos 

El secretario de Cultura, 
Diego Gareca, anunció 
quiénes son los artistas que 
actuarán en las repeticiones 
del Acto Central de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia: 
Constelación del vino.

Para la primera repetición 
actuarán, en formato de 
dúo, Juan Carlos Baglietto y 
Jairo. Soledad estará acom-

Ya se conocen los artistas para las repeticiones 
del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia

redaccion@mendovoz.com.ar

VENDIMIA 2018 pañada por la Orquesta Fi-
larmónica de Mendoza, 
brindando un recital sinfó-
nico. El dúo Palma-Sando-
val, de nuestra provincia, se 
sumará a la grilla folclórica.

La noche de rock tendrá 
como protagonistas a Los 
Auténticos Decadentes, Ka-
panga y los mendocinos 
Parió la Choca, que estarán 
festejando 25 años de tra-
yectoria.

Otras de las novedades 
anunciadas son los precios 
de las entradas. Para la pri-

mera noche serán estos: 
Malbec, $400; Tempranillo, 
$320; Cabernet, $125, y  Bo-
narda y Chardonnay, $110.

Un dato a destacar son los 
tickets para las dos repeti-
ciones, que tendrán un valor 
de $100 para todos los sec-
tores. 

Podrán ser adquiridos por 
internet. 

Asimismo, para el Acto 
Central habrá 1.000 entra-
das que podrán adquirirse 
en el Hipódromo de Men-
doza.

Tanto en el Acto Central 
como en las repeticiones, el 
sector Torrontés no se co-
mercializará por estar des-
tinado a personas con dis-
capacidad.Juan Carlos Baglietto y Jairo estarán juntos sobre el escenario del Frank Romero Day.

Si pensás viajar a Chile este verano,      
hay que tener en cuenta varias cosas
La llegada de las vacaciones y la gira del papa Francisco por el 
país hermano llaman la atención de miles de mendocinos que 
querrán cruzar la cordillera. Acá, las recomendaciones.

redaccion@mendovoz.com.ar

TURISMO años. “Ahora pasan por la 
ventanilla de la AFIP y la de 
la Aduana chilena. Para 
enero, la AFIP va a salir de 
la línea, de manera que los 
trámites de la PDI, Aduana 
y Aduana central se con-
centrarán en la inspección 
física. Es decir que habrá un 
solo trámite documental y 
otro físico. En Horcones pa-
sará lo mismo: estarán los 
de Migraciones y de la 
AFIP, los chilenos no. Esto 
lograría un sistema unifi-
cado, donde el país que es 
sede será el que controla y 
le transmite la información 
al país vecino”, detalló.

A esto se le sumará como 
acción expeditiva el refor-
zamiento de la infraestruc-
tura de atención agregando 
cuatro ventanillas más a las 
16 que operan desde el año 
pasado. Desde el 12 de enero 
serán 20 en total, además 
de que se duplicará la aten-
ción de colectivos y se re-
forzará el horario nocturno.

El cónsul de Chile en 
Mendoza, Eduardo Schott, 
recordó que el mejor hora-
rio para estar en los com-
plejos fronterizos reali-
zando los trámites perti-

nentes, tanto para salir 
como para entrar a Chile, es 
de 12 a 18, los martes y los 
miércoles. También recordó 
que es fundamental contar 
con la documentación vi-
gente y sugirió que los via-
jeros lleven copias para los 
casos de extravío.

Seguro internacional
De acuerdo con la legisla-

ción, cada automóvil ar-
gentino que ingrese a te-
rritorio chileno deberá pa-
gar un seguro obligatorio 
de accidentes personales 
para extranjeros (Soapex) a 
un precio de U$S11 por 
cada diez días. Además se 
exigirá la verificación téc-
nica del vehículo.

No obstante, este nuevo 
seguro solo podrá contra-
tarse con compañías chile-
nas y deberá ser adquirido 
por los turistas vía internet.

El seguro no se pide habi-
tualmente en la Aduana de 
ingreso a Chile, pero puede 
ser solicitado en un control 
vehicular realizado por los 
Carabineros en los distintos 
caminos chilenos.

También pueden obtener 
este seguro en un módulo 

que se encuentra en el 
complejo internacional Los 
Libertadores, que lo otorga 
en forma inmediata.

¿Qué se puede llevar?
Representantes de la 

Aduana y del Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) de 
Chile acercaron una lista 
de recomendaciones sobre 
los artículos y los alimen-
tos que se pueden ingresar, 
y contaron qué sucede con 

aquello que no es decla-
rado.

• Maletas, bolsos, efectos 
personales, prendas de ves-
tir, artículos eléctricos de 
tocador (máquina de afeitar 
o secador) y artículos de 
uso personal (como desper-
tador, máquina fotográfica 
o computadora).

• Un máximo de 400 uni-
dades de cigarrillos, 50 
unidades de puros, 500 
gramos de tabaco de pipa y 

2,5 litros de bebidas con 
alcohol.

• Receta médica, en el caso 
de portar medicamentos 
controlados. Los de libre 
expendio pueden ser ingre-
sados en cantidades apro-
piadas a la estadía.

• La yerba mate pura 
puede ser ingresada en 
cantidades de acuerdo con 
la estadía. Si contiene aditi-
vos, es susceptible de ser 
retenida.

Esperan un tránsito inusitado para este verano en la cordillera.
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terminar el año

Coro Universitario
El CUM fue creado el 12 de 
mayo de 1965 bajo la direc-
ción del maestro Felipe Vallesi, 
alma máter del organismo. Ac-
tualmente, desde 1997 lo dirige 
la maestra  Vallesi.
Ha obtenido numerosos pre-
mios y reconocimientos lo-
cales, nacionales e interna-
cionales. Es el primer coro 
latinoamericano que recibió el 
Gran Premio Europeo, máxima 
competencia coral a nivel mun-
dial. Por su labor artística, cul-
tural y social, sus integrantes 
han sido declarados “embaja-
dores culturales por el Gobier-
no de la Provincia de Mendo-
za”, y también por la UNCuyo, 
por lo que el CUM es parte fun-
damental e irremplazable del 
cuadro de honor de los gran-
des hacedores de la cultura de 
Mendoza, como también “em-
bajadores del pueblo y la pro-
vincia de Mendoza”. Asimismo 
recibió, por unanimidad del Se-
nado de la Nación, la Mención 
de Honor Domingo Faustino 
Sarmiento en reconocimiento 
a su obra destinada a mejorar 
la calidad de vida de sus seme-
jantes, de las instituciones y de 
sus comunidades.

obra musical que recibió ese reco-
nocimiento.
Sin embargo, en su estreno, en 
1824, no tuvo la misma recepción 
en el público. Se sabe que la épo-
ca de estreno de la obra no era la 
mejor para su compositor. De he-
cho, su irreparable sordera y la in-
comprensión de su genio le habían 
trazado a Beethoven un camino di-
recto a la más profunda melancolía. 
Entre las miles de anécdotas que 
se cuentan sobre su estreno, el 7 de 
mayo de 1824, resalta aquella que 
dice que los organizadores habían 
dispuesto a dos directores, quienes 
eran a los que realmente seguía la 
orquesta. Ajeno completamente a 
lo que estaba pasando a su alrede-
dor, Beethoven siguió dirigiendo a 
pesar de que la música ya había fi-
nalizado y el público aplaudía. Solo 
la compasión de uno de sus músi-
cos le permitió al compositor dar-
se cuenta de su error y hacer la re-
verencia de agradecimiento de los 
aplausos.
A pesar de su éxito en Viena, la 
obra tardó en ser reconocida por 
completo. Muchos críticos im-
portantes la destruyeron, pero 
para compositores como Mahler, 
Brahms y Wagner era considerada 
sencillamente como la cumbre del 
arte sinfónico.

Esta obra es la última que compu-
so Beethoven, cuya partitura ori-
ginal está basada en un texto del 
poeta Friedrich Schiller conocido 
como Oda a la alegría. 
En cuanto a los manuscritos origi-
nales, antes de la nominación de 
la Unesco, cinco de las 200 pági-
nas estaban fuera de Berlín: dos 
en la Casa Museo de Beethoven, 
dos en su Bonn natal y tres en la 
Biblioteca Nacional de París. Hoy 
se encuentran en el registro Me-
moria del Mundo.
Es considerada como una de las 
obras cumbres de la creación ar-
tística de todas las épocas. Sin 
embargo no deja de ser sorpren-
dente que esta pieza dedicada al 
canto de la alegría y la hermandad 
entre los hombres haya sido escri-
ta en un momento en que su crea-
dor estaba prácticamente aislado 
del mundo, enfermo y encerrado 
en sí mismo.

Acerca de Fontana
Gustavo Fontana ocupa actual-
mente la titularidad artística de la 
Orquesta Filarmónica de Mendo-
za. Hasta 2014 fue titular de la Or-
questa Sinfónica de Bahía Blanca. 
Y fue titular, también, de las ban-
das sinfónicas de Córdoba y Bue-
nos Aires.

ste domingo será el concierto de 
cierre de temporada de la Orquesta 
Filarmónica de Mendoza, que inter-
pretará la Novena sinfonía de Bee-
thoven. Junto a la agrupación, que 
estará bajo la batuta del maestro 
Gustavo Fontana, actuará el Coro 
Universitario de Mendoza (CUM), 
dirigido por Silvana Vallesi. 
Será a las 21.30 en la explanada 
de la Casa de Gobierno, con entra-
da libre y gratuita.

La obra
Conocida también como Coral, la 
Sinfonía número 9 en Re menor 
(Op. 125) de Ludwig van Beetho-
ven es la última sinfonía completa 
del compositor alemán, reconoci-
da como una de las obras más tras-
cendentales, importantes y popula-
res de toda la música clásica y en 
general. Su último movimiento es 
un final coral sorprendentemen-
te inusual para la época en que fue 
compuesta y se ha convertido en 
símbolo de la libertad. 
Tal es la importancia de la Nove-
na Sinfonía de Beethoven, que los 
manuscritos de la obra ingresaron 
al registro Memory of the World 
(Memoria del Mundo) en enero 
de 2003, como parte del Patrimo-
nio de la Humanidad de la Unesco, 
convirtiéndose así en la primera 

Beethoven

E

para
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AGENDA

Esta noche, a las 21, Lucia-
no Pereyra subirá al esce-
nario del Arena Maipú para 
presentar  La vida al viento, 
su más reciente disco. Las 
entradas tienen los siguien-
tes valores: $500, $600, 
$800 y $1.000 y se pueden 
conseguir en la boletería 
del Arena Maipú.

Luciano 
Pereyra 

en el 
Arena 
Maipú

El Movistar Fri Music 
vuelve por quinta vez a Mendo-
za, con un festival que incluirá 
shows gratuitos de La Vela Puer-
ca, Él Mató a un Policía Motori-
zado y los mendocinos Pasa-
do Verde (foto). Las bandas se 
presentarán este sábado, a par-

Este fin de semana habrá dis-
tintas actividades en el teatro 
ubicado en Perón y Pescara de 
Maipú y se podrá disfrutar del 
estreno de la nueva película de la 
saga Star Wars.
• Hoy: a las 17, Star Wars episo-
dio VIII, Los últimos Jedi. $100. A 
las 21.30: Cascanueces, organi-
zado por Instituto de danzas de 
Natalia Rodríguez. $70.

Este fin de semana, la feria cele-
bra sus 30 ediciones con un en-
cuentro que tendrá por primera 
vez como sede al Prado Espa-
ñol del Parque San Martín. La 
cita será este sábado y domin-
go, a partir de las 17, con entra-
da gratuita. 

Esta noche se presentará el le-
gendario músico Tito Dávila (ex 
Enanitos Verdes, Andrés Cala-
maro, Jorge Drexler y más) con 
un show titulado O la hice o la 
grabé junto a Lupus y Ohdiosa. 
Será en el Willys Bar (Mitre 1371 
Chacras de Coria), a las 22. Re-
servas 2613078349. $150.

Tito 
Dávila en 
Mendoza Este  sábado, a las 20.30 en la Te-

rraza de la Municipalidad de la Ciu-
dad (9 de Julio 500), se llevará a 
cabo la última edición del año de 
360º Experiencia Musical, el ciclo 
de clínicas sobre distintos instru-
mentos.
El evento contará con la presen-
cia Fernando Samalea, Kabusaki 
y Marina Fages.

Samalea, previo al show en 
vivo, realizará la presentación 
del libro M ientras otros duer-
men: una larga vigilia del rock.
La entrada será libre y gratuita.

tir de las 17, en el espacio cultu-
ral Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén), con entrada libre 
para clientes y no clientes de la 
marca.
El evento será transmitido en 
tiempo real vía streaming por 

en el 
Imperial

calzado, accesorios, reciclaje, bol-
sos y carteras, sublimación, seri-
grafía, herrería artística, aromati-
zantes, plantas, cerámica, tejidos 
en diferentes técnicas. El sábado 
se presentarán Julieta Cangemi y 
La Nueva Guardia. Domingo: Por-
tobel y Pulsión Sísmica.

• Sábado: a las 17, Star Wars 
episodio VIII, Los últimos Jedi. 
$100. A las 22, Muestra Fin de 
Año  2017 de la Academia Dan-
zalma. $100.
• Domingo: 15.30, Entre mudan-
zas y pañuelos. Organiza: Ba-
llet Aymará. $100. 20.30: Sueño 
de una noche de verano, a car-
go del Estudio de danza Ada-
gio. $100.

Star 
Wars

Facebook Live en 
la fan page oficial de Comuni-
dad Movistar Argentina (https://
www.facebook.com/comuni-
dadmovistarargentina/) y en el 
canal oficial de Movistar Argen-
tina de YouTube, para que se 
vea en todo el mundo.

Movistar Fri Music
en el Le Parc

Feria
del

Mandala
Mandala es un proyecto cultural y 
creativo donde confluye una gran 
diversidad de expresiones artísticas 
que desde 2011 motoriza la auto-
gestión en Mendoza. Los rubros más 
destacados son: diseño de indumen-
taria femenina, masculina, niños y 
mascotas, marroquinería, diseño de 

Final para las 
Clínicas 360
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FOTOS Valer ia OueyT

Un patio cervecero y 
rockero que cautivó 
a miles de almas
Un gran número de músicos de la provincia y 
consagradas bandas nacionales e internacionales 
tuvieron un protagonismo exclusivo en las cuatro 
noches de la Décima Fiesta de la Cerveza, en 
la que el público dijo presente con una notable 
concurrencia. El evento fue desarrollado en el 
parque San Vicente, de Godoy Cruz.

GO
DO

Y 
CR

UZ

 Jonathan Agüero y Fabiana Navarro.  Lorena y Romina Musri, y Pablo Martínez.

 Leandra del Campo
y Camila Ortega.  Julieta Quiroga y Sol Valdés.

 Valeria Sukerman y Marcos 
Carbajal.  Matías Alonso y Martina Roggero.

Rubén Albarrán, Café Tacvba.

Quique Rangel, Café Tacvba.Fuego en Moscú.

Flavio Cianciarulo, Los Fabulosos Cadillacs.

Vicentico, Los Fabulosos Cadillacs.

Las candidatas al cetro departamental de Godoy Cruz.
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Federico Casnati, María Inés Zaragoza y Cecilia Colombi.
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Viernes sinfónico
en el Parque 

Central
La Municipalidad de Capital y la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la UNCuyo finalizaron 
el año con una propuesta de grandes y puras 
sinfonías.

Alberto Caparotta, junto a su familia.

Cecilia Mengoni y familia. Cristina Pampillón y María González.

gentileza ciudad de mendoza

gentileza ciudad de mendoza

fotos jorgue bourguet

Brindis de
fin de año

Bodegas de Argentina organizó un 
agasajo para periodistas y socios como 
agradecimiento por el año de trabajo 
compartido. Se realizó en bodegas 
Chandon. Aquí las postales.

 Paula Martín y Tania Abraham.

 Germán Corvalán, José Luis Girala y Gonzalo Erice.

 Luis Steindl y Patricia Ortiz.

 Juan José Canay y Carlos Cantú.

 Ángel Vespa y Martín Kerchner.

 Marina Milanese, Lorena Cheparo y Gabriela Testa.

Noche de jazz 
en Capital

La Sparkling Big Band y el Coro de la 
Municipalidad de Capital -dirigido por 
Ricardo Portillo- brindaron un concierto 
impecable frente al hotel Sheraton, para 
miles de personas.

Andrea Calatayud, y Tomás y Andrés Aliaga.

Danitza Karzulovic y Joaquín Moreno.

Héctor Martínez.

Jason Muir y Mariela Encina. María Del Valle, María José y su perrita Juanita.
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Este fin de semana se corre 
la última jornada del Cam-
peonato Argentino y Sud-
americano de Súper TC2000 
en Alta Gracia, Córdoba. Allí 
estarán presentes los pilotos 
sanmartinianos Bernardo 
Llaver, del equipo Chevrolet 
YPF, y Emmanuel Cáceres, 
del equipo Fiat Petronas.

El desempeño de los men-
docinos ha sido muy dife-
rente. En el caso de Llaver, 
fue protagonista y hasta la 
fecha anterior tenía chances 
de luchar por el título. En 
cambio para Peluche fue un 

Los Apaches superaron 
en dos encuentros a la 
Anzorena en la serie Fi-
nal del torneo Clausura 
de la Súper Liga. El con-
junto de calle Viamonte 
en Guaymallén demostró 
en los playoffs todo su 
potencial y por ello ter-
minó siendo implacable 
para el campeón del 
Apertura.

El equipo que conduce 
Martín Ramos, que si 
bien en la serie con Junín 
perdió el primero pero lo 
ganó tras una protesta, 
mostró muy buen de-
sempeño. 

Incluso el duelo de la 
polémica con el Verde, 
que era el máximo can-
didato al título, recién se 

El fin de semana pa-
sado se llevó a cabo la 
última fecha del Federal 
A, de cara a la próxima 
instancia. Los conjuntos 
mendocinos se jugaban 
diferentes realidades, 
algunos para pelear 
arriba y otros por engro-
sar el promedio. Gimna-
sia, que marchaba como 
líder del grupo, ya es-
taba clasificado, mien-
tras que Maipú se jugaba 
el pase a la siguiente 
fase. Por el otro lado, 
Huracán Las Heras y 
Gutiérrez debían ganar 
para sumar en la tabla 
del descenso.

El Lobo visitó a Unión 
de Villa Krause, en San 
Juan, y se impuso por 
3-2. Gimnasia se man-
tiene invicto y espera 
con tranquilidad la Se-
gunda Fase. El Albinegro 
integrará la Zona A junto 
a Alvarado de Mar del 
Plata, Deportivo Roca 
(Río Negro), Estudiantes 

La Liga Mendocina 
de Fútbol llegó a la 
última a fecha al 
rojo vivo. Luego de 

haber festejado el título dos 
fechas antes, CEC tuvo que 
luchar más de lo pensado 
por ser campeón. Esto se 
debió a la protesta de pun-
tos que realizó Andes Talle-
res por la mala inclusión de 
un jugador de Rodeo del 
Medio, en el partido donde 
el Toponero derrotó al Ma-
tador por 2-1.

El fallo del Tribunal salió a 
favor de Talleres, por lo que 
matemáticamente el torneo 
aún no estaba terminado. El 
Azulgrana, con esos tres 

puntos, se ubicó a seis de 
CEC, a falta de dos fechas. Y 
eso no es todo, en la fecha 
18 chocaban Andes Talleres 
y el líder, por lo que una 
victoria del Matador aún 
prolongaba la definición a 
la última jornada.

Finalmente, Talleres se 
impuso ante CEC por 2-1 y 
la última fecha decidiría 
todo. En caso de empate a 
puntos, ya no se definía 
por diferencia de gol sino 
que se debería jugar un 
partido desempate. Por lo 
tanto, el conjunto de 

GENTILEZA prENsA CEC

Ahora sí: el CEC es 
el campeón local

El Comercial festejó la obtención del 
Clausura de Liga Mendocina por se-
gunda vez, luego del reclamo de puntos 
de Andes Talleres.
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Los Comerciales no se cansan de festejar en la Liga.

Guaymallén debía sumar 
ante Gutiérrez para volver 
a festejar o esperar a que 
Andes Talleres no ganase 
su partido.

No obstante, CEC hizo los 
deberes en su casa y se im-
puso por 5-0 ante el Celeste 
y gritó campeón nueva-
mente, esta vez con alivio. 
El Comercial se coronó 
como campeón anual por 
cuarta temporada al hilo y 
se clasificó para el Federal 
C 2018, torneo que no va a 
disputar por decisión de 
sus dirigentes.

de Río Cuarto (Córdoba), 
Ferro (Gral. Pico, La 
Pampa), Juventud Unida 
(San Luis), Desamparados 
(San Juan) y Villa Mitre 
(Bahía Blanca).

Por su parte, Maipú estaba 
igualado con Juventud 
Unida de San Luis en pun-
tos, pero necesitaba sumar 

más que su rival ya que si 
no quedaba afuera por cru-
ces entre sí. El Cruzado en-
frentó a Desamparados y lo 
venció 2-1, aunque ya no 
tenía chances ya que los 
puntanos ganaron 1-0 a su 
clásico rival, Gutiérrez, en 
Mendoza. Así, Maipú debe 
conformarse con jugar la 
Zona Reválida y luchar 
desde allí.

Finalmente Gutiérrez 
cayó en su cancha por 1-0 
ante Juventud y jugará 
también la Reválida. El Ce-
leste está complicado con el 
promedio y deberá levantar 
cabeza si no quiere irse al 
Federal B al finalizar la 
temporada. Por su parte, 
Huracán Las Heras cerró el 
año con una victoria ante 
San Lorenzo de Alem en 
Catamarca. El Globo des-
pertó sobre el final y cose-
chó buenos resultados en 
ese lapso.

En la Zona Reválida, 
Maipú, Huracán y Gutiérrez 
integrarán la Zona 2 junto a 
San Lorenzo de Alem, 
Unión de Villa Krause y 
Unión Aconquija, todos ri-
vales que ya enfrentaron en 
la Primera Fase.

FOTO CArLOs GómEZ
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GENTILEZA ChEvrOLET YpF

Federal A: los cuatro equipos 
mendocinos cambian de fase

definió en los segundos fi-
nales.

Los de la Sexta Sección no 
pudieron sacar a relucir 
todo su nivel y, guiados por 
Gabriel Rivero y Rodrigo 
Griffa, los Apaches se impu-
sieron en el primer juego, 
jugado en el estadio Ro-
berto Gutiérrez, por 75 a 72 

y en el segundo, jugado en 
el Vicente Polimeni, por 68 
a 65. Así barrió a los Rojos y 
se coronó.

Anzorena y Atenas volve-
rán a cruzarse en la Final 
Anual este viernes (21.30) el 
primer juego, el lunes 18 el 
segundo y de ser necesario 
el miércoles 20.

Atenas Sport Club se consagró en el 
Clausura y buscará el título anual

Sergio Oga (Gimnasia).

Atenas festejó el Clausura pero quiere más.Bernardo Llaver quiere cerrar el año de la mejor manera.

año irregular en el que mos-
tró altas y bajas.

El objetivo de ambos para 
la última del año es ser pro-
tagonistas claro, aunque 
Llaver tendrá la chance de 
buscar el subcampeonato y 
además ir por el título de 
equipos. También en caso de 
ser necesario podría colabo-

rar en la búsqueda del título 
de su compañero Agustín 
Canapino, quien es uno de 
los cuatro candidatos.

La actividad en la pista 
cordobesa comenzará el sá-
bado con dos tandas de en-
trenamientos y la sesión 
clasificatoria. El domingo 
(12.05) la Final a 33 vueltas.

Concluye la temporada para Llaver y Cáceres
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Argentina afrontó 
el Mundial Ale-
mania 2017 sin 
expectativas de 

clasificarse y práctica-
mente condenado a jugar 

por los puestos 17 a 24 (la 
posición 18 es la mejor de 
la historia para el país y 
fue conseguida en Dina-
marca 2015, es decir, el úl-
timo certamen ecuménico).

El grupo que integró la 
Garra, con República 
Checa, Noruega, Hungría, 
Suecia y Polonia, todas po-
tencias mundiales, predes-

tinaron a la Selección de 
Eduardo Peruchena a que 
los objetivos estuviesen 
muy lejos de clasificarse y, 
por ende, estar entre los 
mejores 16.

Argentina acumuló una 
derrota tras otra durante el 
Mundial. La mendocina 
Macarena Sans aportó 10 
goles a lo largo de su par-
ticipación en el Viejo Con-
tinente.

El Mundial arrancó para 
Argentina con la derrota 
por 28 a 22 ante República 
Checa. Luego siguieron las 
caídas por 36 a 21 ante No-
ruega, 35 a 15 ante Hun-
gría, 38 a 24 ante Suecia y 
38 a 20 ante Polonia.

Ya por la Copa Presidente, 
Argentina perdió ante Para-
guay, rival al cual siempre 
venció en Sudamericanos y 
Panamericanos, por 28 a 25 
y cerró con una victoria 
ante Túnez por 29 a 19 para 
evitar el último puesto y 
cerrar el torneo en la posi-
ción 23. Argentina igualó la 
actuación realizada en el 
Mundial de Brasil 2011.

La mendocina Macarena 
Sans, formada en el Club 
Mendoza de Regatas, cum-
plió así con otra gran tarea 
a nivel internacional vis-
tiendo la camiseta argen-
tina, tal como lo hizo en 
los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro, en agosto de 2016. 

La Garra, con 
Maca Sans, y 
otra experiencia 
mundialista
Argentina afrontó el Mundial de handball 
femenino en Alemania y finalizó 23 sobre 
24 equipos. La mendocina jugó todos los 
partidos y anotó 10 goles.
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FUTSAL

El domingo habrá fút-
bol de salón del bueno 
en Andes Talleres. Se 
jugarán las últimas fi-
nales de 2017 y se co-
nocerán los campeones 
de las ligas más impor-
tantes del país, tanto la 
masculina como la fe-
menina.

No ha sido un año más 
para el futsal de Men-
doza, que se coronó a 
nivel selecciones como 
tricampeón en la rama 
masculina en Ushuaia y 
como bicampeón en la 
femenina en Pinamar. 
Además, organizó la 
División de Honor y 
tuvo la presencia de 
una gran cantidad de 
jugadores en los selec-
cionados argentinos.

Ese 2017 histórico ter-
minará el domingo en 
Talleres. A las 19 se ju-
gará la vuelta de la final 
del Femenino entre 
Maipú, que ganó 4-3 la 
ida, y Palmira. Ambos 
vienen de dejar afuera a 
Cementista y Pacífico, 
los clubes que habían 
definido las últimas tres 
finales. Cementista, ade-
más, era pentacampeón.

Luego, a las 21 y tele-
visado por Tveo, será el 
turno de la final de Pri-
mera A entre Cemen-
tista y Regatas. La ida 
entre el Poli y el Lago se 
jugaba anoche, al cierre 
de esta edición, en el 
Ribosqui de Maipú.

Súper 
domingo 
de finales

La Unión Argentina de 
Rugby dio a conocer el 
calendario que se lle-
vará a cabo el próximo 
año en las competencias 
nacionales. El ICBC Na-
cional de Clubes A, no 
contará con mendocinos 
pero el B, que iniciará el 
10 de marzo, tendrá a 
Los Tordos como único 
representante de nues-
tra provincia.

El Azulgrana se ganó 
la plaza luego de con-
sagrarse campeón en el 
Top 8 Cuyano donde 
derrotó a Liceo en la 
final. Ahora deberá en-
carar la pretemporada 
con la cabeza puesta en 
lo que será una compe-
tencia muy complicada, 
y que reúne a equipos 
no solo de Argentina 
sino también de Uru-
guay.

El grupo
El conjunto de Guay-

mallén integrará el 
Grupo 3 junto a los cha-
rrúas de Old Christians, 
Club Atlético San Isidro 
(CASI) de Buenos Aires, 
y Jockey de Salta.

Al igual que el ICBC 
Nacional de Clubes, los 
dos niveles del Torneo 
del Interior iniciarán su 

Los mendocinos 
tienen zonas y 
rivales para 2018

recorrido en la misma fe-
cha. Estarán implicados 32 
equipos en representación 
de las 12 Uniones Provin-
ciales que tiene el país.

El TdI
Por el Torneo del Interior 

A, en la Zona 2 tendrá ac-
ción Peumayén que deberá 
enfrentar a Santa Fe RC, 
Taragüy RC, y Jockey de 
Córdoba. El subcampeón 
Liceo Rugby Club, por su 
parte, integrará la Zona 3 
junto a Universitario de 
Córdoba, Old Resian y San 
Ignacio Rugby.

La versión B del certamen 
contará con Teqüe en la 
Zona 3 compitiendo ante 
Universitario de Rosario, 
Sixty y Universitario de 
Bahía Blanca. Banco Rugby 
Club será parte de la Zona 
4 junto a Marabunta, Co-
mercial y Universitario de 
Salta.

Como se preveía, para 
2018 se incluirá el Nivel C 
para el Torneo del Interior 
en el que participarán 16 
clubes, representando a las 
Uniones cordobesa, santa-
fesina, Tucumán, Uruguay, 
santiagueña, Nordeste, 
Cuyo, Sur, Rosario, Austral, 
Chubut, sanjuanina y Mar 
del Plata.

Mendoza Rugby Club es-
tará en el Grupo 2 y se en-
frentará ante Old Lions de 
Santiago del Estero, CAPRI, 
de Misiones, y Carlos Paz 
Rugby Club.

Andes Talleres se enfren-
tará este viernes a partir de 
las 15.30 con el SL Benfica 
de Portugal en uno de los 
duelos de semifinales de la 
Copa Intercontinental en 
Reus, España. En el otro 
cruce de semifinales, a las 

El Matador va por la 
conquista del mundo

17.30, se medirán Concep-
ción PC de San Juan con el 
anfitrión Reus Deportiu.

Vale recordar que el Azul-
grana accedió a esta compe-
tencia tras consagrarse a ni-
vel continental en 2016. Pero 
no se llevó a cabo la Inter-
continental, se decidió que 
este año por única vez juga-
ran los últimos cuatro cam-
peones: los dos de Europa y 
los dos sudamericanos.

El elenco que conduce 
Marcelo Innella sumó para 
este evento a Carlos López, 
vital para la obtención del 
título en 2016, y a Julián 
Tamborindegui, delantero 
siempre protagonista con 

Banco Mendoza. Su rival 
cuenta con Carlos Nicolia y 
la base del seleccionado 
portugués.

Los vencedores de los 
cruces jugarán el sábado, a 
las 13.

La mendocina sigue en muy buen nivel.

Juan Pablo Micheli (Liceo RC).

Andes Talleres quiere ser el mejor del mundo.

GENTILEZA SANTIAGO RUSSO / PLAY HANDBALL

FOTO CARLOS GÓMEZ

GENTILEZA AMP
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