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Importantes 
proyectos 

Balance 
de gestión

En la apertura de sesiones del 
Concejo, García Zalazar anunció la 
inauguración de una planta de 
reciclaje, entre otras obras.

Autoridades de las comunas de Las Heras y Los 
Andes se reunieron al pie del Cristo Redentor 
para conmemorar los 114 años del monumento.

De Marchi inauguró el año legislativo y 
enfatizó en el interés de la participación de 
los vecinos.

En la escuela técnica José de San 
Martín abrieron un inédito espacio 
equipado para enseñar tornería y 
electromecánica.

El Concejo Deliberante de 
Guaymallén convocó a un 
concurso para premiar a las 
vecinas que aportan a la 
comunidad.

Nuevo taller 
de formación

Fiesta de 
artesanos

Mujeres 
destacadas

Símbolo de 
hermandad

Los emprendedores del 
departamento se reunirán 
mañana para celebrar su 
día en la plaza 12 de Febrero.

GODOY CRUZ PÁG. 9PÁG. 5

GUAYMALLÉN PÁG. 9PÁG. 17

MAIPÚ PÁG. 9PÁG. 14

ZONA ESTE PÁG. 9PÁG. 12

LUJÁN DE CUYO PÁG. 9PÁG. 7
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Staff TELÉFONOS ÚTILES

Mín.: 17º
Máx.: 34º

Mín.: 17º
Máx.: 24º

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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¡Buenos días, viajeros! 
Para este fin de semana pronostican un 

clima mayormente soleado, con nubosidad 
variable para hoy. 

Por favor, circular con precaución.
¡Saludos y buen viaje!

PASO A CHILE:
ABIERTO

PASO A CHILE:
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PASO A CHILE:
ABIERTO
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Máxima

 15º
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Descargá la app http://guruandino.com

Chequeá el estado actualizado del paso a Chile:

Dirección editorial
Walter Gazzo 
Dirección de diseño
Marcelo Videla
Editores
Julieta Gulino
Alejandra Jorba
Redacción
Julieta Gulino | Cinthia 
Molina | Juan P. Torre | 
Mariana Sánchez | Alejan-
dra Jorba | Marina Cuello
Diagramación
Valeria Oueyt | Gastón 
Martín
Corrección
Gabriel Espejo
Fotografía 
Estudio Marcelo Álvarez

MendoVoz es una 
publicación propiedad de 
Terracota SA 
de circulación gratuita.
No de Registro en la 
DNDA 5346126.
Redacción, Administración 
y Publicidad en Peltier 50, 
local 6, Ciudad. 4245878.

Por Marcelo López Álvarez  
Especial para MendoVoz

OPINIÓN

“Póngale por las hileras 
sin dejar ningún racimo. 
Hay que llenar la bodega, 
ya se está acabando el vino”

Félix Dardo Palorma

Arrancó la cosecha y pocas 
veces la estrofa de Póngale 
por la hileras ha tenido tanta 
precisión. Después de un 
par de años malos, compli-
cados, la taba se dio vuelta 
y la malaria llegó a Estados 
Unidos y Europa, y Dios se 
acordó de que es argentino.

La calidad y los rindes son 
de buenos a muy buenos, 
superando los del año pa-
sado,  calculan cerca del 
pronóstico de cosecha.

En un contexto mundial en 
el que se espera el peor 
rinde en muchos años, que 
la vitivinicultura argentina 
tenga buenas cantidades y 
calidades abre una puerta 
interesante a la exportación 
y hasta la recuperación del 
mercado de granel, que 
perdió mucho terreno. Sin 
embargo, no todo son rosas, 

Para el tiempo 
de cosecha

como marcan desde el sec-
tor cooperativo: “El mer-
cado de exportación es solo 
el 20%; el 80% es mercado 
interno y la pelea por recu-
perar está allí”.

La idea es compartida tam-
bién por quienes se desem-
peñan en bodegas grandes y 
pequeñas. Puede que a varios 
les venga muy bien esta co-
yuntura internacional, pero 
el desafío es interpretar los 
nuevos mercados y hacer que 
el vino vuelva a ser la bebida 
de todos los días. Y para eso 
“hay que trabajar en vinos 
de calidad pero más frescos, 
frutales, menos complejos, y 
perderles el miedo a los 
blancos y rosados”. Y razón 
en esto último no les falta, 
ya que son más económicos 
de producir y la industria ar-
gentina está elaborando 
blancos y rosados de altísima 
calidad que son materia de 
sorpresa permanente para 
los expertos internacionales 
que los prueban.

No hay zona vitivinícola a 
la que le haya ido mal. No 
estamos ante una superco-
secha como graficó un res-
petado agrónomo, pero esta-
mos en valores normales. 
Una de las vedettes será el 
Este, que tuvo muy buen 

rendimiento y buena cali-
dad. Los días de febrero, que 
cambiaron la tendencia del 
calor insoportable de enero, 
con noches más frescas, 
ayudaron mucho a la calidad 
tanto en blancos como en 
las bases de espumante. Y lo 
que ya está entrando a las 
bodegas en uvas tintas, ayu-
dadas por un par de sema-
nas sin lluvias y temperatu-
ras más bajas, ha dado 
buena madurez en azúcares 
y taninos. Y ya están en-
trando los primeros racimos 
de Malbec y Cabernet in-
cluso en el Valle de Uco, 
donde hay mucha más uva 
que el año pasado.

Pese a algunas voces un 
poco pesimistas, todos los 

consultados en el sector co-
inciden en que las bodegas 
están pidiendo más uva. A 
pesar de la baja del con-
sumo, las malas cosechas 
anteriores y la poca elabora-
ción, dejaron los stocks ví-
nicos en unos cuatro meses, 
por lo que la idea que pre-
domina es la de llenar la bo-
dega.

Una conocida firma de 
Maipú que en 2017 elaboró 
tres millones de kilos planea 
llegar a los cinco millones 
este año. En la industria 
también ponen entre las 
buenas nuevas la sanidad de 
las uvas que están entrando 
y hasta aseguran que se ve 
una disminución notable de 
la presencia de la lobesia. 

Lo que seguramente 
hará ruido en el primer 
eslabón de la cadena son 
los precios. Las bodegas 
apuestan a pagar lo 
mismo que el año pasado 
y a que se compense la 
pérdida inflacionaria con 
la mayor producción. La 
idea no cae bien en los 
grupos asociados de pro-
ductores, que también 
son conscientes de que la 
caída del consumo y la 
situación macro de la 
economía argentina les 
juegan en contra.

Las tensiones -como 
cada vendimia- están 
presentes, pero este año 
parece que por fin se lle-
nará la bodega.

Un panorama alentador se presenta este año para la vitivinicultura argentina.
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La Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial y 
el Municipio de Maipú 
acordaron vetar la ley 
Nº9.011. 

Presentada en 2016 en el 
Senado provincial y san-
cionada en diciembre del 
año pasado por ambas cá-
maras, la resolución bus-
caba ampliar una zona in-
dustrial en el distrito mai-
pucino General Ortega.

La razón principal del 
veto es que, al momento de 
la formulación, la ley no 
contaba con los estudios de 
diagnóstico que deben rea-
lizar los municipios en 

En respuesta a reclamos 
por parte de los vecinos, 
el intendente Alejandro 
Bermejo se reunió con sus 
pares de Guaymallén y 
Godoy Cruz en la esquina 
de San Francisco del 
Monte y Azcuénaga para 
firmar un acuerdo entre 
esos departamentos, el 
Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, 
la Dirección Provincial de 
Vialidad, el Departamento 
General de Irrigación, 
AYSAM y Edemsa. 

El acuerdo compromete 
a realizar en forma con-
junta, y respondiendo 
por las tareas que a cada 
una le corresponda, to-

redaccion@mendovoz.com.ar

INDUSTRIA

La Provincia vetará una ley que busca ampliar una zona industrial
función del Plan de Orde-
namiento Municipal. 

Y decidieron rechazarla 
porque es complejo modi-
ficar una norma ya apro-
bada.

Además, en algunos casos 
de este tipo, las modifica-
ciones pueden condicionar 
la futura zonificación de-
partamental del plan mu-
nicipal.

A su vez, la zona en cues-
tión, por ser colindante 
con otra comuna, requiere 
que deban establecerse 
ciertas pautas de planifica-
ción y zonificación con-
junta de manera interde-
partamental. Esta medida 
es establecida por la Ley 
Nº8.999 del Plan Provin-
cial de Ordenamiento Te-
rritorial.

cionar sus planes mediante 
tratamiento en los respecti-
vos concejos deliberantes.

La Agencia Provincial de 
Ordenamiento Territorial 
está trabajando con los mu-
nicipios y brindando apoyo 

técnico en pos de cooperar 
con la tarea que tienen por 
delante. 

Esto se debe a que, en di-
ciembre, los municipios y la 
secretaría firmaron un con-
venio que les permitirá a 
aquellos obtener un subsidio 
para elaborar sus planes. 

El objetivo fue comenzar a 
equipar a las comunas con 
lo necesario para encarar el 
proceso.

Así, resulta importante 
para el Ejecutivo no solo 
realizar un seguimiento y 
apoyar a las comunas, sino 
también velar por un marco 
normativo coherente en 
materia territorial y am-
biental que ayude a fortale-
cer lo que en el futuro serán 
sus respectivos planes mu-
nicipales vigentes.

Planes de ordenamiento
En el marco del proceso de 

ordenamiento territorial, los 
municipios se encuentran en 
pleno trabajo para elaborar 
sus respectivos planes de 
ordenamiento municipal, 

como lo establece en la Ley 
Nº8.051 de Ordenamiento 
Territorial y Usos del Suelo. 

Según esta, posterior a la 
sanción del plan de la Pro-
vincia, las comunas tienen el 
plazo de un año para san-

Desde el Gobierno apoyaron el pedido de la Comuna por no haber estudios de diagnósticos previos.

redaccion@mendovoz.com.ar

PREVENCIÓN

Intensifican los controles 
en el Parque Metropolitano

El Municipio junto a la Policía de Men-
doza llevan adelante importantes tareas 
de prevención y concientización.

El Parque Metropo-
litano Sur es uno 
de los pulmones 
verdes más con-

curridos de la provincia. Es 
visitado a diario por miles 
de personas que hacen uso 

de sus 160 hectáreas de es-
pacio natural ya sea para 
recreación, deporte o acti-
vidades sociales.

La Municipalidad de Maipú 
lleva adelante tareas de 
mantenimiento y aseo del 
predio con la finalidad de 
brindar un espacio agrada-
ble donde compartir con 
amigos y familia. Sin em-
bargo, en los últimos años, 
las normas de convivencia 
han sido transgredidas y en 
algunos casos se ha gene-
rado mal uso del paseo 
verde.

En este marco, la Comuna 
inició una campaña de con-
cientización respecto de la 
estadía, la permanencia y el 
uso del parque, estable-
ciendo el horario de cierre a 
las 22 y poniendo barreras 
en la calle J. B. Martínez.

Esto se complementa con 
operativos que realiza junto 
a la Policía y la Dirección de 
Tránsito para el control ve-
hicular y de alcoholemia. 
“Ordenamos el tránsito y 
buscamos concientizar en el 
cuidado del parque, ya que 
en algún momento se reali-
zaban picadas de autos y se 
prestaba para vandalismos” 
dijo Luis Novillo, director de 
Intendencia.

Además, el secretario de 
Infraestructura y Servicio 
Públicos, Eduardo Mezza-
botta, aclaró: “Dentro de 
las acciones de recupera-
ción se hizo una serie de 
rotondas que permiten dis-
minuir la velocidad de los 
autos y direccionan el trá-
fico dentro de los distintos 
lugares del parque”.

Entre las acciones, está 
prohibido realizar fuego en 
lugares no permitidos, ya 
que este afecta las especies 
arbóreas y genera suciedad. 

Operativos de limpieza 
Los operativos de limpieza 

son a partir de las 6, pensa-
dos para que los vecinos 
que lo utilizan para activi-
dades deportivas y saluda-
bles puedan encontrarlo en 
condiciones. Y realizan otro 
a las 9. Asimismo, trabajan 
en la construcción de nue-
vos recipientes de residuos 
para reforzar los existentes, 
ya que son levantadas más 
de 60 bolsas de un metro 
cúbico con basura.

Por otra parte, la Direc-
ción de Fiscalización y Con-
trol realiza controles de 
vendedores ambulantes 
porque está prohibida la 
venta clandestina.

Realizan inspecciones de vehículos, vendedores y personas.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Mejoras para la calle 
San Francisco del Monte

das las acciones necesarias 
para la reparación y las me-
joras de la calle San Fran-
cisco del Monte.

Acordaron la formación de 
un equipo de trabajo multi-
disciplinario, formado por 
representantes de cada una 
de las partes, que tendrá a 
cargo la elaboración de los 
documentos para el desa-
rrollo, la implementación, 
la ejecución y la finalización 
de las obras. La Subsecreta-
ría de Infraestructura del 
Ministerio de Economía 
ejercerá la coordinación ge-
neral del proyecto. 

Este contempla la remo-
delación de 8km de exten-
sión, con una calzada de 
7,30m de ancho. También 
trabajará en la planificación 
de una colectora de agua y 
cloacas, y rediseñará el sis-
tema de cauces.

Varias partes intenvendrán en la obra complementaria.
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En el marco de los festejos 
por el Día Internacional de 
la Mujer, la Municipalidad 
de Maipú firmó un conve-
nio con la Asociación Soro-
ridad. El convenio tiene 
como objetivo la alfabeti-
zación de las mujeres rura-
les del departamento.

El proyecto fue elaborado 
conjuntamente entre el 
Municipio y Sororidad, una 
asociación civil sin fines de 
lucro cuyo objeto es pro-
mover, investigar, difundir 
y capacitar en torno a los 
derechos de niñas, niños, 
adolescentes y mujeres que 
viven complejas situaciones 
de vulnerabilidad.

De esta manera, realiza-
rán anualmente un curso de 
alfabetización bilingüe des-

tinado a mujeres de zonas 
rurales. 

Para eso, la asociación 
pondrá a disposición la do-
cente alfabetizadora bilin-
güe y los cuadernillos de 
trabajo, mientras que la 
Comuna se comprometió a 
disponer del espacio físico 
en una zona rural, de la 
impresión de los dicciona-
rios bilingües para cada 
participante, del equipo 
multimedia, del refrigerio 
y de la convocatoria a las 
interesadas.

El lugar elegido es el Cen-
tro Integrador Comunitario 
(CIC) ubicado en Fray Luis 
Beltrán. El curso será los 
sábados por la mañana a 

partir de abril y se exten-
derá hasta noviembre.

“Estamos trabajando en 
articular acciones para la 
ejecución del proyecto de 
alfabetización bilingüe 
para el acceso a la educa-
ción de grupos de mujeres 
rurales, con el objeto de 
promocionar los derechos 
de esos grupos, en la bús-
queda del ejercicio pleno 
de la ciudadanía de las 
mujeres y de fortalecer es-
pacios de participación e 
intercambio de experien-
cias entre mujeres rurales, 
organizaciones de la socie-
dad civil y la Municipali-
dad”, comentó el inten-
dente Bermejo.

redaccion@mendovoz.com.ar

 CONVENIO
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 EDUCACIÓN

Dictarán 
cursos de 
alfabetización 
para mujeres 
rurales

El Municipio y la Asociación Sororidad firmaron el acuerdo.

El Municipio reemplazará con nuevos beneficiarios a los estudiantes que se hayan dado de baja.

El programa Becas 
Estímulo, lanzado 
el año pasado por 
el intendente Ale-

jandro Bermejo, permitió 
financiar de manera con-
creta la educación a través 
de 100 becas para benefi-
ciarios del nivel secundario 
y 100 becas a beneficiarios 
de la enseñanza superior. 

En función de esa meta, 
fueron diseñados todos los 
instrumentos de releva-
miento para la demanda de 
solicitantes de beca, previa 
difusión, a fin de comple-
tar un legajo por cada in-
teresado con una docu-
mentación exhaustiva. 

En una segunda etapa 
fueron cargados los datos 
de cada solicitante en una 
rúbrica de evaluación, a 
partir de la cual cada par-

ticipante obtuvo un pun-
taje con el que concursara 
para obtener la beca. 

Culminada la etapa de 
carga de datos, fue reali-

zado el listado según el or-
den de méritos del mayor 
puntaje al menor, lo que 
estableció el destino del 
beneficio de beca para los 

primeros 100 solicitantes 
del secundario con punta-
jes mayores y los primeros 
100 solicitantes del nivel 
superior (universitario, 

Un nuevo ciclo para las Becas Estímulo
El programa continuará otorgando cupos para alumnos des-
tacados del departamento.

tecnicatura y terciarios) 
con puntajes mayores.

A partir del listado de be-
neficiados iniciaron el pago 
mensual, que fue efectuado 
desde marzo hasta diciem-
bre de 2017. 

Durante el año de benefi-
cio de beca, cada estu-
diante fue supervisado por 
personal de la Subdirección 
de Educación en su trayec-
toria educativa, a través de 
directivos de las institucio-
nes en las cuales cursaban 
sus estudios, a fin de ga-
rantizar el cumplimiento 
de las exigencias estableci-
das para el mantenimiento 
del beneficio.

Seguirán los beneficios
Debido al éxito del pro-

grama, el Municipio conti-
núa con la iniciativa en el 
ciclo 2018 y estableció la 
prolongación del beneficio 
de beca para aquellos que 
hubieran cumplido con los 
requisitos determinados por 
la institución.

En aquellos casos en que 
se da la baja por incumpli-
miento de requisitos esta-
blecidos y/o por culmina-
ción de estudios, estos cu-
pos liberados por los solici-
tantes originarios del pri-
mer y único relevamiento 
de solicitudes realizado el 
año pasado serán reempla-
zados respetando el orden 
de mérito alcanzado de ma-
yor a menor puntaje. 

Desde la Comuna infor-
maron que les están reali-
zando entrevistas a los so-
licitantes que ingresarían al 
beneficio de beca por reem-
plazo de los cupos liberados 
por bajas, a fin de constatar 
y actualizar los datos de sus 
legajos.

Una vez finalizadas las 
entrevistas procederán a 
iniciar expedientes de pago 
a los 200 beneficiarios de 
beca del actual ciclo, el 
cual será mantenido en un 
total de diez meses por un 
importe mensual de 
$1.000.
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El miércoles, el in-
tendente Tadeo 
García Zalazar dio 
inicio a las sesiones 

legislativas del departa-
mento e hizo un balance del 
plan municipal, en el 
cual repasó los puntos más 
importantes en los cuales se 
basa la gestión actual.

En el discurso, el jefe co-
munal no solo remarcó el 
trabajo realizado en este úl-
timo año, sino que también 
realizó importantes anun-
cios en materias ambiental, 
cultural, infraestructura y 
servicios.

Una de las novedades es la 
próxima inauguración -se 
estima que en dos meses- 
de una planta de procesa-
miento de pilas y baterías de 
litio. Se trata de la primera 
de este tipo en la provincia y 
la segunda en el país (la otra 
se encuentra en Córdoba). 

Esto es posible gracias a 
un convenio firmado con la 
UNCuyo, en el cual inter-
viene el Ministerio de Cien-
cia y Técnica de la Nación.

La planta funcionará en la 
calle Güemes y su objetivo 

es reciclar el 90% de los 
componentes de las pilas.

Eficiencia energética
En este aspecto, García Za-

lazar anunció la reconver-
sión total del alumbrado 
público al sistema led, tarea 
que ya han comenzado a 
desarrollar. 

“Teniendo en cuenta que 
ya no contaremos con el 
fondo compensador de 
alumbrado público y esta-
mos obligados a pensar en 
la eficiencia energética, he-
mos proyectado la concre-
ción de una planta de gene-
ración de energía fotovol-
taica de un 1MW, con el ob-
jetivo de abastecer la red de 
alumbrado público del de-
partamento”, dijo el inten-
dente.

La planta será instalada en 
el exbasural El Pozo. “Este 
proyecto generará un ahorro 
en la tarifa del alumbrado 
público para el usuario, por-
que la luz de led consume 
menos energía y la energía 
que genere la planta se in-
yectará en la red, y eso pro-
vocará un ahorro significa-
tivo”, explicó el funcionario.

Rescate cultural
El intendente comentó su 

interés en que avance 
la expropiación de la bo-

dega Arizu. La intención 
municipal es realizar allí 
un museo del vino que 
tenga fines educativos y 
turísticos, y desarrollar un 
polo vinculado a las indus-
trias creativas.

Por otra parte, en mayo 
realizarán dos grandes in-
auguraciones. Una será la 
refuncionalización del Cen-
tro Patrimonial y Artístico 
Cristóforo Colombo, donde 
históricamente funcionó la 
Asociación de Socorros Mu-
tuos, sobre la calle Tomba. 
Ahora será un centro cultu-
ral donde funcionarán aulas 
libres de la UNCuyo.

Y la otra es la recuperación 
de la Casa Panocchia (Sar-
miento y 9 de Julio, en el 
barrio Covimet III), en la 

cual funcionará la Casa del 
Futuro o de los Jóvenes, que 
les brindará nuevas oportu-
nidades de crecimiento a jó-
venes del departamento, 
con talleres gratuitos en ofi-
cios vinculados a la tecnolo-
gía, la robótica y el arte.

Por último, el jefe comu-
nal nombró el Club de Em-
prendedores, que desarro-
lla Bodegas Argentinas 
junto con el Gobierno pro-
vincial, el cual se ocupa de 
la reinserción social de 
aquellos que han tenido 
problemas con la ley.

Plan de obras
Entre los proyectos a fu-

turo se encuentran el desa-
rrollo de un master plan de 
uso del predio del Hipó-

dromo de Mendoza y la DI-
NAF, la construcción de la 
segunda etapa de la avenida 
Paso de los Andes y las me-
joras que necesita la calle 
San Francisco del Monte.

Otra obra importante es el 
proyecto de refuncionaliza-
ción integral de la avenida 
Juan Domingo Perón, del 
cual el miércoles abrieron 
los sobres para su licitación, 
con ocho oferentes.  

Transporte de pasajeros
Godoy Cruz será uno de 

los primeros municipios 
que implementarán los ca-
rriles exclusivos para colec-
tivos, una obra que desa-
rrollará a lo largo de la ave-
nida San Martín, e irá 
acompañada de nuevas 

unidades ecológicas, híbri-
das y eléctricas que el año 
próximo estarán incluidas 
en el Presupuesto provin-
cial. Esto incluirá nuevos 
paradores, equipados con 
más servicios para los 
usuarios del transporte co-
lectivo.

Tal como informó el fun-
cionario municipal, a estos 
nuevos proyectos los están 
“trabajando con el Gobierno 
provincial, en la generación 
de mejoras en el transporte 
público de pasajeros”.

En cuanto a seguridad vial, 
García Zalazar ratificó: “En 
seis meses podremos aplicar 
la nueva Ley de Tránsito de 
la provincia y la puesta en 
marcha de los juzgados ad-
ministrativos de Faltas, para 
ampliar la actuación del 
Municipio”.

Estacionamiento medido
Otro tema de relevancia es 

la implementación del esta-
cionamiento medido. 

Al respecto, el intendente 
dijo: “Queremos trabajar en 
un nuevo sistema de esta-
cionamiento medido. Tiene 
que ver con una regulación 
clave y específica del espacio 
público, con solicitarle a la 
Legislatura provincial que 
clarifique el código provin-
cial de Faltas, para que aquel 
que no cumple con las nor-
mas de ocupación del espa-
cio público tenga una san-
ción concreta. Obviamente, 
incluiremos el acompaña-
miento social que tienen que 
tener todas aquellas familias 
que se quieran integrar a un 
trabajo coordinado y regu-
lado por el Estado. Lo que no 
podemos hacer es estar su-
jetos a la extorsión y a la 
falta de acción de los jueces 
de esta provincia”.

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

GESTIÓN

Godoy Cruz tendrá la primera 
planta de reciclaje de pilas
Lo anunció el intendente Tadeo García 
Zalazar en el discurso de apertura de 
las sesiones legislativas. Además inau-
gurarán una planta fotovoltaica.

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.MENDOVOZ.COM

redaccion@mendovoz.com.ar

 CapaCITaCIÓN

Nuevas egresadas recibie-
ron la certificación de los 
niveles II y III de Textil, 
que corresponden a Téc-
nica Sublimado y Produc-
tos de Baño y Cocina que 
cursaron desde enero en la 
Escuela de Oficios de la 

Municipalidad de Godoy 
Cruz.

Las alumnas tuvieron la 
posibilidad de presentar 
todo lo realizado durante el 
cursado al exhibir produc-
tos de muy buena calidad.

Los cursos se comple-
mentan con un breve taller 
que será dictado próxima-
mente, el cual contempla 
la posibilidad de empren-
der explotando las posibi-

lidades que da el trabajo 
independiente, además de 
quedar registradas en la 
base municipal de datos de 
empleo.

“El objetivo de la Escuela 
de Oficios, al igual que el de 
nuestro Centro de Forma-
ción Laboral, es capacitar a 
jóvenes y adultos que re-
quieran de una especializa-
ción o actualización de co-
nocimientos, de manera tal 

que puedan ingresar a las 
fuentes laborales existentes 
con las exigencias de los 
avances tecnológicos del 
momento o crear su propio 
proyecto independiente”, 
explicó la directora de Ges-
tión Educativa y Empleo, 
Adriana Yenarópulos.

Aprender nuevos oficios
La Escuela de Oficios de 

Godoy Cruz tiene por obje-

tivo capacitar a jóvenes y 
adultos que no hayan te-
nido posibilidades de acce-
der a la educación formal o 
que en caso de haberlo he-
cho requieran alguna espe-
cialización o actualización 
de conocimientos.

Funciona en Colón 770 de 
Godoy Cruz. Su modalidad 
de cursado es presencial. 
Consta de un componente 
teórico y otro práctico, y 

concluye con la evaluación 
de los conocimientos ad-
quiridos.

Las inscripciones se rea-
lizarán personalmente en 
la Escuela de Oficios.  Pue-
den anotarse todas aque-
llas personas mayores de 
18 años que residan en el 
departamento (preferente-
mente) y el día de inicio 
del curso deben concurrir 
con una fotocopia del DNI 
y la constancia de inscrip-
ción. Los cursos son gra-
tuitos y con certificación 
avalada por el Municipio.

Cada vez más vecinos eligen la Escuela de Oficios

El jefe comunal convocó a los vecinos para que participen en los proyectos municipales.
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En el marco del Día 
Internacional de la 
Mujer, el Munici-
pio puso en mar-

cha un proyecto que reivin-
dica a las mujeres reconoci-
das del país y de otras na-
cionalidades, que por su 
destacada labor en la socie-
dad de su época fueron de-
signadas para que las calles 
del departamento llevasen 
sus nombres. Pero el gran 
detalle radica en que colo-
caron solo su apellido u 
omitieron el apellido de 
soltera, en el caso de estar 
casadas.

Por eso, la semana pasada, 
el Municipio realizó esta 
acción simbólica donde los 
carteles que antes decían 
“Manso”, en el barrio Tra-
piche, fueron cambiados 
por señalética donde figura 
el nombre “Juana Manso”, 
maestra, escritora, perio-
dista y pionera del femi-
nismo en Argentina, Uru-
guay y Brasil.  

“La reparación histórica 
de la que hablamos tiene 
que ver con colocar el 
nombre completo en las 
calles que llevan nombre 

redaccion@mendovoz.com.ar
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 EvEntO

Una iniciativa para 
reivindicar a las mujeres

El Municipio colocará el nombre completo en las calles que 
llevan solo el apellido de mujeres. La semana pasada cambió 
los carteles de la arteria Juana Manso, en el barrio Trapiche.

de mujeres destacadas de 
la cultura, la ciencia y el 
deporte de nuestro país, y 
de otras nacionalidades, 
que fueron ignoradas a la 

hora de quedar plasmado 
su nombre. Es importante 
destacar que Godoy Cruz 
tiene 799 arterias y solo 17 
de ellas tienen a una mujer 
como protagonista”, dijo 
en la ocasión el intendente 
Tadeo García Zalazar.

“También notamos que, 
en los casos donde figura 
su nombre de pila, es su 
apellido de soltera el que 
ha sido ocultado o abre-
viado, mientras que sí se 
ha preponderado el ape-
llido de casada. Un ejemplo 
es la calle Olaya Pescara de 
Tomba, del barrio Pa-
lumbo, que figura como 
‘Olaya P. de Tomba’”, 
agregó el jefe comunal.

Por su parte, Martín Ap-
piolaza, director de Parti-
cipación Comunitaria, 
acotó que “luego será el 
turno de cambiar otros 
carteles, como por ejemplo 
los de la calle Gorriti”.

La Subsecretaría de In-
fraestructura Social Básica 
puso en marcha el recam-
bio completo del techo de 
la Escuela No1-116 Dr. To-
más Godoy Cruz, a raíz de 
filtraciones y el desgaste 
por el paso del tiempo que 
presentaba el edificio edu-
cativo de Godoy Cruz.

Los trabajos incluyen, 
además, refacciones inte-
grales en instalaciones 
eléctricas, cielorrasos y sa-
nitarios (con baño para 
discapacitados), y algunos 
arreglos menores de cana-
letas para desagües pluvia-
les, entre otros.

Esas obras se encuen-
tran en plena ejecución 
y se extenderán durante 
todo el primer semestre. 
Tienen una inversión, 
entre las dos, de $6,1 
millones que son finan-
ciados con fondos na-
cionales.

“La escuela Dr. Tomás 
Godoy Cruz es una de 
las que no estarán dis-
ponibles durante todo el 
primer semestre de 
2018. Hay una obra muy 
importante, que dejará 
solucionados todos los 
inconvenientes que pre-
sentaba el edificio”, in-
dicó el subdirector de 
Mantenimiento y Repa-
raciones de Escuelas de 
la Provincia, Emilio 
Pastorino. 

Gobierno de Mendoza

Recambian el techo 
de una escuela

Los trabajos se extenderán durante el primer semestre.

Tadeo García Zalazar presentó la nueva señalética.

Mañana desde las 21, men-
docinos y turistas podrán 
disfrutar del festejo de San 
Patricio con música itine-
rante que recorrerá nueve 

bares del departamento, con 
promociones especiales. 

Con la actuación de Parió 
la Choca, este recital móvil 
recorrerá los bares cervece-

ros y brindará recitales de 
media hora.

Los nueve bares son Hé-
roes Carranza, en Balcarce y 
Montecaseros; La Cañada 

Los bares se llenarán de música para celebrar San Patricio Bar, en Paraná y San Martín; 
Hangar 52 Beer Garden, en 
San Martín 709; El Rincon-
cito, en San Martín Sur 991; 
Cual Es Resto Bar, en Italia y 
Benegas; ParaBar, en Pana-
mericana 2500 (esquina Río 
Vacas); Maldito Perro, en 

San Martín Sur 720; El Chu-
lenguito, en San Martín Sur 
y Leguizamón, y La Cañada 
Bar de Amigos, en San Mar-
tín 415.

La actividad está organi-
zada por el Municipio y la 
Cámara de Comercio local.
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La apertura de se-
siones del Concejo 
Deliberante de Lu-
ján tuvo lugar en 

el salón San Martín del 
edificio municipal, que al-
bergó a los actuales ediles, 
como también a los electos 
que asumirán en abril y 
mayo. Asimismo, hubo 
funcionarios y autoridades 
de las distintas áreas de 
gestión, referentes de aso-
ciaciones, representantes 
escolares, delegaciones y 
uniones vecinales, que 
atendieron al mensaje 
inaugural del intendente 
Omar De Marchi en un re-
corrido por su gestión, 
desde lo logrado y en mar-
cha hasta lo pendiente.

Semanas atrás, en la se-
sión preparatoria del Con-
cejo Deliberante fueron de-
finidas las autoridades y se 
dio continuidad a la presi-
dencia del cuerpo delibera-
tivo, a cargo de Enrique 
Isuani, electo para esta ta-
rea tres veces sucesivas. 

Mientras, en este nuevo 
período, Javier Pelegrina 
será vicepresidente pri-
mero y Rodrigo Solorza, 
vicepresidente segundo. 

En la secretaría conti-
nuará Roberto Ajo y como 
subsecretario se desempe-
ñará Antonio Marianetti. A 
su vez, las comisiones ya 

tienen sus respectivos re-
ferentes.

De Marchi formalizó esa 
jornada haciendo hincapié 
en la vida comunitaria, y 
en los ejes y las acciones 
trabajadas en el Municipio, 
remarcando el compromiso 
de las áreas y su trabajo en 
equipo para el crecimiento 
y la constancia de la ges-
tión municipal.

Asimismo, le agradeció al 
Concejo por su acompaña-
miento inteligente y com-
prometido. De manera de-
tallada, mediante resulta-

dos concretos y acciones a 
futuro, De Marchi men-
cionó los logros y los desa-
fíos de las áreas de go-
bierno. Destacó el trabajo 
de Modernización, Recur-
sos Humanos, Empleo, 
Atención Ciudadana, Ju-
ventud, Educación, Legal y 
Técnica y Cultura, entre 
otras. En este contexto, el 
intendente remarcó: “Que-
remos involucramiento ve-
cinal y participación activa 
de los vecinos”. 

En el tramo final de su 
discurso reflexionó sobre 

redaccion@mendovoz.com.ar
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“Queremos participación 
activa de los vecinos”

Así lo dijo el intendente Omar De Marchi en la apertura formal del 
año legislativo a nivel municipal. Por su parte, Enrique Isuani con-
tinuará al frente del Concejo Deliberante.

Luján de Cuyo, al que des-
cribió como un departa-
mento muy importante y 
que se percibe como la sín-
tesis de Mendoza.

Por eso remarcó: “Tene-
mos que prepararnos para 
los desafíos que vienen”.

En lo que respecta al 
Concejo Deliberante de Lu-
ján, para 2018 habrá una 
nueva conformación de 
bloques que se dará al mo-
mento en que asuman los 
ediles elegidos en los co-
micios legislativos del año 
pasado.

Llega a Luján de Cuyo 
el ciclo exclusivo de al-
muerzos Five Experien-
ces. La propuesta gas-
tronómica estará a cargo 
del chef local Mauro 
Menéndez. 

Los asistentes disfruta-
rán de cocina de fuegos a 
la vista y elementos au-
tóctonos de la cultura 
culinaria mendocina. 

Cada experiencia será 
única y diferente, debido 
a las características de 
cada terruño y su pro-
puesta sensorial.

El proyecto surgió de la 
idea de ofrecerles a los 
turistas, como también a 
los mendocinos, una ex-
periencia única e inédita 

de convertir en un restau-
rante por un día a las bode-
gas participantes, con el 
propósito de crear un mari-
daje entre sus selectos vi-
nos y la cocina regional que 
identifica al departamento.

La temática elegida con-
siste en ofrecer un menú 
de cinco pasos con cinco 
vinos especialmente selec-
cionados, potenciando la 
unión de placeres entre co-
mida y bebida.

Esta original y atractiva 
agenda de almuerzos nó-
mades comenzó el viernes 
pasado, para continuar hoy 
y los viernes 23 y 29 próxi-
mos. Las instituciones viti-
vinícolas que abrirán sus 
puertas a esta iniciativa son 
Familia Cassone, Otaviano, 
Bressia, Piattelli y Duri-
gutti/Lamadrid. 

El valor de la experiencia 
es de $1.300. Invitó la Mu-
nicipalidad de Luján. 

Five Experiences, 
un ciclo exclusivo 
de almuerzos

El jefe comunal remarcó los ejes más importante de su gestión.

Una buena oportunidad para recorrer las bodegas lujaninas.

Las instituciones interesadas pueden sumarse a esta iniciativa municipal.

El programa Escuelas 
Verdes de Luján de Cuyo 
fue declarado de interés 
departamental. 

La iniciativa alcanzó im-
portantes resultados al 
trabajar con el 50% de las 
instituciones educativas de 
distintos niveles y modali-
dades. 

Promueve el acompaña-
miento de proyectos de 

impacto comunitario, la 
elaboración de material bi-
bliográfico, la entrega de 
insumos y la articulación 
curricular, para generar 
relaciones interinstitucio-
nales y redes de docentes, 
y consolidar acciones en 
todos los distritos del de-
partamento.

En el transcurso de este 
año el programa será am-
pliado con propuestas in-
novadoras dirigidas a con-
solidar la formación de 
ciudadanos conscientes, 
responsables y comprome-

tidos con el cuidado del 
ambiente. De esta manera, 
el Municipio invitó a las 
instituciones educativas a 
sumarse en este camino a 
la sustentabilidad, refor-
zando la práctica cotidiana 
en las comunidades de in-
fluencia.

Para más información, los 
interesados pueden comu-
nicarse con el Departa-
mental de Gestión Am-
biental al teléfono 4989919 
o escribir al correo am-
bientelujandecuyo@yahoo.
com.ar.

El programa Escuelas Verdes fue declarado de interés departamental 
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La Secretaría de 
Turismo y Cultura 
de la Comuna 
convocó a dos 

importantes profesionales 
para hacerse cargo de la 
Escuela Municipal de Arte 
(EMA): Mariano Leotta y 
Patricia Motos.

Motos abandonó recien-
temente el Ballet Estable 
del Teatro Colón, donde 
era asistente de dirección 
artística y administrativa, 
y asistente personal de 
Paloma Herrera, actual di-
rectora de la compañía, 
para sumarse a la EMA de 
Luján de Cuyo como di-
rectora artística. 

La reconocida maestra de 
ballet de nuestra provincia 

viene aportando desde hace 
30 años a la enseñanza, la 
capacitación y el desarrollo 
de la danza clásica. 

Por su parte, Leotta asu-
mió el cargo de director de 
la EMA en julio de 2017.

Como padrino de la insti-
tución, fue asignado el 
prestigioso bailarín argen-
tino Hernán Piquín, quien 
visitará el establecimiento 
el próximo 28 para evaluar 
a los alumnos merecedores 
de la beca de estudio anual 
en danza.

Actividades anuales
Las inscripciones conti-

núan abiertas. 
Las actividades disponi-

bles :
• Música: piano, guitarra, 

bajo, batería, violín, saxo, 
composición, lenguaje mu-
sical, coro para niños y 
canto.

• Artes escénicas: danza, 
clásico, folclore, salsa, ba-
chata, contemporáneo, 
jazz, tango, flamenco, 
danzas urbanas, jazz funk, 
street jazz, femmstyle, 
árabe, teatro, comedia mu-
sical y murga.

• Actividades físicas: 
gimnasia artística, acroba-
cia y entrenamiento de 
suelo, preparación física, 
acrobacias de piso y yoga. 

• Artes plásticas: dibujo y 
pintura.

• Artes cinematográficas: 
talleres de realizaciones 
cinematográficas para 
convertirse en guionistas, 
productores y realizadores 
de cine.

También abrirán audicio-
nes para formar diferentes 
cuerpos de representación, 
como ballets infantil y ju-
venil de danzas clásica y 
contemporánea, folclore, 
coro de niños y orquesta 
municipal.

La EMA se encuentra ubi-
cada en Roque Sáenz Peña 
1349, frente a la Rotonda 
de la Virgen.

Su teléfono de contacto es 
4981101.

redaccion@mendovoz.com.ar
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 ZOOnOSiS

Nuevas autoridades en la 
Escuela Municipal de Arte

Dos profesionales de primera línea fue-
ron convocados por la Secretaría de Tu-
rismo y Cultura de la Comuna para ha-
cerse cargo de la institución.

Continúa el servicio 
gratuito de esterilización 
de perros y gatos en dis-
tintos puntos del depar-
tamento. Del lunes 19 al 
viernes 23 estará en el 
Bajo Luján y del lunes 26 
al miércoles 28, en el ba-
rrio 21 de Julio, de Carro-
dilla. Los turnos son por 
orden de llegada y se le 
solicita al vecino que por 
cada castración colabore 
con una bolsa de alimento 
balanceado, ya sea para 
perros o gatos. En estos 
casos, la mascota debe ir 
en ayunas de 12 horas, a 
los perros deben llevarlos 
con una manta y a los ga-
tos transportarlos en al-
guna caja o portamasco-
tas, o con correa.

El móvil 
veterinario
estará en el 
Bajo Luján

Las actividades ya comenzaron, pero las inscripciones siguen abiertas.
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La Municipalidad de 
Guaymallén ha or-
ganizado el cierre 
de los Carnavales 

2018, bajo la denominación 
Integrando en libertad. 

La cita es mañana a partir 
de las 17 en la explanada 
comunal (Libertad 720, Vi-
lla Nueva).

El festejo dará inicio con 
un desfile de murgas y 
comparsas en el que parti-
ciparán colectividades de 
Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. 

La música en vivo estará 
a cargo del grupo Bohemia 
Andina y El Negro Fuentes. 

Mientras tanto, el cierre 
de lujo será junto a La Cu-
yolombiana, que llegará al 
escenario para cantar y 
bailar al ritmo del trópico. 

Además, los asistentes 
podrán deleitarse con 
puestos de comidas típicas.

Teniendo en cuenta la 
tradición y el marco pobla-

redaccion@mendovoz.com.ar
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Se viene el cierre de 
los Carnavales 2018

Habrá espectáculos, desfiles y pues-
tos de comidas. La entrada es libre y 
gratuita.

La Municipalidad de 
Guaymallén invitó a parti-
cipar en el concurso #Ra-
peáTuHistoria, realizado 
en el marco de la campaña 

#VosDecidís, iniciativa que 
intenta generar conciencia 
respecto de temáticas so-
bre género y juventud.

Destinada al público en 
general, la cita es hoy a 
partir de las 18 en la Plaza 
del Encuentro (España y 
Libertad, Villa Nueva).

Rapeá tu historia 
en Guaymallén

cional diverso del departa-
mento, la propuesta tiene 
como objetivo brindar un 
mensaje de integración y 

visibilización de las expre-
siones culturales que dis-
tinguen a Guaymallén de 
punta a punta.

La jornada tiene como 
objetivo promover la 
concientización res-
pecto de temas y pro-
blemáticas sociales ac-
tuales, como violencia 
de género, diversidad 
sexual, embarazo ado-
lescente, violencia fa-
miliar, adicciones y bu-
llying. 

Además, a través de 
actividades ligadas al 
arte y la cultura busca 
promocionar la salud 
integral de jóvenes y 
adolescentes en dife-
rentes departamentos 
de la provincia.

Los interesados en 
participar pueden reca-
bar información a través 
del mail relacionesins-
titucionaleshcs@gmail.
com o mediante Whats-
app al teléfono 
2616440462.

La actividad está orga-
nizada en forma con-
junta por la Legislatura 
de Mendoza y el Muni-
cipio de Guaymallén.

Una de las etapas del 
plan de recuperación 
vial que la Municipali-
dad de Guaymallén lleva 
a cabo en todos los dis-
tritos implicó la inter-
vención de las calles del 
barrio Cocucci, en Ro-
deo de la Cruz. Para los 
vecinos se trata de una 
novedad de gran im-
pacto, ya que este tiene 
más de 60 años de anti-
güedad y sus calles 
nunca habían sido pavi-
mentadas.

Por etapas, el asfalto 
nuevo involucra más de 
20.000 metros cuadra-
dos, distribuidos en el 
perímetro que confor-
man las calles Fama-
tina, Guanacache, Hu-
mahuaca y Congreso.

La cita es en la Plaza del Encuentro, en Villa Nueva.

El grupo Bohemia Andina será parte de los festejos.

La calle Humahuaca ya fue intervenida.

El trabajo que realiza la 
Comuna es la conforma-
ción de una base estabili-
zada que reúna las condi-
ciones de suelo para sobre-
llevar una carpeta nueva de 
asfalto. Una vez que la base 
está compactada, aplicará 

una capa de concreto as-
fáltico en caliente de 5 
centímetros de espesor.

Ya avanzó en la calle Hu-
mahuaca, mientras que en 
otras arterias del barrio 
conformó la nueva base de 
material estabilizado.

El asfalto se hace realidad 
en el barrio Cocucci
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Pasó con éxito la se-
gunda experiencia 
del Paseo de las 
Burbujas y Sabores 

del Mundo, que fue insta-
lado el fin de semana pasado 
en el bulevar Dorrego. Du-
rante tres jornadas, miles de 
visitantes disfrutaron del 
evento, que combina la gas-
tronomía internacional con 
lo mejor de la producción de 
las bodegas de Guaymallén, 
designada Capital del Espu-
mante. Artesanos, empren-
dedores y productores re-
gionales completaron una 
oferta que capturó la aten-
ción de los mendocinos.

Se trató de la segunda 
oportunidad en la que pues-
tos de comidas típicas re-
gionales y naciones, food 
trucks y bodegas productoras 
de vinos espumantes convi-
vieron en Dorrego como los 

principales atractivos. A 
ellos se les sumaron em-
prendimientos artesanales, 

firmas de proyectos vincu-
lados a las energías susten-
tables y el Paseo de los Pro-

redaccion@mendovoz.com.ar
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IMPUESTOS

Una multitud disfrutó     
del Paseo de las Burbujas

La segunda edición de esta propuesta, organizada por el Mu-
nicipio, tuvo destacadas novedades este año en el bulevar 
Dorrego.

ductores, cuyos puestos 
ofrecieron productos regio-
nales.                                                

El intendente de Guay-
mallén, Marcelino Iglesias, 
se refirió al desarrollo local 
que impulsa este tipo de 
propuesta. “Los producto-
res y los emprendedores 
saben que es la forma de 
acercarse a la gente y de 
dar a conocer el trabajo que 
llevan adelante. Y el modo 
que tiene el Municipio de 
acompañarlos es estando 
siempre cerca de ellos y 
ponerles a disposición es-
tos espacios. Seguiremos 
apostando por los produc-
tores y emprendedores lo-
cales”, dijo.

Este año se destacó la in-
novación, ya que fueron in-
corporados un espacio re-
creativo para niños, y la 
presentación de proyectos 
sustentables y productos 
regionales. La comodidad es 
otro de los aciertos: mesas, 
livings y patios de comidas 
muy amplios brindaron la 
posibilidad de disfrutar de 
espumantes y comidas sen-
tados a la mesa y en grupo.

De este modo, ubicado al 
cierre del calendario pro-
vincial de Vendimia, el Pa-
seo de las Burbujas y Sabo-
res del Mundo se ganó un 
lugar en la agenda de even-
tos masivos para disfrutar 
en familia y al aire libre.

El Municipio informó 
que prorrogó hasta el 28 
el vencimiento anual y 
del primer bimestre 2018 
de las Tasas por Servicios 
y Derechos.

El boleto se puede pedir 
en la Dirección de Rentas 
(Libertad 720, Villa 
Nueva), delegaciones 
municipales, a través de 
www.guaymallen.gob.ar, 
llamando al 4498200 o al 
4498201 o enviando una 
solicitud a sistema.inte-
grado@guaymallen.gov.
ar. Las entidades para 
pagar son el Municipio 
(Libertad 720), los ban-
cos Supervielle, Macro, 
Credicoop o Nación; Ra-
pipago, Montemar, Pago 
Fácil, Tarjeta Nevada y la 
Bolsa de Comercio. Ade-
más, www.pagomiscuen-
tas.com o www.linkpa-
gos.com.ar.

Prorrogan 
el pago 
de tasas 
municipales

El jueves 8, Queen Disco 
abrió sus puertas para vivir 
una nueva edición de la 

Fiesta del Vino Espumante 
Alternativo, evento que im-
pulsa la inclusión y la pro-
ducción vitivinícola.

El festejo comenzó con 
una puesta innovadora del 
Ballet Municipal de Guay-
mallén, que brindó un es-

pectacular show de tango. 
Acto seguido, el escenario 
se llenó de luces, ritmo y 
color con la brillante actua-
ción del equipo Drag Queen.

El encuentro reunió a au-
toridades municipales y 
provinciales, y a referentes 

del colectivo LGBTQI. Esta-
ban el intendente Marcelino 
Iglesias, el secretario de Go-
bierno Nicolás González Pe-
rejamo, el director de Cul-
tura Lucas Valsecchi; la ac-
triz y dueña de Queen Disco, 
Ana Laura Nicoletti, y el 
productor de Vendimia Para 
Todos, Gabriel Canci. Tam-
bién participaron la reina y 
la virreina de Guaymallén 

2018, y la reina y el rey de la 
Vendimia Gay 2017.

Por primera vez, durante 
la fiesta fue coronada la 
reina del Espumante. Azul 
Ontivero, que representó al 
distrito Buena Nueva, se 
quedó con los atributos. 

Como cada año, hacedores 
culturales y luchadores por 
la igualdad fueron recono-
cidos. 

redaccion@mendovoz.com.ar

FIESTA

Eligieron a la primera reina del Espumante

Miles de visitantes aprovecharon una vez más las ofertas multiculturales.

El evento fue en Queen Disco.
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Alrededor de 2.000 
vecinos de Santa 
María de Oro, en 
Rivadavia, se en-

cuentran en emergencia 
porque quedaron despro-
vistos de agua potable por 
un problema de embanque 
en el pozo perteneciente al 
consorcio de ese distrito. 

La semana pasada fueron 
tomadas muestras para 
analizar el agua de un pozo, 
perteneciente a una propie-
dad de Pedro Muñoz y En-
rique Bocardo, en vista de 
solucionar alternativa-
mente ese problema. 

Por su parte, el Ente Pro-
vincial de Agua y Sanea-
miento (EPAS) autorizó la 

utilización de ese pozo que 
servirá de auxilio en la 
emergencia hídrica, ya que 
los análisis arrojaron que el 
agua es apta para consumo. 

En tanto, desde el lunes 
comenzaron a trabajar los 
equipos de la empresa en-
cargada de realizar la 
nueva perforación. En esta 
obra se invertirán 
$2.500.000 que adelantará 
el Municipio para acelerar 
los tiempos y luego será 
transferido por la Provin-
cia, ya que los fondos esta-
ban asegurados por una li-
citación.

La obra demorará entre 15 
y 20 días. Mientras tanto, 
la Municipalidad proveerá 

redaccion@mendovoz.com.ar

Rivadavia
RecuRsos
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Junín
evento

Declararon la emergencia  
hídrica en Santa María de Oro 

El Municipio debió tomar medidas alternativas para proveer de agua potable a 
más de 2.000 personas. Ya comenzaron las obras para el funcionamiento de 
un nuevo pozo, con una inversión de $2.500.000.

el servicio con un bypass 
que facilitó AYSAM, más 
cisternas y tanques. 

Por otra parte, indicaron 
que esta obra estaba prio-
rizada dentro del Programa 
de Mejora de la Producción 
de Servicios en Estado Crí-
tico generado por el EPAS a 
partir de la evaluación de 
la criticidad de las fuentes 
de abastecimiento de agua 
en toda la provincia. 

“La nueva perforación ya 
estaba priorizada hace dos 
años por la construcción de 
nuevos barrios, pero tras el 
embanque se tuvo que ac-
tuar ante la emergencia. Es 
por esto que el Concejo De-
liberante (mediante la or-
denanza Nº4.887) declaró 
la emergencia hídrica en el 
distrito Santa María de 
Oro, a fin que el Ejecutivo 
realizara las acciones ne-
cesarias para comprar “en 
forma urgente” una bomba 
y realizar “una nueva per-
foración”, explicaron desde 
la Comuna.

Ante esta situación, pu-
sieron a disposición de los 
vecinos una línea para re-
clamos: 0800-666-7800.

El Festival del Jamón y el 
Pan Casero será realizado 
mañana en el Club Social y 
Deportivo Rodríguez Peña, 
ubicado en la Ruta Provin-
cial No61, en Rodríguez 
Peña, Junín, con la presen-
cia del músico Alejandro 
Farías, entre otros artistas.

La organización está a 
cargo de la Comisión Di-
rectiva de esa institución 
anfitriona del festival, con 
la colaboración de la Se-
cretaría de Cultura de la 
Provincia.

Los visitantes podrán dis-
frutar de un patio de comi-
das con los tradicionales 
sánguches de jamón y pan 
casero, tragos tropicales y 
comidas típicas. Habrá playa 
de estacionamiento con se-
guridad privada. Las entra-
das podrán ser adquiridas 
en el club Rodríguez Peña.

El Festival del Jamón y el 
Pan Casero nació en el 
2002 con la organización 
de la Comisión Directiva 
del Club Social y Deportivo 
Rodríguez Peña. 

Hasta hoy este encuentro 
se repite cada año en las 
instalaciones de esa enti-
dad deportiva. 

Festejo del Canto 
y la Melesca

El pasado fin de semana, 
en el Club Los Barriales, la 
Municipalidad de Junín 
auspició el Festival Provin-
cial del Canto y la Melesca, 
con la participación de 
destacados artistas y la 
presencia de Julieta Lagos, 
Reina Nacional de la Ven-
dimia, quien participó en la 
coronación de la nueva so-
berana de esa celebración. 

Sobre el escenario, los 
asistentes pudieron disfru-
tar del ballet El Bagual, Al-
garroba.com, el humor de 
Héctor Gil, Viento Norte y 
Cristian Soloa.

Como forma de cerrar una 
nueva edición de este 
evento esteño, y cele-
brando la presencia de las 
virreinas departamentales, 
fue elegida y coronada Ma-
carena Barbui, de Guayma-
llén, como nueva soberana 
del Festival del Canto y la 
Melesca, mientras que Va-
lentina Videla fue elegida 
virreina.

Nueva edición del Festival 
del Jamón y el Pan Casero

La obra estaba prevista, pero tuvieron que adelantar los trabajos.

Macarena Barbui, de Guaymallén.
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La Coordinación de Zoono-
sis de la Municipalidad de 
Santa Rosa realizó una de-
sinfección especial en el dis-
trito Ñacuñán, debido a la 
proliferación de garrapatas 
tanto en los hogares como 

El titular del Instituto 
Provincial de la Vivienda 
(IPV), Damián Salamone, 
junto al directorio del IPV y 
representantes de empre-
sas constructoras firmaron 
los contratos de obra que 
marcarán el inicio de diez 
barrios en la provincia, en-
tre los cuales están con-
templados emprendimien-
tos en Junín, Rivadavia y 
San Martín. 

“Somos la primera provin-
cia en aplicar (unidades de 
valor adquisitivo) UVA al re-
cupero y al crédito, enten-
diendo que tenemos que te-
ner una sustentabilidad fi-
nanciera para poder hacer 
más viviendas con financia-
miento propio, acompa-

El director ejecutivo 
a nivel nacional del 
Instituto Nacional 
de Educación Tec-

nológica (INET), Leandro 
Goroyesky, visitó la provin-

cia y participó en el inicio 
del ciclo 2018 visitando la 
Escuela Técnica No4-120 
José de San Martín, junto al 
director general de Escuelas, 
Jaime Correas.

Durante la visita al esta-
blecimiento ubicado en San 
Martín, las autoridades par-
ticiparon en la ampliación y 
la refuncionalización del ta-
ller de tornería, que implicó 
una inversión de $1.200.000, 

con modernas maquinarias 
vinculadas a las nuevas tec-
nologías para la formación 
de los alumnos.

Acompañaron esta activi-
dad el director de Educación 
Técnica y Trabajo de la DGE, 
Néstor Américo; la jefa de 
gabinete Graciela Orelogio, 
autoridades y supervisores 
de la zona. 

Además estuvo el inten-
dente de San Martín, Jorge 

Omar Giménez, acompa-
ñado por parte de su gabi-
nete municipal.

Goroyesky agradeció la 
presencia de todos y des-
tacó: “La historia de esta 
escuela representa lo que es 
la historia de la educación 
técnica en la Argentina: una 
escuela-fábrica que luego se 
transforma en un espacio 
educativo y hoy se proyecta 
al futuro con la llegada de 
las nuevas tecnologías”. 

Y agregó que están diagra-
mando un programa para 
formar y capacitar a más de 
70.000 docentes de escuelas 
técnicas porque la modali-
dad merece una formación 
específica. 

“Trabajamos con todos los 
ministros de las provincias 
porque queremos más y 
mejores egresados de nues-
tras escuelas técnicas, y 
acompañarlos para mejorar 
las trayectorias de nuestros 
estudiantes. Esto es educa-
ción proyectada para el 
mundo del trabajo y que 
también los formará en va-
lores”, concluyó el director 
nacional del INET.

Correas destacó que en 
este tipo de actividad se 
unen los trabajos municipal, 
provincial y nacional. “En 
esta escuela se destaca mu-
cho la comunidad educativa: 
los docentes junto a las fa-
milias. Todo esto sucede 

ñando el financiamiento de 
Nación”, comentó Sala-
mone. 

Y mencionó: “Fuimos la 
primera provincia en adherir 
a las (unidades de vivienda) 
UVI no solo para las obras 
nuevas, sino también para 
las que se están ejecutando”.

Los contratos que firmaron 
contemplan la construcción 
de barrios como el CEC (15 
viviendas) y el Algarrobo 
Histórico (27 viviendas), de 
Junín; el Amanecer II (36 
viviendas), de Rivadavia, y 
el  Alto Norte I (60 vivien-
das), de San Martín.

Nuevas viviendas para el Este provincial
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ZONA ESTE
OBRAS
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SAN MARTÍN
EDUCACIÓN

Gobierno de Mendoza

Abren espacio formativo 
en una escuela técnica
El colegio No4-120 José de San Martín 
puso en funcionamiento un taller de torne-
ría y además recibirá nuevas maquinarias. 

para los chicos. El gran 
cambio que nos están pro-
poniendo los gobernantes es 
que la educación esté cen-
trada en una mirada de no-
sotros, los adultos, en los 
chicos, para que cada una de 
nuestras acciones sea para 
lo que ellos necesiten”, dijo 
el titular de la DGE. 

Palabra autorizada 
Las palabras de quienes 

van a estar a cargo del taller 
no podían faltar. Es el caso 
de José Barrozo, profesor de 
escuelas técnicas desde hace 
40 años en el Este mendo-
cino y quien será el respon-
sable de enseñarles a sus 
alumnos un oficio tan apa-
sionante. 

“Amo la escuela técnica. 
Me he pasado la vida en 
ellas y jamás he visto lo que 
está pasando ahora. Es muy 
importante para nosotros 
poder contar con estas ma-
quinarias”, le aseguró a 
MendoVoz.

Además, el jefe técnico del 
taller aseguró: “Ayer (por el 
lunes) nos dieron la noticia 
de que vamos a recibir otra 
máquina que fue pedida por 
un crédito fiscal de Toyota. 
Todos los tornos y las nue-
vas máquinas podrán ser 
usadas por los alumnos de 
quinto y sexto años, que ya 
tienen conocimientos y ha-
bilidades avanzadas”.

Alumnos y profesores festejaron la llegada de las modernas maquinarias.

Estos conjuntos habi-
tacionales contarán con 
financiamiento compar-
tido entre la Nación, que 
aportará aproximada-
mente el 66% de la in-
versión, y su contraparte 
provincial, que cubrirá 
el 33% restante. 

Construirán en Junín, Rivadavia y San Martín.
en las mascotas de la zona. 
Además efectuó vacunacio-
nes antirrábicas, desparasi-
taciones y tratamientos de 
sarna. 

También, a los dueños de 
mascotas les entregó medi-
cación para pulgas y garra-
patas. Mientras, la Comuna 
les proporcionó artículos de 
limpieza y frazadas a los 
chicos de la escuela albergue 
de ese distrito. 

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
ZOONOSIS

Realizaron un operativo                  
de emergencia en Ñacuñán

Había proliferación de garrapatas en la zona.
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El intendente Daniel 
Orozco anunció que 
construirán un refugio 
para mujeres, que tam-
bién incluirá a personas 
expulsadas de sus hoga-
res por su orientación 
sexual. 

Se trata del refugio más 
grande de la provincia, 
con una plaza de 40 lu-
gares no solo para las 
víctimas femeninas, sino 
también para la comuni-
dad de lesbianas, gays, 
trans, bisexuales e inter-
sexuales (LGTBI), ya que 
son muchas las personas 
que por su orientación 
terminan siendo discri-
minadas por sus familias.

“Somos el único Muni-
cipio en llevar estadísti-
cas acerca de la violencia 
de género. Y, como toda-
vía siguen alarmando sus 
resultados, debemos 
continuar en este camino 
y dar respuesta a las ne-
cesidades de estas muje-
res para que definitiva-
mente no haya ni una 
menos”, expresó Orozco, 
convencido de que será 
su mayor anhelo la aper-
tura de este espacio, para 
lo cual ya consiguió fi-
nanciamiento.

“Les hemos otorgado 
más de 40 subsidios eco-
nómicos a mujeres en si-
tuación de violencia y 
personas del colectivo 
LGTBI. Y somos los úni-
cos que entregamos la 
Libreta de Salud de las 
mujeres. De esta forma se 
profundiza el trabajo por 
el derecho de las mujeres 
a la salud”, dijo Natalia 
Ochoa, encargada de Gé-
nero y Diversidad.

El cuerpo legislativo de Las 
Heras puso en marcha un 
nuevo período con la aper-
tura de sesiones ordinarias, 
encabezada por el jefe co-
munal Daniel Orozco.

Ahí determinaron que la 
presidencia continuara a 
cargo del concejal Elio Parés, 
que como vicepresidente 
primero estuviera José Gi-
nanneschi y que la vicepre-
sidenta segunda sea de Ka-
rina Ferraris.

En el acto, donde asumie-
ron las diversas autoridades, 
Orozco realizó un largo dis-
curso en el que se refirió a 

Autoridades de la 
comuna chilena 
de Los Andes y de 
Las Heras se re-

unieron al pie del Monu-
mento por la paz del mundo 

para conmemorar un nuevo 
aniversario y reivindicar la 
hermandad entre ambos 
países. El intendente Daniel 
Orozco y el alcalde Manuel 
Rivera Martínez anunciaron 
intercambios culturales, 
deportivos y turísticos para 
los próximos meses.

El acto de celebración por 
el 114° aniversario del mo-

numento del Cristo Reden-
tor permitió un fraternal 
encuentro que contó con la 
presencia de funcionarios 
de ambos municipios y la 
participación de la banda 
militar del RIM 16 Cazado-
res de los Andes.

En ese imponente marco de 
tierras áridas, abrazado por 
la Cordillera de los Andes y a 
casi 4.000 metros de altitud, 
figuras argentinas y chilenas 
reivindicaron el emplaza-
miento de ese monumento 
histórico nacional, de patri-
monio cultural de nuestra 

nación como símbolo de paz 
y hermandad.

Las comunas de Las Heras 
y Los Andes (la primera al-
caldía ubicada al cruzar de 
Mendoza hacia Chile por el 
paso internacional) sellaron 
una carta de compromiso 
para trabajar juntas.

También inauguraron dos 
siluetas de metal que for-
man parte del proyecto na-
cional de intervenciones ar-
tísticas que recrean al hom-
bre común y anónimo del 
Ejército de los Andes en su 
ruta sanmartiniana. 

“La montaña nos une, el 
sol nos hermana y estas 
nieves eternas nos abrigan 
en la unión de nuestros 
pueblos. Por eso venimos 
aquí a reforzar nuestros 
lazos de hermandad y a 
abogar por la paz y la li-
bertad tal como lo hicieran 
nuestros héroes sanmarti-
nianos. Venimos a reivin-
dicar ese abrazo que se 
dieron los generales José 
de San Martín y Bernardo 
O’Higgins”, expresó 
Orozco. 

Su par Rivera Martínez 
agregó: “Queremos dar un 
pasito más, trabajar juntos 
en proyectos y ayudarnos 
como hermanos. Debemos 
nutrir a nuestros niños de 
este amor entre nuestros 
pueblos con acciones con-
cretas en intercambio cul-
tural, deportivo, social, tu-
rístico y económico”.

Orozco le obsequió luego 
una estatuilla sobre la gesta 
libertadora, mientras que 
Rivera Martínez hizo lo 
mismo con un plato inter-
venido con un paisaje típico 
de montaña.

Inaugurada el 13 de marzo 
de 1904, el Monumento por 
la paz del mundo o Cristo 
Redentor de los Andes es 
una obra realizada en 
bronce por el escultor Ma-
teo Alonso. 

La escultura fue erigida en 
el paso de Uspallata, en la 
línea de frontera argentino-
chilena, a 3.854 metros so-
bre el nivel del mar.

Cristo Redentor: 114 años 
por la paz entre los pueblos
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ANIVERSARIO

Autoridades de Las Heras y Los Andes 
se reunieron al pie del monumento para 
celebrar juntas.

El refugio 
más grande 
de la 
provincia
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MUJERES

El hogar tendrá 40 plazas.

Orozco abrió el nuevo período legislativo

obras de infraestructura que 
están realizando, el desa-
rrollo económico, el refugio 
para víctimas de violencia 
de género, el aumento de la 
recaudación y las mejoras en 
los accesos.

El intendente consideró 
que “la obra más emblemá-
tica” de su gestión será la 
calle Independencia, que 
tendrá una inversión de 
$148 millones. “Estamos 
trabajando mucho en el as-

pecto de obras de infraes-
tructura en este departa-
mento, que es muy diferente 
a otros, por un lado por su 
gran extensión y por otro 
porque, de las obras que te-
nemos que hacer, muchas 

no son visibles, están bajo 
tierra, como agua y cloacas, 
pero sin dudas redundan en 
beneficio de la calidad de 
vida”.

Además adelantó que han 
proyectado todas las obras 
de accesos al departamento 
y que será fundado “un ho-
gar de protección con capa-
cidad para albergar a 40 
personas en riesgo por mal-
trato familiar”. 

Hizo hincapié también “en 
el orden y la austeridad 
desde lo económico y finan-
ciero, y en la participación 
ciudadana para acciones so-
ciales, culturales, deporti-
vas, educativas y recreati-
vas”. Orozco reafirmó: “Es 
necesario nuestro esfuerzo 
para materializar con obras 
y servicios, como lo venimos 
haciendo en todos los distri-
tos, las necesidades de 
nuestra gente”.

Los intendentes de las comunas chilena y argentina encabezaron el evento.

redaccion@mendovoz.com.ar

GESTIÓN

El intendente remarcó las obras que están haciendo y los proyectos futuros.
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Maipú celebrará 
mañana el 
Día del Arte-
sano con una 

gran fiesta en la plaza de-
partamental 12 de Febrero, 
para iniciar así un ciclo de 
actividades recreativas y 
culturales destinadas a in-
vitar a las familias a dis-
frutar de las tardes y las 
noches en el espacio verde 
de los maipucinos.

La jornada comenzará a las 
17 y se extenderá hasta la 
medianoche, con la partici-
pación de 100 puestos de ar-
tesanos que forman parte de 
la Asociación de Artesanos 
de la Plaza 12 de Febrero y la 
Asociación de Artesanos de 
Rodeo del Medio, quienes 
ofrecerán una variada pro-
puesta creativa.

Esta semana comenzaron 
a dictar los talleres del pro-
grama Maipú Rock, en la 
Casa de la Cultura Doña 
Paula (Pescara 500), que 
son desarrollados todos los 
lunes de 20.30 a 22.

Se trata de una iniciativa 
del Municipio de Maipú -a 
través de la Asesoría de la 
Juventud- con el objetivo de 
estimular, motivar y prepa-
rar a los integrantes de las 
bandas de rock para lograr 
un perfil profesional al mo-
mento de afrontar un show.

Ayer se puso en marcha el 
Foro de Salud Inclusiva, un 
espacio de formación e in-
tercambio de saberes y ex-
periencias en el ámbito de 
la salud. 

Es organizado por la Aso-
ciación Sororidad y el Foro 
de Salud Mendoza. 

Los cursos serán dicta-
dos el tercer jueves de cada 
mes a las 19, hasta noviem-
bre, en López Rivas 154 de 
Gutiérrez, con entrada libre 
y gratuita. 

Están dirigidos a personas 
vinculadas con el ámbito de 
la salud e interesadas en 
general, y tiene como prin-
cipales objetivos conocer 
los paradigmas en los que 
se enmarcan las prácti-
cas cotidianas, reflexionar 
acerca de las intervenciones 
y plantear nuevos desa-
fíos para el desarrollo de 
una sociedad para todos. 

redaccion@mendovoz.com.ar

EVENTO

Los artesanos festejan su día en la plaza
Mañana desde las 17 será la celebra-
ción en el paseo verde 12 de Febrero.

También intenta pro-
mover la capacitación en 
el departamento y así 
despertar el interés mú-
sico-cultural en el resto 
de los jóvenes, para que 
sientan el apoyo en su 
camino artístico.

Este programa cuenta 
con la coordinación de 
un ícono de la música lo-
cal: Luis Pepe Cambría, 
cantante de Parió la 
Choca, una banda de 
rock latino oriunda de 
Maipú que sentó prece-
dente en todo el territo-
rio nacional.

Para más informes y 
consultas, comunicarse 
al 4973435.

En total serán seis foros 
los que dictarán, con las si-
guientes temáticas: • “La 
exigibilidad de los derechos 
sociales, económicos y cul-
turales, una deuda pen-
diente”. • “Los desafíos de 
la salud a la luz de las di-
versas identidades”. • “Vio-

lencia institucional en los 
servicios de salud”. • “La 
historia de la salud obsté-
trica y su relación con los 
movimientos de mujeres”. • 
“Marcos normativos de los 
servicios de salud”. • “Mo-
delos de servicio de salud 
comparados”. 

En la primera charla di-
sertó Silvina Ruggeri, ma-
gíster en política y planifi-
cación social y docente de 
la Universidad Nacional de 
Cuyo.  

Consultas e informes, en 
sororidad.mendoza@gmail.
com.

De este modo, quienes 
asistan podrán encontrar 
tejidos, cerámicas, orfe-
brería, cosmética artesa-
nal, reciclados y antigüe-
dades recuperadas, entre 
otros productos.

El evento está pensado 
para disfrutar en familia, 
con un patio de comidas 
conformado por diez food 
trucks y una grilla de es-
pectáculos artísticos que 
mantendrá entretenida la 
jornada.

Cronograma
de actividades

• A las 17: artes circenses.
• 18: show de magia.
• 19: ballet de adultos 

mayores de la Municipali-
dad de Maipú. 

• 20: La Taba Country. 
• 21: Sueños Líquidos 

(banda de tributo a Maná). 
• 22: La Koima (banda de 

tributo a Los Fabulosos 
Cadillacs). Los microemprendedores del departamento se reúnen para compartir un día que los agasaja.

redaccion@mendovoz.com.ar

 CULTURA

Comenzaron los talleres 
de Maipú Rock

Están destinados a los jóvenes que integran bandas de rock. redaccion@mendovoz.com.ar

CAPACITACIÓN

Ciclo de charlas sobre la salud inclusiva

Está dirigido a personas vinculadas con el ámbito de la salud e interesadas en general.
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El mural en homenaje al 
escritor y periodista Os-
valdo Soriano realizado 
por los artistas Luis 
Humberto y Víctor Ga-
llardo fue restaurado y ya 
luce su nueva cara. La 
obra fue plasmada en 
2012, y describe aspectos 
personales y símbolos de 
la vida del referente.

Entre los elementos se 
rescatan su pasión por el 

fútbol argentino (él soñaba 
ser jugador), la moto de su 
adolescencia, donde llevaba 
el escudo de San Lorenzo 
(representado en el cuervo 
que está sobre la máquina 
de escribir) y su exilio a Eu-
ropa durante golpe de Es-
tado del 1976.

Además se vislumbra ahí la 
torre Eiffel, que representa a 
París, capital donde conoció 
a su mujer, junto a sombre-
ros y un gato que hacen alu-
sión a sus libros.

Podés visitarlo en la calle 
Carola Lorenzini y la ciclovía 
de Godoy Cruz.

Hace algunos 
meses, la Sub-
secretaría de 
Deportes lanzó 

un programa destinado a 
ayudar a los clubes de la 
provincia a regularizar su 

situación legal para poder 
acceder a diversos tipos de 
subsidios municipales, 
provinciales y de la Nación.

En esta ocasión, el club 
Olimpo, de Godoy Cruz, re-
cibió una importante ayuda 
económica para comprar 
toda la indumentaria nece-
saria para los chicos y los 
materiales deportivos.

Olimpo es un club barrial 
que tiene muchos años. Es 

emblemático de la zona y 
tiene padres, madres y di-
rigentes serios y compro-
metidos. 

El presidente de Olimpo, 
José Pizarro, resaltó: “Nos 
tuvimos que poner al día 
con Personas Jurídicas con 
todos los papeles. Nos 
costó mucho, pero se los 
recomiendo a todos los di-
rigentes deportivos, porque 
ahora podemos acceder a 
beneficios de parte del Es-
tado”.

“Es muy importante este 
subsidio, porque vamos a 
vestir de cabeza a los chi-
cos. Los profesores y los 
padres que trabajan ad ho-
nórem van a tener todos 
los elementos para traba-
jar. Eso es un orgullo, y es-
toy seguro de que se van a 
sumar muchos más niños 
con todo esto”, aseguró el 
Pizarro.

Oscar, un padre que 
acompaña y trabaja en el 
club, afirmó: “Olimpo con-
tiene y saca chicos de la 
calle. Y además les inculca-
mos respeto y pautas de 
conducta. Esta ayuda es de 
vital importancia”.

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

redaccion@mendovoz.com.ar

DEPORTES

Restauraron un mural en 
homenaje a Osvaldo Soriano

Gobierno de Mendoza

Una gran ayuda 
para el club Olimpo

La institución contiene a más de 100 
chicos. El dinero será utilizado para ves-
timenta y materiales deportivos.

Quienes asisten a la institución se mostraron muy contentos ante el anuncio.

La obra se encuentra en Carola Lorenzini y la ciclovía de Godoy Cruz.
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El equipo de básquet 
femenino de la 
Municipalidad de 
Luján de Cuyo con-

vocó a jugadoras que estén 
interesadas en formar parte 
de la primera división.

Por primera vez, este 
equipo, que cuenta con más 
de 90 nenas en las catego-
rías inferiores y formativas, 
tiene el sueño de contar con 
la primera división para 
competir en el torneo local.

Por eso, convocó a jugado-
ras de entre 15 y 35 años 
para hacer historia de la 
mano de los profesores Ma-
rina Mesa, Cristian Pavez y 
Julieta Sánchez.

Este equipo es joven y por 
eso se anima a dar ese salto 
de calidad, ya que es nece-
sario para que las jugadoras 
tengan proyección y crezcan 
en el club que las forma 
desde sus inicios.

MendoVoz dialogó con 
Mesa, quien explicó: “Esta-
mos entrenando lunes 
y miércoles en el polidepor-
tivo de Carrodilla, y los sá-
bados en el polideportivo 
Hipólito Yrigoyen, en la ca-
lle Vallcanera del centro lu-
janino. Tenemos cerca de 
ocho jugadoras, pero nos 
faltan algunas más. Necesi-
tamos hacer varios pases 
que son caros y estamos 
viendo la forma de pagarlos; 

Por Mariana Sánchez 
redaccion@mendovoz.com.ar

Deportes

Por Mariana Sánchez 
redaccion@mendovoz.com.ar

ConCientizaCión

El equipo de baloncesto femenino de la 
Municipalidad de Luján de Cuyo busca 
completar el conjunto que competirá en 
el torneo local.

por eso, siempre es bueno 
que se sume gente para te-
ner un equipo bien com-
pleto”.

“Lo que pedimos es que 
hayan jugado al básquet 
alguna vez, que tengan un 
experiencia previa, ya que 
estamos entrenando para 
jugar el torneo Apertura 
local, que comienza a fin 
de mes. Luego, en agosto, 
estaremos en otro. Las in-
teresadas deben presen-
tarse en el lugar de entre-
namiento y, antes, avisar 
telefónicamente que van 
asistir”, agregó la profe-
sora.

Respecto de los inicios de 
este equipo de básquet dijo: 

El equipo de salud mental 
perteneciente al área sanita-
ria de Luján de Cuyo orga-
nizó la semana pasada, en la 
plaza de Chacras de Coria, 
una jornada comunitaria en 
conmemoración al Día In-
ternacional de la Mujer.

Inés Guiñazú, profesional 
del área, en diálogo con 
MendoVoz dijo: “Estos espa-
cios de reflexión son salu-
dables, para poder hacer que 
la comunidad tome concien-
cia sobre los diversos temas 
que suceden en la sociedad”.

“La jornada sirvió para 
reflexionar sobre la histo-
ria de lucha de la mujer por 
sus derechos en los ámbi-
tos políticos, sociales, edu-
cacionales y culturales. Se 
trabajó con la obra de tea-

tro Grito, que abordó cuatro 
situaciones de violencia de 
género. Fue importante in-
troducir está temática en el 
Día Internacional de la 
Mujer, porque demuestra 
que la lucha por el recono-
cimiento de los derechos 
de la mujer continúa aún 
hoy. En este caso, el dere-
cho al buen trato”, agregó 
la profesional.

Grito estuvo a cargo del 
elenco de teatro Se Dice de 
Mí, compuesto por seis mu-
jeres egresadas de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo y 
que trabajan de manera in-
dependiente presentando 
obras de teatro sobre las te-
máticas de género, para ge-
nerar espacios de debate y 
trabajo grupal. 

En 2017 se registraron 298 
femicidios, por lo que hubo 
una mujer muerta cada 30 
horas. En los primeros 15 
días de 2018 hubo 13 femici-
dios. Ya en enero y febrero 

Jornada para reflexionar sobre la lucha de la mujer

Convocan a 
jugadoras de 
básquet para 
formar una 
división

“Surgió entre dos jugadoras 
profesionales, y como yo 
trabajo desde 2013 en la Co-
muna con las categorías 
formativas, con nenas de 4 a 
15 años, se me ocurrió ar-
marlo completo de cero. Lo 
único que nos faltaba era te-
ner la primera división, para 
que las chicas usen esta ca-
tegoría como espejo, se for-
men y quieran seguir ju-
gando”.

“Empezamos a convocar a 
jugadoras conocidas: algu-
nas estaban en otros clubes 
y otras habían dejado de ju-
gar hacía muy poco. Y ahora 
abrimos la convocatoria a 
toda la comunidad”, con-
cluyó Mesa.

La convocatoria abarca las edades de 15 a 35 años.

La actividad fue en la plaza de Chacras de Coria.

Para conmemorar el Día 
del Artesano, el domingo 
de 17 a 20 realizarán en la 
plaza de Chacras de Coria 
el primer festival del arte-
sano mendocino.

Allí, los asistentes po-
drán disfrutar de 50 pues-
tos de artesanos y em-
prendedores, espectáculos 
artísticos y sorteos. La 
conducción y la animación 
del evento estará a cargo 
de Los Cumpas. La en-
trada será libre y gratuita. 
El evento es organizado 
por el Paseo de Chacras. 

redaccion@mendovoz.com.ar

evento

Chacras 
festeja este 
domingo 
el Día del 
Artesano

se cuentan 44 víctimas 
muertas por el simple hecho 
de ser mujer.

“Se reclama y exige que no 
maltraten física, psicológica 
y verbalmente a las mujeres, 
que no abusen, no violen y 
no nos maten. Es así que la 
jornada sirvió para que la 

comunidad reflexione acerca 
de lo que está sucediendo y 
para concientizar sobre los 
derechos de las mujeres”, le 
destacó Inés a MendoVoz.

La iniciativa de la jornada 
surgió a partir de los casos 
que ese servicio recibe y 
aborda sobre las temáticas 

de violencias de género e in-
trafamiliar, y maltrato in-
fantil, ya que ve como nece-
sidad generar conciencia en 
la comunidad al respecto.

El evento contó con ayuda 
de la Comuna y la colabora-
ción de la Asociación de 
Apoyo a la Salud de Luján.

En todas las categorías
La profesora aclaró que la 

convocatoria también está 
abierta para chicas de 4 a 
15 años que no tengan ex-
periencia, y quieran apren-
der y sumarse a las filas 
del equipo. 

“Tenemos varios horarios 
para entrenar, y es gratis, 
porque lo subsidia el Mu-
nicipio. Dependiendo de la 
edad y las habilidades, las 
ubicamos en alguna cate-
goría para que luego vayan 
creciendo deportiva-
mente”, explicó.

“La idea es que se acer-
quen, conozcan el trabajo 
que hacemos, los materia-
les, la calidad humana, el 
esfuerzo y demás”, finalizó 
la jugadora.

El equipo local tiene el 
apoyo de la Municipalidad 
de Luján de Cuyo, en espe-
cial del director de Depor-
tes local, Mariano Barrero, 
quien avala este desafío; la 
comisión de padres y todos 
los padres de jugadoras 
que colaboran siempre 
para el desarrollo de su hi-
jas, y el incentivo de la Fe-
deración Mendocina de 
Básquet, que apoya el cre-
cimiento de los clubes 
nuevos.

Además buscan auspi-
ciantes interesados en 
mostrar al básquet lujanino 
en toda Mendoza.
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 IGUALDAD

Premiarán a mujeres ejemplares 
propuestas por los vecinos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Concejo Delibe-
rante de Guaymallén reconocerá a quienes se destacan por su la-
bor y aportes a la comunidad.

En el marco de la conme-
moración del 8 de marzo 
como el Día Internacional 
de la Mujer, el senador 
provincial Gustavo Arenas 
(PJ) presentó un proyecto 
de ley para que la repre-
sentación femenina sea es-
tablecida obligatoriamente 
en la conformación de las 
comisiones directivas de 
las instituciones deportivas 
de Mendoza.

Para eso, su iniciativa es-
tablece modificar el artí-
culo 51 de la Ley Provincial 
Nº6.457 de Deportes, para 
ordenar lo siguiente: “Las 

asociaciones, federaciones 
y confederaciones deporti-
vas regularán su estructura 
interna y funcionamiento 
de acuerdo con principios 
democráticos y represen-
tativos. Deberán contem-
plar en sus estatutos la pa-
ridad de género en la cons-
titución de sus comisiones 
directivas”. De esta ma-
nera, busca que esas orga-
nizaciones se renueven en 
sintonía con el movimiento 
global dirigido a cambiar el 
paradigma patriarcal cul-
turalmente arraigado en la 
sociedad actual.

En la práctica, un ejemplo 
destacado de esta histórica 
medida se da en el recupe-
rado Club Social y Depor-
tivo Juventud Pedro Molina, 

en Guaymallén. Esa emble-
mática institución barrial, 
con 86 años de vida, está a 

cargo de tres mujeres. Por 
eso, el proyecto del legisla-
dor justicialista las toma de 

modelo para resaltar las ac-
ciones de “Griselda Daffun-
chio, quien ocupa el cargo 
de presidenta de la institu-
ción; Ana Oldrá, tesorera 
del club, y María Eugenia 
Restaño, secretaria admi-
nistrativa”. Y acerca de 
ellas subraya: “Llevan ade-
lante una gestión ejemplar, 
por lo que entendemos que 
las mujeres como dirigentes 
deportivas deben estar par-
ticipando activamente en 
los niveles de conducción 
de todas las instituciones 
deportivas de la provincia”.

Además, el senador mani-
festó que “la gestión de las 
tres dirigentes no solo ha 
ordenado las cuentas del 
club Pedro Molina, sino que 
ha permitido sumar cada 

vez más actividades depor-
tivas y culturales, de apren-
dizaje de oficios y de ense-
ñanza artística, que atraen a 
una cantidad de socios que 
aumenta paulatinamente”.

“También ha promovido 
varios logros deportivos 
-prosiguió-, con participa-
ciones cada vez más desta-
cadas en distintas discipli-
nas del ámbito amateur. E 
incluso, mediante la con-
vocatoria de reuniones so-
ciales masivas, ha recupe-
rado esas instalaciones 
como un punto de encuen-
tro de vecinos aledaños y 
hasta de otros distritos y 
departamentos”.

De esta manera, su pro-
yecto plantea un cambio 
para poder institucionali-
zar definitivamente el rol 
dinamizador que tienen las 
mujeres en el desempeño 
social y directivo.

El club Pedro Molina, referente en paridad de género

Durante este mes, 
en el marco del 
Día Internacional 
de la Mujer, y va-

lorando la lucha constante 
que las mujeres realizan en 
búsqueda de la equidad y la 
igualdad de derechos, el 
Concejo Deliberante de 
Guaymallén reconocerá a 
las vecinas destacadas del 
departamento por segundo 
año consecutivo.

El concurso, denominado 
Mes de la Mujer, pretende 
revalorizar la tarea de quie-
nes desde su lugar tienen 
un rol preponderante para 
la estructura social y se 
comprometen con el bie-
nestar común de los habi-
tantes del departamento.

Requisitos
Para participar, un ter-

cero debe proponer a su 
vecina destacada enviando, 
al perfil de Facebook deno-
minado “Concejo Delibe-
rante Guaymallén”, una 
foto de la persona y una 
breve reseña acerca de por 
qué la considera una mujer 
ejemplar. 

Las postulaciones serán 
recibidas hasta el martes 
20 y luego serán dadas a 
conocer en la red social con 
el detalle de su obra, para 
que los usuarios elijan a su 
favorita antes del 3 de 
abril, día que cerrará el 
certamen.

Pueden postular a cual-
quier mujer mayor de 18 

años con domicilio real en 
Guaymallén y que no haya 
sido seleccionada en la úl-
tima edición. 

Además, todas las partici-
pantes formarán parte del 
sitio web “Personajes des-
tacados de Guaymallén” 
para que los habitantes del 
departamento conozcan a 
esas vecinas.

Premios
Los premios para las gana-

doras serán los siguientes:
Primer puesto: día en el 

Hotel Intercontinental con 
cena incluida para dos per-
sonas, más $10.000.

Segundo puesto: cena en 
el Hotel Intercontinental 
para dos personas, más 
$5.000.

Tercer puesto: cena en el 
Hotel Intercontinental para 
dos personas, más $3.000.

Homenaje en la 
plaza Bolivia

También dentro de las ac-
tividades por el Día de la 
Mujer, el jueves 8, Guay-
mallén realizó un evento 
con actividades artísticas y 
reconocimientos. Una tarde 
muy especial se vivió 
cuando, poco a poco, la 
plaza Bolivia se fue col-
mando para disfrutar de 
espectáculos y muestras de 
pinturas.

El encuentro comenzó con 
la lectura de cuentos infan-
tiles por parte de las abue-
las narradoras del departa-
mento. Luego, los bombe-
ros voluntarios municipales 
sorprendieron a los asis-
tentes con una gran puesta 
en escena. Por su parte, la 
música en vivo llegó a Pe-
dro Molina con la destacada 
actuación de la Banda de la 
Policía de Mendoza, diri-
gida por Alberto Cambria, y 
al Ensamble Juvenil, a cargo 
de Juan Moreno. Desde la 
danza, toda la alegría y el 
color los aportaron los in-
tegrantes de Salay Bolivia. 

El arte también fue prota-
gonista, ya que permanecie-

ron expuestas las pinturas 
de Celina Dell’Isola y las es-
culturas de Elvira Gutiérrez.

Durante la jornada, orga-
nizada por la Comuna y la 
Subcomisaría Campos, 
hubo sorteos y reparto de 
meriendas y útiles escolares 
para los más pequeños.

Además de disfrutar de 
propuestas culturales, los 
vecinos pudieron acceder a 
controles gratuitos de salud 
y participar en actividades 
de concientización, enmar-
cadas en el programa pre-
ventivo de VIH-sida.

Finalmente se les entre-
garon reconocimientos a 
mujeres insignes del depar-
tamento, por sus labores 
sociales, culturales y artís-
ticas. Participó el inten-
dente Marcelino Iglesias, 
junto a la reina y la virreina 
departamentales de la Ven-
dimia, Aldana Escudero y 
Guadalupe Suárez respecti-
vamente.

Las distinguidas fueron 
Julia Gómez (Organización 
Civil de Integración Boli-
viana en Argentina), Alicia 
Arratia (fundadora de la In-
tegración Boliviana Carna-
val), Doris Andreoni (maes-
tra y locutora), Lila Levin-
son (locutora, periodista y 
escritora), Mónica Pelle-
grino (cantante y actriz), 
Rosa Pereyra (abuela na-
rradora y primera socia de 
la biblioteca Almafuerte), 
Lucy Yáñez (coordinadora 
de los talleres de narración 
del PAMI) y Elvira Gutiérrez 
(docente y escultora).

Aquellas mujeres que hagan algún aporte social con su labor cotidiana serán reconocidas.

Griselda Daffunchio, María Eugenia Restaño y Ana Oldrá.
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En diciembre, 14 fa-
milias del barrio 
Aguaribay IV, de 
Junín, recibieron 

las llaves de sus nuevas ca-
sas. Las viviendas están ubi-
cadas en un loteo de las ca-
lles Newbery y 20 de Junio, 
en el departamento. Desde 
entonces, los vecinos sufren 
reiterados robos y les pidie-
ron a las autoridades tanto 
policiales como municipales 
que intervengan en esa si-
tuación. 

En cada entrega, las fami-
lias se apuran para habitar 
sus hogares por miedo a los 
robos o las usurpaciones. El 
caso de estos vecinos es 
que, aun habitándolas, ha-
ciendo el cierre de períme-
tros y colocando rejas, si-
guen sufriendo el hurto 
diariamente. 

“Desde que nos cambia-
mos nos han robado tres 
veces, desde garrafas hasta 
herramientas y lo que en-

cuentren que se puedan 
llevar. Aquí, a casi todos 
los vecinos les han robado 
algo. El otro día dimos 
aviso a la Policía porque 
vimos en el baldío de en-

frente a sujetos sospecho-
sos y nos dijeron que no 
tenían móviles disponi-
bles”, le comentó Analía 
-una habitante de esa ba-
rriada- a MendoVoz. 

Por Marina Cuello 
redaccion@mendovoz.com.ar

Junín
Reclamosredaccion@mendovoz.com.ar

san maRTín  
eVenTo

Por Marina Cuello 
redaccion@mendovoz.com.ar

san maRTín
concIenTIZacIÓn

Vecinos sufren reiterados             
robos y piden más seguridad 

Habitantes del nuevo barrio Aguaribay sufren robos en sus 
viviendas diariamente. La Policía y la Comuna ya se encuen-
tran trabajando para resolver ese problema. 

Los vecinos no se queda-
ron quietos y se ocuparon 
de la situación. Pidieron 
hablar con el intendente 
Mario Abed, quien los escu-
chó en su despacho el mar-

tes, y aseguraron: “Nos re-
cibió y se comprometió a 
que la Municipalidad ges-
tionarán la limpieza del 
baldío que está enfrente del 
barrio, que es un lote pri-
vado. Además nos comentó 
la posibilidad de continuar 
con el alumbrado de esa 
zona y nos reuniremos la 
semana que viene para 
continuar las gestiones 
junto con la unión vecinal”, 
comentaron los lugareños a 
la salida de ese encuentro.  

Gestión policial 
Este medio se comunicó 

con el comisario Adrián 
Méndez, encargado del des-
tacamento departamental, 
quien expresó: “Sabemos de 
la situación que atraviesan 
los vecinos. Hemos pedido 
un tiempo prudencial para 
que nuestro equipo de in-
vestigaciones se encargue de 
dar con los posibles malvi-
vientes. No tenemos denun-
cias registradas de manera 
formal. En tanto, los vecinos 
se reunirán con el comisario 
inspector para continuar con 
un plan en conjunto con la 
unión vecinal”. 

Las casas fueron entregadas en diciembre.

El encuentro fue en los jardines del museo Las Bóvedas.

El jueves fue conmemo-
rado el Día Internacional de 
la Mujer, jornada durante la 
cual miles de féminas salie-

ron a las calles para conti-
nuar de manera firme con la 
lucha por sus derechos. En 
la zona Este hubo un evento 
muy particular, ya que un 
grupo de mujeres indepen-
dientes denominado Las 
Violetas brindó un espacio 
de integración, información 
y, sobre todo, de encuentro 
con la mujer

Prevención y salud
El evento fue en el museo 

Las Bóvedas. Las primeras 
charlas se enfocaron en la 
salud integral y la asistencia 
de la mujer, de la mano de 
Gabriela Chacón, jefa de 
Servicio del hospital Perru-
pato, quien se encargó de 
explicar el uso del kit de 
emergencia en abusos.

La salud reproductiva, los 
métodos anticonceptivos y 
los controles ginecológicos 
también fueron temáticas a 
tratar por parte del equipo 
del hospital.

El cáncer de mamas, asi-
mismo, tuvo un rinconcito 
en las charlas, a cargo de 
profesionales del Instituto 
de Educación Superior y 

Técnica Nº9-001 General 
José de San Martín.

Violencia de género
La violencia de género fue 

un tópico que no podía fal-
tar. Fue abordada con la idea 
de concientizar, contener, 
prevenir y actuar sobre un 
flagelo que avanza de ma-
nera desmedida sobre las 
mujeres.  

El equipo de la Asesoría de 
la Mujer de San Martín dijo 
presente para dar informa-
ción sobre la asistencia y 
los servicios que brinda en 
casos de violencia de gé-
nero. Además participó la 
abogada Laura Valente, 
quien informó sobre cómo 
denunciar estos casos.

Este temario despertó en 
las mujeres muchas dudas, 
pero sobre todo fue un espa-
cio de contención y de escu-
cha. En este marco tuvo un 
lugar especial el testimonio 
de Verónica Fretes.

El femicidio de su hija Gi-
selle Páez (asesinada por su 
pareja, Germán Romero, en 
abril de 2015) causó gran 
conmoción en todo el país. 
“Que el silencio no sea 
nuestro idioma”, pregonó 
Verónica, llena de emoción.

El arte y la música
Equipos de mate, mantas, 

banderines, danza, arte, 
música, feria y artesanías 
no pudieron faltar en ese 
lugar. 

La mujer en su máxima 
expresión e inspiración se 
reflejó en las artistas que 
expusieron sus trabajos vi-
suales, como Gabriela Pera-
fán, Jésica Martínez, Flo-
rencia Alonso, Luz Magarre, 
Celeste Gil, Agustina Be-
raldi y Adriana Herrerías.

La música de Anabel Mo-
lina y las artistas invitadas, 
y la danza de Carla Mon-
forte Giol coronaron la jor-
nada.

San Martín se vistió de “violeta”              
por el empoderamiento femenino

Una vez más, los veci-
nos del barrio Jardín Los 
Andes, de San Martín, se 
reunirán para pasar un 
domingo diferente con 
Vendimia y mujer. Este 
evento será en la plaza 
Ejército de los Andes, 
donde habrá puestos de 
comidas, degustaciones 
de vinos, un espacio de 
recreación para los más 
pequeños y barras de 
tragos, entre otras acti-
vidades.

Con entrada es libre y 
gratuita, en el escenario 
central brillarán la actriz 
Verónica Carabajal con 
un monólogo cómico, el 
rock del joven músico 
Agustín Labrador, y el 
folclore con el dúo Cara y 
Cepa. Se suma el can-
tante Carlos Cabrillana 
con su repertorio meló-
dico y muestras de baile.

Para el cierre habrá un 
gran sorteo con órdenes 
de compra, una canasta 
especial para la mujer y 
más premios.

Vendimia y 
mujer, para 
disfrutar    
en familia
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Días atrás fue rea-
lizada en la IV 
Brigada Aérea la 
ceremonia con-

memorativa del centésimo 
cuarto aniversario del fa-
llecimiento del ingeniero 
aviador Jorge Alejandro 
Newbery. El acto estuvo 
presidido por el titular de 
la IV Brigada, el comodoro 
Néstor Guajardo, acompa-
ñado por el intendente de 
Las Heras, Daniel Orozco, 
junto a autoridades del 
Ejército Argentino y la Ar-
mada Argentina, y miem-
bros de los institutos na-
cionales Newberiano, San-
martiniano y Belgraniano. 

En el homenaje recorda-
ron a quien fuera el pionero 
de nuestra aviación nacio-
nal y tuviera un trágico ac-
cidente mientras volaba con 
su aeronave para hacer una 
demostración previa al 
cruce de la Cordillera de los 
Andes, en la zona de Los 
Tamarindos, en Las Heras, 
donde tanto soñara con 
concretar sus vuelos. 

Sobre esas tierras que 
acunaron su osadía y sus 
innovadoras ideas realiza-

ron el acto en la plaza que 
perpetúa su memoria al lle-
var su nombre, Ingeniero y 
Aviador Jorge Newbery, 
donde además se encuen-
tran la ermita de Santa Ce-
cilia -patrona de los músi-
cos- y las placas de piedras 
grabadas con los nombres 
de los ocho pilotos de esa 
unidad que cayeron durante 
el conflicto del Atlántico 
Sur en 1982.

Luego de la invocación y la 
bendición religiosa, el presi-
dente de la Delegación Men-
doza del Instituto Nacional 
Newberiano, Mario Batta-
gion, expresó su agradeci-
miento y recalcó la impor-
tancia de los logros de ese 
pionero de las utopías, que 
consiguió una escuela de 
aviación, el récord mundial 
de vuelo de altura y el cruce 
del Río de la Plata en el mo-

noplano Centenario, accio-
nes que lo llevaron a tener 
un puesto de honor en el 
ámbito mundial en la con-
quista del aeroespacio. 

El teniente Fernando Ro-
mero, en la oportunidad, 

también recordó al prócer 
aeronáutico y destacó: 
“Newbery, con su gran pa-
triotismo, fue impulsor de la 
aviación militar, ya que lo-
gró la compra de las prime-
ras aeronaves que integra-

redaccion@mendovoz.com.ar

CONMEMORACIÓN

En la IV Brigada Aérea 
recordaron a Jorge Newbery
El pionero de la aviación nacional sigue ca-
lando hondo en Las Heras, lugar en el que 
falleció en 1914.

ron la defensa nacional de 
nuestros cielos”. 

A su vez recalcó que el in-
geniero aviador fue admi-
rado por sus contemporá-
neos por su coraje para los 
emprendimientos y los de-
safíos de riesgo.

Durante la ceremonia, la 
Banda de Música y Guerra, 
bajo la dirección del capitán 
Héctor Patti, interpretó el 
Himno Nacional Argentino, 
ejecutó un minuto de silen-
cio y concluyó con la melo-
día cantada de la marcha a 
Jorge Newbery.

Un hombre que 
rompió barreras

Precursor, benemérito y 
fundador de la aeronáutica 

argentina, Newbery  nació 
el 27 de mayo de 1875, rea-
lizó sus estudios en el Cole-
gio de los Olivos, en Buenos 
Aires; cursó la carrera de 
Ingeniería en la Universidad 
de Cornell, en Estados Uni-
dos, donde fue alumno de 
Thomas Alva Edison, y en 
1895 obtuvo el título de in-
geniero electricista.

Inició su pasión por domi-
nar el aire cuando conoció al 
aeronauta brasileño Alberto 
Santos Dumont y en 1907, 
junto a Aarón Anchorena, 
cruzó el Río de la Plata en el 
globo El Pampero. Poco des-
pués se sumaría otro globo, 
el Huracán. Con este, el 28 
de diciembre de 1909, New-
bery batió el récord suda-
mericano de duración y dis-
tancia uniendo Argentina, 
Uruguay y Brasil. El Club At-
lético Huracán lo adoptó en-
tonces como distintivo en su 
camiseta, después de lograr 
tres ascensos consecutivos. 

Desde 1912 hasta 1914 es-
tableció varias marcas 
mundiales de altura en 
avión (la mejor: 6.225m).

El 1 de marzo de 1914, 
mientras se encontraba ha-
ciendo una demostración 
previa a cruzar la Cordillera 
de los Andes, murió al caer 
su avión en Los Tamarin-
dos, como se conocía en-
tonces a la actual zona del 
Plumerillo, en Las Heras. Se 
precipitó a tierra en un ae-
roplano Morane-Saulnier 
cuando tenía 38 años.

Newbery es considerado el 
primer ídolo popular no po-
lítico que generó Argentina. 

Fue un ilustre patriota, 
un ciudadano progresista y 
un eximio deportista, ya 
que se destacó en boxeo, 
natación, automovilismo, 
esgrima y remo, entre 
otras disciplinas.

Autoridades del Ejército Argentino, la Armada y el Municipio estuvieron en el acto homenaje.

Dedicaron un minuto de silencio en memoria del legendario aviador.
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El Rally de las Bode-
gas, competencia 
que transita su 16a 
edición, es reali-

zada en la provincia desde 
ayer y hasta mañana. Las 
actividades se desarrollan en 
la Ciudad de Mendoza, y 
también recorriendo bode-

Todos los usuarios de riego 
superficial reciben un boleto 
de pago que emite anual-
mente Irrigación, compuesto 
de varios ítems. 

Cuando se lee el detalle del 
boleto se encuentran con ru-
bros que, sumados, compo-
nen el monto final que abo-
nan anualmente y por hec-
táreas que poseen.

Siendo el canon mínimo a 
abonar el valor de una hec-
tárea, hay algunos ítems en 
todos los boletos y otros que 
aparecerán dependiendo de 
la cuenca en la que estén 
empadronados.

Los ítems que aparecen en 
todos los boletos son estos: 
Sostenimiento (manteni-
miento y funcionamiento 

redaccion@mendovoz.com.ar

IMPUESTOS

¿Qué paga el usuario cuando abona el boleto de Irrigación?
óptimo de la sede central y 
las subdelegaciones de 
Agua), Sostenimiento de la 
Red Telemétrica (Modelo de 
Indicadores de Distribución 
Operativa, un sistema con 
tecnología nacional que ges-
tiona el recurso hídrico y 
hace eficiente su adminis-
tración y uso), Dique (man-
tenimiento de los embalses 
en la cuenca respectiva), 
TEM (trabajos de equipos y 
máquinas, necesarios para 
poner en funcionamiento las 
máquinas y sus respectivos 
mantenimientos) y Fondo 
Permanente (monto desti-
nado a la realización de 
obras en todas las cuencas).

Los importes de estos tri-
butos son aprobados por el 
Honorable Tribunal Admi-
nistrativo de Irrigación me-
diante la sanción del Presu-
puesto Anual de Gastos y 
Cálculo de Recursos. 

Además, los usuarios 
abonan el ítem Reembolso 
de Obras, el cual es varia-
ble en todas las cuencas y 
en todas las inspecciones 
de Cauce, dependiendo de 
la cantidad y los costos de 
las obras.

Incluso, en el boleto en-
cuentran dos ítems más cu-
yos importes van a los in-
gresos de las inspecciones y 
asociaciones de inspeccio-
nes, y son aprobados en las 
respectivas asambleas de 
usuarios.

Irrigación recauda estos 
montos pero los deriva di-
rectamente a esas organiza-
ciones para su funciona-
miento y mantenimiento. 
Estos son Canal y Aporte 
Asociación. 

Este último no necesaria-
mente está en todos los bo-
letos, ya que existen cuencas 
en las que no hay asociacio-
nes de inspecciones, como 
en San Rafael.

 
En números 

El monto de las boletas es 
anual, por hectáreas y para 
cada usuario en particular. 
Sin embargo -en promedio y 
aproximadamente- se puede 
mencionar que los usuarios 
de la cuenca del río Men-
doza abonan (sin incluir en 
esta cifra los ítems reem-
bolso de obra y canal, ya que 
son variables y dependen de 
la cuenca) alrededor de 

$500, igual que los usuarios 
del Tunuyán Inferior.

Los de la cuenca del río Tu-
nuyán Superior abonan un 
canon anual promedio de 
$600, los de la del Atuel y el 
Diamante, $450 y los de la 
Jefatura de Zona de Riego 
Malargüe, $640. 

Si a estos montos se les 
suma el aporte de canal, en 
río Mendoza se deben sumar 
$685; en Tunuyán Superior, 
$380; en Inferior, $390; en 
Atuel, $330; en Diamante, 
$280 y en Malargüe, $600. 

Montos que también son 
aproximados y por hectá-
rea, ya que todas las ins-
pecciones tienen prorratas 
distintas. 

En tanto que, por el im-
porte Asociación, el usuario 
del río Mendoza y el del Tu-
nuyán Inferior abona $240; 
el del Tunuyán Superior, 
$300 y el del Atuel, $100.

Diversos ítems dependen de la cuenca.

Realizan otra  
edición del Rally 
de las Bodegas
El evento, que combina dos pasiones como 
el automovilismo y el vino, recorre zonas 
céntricas, espacios turísticos y bodegas. 

gas y hermosos parajes. 
Unas 80 tripulaciones están 
disputando la tradicional 
competencia, que combina 
dos pasiones: los autos clá-
sicos y el vino.

La prueba, que se disputa 
en la modalidad de regula-
ridad, forma parte de los 
calendarios nacional del 
ACA y mundial FIVA, y ha 
sido declarada de interés 
turístico nacional y provin-
cial. Asimismo, integra el 

campeonato Triple Corona 
junto a las fechas del Rally 
de la Montaña (Córdoba) y 
las 1.000 Millas Sport (Bari-
loche).

La presidenta del Emetur, 
Gabriela Testa, puso en va-
lor esta competencia y des-
tacó que se trata de una 
“propuesta maravillosa el 
conducir autos clásicos bajo 
el sol de marzo, entre viñe-
dos que deslumbran con sus 
colores”.

“La agenda de eventos y 
actividades que locales y tu-
ristas pueden disfrutar cada 
fin de semana a lo largo y a 
ancho de todo el territorio 
provincial le da valor agre-
gado al destino”, aseguró 
Testa.

El epicentro del Rally de 
las Bodegas es el hotel Park 
Hyatt Mendoza, donde rea-
lizan la largada de las tres 
etapas, la ceremonia de pre-
miación y la cena de finali-
zación de la competencia. En 
esta edición participan las 
bodegas Trapiche, Salentein, 

Lagarde, Nieto Senetiner, 
Rosell Boher y Escorihuela 
Gascón.

La competencia ha sido 
denominada Copa Park 
Hyatt, premio que le será 
entregado al ganador del 
evento. A esto se suma la 
Copa Malbec Luján de Cuyo, 
con la cual este Municipio 
distinguirá al equipo que 
gane las pruebas que se dis-
puten en ese departamento.

Programa 
Hoy: a las 8, largada de la 

Etapa 1 desde el Park Hyatt 

Mendoza (Cerro de la Glo-
ria, Cacheuta, Ugarteche y 
Pulenta Estate). A las 10.30, 
bodega Rosell Boher, Tu-
pungato y Rutini. A las 13, 
almuerzo en la bodega Sa-
lentein, Casa de Uco, Tu-
pungato, Agrelo, Dante 
Robino y Maipú. A las 
17.30, Bodega Trapiche. A 
las 18.30, concurso de Ele-
gancia RDLB 2018. Fin de 
etapa.

Mañana: a las 8, largada de 
la Etapa 2 desde el Park 
Hyatt Mendoza (Cerro de la 
Gloria, Godoy Cruz, barrio 

Aguaribay y Luján de Cuyo). 
A las 9, bodega Lagarde, 
Gran Hotel Potrerillos y 
Séptima. A las 12.30, al-
muerzo en la bodega Escori-
huela Gascón, Melipal, Zolo, 
Agrelo y Perdriel. A las 15.30, 
bodega Nieto Senetiner y 
Chacras de Coria. Fin de la 
etapa.

A las 17, llegada y entrega 
de premios en el Park Hyatt 
Mendoza. 

A las 21.30, cena de cierre a 
beneficio de la Fundación 
CONIN en el Park Hyatt 
Mendoza.

El destacado evento turístico comenzó ayer y se extiende hasta mañana.

Participan unas 80 tripulaciones.

gobierno de mendoza

redaccion@mendovoz.com.ar
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Una vez más, Men-
doza pasará al 
centro de la es-
cena cuando oficie 

de sede de la Reunión Anual 
de las Asambleas de Gober-
nadores del BID. Durante 
una semana se desarrollarán 
en la provincia diversas ac-
tividades en varios escena-
rios.

Mandatarios, empresarios, 
periodistas internacionales e 
invitados especiales llegarán 
entre el 20 y el 25 para par-
ticipar en el foro de debate 
entre gobernadores, quienes 
por lo general son ministros 
de Finanzas, presidentes de 
bancos centrales u otras al-
tas autoridades de los países 
miembros. Asimismo, asis-
ten representantes de insti-
tuciones financieras multi-
laterales, de desarrollo y de 
la banca privada.

Eventos complementarios
Idear Soluciones: es el 

evento insignia de innova-
ción del BID, que reúne a 
innovadores de diversas 
disciplinas y partes del 
mundo para compartir solu-
ciones creativas ante los de-

safíos del desarrollo en 
América Latina y el Caribe.

Se enfocará en cómo resol-
ver retos urbanos de mane-
ras sostenibles e incluyen-
tes, y destacará soluciones 
innovadoras en torno a te-
mas como la movilidad y el 
transporte, la resiliencia ur-
bana, el futuro del trabajo y 
las ciudades.

Urban Lab: hace un año, el 
BID lanzó la tercera edición 
de su concurso universitario 
de desarrollo urbano en 
alianza con la Provincia de 
Mendoza, Unicipio y la Mu-
nicipalidad de Guaymallén. 
La iniciativa convocó a estu-
diantes universitarios, do-
centes y jóvenes profesiona-
les para desarrollar un pro-
yecto urbano integral,  in-
novador y sostenible para 
Guaymallén. El concurso 
buscó ofrecer un nuevo par-
que urbano en los antiguos 
predios de la estación del 
Ferrocarril General Bel-
grano, a fin de mejorar la 
calidad de vida de los ciuda-
danos y rescatar la memoria 
histórica patrimonial. En 
esta edición les entregarán 
las premios a los finalistas.

Foro Empresarial: el Go-
bierno de Argentina y el BID 
organizan conjuntamente el 
Foro Empresarial “Integra-
ción inteligente con el 

mundo: promoviendo las 
economías regionales y la 
inversión en infraestruc-
tura”, que tendrá lugar el 
viernes 23 en el Hotel Inter-
continental Mendoza.

Será una oportunidad para 
que los líderes del sector 
privado y los gobiernos de la 
región puedan discutir sobre 
oportunidades, prioridades y 
desafíos para el crecimiento 
económico y la competitivi-
dad global de América La-
tina y el Caribe. 

Cronograma
• Miércoles 21: de 10 a 

17.30, inscripción de partici-
pantes en el Hotel Intercon-
tinental. • Jueves 22: Idear 
Soluciones y premiaciones 
Urban Lab. • Viernes 23: 
Foro Empresarial. • Sábado 
24: sesión preliminar de je-
fes de delegación, reunión 
del comité de la Asamblea 
de Gobernadores del BID, 
reunión del comité de la 
Asamblea de Gobernadores 
de la Corporación Interame-
ricana de Inversiones (CII), 
reunión técnica preparatoria 
de ministros de Finanzas, 
lanzamiento de China como 
sede de la Reunión Anual 
2019, reunión especial de 
gobernadores, sesión inau-
gural y recepción de bienve-
nida. • Domingo 25: desa-
yuno privado en hotel Di-
plomatic, reunión conjunta 
de los comités de las Asam-
bleas de Gobernadores, Reu-
nión Anual, sesión de clau-
sura y recepción de clausura 
en el hotel Potrerillos.

Conocé la agenda 
del BID 2018
Asambleas de Gobernadores del BID y de la 
Corporación Interamericana de Inversiones 
celebran la Reunión Anual en Mendoza.

redaccion@mendovoz.com.ar

ENCUENTRO

Representantes de todo el mundo estarán en la provincia del 21 al 25 próximos.

gobierno de mendoza
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HORÓSCOPO

Aries
Date la posibilidad de iluminar 
tu belleza y suavizar durezas. 
Se activan contactos para pro-
yectos profesionales.

Tauro
Deberás tomar decisiones eco-
nómicas. El amor te propone 
más amistad, más risa y me-
nos seriedad.

Géminis
Semana para disfrutar con 
amigos y conocidos. Revisa 
tus creencias en torno al amor 
y deja las que ya no sirven.

Cáncer
Busca mejoras laborales: utili-
za la simpatía. Cuidado con tu 
lado dependiente en el amor.

Leo
Pon prioridades en lo laboral. 
Nada de dispersarte. Las cami-
natas te ayudan a aclararte.

Virgo
Se cierra una etapa en lo eco-
nómico. Revisa en qué estás y 
si quieres invertir.

Libra
Define mejor tus horarios. Lle-
ga el tiempo de organizar tu 
bienestar físico. 

Escorpio
Discusiones en el amor. Algo 
nuevo se asoma; elimina an-
gustias para que aparezca.

Sagitario
Conversaciones sobre el amor 
te muestran errores del pasado 
que puedes limpiar.  

Capricornio
Incentiva ideas creativas en el 
trabajo. El amor se pone inte-
resante. Hay más coquetería y 
sintonía.

Acuario
Llegan recompensas a tus 
esfuerzos en lo material o pro-
fesional. Temas afectivos y de 
salud están conectados.

Piscis
Toma decisiones financieras y 
estudia las propuestas. Atiende 
tus sueños.

Exponentes femeninas de diversas 
disciplinas artísticas se reúnen en 
nuestra provincia durante la segun-
da edición del Fem Festival Mendo-
za. Se trata del encuentro que nació 
en 2017 con el fin de tejer redes en-
tre mujeres representativas del arte 
emergente y con trascendencia en 
diversas disciplinas.
Este año, la apuesta se redobla: a 
las distintas texturas musicales del 
rock y la música popular se suman 
muestras fotográficas, performan-
ces, clínicas, poesía, danza, arte 
urbano vivo, cine y proyecciones. 
También se ofrecerán mesas de de-
bate y charlas, con el fin de gene-

rar vínculos, exponer experiencias 
y plantear estrategias de cara a la 
autogestión, como paneles de pre-
sentación de sellos independientes 
y periodismo cultural.

Este intercambio se verá 
enriquecido con la presen-
cia de las chilenas de Uda-
ra, el paralelo al Fem Fes-
tival en el país trasandino.
Las numerosas propues-
tas que prepara el Fem 
Festival II para este 16 y 17 
se intercalarán entre las 
salas Vilma Rúpolo y Er-
nesto Suárez, del Espacio 
Cultural Julio Le Parc, de 
manera que el público pue-

da disfrutar cada una de las presen-
taciones. El valor de las entradas 
para cada día es de $120.

¿Por se hace el Fem Festival?
El manifiesto de sus organizadoras 
expresa: "Nos ponemos en acción 
para desterrar el tan extendido su-
puesto de que es menor en cantidad 
el trabajo que realizan las mujeres en 
el ámbito de la cultura. Porque tene-
mos evidencia de este tipo de visión 
en el armado del line up de la inmen-
sa mayoría de los festivales en nues-
tro país y en el mundo, en donde pue-
de constatarse un número mínimo 
de mujeres participantes/convoca-

edición

Fem 
Festival
Mendoza

Jardines del Le Parc. Arte ur-
bano en vivo, cervecería arte-
sanal y food trucks. 
Sala Vilma Rúpolo. A las 19, 
Mariana Lara y Lado B; a las 

19.45, Batalá Mendoza (percusión); 
a las 20.30, La Berraca Guanába-
na; a las 22, Carla Petrus y, a las 
23.30, Yaya Fuentes y Rosario Cas-
tillo (Chile), e intervención de Elia-
na Drajer (poesía) y Analía Iacopi-
ni (danza). 

Jardines del Le Parc. Arte ur-
bano en vivo, cervecería artesa-
nal y food trucks. 
Sala Vilma Rúpolo. A las 19, 
La Ola de Hokusai; a las 20.30, 
Fernanda Aleman & The Ale-
mans; a las 22, Indira e inter-

vención de Eliana Drajer (poesía), y, a 
las 23.30, Aurora Voraz (Chile) e in-
tervención de Eliana Drajer (poesía). 
Sala Ernesto Suárez. Muestras per-
manentes de fotografías del Colec-

das. Porque es posible tender redes 
y creemos en el trabajo conjunto de 
las mujeres para seguir construyen-
do otra realidad donde se equilibre 
la presencia de los géneros. Quienes 
organizamos este encuentro tra-
bajamos sin banderas partidarias. 
Nuestros lineamientos se encami-
nan a enriquecer, equilibrar y visibi-
lizar el trabajo de las mujeres en la 
cultura”. 
El Fem Festival II fue recientemen-
te declarado de interés cultural por 
el Ministerio de Cultura de la Nación 
(resolución No2018-94-APN-MC) y 
la Secretaría de Cultura de Mendo-
za (resolución NoSC2654). Cuenta, 
además, con el apoyo del Gobierno 
de Mendoza, a través de la Secretaría 
de Cultura y el Área de Género y Di-
versidad. La Municipalidad de Guay-
mallén también es parte del apor-
te oficial. También colaboran en la 
iniciativa la senadora nacional por 
Mendoza Anabel Fernández Sagasti 
y el senador provincial electo Alejan-
dro Abraham.
Organizan el Fem Festival Gisela 
Levin (música y productora audiovi-
sual), Cecilia Salinas (música y pro-
ductora de eventos musicales), Ma-
riana Baizan (ilustradora y artista 
visual) y Laura Mur (productora cul-
tural y gestora en proyectos de di-
versidad).

Segunda

Grilla completa

HO
Y

 M
Añ

AN
ASala Ernesto Suárez. Muestras fo-

tográficas del Colectivo Ojo Izquier-
do: Lxs que esperan y Hugo Mur: rei-
nas, el arte de la transformación; 
a las 20.10, performance de Drag 
Queen Kartajena y proyecciones a 
cargo de Motia; a las 21, clínica de 
hang a cargo de Yaya Fuentes y, a 
las 22.15, charla del colectivo Las 
Audiovisualas, y presentación y pro-
yección del documental Madam Ba-
terflai, de Carina Sama.

tivo Ojo Izquierdo: Lxs que esperan y 
Hugo Mur: reinas, el arte de la trans-
formación; a las 19.45, mesa de pre-
sentación del sello Blazar y Festiva-
les de Arte Femenino Udara (Chile) y 
Fem Festival (Mendoza); a las 20.30, 
acústicos de Anamoli (Blazar) y Aga-
the Cipre; a las 21.15, mesa redonda 
y debate de periodistas Mujeres, Arte 
y Periodismo. Micrófono abierto. 
Luego, proyección del video de cierre 
Fem Festival: Sin fin.

La Berraca Guanábana.Mariana Lara.

Fernanda Aleman & The Alemans. Carla Petrus.
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AGENDA

HOY
19 | Cine
Pantera negra. En el Cine Teatro 
Imperial (Perón y Pescara, Mai-
pú). Apta para todo público. Entra-
da: $100.

21.30 | Cine
27, el Club de los Malditos (SAM 13), 
con Diego Capusotto, Daniel Aráoz 
y Sofía Gala. Dirección: Nicanor Lo-
reti. En el Centro Cultural Arman-
do Tejada Gómez y Espacio INCAA 
Guaymallén (Pedro Molina 110). En-
trada: $20.

22 | Música 
Churupaca llega por primera vez a 
Mendoza para presentar su disco 
homónimo: Churupaca. Ellos son 
Fefo Selles (bajo y voz), Juana Agui-
rre (guitarra y voz), Darío Bercovich 
(clarinete y flauta), Ricardo Boretta 
(batería), Joaquín Gutiérrez Calvi-
ño (acordeón) y Pablo Viru Tirachio 
(guitarra, charango y banjo). Lugar: 
teatro Selectro (Capitán de Fraga-
ta Moyano 102, Ciudad). Entrada: 
$250. Conseguí tu anticipada en bo-
letería, de 11 a 15, o con tarjeta de 
crédito a través de www.teatrose-
lectro.com.ar.

22 | Teatro
Noche de humor, monólogos y 
stand up. Estreno. Actúan Laura 
Cortez, Jéssica Echegaray, Charlie 
Pelayes, Gustavo Ludueña, Pablo 
Tagua y Martín Montero. Produce 
Carlos Gigena. En Cine Teatro Impe-
rial (Perón y Pescara, Maipú). Entra-
da: $100, y 2x1 para jubilados y es-
tudiantes. 

22 | Teatro
Amorbo. Dirección y autoría: Gon-
zalo Rodolico (Buenos Aires). XVI 
Encuentro Internacional de Teatro 
por la Memoria. Mujeres de fuego 
mujeres de nieve. Enkosala Gladys 
Ravalle (Almirante Brown 755, Go-
doy Cruz). Entrada: $100. Reservas: 
2615988143.

 MAÑANA
19 | Música
Vino el Rock, en el Beff Entre Cielos 
(Guardia Vieja 1980, Vistalba). Ac-
tuarán Cabeza Mil, Arita Rodríguez 
y Kamikaze Rock (tributo al Flaco 
Spinetta). Entrada: $300 (incluye 
dos degustaciones de vinos a elec-
ción y una de food truck). Las entra-
das se pueden adquirir en Vinoteca 
Elixir (Paso de los Andes 138, Ciu-
dad), Terruño Wines (Martín Miguel 
de Güemes 36, Godoy Cruz), Under.
wine (Aristóbulo del Valle 545, Go-
doy Cruz) o por mercado pago a 
http://mpago.la/ZeXQ.

20 y 22 | Teatro/Musical
Un viaje a ciegas. En teatro Selectro 
(Capitán de Fragata Moyano 102, 
Ciudad). En un típico bar de Buenos 
Aires, en alguna época pasada, los 
personajes irán tejiendo historias 
acompañadas por un repertorio 
musical de tango e internacional. 
Entrada: $300. Punto de venta: bo-
letería del teatro, viernes de 11 a 14 
y de 17 a 20. Solo efectivo. 

20.30 | Música
Ciclo de Música Solidaria 2018. 
Manu Heredia cantará en vivo con 
artistas invitados. En Centro Cultu-
ral Armando Tejada Gómez y Espa-
cio INCAA Guaymallén (Pedro Moli-
na 110). Entrada: $150.

22 | Música
Tu Kalavera festeja San Patricio 
con reggae en el patio cervecero 
Beer Garden 52 (San Martín Sur 709 
de Godoy Cruz). Entrada libre.

22 | Teatro
El trámite. Gira 2018. Dramaturgia y 
actuación: Ernesto Suárez y Daniel 
Quiroga. El clásico del humor, que 
este año cumple tres décadas, ape-
la a un lenguaje cotidiano. La dupla 
propone una crítica a la burocracia. 
Lugar: Teatro Imperial (Perón y Pes-
cara, Maipú). Entradas: $150 (gene-
ral) y $ 120 (estudiantes y jubilados).

22 | Teatro
Tumba de luciérnagas. Dirección y 
autoría: Eli Vera Maripangui (Chi-
le). XVI Encuentro Internacional 
de Teatro por la Memoria. Mujeres 
de fuego mujeres de nieve. Enkosa-
la Gladys Ravalle (Almirante Brown 
755, Godoy Cruz). Entrada: $100. 
Reservas: 2615988143.

22 | Musical
La Parka, un ensamble de 15 artis-
tas en escena. Dirección general: 
Rodrigo Navarro Sardá. Lugar: tea-
tro Tajamar (San Martín 1921, Ciu-
dad). Entrada: $150. Punto de ven-
ta: boletería del teatro. 

 DOMiNgO
19 | Teatro infantil
Moana, el musical del océano. Show 
en vivo que narra divertidas aventu-
ras para grandes y chicos. Una es-
pectáculo del Grupo Alas. En Cine 
Teatro Imperial (Perón y Pescara, 
Maipú). Entradas: $200 y $300.

20.30 | Cine
El amanecer de los muertos, del ci-
neasta emblema del cine zombie: 
George Romero. Ciclo de Cine ¿Ca-
minantes o Ciudadanos? En el Domo 
del Museo Ferroviario (Artigas 99-
137, Godoy Cruz). Entrada libre.

21.30 | Cine
El último traje. Con Miguel Ángel 
Solá, Ángela Molina, Martín Piroyan-
sky, Natalia Verbeke, Julia Beerhold, 
Olga Boladz, Jan Mayzel y Maarten 
Dannenberg. Dirección: Pablo So-
larz. En Cine Teatro Imperial (Perón y 
Pescara, Maipú). Apta para mayores 
de 13 años. Entrada: $40.

En el marco del Mes de la Mu-
jer, inaugurarán la muestra de 
esculturas y pinturas “La lógica 
irreverente de la imagen”, a car-
go de las artistas Vivian Magis y 
Elsa Leguizamón. Será hoy a las 

20.30 en Salas de Arte Libertad 
(Libertad 466, Villa Nueva). Las 
obras podrán ser visitadas de 
lunes a viernes de 8 a 20, y sá-
bados y domingos de 9 a 13 y de 
16 a 20. Entrada libre y gratuita.

Muestra en
Salas Libertad

Desde hoy y hasta el domingo 
realizarán una nueva edición de 
la feria de muebles, arte y dise-
ño Zoco, en la bodega Los To-
neles (Lateral Norte del Acceso 
Este 1360, casi Mitre, Guayma-
llén). Ahí habrá diseñadores de 
mobiliario, vajilla, cristalería, pin-
tura, escultura, fotografía, dibu-
jo, arte textil e indumentaria, en-
tre otros atractivos. Además se 
podrá disfrutar de gastronomía, 
con food trucks. Hoy abre de 17 
a 23, y mañana y el domingo, de 
13 a 23. Entrada online en http://
zocomendoza.com/entradas/. 
Valor en taquilla: $130.

Feria Zoco

VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
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Estefanía Abed, José Cardama y Cristina Mondello.

Fotos Daniel Bello

Junín

Un paseo desde el aire
La Comuna de Junín y Mendoza Ballons lanzaron oficialmente 
los vuelos en globo aerostáticos con fines turísticos, para que 
los visitantes conozcan las bondades del departamento.  

Reinas departamentales 2018,  junto al intendente Mario Abed. 

Miguel Navarro, Silvia Tarda, Marisa Serrano y Valeria Moreno.

Alejandra Arboit, Marcela Carrazco, Roxana Spinelli y Julieta Bittar. 

Sofía Núñez, Leila Juan, Melanie Arenas y Camila Giménez.

Carlos Fuertes y Raúl Guerrero.
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GODOY CRuZ Las Peñas Cuyanas

Vecinos disfrutaron de distintas propuestas artísticas, 
en el ciclo Verano en Godoy Cruz.

Estela de Gandía y Jorge Gandía.

Silvia Molina, Mariela y Romina Veliez,
e Iván y Lupe Ríos.

Marisol Mora y Luis Coria.

Nicol Calvo y Martina Grassetto.

Hortensia y Rosa Parada.

Sofía Segreti y Gustavo Garrido.

Ramón Moyano y Silvia González.

del Benegas
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Alexis Heredia, Dimas Rubio, Milagros Aguirre, y Mailén y Aldana Lucero. 

Gabriel Arias, Soledad y Alejandra Zabala, y Daiana Cortez, con Ian Llaver. Constanza Álvarez, Claudia Silva y Martina Álvarez. 

Nancy Martínez y Carolina Fernández. 

Marisa Arévalo, y Valentina y Emilio Moya. 

Sofía Haudet y Rocío Tonini,
soberanas de mandato cumplido. 

Julieta Lagos, la Reina.

Olga Scala y Lilio Lagos, abuelos de la reina. 

Las calles de Rivadavia lucieron de manera 
diferente para darle la bienvenida a la Reina 
Nacional de la Vendimia 2018: Julieta Lagos. 
Una gran caravana aguardó la llegada de la 
flamante soberana.

Bienvenida 
real 

La
S 

HE
Ra

S

Gentileza MunicipaliDaD De las Heras

y su público festivalero
Uspallata fue escenario de la 28a edición del Festival de Alta Montaña, que convocó a 
10.000 personas durante tres noches cargadas de números musicales de gran nivel y 
contó con el cierre de Luciano Pereyra.

Alta montaña

Ismael Gallo y Teresita Rojas.

Fabián Sama y María Laura Fuertes, junto a los Chimeno Ricardo y Pío.

Sergio Coco Gras, junto a Adriana Neme y Miguel Ángel Pelaytay.

Roxana Arrieta y sus hijos Benjamín, Rocío y Milagros. Mariana Páez, Melina Casco y Silvina Galdame.

El cantautor Ricardo Dimaría invitó 
a una chica de la platea para bailar

 una zamba con él.

Juan Carlos Lencinas y Nélida Puebla.

VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
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Godoy Cruz Anto-
nio Tomba via-
jará mañana a la 
tarde hacia Bue-

nos Aires para enfrentar el 
domingo desde las 15.30 a 
Estudiantes. El conjunto 
mendocino viene de vencer 
1-0 a Arsenal en el estadio 
Malvinas Argentinas, aun-
que sin jugar bien. Por lo 
tanto, intentará volver a su 
nivel y sumar de a tres 
para seguir entre los cinco 
primeros de la tabla y esti-
rar así su ventaja ante el 
Pincha.

El entrenador tombino, 
Diego Dabove, podrá con-
tar para ese partido con 
Santiago García y Tomás 
Cardona, quienes cumplie-
ron una fecha de suspen-
sión por acumulación de 
amarillas. Juan Fernando 
Garro, por su parte, será 
evaluado más cerca del 
duelo. Aún se desconoce su 
presencia entre los titula-
res, debido a la lesión que 
sufrió semanas atrás.

La mala noticia para el 
Bodeguero es la lesión de 
Juan Andrada, quien sufrió 
una rotura de meniscos y 
deberá ser operado el lu-
nes. El volante puntano se 

retiró con una molestia en 
la rodilla en el partido ante 
Arsenal y el miércoles se 
dio a conocer el parte mé-
dico, para nada alentador.

Si bien se desconoce aún el 
equipo titular para el do-
mingo, Fabrizio Angileri se-
guramente estará desde el 
inicio. El jugador habló so-
bre la actualidad de la insti-
tución. “Estamos contentos 

Gentileza Godoy Cruz

redaccion@mendovoz.com.ar

SUPERLIGA

redaccion@mendovoz.com.ar

InfAntIL

redaccion@mendovoz.com.ar

fEdERAL A

El Tomba está ante 
un partido clave

Godoy Cruz visitará el domingo a Estu-
diantes de La Plata, un rival directo en la 
lucha por clasificar a la Copa Libertado-
res 2018.

con este presente. Espera-
mos poder mantenerlo; es 
lo más difícil. Queremos 
terminar en zona de clasifi-
cación de Libertadores”, 
manifestó.

Godoy Cruz visitará el do-
mingo al Pincha en un duelo 
clave, ya que un triunfo lo 
mantendría en zona de cla-
sificación a la anhelada 
copa de 2018.

El plantel se prepara para el encuentro ante el Pincha.

Huracán debe al menos empatar para poder dar pelea.

Independiente quiere recuperarse.

La escuela es para chicos de 4 a 12 años.

Este fin de semana se 
juegan cosas importan-
tes en el certamen del 
interior, por lo que los 
equipos mendocinos de-
berán ganar para seguir 
con aspiraciones. En la 
Zona Ascenso se defini-
rán los cinco clasifica-
dos al pentagonal final 
en busca de una plaza 
para la Primera B Na-
cional, en lo que será la 
séptima y última fecha 
para los equipos que la 
juegan.

Gimnasia y Esgrima, ya 
clasificado, disputará el 
primer lugar de la Zona 
2 ante Estudiantes de 
Río Cuarto. El Lobo mar-
cha segundo e invicto, 
con 14 puntos, y visitará 
a Juventud Unida de San 
Luis con la esperanza de 
que este deje puntos en 
el camino. El conjunto 
cordobés, con 15 unida-
des, será visitante de 
Ferro de General Pico 
para asegurarse la punta. 
Todos los partidos de la 
fecha serán el domingo 
desde las 16.30.

Por otro lado, en la 

Fase Reválida se disputará 
la penúltima fecha del 
campeonato y se comenza-
rán a definir los clasifica-
dos de cada grupo. Por la 
Zona 2, Huracán Las Heras 
recibirá a Unión Aconquija 
el domingo desde las 17 
con el objetivo de asegu-
rarse el pase a la siguiente 
ronda. Con un empate, el 
Globo se meterá en la lucha 
por el ascenso.

Además, Deportivo Maipú 
intentará la hazaña y se 
medirá con Gutiérrez en 

condición de local. El Cru-
zado deberá ganar este par-
tido y el próximo, y esperar 
que Huracán pierda sus dos 
compromisos, para clasifi-
car a la siguiente ronda. Los 
de Sperdutti vienen de caer 
ante los lasherinos por 2-0, 
por lo que tratarán de repo-
nerse rápidamente.

Por su parte, el Celeste per-
dió la categoría el fin de se-
mana pasado, al caer frente 
a San Lorenzo de Alem en 
Catamarca por 1-0, y no pe-
leará por nada. Sin embargo 
intentará despedirse con la 
cabeza en alto y buscará un 
triunfo para redimirse con 
su gente. El duelo se llevará 
a cabo el domingo desde las 
17.45.

Etapas decisivas 
en el torneo

Gentileza HuraCán las Heras

Sebastián Torrico, exar-
quero de Godoy Cruz, sigue 
invirtiendo en el deporte de 
Mendoza. Además de la 
Fundación Amigos por el 
Deporte (FADEP), que pre-
side desde hace unos años, 
ahora llevó a cabo la gesta-
ción de la Escuela Deportiva 
El Cóndor, destinada a los 
más chicos.

El proyecto se desarrolla en 
las canchas ubicadas en la 
Lateral Sur 6063 del Acceso 

Este, en Guaymallén, y está 
directamente conectado con 
la FADEP. “La idea es que 
los chicos ingresen acá antes 
de pasar a infantiles e infe-
riores del club. Trabajamos 

con grupos reducidos, para 
personalizar la enseñanza y 
favorecer el aprendizaje de 
los chicos”, comentó el 
coordinador Facundo Rodrí-
guez. Los entrenamientos 
son martes y jueves de 17.15 
a 18.30, para chicos de 4 a 7 
años, y de 18.45 a 19.50 para 
chicos de 8 a 12. Más infor-
mación, a los teléfonos 
2615451918 y 2616009952.

Gentileza

La escuelita de 
Sebastián Torrico

redaccion@mendovoz.com.ar

B nAcIonAL

Independiente Rivada-
via levantó en la última 
fecha y derrotó 1-0 a 
Quilmes en Buenos Aires. 

Por lo tanto, ahora 
buscará consolidar su 
buen momento y volver 
a la victoria ante Sar-
miento en el estadio 
Bautista Gargantini, 
para sumar en los pro-
medios. El encuentro se 
llevará a cabo el do-
mingo desde las 19.30.

Gabriel Alejandro Gó-
mez, nuevo DT azul, de-
butó con victoria y le re-
conoció los tres puntos 
al cuerpo técnico sa-
liente. “Lo primero es 
apoyarse en el trabajo 

del cuerpo técnico anterior, 
del que vuelvo a decir que 
ha hecho un gran trabajo. 
Creo que este triunfo tam-
bién es parte de ellos”.

La Lepra atraviesa un mo-
mento difícil, ya que conti-
núa en la zona de descenso 
pese a la reciente victoria. 
Por lo tanto, es importante 
que vuelva a ganar para co-
menzar a sacar diferencias 

ante los equipos que prome-
dian igual que él, como Boca 
Unidos, Estudiantes de San 
Luis y All Boys.

El entrenador leproso se 
refirió al calibre de la ins-
titución y expresó: “Tene-
mos que tener sentido de 
pertenencia y matarnos por 
esta camiseta, porque te-
nemos una responsabilidad 
grande”. 

Gentileza osvaldo GaGliardi

La Lepra recibirá a Sarmiento de Junín
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Luego de varias fa-
ses se conocieron 
los cuatro elencos 
que irán por la 

gloria en el torneo Vendi-
mia de Básquet Luis Ar-
mendáriz. Anzorena, Atlé-
tico Club San Martín, San 
José y Junín animarán 
desde hoy -todos contra 
todos- el Final Four.

El miércoles jugaron los 
encuentros de cuartos de 
final. El Rojo de la Sexta 
apretó el acelerador en el 
cierre del segundo cuarto y 
se quedó sin inconvenientes 
con la victoria ante Macabi 
por 85-55. Por su parte, San 
Martín ya anticipó con el 

mercado de pases que en 
esta Superliga dará pelea y 
en el verano dio muestra de 
eso: venció al último cam-
peón del Clausura, Atenas, 
por 83-75.

El Verde del Este se pre-
sentó en su casa con buena 
parte del plantel que com-
pite en el Torneo Federal y 
sacó a Talleres por 88-74. 
Y también se metió San 
José, que fue más que Ri-
vadavia y le ganó 80-69.

Cronograma de partidos
El Final Four se jugará 

íntegramente en el estadio 
Vicente Polimeni, ubicado 
en Sáenz Peña y Roca de 
Las Heras. La historia co-
menzará hoy con la fecha 
1, seguirá el lunes con la 
jornada 2 y finalizará el 
jueves con el día 3 y la 

consagración del nuevo 
campeón. En los tres días 
habrá doble jornada.

Esta noche se enfrentarán 
desde las 20.30 San José y 

Junín, y desde las 22 lo ha-
rán San Martín y Anzorena. 
El lunes se medirán entre 
sí los ganadores y los per-
dedores de estos encuen-

El fin de semana pasado 
comenzaron en Mendoza los 
torneos de hockey sobre 
césped Apertura, en damas, 
y Trasandino, en caballeros. 

Fue después de las consa-
graciones de Popeye de 
Salta, en mujeres, y de Ale-
mán, en los hombres, en el 
certamen Vendimia. 

Mañana y el domingo con-
tinuarán el Apertura y el 
Trasandino en distintos de-
partamentos.

En damas no hubo empates 
en la primera fecha, ya que 
se dio la victoria de 3 a 2 de 
Marista sobre Banco Men-
doza, Leonardo Murialdo 
inició triunfalmente al im-
ponerse 1-0 a Universidad 
Nacional de San Juan y Club 
Andino goleó 4-1 a Peuma-

yén. Además, Los Tordos 
venció 4-2 a UNCuyo. 

La victoria de Maristas San 
Rafael por 3-1 sobre Teqüe 
también fue bastante clara, 
mientras que Liceo se im-
puso 2-1 a Alemán. Final-
mente, Amancay superó 3-2 
a Yerutí. 

Este fin de semana se ju-
garán los ocho partidos co-
rrespondientes a la 2a fecha 
del Apertura. Mañana desde 
las 13.45 se verán las caras 
Marista y Andino. 

Finalmente, desde las 16.30 
será el turno de Alemán-
Yerutí, Liceo-Universidad 

Nacional de Cuyo, Peuma-
yén-Maristas (San Rafael), 
Amancay-Murialdo, Los 
Tordos-Banco Mendoza y 
Teqüe-Universidad Nacional 
de San Juan.

Los caballeros disputaron 
dos fechas el pasado fin de 
semana, y Alemán, Banco 
Nación y Vistalba lideran la 
tabla de posiciones con 6 
unidades cada uno, segui-
dos de Obras, que con 3 y 
un partido menos se ubica 
4º, en zona de clasifica-
ción. 

Durante el fin de semana 
se jugarán las fechas 3 y 4 de 
caballeros. 

Hoy serán Vistalba-Lomas 
(21), Banco Nación-UNSJ y 
UNCuyo-Andino (22.30). 

Mañana serán los turnos 
de Manquehue de Chile-
Obras (20), Murialdo-Lomas 
(21.30) y Banco Nación-Ale-
mán (22.30). 

El domingo, finalmente, 
se jugarán los partidos 
Manquehue-Banco Men-
doza (11), Alemán-Vistalba, 
UNCuyo-Murialdo y UNSJ-
Andino (todos desde las 
16.30).

Comienza
el Final Four

El Apertura y el Trasandino 
ya están en marcha

Ya está en marcha la se-
gunda jornada del torneo 
Apertura de la AMP, que se 
iniciaba al cierre de esta 
edición con los partidos 
entre IMPSA y Andes Talle-
res B, en caballeros, y entre 
Godoy Cruz y Atlético Pal-
mira, en damas.

Hoy habrá tres encuen-
tros: Maipú/Giol A-Asocia-
ción La Colonia, entre los 
varones, y Petroleros YPF-
Talleres y Leonardo Mu-

rialdo B-Banco Men-
doza, entre las mujeres. 

El domingo será solo 
para la rama masculina, 
con Murialdo-Godoy 
Cruz, Petroleros-Casa de 
Italia, Talleres A-Inde-
pendiente Rivadavia y 
Banco Mendoza-Palmira.

La acción culminará el 
martes. Por el lado de 
los caballeros jugará At-
lético San Martín con 
Giol B, mientras que por 
las damas se enfrenta-
rán Giol e IMPSA. 

Son varios los conjun-
tos que apuntan a dar 
pelea por el título.

Juegan la segunda fecha

Hoy habrá tres encuentros.

Foto Jorge ru iz

gentileza patr icia Martínez
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VÓLEYCon la participación de Anzorena, San Mar-
tín, Junín y San José, esta noche se pondrá 
en marcha el minitorneo.

tros, mientras que el 
jueves será el turno de 
los cruces que no se ha-
yan dado hasta el mo-
mento. 

Este fin de semana se ju-
garán los cuadrangulares de 
la Liga Argentina A2 2018.

En Tunuyán disputarán el 
cuadrangular con la presen-
cia del elenco local, Estu-
diantes, Matanza y La Ca-
lera. Jugarán todos contra 
todos y el último descenderá 
a la B1. Municipalidad de 
Tunuyán necesita ganar al 
menos un partido para sal-
varse del descenso y asegu-
rarse jugar la Liga Argentina 
A2 en 2019.

Esta noche, además, la 
Muni debutará en el Cua-
drangular de Permanencia 
ante La Calera, de Córdoba, 
equipo al que ya supo ven-
cer en dos oportunidades. 
El partido se jugará desde 
las 21.30. Mañana será el 
turno de enfrentar a La 
Matanza y el domingo ju-
gará ante Estudiantes de 
La Plata.

Tunuyán 
va por la 
clasificación 
para 2019

Los partidos serán en el estadio Vicente Polimeni, de Las Heras.

gentileza aaHScM

Este fin de semana jugarán ocho partidos.
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El fin de semana 
pasado fue desa-
rrollada una nueva 
edición de la Media 

Maratón de Mendoza, en 
las calles de Capital. La lar-
gada se efectuó a las 8.30 
desde la avenida Mitre en el 
Parque Central, donde más 
de 2.000 atletas de la pro-
vincia y de distintos rinco-
nes del país y el mundo se 
dieron cita para competir.

En los 21K se consagró el 
keniata Julius Rono, quien 
con un tiempo de 1.08.55 se 
llevó $20.000 en efectivo. El 
segundo puesto quedó en 
manos de Antonio Poblete, 
con 1.09.00, quien obtuvo 
$12.000, mientras que el 
tercer lugar, con un premio 
de $8.000, fue para Gustavo 
Fernández, con 1.10.10.

Por otra parte, el podio 
femenino estuvo confor-
mado por la cordobesa Rosa 
Godoy (1.20.46) en el pri-
mer lugar, Cecilia Fernán-
dez (1.23.03) en el segundo 
y Johana Emmert (1.24.10) 
en el tercero. Los premios 
en efectivo fueron iguales 
en ambas categorías.

En los 10K masculinos, el 
ganador fue Enzo Pavón 
(32.54), seguido por Nico-
lás Verdugo (33.46) y Nico-
lás Durán (34.33). En la 
rama femenina, Lorena 
Cuello (39.32) obtuvo el 
primer premio, Noelia Ro-
dríguez (41.11) el segundo y 

María Civelli (42.08) el 
tercero.

En cuanto a los discapaci-
tados que se llevaron la glo-
ria en los 10K fueron Gus-
tavo Ballester (No Viden-
tes), Ángel Altamira (Silla 
de Ruedas) y Lorena Arias y 
Germán Chiarotto (ambos 
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 Maratón 

redaccion@mendovoz.com.ar

 Básquet  
redaccion@mendovoz.com.ar

 FútBol 

redaccion@mendovoz.com.ar

 rugBy 

Gentileza Ciudad de Mendoza

La Media Maratón de 
Mendoza fue todo un éxito

Nuestra provincia vivió una nueva edición de una competen-
cia que sigue creciendo a nivel internacional.

Mañana llevarán a cabo 
los partidos de la se-
gunda fecha del Nacional 
de Clubes y de los Tor-
neos del Interior, en los 
que participan los equi-
pos mendocinos. 

Los Tordos tendrá su 
primer encuentro como 
local cuando reciba 
desde las 15.30 a Jockey 
Club de Salta. El Azul-
grana es el único de Cuyo 
que participa en el Na-
cional de Clubes B. Los 
de Guaymallén no tuvie-
ron un buen inicio, ya 
que cayeron ante Club 
Atlético San Isidro de 
Buenos Aires por 59-28. 
En esta oportunidad in-
tentarán acomodarse.

Por otra parte, co-
menzó el Torneo del In-

terior A, en el que partici-
pan Peumayén, Liceo y Ma-
rista. Los Toros visitaron a 
Santa Fe RC por la Zona 2, 
con derrota por 29-25, y el 
Clavo, en tanto, aprovechó 
la localía para vencer a San 
Ignacio de Mar del Plata por 
40-6, en la Zona 3, mien-
tras que Marista recibió a 
Sportiva de Buenos Aires 
por la Zona 4 y también ob-
tuvo un triunfo: 44-31. Los 
tres clubes jugarán mañana 
desde las 15.30.

En lo que respecta al Tor-
neo del Interior B, Teqüe y 
Banco Rugby Club también 
dieron sus primeros pasos. 
Los maipucinos obtuvieron 
un triunfo como local ante 
Sixty de Chaco por 40 a 23 y 
ahora enfrentarán a Uni-
versitario de Rosario. Los 
Bancarios, en cambio, fue-
ron goleados 35 a 0 por 
Universitario de Salta y 
ahora buscarán recuperarse 
ante Marabunta.

de la categoría Otras Disca-
pacidades).

En cuanto a los 21K, el ga-
nador en Sillas de Ruedas 
fue Felipe Gutiérrez, y los 
primeros puestos en Otras 
Discapacidades fueron para 
Sebastián Gallardo, Jorge 
Brandi y Romina Robello.

Gentileza los tordos

Si bien al cierre de esta 
edición podía darse a cono-
cer el fallo del duelo sus-
pendido entre Andes Talle-
res y Boca de Bermejo, el 
cual definirá a los dos clasi-
ficados restantes a los 
cuartos de final, el Consejo 
Federal programó dos de 
los cuatro encuentros en la 
Región Cuyo (Mendoza), a 
la espera de sus rivales: 
Academia La Colonia e In-
dependiente El Peral.

Este domingo desde las 17 
es seguro que jugarán sus 
duelos de ida Ferro Carril 
Oeste de General Alvear 

frente a Tunuyán Sport 
Club de Tunuyán, con el ar-
bitraje del sanrafaelino 
Ezequiel Gerry, y Deportivo 
Sarmiento de Tunuyán ante 
Rincón del Atuel de San Ra-
fael, bajo el control del 
mendocino Paolo Conte.

Según el fallo del Tribu-
nal de Disciplina respecto 
del partido suspendido a 
los 43 minutos de la pri-
mera etapa, donde Talleres 
vencía 2 a 1 a Boca, podrían 
variar los clasificados por 
la Zona 2. 

La sanción podría recaer 
sobre el Matador o sobre 
ambos conjuntos, o termi-
nar de jugarse el tiempo 
restante del partido. Fun-
dación Amigos está expec-
tante.

Gentileza Prensa BoCa de BerMejo

Comienzan los cuartos de final

Las Heras, el elenco men-
docino que participa en la 
Liga Femenina Nacional de 
Básquet, tuvo un debut aus-
picioso pese a sufrir una de-
rrota ante Obras. En su se-
gundo duelo logró su pri-
mera victoria en la compe-
tencia, frente a Vélez Sars-
field. Este fin de semana 
tendrá su primer duelo 
como local y quiere que sea 
con una alegría.

Aunque no la tendrán nada 
fácil las dirigidas por Cris-
tian Vargas, ya que mañana 
a partir de las 21 se cruzarán 

en el estadio Vicente Po-
limeni con el último 
campeón: Unión Florida. 
Esperan un polideportivo 
colmado, teniendo en 
cuenta que se trata de un 
evento histórico para la 
provincia y el básquetbol 
mendocino.

El conjunto de Mendoza 
cuenta con jugadoras 
importantes y espera po-
der sacar su máximo po-
tencial, con el apoyo del 
público local, para poder 
sumar una nueva victoria 
que sería un gran bata-
cazo. Por otra parte, Las 
Heras Mendoza Básquet 
volverá a ser local el 
martes, cuando reciba a 
Deportivo Berazategui.

Las Heras quiere ser 
protagonista de local

La Colonia y Boca esperan definición.

Más de 2.000 atletas participaron en el certamen.

Los Tordos tendrá su primer encuentro como local.

Segunda fecha para 
los mendocinos



32 VIERNES 16 DE MARZO DE 2018


	MV 01
	MV 02
	MV 03
	MV 04
	MV 05
	MV 06
	MV 07
	MV 08
	MV 09
	MV 10
	MV 11
	MV 12
	MV 13
	MV 14
	MV 15
	MV 16
	MV 17
	MV 18
	MV 19
	MV 20
	MV 21
	MV 22
	MV 23
	MV 24
	MV 25
	MV 26
	MV 27
	MV 28
	MV 29
	MV 30
	MV 31
	MV 32

