
Apuestan
a la pintura
en la escuela 
El colegio N°2-021 Tte. Cnel. 
Pompilio Schilardi despliega 
diversas iniciativas de contención 
con niños en situación de 
vulnerabilidad.
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Apoyo para 
los estudiantes

Impresora 3D 
para la Álvarez 
Condarco

Entregaron las Becas Estímulo, 
para que alumnas y alumnos 
del departamento puedan 
seguir con sus carreras.

Están trabajando en tres espacios verdes 
del departamento, donde colocarán baldosas 
de guía para personas con discapacidad visual.

El Municipio donó esa herramienta 
para la capacitación de los estudiantes 
de la institución técnica.

En el barrio Casa Grande, 
la comuna instaló un nuevo sistema 
de alerta monitoreado 
para prevenir el delito.

En Dorrego funciona la Escuela 
Mendocina de Tai Chi Chuan, 
donde alumnos y profesores 
disfrutan de esta disciplina 
milenaria.

Alarmas 
comunitarias 
en Chacras

El arte de vivir 
en equilibrio

Junín renueva        
sus plazas
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¡Buenos días! Para hoy pronostican clima ma-
yormente soleado, mientras que para mañana y el 
domingo prevén nubosidad variable.

Existen altas probabilidades de neviscas para el 
martes tanto en los pasos Los Libertadores y Pe-
huenche. 

Recuerde circular con precaución. 
¡Saludos y buen viaje!

Chequeá el estado actualizado del paso a Chile:

TELÉFONOS ÚTILES

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

Descargá la app http://guruandino.com

www.mendovoz.com/guruandino

Con los aumentos de las 
facturas de suministro 
eléctrico, las ideas nos ilu-
minan y el único gasto de 
energía será pensar cómo 
hacer para vivir en modo 
“bajo consumo”.

De pronto me encontré 
contemplándola y espe-
rando que rápidamente ca-
lentara el agua. Sí, hablo de 
la ahora “maldita” pava 
eléctrica, esa que durante 
años nos salvó de miles de 
situaciones, como apurar el 
agua para los fideos en un 
almuerzo a contramano, 
hacer un té para la que no 
gusta del mate y tantas 
otras cosas. Una aliada se 
nos convirtió en una ene-
miga -como si fuese la úl-
tima en enterarme- porque 
parece que la resistencia de 
la susodicha gasta más elec-
tricidad que la permitida en 
estas épocas. Porque ahora 
hemos vuelto a cuidar las 
cosas como cuando éramos  
chicos y nuestra madre nos 

Todo a 
media luz

Por Laura Rómboli  
Especial para MendoVoz

OPINIÓN gritaba: “Apaguen la luz de 
la pieza y a dormir, que ya 
es tarde”. En las charlas fa-
miliares descubrís que ya 
nadie usa pava eléctrica… 
solo yo. 

¡Lo que faltaba! Volver a la 
de aluminio o a la eterna de 
acero inoxidable. Poner a 
calentar el agua en la hor-
nalla o posarla en las brasas 
de la estufa a leña y así es-
tarás cumpliendo con la 
moda del invierno 2018. 

A guardar en el fondo del 
armario todo lo que de-
penda de un cable en la co-
cina. ¿Quién no volvió con 
una pava bajo el brazo 
desde Chile para regalár-
sela a la suegra? ¿O qué 
suegra no te la trajo 
cuando se fue de vacacio-
nes? No hace tanto que 
abrazábamos los combos 
de pava y tostadora casi 
como un vuelto al com-
prarnos la tele. 

Sí, mejor olvidar por un 
tiempo todas esas municio-
nes gastadoras de voltios. 
Todo ese arsenal que ahora 
nos amenaza y usamos con 
desconfianza.

Debemos ser cuidadosos y 

saber que hay cosas que no 
se pueden hacer, como de-
jar la puerta de la heladera 
abierta porque gasta mucho 
(sugerimos recordar lo que 
hay, para abrir y cerrar fu-
gazmente). Si salimos, ya 
no dejamos luces prendidas 
en la casa y esto ayudará a 
la confusión de no saber 
cuándo hay gente (es que la 
casa habitada también es-
tará a oscuras).

De niños mirábamos la tele 
con las luces del comedor 
apagadas. “Como en el 
cine”, nos decían. Bueno, 
chicos, el cine llegó otra vez.  

¿Quién descubrió qué 
buena está la linterna del 
celular? ¡Felicitaciones!

Volvieron las ondas natu-
rales. Nada de secador y 
mucho menos planchita 
(mamá tiene razón: el pelo 
lacio no se usa más).

Nuestra lamparita del 
ingenio se encenderá y  
batiremos la mayonesa 
casera con dos tenedores, 
el microondas estará 
desenchufado y el café 
más rico será el de 
manga, por supuesto. 

Son tiempos de vivir a 
media luz, pero siempre 
con el brillo de los ojos.

¿Y el gas? El gas llega el 
mes que viene.

De golpe, la pava eléctrica se convirtió en “enemiga”...
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La Comuna se prepara 
para conmemorar el 208° 
aniversario de la Revolución 
de Mayo. El acto será hoy 
en la plaza de Fray Luis 
Beltrán, ubicada en Alberdi 
y España del distrito mai-
pucino.

La Comuna maipu-
cina les entregó 
recursos a los fla-
mantes beneficia-

rios de las Becas Estímulo. 
En esta ocasión brindó 200 
cupos más. En 2017, año en 
el que inauguró este pro-
grama, les adjudicó el in-
centivo a 200 alumnos de 
los niveles secundario y 
superior de Maipú.

En función de esa meta 
diseñó todos los instru-
mentos de relevamiento 
para la demanda de los so-
licitantes de la beca, previa 

En el marco de la pre-
sentación de una nueva 
edición del programa 
Maipú Limpio, fue lan-
zada la campaña de re-

Campaña 
para 
recolectar 
botellas

Continúa la entrega de 
fondos para emprendedores

difusión de la política de 
Estado departamental, a 
fin de completar un legajo 
por cada solicitante con 
una documentación ex-
haustiva.

En la segunda etapa cargó 
la información de cada so-
licitante en una rúbrica de 
evaluación, a partir de la 
cual cada uno obtuvo un 
puntaje con el cual concur-
sará para la obtención de la 
beca. 

Culminada la etapa de 
carga de datos, establece el 
listado según el orden de 
mérito del mayor al menor 
puntaje y define el benefi-
cio de beca para los prime-
ros 100 solicitantes con 

puntajes mayores de nivel 
secundario y los primeros 
100 solicitantes con punta-
jes mayores de nivel supe-
rior (universitario, tecni-
catura y terciarios).

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

Durante el año de benefi-
cio de la beca, cada benefi-
ciario fue supervisado por 
personal de la Subdirección 
de Educación en su trayec-
toria educativa, a través de 
directivos de las institucio-
nes educativas en las cua-
les cursaban sus estudios, a 
fin de garantizar el cum-
plimiento de las exigencias 
establecidas para el man-
tenimiento de la ayuda.

Debido al éxito, el inten-
dente Alejandro Bermejo 
decidió continuar el pro-
grama en el ciclo 2018 al 

Nuevos beneficiados 
con las Becas Estímulo
La Comuna entregó los subsidios      
para que los estudiantes maipucinos 
puedan seguir adelante. 

redaccion@mendovoz.com.ar

educación

redaccion@mendovoz.com.ar

limpieza

Los chicos pueden ayudar y ganar importantes premios.

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

establecer la prolongación 
del beneficio de la beca 
para aquellos que hubieran 
cumplido con los requisitos 
establecidos por la institu-
ción.

En aquellos casos en que 
se da la baja por incumpli-
miento de requisitos esta-
blecidos y/o por la culmi-
nación de estudios, esos 
cupos liberados serán re-
emplazados por los solici-
tantes originarios del pri-
mer y único relevamiento 
de solicitudes realizado el 
año pasado. Para eso es 
respetado el orden de mé-
rito alcanzado de mayor a 
menor puntaje. 

Las becas son mantenidas 
durante diez meses por un 
importe mensual de $1.000. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El intendente Alejandro Bermejo, junto a los chicos que recibieron la beca.

La Municipalidad sigue 
con la entrega de créditos 
del Fondo para el Desarrollo 
Emprendedor, destinados a 
emprendedores y comer-
ciantes de la comuna. En 
esta ocasión concretó una 
financiación por $40.000 
para Santiago Prata, de Fi-
delli Pastas, destinada a 
adquirir maquinarias.

Para recabar más infor-
mación, comunicarse con 
Desarrollo Económico al 
4977437 o en Ozamis 914.

Santiago compró su máquina.

La celebración por el 25 de Mayo será en Fray Luis Beltrán

redaccion@mendovoz.com.ar

ecOnOmía

colección de botellas “Nos 
das una mano”, dirigida a 
los niveles educativos ini-
cial, primario y secundario.

Las instituciones intere-
sadas podrán participar 
con sus alumnos después 
de inscribirse a través de 
www.maipu.gob.ar, cli-
queando en “Maipú Lim-
pio”, donde encontrarán el 
instructivo y el reglamento 
para presentarse en el con-
curso, el cual tendrá pre-
mios monetarios.

redaccion@mendovoz.com.ar

FeSTeJO Los actos
La jornada, que estará 

cargada de actividades, co-
menzará a las 10.30 con la 
previa, cuando se presenta-
rán el coro de la escuela 
Teresa Tittarelli, el ballet 
del colegio Ingeniero Zuc-
cardi y el grupo de danzas 
de Emmanuel Torres.

Luego será el acto proto-
colar, en el cual el inten-

dente se pronunciará en 
esta fecha tan importante 
para los argentinos. 

Una vez finalizado el dis-
curso será desplegado el 
Gran Pericón, con la actua-
ción del ballet mayor de la 
Municipalidad de Maipú 
Retoños Nativos.

Finalmente, los festejos 
cerrarán como debe ser en 
esta fecha: con un gran lo-

cro patrio para que todos 
los vecinos puedan disfru-
tar, el cual será a beneficio 
del CEBJA Marilín Pena de 
Ferro. 

Así, será una buena opor-
tunidad para darles una 
mano a quienes más lo ne-
cesitan, además de disfru-
tar del plato típico.

Llegó el momento de bailar el Pericón.
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El Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía, a través de la Di-
rección de Fiscalización y 
Control (DFC); la Policía 
Rural y el Área de Desarro-
llo Económico de la Muni-
cipalidad de Maipú desplie-
gan controles destinados a 
mitigar el robo de aceitunas 
en fincas del departamento.

Durante los operativos 
inspeccionan fincas, galpo-
nes de acopio y medios de 
transporte de productos 
agrícolas.

En el caso de que los res-
ponsables no cuenten con la 
documentación reglamen-
taria (formulario de origen 

El hospital Paroisien 
-cabecera de 
Maipú- será inter-
venido con tareas 

de revoque, revestimiento, 
pintura y nueva carpintería 
metálica en toda su fachada 
principal y los laterales, que 
están muy deteriorados.

La obra tiene un presu-
puesto oficial de $3.161.594 
e incluye también la nueva 
instalación eléctrica. La 
empresa Delta Constructora 
SA presentó su oferta téc-
nico-económica al respecto.

El centro sanitario, ubi-
cado en Godoy Cruz 475, 
recibió una serie impor-
tante de inversiones en 
2016 y 2017, con el objetivo 
de recuperar un espacio que 
durante muchos años fue 
abandonado.

Inversiones
• Compra e instalación de 

tres enfriadoras para la 
planta baja, que permiten 
refrigerar el servicio de 
consultorios externos con 
su sala de espera, la guar-
dia, el hall central y la ad-
ministración. Inversión: 
$870 mil.

El móvil de castración 
continúa con su recorrido 
por el departamento, por 
cual la Municipalidad ya 
tiene programadas las fe-
chas y los lugares que visi-
tará ese consultorio.

Esta iniciativa tiene como 
objetivo promover el control 
de la natalidad para evitar la 
proliferación de animales 
callejeros, además de gene-
rar el beneficio para la co-
munidad en forma gratuita.

Los horarios serán de 7.30 
a 9, con atención por orden 
de llegada. El límite de ani-
males a castrar será de 15 
por día, por lo tanto es re-
comendable llegar con 
tiempo.

Para ser operado, el ani-
mal deberá asistir en ayuno 
de ocho horas previas a la 
cirugía (no puede comer ni 

• Adquisición del equipo 
Fénix de identificación au-
tomatizada de bacterias con 
pruebas de sensibilidad, 
parta obtener el resultado 
en cuatro horas. Actual-
mente es utilizado el mé-
todo tradicional. Inversión: 
$1.440.000.

• Reparación y pintura de 
guardia. Inversión: $110 
mil.

Trabajos en el 
hospital Paroissien

Con un presupuesto de $3.161.594,    
refaccionarán el frente y los laterales 
del centro asistencial.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

INSEGURIDAD

• Bombas de desagote de 
canaletas de desagüe pluvial 
del subsuelo, para evitar 
inundaciones, y cambio de 
motor de cámaras de refri-
geración de la cocina. Inver-
sión: $45 mil. 

Es tiempo de cuidar a las mascotas.

tomar agua). Además, sus 
dueños deben llevar una 
manta para abrigar a la 
mascota. En el caso de las 
hembras, no deben estar en 
celo ni preñadas. En el lugar 
se solicitará el DNI para 
constatar que la persona 
está domiciliada en Maipú.

Las fechas disponibles 
son:

• Russell: del 21 al 31, 
en el Club San Lorenzo 
(Espejo y Ricardo Güiral-
des).

• Luzuriaga: del 4 al 28 
de junio, en el polide-
portivo Luis García (Mu-
ñiz 6000, barrio Vargas).

El móvil de castración 
sigue con su recorrido

redaccion@mendovoz.com.ar

ZOONOSIS

www.mendovoz.com
Más info en: Se viene un cambio en el frente.

Hay intención de cuidar el mercado olivícola.

y egreso de materia prima, 
remito o factura y Registro 
Único de Tierras), reciben 
multas y hasta les decomi-
san la mercadería.

El programa de fiscaliza-
ción actúa desde mediados 
de abril y continuará hasta 

Operativos contra los robos de aceitunas

fines de agosto. Para recabar 
más información, los inte-
resados deben comunicarse 
con la dirección al teléfono 
0800-333-3492, de lunes a 
viernes en horario de 8 a 16.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

gobierno de mendoza



5

GODOY CRUZ | LA COMUNA

VIERNES 25 DE MAYO DE 2018

Los chicos de la Es-
cuela Técnica 
Nº4-109 Álvarez 
Condarco tienen 

una nueva impresora 3D 
para seguir capacitándose, 
fortalecer su desarrollo 
creativo y abrir una nueva 
posibilidad de salida labo-
ral. La donación fue reali-
zada por la Municipalidad 
de Godoy Cruz el martes.

“Esta herramienta va a 
sumar a su formación y a 
permitir que tengan prác-
tica y se abran camino en 
un nuevo campo, que es el 
de las tecnologías, un ru-
bro que está en constante 
crecimiento y al que apos-
tamos desde la Comuna”, 
dijo el intendente Tadeo 

La Tercera Expo Am-
biental Godoy Cruz será 
el 1 y el 2 de junio, de 9 a 
18, en el ala oeste del 
parque San Vicente (en 
las calles Italia y El Ni-
huil). Se trata de un 
evento con talleres de di-
seño con materiales reci-
clados, de huertas y de 
plantas nativas, puestos 
de artesanos, charlas, in-
tervenciones artísticas y 
patio de comidas.

Servirá de encuentro 
para los diversos actores 
que trabajan en el cui-
dado del ambiente: orga-
nismos públicos y priva-
dos, productores locales, 
e instituciones provin-
ciales y nacionales.

Alumnos y autoridades celebraron la donación.

redaccion@mendovoz.com.ar

Educación redaccion@mendovoz.com.ar

EvEnto

La Álvarez Condarco tiene 
una nueva impresora 3D

La donación fue realizada por la Municipalidad. “Esta herra-
mienta va a sumar a su formación”, dijo García Zalazar.

nicos creativos, utilizar la 
impresora para ayudar a 
la gente y abrir nuevas 
puertas hacia el futuro”, 
contó el profesor Luis 
González.

La impresora 3D brinda 
comprobados beneficios 
en la educación. Genera 
gran interés entre los es-
tudiantes y les permite 
dar forma a los objetos 
que imaginan, promueve 
el trabajo en equipo, y fo-
menta la creatividad y la 
capacidad de resolver 
problemas.

En el acto también par-
ticiparon el presidente del 
Concejo Deliberante, Cé-
sar Cattaneo; la directora 
de Educación y Gestión de 
Empleo local, Adriana Ye-
narópulos, y autoridades 
de la institución.

La escuela se ubica en la 
esquina de Progreso y Va-
lle Grande, en Godoy Cruz.

Llega una 
exposición 
sobre medio 
ambiente

García Zalazar durante el 
acto.

El jefe comunal contó 
también: “El Parque TIC, 
que está en el departa-
mento es un lugar que al-
berga empresas dedicadas 
a la industria de las teleco-
municaciones, la informá-
tica, universidades y el Es-
tado, todos dedicados al 
avance la tecnología”. E 
invitó a conocer Infinito 
por Descubrir, que está en 
ese predio y se enfoca en la 
innovación educativa a tra-
vés de cuatro laboratorios 
en ciencias, sonido, fabri-
cación y multimedia.

“Estamos muy contentos 
y apostamos a generar téc- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
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En el salón de Di-
putados fue reali-
zada la firma del 
acta que da inicio 

a la prueba piloto de efi-
ciencia energética de vi-
viendas en los municipios 
de Capital y Godoy Cruz.

Esta radica en el análisis 
de una serie de viviendas de 
diferentes lugares de Ar-
gentina que se ubiquen en 
variados climas, para de-
terminar el nivel de efi-
ciencia energética.

En base a la norma IRAM 
11900 pueden ser identifi-
cadas las viviendas, así 
como ocurre con electrodo-
mésticos y gasodomésticos, 
para saber qué nivel de efi-
ciencia tienen, lo que re-
fleja cuánta energía consu-
men para brindar confort 
en cada zona “bioclimá-
tica”, según explicó, antes 
de la firma del convenio, la 
subsecretaria de Ahorro y 
Eficiencia Energética del 
Ministerio de Energía y Mi-
nería de la Nación, Andrea 
Heins.

La idea es tener un mues-
treo de los distintos funcio-
namientos y usos energéti-
cos en cada zona bioclimá-
tica argentina.

“Cuando hablamos de efi-
ciencia energética, habla-
mos de una fuente más que 
impacta positivamente en 
el ambiente y en la salud de 
la población, al tiempo que 

Los nueve jardines mater-
nales municipales tienen 
nuevos materiales que fue-
ron obtenidos gracias a lo 
recaudado en la Subasta So-
lidaria que la Municipalidad 
de Godoy Cruz realizó junto 
a Fundavita.

El departamento celebra un 
nuevo aniversario de la Re-
volución de Mayo. Hoy, el 
parque Estación Benegas 
será el epicentro de una co-
lorida fiesta popular con La 
Gran Peña del 25. 

Desde el mediodía, con en-
trada libre y gratuita, habrá 
números artísticos y locro. 
Para saborear una porción 
de este plato típico, el pú-

Juegos, juguetes, equi-
pos de audio, micrófonos 
y bebesits son algunos de 
los artículos con las que 
cuentan los alumnos de 
las instituciones de la Co-
muna tras el acto de en-
trega, desarrollado en el 
jardín Patitas Sueltas.

Realizarán prueba sobre el 
uso energético en las casas

Será a través de un convenio firmado por los municipios de 
Capital y Godoy Cruz para tener un muestreo sobre la efi-
ciencia energética.

redaccion@mendovoz.com.ar

ENERGÍA

permite que la energía aho-
rrada pueda ser utilizada 
por otro vecino o por la in-
dustria y sirve para dismi-
nuir la importación”, ma-
nifestó Heins.

Tanto el intendente de 
Godoy Cruz, Tadeo García 
Zalazar, como la presidenta 
del Concejo Deliberante ca-
pitalino, Beatriz Martínez, 
coincidieron en destacar las 
políticas emprendidas por 
sendos municipios en ma-
teria de ahorro energético 

en busca de eficiencia, ya 
sea mediante el recambio 
de focos de combustión por 
lámparas led en el alum-
brado público o con la pro-
moción de la instalación de 
sistemas fotovoltaicos en 
instituciones públicas cuyo 
funcionamiento acaece en 
edificios de gran enverga-
dura.

La primera prueba piloto 
fue en Rosario, con el con-
trol de 350 viviendas en 
2017. Luego fueron estudia- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Llega la peña del 25 

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Más info en:

Más info en:

Jardines maternales 
recibieron materiales

Las docentes y los funcionarios, en el acto de entrega.

Los funcionarios, en la rúbrica del acuerdo municipal.

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

FESTEJO blico deberá canjear una 
caja de leche en polvo de 
800g. Lo recaudado será 
destinado a total benefi-
cio de merenderos del 
departamento. 

Para finalizar, el do-
mingo, la cartelera ar-
tística será trasladada al 
Club Garelli, en el piede-
monte godoicruceño, 
donde habrá lentejas y 
shows artísticos.

das 200 viviendas en Bari-
loche. Ahora, los munici-
pios mendocinos participa-
rán también a través de 
esta prueba piloto, que en 
la primera etapa incluirá a 
unas 200 viviendas. Más 
adelante harán lo mismo la 
ciudad de Buenos Aires, 
Mar del Plata y Tucumán.
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La Municipalidad de 
Luján de Cuyo con-
cluyó una de las 
obras más impor-

tantes que estaba ejecu-
tando en el centro departa-
mental: la remodelación de 
la plaza General Mosconi, 
también conocida como la 
Plaza de los Chocos.

Ese espacio verde, que es 
el de mayor superficie del 
microcentro lujanino, se 
constituye en un ámbito de 
gran convocatoria social 
con un carácter particular-
mente enfocado a diversas 
actividades aeróbicas y re-
creativas. 

Como dato de color, el 
predio está muy vinculado a 
YPF, dado que gran parte de 
sus vecinos han sido em-
pleados de YPF. De esta ma-
nera, es considerado como 
la “única plaza que repre-
senta a los petroleros”.

Los trabajos contaron con 
la refacción integral de la 
plaza Mosconi, ubicada en 
la intersección de las calles 
Norton y Mariano Moreno, 
en el barrio Villa Dolores, 
en Ciudad. 

Entre las tareas realiza-
das, cambiaron el piso, re-
funcionalizaron las cunetas 

La Dirección de Gestión 
Ambiental del Municipio 
inició otra edición de su 
campaña de reciclado en las 
escuelas del departamento. 

El año pasado trabajó con 
los establecimientos del sur 
lujanino y en esta tempo-
rada se sumaron las escue-
las del centro. 

El acto de lanzamiento 
fue realizado en la escuela 
Perito Moreno. La pro-
puesta tiene como finali-
dad separar y recolectar 
botellas plásticas. 

Estos residuos están con-
siderados como los que 
más abundan en canales de 
riego, acequias y ríos de 
Mendoza, y obstruyen el 
curso natural de los cau-
ces, lo que provoca graves 
consecuencias en el ecosis-
tema.

La Comuna creó la nueva 
delegación del distrito Ma-
yor Drummond, que estuvo 
sin funcionar por un tiempo 
considerable. 

La Dirección de Educa-
ción de la Municipalidad 
lanzó el programa “Luján 
te valora”, que tiene como 
finalidad destacar el es-
fuerzo de abanderados y 
escoltas del departamento.

De esta manera, a través 
de un trabajo coordinado 
con la Cámara de Comercio 
de Luján, consiguió des-
cuentos y beneficios en dis-
tintos negocios, que los 
alumnos podrán aprovechar 
durante todo el año.

Estos beneficios serán 
aplicados mediante una 
credencial con todos los 

perimetrales y mejoraron la 
iluminación.

También remodelaron to-
dos los espacios que con-
forman las actividades re-
creativas y de esparci-
miento, a través de sendas, 
mesas y bancos nuevos, 
aparatos aeróbicos, juegos 
infantiles integrados, una 
cancha multifunción y otra 
de tejo, y circuitos trazados 
para el entrenamiento y el 
desarrollo de actividades 
físicas.

Además construyeron una 
ciclovía en los alrededores 
de la plaza para que forme 
parte del proyecto de co-
nectividad de la utilización 
de bicicletas que pregona la 
Comuna.

Esta remodelación tam-
bién aspira al mejoramiento 
de los espacios verdes y la 
forestación, con la incorpo-
ración de un nuevo sistema 
de riego por aspersión. 

A su vez, colocaron un al-
tar con una nueva imagen 

redaccion@mendovoz.com.ar

Obras

redaccion@mendovoz.com.ar

MediO aMbiente

redaccion@mendovoz.com.ar

serviciOs

redaccion@mendovoz.com.ar

prOgraMa

Inauguran las refacciones 
de la plaza Mosconi

La intención del Municipio fue acercar al vecino a un espacio 
de interacción que se encontraba muy deteriorado.

de la Virgen de Dolores y 
construyeron una fuente 
lúdica, que en verano se 
podrá utilizar para que los 
niños jueguen con agua y 
se refresquen, al estilo de 
la Plaza de los Pies Descal-
zos, de Medellín, en Co-
lombia.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Con este proyecto, las 
botellas de tereftalato 
de polietileno son pues-
tas en valor a través de 
su reciclado, que per-
mite generar nuevos 
productos. 

Una vez separadas en 
las escuelas, el Munici-
pio y los recuperadores 
urbanos independientes 
las transportan a una 
empresa encargada del 
reciclado.

La intención es que la 
concientización de los 
niños y adolescentes ge-
nere el cambio de actitud 
ambiental en las familias 
de los alumnos y los ve-
cinos, al conocer las con-
secuencias negativas que 
provocan la inadecuada 
disposición y el inco-
rrecto tratamiento de los 
residuos.

Sigue la campaña 
sobre reciclado

Los vecinos disfrutan de las nuevas instalaciones.

El intendente Omar De Marchi, en el acto de inauguración.

Los alumnos recibieron sus credenciales.

Más escuelas se sumaron a la propuesta municipal.

La sede está ubicada en la 
intersección de la avenida 
San Martín y la calle An-
chorena.

El edificio imita la estética 
de la reciente refuncionali-
zada delegación de Carrodi-
lla. Con una impronta mo-
derna, la flamante depen-

datos personales que les 
fue entregada a 198 alum-
nos abanderados y escoltas.

Los comercios adheridos 
están identificados con un 
adhesivo en sus respectivos 
ingresos. El listado completo 

de establecimientos con los 
beneficios y los descuentos 
puede ser consultado en la 
web del Municipio: www.
lujandecuyo.gob.ar.

dencia comunal tiene 
como objetivo adecuarse 
a las nuevas necesidades 
funcionales descentrali-
zando y agilizando los 
trámites que concentra 
la Municipalidad.

Ahí, los vecinos de Ma-
yor Drummond podrán 
realizar su pago de tasas 
municipales y, en el fu-
turo cercano, solicitar el 
turno para sacar el car-
net de conducir. 

La intención es que se 
familiaricen con la dele-
gación a través de un 
contacto directo con las 
uniones vecinales, los 
empresarios y los co-
merciantes.

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
Más info en:

Mayor Drummond tiene      
su nueva delegación

Beneficios para estudiantes destacados 

www.mendovoz.com
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En un acto desarro-
llado en el barrio 
Casa Grande, en 
Chacras de Coria, 

la Subsecretaría de Seguri-
dad Vial y Convivencia Ciu-
dadana de la Comuna puso 
en marcha su programa de 
alarmas comunitarias con 
un centro de monitoreo.

Ahí, en la calle Amistad, 
junto con los vecinos y per-
sonal de la Policía provin-
cial, realizó un simulacro 
del funcionamiento del 
nuevo sistema.

Se trata de un software 
informático -adquirido por 
el Municipio- a través del 
cual pueden ser vigiladas 
las alarmas desde el Centro 
de Monitoreo Municipal 

redaccion@mendovoz.com.ar

Seguridad
redaccion@mendovoz.com.ar

ServicioS

Instalan un sistema de 
alarmas monitoreadas

Los vecinos del barrio Casa Grande,     
en Chacras de Coria, ya cuentan con 
ese servicio de prevención del delito.

(San Martín 135, Luján de 
Cuyo). 

La sede está en el micro-
centro lujanino, que es con-
siderado un punto neurál-
gico y estratégico en función 
de aplicar eficientemente las 
acciones preventivas.

Actualmente, los dispositi-
vos se encuentran colocados 
en la zona de René Favaloro 
y Patricios, el barrio Valle de 
Chacras de Coria y el sector 
de los colegios Antonio 
Zinny, Juan Bautista Azo-
pardo y Saturnino Torres, 
con proyección a monitorear 
todos los establecimientos 
educativos del departa-
mento.

Los vecinos recibieron una demostración.

Así luce la bicisenda.

El Municipio inauguró 
otro tramo de ciclovía y 
senda ciclística en la la-
teral oeste del canal 
seco de la calle Pana-
mericana. 

La obra comienza en 
el distrito La Puntilla y 
concluye en el límite 
con Godoy Cruz.

De esta manera, la Co-
muna sumó otros 1.700 
metros de senda ciclís-
tica, distribuidos entre 
La Puntilla y Chacras de 
Coria.

El proyecto integral de 
ciclovías de la Comuna 
comprende 120 kilóme-
tros ejecutados en dife-
rentes zonas de Luján 
de Cuyo.

Los trabajos de cons-
trucción de bicisendas 
son complementados 

con la implementación de 
los puntos de encuentro 
saludables de la Municipa-
lidad. 

Estos están destinados a la 
contención del ejercicio ae-
róbico y funcionan como 
zonas de descanso e hidra-
tación para fortalecer el 
momento de esparcimiento 
de los deportistas. 

Ciclovía renovada 
en La Puntilla

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
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Ocho nuevas uni-
dades desembar-
caron en la Mu-
nicipalidad de 

Guaymallén. Se trata de 
dos camiones miniprensa 
con sistema levantaconte-
nedores, otros tres con ba-
randas y techos para el 
traslado del material de 
poda y tres restantes que 
desempeñarán tareas en 
Obras Municipales.

El nuevo equipamiento fue 
presentado en la explanada 
de la sede municipal, donde 
estuvo el intendente Mar-
celino Iglesias para refe-
rirse al desembarco de los 
nuevos vehículos y destacar 
la optimización de los re-
cursos. 

Los tres camiones Iveco 
Tector trabajarán recolec-
tando el material de poda 

que recogen las tres chipea-
doras con las que ahora 
cuenta el Municipio. Dos de 

ellos lo harán para Espacios 
Verdes y el otro, para Obras 
Municipales.

El Municipio busca optimizar el trabajo que realiza en el departamento.

redaccion@mendovoz.com.ar

Gestión
redaccion@mendovoz.com.ar

CapaCitaCión

Incorporan más camiones 
al parque automotor 

El área de Obras Municipales de Guaymallén sumó              
vehículos con barandas y techos para material de poda.

Miniprensas innovadoras
La nota saliente la aporta-

ron los camiones mini-
prensa que sumó Servicios 
Públicos: dos unidades 
Iveco Daily con un sistema 
de prensado de seis metros 
cúbicos de capacidad y sis-
tema levantacontenedores 
adaptado. Van en sintonía 
con el sistema de recolec-
ción mecanizada que im-
plementa Guaymallén 
desde hace tiempo en todo 
su territorio.

En este caso, los camiones 
cumplen la misma función 
que los grandes transportes 
utilizados en la recolección 
domiciliaria. 

“Somos el primer Muni-
cipio que cuenta con estos 
camiones miniprensa, que 
además tienen la ventaja 
de que pueden descargar el 
material en los camiones 
de mayor porte”, explicó 
Iglesias.

Una charla gratuita de 
huerta orgánica llevarán 
a cabo el miércoles 13 de 
junio a las 13.30 en el 
Centro Cultural Pascual 
Lauriente (Bandera de 
los Andes 8956, Rodeo 
de la Cruz).

Esta iniciativa de la Co-
muna incluye la entrega 
de semillas de la colec-
ción otoño-invierno a los 
participantes.

La charla estará a cargo 
de Marcelo Scordo y 
Laura Lafalla, del Área de 
Extensión Rural (AER) 
Guaymallén del INTA.

Para recabar más infor-
mación, llamar al 
4910991 de 8 a 18.

Brindarán 
un taller 
gratuito  
en huerta

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
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Con motivo de fes-
tejar 15 años con el 
canto, el Coro de 
Niños de la Muni-

cipalidad de Guaymallén -a 
cargo del profesor Diego 
Vargas- ofrecerá un con-
cierto de lujo en el teatro 
Independencia, previo a la 
gira que realizará por Ecua-
dor, a la que fue especial-
mente invitado.

Esta celebración, denomi-
nada La vuelta al mundo en 
12 canciones, será el jueves 
31 a las 21.30 en Chile 1754 
de Ciudad.

El concierto es organizado 
por la Asociación Civil Coni-
gua (entidad que respalda 
actividades artísticas) y 
cuenta con el apoyo de la 
Comuna.

Las entradas -destinadas a 
costear el viaje- están a la 
venta en la boletería del 
teatro de martes a sábados 
de 18 a 21. Valor de las en-
tradas: $150.

Reseña del espectáculo
La vuelta al mundo en 12 

canciones es un viaje imagi-
nario alrededor del planeta, 
en el cual espectadores y 
artistas volarán de la mano 
de la música (regional y 
académica) de diversas lati-
tudes. El canto de ese con-
cierto coral estará acompa-
ñado de un soporte visual 
digital que hará aún más 
real la sensación de estar 

viviendo esa aventura. Ade-
más, el espectáculo contará 
con la participación de des-
tacados músicos del medio 
local.

La historia del grupo
El Coro de Niños de la Mu-

nicipalidad fue fundado en 
2003 -bajo la dirección del 
mismo Vargas- y está inte-
grado por pequeños del de-
partamento.

Desde sus inicios y hasta la 
actualidad realizó innume-
rables actuaciones en Men-
doza, así como en otras pro-
vincias y localidades de Ar-
gentina. También, en ciuda-
des de Chile, como Santiago, 
Viña del Mar, Valparaíso y 
Quillota.

Además ha llevado sus vo-
ces a hospitales, escuelas, 
uniones vecinales y demás 
espacios públicos.

Durante julio, el grupo co-
ral cumplirá el sueño de 
concretar una gira de con-
ciertos por Quito y Guaya-
quil, en Ecuador. Allí parti-
cipará en el prestigioso fes-
tival donde muy pocas veces 
actuaron coros infantiles.

Su repertorio abarca desde 
géneros folclóricos de dis-
tintas latitudes del mundo 
hasta música académica.

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

El coro de niños 
celebra 15 años

El grupo coral de la Municipalidad     
festeja un nuevo aniversario con un 
concierto en el teatro Independencia.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

El concierto será el jueves 31 y las entradas ya están a la venta.

redaccion@mendovoz.com.ar

DepoRTes

redaccion@mendovoz.com.ar

obRAs

Hasta el viernes 8 de 
junio estarán habilitadas 
las inscripciones para 
participar en las etapas 
departamentales y pro-
vinciales de los Juegos 
Sanmartinianos. Poste-
riormente será desarro-
llada la instancia de los 
Juegos Nacionales Evita.

Los interesados deberán 
anotarse de lunes a vier-
nes, de 8.30 a 14, en el 
polideportivo Nicolino 
Locche, ubicado en Ami-

gorena 6950 de Capilla del 
Rosario.

Los Juegos Sanmartinianos 
están dirigidos a deportistas 
de toda la provincia, como 
una herramienta convocante 
que fomenta valores, hábi-
tos saludables y un claro 
sentido social.

Es una actividad inclusiva, 
participativa y formativa, 
que permite un camino ha-
cia la igualdad de oportuni-
dades en la competencia.

Como en cada edición, la 
idea es incentivar la práctica 
deportiva y rescatar valores 
de juego limpio, trabajo en 
equipo, respeto por el otro, 

Inscribite en los Juegos 
Sanmartinianos y Evita 

La vigésimo tercera 
etapa del Plan de Recu-
peración Vial, que la Mu-
nicipalidad de Guayma-
llén ejecuta en todo el 
departamento, desem-
barcó esta semana en el 
barrio Vialidad II, del 
distrito Pedro Molina. En 
ese mismo lugar ya había 
concretado la construc-
ción de cunetas, cordo-
nes y banquinas.

Ubicado entre las calles 
Mitre, Mathus Hoyos, 
Teniente Primero Ibáñez 

y Capilla de Nieve, el barrio 
Vialidad II presentaba ca-
lles de tierra y en muy mal 
estado, que se agravaba en 
días de lluvia. Por eso, la 
Comuna decidió intervenir 
las vías internas para apli-
car concreto asfáltico 
nuevo. 

Las arteria a intervenir 
son Teniente Primero Ibá-
ñez, de Capilla de Nieve a 
Mathus Hoyos, donde 

también construyó un canal, 
y J. Ingenieros, Gabriela 
Mistral, Fidel de Lucía, Qui-
roga y Delgado, entre Mitre 
y Teniente Primero Ibáñez. 

La tarea implica la aplica-
ción de 7.800 metros cua-
drados de material asfáltico 
nuevo, distribuido en las 
vías internas del barrio.

Los vecinos esperan por estas tareas.

solidaridad y el placer por 
jugar.

¿A quiénes 
están dirigidos?

Están dirigidos a niños y 
jóvenes de 10 a 18 años, así 
como a adultos mayores, 
divididos en las siguientes 
categorías: • Sub 14 (de 10 a 
14 años). • Sub 15 (de 13 a 15 
años). • Sub 16 (15 y 16 
años). • Sub 17 (16 y 17 
años). • Sub 18 (17 y 18 
años). • Adultos Mayores 
(desde los 60 años). • De-
porte adaptado.

www.mendovoz.com
Más info en:

Asfaltan 
el barrio 
Vialidad II

www.mendovoz.com
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Tiempos de cambios para 
las plazas juninenses
Las obras incluyen espacios lúdicos,  
circuitos deportivos y un sistema          
de baldosas como guía para personas     
con discapacidad visual. 

Por Marina Cuello  
redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
OBRAS

La Municipalidad de 
Junín continúa las 
obras de remode-
lación de las pla-

zas Juan Bautista Alberdi, 
en Ciudad, y Belgrano y 
Arturo Illia, en La Colonia. 
Los trabajos ya comenza-
ron y cuentan con una im-
portante inversión para re-

zarán el paseo. La novedad 
más importante es la colo-
cación de losetas podotác-
tiles, que les servirán de 
guía y alerta a personas 
con discapacidad visual. 

La directora técnica de las 
obras de remodelación, 
Paola Polo, le comentó a 
MendoVoz: “En esta etapa 
también se equipará por 
completo la plaza con 

asientos nuevos, papeleros, 
maceteros y bebedores, y 
se colocará riego por as-
persión”. 

La inversión estimada de 
estas obras rondará los 
$4.493.537.

Plaza Belgrano
Hace unos años fue reali-

zada una modificación del 
perímetro de ese paseo y, 
ahora, los trabajos serán 
más profundos que en 
aquella oportunidad. 

“En este caso tendrá otro 
carácter, ya que contará 
con un espacio deportivo y 
otro lúdico. Aquí viene mu-
cha gente a caminar y, en 
ese sentido, se colocarán 
estaciones de deportes con 
equipamiento para trabajos 
físicos. Mientras, las zonas 
lúdicas contarán con espa-
cios para ajedrez y mesas 
de ping-pong. En el espa-
cio verde se ha hecho un 
relevamiento de los árboles 
para reforestar y colocar 
otros más ornamentales. 
Además se colocará riego 
por aspersión”, explicó 
Polo. 

El monto total de inver-
sión para esa plaza rondará 
los $12.000.000. 

Plaza Arturo Illia 
(barrio AMSA)

Las obras aún no comien-
zan, pero desde la Comuna 
aseguraron que empezarán 
el lunes.  También habrá 
trabajos de renovación para 
ese paseo, como la coloca-
ción de nuevas luminarias, 
el recambio total de pisos y 
el equipamiento con bancos, 
canteros, cestos de basura y 
bebederos. 

Además colocarán riego 
por aspersión. La inversión 
rondará los $2.170.470. 

“Vamos a dar una nueva 
imagen al paseo. Queremos 
dar comodidad a un espacio 
que suele ser utilizado por 
las familias del barrio”, se-
ñaló Mario Morón, Secreta-
rio de Obras Públicas de 
Junín. 

novar el aspecto de esos 
paseos. 

El proyecto había sido 
anunciado por el propio 
intendente Mario Abed 
hace unos meses y la Se-
cretaría de Obras Públicas 
informó que los trabajos 
serán extendidos por los 
próximos tres meses. 

Plaza Alberdi
Aunque durante el año 

pasado realizó el recambio 
de luminarias, en la opor-
tunidad, los trabajos serán 
más profundos y moderni- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Las obras en la plazas están en pleno desarrollo.

FOTO JORGE BOURGUET
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En el recinto del Con-
cejo Deliberante de San 
Martín, el intendente 
Jorge Giménez brindó su 
discurso anual a través 
de un informe escrito en 
donde detalló las cuentas 
del Ejecutivo, así como 
las obras realizadas y a 
ejecutar. 

Del mismo modo, dio 
un emotivo discurso que 
se salió del protocolo e 
invitó a la oposición para 
que trabajen juntos por 
los proyectos de San 
Martín. E hizo un parén-
tesis -por este año, al 
menos- en sus aspiracio-
nes políticas personales. 

En esta línea, el jefe 
comunal hizo hincapié 

Esta semana inau-
guraron la Dele-
gación Municipal 
del distrito El 

Marcado, con el objetivo de 
acercar e integrar los ser-
vicios indispensables para 
los vecinos de esa comuni-
dad. En el acto estuvieron 
presentes la intendenta 
Norma Trigo, el secretario 
de Cultura de la Provincia, 
Diego Gareca; el secretario 
local de Gobierno, Marcos 
Nuarte; alumnos y vecinos. 

“La delegación funciona 
desde el 1 de noviembre del 
año pasado y ahora se rea-
lizó la inauguración formal. 
Desde entonces, los vecinos 
tienen a su alcance el servi-
cio del camión atmosférico 
y pueden solicitar el camión 
de agua; también cuentan 
con servicio de internet”, le 
comentó a MendoVoz Mó-
nica Guaitier, delegada del 
Marcado. 

tora mendocina por brin-
darles a los jóvenes una li-
teratura cargada de valores.  

El Marcado ya tiene su 
delegación y una biblioteca

Los vecinos cuentan así con diversos servicios municipales, 
además de un espacio para la recreación y la cultura.  

Por Marina Cuello  
redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
GESTIÓN

La funcionaria siguió 
enumerando: “Gestiona-
mos turnos de la ANSES y, 
si bien aquí no pueden pa-
gar sus impuestos, les re-
cibimos las boletas y las 
abonamos para que no de-
ban viajar a la villa cabe-
cera. En cuanto a otras ac-

tividades, también conta-
mos con talleres de arte, 
danza y deporte recreativo 
para todas las edades”. 

Además, en la ocasión in-
auguraron la biblioteca pú-
blica Liliana Bodoc, en ho-
nor al legado y la constante 
preocupación de esa escri- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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El Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) realizó el 
domingo el primer llamado 
a la licitación para construir 
201 viviendas enmarcadas 

en la Línea 1 del programa 
provincial Mendoza Cons-
truye.

El concurso abarca nueve 
barrios, que corresponden a 

proyectos priorizados por 
cada uno de los municipios. 
Algunos de ellos se encon-
traban a la espera de finan-
ciamiento nacional y ahora 
serán ejecutados. 

En el caso de la zona Este, 
los municipios contempla-

Licitan la construcción de dos barrios

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA 
OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN 
DISCURSO

dos son Santa Rosa, San 
Martín, Junín y Rivadavia. 

En Rivadavia, el llamado a 
licitación será para 40 vi-
viendas del barrio Rocicler 
(ubicado al sur del Florida) 
y 25 del Curth De Cavagna 
(sobre el carril Moyano, en 

Andrade). “En esta línea de 
acción, la Provincia finan-
ciará el 100% de la cons-
trucción de la vivienda”, 
mencionó el titular del IPV, 
Damián Salamone.

www.mendovoz.com

en los proyectos presenta-
dos por la Comuna (algu-
nos datan de hace más de 
dos años) a las entidades 
provinciales y nacionales, 
de los cuales asegura que 
no se han obtenido res-
puestas. 

Ante esto, convocó a to-
das las fuerzas políticas a 
trabajar juntas y lograr el 
financiamiento para estas 
obras que tanto esperan los 
vecinos. 

A su vez, Giménez nom-
bró algunos de los proyec-
tos que aguardan el finan-
ciamiento del Gobierno 
provincial o del nacional, 
como pavimentación, redes 
de agua potable, sistema 
de tratamiento de efluen-
tes cloacales y obras de ur-
banización.

El intendente habló 
sobre su gestión

Un lugar esperado y necesario.

Giménez rindió cuentas de su tarea.

www.mendovoz.com
Más info en:
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En las históricas Bóvedas 
sanmartinianas del valle de 
Uspallata tuvo lugar el acto 
de colocación del Escudo 
Azul de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), que 
otorga la custodia interna-
cional de ese destacado 
monumento histórico na-
cional. También recibieron 
la distinción el Campo His-

El expediente elec-
trónico es una 
propuesta que in-
tegra la moderni-

zación legislativa como 
parte del plan de gestión, y 
una herramienta que 
aporta a la transparencia y 
la calidad de los procesos 
legislativos.

En una reunión, la vicego-
bernadora Laura Montero y 
concejales lasherinos acor-

Las Heras fue escenario 
de la realización del Foro 
de Medicina, que buscó 
dar un marco de derecho 
a la diversidad sexual en 
la promoción y la pro-
tección de la salud. Par-
ticiparon estudiantes de 
Ciencias Médicas y di-
versas asociaciones.

Luego de la presenta-
ción de la Libreta de Sa-
lud creada por el Muni-
cipio con el objetivo de 
lograr la autonomía de la 
mujer en sus controles 
ginecomamarios, la con-
cejala Karina Ferraris 
abrió el encuentro afir-
mando: “Cuando pensa-
mos en la libreta de la 
salud, vimos que las 
mujeres sufrían violencia 
obstétrica. De allí que 
trabajamos en una he-
rramienta que pudiera 
darle a la mujer la posi-
bilidad de tener un co-
nocimiento de sus estu-
dios y cambiar de gine-
cólogo, si lo desea”.

Las Heras es también 
una de las primeras ins-
tituciones municipales 
que planteó la necesidad 
de tener un día de licen-
cia para estudios de ese 
tipo.

Declarada de interés 
departamental, la se-
gunda edición del en-
cuentro, en este caso so-
bre medicina, se dio en 
el ciclo “Género, diversi-
dad y derechos huma-
nos”.

El objetivo de la Co-
muna es pensar la salud 
desde lo diferente, la 
otredad y la autonomía 
de los cuerpos. Los ejes 
tratados se basaron en 
pensar las políticas so-
ciales con un enfoque de 
derecho, para promover 
-a través de la legisla-
ción- la protección de 
los derechos básicos y 
las libertades.

Otro de los temas abor-
dados fue la salud desde 
una perspectiva de di-
versidad sexual y parto 
respetado (ley N025.929). 

En el Centro Asistencial 
N°366 Dr. Domingo Fúr-
furi, de Las Heras, fun-
ciona el primer Centro de 
Prevención y Testeo de 
VIH, que facilita el acceso 
universal a la promoción, 
la prevención, la aten-
ción y el apoyo relacio-
nados con el virus del 
sida. Para esto, el Pro-
grama Provincial de VIH-
sida colaboró con recur-
sos materiales, como 
reactivos para testeos, 
preservativos, lubrican-
tes y folletería para el 
desarrollo de actividades 
de educación y difusión.

En este espacio ofrece 
la posibilidad de reali-
zarse pruebas de test vo-
luntarias con reactivos 
específicos para la detec-
ción de la enfermedad, 
junto a un sistema de 
manejo de muestras que 
permite el monitoreo de 
casos con estado seroló-
gico positivo (VIH posi-
tivo). 

Por consultas y aseso-
ramiento hay que diri-
girse al Centro Asisten-
cial Nº366 Dr. Domingo 
Fúrfuri (Echeverría 463, 
Las Heras) o comuni-
carse al 4485919.

tórico El Plumerillo y la Ca-
pilla Histórica.

Con la presencia del in-
tendente de Las Heras, Da-
niel Orozco, estuvieron Lu-
ciana Micha, coordinadora 
nacional de Derecho Inter-
nacional Humanitario del 
Ministerio de Defensa, y 
Jorge Szeinfeid, director 
nacional de Derechos Hu-
manos y Derecho Interna-
cional Humanitario.

“La geografía de Las He-
ras está marcada por la his-
toria, que hoy ha sido reco-
nocida, y que debemos va-

lorar y legar a nuestras ge-
neraciones futuras. Hoy, 
este patrimonio histórico 
nacional es un símbolo para 
toda la humanidad”, des-
tacó Orozco. 

Por su parte, Szeinfeid 
dijo: “Es importante esta 
señalización porque de esta 
manera testimoniamos la 
cosmografía de este lugar 
arraigado a la cultura no 
solo de Argentina, sino de 
todo un continente”.

daron iniciar las reuniones 
necesarias para implemen-
tar una prueba piloto de ex-
pediente electrónico en ese 
lugar. 

Esta experiencia contri-
buirá a fortalecer los canales 
de participación ciudadana y 
apertura legislativa, permitir 
el seguimiento integral y en 
tiempo real de los expedien-
tes legislativos, los pases y 
giros, los tiempos de trata-
miento y el trabajo de comi-
siones. 

En el encuentro abordaron 
varios puntos de interés, 

entre los que se destacaron 
la intención de los conceja-
les de conocer en profundi-
dad cómo funciona el expe-
diente electrónico que im-
plementó la Cámara de Se-
nadores y ver qué posibili-
dades existe de modernizar 
también el Concejo Delibe-
rante de Las Heras.

Sobre el software que es 
utilizado en la Legislatura 
de Mendoza, la edila Paula 
Zelaya destacó: “Es muy 
interesante. Veníamos tra-
bajando con el Ministerio 
de Modernización de la Na-
ción en un software lla-
mado Expediente HACE, 
que creemos que se va a 
complementar con el expe-
diente electrónico de la Le-
gislatura de Mendoza. Es 
una herramienta muy inte-
resante”.

Los beneficios
Las Heras se convertirá de 

esta manera en el primer 
Municipio del país en tener 
ese procedimiento dinámico 
que permitirá agilizar los 
trámites, coordinar la ela-
boración de proyectos, el 
control y la eficiencia en el 
seguimiento del trabajo, y 
el ahorro en fotocopias, 
tinta y resmas de papel, en-
tre otras cosas.

Las próximas semanas se-
rán clave para la puesta en 
marcha de este proceso, ya 
que desde la Legislatura irá 
un equipo de trabajo para 
asesorar sobre el funciona-
miento.

El Concejo aplicará el 
expediente electrónico
Será el primer Municipio del país en   
implementar ese recurso, tal como       
lo ha hecho la Legislatura de Mendoza.

redaccion@mendovoz.com.ar

Tecnología

La vicegobernadora Laura Montero estuvo reunida con concejales del departamento que quieren modernizar la gestión.

Abren el 
Centro de 
Prevención 
y Testeo
de VIH

redaccion@mendovoz.com.ar

salud

Por una 
salud más 
cercana 
a la mujer

redaccion@mendovoz.com.ar

InIcIaTIVa

www.mendovoz.com mendovozweb @mendovozok
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gesTIÓn

Reconocimiento para el patrimonio histórico local

Zseinfeid y Orozco, en Uspallata.
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La Legislatura rea-
lizó un acto para 
reconocer el tra-
bajo que llevaron a 

cabo el profesor en Artes 
Visuales, y director de la 
Vendimia de Maipú, Pablo 
Mariano Perri y más de 
cien alumnos de distintas 
escuelas de toda la provin-
cia. El proyecto surgió 
como una iniciativa de la 
senadora provincial Ana 
Sevilla, aprobada por la 
Cámara de Senadores.

El cruce: diez escuelas una 
misma historia nació con 
motivo del bicentenario y 
de la gesta libertadora san-
martiniana, a fin de que ni-
ños y jóvenes de nuestra 
provincia conozcan el desa-
rrollo de los acontecimien-
tos de la historia argentina.

El mediometraje fue pre-
sentado al público el 17 de 
agosto en el Cine Teatro 
Imperial, de Maipú, ante 
más de 300 personas. Auto-
ridades municipales y de la 
DGE, junto a vecinos, alum-
nos y docentes, disfrutaron 
del trabajo realizado por los 
chicos.

El video fue filmado en 
aproximadamente seis me-
ses y las escenas fueron ro-
dadas en sitios históricos de 
Mendoza, como el Cerro de 
la Gloria, en Capital; la ca-
pilla histórica Sagrado Co-
razón de Jesús, el Campo 
Histórico El Plumerillo, en 
Las Heras; la casa de las 
bóvedas de la familia Mo-
lina, y el Museo del Vino y 
la Vendimia, en Maipú, y el 

El viernes pasado, en la 
Primera Cámara del Cri-
men dictaron la senten-
cia para el policía Darío 
Agosti, quien en no-
viembre de 2012 mató al 
bailarín Ezequiel Torres 
al confundirlo con un 
asaltante.

El tribunal decidió fi-
nalmente que la condena 
sea de cuatro años de 
prisión efectiva, aunque 
no ordenó la detención 
ya que el policía estuvo 
preso apenas sucedieron 
los hechos.

El caso
El 11 de noviembre de 

2012, María Imbesi 
atendía la despensa San 
Cayetano, en Padre Vás-
quez al 900 de Maipú.

Hasta ahí llegaron To-
rres -un reconocido bai-
larín del grupo de dan-
zas de la Municipalidad 
de Maipú- y su novia, 
con la intención de pa-
gar el alquiler de una 
casa y comprar merca-
dería.

Eran poco más de las 
20.45 cuando imprevis-
tamente irrumpieron en 
el local dos sujetos, uno 
de ellos armado.

La dueña del comercio 
se enfrentó a uno de los 
asaltantes. Tras un dis-
paro, la mujer cayó al 
piso mientras los ladro-
nes huían. 

Agosti, hijo de la mujer 
y quien se encontraba en 
la parte alta de la pro-
piedad, bajó empuñando 
el arma reglamentaria 
provista por la fuerza 
policial en la que traba-
jaba.

El policía vio a su ma-
dre en el piso y también 
a Ezequiel Torres, por lo 
que a corta distancia le 
efectuó dos disparos que 
le provocaron la muerte 
a este a poco de ingresar 
al hospital, adonde ha-
bía sido llevado por su 
padre. 

Los vecinos de la zonas 
más céntricas del departa-
mento están reclamando 
mayor seguridad. Desde 
hace un tiempo se están re-
gistrando robos en lugares 
muy transitados, como los 

www.mendovoz.com

Crece el malestar 
por la inseguridad

redaccion@mendovoz.com.ar

reclamos alrededores del Parque 
Metropolitano Sur y el 
complejo Arena Maipú.

Algunos afectados co-
mentaron que esas zonas 
eran muy tranquilas, pero 
que ahora ahí están ata-
cando a estudiantes y 
adultos en la calle con el 
fin de robarles pertenen-
cias. Han mantenido reu-
niones con las autorida-
des policiales correspon-
dientes, quienes les han 
prometido colaborar en la 
medida de sus posibilida-
des, ya que les han dicho 
que tienen dos móviles 
para patrullar más de 50 
barrios. También recla-
man porque no funcionan 
las cámaras de seguridad.

Hace poco, vecinos de 
los sectores involucrados 
hicieron una manifesta-
ción.

www.mendovoz.com
Más info en:

Cuatro 
años para 
el policía 
que mató 
a Ezequiel 
Torres

redaccion@mendovoz.com.ar

policiales

Hay preocupación por los robos.

Distinguen la tarea 
de Pablo Perri
El cruce: diez escuelas, una misma historia es el mediometraje 
dirigido por ese autor, quien fue reconocido por la Legislatura.

Perri (al medio), acompañado por legisladores y colaboradores.

redaccion@mendovoz.com.ar

educación Museo Histórico Las Bóve-
das, en San Martín, además 
de otros rincones rurales, 
como el río Mendoza y 
hasta viñedos, que aporta-
ron sus características.

Los agradecimientos
En el acto, realizado en la 

Legislatura, Perri -respon-
sable de la producción del 
proyecto- agradeció el re-
conocimiento y también a 
cada una de las personas 
que participaron en las es-
cenas y la organización 
para concretar la iniciativa. 
Expresó al respecto: “Si 
bien este trabajo nos llevó 
mucho tiempo, estamos 
muy contentos con los re-
sultados obtenidos”.

“Principalmente, mi 
agradecimiento es para los 
docentes, los profesores y 
todos los supervisores de 
todas las secciones que nos 
autorizaron a trabajar con 
alumnos de distintas es-
cuelas. Esto fue fundamen-
tal para trasladarnos a 
cada lugar que necesitamos 
para realizar las filmacio-
nes. Y sin dejar de mencio-
nar a los padres que acom-
pañaron a sus hijos para 
que fueran protagonistas 
de un hecho tan significa-
tivo como fue la filmación 
de este mediometraje”, re-
marcó Perri.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:
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Vecinos del barrio Deca-
vial, en Godoy Cruz, recla-
maron por mayor seguri-
dad ya que ahí se han re-
gistrado varios robos y 
asaltos.

“En la calle Juan G. Go-
doy, entre las calles Ri-

Esta semana, algu-
nos padres de la 
Escuela N°4-020 
Ing. Gabriel del 

Mazo, del barrio Decavial, 
en Godoy Cruz, comentaron 
que para los 700 alumnos 
que asisten a la institución 
hay un solo baño disponible 
y que algunos alumnos de-
ben sentarse en el piso en el 
dictado de clases.

“Tal como me cuenta mi 
hijo, los baños son un de-
sastre. En uno no hay ino-
doro, y muchas veces están 

El domingo 24 de ju-
nio, a partir de las 9.30, 
será la edición 2018 de 
la ya tradicional mara-
tón La Estanzuela Run 
Street. 

El punto de partida 
será la playa de estacio-
namiento del supermer-
cados Walmart de Bene-

tapados. Y si llegan un poco 
tarde tienen que ir por los 
cursos buscando sillas, por-
que no hay”, le comentó 
Flavia -mamá de un estu-
diante de tercer año de la 
especialidad electrónica- a 
MendoVoz.

Respecto de esta situa-
ción, Carlos Daparo, direc-
tor de Educación Técnica y 
Trabajo de la Dirección Ge-
neral de Escuelas (DGE), 
explicó la situación del es-
tablecimiento educativo y 
negó la existencia de un 
solo sanitario para todo el 
alumnado. 

“La escuela tiene dos ba-
ños funcionando en buenas 

condiciones. Por otra parte, 
sí hay un déficit de 18 sillas, 
ya que hemos tenido un 
problema de stock, pero ya 
está hecha la solicitud y 
esta semana se soluciona-
ría”, indicó el funcionario.

redaccion@mendovoz.com.ar

Reclamos
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DepoRtes
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Reclamos

Reclaman por las instalaciones 
de la escuela Gabriel del Mazo
Los padres aducen que solo funciona 
un baño en todo el establecimiento y 
que faltan sillas.

Y agregó: “No estamos 
ajenos a lo que sucede en el 
establecimiento y nos ocu-
pamos de la escuela. Este 
jueves (por ayer) vamos a 
estar ahí para responderles 
las consultas a los padres”. mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Piden más seguridad en el barrio Decavial

cardo Rojas y Juan XXlll, 
una vecina tiene muchas 
plantas, árboles y enreda-
deras, lo cual oscurece la 
zona y da lugar a que se 
escondan los ladrones”, 
dijo una vecina del lugar.

Y agregó: “Ya se realiza-
ron varios reclamos a la 
Municipalidad por parte de 
los vecinos, sin tener res-
puesta alguna”.

Reunión vecinal
Por su parte, la Dirección 

de Prevención, Participa-
ción y Derechos Humanos 
de la Comuna ya se comu-
nicó con la vecina para co-
ordinar una reunión y po-
der tratar los temas que 
aquejan a la zona.

www.mendovoz.com
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Las versiones de los papás y la DGE se contradicen.

gas, hasta el corazón del 
barrio La Estanzuela, para 
finalizar en el punto de 
partida.

Los participantes podrán 
correr en las categorías 
kids, hasta 12 años de 
edad, y generales de damas 
y caballeros, que comple-
tarán seis y diez kilómetros 
respectivamente.

Esta carrera forma parte 
del calendario anual de 
largo aliento y tiene la par-

La Estanzuela espera 
por la maratón

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Escuela modelo
Daparo le adelantó a Men-

doVoz que, el martes, el Go-
bierno provincial y el Mu-
nicipio de Godoy Cruz inau-
gurarán en la Gabriel del 
Mazo el primer laboratorio 
de inyección para motores 
diésel. Así, será la única es-
cuela de la provincia que lo 
posea.

“Estamos realizando una 
gran inversión en las es-
cuelas técnicas porque nos 
interesa que los alumnos se 
capaciten en un entorno 
formativo con vistas al fu-
turo”, remarcó el titular de 
Educación Técnica y Tra-
bajo.

También anunció que el 
Municipio donaría una im-
presora 3D, tal como lo hizo 
esta semana en la escuela 
técnica Álvarez Condarco 
(ver página 5).

Sobre la institución
La Del Mazo es una es-

cuela técnica con dos espe-
cialidades: electrónica y 
mecánica del automotor 
(esta última, única en todo 
Cuyo).

En su proyecto institucio-
nal tiene como propuesta 
abrirse a la comunidad en la 
que está inserta con un ser-
vicio permanente. 

De ese modo, los alumnos 
del área de Electrónica ha-
cen las alarmas comunita-
rias para los vecinos de Go-
doy Cruz.

Para incorporarse al 
mundo del trabajo, los es-
tudiantes realizan sus pa-
santías laborales en empre-
sas como Yacopini, Toyota, 
Scania, Sur France y demás.

Por otra parte, la escuela 
cuenta con un grupo de ro-
bótica dirigido por maes-
tros de electrónica y alum-
nos de todos los cursos. 

ticularidad de circular por 
las calles de varias zonas 
populosas de Godoy Cruz, 
con gran participación de 
atletas aficionados y fede-
rados que brindan un atrac-
tivo carácter competitivo.

Para informes e inscrip-
ciones, consultar en http://
ar.tiemposyresultados.com.
ar/estanzuela2018. 

El seguimiento de la ma-
ratón se podrá hacer en 
https://www.facebook.
com/laestanzuelarunning.
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La comunidad edu-
cativa de la Escuela 
N°1-073 Virgen de 
la Carrodilla, ubi-

cada en el callejón Pincolini, 
de Vistalba, reclamó más 
seguridad porque el estable-
cimiento ha sufrido tres ro-
bos en un mes.

En virtud de las activi-
dades previstas en la 
agenda por el 163er ani-
versario de Luján de 
Cuyo, el Concejo Delibe-
rante ha organizado dife-
rentes eventos culturales 
que tendrán lugar este fin 
de semana.

 Hoy a las 20.30, en el 
salón San Martín de la 
Municipalidad, realizará 
el homenaje al grupo fol-
clórico Los Costaneros. La 
música estará a cargo de 
Los Hermanos Osorio, 
con un ágape de cierre.

Este evento es organi-
zado junto con la Asocia-
ción Sanmartiniana de 
Luján de Cuyo para reco-
nocer la trayectoria de 67 
años de música cuyana 
del grupo Los Costaneros.

Por otro lado, el do-
mingo a las 20.30, tam-
bién en el salón San Mar-
tín será el unipersonal de 
teatro ¿Y si el mundo no me 
espera?, de Alejandra Ro-
camora.

Es la historia de una 
chica que se llama Alicia y 
tiene un perfil de perde-
dora, ‘aparato’, algo 
acomplejada, a la que 
todo le sale mal. Acaba de 
recibirse de comunica-
dora social y no encuen-
tra trabajo en ningún 
lado. 

La obra va mostrando 
cómo ella, para sobrevi-
vir, va cayendo en traba-
jos insólitos, como una 
empleada de McDonald’s 
y una pastora brasileña de 
Pare de Sufrir, entre 
otros. Es una obra con 
humor irónico y un final 
inesperado.

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

Actividades 
culturales
para este fin
de semana 

Piden seguridad y cloacas para 
el colegio Virgen de la Carrodilla

redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

El establecimiento, ubicado en Vistalba, 
ha sufrido tres robos en un mes.            
Además tiene problemas con el             
pozo séptico, que colapsa a menudo. 

La institución está en una 
zona urbana, a un kilómetro 
de la Municipalidad y a es-
casos metros de la Rotonda 
de los Bomberos. 

Martín, un papá de la co-
operadora, explicó: “Se ro-
ban todo lo que encuentran 
a su paso y generan destro-
zos. Ya nos han roto venta-
nas, vidrios, portones y 
puertas. Los padres, durante 
los fines de semana, nos po-

nemos a trabajar y arreglar 
todo para que los chicos no 
pierdan días de clases”.

“La última vez que entra-
ron a robar sonó la alarma 
pero rompieron todo igual. 
Nos falta el cierre perime-
tral; el que tenemos no es 
seguro. La tela está muy baja 
y puede cruzar cualquiera. 
Además linda con un des-
campado que los ladrones 
usan para escapar”, agregó 
Martín. 

Mariana, una mamá, dijo: 
“La escuela esta operativa 
pero tiene muchos proble-
mas. La inseguridad es el 
principal. Nos han robado 
las ventanas del salón y el 
equipo de música. Nada de 
esto hemos podido recupe-

Alejandra Rocamora.

rar y la cooperadora no da 
abasto”.

“Hemos colocado sensores 
muy caseros porque no te-
nemos fondos. Necesitamos 
un cierre perimetral y per-
sonal de seguridad”, explicó 
la progenitora. 

Tal como reflejaron los 
padres, esta situación se 
repite en la Escuela N°4-
165 Pablo Neruda, ubicada 
al lado del colegio Virgen 
de la Carrodilla. 

“Hemos llamado a la Poli-
cía cuando ocurrieron los 
robos en la madrugada, pero 
nunca llega a tiempo”, 
aclaró otro de los integran-
tes de la cooperadora. 

Los directivos del estable-
cimiento han elevado notas 

La semana pasada se in-
cendió el jardín de infantes 
Mandarina, en Alem 5217 de 
Chacras de Coria, en Luján 
de Cuyo. Las llamas comen-
zaron a causa del mal en-
cendido de una estufa, 
mientras los niños estaban 
en clases, y alcanzaron a 
gran parte del edificio. Afor-
tunadamente, todos logra-
ron salir a tiempo, por lo 

cual ni los niños ni las do-
centes sufrieron lesiones.

En el lugar trabajaron tres 
dotaciones de bomberos de 
Luján y de la Policía, quie-
nes además contaron con la 
asistencia de un camión hi-
drante de la Municipalidad 
lujanina.

Por estos días, la comuni-
dad educativa pide donacio-
nes ya que perdió la totali-
dad de los materiales de tra-
bajo y de las instalaciones. 

Gisela Gaitán, la directora 
del establecimiento, le co-

mentó a MendoVoz: “Esta-
mos buscando un lugar para 
alquilar y retomar las clases 
lo antes posible. Necesita-
mos que sea amplio y cum-
pla las condiciones para la 
habilitación municipal. Ya 
hemos recibido algunas do-
naciones, pero todo es bien-
venido: cuadernos, lápices, 
colores, carpetas, plastilina, 
cartulinas, elementos de 
cartuchera, tazas y artículos 
de cocina, por ejemplo”. 

El jardín de infantes Mandarina necesita donaciones

redaccion@mendovoz.com.ar

SOLIDARIDAD

Perdieron todo en un incendio.

a la Dirección General de 
Escuelas y desde allí les in-
formaron que analizarán la 
situación.

Sin cloacas
Para finalizar, otra mamá 

agregó: “Tenemos proble-
mas con el pozo séptico, que 
se llena y no lo vacían. La 
escuela no tiene cloacas a 
pesar de estar muy cerca del 
centro lujanino; necesita-
mos que las hagan”. 

MendoVoz dialogó con 
Emilio Pastorino, subdirec-
tor de Mantenimiento y Re-
paraciones de Infraestruc-
tura Escolar del Ministerio 
de Economía, quien dijo: 
“Estuvimos reunidos con los 
directivos, y vamos arreglar 
la malla olímpica. No quere-
mos construir un muro, 
porque si lo saltan, nadie los 
ve y roban con más tranqui-
lidad”.

“Respecto del problema 
con el pozo séptico, nos 
comprometidos a vaciarlo 
periódicamente. Pero el 
tema de la instalación de 
cloacas es jurisdicción mu-
nicipal. Es complicado, por-
que los caños no están co-
nectados a la red y no tie-
nen la misma altura, en-
tonces deberían ver qué so-
lución les pueden dar desde 
la Comuna”, agregó el fun-
cionario. 

Los padres esperan soluciones.

www.mendovoz.com

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com
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Cuando uno entra a 
la sala se escucha 
en el ambiente 
música instru-

mental oriental que va 
creando una atmósfera que 
contagia cierta tranquilidad. 
En la sede de la Unión Veci-
nal IV Barrio Luz y Fuerza, 
de Dorrego, los alumnos es-
peran a que la instructora 
dé la orden para comenzar 
la clase regular. “Hacemos 
tai chi chuan tradicional de 
la familia Yang. En la clase, 
la primera parte es preparar 
el cuerpo para la práctica y 
en la segunda parte hace-
mos específicamente Forma 
Tradicional 103”, le explicó 
a MendoVoz Viviana Uliarte, 
mientras se prepara para 
iniciar la actividad.

Uliarte está a cargo de la 
Escuela Mendocina de Tai 
Chi Chuan (EMTCC), que 
funciona como núcleo en la 
región de la Sociedad Brasi-
leña de Tai Chi Chuan. Im-
parte clases en diversos es-
pacios. Según aseguró, des-
cubrir esta disciplina, para 
ella, “ha sido maravilloso”.

“Empecé a practicar en 
2012 motivada por una bús-
queda de herramientas para 
vivir mejor. Estaba en un 
momento de un gran des-

equilibrio emocional y me lo 
recomendaron como una 
manera de estar más calma. 
Al año siguiente viajé por 
primera vez a la ciudad de 
San Pablo y tomé cursos 
con la profesora Angela Soci 
y el profesor Roque Ceve-
rino. A partir de ese mo-
mento ratifiqué que este era 
el camino para vivir mejor”, 
comentó.

La EMTCC surgió por ini-
ciativa de los profesores 
Soci y Ceverino, quienes le 
pidieron a Uliarte que los 
representara en la región. 
“Para poder cumplir fiel-
mente con esta representa-
ción es que se fundó la es-
cuela a mediados de 2016”, 
dijo la instructora, quien 
estableció la sede oficial en 
Andrés Tejeda 678, en Do-
rrego.

La escuela cuenta hoy con 
18 alumnos. Pero a ellos se 
suman alrededor de 20 del 
Centro de Jubilados Coronel 
Dorrego, unos 15 que asis-
ten a la Unión Vecinal IV 
Barrio Luz y Fuerza, y entre 
40 y 50 alumnos que prac-
tican la actividad en el Club 
Mendoza de Regatas.

Los beneficios del taichí
“Principalmente, a nivel 

físico, tenés fortalecimiento 
de huesos y músculos, y es-
tiramiento de tendones. 
Trabajamos mucho sobre la 
flexibilidad. A nivel mental, 

combatís insomnio, estrés y 
muchas dolencias que el 
ritmo de vida te hace tener. 
A nivel espiritual, es un ca-
mino amplísimo. Para resu-
mirlo, estamos en la bús-
queda del equilibrio físico, 
mental y espiritual”, su-
brayó Viviana sobre los be-
neficios de practicar tai chi 
chuan. 

“Cuando dicen arte mar-
cial, la gente se imagina que 
vas a romper huesos, que 
vas a patear y pegar puños. 
Y esto es un arte marcial in-
terno: el único enemigo que 
tenés sos vos mismo, son 
tus pensamientos. Enton-
ces, en la medida que con-
trolás esos pensamientos 
vas a poder determinar las 
emociones dañosas que te 
afectan y las vas a poder 
transformar en emociones 
virtuosas”, añadió.

Según afirmó Uliarte, 
“bien practicado, los bene-
ficios del tai chi chuan son 
enormes. Debería ser obli-
gatorio en las escuelas; 
cambiaría muchísimo el 

trabajo de los docentes y la 
calidad de estudio de los 
alumnos”.

Respecto de lo que ha sig-
nificado en su vida, la ins-
tructora dijo: “Para mí fue 
un camino de transforma-
ción enorme. Yo era la típica 
persona estresada, co-
rriendo todo el día atrás de 
niños y del trabajo, atrás de 
la economía, y de repente 
encontré un camino que me 
enseñó a ver la vida dife-
rente. El tai chi chuan es 
transformador de uno 
mismo. La realidad sigue 
pasando, siguen las enfer-
medades y las peleas, pero 
vos estás parado distinto”.

Proyectos en marcha
Dentro de los proyectos 

que Uliarte y su grupo pla-
nean, el principal es con-
vertirse en una escuela afi-
liada a la Asociación Inter-
nacional de la Familia Yang. 
“Es para que la comunidad 
sepa que tenemos el res-
paldo y la formación que 
brinda la familia Yang de tai 
chi chuan”, comentó. 

Además, otro de los inte-
reses primordiales es difun-
dir ese arte marcial. “Esta-
mos convencidos de que, en 
la medida que más personas 
practiquen taichí, la comu-
nidad tiene muchas más 
chances de vivir más armó-
nicamente, más equilibra-
damente”, subrayó. 

Quienes estén interesados 
deben acercarse a la sede de 
Dorrego en los horarios que 
figuran en la página de Fa-
cebook “Escuela Mendocina 
de Tai Chi Chuan SBTCC 
Núcleo Mendoza”, visitar la 
web www.vivitaichichuan.
com o enviar un correo a 
viviana.uliarte@gmail.com. 

Ahí pueden concertar una 
primera clase sin cargo para 
conocer la actividad.

Con coloridos bailes, el 
Poliguay fue escenario 
del Primer Encuentro 
Mundial de Salay y el 
Encuentro Interdeparta-
mental de Danzas Lati-
noamericanas, que re-
unió a bailarines de unas 
30 ciudades del mundo a 
fin de reafirmar que se 
trata de un ritmo patri-
monial de Bolivia.

Este encuentro surgió a 
partir de una iniciativa 
del Ministerio de Cultu-
ras del Estado Plurina-
cional de Bolivia y la 
Obdefo (asociación de 
defensa del folclore bo-
liviano). 

En la ocasión partici-
paron agrupaciones fol-
clóricas representativas 
de países latinoamerica-
nos con sede en Capital, 
Las Heras y Guaymallén.

Además de disfrutar 
del ritmo y los colores 
de esas danzas, los asis-

tentes pudieron degustar 
una variedad de sabores en 
un patio de comidas.

Se lucieron con sus melo-
días y sus bailes las agru-
paciones Yaku Jina y Bohe-
mia Andina, con la música 
en vivo, y los grupos de sa-
lay Virginia, Bolivia, Pa-
sión, Renacer y Flor Na-
ciente, y los Caporales San 
Miguel. 

Además estuvieron los 
conjuntos de ballet Tinku 
Yaku, Caporales Juventud 
Unida, Morenada Ajinata 
Tusuna, Academia Pasión 
de los Andes, Raíces Danzas 
Andinas, Morenada Illi-
mani, Caporales Kantuta, 
Batida de Coco, Acuadanza, 
Ritmo do Brasil, Municipal 
de Guaymallén, Los Chu-
ños, Caporales San Simón 
Mendoza, Caporales San 
Andrés, Tinkus Kay Sur, 
Caporales Ruphay, Migran-
tes de Colombia, Colectivi-
dad Chilena Gabriela Mis-
tral y Araguaney, de Vene-
zuela.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El folclore boliviano
invadió el Poliguay

La profesora, junto a su grupo de alumnos.

fotoS Jorge Bourguet

Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar

ARTe mARCiAL

El tai chi chuan,   
una disciplina para 
vivir en equilibrio
Viviana Uliarte dirige una escuela de la 
especialidad y asegura que esta activi-
dad ayuda a mejorar la calidad de vida.

Un arte marcial para vivir armónicamente.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Participaron agrupaciones de Guaymallén, Ciudad y Las Heras.

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

El Taller Literario de la 
Escuela Artística Voca-
cional Nº5-028 Sergio 
Alejandro Santi, ubicado 
en El Bermejo, compar-
tió un encuentro con las 
abuelas narradoras de 
PAMI.

En ese espacio, los 
alumnos tuvieron la 
oportunidad de interac-
tuar con ellas y escuchar 
así distintas historias, lo 
cual generó un ámbito 
agradable tanto para 

aquellos como para estas, 
quienes pudieron relatar 
narraciones y, en reciproci-
dad, recibir textos escritos 
por los alumnos.

El taller literario está a 
cargo de la profesora Laura 
Leytes, quien manifestó: 
“Fue una jornada muy pro-
ductiva, porque no solo es-
cucharon las narraciones de 
las abuelas que integran este 
programa, sino que además 
se generó un espacio muy 
grato para los alumnos, que 
pudieron aprender de la ex-
periencia de estas mujeres”.

Las abuelas y sus cuentos 
llenaron de magia El Bermejo
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El sábado pasado, la aso-
ciación Cadena de Relevos 
-agrupación formada por 
amantes del ciclismo de San 
Martín- unió los casi 100 
kilómetros que separan este 
departamento con La Paz 
para entregarles donaciones 
a los alumnos de la escuela 
albergue Francisco Capde-
vila. 

Al finalizar la desafiante 
travesía, la comunidad edu-
cativa recibió a los integran-
tes de Cadena de Relevos y 

Lo histórica Biblioteca 
Popular Ricardo Rojas ten-
drá otro destino por estos 
meses. 

Es que, luego de funcio-
nar durante 61 años en la 
calle Pirovano, de San 
Martín, y contener alrede-
dor de 300.000 libros, será 
trasladada a otro edificio 
ubicado en la calle Sar-
miento. 

La biblioteca, creada en 
1957 por iniciativa de veci-
nos interesados en la cul-
tura del departamento, se 
sostuvo en el tiempo con 
poco presupuesto y módi-
cas ayudas del Estado. 

A su vez, el martes fue 
firmado de un importante 
convenio entre el Munici-
pio de San Martín y la bi-
blioteca a través del cual se 
cede en comodato el nuevo 
edificio al que se mudará 
esta institución. 

Además fue formalizado 
otro importante acuerdo 
entre el Municipio y la 
Universidad Nacional de 

Una de las rutas 
más transitadas 
por los santarro-
sinos es, sin du-

das, la 50, que atraviesa 
todo el departamento y se 
convierte en la avenida 
principal en cada distrito 
por el que pasa. 

Alrededor de 35 kilómetros 
son los que se ven afectados 
por pozos y el estado de la 
ruta, en general, es deplora-
ble. También falta señaliza-
ción, lo que significa un 
gran riesgo tanto para los 
conductores como para los 
lugareños, quienes no tienen 
una vía alternativa para cir-
cular. 

El concejal Gustavo Mar-
cial Ibarra (FPV) se hizo eco 
de los reclamos y difundió 
en sus redes sociales un vi-
deo en el que da cuenta del 
estado de la ruta en diversas 
localidades. El edil elevó esta 
denuncia al Concejo Delibe-
rante para que sea tratada. 
“Vamos a presentar de ma-
nera formal el pedido de de-
clarar la emergencia vial 
ante el Concejo e invitar a 

las autoridades de Vialidad 
para que tomen medidas de 
urgencia. Realmente hay 
tramos de la ruta en los que 
hace años no se trabaja”. 

“Si bien no son intransita-
bles, hay vecinos que no 
pueden tomar otro camino 
que este, que representa un 
peligro. Además queremos 

elevarles este pedido a los 
legisladores, ya que preten-
demos que estas obras se 
incluyan en el Presupuesto 
2019 de la Provincia. Nece-
sitamos más que trabajos de 
bacheo. La ruta lleva más de 
15 años sin que se le haga 
nada”, le expresó Ibarra a 
MendoVoz. 

Por su mal estado, piden 
soluciones para la ruta 50 

Algunos tramos del camino que atraviesa todo                         
el departamento están en malas condiciones.                      
Los lugareños  reclaman por obras de reasfaltado,                      
y piden que intervengan Vialidad y el Ejecutivo municipal. 

Por Marina Cuello 
redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
RECLAMOS

Por Marina Cuello 
redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
EDUCACIÓN

Por Marina Cuello 
redaccion@mendovoz.com.ar

LA PAZ
SOLIDARIDAD

Los pobladores aseguran 
que los tramos más dete-
riorados son desde la loca-
lidad de 25 de Mayo hasta 
el ingreso a la villa cabe-
cera, de la ruta 153 a Las 
Catitas, de Las Catitas a La 
Dormida y desde allí hasta 
Los Parrales. 

El descargo
Ante este reclamo, Men-

doVoz consultó a Jorge 
García Salazar, delegado de 
Vialidad provincial de la 
zona Este, quien argu-
mentó: “Las obras en la 
ruta 50, desde la ruta 71 
hasta La Paz, están en car-
peta y contempladas den-
tro del presupuesto 2018. 
Esperamos que a fin de año 
se liciten, ya que los fon-
dos provienen del Banco 
Iberoamericano de Desa-
rrollo”.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Cuyo para que esta tra-
baje en forma conjunta 
con la biblioteca Rojas y 
ponga a disposición su 
biblioteca digital, una 
herramienta que poten-
ciará aún más la notable 
tarea que desarrolla 
hasta el momento. 

“Estamos muy conten-
tos de poder llegar a un 
acuerdo. La Municipali-
dad ha presentado un 
buen proyecto, y hemos 
colaborado para poder 
cerrar este comodato. 
Vamos a trabajar en con-
junto desde ahora y con 
un aporte que hace la 
Comuna. Seguiremos 
trabajando como lo ha-
cemos desde hace 61 
años”, expresó Daniel 
Elías, presidente de la 
biblioteca Ricardo Rojas. 

Por su parte, la biblio-
tecaria Velia Álvarez co-
mentó: “Espero ver mu-
chas caritas mayores y, 
sobre todo, jóvenes. 
Ahora contamos con la 
presencia de muchos ni-
ños que nos visitan, y les 
encanta sentarse y re-
volver los libros”. 

Trasladarán la 
biblioteca Rojas

Hay lugares en donde es imposible transitar.

Una acción que estimula y ayuda.

Un lugar señero en el Este provincial.

el presidente del Concejo 
Deliberante -a cargo de la 
intendencia- Diego Guzmán 
les agradeció a los ciclistas 
paceños y a los integrantes 
de la ONG por la solidaridad 
y el compromiso para con 
los vecinos del lugar. 

“Estamos muy contentos 
por lo logrado. Ya hemos vi-
sitado 16 escuelas y reco-
rrido 1.650 kilómetros para 
llevar un camión de alegría. 
En el caso de esta escuela, 
nos pusimos en contacto 
con el director para saber las 
necesidades de la institución 
o bien para ayudar a las fa-
milias de los chicos que 
asisten al albergue. Desde 
hace dos meses venimos re-
colectando donaciones de 

todo tipo y nos fue muy 
bien”, le comentó a Mendo-
Voz Javier Gogol, miembro 
fundador de la asociación. 

Además de esta acción so-
lidaria, los 19 integrantes 
también donaron árboles 
para el colegio, en vista de 

sumarse a la movida ecoló-
gica y el cuidado del medio 
ambiente. 

Para colaborar, ver el perfil 
“CadenaRelevos” en la red 
social Facebook. 

Cadena de Relevos llegó a escuela albergue 

www.mendovoz.com
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Días atrás, vecinos del 
barrio 12 de junio, del 
distrito El Challao, se 
contactaron con Mendo-
Voz para poner de mani-
fiesto una situación que 
los preocupa. Se trata de 
una importante pérdida 
de agua que lleva meses 
sin intervención de las 
autoridades pertinentes. 

El derroche del sumi-
nistro se encuentra foca-
lizado en la intersección 
de las calles Las Águilas y 
Tandil, y se extiende ha-
cia la calle Panaderos.

“La verdad es que esta 
pérdida de agua ya es un 
problema de larga data 
que tenemos los vecinos 
de este barrio. Y pese a 
que llamamos y reclama-
mos por la situación 

Una familia lasherina se 
encuentra en una encruci-
jada sin solución desde hace 
dos semanas. El problema 
es que su vivienda se ha 
visto afectada por el co-
lapso de la red cloacal, lo 
que produce desbordes en 
diferentes sectores, y no ha 
podido encontrar una solu-
ción al conflicto. 

La Escuela N°2-021 
Tte. Cnel. Pompilio 
Schilardi, de la mo-
dalidad de educa-

ción especial, ubicada en el 
barrio Estación Espejo, re-
cibe a niños con discapaci-
dad intelectual, motriz y 
sensorial. La mayoría de 
ellos provienen de barrios 
aledaños con contextos de 
alta vulnerabilidad social, 
económica y cultural.

En los últimos años, el co-
legio se dedica fuertemente 
a realizar propuestas artís-
tico-pedagógicas, como el 
diseño de murales exterio-
res e interiores, a cargo de 
las profesoras de Plástica y 

Denuncian fuerte pérdida 
de agua en la vía pública

constantemente, nadie 
viene a reparar o por lo me-
nos a mirar y asegurarse de 
la cantidad de agua que se 
pierde cada día”, argu-
mentó Emilia, una mora-
dora del sector en el que se 
presenta el inconveniente. 

Consultada al respecto por 
MendoVoz, desde el área de 
Comunicación y Redes So-
ciales de Aguas Mendocinas 
manifestaron que se regis-

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

tró el reclamo (Nº608.387) 
con carácter de atención 
urgente. 

Y en este sentido manifes-
taron que no se registraban 
denuncias vecinales con 
antelación, por lo que no 
tenían conocimiento de la 
pérdida, pero que a partir 
de entonces enviarían una 
patrulla.

La esquina en cuestión, empantanada.El arte para unir 
escuela y comunidad

redaccion@mendovoz.com.ar

ExpERiEnCiA

El espacio educativo del barrio            
Estación Espejo despliega diversas            
iniciativas de contención con niños.

Artesanías, Patricia Callo y 
Cecilia Baigorria, acompa-
ñadas por las docentes de 
grado, quienes invitaron a 
la Coordinación de la Mo-
dalidad de Educación Artís-
tica para compartir esta in-
teresante experiencia.

Con estos proyectos bus-
can que los niños puedan -a 
través de la educación artís-
tica- poner en juego su 
creatividad y emocionalidad 
entendiendo al arte como 
campo de conocimiento y 
como una herramienta para 
hacer confluir diversas 
competencias intelectuales, 
intra e interpersonales de 
una manera amena, creativa 
y diferente. Asimismo, pre-
tenden que la comunidad 
educativa tome conciencia 
de la importancia que tiene 

la escuela en la vida de los 
niños y del barrio. Además 
posibilitan que los estudian-
tes del turno mañana, que 
transitan las etapas de la 
preadolescencia y la adoles-
cencia, puedan ampliar su 
permanencia en la institu-
ción escolar participando en 
el proyecto. Esto les ha ge-
nerado un fuerte sentido de 
pertenencia con el colegio.

La institución sufrió actos 
de vandalismo durante mu-
cho tiempo. Fue en ese mo-
mento cuando los mismos 
niños y niñas tuvieron la 
iniciativa de cubrirla con 
sus “obras de arte”. Desde 
ese entonces, solo reciben 
muestras de agradeci-
miento por parte de los ve-
cinos, quienes manifiestan 
la importancia que conlle-
van las producciones que 
embellecen el lugar.

www.mendovoz.com

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Los murales escolares engalanan la zona.

Colapso de red cloacal complica a una familia

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS por lo que el colapso sería 
inminente. 

Una respuesta oficial 
Desde el área de Prensa y 

Comunicación de la Muni-
cipalidad de Las Heras re-
saltaron que no tienen inje-
rencia en el abordaje del 
problema. Este tipo de in-
convenientes debe de ser 
resuelto por AYSAM (Aguas 
Mendocinas).  

www.mendovoz.com
Más info en:

Según manifestó Stella 
Maris Pozo, vecina de la ca-
lle San Martín 2948, hace 
dos semanas llamaron a los 
servicios atmosféricos para 
que destaparan la cañería 
afectada, pero el procedi-
miento no fue efectivo, ya 
que la situación volvió a 
manifestarse con igual in-
tensidad a las pocas horas. 

En sintonía con esta si-
tuación, la señora aseguró 
que el problema se está 
presentando en las distintas 
viviendas de las cuadras, 
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Durante los últimos 
20 años, el mer-
cado del vino su-
frió una fuerte 

transformación que lo llevó 
a un lugar de calidad super-
lativa y competitiva en el 
mundo, pero también a un 
espacio lleno de glamour y 
cierto elitismo.

Hoy, ese modelo y esa 
forma de comunicación es-
tán en fuerte debate. La ver-
tiginosa caída del consumo 
interno y los cambios de los 
gustos y las tendencias de 
los mercados internaciona-
les son el marco en el cual el 
mundo del vino se mueve 
por estos días de complica-
ciones internas y externas.

La industria es amplia, con 
muchísimos actores de orí-
genes e historias diversas, a 
lo que también se suman 

Vitivinicultura: rebelión en la granja
Por Marcelo López Álvarez  

Especial para MendoVoz

OPINIÓN concentraciones, inversio-
nes extranjeras, pymes y 
hasta productores artesana-
les, todos conviviendo bajo 
el mismo techo del vino ar-
gentino. 

Esas complejidades del 
mundo vitivinícola son mu-
chas veces la madre de con-
versaciones, quejas y recla-
mos que hacen la sal de las 
mesas y los corrillos.

Mientras las bodegas si-
guen elaborando y miran de 
reojo el consumo y los pro-
ductores aumentan la pre-
ocupación por los precios, 
comienzan a aparecer cues-
tionamientos a las políticas 
oficiales. En las últimas se-
manas, un grupo importante 
de enólogos -la mayoría 
muy reconocidos- y algunos 
empresarios empezaron a 
mirar finito hacia el INV.

En medio de la crisis de 
consumo y mercados, la 
crítica hacia la conducción 
del edificio de la calle San 
Martin no tarda en aparecer. 

Los profesionales y los eje-
cutivos aseguran que desde 
el organismo oficial no hay 
una adecuación a los tiem-
pos actuales y a la necesidad 
de actualizar los productos 
de la industria en pos de los 
nuevos gustos, mercados y 
consumidores.

El mercado se ha vuelto 
superdinámico, los gustos 

han cambiado y los consu-
midores también, y esa 
transformación debe ser 
acompañada por la indus-
tria. Y aducen que los prin-
cipales obstáculos son 
puestos por el INV, que -se-
gún dicen- se ha vuelto ex-
cesivamente reglamenta-
rista y casi un ente recauda-
dor, con un solo objetivo: 

sostenerse con presupuesto 
propio.

Varios de los integrantes 
de esas mesas que se trans-
forman en largas tenidas 
sobre la industria no verían 
con malos ojos la vuelta de 
la política a la conducción 
del INV o una reestructura-
ción donde haya represen-
tantes del sector.

A modo de anécdota para 
ejemplificar la situación, 
cuentan las vicisitudes que 
tuvo que atravesar el elabo-
rador de un nuevo producto 
para lograr su autorización 
y que acaba de obtener una 
medalla en la Vinandino. 
“Los tipos son emprende-
dores y cabezas duras; cual-
quier otro hubiera abando-
nado en el intento”, co-
mentan en las reuniones.

Desde la avenida San Mar-
tín aseguran que compren-
den los nervios por el mo-
mento que está pasando la 
vitivinicultura, pero que el 
INV solo cumple la ley y las 

reglamentaciones vigentes. 
Y con algo de maldad agre-
gan: “Quizás estaban acos-
tumbrados a alguna vista 
gorda. Pero no se tienen que 
enojar con nosotros, sino 
con los que no actualizan 
leyes y reglamentaciones. A 
las propuestas que lleguen 
las vamos a escuchar y a 
ayudar en la discusión, si es 
necesario”.

Antes de cerrar esta co-
lumna, el martes, el Gober-
nador difundió por las redes 
sociales su reunión con el 
ministro de Agricultura 
junto al titular del Iscamén 
por el financiamiento del 
programa de combate de la 
Lobesia botrana. 

Lo poco que se filtró de la 
reunión es que fue en bue-
nos términos, pero muy 
dura. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Los ojos se están posando sobre el INV.
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La Mendoza que 
asistió desde lejos 
a los sucesos de 
Buenos Aires era 

pequeña, con calles trans-
formadas en arroyos 
cuando llovía y en río si 
bajaban los aluviones de las 
serranías. Por eso, las casas 
no poseían veredas y esta-
ban hasta un metro más 
arriba de la calzada.

La edificación era chata, 
con techos de cañas y barro. 
No se utilizaba la teja. Se 
sostenía que las granizadas 
eran tan intensas que no re-
sistían los embates. La uni-
dad habitacional era la clá-
sica casona española de un 
piso, con dos amplios patios: 
uno para el jardín y otro 
para la huerta, pobladas de 
higueras, nísperos, duraz-
neros, perales y naranjos. Un 
matiz que distinguía a las 
viviendas era el rancho del 
fondo “para los temblores”. 
Del Cabildo se dice que era 
“un edificio feo”.

Eran 13.000 
habitantes

Mendoza, San Juan y San 
Luis conformaban una uni-
dad geográfica que reunía a 
unas 40.000 personas. San 
Luis era la de mayor pobla-
ción, con alrededor de 
16.000. Nuestra provincia 
tenía entre 12.000 y 13.000. 
Si se echa una mirada a la 
campaña y la ciudad, en las 
áreas rurales habitaban 
unos 7.000 hombres y mu-
jeres, y en la ciudad, cerca 
de 5.000. 

Cómo eran 
Mendoza       
y su gente 
por mayo 
de 1810
Hoy celebramos un nuevo aniversario 
de la Revolución de Mayo, aquella que 
instaló nuestro primer gobierno patrio. 
Acá, un detalle que nos toca de cerca.

redaccion@mendovoz.com.ar

HISTORIA

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

que durante la cocción le 
agregaban zumo de limón o 
de otro cítrico, que hacía 
que el manjar se granulara y 
azucarara.

Los jarilleros formaban los 
atados en el piedemonte y 
los traían a la ciudad para 
las cocinas y el amasijo. Los 
arrieros fueron una raza es-
pecial. Llevaban la hacienda 
no solo hacia Chile, sino 
también hacia la pampa.

Cepas y vinos
Las cepas eran plantadas 

siguiendo el sistema de ar-

bolito o de cabeza, sin 
alambres o postes. Llegaba 
la vendimia cuando los fru-
tos estaban sobremaduros. 
Se preferían los vinos muy 
alcohólicos. Juan Draghi Lu-
cero sostiene: “La produc-
ción era casera, artesanal. 
Las uvas se pisaban sobre 
un cuero de buey sostenido 
por varias estacas y el vino 
se fermentaba y conservaba 
en tinajas de barro”.

Buenos Aires y el Litoral 
eran los mercados donde 
tropas de 20, 30 o más 
mulas transportaban 

anualmente entre 4.000 y 
5.000 barriles.

Mendoza se entera
Lo resuelto por el Cabildo 

de Buenos Aires se conoció 
el 13 de junio, cuando llegó 
el comandante Manuel 
Corvalán con los pliegos de 
la Junta. Y los primeros 
festejos patrios se caracte-
rizaron por las funciones 
religiosas en las iglesias, 
las salvas de fusilería y los 
repiques de campanas. Las 
casas se blanqueaban e ilu-
minaban.

Los sucesos de mayo fue-
ron modificando paulatina-
mente el orden político de 
Mendoza, que se acentuó 
con el arribo del general 
José de San Martín en se-
tiembre de 1814. Sin em-
bargo, las estructuras so-
ciales, económicas y arqui-
tectónicas, las costumbres 
y los gustos perduraron.

El 25 de mayo, una fecha que moviliza a los argentinos desde hace más de 200 años.

Los europeos puros no su-
peraran los 200. Alrededor 
de 5.500 eran negros; nati-
vos de la provincia, 5.000 y 
de los pueblos originarios, 
2.500. 

Tejedoras, dulceras,
jarilleros, arrieros…

Los personajes del pueblo 
eran similares a los de Bue-
nos Aires. Pero nuestro te-
rruño tenía como marca re-
gistrada a las tejedoras, las 
dulceras, los jarilleros y los 
arrieros. Las tejedoras eran 
expertas en el hilado de la-
nas de guanaco. Las dulce-
ras elaboraban exquisiteces 
con alcayotas, membrillos, 
zapallos, higos y sandías, y 
cuando faltaba el azúcar lo 
reemplazaban con arrope. 
Era muy preciado por los 
viajeros y en las tertulias el 
dulce de Arequipa, que no 
era otro que el de leche al 

Hoy, la Ciudad de Mendoza va a 
vivir una verdadera fiesta con la 
inauguración de uno de sus espa-
cios emblemáticos y los festejos 
patrios. Serán tres días repletos de 
actividades para que los vecinos 
comiencen a apropiarse de ese re-
novado lugar.

La nueva plaza San Martín ya casi 
es un hecho y, en breve, los vecinos 
podrán disfrutar de todas las bon-
dades del nuevo espacio. La cere-
monia de corte de cinta y el acto 
oficial del 25 de Mayo serán hoy a 
las 11.

A continuación del corte de cinta 
comenzará una serie de actividades 
para que los vecinos empiecen a 

vivenciar ese espacio, para lo cual 
la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza ha dispuesto tres días con 
diferentes espectáculos, con la par-
ticipación de más de cien artistas. 

Habrá patios de comida con pla-
tos típicos, espectáculos en vivo, 
un concierto exclusivo de la Or-
questa de la Ciudad de Mendoza, 
recorridos guiados por la historia 
de los edificios que rodean la plaza 
(destacando su valor cultural y pa-
trimonial) y muchas más opciones.

La nueva plaza San Martín con-
templa diferentes espacios y fue 
intervenida tanto por dentro como 
en la periferia del predio. Se han 
mantenido los espacios verdes, 

cuidando la forestación existente y 
agregando una fuente, como luga-
res de descanso y contemplación. 
También se mejoró la accesibilidad, 
nivelando y unificando el predio 
con las veredas para que tenga 
uniformidad con las calles que la 
rodea.

Además se ha conservado el his-
tórico espacio, en la parte central 
de la plaza, donde comúnmente se 
llevan a cabo actividades protoco-
lares. En ese sentido, se puso en 
valor el monumento del general 
San Martín al refuncionalizar el es-
pacio circundante del monumento 
con la nueva fuente, para conectar 
así la plaza de este a oeste. Tam-

bién, como novedad, los asistentes 
se encontrarán con espacios de 
trabajo con conexiones USB y Wi-
Fi, terminales de micros inteligen-
tes, y paradas de colectivos con pa-
neles solares y pantallas interacti-
vas con puertos de USB.

Peña en el Le Parc
Otra cita será hoy a partir de las 

13, con entrada libre y gratuita, en 
el Le Parc. El evento contará con la 
actuación de Roberto Mercado y 
Oscar Domínguez, Los Navarro, el 
Taller de Danzas Barrio Le Parc, el 
Trío Nolocepa, el Ballet Querencia 
Criolla, el Taller de Canto Barrio Le 
Parc y la Doble.

Gran fiesta de reinauguración de la plaza San Martín de Ciudad 
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HORÓSCOPO

Aries
Se levantan temas con herma-
nos, que te devuelven fe en la 
vida. Suelta pensamientos de 
escasez y valora tus talentos.

Tauro
La casa necesita algunas reno-
vaciones; cambia la energía. En 
el amor hay temas que charlar.

Géminis
Te toca soltar la mente y lo 
automático. Estarás apasiona-
do. Permite encuentros.

Cáncer
Atención con la prisa, decide en 
qué la enfocas. Ábrete a nue-
vas experiencias en el amor. 

Leo
El trabajo puede desatar mu-
cho movimiento; mantente en 
el centro. Buenas invitaciones 
te alegran.

Virgo
Más brillo personal y pasión 
para el amor. Practica mayor 
autocuidado en lo laboral.

Libra
Reduce algunos costos con 
creatividad. Activa tus pro-
yectos. Este tiempo te quiere 
presente. 

Escorpio
El amor se pone más románti-
co y empático. Ordena temas 
con tus tiempos y el dinero.

Sagitario
Se dan reencuentros con la 
familia. Atención con planes de 
viajes o estudios. 

Capricornio
Activa tu diversión y talentos 
creativos; puedes sorprenderte. 
Se armonizan temas afectivos, 
en especial si te acercas.

Acuario
Sal de tus ideas y activa más 
instinto para moverte. Se 
agilizan proyectos que te sacan 
de lo conocido.

Piscis
Tiempo ideal para viajes y 
planes distintos. En lo laboral 
decide qué quieres.

El recordado y querido 
periodista y poeta Goyo 
Torcetta mantuvo una 
serie de charlas con Pa-
lorma, de las cuales se 
pueden extraer algunos 
párrafos:
• “Nadie describió como 
Félix Dardo Palorma, al 

pueblo rural, lo que el hombre 
de esta tierra piensa y siente. Es 
que él era uno de ellos, pero con 
una misión particular: ser el he-
raldo que haría trascender a su 
tierra y su gente por encima de 
su geografía”, destacó Torcetta.
• “Mi primera composición es-
trenada data de 1938, cuando 
Buenaventura Luna con La tro-
pilla de Huachi Pampa presentó 
El telero, y dos años después, en 
1940, en Tucumán, a Mañanitas 
de Amaicha, la cantó Martha de 
los Ríos. En 1949 escribí la cue-
ca Póngale por las hileras, que se 
estrenó en Uruguay, en el Pala-
cio Salvo, de Montevideo. Poste-
riormente sería grabada por don 
Carlos Montbrun Ocampo y por 
Antonio Pantoja, que acrecenta-
ron su difusión. Para esta com-
posición me inspiré en los re-
cuerdos primeros de mi querida 
La Paz, donde los carros vendi-
miadores iban desde la finca de 
don Vicente Gil hasta la bodega 
Sturniolo. El amor por mi tierra 
y mis vivencias lugareñas siem-
pre me han acompañado. Así, 
en 1951 nació la Cueca de la viña 
nueva, que describe el alma del 
terruño nativo. A partir de en-
tonces me afirmé como solista 
y esto me permitió hacer cono-
cer lo mío con buen éxito. Otros 
solistas y conjuntos comen-
zaron a interpretar mis temas, 
como las cuecas mencionadas, 
la zamba La cumbreña y la can-
ción El leñerito, que se difundie-
ron mucho”, le contó Palorma a 
Torcetta.
• “Soy músico, tan simple como 
la corteza del pan... un simple 
observador de nuestras cosas 
regionales. He recorrido siem-
pre el país. Me he acercado a 
la gente. Luché por la lingüísti-
ca nacional, por lo autóctono, 
por las cosas regionales; soy un 
amante de la tierra. Intenté ex-
presarlo en una copla:
‘Yo soy fuego que se deja
y se tapa con cenizas

y por ser de buena leña
amanece al otro día’”.

Palorma,

Esta semana se cumplieron 100 
años del nacimiento de una de 
las principales figuras de la cultu-
ra popular cuyana: Félix Dardo Pa-
lorma, cuyo verdadero nombre era 
Félix Robustiano Palorma.
Nació en San José de Corocor-
to (hoy, La Paz) el 23 de mayo de 
1918 y murió -también en Mendo-
za- el 18 de abril de 1994. 

Según cuenta Emilio Pedro Porto-
rrico en su Diccionario biográfico 
de la música argentina de raíz fol-
clórica, nació en una familia de li-
naje huarpe, y a los 8 años ya can-
taba en actos escolares y por 
las esquinas de su pueblo. Des-
de chico viajó por toda la Argenti-
na, siempre con una guitarra a su 
lado.
A principios de los ‘60 se radicó 
definitivamente en Mendoza, don-
de fue miembro del Círculo de Au-
tores y Compositores de Música, 
y delegado de SADAIC. Entre las 
casi 300 canciones que registró 
en letra y música se encuentran 
El telero, su primera composición, 
estrenada por La Tropilla de Hua-
chi Pampa en 1938; Mañanitas de 
Amaicha, su primera obra editada, 
estrenada en Tucumán por Mar-
tha de los Ríos en 1948; las cuecas 
Póngale por la hileras (1949), estre-

nada en Montevideo; La viña nueva 
(1950), El leñerito (1961), La coro-
corteña, Cueca de las chapecas; Ay, 
paloma, La refranera, El vino de mi 
copla y Llegando a Cuyo, las zam-
bas La llamadora, Zamba del Dios 
tomador, La cumbreña, Mi bande-
ña, Cañera tucumana y El junqui-
llerito, la Chacarera de las Cimbas, 
y las tonadas Sé que el amor no se 
aprende y Tonada de la nacencia.

Desde 1994, todos 
los 23 de mayo se 
celebra el Día del 

Compadre. El 13 de mayo de 1994, 
mediante el decreto No710, el en-
tonces gobernador de Mendoza, 
Rodolfo Gabrielli, decretó: “Es-
tablézcase el día 23 de mayo de 
cada año como Día del Compadre, 
en honor al natalicio de don Félix 
Dardo Palorma, destacado trova-
dor del canto cuyano”.

el compadre
más famoso
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Fotos Walter Caballero

invadió el Este
El folclore 

Tadicor San Martín brindó 
un show para sus clientes, el 
sábado, con la presencia del 
humorista Carlos García y el 

mejor folclore de la mano del 
Chaqueño Palavecino. 
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Mabel Cecas y Raquel Cejas.

Cintia Leiva y Javier, junto a Delfina y Misael Cejas.

Ester Leal y Susana Pavés.

Isabel Gómez y Miguel Fonseca.

Maru Páez, Cristian Herrera, Brisa Abba y Alejandro Díaz.

Alejo Rivero, Gabriela Villega, y Antonio y Agustín Rivero.

Isabel de Ferreira y Julia Ferreira.

coparon la sala Malvinas
Mujeres atrevidas

El espacio cultural lasherino fue escenario de esta 
obra de teatro, la cual dio que hablar en el ámbito de 

la cultural departamental y provincial.
Gentileza MuniCipalidad de las Heras

Hugo Orellano, Mariana Yáñez, Silvia de Zon y Beto Zon.Alfredo Gallardo y Marcelo Ríos.
Melisa y Rubén Cano, Isabel Ibáñez, María Tripiana,
Miguel Pulopulos, Silvia Iannizzotto y Antonio Riga.

Jorge Tort, María Gallardo, Manuel Guayama y Verónica Aranda. Pamela Gómez, Jessica Minatel y César Morales.
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S 
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Quedó inaugurada en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc la mues-
tra “La línea no existe”, del artis-
ta mendocino Enrique Sobisch. 
Se trata de una exposición que 
busca difundir y poner en valor a 
este gran referente sanrafaelino, 
reconocido en todo el mundo.
La exposición plantea los cam-
bios de estilo por los que fue pa-
sando Sobisch e intenta, princi-
palmente, rescatar la figura que 
ha sido como artista intelectual. 
Puede ser visitada hasta el do-
mingo 1 de julio.

Hoy
17 | Cine
Avengers: infinity war. Apta mayores 
de 13 años. $100. En Cine Teatro Im-
perial (Pescara y Perón, Maipú).

20.30 | Danza
Academia Danzalma. Show coreo-
gráfico y musical de la destacada 
institución. En Cine Teatro Imperial 
(Pescara y Perón, Maipú).

22 | Teatro
La persistencia de los grillos. Segun-
da parte de la trilogía mendocina  
suburbana del dramaturgo Ósjar Na-
varro Correa. En sala Ana Frank (Mai-
pú 230, Ciudad). $100.

22 | Humor
Picado fino. Unipersonal de Adrián 
Sorrentino. En Soul Café (Pedro Moli-
na 221, Ciudad). Reservas: 4250578. 
$150.

MAÑANA
18 | Cine
Avengers: infinity war. Apta mayores 
de 13 años. $100. En Cine Teatro Im-
perial (Pescara y Perón, Maipú).

20.30 | Música
Dúo Morcos-Sánchez. Los músicos 
mendocinos llevan al Este su pro-
puesta folclórica popular. En Tem-
plo del Vino Bonarda Argentino 
(Parque Agnesi, San Martín). Gratis.

21.30 | Teatro
Museo Medea. Autores: Guillermo 
Katz, María José Medina y Guada-
lupe Valenzuela. Dirección: Brenda 
Fernández. En La Casa Violeta (Pa-
raguay 1478, Godoy Cruz). Reservas: 
2613608941.

21.30 | Cine
Una mujer fantástica. Película chi-
lena ganadora de un premio Oscar. 
Apta para mayores de 13 años. $40. 
En Cine Teatro Imperial (Pescara y 
Perón, Maipú).

22 | Música
Irene Tapia presenta Esta noche can-
ta Salta. En La Cantina de Talleres 
(Belgrano y Minuzzi, Godoy Cruz). 
Reservas: 4241706. $100.

22 | Música
Babasónicos trae su tour “Desenlace 
de tormentas eléctricas”. En audito-
rio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen 
de Cuyo 610, Ciudad). $500.

22 | Teatro
Venía por el casting. En este espec-
táculo, la reconocida dupla Ernesto 
Suárez-Daniel Quiroga aborda con 
humor crítico los tradicionales cas-
tings que realizan los artistas para 
ingresar a la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. Última función. En Lobby 
Bar (Peltier y San Martín, Ciudad). 
Reservas: 4241967. $180.

22 | Humor
Daniel Aye presenta ¿Loco yo? Esta 
es la pregunta que se hace el humo-
rista y que responde a través de sus 
monólogos. En Cornelius Bar (Arísti-
des Villanueva 191, Ciudad). Reser-
vas: 4235333.

DoMiNgo
18.30 y 21| Cine
Avengers: infinity war. Apta mayores 
de 13 años. $100. En Cine Teatro Im-
perial (Pescara y Perón, Maipú).

20 | Humor
Liga Mendocina de Improvisación. 
Trece equipos se enfrentan cada do-
mingo para crear las historias más 
divertidas con la complicidad del pú-
blico. En sala Ernesto Suárez del Le 
Parc. $130.

21 | Teatro
AOI! El gualicho de la malvarrosa. 
Una clínica dedicada a la investi-
gación de la psique humana. Di-
rección: Kameron Steele. En teatro 
Las Sillas (Olegario Andrade 510, 
segundo piso, Ciudad). Reservas: 
4297742. $150.

La ciudad va a vivir hoy una ver-
dadera fiesta por el 25 de Mayo 
con la inauguración de uno de 
sus espacios emblemáticos y los  
respectivos festejos patrios. 
Serán tres días repletos de acti-
vidades para que los vecinos co-
miencen a apropiarse de ese re-
novado lugar.

Habrá patios de comida con 
platos típicos, espectáculos en 
vivo, un concierto exclusivo de 
la Orquesta de la Ciudad de Men-
doza, recorridos guiados por la 
historia de los edificios que ro-
dean la plaza (destacando su va-
lor cultural y patrimonial) y mu-
chas más opciones.

En laplaza
San Martín 

Enrique Sobisch
Le Parcen el

AGENDA
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La Borravino se clasificó 
para los playoffs del Ar-
gentino de Selecciones de 
futsal en Buenos Aires. Al 
cierre de esta edición, el 
equipo disputó los cuar-
tos de final ante Ushuaia, 
un rival que histórica-
mente complicó a los di-
rigidos por Armando 
Corvalán.

El camino de Mendoza 
no fue fácil, ya que se 
inició con una derrota 
2-0 frente a Comodoro 
Rivadavia y perdió así un 
invicto de cuatro años. 
Gonzalo Pires y Álvaro 
Vega -suspendidos luego 
del altercado en el par-
tido por el tercer y cuarto 
puestos de la División de 

Gimnasia y Es-
grima tiene todo 
para festejar y re-
gresar a la Pri-

mera B Nacional del fútbol 
argentino. El Lobo empató 
en la ida de la final con De-
fensores de Belgrano de Vi-
lla Ramallo y definirá el Fe-
deral A como local en el es-
tadio Víctor Antonio Legro-
taglie, en el parque General 
San Martín, en Ciudad. 

Santiago González, el joven 
jugador del Deportivo 
Maipú, dejará esa institu-
ción mendocina para su-
marse a San Lorenzo de Al-
magro, uno de los clubes 
más grandes del país. Boca 
Juniors, vigente bicampeón 
de la Superliga, también 
mostró interés por la joyita 
local, pero el jugador y su 
familia optaron porque se 
sumara al Azulgrana. 

Incluso, durante el miér-
coles, medios de Buenos Ai-
res dieron al Mágico como 
refuerzo del Xeneize, al 
mismo tiempo que el juga-
dor confirmaba en un pro-
grama de radio su partida al 
Ciclón.

San Lorenzo pagará 65 mil 
dólares por el 80% de su 

El tenista mendocino Fa-
cundo Juárez estuvo de gira 
por Europa durante dos 
meses y pudo sumar así una 
buena experiencia para su 
juego, además de ganar 
puntos para ascender en el 
ranking ATP. Durante su 
travesía por el viejo conti-

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Gimnasia está a 90 
minutos del ascenso

El Blanquinegro jugará el domingo a las 
19, en el Víctor Antonio Legrotaglie, ante 
Defensores de Belgrano. Una victoria lo 
pondría en la Primera B Nacional.

redaccion@mendovoz.com.ar

FÚTBOL

redaccion@mendovoz.com.ar

Tenis

redaccion@mendovoz.com.ar

FÚTBOL
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FuTsaL

Luego de empatar 0 a 0 
en Buenos Aires, el equipo 
para jugar la vuelta no es-
taba definido al cierre de 
esta edición. Si Cristian 
Llama, Leandro Becerra y 
Pablo Palacios Alvarenga 

se recuperan de sus moles-
tias físicas, el equipo sería 
este: Tomás Marchiori; 
Leandro Fernández, Yair 
Marín, Diego Mondino, 
Leandro Aguirre; Llama, 
Damián Garay, Pablo Cor-

tizo, Becerra; Patricio Cuc-
chi y Palacios Alvarenga.

El partido de vuelta será 
el domingo a las 19. Con el 
empate de la ida como an-
tecedente, el Lobo necesita 
un triunfo para lograr el 
objetivo, que ya se le negó 
dos veces en 2017 (perdió 
el Pentagonal dependiendo 
de sí y cayó en la final con 
Mitre) y una en 2018 (se-
manas atrás, el que subió 
fue Central Córdoba de 
Santiago del Estero). Si hay 
empate, se definirá con 
penales.

El Lobo realizó una gran 
temporada, perdió el 
rumbo sobre el final del 
Pentagonal, se quedó sin 
Fuentes en el banco, y re-
cibió a Abaurre y Alaniz, la 
dupla técnica que lo quiere 
llevar a la B Nacional.

Gimnasia pondrá en juego 
su cuarta chance de as-
censo en apenas un año y 
esta vez no se le puede es-
capar.

Por eso, el Legrotaglie 
volverá a lucir lleno para lo 
que será una nueva fiesta 
del fútbol mendocino. 

¡Que sea con final feliz!

El Lobo está muy cerca de volver a la B Nacional.

Facundo sigue creciendo.

pase, con la inclusión de dos 
cláusulas específicas que 
significarán 100 mil dólares 
más si cumple determina-
dos objetivos al cabo de los 
dos primeros años de su 
contrato en el Cuervo y otros 
200 mil cuando se cumplan 
los cuatro.

Deportivo Maipú fue no-
ticia nacional días atrás 
por la resonante victoria 
3-0 ante Chacarita por la 
Copa Argentina, donde el 
Mágico González volvió a 
ser figura, esta vez ante la 
vista de todos. 

Durante esta edición del 
Federal A ya había mostrado 
credenciales de crack y ha-
bía sido sondeado por el 
propio San Lorenzo y Rosa-
rio Central. 

El Cruzado, mientras dis-
puta la Liga Mendocina, 
aguarda por la próxima edi-
ción del Federal A, la cual 

todavía no tiene clubes, fe-
chas ni formato oficiales. 
Tampoco hay novedades de 
su próximo rival en la Copa 
Argentina, porque el partido 
entre Temperley y Estu-
diantes de Buenos Aires aun 
no fue programado por el 
ente organizador. 

Suenan refuerzos 
en la Bodega

Godoy Cruz Antonio 
Tomba, el subcampeón del 
fútbol argentino, planifica 
lo que será una nueva tem-
porada. Francisco Ilarregui 
es pretendido por el técnico. 
La dirigencia negocia la re-
novación de Leonardo Bu-
rián y Javier Báez. ¿Bajas? 
Hasta el momento son dos: 
Felipe Rodríguez y Leonel 
Galeano. 

En el Parque
El regreso del goleador 
Cristian Tarragona es 
el principal anhelo en 
Independiente Rivadavia. 
Lo económico es el 
problema a resolver.

El Mágico Santiago González 
jugará en San Lorenzo

nente, el jugador del 
Dalvian Club participó 
en siete torneos del cir-
cuito Future jugando en 
Italia, España y Polonia.

En estas competencias, 
el joven de 20 años tuvo 
que enfrentar rivales de 
mayor o menor fuste, ya 
fuera en la clasificación 
o en el cuadro principal. 

Si bien en ninguna de 
las competencias pudo 
superar la segunda 
ronda, en todas pudo 
disputar algún encuen-
tro tanto en singles 
como en dobles. A Eu-
ropa llegó ubicado en el 
909° puesto y regresa en 
el 865°.

Con la experiencia ob-
tenida en su gira, más el 
potencial con el que ya 
cuenta, en su regreso al 
país, Juárez estará ju-
gando a partir de este 
lunes en el torneo Future 
3 de Argentina que se 
llevará a cabo en Cór-
doba. 

Si bien no es sencillo, 
el tenista de nuestra 
provincia intentará ser 
protagonista. 

Facundo Juárez sigue 
en pleno crecimiento

www.mendovoz.com

Honor 2017 entre Jockey y 
Cementista- recién pudie-
ron disputar el cuarto par-
tido de grupos.

Luego consiguió un 
triunfo frente a Corrientes 
por 3-2, para después igua-
lar en 2 con Posadas en la 
tercera fecha. Al cierre, jugó 
nuevamente ante los misio-
neros y los venció 2-0.

Mendoza 
sufrió, pero 
se metió   
en playoffs

Santiago se va a San Lorenzo.

Abrazados para seguir adelante.

www.mendovoz.com
Más info en:

gentileza prensa cagye

FOtO JOrge ru iz

gentileza prensa Maipú

gentileza prensa FeFusa

www.mendovoz.com



29

DEPORTES | POLIDEPORTIVO

VIERNES 25 DE MAYO DE 2018

Los Topos, la Se-
lección Argentina 
de goalball, se en-
cuentran en la 

Este domingo desde las 
11, competidores y 
amantes del mountain 
bike saldrán desde el 
Paseo del Lago munici-
pal para vivir la última 
jornada de una nueva 
edición de la Vuelta 
Mendoza MTB, una dis-
ciplina que no para de 
crecer en nuestra pro-
vincia y que con el pasar 
de los días suma adeptos 

y nuevos circuitos en dis-
tintos departamentos.

La competencia empezará 
hoy en el circuito de Ba-
rrancas (Maipú), en lo que 
será la primera etapa. La 
segunda será mañana con 
la contrarreloj Colectora 
Sierra de la Escalada, 
mientras que en Luján 
continuará con la tercera 
etapa, denominada Rally 
MTB Sierra de la Escalada, 
que será la antesala del 
plato fuerte en Rivadavia.

www.mendovoz.com

Rivadavia recibe 
la cuarta fecha

redaccion@mendovoz.com.ar

CICLIsmo mtb

El mountain bike ofrece emociones en cada metro.

Los argentinos se preparan para el Mundial.

Un mendocino, con 
Los Topos a Suecia
El goalball es el único deporte creado 
específicamente para personas ciegas 
o con baja visión. 

redaccion@mendovoz.com.ar

goaLbaLL

recta final de preparación 
de cara al Mundial a dispu-
tarse en Malmoe, Suecia, 
entre el 3 y el 9 de junio. El 
plantel, que competirá en 
el Grupo A, está integrado 
por el mendocino Santiago 
González, de Halcones de 
Godoy Cruz.

Además lo integran el en-
trenador nacional, Martín 

Maidana; su asistente téc-
nico, Jorge Di Santo, y los 
jugadores Matías Brítez, 
Marcelo Sarmiento, Ale-
jandro Almada, Eloy Nieva 
y Axel Suárez.

Los Topos debutarán el 
domingo 3 a las 6.40 (hora 
argentina) ante Suecia. El 
lunes 4 desde las 3.30 en-
frentarán a Argelia y a par-
tir de las 10.10 a Lituania. 
El martes 5 jugarán contra 
China a las 4 y ante Tur-
quía a las 12. El miércoles 6 
enfrentarán a Australia a 
las 10.10. Y el jueves 7 ce-
rrarán su participación 
contra Bélgica desde las 
5.20.

Conforman el Grupo B 
Estados Unidos, Brasil, Ca-
nadá, Alemania, República 
Checa, Irán, Japón y 
Egipto. 

En cada zona se enfrenta-
rán todos contra todos y 
los cuatro mejores de cada 
una pasarán a los cuartos 
de final. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Matías Jalaf y Julián 
Santero, los dos pilotos 
mendocinos que forman 
parte del Campeonato de 
Turismo Carretera, esta-
rán este fin de semana en 
Concordia, Entre Ríos, 
para disputar la 6ª fecha 
de la competencia en esta 
temporada. Mientras que 
Jalaf se ubica 13° con 101 
puntos, Santero está 22° 
con 79 unidades.

En la última carrera, lle-
vada a cabo en Posadas 
(Misiones), el conductor 
del Ford del Indecar Ra-
cing concluyó 14°, por lo 
que llega a esta nueva 
competencia con inten-
ciones de seguir sumando 
para poder alcanzar su 
objetivo de estar entre los 
12 del Playoff. 

Para el del Dodge del GC 
Competición es diferente 
la situación, ya que en 
Misiones abandonó y 
ahora pretende recupe-
rarse.

De todas maneras, el 
guaymallino viene de lo-
grar podios en el Turismo 
Nacional y el Súper 
TC2000, y se ilusiona con 
sumar el tercero consecu-
tivo en el TC. Por lo 
pronto, la actividad co-
menzará hoy con un en-
trenamiento a las 12.30 y 
la clasificación a las 15.05. 
Mañana será el segundo 
entrenamiento desde las 
12 y una nueva clasifica-
ción a las 15.30. Para el 
domingo quedarás las se-
ries y la final, a las 13.10.

El miércoles fue disputada 
la 16a fecha de la Superliga 
de básquet, con cinco parti-
dos, y el Rojo continúa a 
paso firme. Esta vez derrotó 

Jonathan Barros, el 
boxeador de Guaymallén 
que fuera campeón 
mundial pluma, tendrá 
una nueva oportunidad 
ecuménica cuando en 
junio enfrente al mexi-
cano Miguel Berchelt, 
actual campeón super-
pluma CMB, quien reali-
zará su tercera defensa 
del cetro. 

Hoy empezará 
una nueva jor-
nada del certa-
men local del 

fútbol mendocino, con dos 
partidos. En primer lugar, 
Argentino (21 puntos) reci-
birá a Club Empleados de 
Comercio (23) desde las 16. 
El Comercial, tetracampeón 
anual de la Liga Mendo-
cina, buscará treparse a la 
cima, mientras que el Boli 
intentará mantenerse en la 
zona alta de la tabla.

Además, en el mismo mo-
mento, Luján (13) será local 

gentileza Prensa ChaCras

Academia 
Chacras 
quiere salir 
del fondo 
Este fin de semana disputarán la duo-
décima fecha de la Liga Mendocina, 
que tiene como líder a San Martín.

redaccion@mendovoz.com.ar

fútbol de Rivadavia (8). El Naranja 
tendrá el objetivo de salir 
del fondo, en tanto que el 
Viole tratará de meterse en 
el pelotón del medio para 
luego aspirar a metas ma-
yores.

La jornada continuará 
mañana con el clásico de la 
provincia entre Godoy Cruz 
(16) e Independiente Riva-
davia (10). El cotejo será a 
las 10 en el predio de Co-
quimbito y contará con un 
gran marco de público, 
como es habitual en este 
tipo de enfrentamiento.

Luego, la duodécima fe-
cha seguirá el domingo con 
el partido estelar entre San 
Martín (26) y FADEP (15), 

a partir de las 16. El Chaca-
rero intentará seguir en la 
cima del campeonato y 
alejarse de sus perseguido-
res, por lo que necesita un 
nuevo triunfo.

La jornada cerrará con el 
choque entre Academia 

Chacras (10) y Murialdo (8), 
en la cancha del Canario. El 
conjunto de Luján visitará 
Villa Nueva para salir del 
fondo. Los demás partidos 
de la jornada son: Palmira 
(21)-Talleres (15), Maipú 
(10)-Rodeo del Medio (19) y mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Sigue la Liga Mendocina, donde Academia Chacras quiere levantar cabeza.

Jalaf y 
Santero 
buscarán 
sumar 
puntos

redaccion@mendovoz.com.ar

automovilismo

Yoni Barros tendrá una 
nueva chance mundialista

redaccion@mendovoz.com.ar

boxeo

Guaymallén (17)-Boca de 
Bermejo (17), todos a partir 
de las 16.

El auto de Matías Jalaf.

www.mendovoz.com

gentileza Prensa Matías Jalaf

El combate será el 23 de 
junio en México. Resta con-
firmar el escenario.

El Alacrán tiene una marca 
de 33-1, con 29 nocauts, uno 
de los porcentajes más altos 
de fueras de combate en la 
categoría. Mientras, Yoni 
presume una foja de 47 pe-
leas profesionales, en la que 
tiene 41 triunfos (22 por la 
vía rápida), además de cinco 
derrotas (apenas una por 
nocaut) y un empate. 

www.mendovoz.com

Barros quiere volver a los primeros planos.

gentileza foto getty iMages

Anzorena sigue en lo más alto

redaccion@mendovoz.com.ar

básquet a San José por 102 a 61, en 
un partido totalmente des-
parejo, y sumó un nuevo 
triunfo en la tabla de posi-
ciones, con lo cual sigue en 
la cima. 

Por otra parte, Atlético 
San Martín continúa al ace-
cho y derrotó a Regatas 59-

43, con 15 puntos de Rivero. 
El León es el escolta del 
certamen y se ubica a tan 
solo un punto del líder.

Luego, Junín escaló para 
posicionarse tercero al de-
rrotar a Murialdo por 83-72 
en el Este. 

En otro de los partidos, 
Atenas doblegó a Rivadavia 
por 90-70 en condición de 
visitante. Por último, Capi-
tal le ganó a Israelita Ma-
cabi por 62-59 y consiguió 
aire para lo que viene.

Hoy será la 17a fecha con 
los siguientes partidos, to-
dos desde las 20: Anzo-
rena-Junín, San José-Ate-
nas, Rivadavia-Murialdo y 
Capital-Regatas. La jornada 
se cerrará el domingo con 
Macabi-San Martín, en el 
mismo horario.

www.mendovoz.com
Más info en:

Federico Tati Bonini (Anzorena).

gentileza Prensa fPBM
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Hoy a las 16.40, en el es-
tadio José Amalfitani (Vélez 
Sarsfield), la franquicia ar-
gentina que disputa el Sú-
per Rugby jugará ante 
Sharks, de Sudáfrica, con el 
mendocino Gonzalo Bertra-
nou como titular. 

El entrenador de los Ja-
guares, Mario Ledesma, 

El arquero mendocino 
Emiliano Bosso se ganó 
un lugar en la cabeza de 
Germán Orozco, entre-
nador del seleccionado 
argentino de varones de 
hockey sobre césped, y 
fue convocado para dis-
putar una serie de test 
matches que comenzaron 
ayer y siguen hasta el 29 
en Mar del Plata.

Con pasado en UNCuyo, 
y un gran presente en 
Gimnasia y Esgrima de 
Buenos Aires, Bosso se 
metió de lleno en los pri-
meros planos del deporte 
nacional y apunta a estar 
en la delegación que via-
jará al Champions Tro-
phy Breda 2018 (del 23/6 
al 1/7), que será el primer 
corte para el plantel que 
disputará la Copa del 
Mundo de India a fines 
de noviembre.

Los Leones jugaron su 
primer amistoso el jue-
ves y ahora tendrán tres 
partidos en cuatro días 
para exigirse al máximo. 

Mañana y el domingo 
jugarán desde las 18, 
mientras que el martes 
cerrarán la concentración 
con el último amistoso a 
partir de las 19, oportu-
nidad en la cual el cuerpo 
técnico hará un balance 
del trabajo realizado a lo 
largo de la semana.

Al cierre de esta edición, el 
escolta Casa de Italia (26 
puntos) enfrentaba a Godoy 
Cruz por la 12ª fecha del 
Apertura senior masculino 
del hockey sobre patines de 
la AMP. Y esta noche Andes 
Talleres B (27) juega contra 
el tercero: Murialdo (25).

Para el club sanmarti-
niano es vital un triunfo, 
porque en la próxima jor-
nada cumplirá la fecha libre 
y, si se dan algunos resul-
tados, seguirá con chances 
de ser campeón cuando 
resten solo dos fechas. El 
Matador no quiere soltar el 
liderazgo, mientras que el 
Canario intentará arreba-
társelo.

Un poco más atrás no 
pierden la ilusión Atlético 
San Martín (19), Maipú/Giol 
A (19) y Banco Mendoza 
(18), aunque deben ganar 
sus partidos y esperar re-
sultados favorables de los 
tres elencos de arriba. Jus-
tamente, el Chacarero y los 

Los Tordos, Liceo, 
Marista y Teqüe vi-
virán un sábado de 
emociones en las 

distintas competencias de 
rugby en las que participan a 
nivel nacional. Los cuatro 
mendocinos se encuentran 
en semifinales y jugarán en 
simultáneo a las 15.30 con 
los objetivos de acceder al 
cruce definitorio por el título 
de cada certamen.

El Azulgrana de Guayma-
llén participa en el Nacional 
de Clubes B, segundo torneo 
más importante del país, 
donde enfrentará a en con-
dición de local a los cordo-
beses de Urú Curé. En esta 
instancia, jugar en casa será 
clave para Los Tordos, que 
tuvo un 2017 a puro festejo y 
quiere repetir durante esta 
temporada.

En el Torneo del Interior A, 
Liceo y Marista buscarán su 
lugar de privilegio en la de-
finición. El Clavo recibe a los 
tucumanos de Huirapuca, 
mientras que el Cura hará lo 
mismo ante los chaqueños 
de Curne. De ganar, ambos 
mendocinos se cruzarán en 
la final y así nuestra provin-
cia tendrá un campeón a ni-
vel nacional.

Finalmente, Teqüe inten-
tará seguir de racha en el 
Torneo del Interior B, en el 
cual enfrentará a Universi-
tario de Salta. Los maipuci-
nos también serán locales en 
un sábado a puro rugby para 
Mendoza.

El Vendimia
tiene finalistas

Liceo y Marista jugarán la 
final del certamen que sirve 
como preparación para el 
Top 8 Cuyano. La máxima 
competencia de la región 
empezará el 2 de junio y los 
dos clubes quieren llegar de 
la mejor forma. El Clavo le 

Los mendocinos 
definen su futuro

Mañana serán las semifinales del Na-
cional de Clubes B, y de los Torneos del 
Interior A y B.
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ganó la semifinal a Los Tor-
dos por 31 a 27, mientras 
que el Cura eliminó a Peu-
mayén por 51-21.
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Bancarios se miden hoy, 
mientras que el Bode-
guero tuvo actividad a 
noche.

Las chicas en San Juan
El senior femenino de la 

disciplina está disputando 
el campeonato Argentino 
de clubes en San Juan. 
Andes Talleres, Maipú/
Giol y Palmira son los 
elencos de Mendoza que 
participan. Las Matadoras 
ganaron los tres partidos 
de la zona C y clasificaron 
a playoffs. 

Las Bodegueras, en 
tanto, cerraron segundas 
en el grupo A mientras 
que las Jarilleras también 
quedaron en la segunda 
posición de la zona B. 

Ayer, en los cuartos de 
final, Talleres debía en-
frentar a Giol, mientras 
que Palmira iba a jugar 
frente a Unión Vecinal 
Trinidad en el último 
turno del día. 

Mañana y el domingo 
definirán la competencia.

El torneo Apertura 
masculino, en sus 
momentos cruciales

Emiliano 
Bosso sigue 
firme en 
Los Leones
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Liceo y Los Tordos juegan semifinales.

Talleres B y Casa de Italia buscan el primer lugar.

El mendocino Bosso.

Gonzalo Bertranou.

Sánchez; Ramiro Moyano, 
Jerónimo de la Fuente, Ma-
tías Orlando y Bautista Del-
guy; Emiliano Boffelli.

Los Jaguares acumula 
cinco victorias consecutivas  
y está 7° en las posiciones, 
justo por encima de los 
Sharks. 

El partido de hoy (televi-
sado por ESPN) se torna 
trascendental porque los 
primeros ocho accederán a 
los playoffs y faltan solo 
cuatro fechas para el final.

Jaguares va por otro triunfo con Bertranou
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confirmó que presentará 
solo una modificación. Ra-
miro Moyano por Sebastián 
Cancelliere será el único 
cambio para conseguir una 
nueva victoria en la compe-
tencia que reúne a las fran-
quicias más importantes. 

De esta manera, el equipo 
nacional formará con San-
tiago García Botta, Agustín 
Creevy y Nahuel Tetaz Cha-
parro; Guido Petti y Tomás 
Lavanini; Tomás Lezana 
(capitán) Marcos Kremer y 
Javier Ortega Desio; Gon-
zalo Bertranou y Nicolás 
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