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Durante todo el día habrá una enorme celebración en el 
parque San Vicente, con música en vivo.

El 2 y el 3 de octubre, en el Le Parc serán rematados 72 lotes 
de vehículos en desuso pertenecientes a la Comuna. 

Una de las instituciones señeras del departamento, la Gilda 
Cosma de Lede, celebra su cincuentenario. 

Alafuerte es la marca del tinto que harán los internos de 
la penitenciaría Almafuerte y el enólogo Marcelo Pelleriti.

Quedó inaugurado el espacio Arturo Illia, con canchas 
techadas y abiertas para el uso de toda la comunidad.

Cuatro jóvenes de Rivadavia cruzaron toda América y ya están 
en Alaska. Una historia para contar.
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Estimados viajeros: para este fin de semana pro-
nostican cielo parcialmente nublado, pero sin po-
sibilidad de cierre del paso Cristo Redentor por 
nevadas. 

Para la semana próxima prevén nevadas inten-
sas desde el martes, con altas probabilidades de 
cierre del cruce cordillerano.

Atención: ya rige el horario de apertura del túnel 
durante las 24 horas del día.

En el Sur, el paso Pehuenche continúa habilitado 
de 9 a 17.

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

Zona Este

Mun. de San Martín 4428987
Bomberos San Martín 4420314
Mun. de Rivadavia 4444543
Bomberos Rivadavia 4442200
Mun. de Junín 4492450
Bomberos Junín 4420314
Mun. de Santa Rosa        4497010
Bomberos Santa Rosa 4495117
Mun. de La Paz (02626) 421100
Bomberos La Paz 4421154

Descargá la app http://guruandino.com

www.mendovoz.com/guruandino

DOM. 23

Después de varias sema-
nas de agitación y numero-
sas reuniones que incluye-
ron un encuentro con el 
presidente Mauricio Macri 
en estas tierras, la semana 

vitivinícola vive algo de so-
siego.

Las bodegas y los produc-
tores ya empiezan a con-
centrarse en lo que viene, 
la nueva cosecha, aunque 
no por eso descuidan seguir 
de cerca la evolución de la 
economía, que augura un 
fin de 2018 muy compli-
cado y un 2019 aún más.

Hasta el momento no ha 
habido respuesta alguna a 
los reclamos que presenta-
ron en la reunión de la bo-
dega Brescia. El silencio de 
las autoridades nacionales 
y provinciales es por ahora 
lo único que se ha escu-
chado.

Ante la magnitud de los 
acontecimientos, el sector 

está en guardia y espera 
que sea profundizado el es-
tudio del Presupuesto 2019. 
Todos están atentos a des-
menuzar los números, so-
bre todo los impositivos. 

Por lo pronto, desde el 
sector cooperativo, la apa-
rición de la imposición de 
Ganancias para las coope-
rativas es vista como una 
muy mala noticia. Si bien 
aún no está claro cuál es el 
alcance, ya están en guar-
dia. El golpe para las coo-
perativas vitivinícolas y 
productivas en general se-
ría durísimo, especialmente 
por la fuerte afectación que 
puede tener en el corazón 
de su funcionamiento. 

Esta semana, el INV pu-
blicó un informe ampliado 
de las exportaciones del 
período enero-agosto de 
este año. Sin dudas, la de-
valuación del tipo de cam-
bio acompañó una sensible 
mejora de los números fi-
nales de agosto. Pero, en 
volumen, la situación sigue 
siendo preocupante: la ex-
portación de vinos fraccio-
nados cayó el 2,4% res-
pecto de 2017 y, si bien los 
vinos a granel y el mosto 
-al ser commodities que se 
recuperan rápidamente- 
tuvieron un crecimiento del 
410% y el 114,1% respecti-
vamente en relación con el 
mes anterior, desde el sec-
tor advierten que los pisos 
para comparar eran muy 
bajos o casi inexistentes.

Informe vitivinícola: 
paciencia y fortaleza

Por Marcelo López 
Especial para MendoVoz

OPINIÓN

La caída de los fraccio-
nados (varietales y sin 
mención), que es lo que 
realmente tiene valor 
agregado en la indus-
tria, no se detiene. Aun-
que puede ser tomada 
como buena noticia que 
la caída en los tintos fue 
solo del 1,1%, lo que 
puede transformase en 
un crecimiento pequeño 
-pero crecimiento al 
fin- en los próximos 
meses.

Claro que para eso de-
ben darse condiciones 
que por ahora no apare-
cen consolidadas. El 
propio Presupuesto pre-
sentado por el Gobierno 
vuelve a apostar a un 
dólar atrasado, lo que 
sumado a la inflación 
volvería rápidamente a 
complicar la competiti-
vidad del vino argen-
tino.

La tradicional pacien-
cia y fortaleza de los 
productores vitiviníco-
las parecen ser las ca-
racterísticas necesarias 
a las que tiene que re-
currir la industria por 
estos días, mientras se 
discute el futuro de la 
macroeconomía argen-
tina, que -como pocas 
veces- tendrá una inci-
dencia fundamental en 
el futuro de nuestra in-
dustria madre. 

www.mendovoz.com
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Una apuesta fuerte por             
los emprendimientos
El Municipio lanzó Maipú Emprende 2018, que brinda apoyo 
y capacitación a propuestas tanto existentes como nuevas.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

ECONOMÍA

redaccion@mendovoz.com.ar

CONTENCIÓN

El Departamento de 
Desarrollo Econó-
mico del Municipio 
lanzó Maipú Em-

prende 2018, en el Cine 

Teatro Imperial, con la 
presencia de autoridades 
municipales, concejales y el 
subsecretario de Industria 
de la Provincia, Sergio Mo-

ralejo. También asistieron 
los representantes de dis-
tintas empresas e institu-
ciones, pero los protago-
nistas fueron los empren-
dedores. 

Esta iniciativa tiene como 
objetivo crear emprendi-
mientos, consolidar los 
existentes, y fomentar y 
promocionar la cultura 
emprendedora en los esta-
blecimientos educativos. 

Posee un perfil productivo 
y trabaja con ideas o pro-
yectos de los sectores re-
presentativos de Maipú, 
como la vitivinicultura, la 
olivicultura, la frutihorti-
cultura, la metalmecánica, 
textil, la gráfica, la tecno-
logía y los servicios. 

La incubadora es externa, 
por lo que los emprendi-
mientos incubados se en-
cuentran fuera del área 

municipal, en los espacios 
físicos propios de cada em-
prendedor. 

Fue galardonada en 2016 
como la duodécima incuba-
dora a nivel nacional y ob-
tuvo aportes para su forta-
lecimiento institucional. 
Además forma parte del re-
gistro nacional de incuba-
doras, lo que la habilita 
como ventanilla del pro-
grama del Ministerio de 
Producción de la Nación 
para el emprendedor deno-
minado Fondo Semilla. 

Durante la jornada, el se-
cretario local de Hacienda y 
Administración, Jorge Silva, 
destacó: “Maipú tiene cré-
ditos para los emprendedo-
res, a pesar de las dificul-
tades por las que está pa-
sando el país. Tenemos el 
fuerte compromiso de estar 
ayudando y apoyando a to-
dos los emprendedores que 
así lo necesiten”. 

Uno de los momentos más 
reflexivos de la tarde fue 
cuando algunos emprende-
dores brindaron sus testi-
monios. Dos mujeres rela-
taron su experiencia y 
cómo salieron adelante con 

Quienes se animan a emprender cuentan con ayuda municipal.

Hay reuniones que ayudan y que se pueden aprovechar.

sus proyectos como incu-
badas. Se trata de Roxana 
Ocampo y María Quispe, 
ambas provenientes de Ro-
deo del Medio. La primera 
se dedica a la confección, la 
venta y el alquiler de dis-
fraces personalizados para 
niños, y la segunda confec-
ciona y vende blanco y 
mantelería.

Otro de los relatos estuvo 
a cargo del ingeniero Alexis 
Atem, cofundador de 
Energe SA, una empresa 
que se dedica a desarrollar, 
fabricar y comercializar 
sistemas de energía solar 
para el uso doméstico e in-
dustrial, proveyendo resul-
tados estándar y a medida 
para usuarios preocupados 
por el medio ambiente. 

En la tarde del lanza-
miento no faltó el humor, 
que estuvo a cargo del 
grupo de improvisación 
Tostadora Teatro, que se 
encargó de hacer reír al 
público. 

Realizan encuentros 
de reflexión terapéutica 
para víctimas de violencia

El Departamento de Fami-
lia y Género de la Munici-
palidad de Maipú está lle-
vando adelante un grupo de 
reflexión terapéutica, que 
desde hace cuatro años 
acompaña a las mujeres que 
se encuentran en situación 
de violencia. 

En 2014 se formó ese 
equipo interdisciplinario, 
compuesto por trabajadoras 
sociales, una abogada, una 
psicóloga, y licenciadas en 

niñez, adolescencia y 
familia, que están a 
cargo de la atención y la 
contención.

Las mujeres que llega-
ron al taller pasaron 
previamente por una 
entrevista psicológica 
que evalúa si pueden 
ingresar al grupo tera-
péutico. 

Además, queda a vo-
luntad de la persona si 
quiere asistir a la ins-
tancia grupal.

Son 15 las mujeres que 
están trabajando desde 
abril sobre la proble-

mática. A lo largo de los 
meses, el objetivo ha sido 
ir tratando diferentes te-
mas para fortalecer la au-
toestima, que se vio dismi-
nuida por las situaciones 
de vulnerabilidad que pa-
saron. 

Estos encuentros finali-
zan en diciembre.

El grupo se reúne cada 15 
días, de 15.30 a 17.30, y en-
tre los temas que ya abordó 
están la comunicación sa-
ludable y asertiva, los lí-
mites en la crianza de los 
hijos, la violencia, el mal-
trato y el perfil del agresor.

La última temática tra-
tada fue “Construyendo 
relaciones de buen trato”, 
que consta de tres encuen-
tros. 

Las temáticas son desa-
rrolladas por Carolina Fur-
lotti, pero también surgen 
de las propuestas de las 
participantes.

Las mujeres interesadas 
pueden asistir en forma 
espontánea para una con-
sulta a la oficina de la calle 
Padre Vásquez 586, que 
funciona de lunes a viernes 
de 8 a 13 y los miércoles de 
13.30 a 17.30. Este día asiste 
la abogada para brindar 
asesoramiento legal.
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El Bus Vitivinícola 
lleva cinco años 
brindándoles a 
mendocinos y tu-

ristas la posibilidad de re-
correr los Caminos del Vino 
y conocer bodegas mendo-
cinas a un precio accesible. 
Ahora añadió un nuevo re-
corrido por Maipú.

Fue en las instalaciones 
de Frutta Roja, en el distrito 
Russell, que el intendente 
Alejando Bermejo declaró 
de interés turístico al Bus 
Vitivinícola y el recorrido 
que realiza por el departa-
mento.

Claudia Yanzón, propieta-
ria del transporte, le ex-
presó a MendoVoz: “La ver-
dad que ha habido un apoyo 
muy grande del Municipio, 
que coordinó a través del 
Área de Turismo y que ha 
facilitado, desde la activi-
dad privada, podamos lle-
gar hasta aquí”.

Además comentó que de-
cidieron incorporar una vez 
por semana -todos los jue-
ves- un recorrido por los 
lugares turísticos maipuci-
nos y que realizaron un 
guion con lo que podían 
contar de Maipú, para que 
el visitante se lleve una vi-
sión integral de la cultura 
del vino.

Seleccionaron un reco-
rrido que comienza en la 

El titular del Instituto 
Provincial de la Vivienda 
(IPV), Damián Salamone, y 
representantes de empre-
sas constructoras firmaron 
los contratos de obra que 
marcarán el inicio de la 
construcción de cuatro ba-
rrios, con un total de 202 
viviendas.

Este fin de semana, Maipú 
celebrará su fiesta patronal 
con una serie de eventos 
tradicionales que enrique-
cen la fe y la devoción de su 
pueblo. 

Los festejos comenzarán 
este domingo con la sere-
nata a la Virgen Que brille 
tu luz, frente al templo de 
la Merced.

Así, el jefe comunal Ale-
jandro Bermejo y el supe-

bodega Trivento, en la Ruta 
Provincial Nº60. 

Luego ingresa a Colonia El 
Zorzal, elegida por su pai-
saje rural y autóctono, 
donde se ubica Frutta Roja, 
una pequeña finca que po-
see plantación de cerezas y 
ciruelas, y tiene una fábrica 
de conservas sin conser-
vantes. Consideran que este 
lugar ha sabido brindar un 
valor agregado al producto 
regional.

El paseo continúa hasta la 
bodega Tempus Alba, una 
propuesta innovadora que 
habla sobre los clones del 

El Bus Vitivinícola es de 
interés departamental

El colectivo incorporó un nuevo recorrido por Maipú, que fue 
reconocido por el intendente Alejandro Bermejo. redaccion@mendovoz.com.ar

TURISMO

Malbec y la conservación de 
su esencia. Luego se dirige 
hasta bodega Trapiche, 
cuyo restaurante obtuvo 
una medalla de oro como el 
mejor de bodega de la Ar-
gentina. El recorrido fina-
liza en el Museo del Vino 
Bodega La Rural.

Cómo adquirir los boletos 
Hay tres tipos de boletos: 

el Half Day Mañana, con el 
que pueden ser visitados 
tres establecimientos (Tri-
vento, Frutta Roja y Tempus 
Alba); el Full Day (se puede 
elegir almorzar en Trapiche mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

y después visitar la Rural) y 
el Half Day Tarde (suben a 
las 14 en el Kilómetro 0 y 
visitan Tempus Alba, Trapi-
che y La Rural). 

Pueden ser conseguidos en  
www.busvitivinícola.com, 
con la posibilidad de pagar 
con tarjeta de crédito; por 
venta telefónica, de 7 a 22, 
al 0800-1222-2282 o en las 
oficinas de CATA Turismo.

Una propuesta muy interesante para conocer el departamento.

Una solución para  aprender un oficio.

Momento de celebrar a la Virgen.

La Municipalidad de 
Maipú -representada por el 
secretario de Gobierno, 
Duilio Pezzutti- entregó 
cinco máquinas de coser y 
una abrochadora que esta-
ban esperando mujeres de 
Rodeo del Medio para hacer 
realidad el sueño del taller 
de costura móvil. 

Este emprendimiento es-
tará ubicado inicialmente 
en el Centro Cultural Lucila 
Bombal, de ese distrito. 

Mabel Burgos, la impul-
sora del proyecto, le co-
mentó a MendoVoz: “El Mu-
nicipio hizo un convenio 
con la organización por 
cuatro meses. Una vez cum-
plido ese tiempo, se va el 
móvil a Los Álamos por 
otros cuatro meses. El úl-
timo destino planificado es 
Luzuriaga”. 

Además adelantó que en el 
PAR 2019 presentará el pro-

redaccion@mendovoz.com.ar

GESTIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

CELEBRACIÓN

yecto de una textil para 
que esas personas, una 
vez que finalicen las ca-
pacitaciones, puedan te-
ner un lugar de trabajo. 

La iniciativa surgió de 
esta vecina de Colonia 
Bombal que vio la nece-
sidad de muchas de las 
mujeres de su comuni-
dad y pensó en esto 
como una alternativa de 
trabajo para el futuro. 

Así, comenzó a gestar 
este proyecto con la idea 
de brindar capacitacio-
nes en alta costura textil, 
y en corte y confección. 

Son cerca de 50 las 
mujeres interesadas en 
aprender sobre ese ofi-
cio, algunas de las cuales 
sufrieron o sufren vio-
lencia de género y otras 
son sostén de hogar, y 
necesitan un trabajo 
para sacar adelante a su 
familia.

Entregaron las 
máquinas del taller 
de costura móvil 

www.mendovoz.com
Más info en:

En Maipú comenzarán 
con la construcción de 24 
viviendas del barrio La 
Merced, que estará en la 
calle Tropero Sosa s/n, en-
tre Urquiza y Boedo, de 
Coquimbito.

La obra estará a cargo de 
la empresa Oralco, que de-
berá ejecutarla en diez me-
ses. El monto de inversión 
asciende a $28.187.953,04.

Las viviendas son de ti-
pología Aguaribay, con dos 
dormitorios, estar come-
dor, cocina y lavadero. 
Además incluirán obras de 
urbanización e infraestruc-
tura, y complementarias.

rior de la Orden de la Mer-
ced, el fray Héctor Escu-
dero, invitaron a los mai-
pucinos a participar en los 
votos conmemorativos en 
honor a Nuestra Señora de 
la Merced, patrona del de-
partamento y generala del 
Ejército Argentino. 

Los eventos
• Domingo: a las 17, sere-

nata Que brille tu luz, frente 
al templo de la Merced; a 
las 21, procesión de antor-
chas desde el ingreso norte 
de barrio Furlotti y, a las 

Convenio para 
construir 24 
viviendas en 
Coquimbito 

www.mendovoz.com

22, misa en el templo de 
la Merced. 

• Lunes: a las 9, iza-
miento de la Bandera en 
la plaza 12 de Febrero; a 
las 10, desfile cívico-mi-
litar en la calle Ozamis; 
a las 18, procesión desde 
el convento Nuestra Se-
ñora de la Merced y, a 
las 19, tedeum en el 
templo. 

Comienzan los festejos patronales

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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En la cuarta etapa 
de sustitución de 
vehículos de trac-
ción animal, esta 

semana se sumaron ocho 
nuevas familias a las 21 ya 
incorporadas al programa 
municipal de recuperadores 
urbanos. Dentro de este 
grupo ingresaron al plan 
tres mujeres: Verónica Mi-
randa, Eugenia Montenegro 
y Romina Belén Atampi.

Durante la entrega de los 
motocarros, en el marco de 
las ordenanzas municipales 
No6.357 y No6.612, el inten-
dente Tadeo García Zalazar 
anunció que “antes de fin 
de año se sumarán diez re-
cuperadores urbanos más”.

El Programa de Sustitu-
ción de Vehículos de Trac-
ción Animal de Godoy Cruz 
busca darles una respuesta 
a familias del departa-
mento. Luego de medio año 
de trabajo coordinado e in-
terdisciplinario, ocho nue-
vas familias se han capaci-
tado para superar las exi-

gencias técnicas que posi-
bilitan culminar un proceso 
de profesionalización labo-
ral con la entrega de una 
motocarga.

De ahora en más, los ocho 
nuevos recuperadores ur-
banos son reconocidos 
como agentes estratégicos 
de la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos 
que lleva adelante el Muni-
cipio.

Tiempo de descansar
Luego de esta sustitución, 

los equinos se “jubilan”: 
dejan de trabajar para ir a 
descansar a campos y fin-
cas de adoptantes respon-

sables, como Daniel 
Gottardini (quien se llevó a 
su finca de Tupungato a 
Pancho y Golondrina), Víc-
tor Gómez Ormeño y Ma-
riano Guerrero.

Cada uno de los destinos 
de los ejemplares fue audi-
tado por personal munici-
pal y organizaciones de 
protección animal adhe-
rentes a este programa.

A través del crédito
Cada recuperador urbano 

accedió al vehículo motori-
zado a través de un crédito 
prendario, lo cual significa 
que le abonará una cuota 
mensual al Municipio en 
forma de pago.

Acompañamiento técnico
A su vez, la Red Interna-

cional AcerTas! realiza el 
acompañamiento técnico al 
equipo municipal, que au-
dita y asesora sobre el pro-
ceso de sustitución. 

Quedó en funcionamiento, 
en el Centro de Salud Mu-
nicipal No1 del barrio Fuchs, 
el Centro de Prevención, 
Asesoramiento y Testeo en 
VIH y Sífilis (CEPAT). 

De esta forma es promo-
cionado el testeo volunta-
rio, junto con estrategias de 
prevención que apuestan al 
fortalecimiento de la auto-
nomía de las personas que 
demandan información y/o 
atención en particular.

Los CEPAT son una pro-
puesta de organización del 
trabajo en los estableci-
mientos de salud ya exis-
tentes, orientados como 
una puerta de entrada al 
cuidado y la asistencia de 
todas las personas que se 
acercan ya sea porque tie-
nen el virus o porque reci-
ben un resultado negativo.

Para los casos de pruebas 
positivas al VIH y/o sífilis, 

redaccion@mendovoz.com.ar

InsercIón 

Recuperadores urbanos 
suman ocho familias

El intendente les entregó los motocarros 
a los vecinos, entre quienes hay tres    
mujeres que se sumaron a la iniciativa.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

Ya son cuatro las  mujeres que trabajan en el programa municipal.

Está orientado a la prevención y el testeo en VIH y sífilis.

inmediatamente son in-
gresadas para recibir la 
atención adecuada 
(asistencia médica, y 
apoyo psicológico y so-
cial). 

Las personas con 
prueba negativa reciben 
asesoramiento, orienta-
ción y ayuda para evitar 
posible infección.

Los CEPAT tienen 
como objetivo general 
disminuir la transmi-
sión del VIH y la sífilis a 
través de la promoción, 
la prevención, el aseso-
ramiento y el diagnós-
tico voluntario, favore-
ciendo la accesibilidad 
de las personas a servi-
cios y recursos de ma-
nera gratuita, y garanti-
zando un espacio de 
confidencialidad y auto-
nomía.

redaccion@mendovoz.com.ar

salud

Nuevo espacio 
sanitario en 
el barrio Fuchs

El Municipio informó que 
para los mayores de 71 años 
que cobren el monto mínimo 
de jubilación está disponible 
la exención del arancel co-

redaccion@mendovoz.com.ar

servIcIos

Beneficios para adultos mayores con haberes mínimos

rrespondiente de la licencia 
de conducir nacional.

Los interesados deben pre-
sentarse en el Centro de 
Atención Unificado (Perito 

Moreno 72) para completar 
el formulario, con DNI y el 
último bono de cobro.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com
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Hoy desde las 12, 
el parque San Vi-
cente -ubicado 
en la calle Cipo-

lletti- será el punto de reu-
nión para que cientos de jó-
venes festejen su día. Con 
acceso libre y gratuito, la 
cartelera musical combinará 
una refrescante dosis de 
rock emergente y el irresis-
tible sonido de la cumbia 
pop para bailar sin parar.

Sobre el escenario, la tarde 
comenzará a animarse con 
la intervención del DJ A2, al 
que se le irán sumando los 
grupos Alejo y Valentín, 
Rompecabezas y Theskara-
dos. La propuesta también 
incluye espectáculos en vivo 
de bandas ascendentes, 

como Salvapantallas, y el 
cierre con el combo uru-
guayo Mano Arriba, que 

traerá todos sus hits para el 
delirio de los fanáticos. Ade-
más de los atractivos musi- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Festejo
redaccion@mendovoz.com.ar

Cultura

Toda la música para 
recibir la primavera

Mano Arriba y Salvapantallas encabe-
zan la fiesta estudiantil en el parque 
San Vicente. La cita es hoy a las 12.

cales, los jóvenes podrán 
disfrutar de un amplio espa-
cio de juegos con mesas de 
ping-pong y metegoles, y el 
área recreativa con activida-
des físicas a cargo de los 
profesores de Deportes de la 
Municipalidad de Godoy 
Cruz.

También habrá testeos de 
VIH y puestos de voluntarios 
en salud, género y diversi-
dad del Consejo de la Juven-
tud de Godoy Cruz. Asi-
mismo, entregarán folletería 
sobre prevención de adic-
ciones y cuidados al volante, 
de las áreas de Salud Mental 
y Adicciones, y Educación 
para la Salud de la Provin-
cia, y Diversión Nocturna.La banda de cumbia pop Mano Arriba hará vibrar el espacio verde.

Se acerca una nueva Fiesta 
Provincial de la Cerveza y 
-como todos los años- las 
bandas locales tendrán la 
oportunidad de subirse al 
escenario de la tradicional 
celebración, que en esta 
ocasión desplegará su 11a 
edición. El parque San Vi-
cente volverá a ser el esce-
nario para los espectáculos, 
del 6 al 9 de diciembre.

La convocatoria para los 
músicos locales abrió el sá-
bado pasado y cerrará el 8 
de octubre. Los interesados 
pueden inscribirse a través 
de un formulario on-line en 
el que deberán colocar los 
datos del responsable artís-
tico y de la banda, y tres 
demos que deberán estar 
subidos a la plataforma www.mendovoz.com

Más info en:

Soundcloud, además del 
rider técnico.

La selección de los gru-
pos que formarán parte 
de la grilla artística 2018 
de la fiesta estará a 
cargo de un jurado espe-
cializado. En la décima 
edición, fueron más de 
300 las bandas que se 
anotaron para participar.

Como cada año, Godoy 
Cruz volverá a ser sede 
de un festival que ha 
convocado a artistas 
mendocinos, nacionales 
e internacionales de 
gran nivel desde su na-
cimiento, en 2008. 

También habrá patios 
cervecero y de comidas, 
y una gran variedad de 
actividades para el pú-
blico.

Fiesta cervecera: 
abrió la inscripción 
de bandas locales
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Internos del complejo 
penal lujanino Alma-
fuerte elaborarán un 
vino mendocino, a 

través de un proyecto viti-
vinícola que busca la inte-
gración social de las perso-
nas privadas de la libertad 
mediante la generación de 

oficios y la promoción de 
actividades laborales en 
contextos de encierro.

El proyecto fue impulsado 
por el enólogo Marcelo Pe-
lleriti para desarrollar una 
“finca escuela”, que inte-
grará unas cinco hectáreas, 
en el Complejo Penitencia-
rio Almafuerte.

En diálogo con la prensa, 
Pelleriti señaló que la finca 
escuela “permite aprender 

un oficio que se fue per-
diendo, saber podar, plan-
tar, dar vida... Todos deben 
colaborar y saber que es 
posible colaborar. Todos 
también somos responsa-
bles de lo que sucede en la 
sociedad”.

Los vinos elaborados por 
los internos serán comer-
cializados por el Servicio 
Penitenciario, que cuenta 
con un salón de ventas en 
Boulogne Sur Mer y Plan-
tamura de Ciudad. Ese es-
pacio está abierto de lunes 

a viernes de 8 a 18 y co-
mercializa directamente 
productos como parrillas, 
hornos, prensas de jamón, 
cortinas de totora, canas-
tos de mimbre, baúles de 
madera y juegos de cam-
ping plegables.

La presentación de Ala-
fuerte contó con la presen-
cia del gobernador Alfredo 
Cornejo y el intendente 
Omar De Marchi. El man-
datario provincial destacó 
que, de unas 4.200 perso-
nas que están privadas de 

Los presos de 
Almafuerte 
elaborarán  
su vino
Los internos trabajarán en las viñas 
ubicadas al lado del complejo peniten-
ciario para producir Alafuerte. la libertad en Mendoza, 

2.050 estudian y 2.100 
trabajan. 

“Un número, compa-
rado con lo que hemos 
tenido en los últimos 
años, realmente ex-
traordinario. Aspiramos 
a que el 100% estudie y 
trabaje”, detalló el Go-
bernador.

El intendente Omar De 
Marchi formalizó un incre-
mento adicional de $12.000 
para los empleados muni-
cipales de Luján de Cuyo.

El jefe comunal acordó un 
bono especial de $5.000 
para Reyes y otro de 
$7.000, que se divide en 
cinco pagos iguales de 
$1.400 de agosto a diciem-
bre, para complementar un 
total de $12.000.

“El bono persigue dos ob-
jetivos. El primero es com-
pensar la actualización de 
precios y el segundo im-
plica un reconocimiento a 
los empleados municipales 
por el buen desempeño”, 
dijo De Marchi.

Municipales 
recibirán  
un bono  
de $12.000 

GOBIERNO DE MENDOZA

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El proyecto vitivinícola busca la integración social de los internos.

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

INCLUSIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

INCENTIVO
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Los Caligaris fueron 
los encargados de 
abrir la segunda 
edición de Vivo Lu-

ján 2018, el festival estu-
diantil de tres días de mú-
sica y bandas en vivo en Fe-
riagro. Hoy se presenta Ba-
basónicos, mientras que Las 
Pastillas del Abuelo cerrarán 
mañana.

En el predio del Acceso 
Sur y Quintana también es-

tuvieron los tradicionales 
ranchos estudiantiles del 
departamento, con todo su 
color y alegría. 

Las entradas pueden ser 
conseguidas en el edificio de 
Hacienda del Municipio (XX 
de Septiembre 83), de 7.30 a 
13, o ingresando a la página 
entradaweb.com. 

El precio general es de 
$200 por día. Y el valor a 
través de los estudiantes de 
las promociones es de $150. 

Así continuará el festival:
• Hoy: 17.30, John Gringo; 

18.10, La Bolivian; 18.50, 

Carla Petrus; 19.30, Nievas; 
20.10, Daniela Trovati; 21, 
Mariana Paraway; 22, Hip-
nótica y 23, Babasónicos

• Mañana: 17.30, Paranoia 
Lunática; 18.10, Los Pasaje-
ros del Ascensor; 18.50, Zeta 
4; 19.30, Gienah; 20.10, Ja-
que al Rey; 21, Lupus; 22, 
Bándalos Chinos y 23, Las 
Pastillas del Abuelo.

Ley seca 
La Comuna prohibió la 

venta y el consumo de alco-
hol en la vía pública en todo 
el departamento, a través 

del decreto municipal 
No2.230, desde la hora 0 
de ayer hasta las 10 de 
mañana. 

Además controlará ve-
hículos que circulen ha-
cia los destinos que sue-
len elegir los jóvenes, 
para evitar el traslado de 
bebidas alcohólicas y 
proceder a decomisarlas 
en caso de ser necesario.

redaccion@mendovoz.com.ar

EVENTO

El Vivo Luján 
atrapa a los 
más jóvenes
El festival estudiantil comenzó anoche 
con mucha música. Hoy es el turno de 
Babasónicos y artistas mendocinos.

Fue presentada la muestra 
fotográfica Movimiento Ba-
basónicos en Luján, con una 
gran recepción de fanáticos 
mendocinos. Junto al inten-
dente Omar De Marchi es-
tuvieron el cantante Adrián 
Dárgelos y el guitarrista 
Diego Uma Rodríguez, 
quienes adelantaron que 
tocarán canciones de su 
nuevo disco, Discutible, esta 
noche en Vivo Luján.

La exposición visual -del 
artista Martín Bonetto, so-
bre la evolución de esta 
banda argentina en los últi-
mos 20 años- pudo ser 
apreciada por el público el 
miércoles en la Bodega 
Pokrajac. Allí se ven más de 
140 imágenes, entre las que 
hay de shows, entrevistas, 
backstages, sesiones de gra-
bación, tours nocturnos y 

giras por todo el país, como 
también en el exterior.

Los fanáticos de Babasó-
nicos que deseen apreciar la 
exposición podrán hacerlo 
de miércoles a domingos, 
de 13 a 19, en la bodega 
ubicada en República de Si-
ria y XX de Septiembre. 

El acceso es libre y gra-
tuito para todo público.

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

Movimiento Babasónicos, 
una muestra de fotos en
un lugar para descubrir

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Para esta jornada esperan a miles de mendocinos.

www.mendovoz.com

La inauguración oficial.
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redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Subastan bienes 
municipales 
La Comuna llevará a cabo un importante remate de 72 lotes 
de vehículos, maquinarias y chatarra.

El remate será el 2 y el 3 de octubre en el espacio Le Parc.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

REMATE

El Municipio reali-
zará nuevamente 
una subasta de 
bienes estatales, el 

martes 2 y el miércoles 3 de 
octubre, a partir de las 9, en 
la sala Tito Francia del Es-

pacio Cultural Julio Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz, Guay-
mallén).

En esa oportunidad rema-
tará vehículos, maquinarias 
y chatarra en desuso, dados 
de baja de los registros de 
Inventario y Patrimonio, 
con un precio de base y al 
mejor postor, atento a las 
normativas vigentes en el 

artículo 143 de la ley 
No8.706 y el decreto 
No1.000/15 de Administra-
ción Financiera de la Pro-
vincia de Mendoza.

Los bienes serán exhibidos 
el lunes 1 de octubre, de 9 a 
17, en el predio Los Troncos 
(Tirasso 4250, a 200 metros 
de Profesor Mathus, en El 
Sauce). Los interesados 

El próximo 26, el grupo coral subirá al gran escenario mendocino.

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

El festival de voces 
Canto a Guaymallén llega 
al teatro Independencia

El miércoles 26, a partir de 
las 21, el teatro Independen-
cia (Chile y Espejo, Ciudad) 
les abrirá sus puertas a 

mendocinos y turistas para 
disfrutar de un encuentro 
artístico a cargo del grupo 
municipal Guaymallén Co-
ral, bajo la dirección de Ja-
vier Rodríguez.  

En ese evento primará la 
calidad de los protagonistas, 

Tránsito habilitado en un 
tramo del carril Godoy Cruz

Mientras avanzan las 
obras de remodelación 
integral, el Municipio 
habilitó al tránsito un 
importante tramo de 
900m sobre el carril Go-
doy Cruz. 

En las últimas semanas, 
parte de los trabajos se 
habían concentrado en la 
intersección de Pellegrini 
y Godoy Cruz, lo que 
mantenía restringida la 
circulación. Finalizadas 
las tareas de hormigo-
nado en esa esquina, 
quedó habilitado el trán-
sito en el tramo de Go-

también podrán conocer los 
artículos ofrecidos ingre-
sando al sitio web www.ma-
nuchabienesraices.com.ar.

Desde el Municipio aclara-
ron que “todos los bienes 
serán rematados en el es-
tado en el que se encuen-

tran, no admitiéndose re-
clamos posteriores a la su-
basta por fallas o defectos 
de los mismos”.

Para obtener más infor-
mación hay que comuni-
carse al 4498181 (de lunes a 
viernes de 7 a 21 y sábados 

de 8 a 13) o al 2615521623, 
de la martillera pública Ma-
ría Manucha.

provenientes de distintos 
géneros, que en esta opor-
tunidad se unirán para com-
partir y entregar sus dife-
rentes improntas en el 
abordaje de la música de 
raíz folclórica y popular.

En la oportunidad partici-
parán el dúo Budini-Ma-
rengo (Hugo y Alejandra, en 
guitarra y voz), y el dúo ins-
trumental Daniel Morcos y 
Pepe Sánchez (piano y per-
cusión). El tango estará re-
presentado por Érica Rit-
man, ganadora de los pri-
meros premios en el Festival 
Internacional de Tango en 
Medellín, Colombia, y en el 
Festival de La Falda, Cór-
doba. También, el grupo vo-
cal Aygualicho, formado por 
mujeres de destacadas voces 
y con una excelente trayec-
toria de 13 años. Mientras, el 
humor, el teatro y la música 
se unirán de la mano del ta-

lentoso grupo Lutherieces, 
recién llegado de su gira por 
Colombia.

Los anfitriones serán los 
integrantes de Guaymallén 
Coral, acompañados por Pa-
blo Quiroga en percusión, 
Oscar Puebla en guitarras y 
Fana Martínez en bajo eléc-
trico.

La entrada tiene un costo 
de $200.

El grupo coral de gira
Canto a Guaymallén será 

un encuentro con sabor a 
despedida, ya que el coro 
municipal y su director via-
jarán en octubre a Panamá, 
adonde han sido invitados 
para participar en la edición 
especial Cantapueblo: 30 
Años. 

Ahí brindarán funciones en 
diferentes locaciones. 

doy Cruz comprendido entre 
Pellegrini y Mitre, en el dis-
trito San José.

La obra encarada en el an-
tiguo carril Godoy Cruz es de 
carácter integral, lo que im-
plica no solo tareas de su-
perficie, como renovación 
lumínica, asfalto, foresta-
ción, remodelación de vere-
das y esquinas, sino también 
la renovación de todo el sis-
tema de cañerías de servi-
cios de agua y cloacas, y el 
reemplazo de tuberías con 
más de 60 años de antigüe-
dad -en malas condiciones, 
con pérdidas e incrustacio-
nes, que reducían su capaci-
dad- por ductos de PVC.
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Llegan las Primeras 
Jornadas de 
Gobiernos Locales
Tendrán lugar el 26 y el 27 de octubre en la Universidad Juan 
Agustín Maza.

El encuentro es de carácter gratuito.

Estiman que las obras finalizarán en 45 días.

La Municipalidad de 
Guaymallén y la 
Universidad Juan 
Agustín Maza han 

organizado las Jornadas de 
Gobiernos Locales: Ejes para 
el Desarrollo del Buen Go-
bierno. El encuentro -de ca-
rácter gratuito- será el vier-
nes 26 y el sábado 27 de oc-
tubre, desde las 8.30, en la 
sede de la universidad (La-
teral Sur del Acceso Este 
2245, distrito Las Cañas).

Las jornadas buscan gene-
rar un espacio común para 
compartir experiencias de 
gobierno y discutir cómo el 
Estado lleva a cabo políticas 
públicas en los territorios 
donde es competente.

Diferentes exponentes de 
la academia, junto a funcio-
narios de los gobiernos na-
cional, y provinciales y mu-
nicipales de todo el país di-
sertarán sobre las diferentes 
formas de ver la cosa pú-

redaccion@mendovoz.com.ar

EVENTO

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

blica y de cómo aplicar polí-
ticas en diversos contextos.

Los contenidos
El programa girará en 

torno a cinco ejes:
• Eje 1. Gobierno y Desa-

rrollo Social: formulación e 
instrumentación de políti-
cas públicas locales (discu-
sión, teoría, aplicación y 
praxis). Cultura y deportes 
como herramientas de in-
clusión social en los muni-
cipios. Reflexiones sobre 
educación formal y no for-
mal, alcances y dimensio-
nes. Promoción y preven-
ción en las esferas sanita-
rias. La gestión estatal in-
clusiva.

• Eje 2. Obra, Servicios 
Públicos y Ambiente: pla-
nificación, ejecución y de-
sarrollo de la obra pública 
municipal. Plan de ordena-
miento territorial. Expe-
riencias de gestión en ser-
vicios públicos.

• Eje 3. Hacienda: la racio-
nalización y la optimización 
del gasto público. La defini-

ción del presupuesto desde 
un punto de vista prospec-
tivo. El Estado municipal, el 
sector privado y las organi-
zaciones de la sociedad civil.

• Eje 4. Comunicación y 
Modernización del Estado: 
comunicación política a ni-
vel municipal. El Estado di-
gital: formulación de esta-
dísticas y flexibilidad en los 
datos. El presupuesto parti-
cipativo. Gobierno abierto y 
cómo gobernar con las TIC.

• Eje 5. Foro Legislativo: 
las jornadas estarán organi-
zadas a partir de tres moda-
lidades que se irán presen-
tando en simultáneo. En 
primer lugar, conferencias 
magistrales a cargo de des-
tacados especialistas del 
ámbito nacional; luego, 
conversatorios con la inten-
ción de generar un espacio 
de intercambio de experien-
cias de gestión municipal y, 
por último, paneles abiertos 
a la convocatoria de trabajos 
con temas relacionados al 
programa de las jornadas.

Presentación de 
trabajos e inscripción

Los expositores interesa-
dos en participar deberán 
comunicarse por correo a 
primerasjornadasgobloca-
les@gmail.com.

Las inscripciones gratuitas 
serán realizadas por inter-
net en: https://goo.gl/
forms/H7Muo5K22KwBC-
CRf2.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El microhospital de Puente 
de Hierro, en su etapa final

Guaymallén se beneficiará 
con la construcción de un 
nuevo edificio sanitario, 
que reemplazará las insta-
laciones del viejo microhos-
pital de Puente de Hierro 
por un espacio sanitario 
más moderno y acorde con 
las actuales necesidades de 
salud.

Los habitantes de las loca-
lidades rurales de Puente de 
Hierro, Colonia Segovia y 
Las Violetas (Lavalle) ob-
servan el avance de las 
obras, que superan el 96%. 

Si bien existió un atraso 
temporal debido a la nece-
sidad de incluir obras adi-
cionales relacionadas con la 
conexión cloacal, ya traba-
jan en los últimos detalles 
para dejar listo el nuevo 
centro asistencial.

“Se está concluyendo el 
sistema cloacal temporal 
que utilizará el centro de sa-
lud y se realizan las termi-
naciones de pintura, la colo-
cación de amoblamientos y 
los detalles en las conexio-
nes eléctricas. Estimamos 
que todos los trabajos esta-
rán terminados en 45 días”, 
confirmaron desde la ins-
pección técnica de la obra.

Puente de Hierro es una 
zona que está signada por 
problemas ambientales, 
ya que allí se encuentra 
uno de los vertederos de 
basura al aire libre más 
grandes del Gran Men-
doza. 

El establecimiento sani-
tario está ubicado en un 
predio de 8.000 metros 
cuadrados en la calle Pa-
checo, a 570 metros de la 
calle conectora Severo del 
Castillo, del distrito 
Puente de Hierro. 

Requiere una inversión 
inicial de $58 millones y 
consta de un estableci-
miento de mediana com-
plejidad, que incluye los 
servicios de guardias mé-
dicas, farmacia, consulto-
rios externos de adultos y 
pediatría. 

Además tendrá labora-
torios, área de diagnós-
tico, guardia y atención de 
urgencias, internación 
abreviada, esterilización, 
área administrativa, salón 
de usos múltiples, taller 
de mantenimiento, depó-
sitos de insumos, depó-
sito de cadáveres, y salas 
de máquinas y de residuos 
patológicos y generales.

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Guaymallén será sede del Tercer 
Encuentro de Escuelas Solidarias

Con el lema “Docentes y 
estudiantes comprometidos 
con la educación: aprender 
sirve, servir enseña”, el 9 de 
octubre, de 9 a 15, será el 
Tercer Encuentro Provincial 
de Escuelas Solidarias, a 
cargo del Programa de Edu-
cación Solidaria de la Direc-
ción General de Escuelas 
(DGE). 

El evento tendrá lugar en 
el polideportivo Nicolino 
Locche, de Guaymallén.

La intención es convocar a 
todos los docentes y alum-
nos mendocinos que se en-
cuentren realizando proyec-
tos sociocomunitarios soli-
darios para participar en ese 
espacio de encuentro, capa-
citación, intercambio y difu-
sión de experiencias de 
aprendizaje y servicio. 

Además constituye una 
instancia obligatoria para 
los docentes que cursan la 
capacitación virtual Apren-
dizaje y Servicio Solidario en 
las Escuelas de Mendoza.

La iniciativa es organi-
zada por estudiantes y do-

centes convencidos de 
que esta pedagogía es 
una propuesta educativa 
innovadora que mejora 
las trayectorias de los 
alumnos y permite ge-
nerar acciones de desa-
rrollo  en la comunidad 
destinataria.

El año pasado, el en-
cuentro fue en la Nave 
Cultural bajo el lema 
“Estudiantes solidarios: 
compromiso social en el 
aprendizaje al servicio 
de la comunidad”.
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La Secretaría de 
Ambiente y Orde-
namiento Territo-
rial, a través de la 

Dirección de Recursos Na-
turales Renovables, realizó 
trabajos de limpieza junto 
a voluntarios de varias or-
ganizaciones en las zonas 
impactadas del espejo de 
agua del dique El Carrizal 
por la falta de conciencia 
de los visitantes con res-
pecto a la disposición de 
los residuos sólidos.

Fue en el marco del Día 
Mundial de la Limpieza, 
como parte de una de las 
iniciativas desarrolladas e 
incentivadas por Let's Do 
It Foundation, movimiento 

El domingo, desde las 
18, en la avenida Eulalia 
Calderón, del distrito Las 
Catitas, serán recibidos 
todos los interesados en 
vivir una gran fiesta por 
la llegada de la primavera 
y en honor a los estu-
diantes.

Con entrada libre y gra-
tuita, subirán al escena-
rio la Escuela de Rock, 
Felipe Staiti, Calipso, 
Pura Sangre y La Banda 
del Peluche. 

El cierre será de lujo, ya 
que está confirmada la 
presencia de la banda de 
cumbia La Repandilla. 

También habrá clases 
gratuitas de zumba.

cívico global con la misión 
de conectar y capacitar a 
personas y organizaciones 
de todo el mundo para lo-

grar un planeta limpio. Ya 
han formado parte de este 
movimiento 17 millones de 
personas, quienes han lo-

grado limpiar más de 
500.000 toneladas de ba-
sura en más de 100 países, 
para salvar vidas, mejorar 
la salud y reducir costos.

La Secretaría de Ambiente 
puso en marcha esta cam-
paña a nivel provincial el 
año pasado. Así, recolectó 
más de diez toneladas de 
residuos con una masiva 
convocatoria en el embalse 
Potrerillos, más de cinco 
toneladas en El Carrizal y 
más de tres toneladas en la 
presa Agua del Toro, con la 
coordinación de la División 
Náutica de Recursos Natu-
rales Renovables.

Además, en el marco del 
Mes de la Conciencia Am-
biental, Ambiente impulsa 

Los voluntarios se unieron 
para limpiar El Carrizal

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
AMBIENTEredaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
EVENTO

Habrá fiesta 
estudiantil 
en el Este

www.mendovoz.com

una campaña masiva de 
limpieza que recorre los 
diversos espejos de agua de 
la provincia y hoy, en el 
marco del Día del Estu-
diante, un numeroso grupo 
de voluntarios saldrá a re-
correr las inmediaciones 
del parque General San 
Martín, en Capital, para 
atraer a los visitantes con 
el objetivo de cuidar la 
limpieza del lugar.

La campaña concluirá el 
29 y el 30, en la primera 
edición de la Feria Provin-
cial de Ambiente y Susten-
tabilidad, denominada 
Mendoza Verde, en la cual 
la Secretaría de Ambiente 
reunirá a emprendedores 
que apuestan a la susten-
tabilidad y a las energías 
verdes. 

La actividad finalizará 
con una jornada para toda 
la familia y la inauguración 
de la puesta en valor del 
Rosedal del parque General 
San Martín.

En el marco del Día Mundial de la Limpieza, recolectaron 
en total más de cuatro toneladas de basura. 

La tarea fue intensa y dejó sus buenos resultados.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

gobierno de mendoza
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Asfaltarán calles    
de Villa Antigua
Invertirán más de $20 millones en arterias de ese distrito de 
La Paz. La obra beneficiará a unos 600 vecinos.

redaccion@mendovoz.com.ar

LA PAZ
OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
CULTURA

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Las máquinas ya están haciendo su trabajo.

Gareca estuvo en el anuncio.

La Dirección Provin-
cial de Vialidad 
(DPV), a través de 
su delegación en la 

zona Este, inició una impor-
tante obra en el distrito Villa 
Antigua, en La Paz, con el 

aporte financiero del Muni-
cipio. Los trabajos compren-
den la intervención de cinco 
kilómetros de asfalto en la 
avenida Mitre, y las calles 
Suárez y Mitre, en el tramo 
que va desde la Ruta Provin-
cial No50 hasta el cemente-
rio distrital.

La inversión rondará los 
$20 millones y favorecerá a 
unos 600 habitantes. 

Diego Guzmán, intendente 
de La Paz, manifestó: “Villa 
Antigua es parte de la histo-
ria del departamento. Por 
ello, en diálogo con el mi-
nistro de Economía, Infra-
estructura y Energía, Martín 
Kerchner, le planteamos la 
posibilidad de avanzar junto 
con la Dirección Provincial 

de Vialidad para realizar la 
obra. En este caso, la Co-
muna se hace cargo de los 
insumos y los materiales 
que se necesiten, y Vialidad 
aporta sus maquinarias. Es-
tas gestiones buscan mejo-
rar la calidad de vida de 
cientos de vecinos de esta 
histórica localidad”.

Al mismo tiempo, Jorge 
García Zalazar, director 
consejero y referente de 
Vialidad en la zona Este, re-
marcó el trabajo mancomu-
nado que es llevado adelante 
junto con los municipios de 
esa región. “Estas obras, de 
gran importancia para La 
Paz, se pueden realizar gra-
cias al diálogo y al trabajo 
en equipo. Desde la DPV 
aportamos la maquinaria 
para asfaltar y mejorar los 
caminos de Villa Antigua. 
Las gestiones que se reali-
zan con los municipios con-
tribuyen a llevarles solucio-
nes reales a los pobladores”, 
concluyó.

Inscriben 
para el 
Pre-Cosquín

El secretario de Cultura de 
la Provincia, Diego Gareca; 
la directora de Cultura de 
Junín, Gabriela Torino, y la 
representante institucional 
de Cosquín en Junín, Sonia 
Gini, brindaron detalles de 
la convocatoria y la final 
del certamen Pre-Cosquín, 
que será el 13 de octubre.

 Gareca mencionó a los 
miembros del jurado que 
formarán parte de la fase 

definitoria, que será en 
el estadio cubierto La 
Colonia. Se trata de Raúl 
Reynoso, Marcelino 
Azaguate, Bernardo 
Ríos, Juan Manuel Pele-
tier, Valeria Gómez y 
Lucas Aguirre.

“Este año, la Secretaría 
de Cultura va a asumir el 
compromiso, nueva-
mente, después del re-
sultado del Pre-Cosquín, 
de la movilidad para el 
traslado de los artistas 
que viajen a Córdoba”, 
confirmó el funcionario.

Además adelantó la in-
tención de participar en 
el festival cordobés de 
Cosquín con la Vendimia 
de Hilario Cuadros, un 
homenaje a esta figura 
tan importante para 
Mendoza. 

Los interesados en 
participar deben inscri-
birse en precosquinju-
ninmendoza@gmail.
com, además de descar-
gar las bases y las con-
diciones desde la página 
del Municipio.

gobierno de mendoza
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El pasado fin de se-
mana, Uspallata 
-el distrito lashe-
rino de la alta 

montaña- vivió un mo-
mento que quedará grabado 
en las páginas de su histo-
ria: la inauguración del 
gimnasio municipal Dr. Ar-
turo Illia. Se trata de un lu-
gar de encuentro social que 
los uspallatinos anhelaron 
durante años y que hoy les 
permite a las nuevas gene-
raciones practicar distintas 
disciplinas deportivas.  

Las caras de alegría eran 
una constante durante la 
inauguración de la obra, 
que tuvo dos licitaciones 
truncas y que recién du-
rante la gestión del inten-
dente Daniel Orozco co-
menzó a ver concreciones. 

“En muchas ocasiones 
pensamos que este mo-
mento no llegaría, pero 
realmente es un sueño para 
los que vivimos aquí. Nos 
inunda la emoción al contar 
con un espacio así para 
nuestros chicos, para apo-
yar a nuestros talentos de-
portivos, luego de ver pasar 
gestiones y gestiones que 
no concretaban lo prome-
tido”, le comentó a Mendo-
Voz el vecino Ricardo Jatiff, 
quien además fue uno de 
los oradores en el acto. 

En julio de 2017 comenza-
ron las obras del gimnasio, 
ubicado a pocas cuadras del 
kilómetro 0 de Uspallata. Se 

trata de un predio de más 
de 8.000m2, que cuenta con 
un playón deportivo para 
practicar básquet, futsal, 
vóley y patinaje. Además 
tiene un salón de usos múl-
tiples y dos canchas de cés-
ped sintético para fútbol 5 y 
hockey. 

Cada espacio interior está 
construido y equipado con 
iluminación led de última 
generación y todo el predio 
cuenta con cierre perime-
tral olímpico, además de 
tener conectadas todas las 
áreas entre sí mediante ca-
minos de lajas de hormigón 
antideslizantes.

Una inversión de más de 
$12 millones, que ya ha sido 

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

El Illia, un gimnasio 
con el que Uspallata 
soñaba hacía años

El espacio sirve para practicar distintas 
disciplinas y al ser cubierto se adapta a 
las bajas temperaturas.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

cancelada, encaró la Muni-
cipalidad para que Uspallata 
y los pueblos de la alta 
montaña -como Las Cue-
vas, Puente del Inca y Pol-
varedas- vieran ejecutado 
el anhelo de tantos años.

En el corte de cinta acom-
pañaron a Orozco el gober-
nador Alfredo Cornejo y el 
ministro de Economía de la 
Provincia, Martín Kerchner, 
además de otros funciona-
rios y concejales de Las He-
ras, y los vecinos.

El nuevo espacio deportivo y cultural.

Las casas ya están habitadas.

El Ministerio de Trans-
porte de la Provincia dio a 
conocer una medida que 
afectará a cientos de veci-
nos: la modificación de la 
circulación habitual de di-

versas compañías de 
transporte colectivo de pa-
sajeros que operan en la 
Comuna. 

Específicamente, las mo-
dificaciones se deben a los 
trabajos de reparación de 
la losa de hormigón en la 
calle Aguado, entre Inde-
pendencia y Guido, y en 

Rivadavia, entre Perú y Ca-
cique Guaymallén. Estiman 
que la duración de las 
obras será de 60 días.

Las líneas de colectivo 
afectadas son la 61, la 62, 
la 69, la 82, la 83, la 87, la 
33 y la 116.

Anuncian desvíos de líneas de colectivos

redaccion@mendovoz.com.ar

TRANSPORTE

redaccion@mendovoz.com.ar

VIVIENDAS

www.mendovoz.com

Fueron entregadas 56 vi-
viendas del nuevo barrio de 
los celadores ubicado en 
Olascoaga 3.520, del dis-
trito El Resguardo, en Las 
Heras, financiadas por la 
Nación a través del Pro-
grama Techo Digno, con su 
correspondiente contra-
parte provincial.

Ese proyecto fue priori-
zado por la Municipalidad 
lasherina y motorizado por 
el Sindicato Unido de Cela-
dores de Mendoza. 

La obra estuvo a cargo de 
la empresa Tolcon SA, con 
una inversión de más de 
$37 millones.

Luego del corte de cinta, 
el gobernador Alfredo Cor-
nejo expresó: “Las cosas se 
consiguen con esfuerzo y 
dedicación, por eso valoro 
mucho las gestiones que 

hizo el sindicato de cela-
dores para conseguir la 
realización”.

“Una casa tiene su costo. 
Casi el 80% de la población 
no puede hacerse una vi-
vienda por su propia 
cuenta. Por otro lado, hay 
un 20% que está en condi-
ciones de pedir un crédito. 
Por ende, administrar bien 
los recursos del Estado es 
la mejor garantía para que 
la mayoría de los ciudada-
nos pueda acceder a una 
casa del Instituto Provin-

cial de la Vivienda”, 
agregó el mandatario.

De esta manera, el Go-
bierno provincial suma 
cerca de 300 viviendas 
entregadas en todo el 
territorio lasherino 
desde fines de 2015. 

Además continúa con 
la ejecución de seis ba-
rrios, con 286 casas, 
que financia la Nación 
junto con la Provincia.

gobierno de mendoza

Los celadores estrenaron su 
nuevo barrio en El Resguardo

www.mendovoz.com
Más info en:
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La Escuela No4-097 
Profesora Gilda 
Cosma de Lede, 
también conocida 

como la “escuela comer-
cial”, en Maipú, realizó el 
festejo central de sus 50 
años de vida. En el acto, 
realizado en la galería del 
establecimiento, participa-
ron autoridades departa-
mentales y provinciales, en-
cabezadas por el director 
general de Escuelas, Jaime 
Correas; la directora del co-
legio, Mónica Torre, y el vi-
cedirector de esa institución 
educativa, Omar Aranda, 

Uno de los temas más 
comentados y que tienen 
preocupados a los veci-
nos de Maipú es el reite-
rado robo de cubiertas. 
Esta situación viene su-
cediendo desde hace un 
tiempo y, a pesar de que 
han realizado las denun-
cias correspondientes, la 
inseguridad sigue en au-
mento.

Las zonas más afecta-
das comprenden las cer-
canías de la plaza depar-
tamental, las calles Pes-
cara, Barcala, Padre 
Vásquez y Ozamis, los 
alrededores de la cancha 
del club Gutiérrez y el 
distrito de Luzuriaga. 

Una de las vecinas de 
esta última zona ex-
plicó: “Están robando 
muchas ruedas de los 
autos. Le robaron a mi 
cuñada en la puerta de 
la casa, y vi muchos au-
tos iguales sin ruedas a 
esa misma hora de la 
siesta en la calle Castelli 
y Sarmiento, a mitad de 
cuadra por Castelli”. 

Nicolás, habitante del 
barrio Antártida Argen-
tina, le comentó a Men-

acompañados por directi-
vos, docentes, alumnos de 
todos los tiempos y escuelas 
secundarias invitadas con 
sus banderas.

Fue una jornada emotiva, 
en la cual los asistentes re-
cordaron y homenajearon a 
su fundadora, quien falleció 
el 21 de julio a los 89 años. 

La fecha del aniversario 
desde que le colocaron el 
nombre a la escuela coincide 
con el cumpleaños de Gilda 
Cosma. 

La labor de ella tuvo su re-
conocimiento con un home-

naje en vida que le otorga-
ron en 2003, cuando la co-
munidad educativa maipu-
cina decidió colocar su 
nombre al edificio, ubicado 
en el barrio Canciller.

 Correas aprovechó la oca-
sión para homenajear a los 
profesores en su día y le 
hizo un especial reconoci-
miento a la exdirectora de la 
escuela de comercio, la se-
ñora Cecco, a quien la con-
sideró como la “decana” del 
colegio y su historia.

Como parte del acto del 
cincuentenario, las primeras 

promociones que salieron de 
la escuela y los directivos 
descubrieron placas coloca-
das en uno de los muros del 
edificio. 

Otro de los momentos im-
portantes de la tarde del lu-
nes fue cuando los distintos 
representantes de estos 50 
años de historia de la insti-
tución llenaron un baúl con 
recuerdos que abrirán 
cuando la escuela cumpla 
100 años.

El show artístico estuvo a 
cargo del coro juvenil de la 
escuela, dirigido por Gon-
zalo Villalba.

Continúan los festejos
Durante octubre continua-

rán los festejos por el ani-
versario de la escuela de co-
mercio. 

El viernes 19 será ahí el 
encuentro de coros, el sá-
bado 20 habrá una cena ani-
versario en Quinta Las Rosas 
y el miércoles 24 finalizarán 
las celebraciones con un 
festival literario.

foto Rocío Sileci

La escuela Gilda Cosma de 
Lede celebró sus 50 años
Fue una jornada 
emotiva en la cual 
esa comunidad 
educativa recordó 
y homenajeó a la 
fundadora del co-
legio, quien falle-
ció en julio.

redaccion@mendovoz.com.ar

ANIVERSARIO

redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

doVoz: “Estaba en mi casa, 
hacía 15 minutos que había 
entrado, y vino un vecino a 
avisarme que a mi auto le 
faltaba una rueda. Fue cerca 
de las 15.30”. 

Los vecinos comentaron 
que estos actos de vanda-
lismo ocurren entre las 16 y 
las 17. Además solicitaron 
mayor seguridad, porque ya 
son varios los vehículos y 
motos que han sido robadas 
de las puertas de los domi-
cilios. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

Un mal momento pasan algunos 
vecinos.

Preocupación por 
robos de cubiertas 

La institución vivió su gran día de festejo.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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El Centro de Día de 
la Asociación 
Mendocina de Ac-
tividades para Dis-

capacitados (AMAD) cum-
plió seis años el pasado 5 y 
para celebrarlo realizó una 
muestra fotográfica en la 
plaza departamental de 
Godoy Cruz.

Esa institución, que 
aborda la problemática de 
la discapacidad de una ma-
nera integral y transdisci-
plinaria, está en Echeverría 
2045 del barrio Bombal, en 
Godoy Cruz. 

Actualmente, al lugar 
asisten 11 chicos que reali-
zan distintos talleres pro-
ductivos y artísticos, como 
teatro, folclore, huerta, 
música, papel reciclado, 
estimulación sensorial, 
juegos y recreación, papi-

roflexia, educación física, 
cocina saludable y nutri-
ción, reciclarte y artes 
plásticas, vivero  y conoci-
miento del entorno.

“Intentamos poder mos-
trar en fotos el camino que 
recorre día a día cada una 
de las personas que asisten 
al Centro de Día, aprove-

chando el espacio para 
vender algunos de los pro-
ductos que ellas mismas 
elaboran”, le contó Ma-
riana Pellegrini -coordina-

dora de la institución- a 
MendoVoz.

Las fotos que expusieron 
en esa ocasión mostraron a 
la persona con discapacidad 
desde una mirada puesta en 
las posibilidades y el dis-
frute. 

“Elegimos un espacio 
abierto para llegar a la co-
munidad extendida, bus-
cando visibilizar sobre todo 
los avances, los progresos y 
el ‘yo también puedo’, y 
agradeciendo el permiso 
otorgado por el Concejo 
Deliberante para desarro-
llar dicha actividad”, 
agregó la profesional.

Sin embargo relató que la 
experiencia de la muestra 
fue un tanto desalentadora. 
“Podemos decir que pocos 
fueron los que se acercaron 
a observar las fotografías. 

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

INCLUSIÓN

Una muestra fotográfica de celebración
El Centro de Día de AMAD cumplió seis años y lo conmemoró con una exposi-
ción en la plaza departamental de Godoy Cruz.

Vecinos de Villa Hipó-
dromo están cansados de 
presenciar accidentes en las 
inmediaciones de Álvarez 
Condarco y Francia. Aducen 
que los automovilistas y los 
choferes de colectivos con-
ducen a altas velocidades, 
y que el tránsito ha aumen-
tado desde que el Municipio 
comenzó la reparación de la 
segunda etapa de la calle 
Paso de los Andes.

El lunes por la tarde, en 
esa esquina se produjo un 
accidente por el cual una ca-
mioneta Volkswagen Saveiro 

blanca terminó en la vereda 
de una casa luego de impac-
tar con un Fiat Palio rojo. 

En la misma intersección, 
tal como indicaron los veci-
nos, la semana pasada hubo 
otro siniestro, esa vez pro-
tagonizado por una moto y 
un vehículo.

“Desde que están arre-
glando la Paso de los Andes, 
la Álvarez Condarco se ha 
vuelto intransitable con el 
tema de los micros. Pasan 
todas las líneas y no respe-
tan nada”, dijo una vecina. 

Desde la Dirección de 
Tránsito del Municipio coin-
ciden en que la circulación 
sobre Condarco ha aumen-
tado debido a las obras de 
remodelación en la Paso de 

los Andes y se comprome-
tieron a trabajar “en la se-
ñalización de la zona, ha-
ciendo hincapié en la pre-
caución al circular, para evi-
tar que se produzcan acci-
dentes”.

Vehículos abandonados
Otra denuncia que realiza-

ron los vecinos apuntó a los 
autos estacionados en es-
tado de abandono en las ca-
lles, que ocupan un lugar 
que perjudica la visual de los 
conductores.

“Hay un colectivo viejo es-
tacionado sobre la calle Ál-
varez Condarco y no hay 
forma de sacarlo. Hemos 
hecho muchas denuncias 
ante la Municipalidad”, re-
clamaron.

Desde el Municipio les so-
licitaron que hagan nueva-
mente el reclamo -ya que 
necesitan un número de de-
nuncia para poder realizar el 
seguimiento- y explicaron 
que “la Ley de Tránsito ha-
bilita a retirar los vehículos 
abandonados en la vía pú-
blica, previo emplazamiento 
a retiro. Por ley, se cuenta 
con 72 horas antes de pro-
ceder al retiro del vehículo 
en cuestión, según la Ley 
No9.024 de Seguridad Vial”.

La mayoría las vio desde 
lejos, sin mediar pregunta. 
En un mundo de apuros se 
nos pasan las cosas senci-
llas que por sencillas son de 
extremado valor”, senten-
ció Pellegrini.

Otras personas mostraron 
más empatía y se acercaron 
luego de la invitación que 
les hicieron los mismos 
chicos en su recorrida por 
la plaza departamental. Al-
gunas consultaron y hasta 
compraron productos.

Durante la jornada, los jó-
venes compartieron un 
rico almuerzo y una me-
rienda. Además aprovecha-
ron la presencia del camión 
de Infinito por Descubrir 
para jugar. De esta 
forma, el Centro de Día ce-
lebró junto a la comunidad 
un nuevo año de vida.

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

Quejas por accidentes en una 
esquina de Villa Hipódromo

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Los chicos expusieron sus productos artesanales y fotografías que muestran sus quehaceres cotidianos.

El lunes, una camioneta terminó en la vereda de una casa.

www.mendovoz.com
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nido y con un sello único”, 
destacó la mujer.

Gracias a la motivación de 
sus padres, Iván expuso en 

VIERNES 21 DE SETIEMBRE DE 2018

Cansados de sortear 
todos los días los 
pozos que tiene la 
calle Zapiola y las 

vallas colocadas por resi-
dentes del barrio Altos de 
Drummond, los vecinos le 
pidieron al Municipio que 
tome medidas al respecto.

Visto desde afuera, cual-
quiera interpretaría que se 
trata de un barrio semipri-
vado, por las rejas colocadas 
a su alrededor, las vallas 
para evitar el exceso de ve-
locidad y las calles cerradas. 
Sin embargo no es así. Se 
trata de un vecindario mo-
dificado por sus propios 
propietarios para evitar he-
chos de inseguridad, ya que 
los ingresos a esa área dan 
hacia el Acceso Sur.

Estas medidas han dividido 
a los vecinos. Quienes están 
a favor sostienen que fue la 
única forma de evitar el pe-
ligro y que los autos no pa-
sen “a lo loco”. Mientras, 
los que están en contra ase-
guran que, “entre los pozos 
y las vallas, cada vez más se 
arruinan” sus vehículos.

Iván Furlani Driban es un 
artista adolescente con tras-
torno del espectro autista 
(TEA) que ha inspirado a 
muchos con su talento. Re-
cientemente fue distinguido 
por la Cámara de Diputados 
de la Provincia por su tra-
bajo y la muestra llamada 
“No es la mirada, sino cómo 
se mira”.

Luego de un largo camino 
de trabajo y rehabilitación, 
el joven de 14 años, de Cha-
cras de Coria, les demostró a 
su entorno y los profesiona-
les de la salud que su pasión 
y mejor modo de comuni-

Quienes desean que sea un 
barrio abierto le indicaron a 
Mendovoz que se dirigieron a 
la Comuna, pero que las res-
puestas fueron nulas, al 
igual que el reclamo por el 
asfaltado de la calle Zapiola, 
la cual cruza el Acceso Sur.

Esta arteria también cons-
tituye la mayor preocupa-
ción de los vecinos porque 

los conecta con el Acceso 
Sur y es la más transitada de 
la zona. No está asfaltada y 
presenta innumerables po-
zos.

La respuesta municipal
El subsecretario municipal 

de Seguridad Vial y Convi-
vencia Ciudadana, Héctor 
Garza, le aclaró a este diario 

que está prohibido por la 
Comuna obstaculizar y ce-
rrar calles públicas. “Las va-
llas no se pueden poner bajo 
ningún término. Los accesos 
tienen que estar totalmente 
expeditos. Igual pasa con las 
garitas, que no pueden 
cumplir ninguna cuestión de 
seguridad; solo están auto-
rizadas a funcionar como 
informadoras. En tanto, ce-
rrar el barrio no está permi-
tido”, añadió.

El funcionario aclaró que 
las únicas medidas que pue-
den ser tomadas para evitar 
el mal comportamiento de 
los conductores -siempre 
que lo permitan las autori-
dades municipales- son los 
badenes y las tachas. 

Respecto de la calle Za-
piola, Garza aclaró que arre-
glarla le corresponde a Via-
lidad provincial y que los 
pedidos formales ya han 
sido presentados. Mientras 
tanto, el Municipio contri-
buye pasando una topadora 
todos los meses.

mendovozweb @mendovozok
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Reclamos

Pozos y vallas, el drama de 
un barrio en Drummond

Además de tener la calle Zapiola sin as-
faltar, los residentes deben sortear to-
dos los días las barreras en la zona.

Los vecinos tomaron medidas para evitar los excesos de velocidad.

La feria de Ugarteche, 
en Luján de Cuyo, cono-
cida por sus bajos costos 
y la venta de artículos 
nuevos y usados, gana 
cada vez más terreno en 
los consumidores men-
docinos.

La intervención de la 
Comuna para regulari-
zar el predio -lo que 
implicó reubicar a los 
feriantes y sus puestos 
de ventas para dar lugar 
al estacionamiento gra-
tuito y al personal de 
seguridad- permitió 
ampliar la cantidad y la 
variedad de público.

Los feriantes que se 
apostan cada domingo 
desde la madrugada en 
las rutas 15 y 16 le seña-
laron a MendoVoz que, a 
diferencia de los últimos 
años, durante 2018, los 
consumidores fueron 
variando y es cada vez 
más visible la presencia 
de compradores de nivel 
socioeconómico medio y 
alto, al igual que autos 
de alta gama que buscan 
un lugar para vender 
sus productos.

Alberto Jorquera, fe-
riante desde hace 20 

redaccion@mendovoz.com.ar

coNsUmo

redaccion@mendovoz.com.ar

DistiNcióN

años, contó que desde que 
fueron reubicados y corridos 
de las rutas han mejorado la 
organización y la obtención 
de los puestos de ventas.

Los trabajadores señala-
ron que lo único que los in-
quieta es la división que 
quedó entre quienes están 
ubicados dentro del predio 
y los que continúan colo-
cando sus productos a ori-
llas de la ruta, donde está 
el primer persa de la zona.

“La Municipalidad tendría 
que ponernos a todos en el 
mismo lugar, para que la 
venta sea más estratégica”, 
solicitaron los vendedores.

www.mendovoz.com
Más info en:

Sorprende nuevo público 
en la feria de Ugarteche 

Los domingos se llena.

Iván Furlani Driban, distinguido.

carse es a través de sus pin-
turas y dibujos.

Tania Driban Molinelli -la 
mamá de Iván- le contó a 
MendoVoz que el momento 
de encuentro con su hijo es 
a través del arte, donde co-
nectan sus miradas y el ado-
lescente puede cumplir con 
las consignas que le plan-
tean y dibujarlas. 

“Él trabajaba al comienzo 
con plastilinas, pero esas 
formas que él creaba se vol-
vían bola a la noche. Y 
cuando apareció el ámbito 
de lo digital, fue un mundo 
de colores que me encargué 
de guardar haciéndole cap-
turas de pantalla en la tablet 
que utiliza para dibujar. Y lo 
dejé seguir y seguir, hasta 
que generó mucho conte-

noviembre más de 100 tra-
bajos digitales en el Espacio 
de Arte de La Barraca Mall, 
exhibición que fue titulada 
“No es la mirada,  sino 
cómo se mira”, lo cual sin-
tetiza la percepción del au-
tismo y de la creación desde 
afuera y adentro.  

El arte también le permitió 
a este joven lujanino pre-
sentar su primer libro de 
ilustraciones, llamado TE-
Acompaña, cuyo título hace 
referencia al trastorno del 
espectro autista pero tam-
bién a la posibilidad de no 
sentirse solo, de apostar a la 
verdadera inclusión a través 
de la búsqueda incansable 
del talento que posee la per-
sona con TEA.

Estas acciones de Iván y el 
extenso recorrido realizado 
por su familia le valieron la 
distinción por parte de la 
Legislatura mendocina.

El arte de combatir el autismo 
con otra mirada 

www.mendovoz.com
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El miércoles, en el 
Hotel Interconti-
nental, la empresa 
Verallia Argentina, 

de Guaymallén, presentó 
su nueva botella denomi-
nada Burdeos Julieta, un 
envase de 900 gramos de la 
línea Ecova para vinos del 
segmento ícono, que aga-
saja con su nombre a la 
Reina Nacional de la Ven-
dimia 2018.

“Decidimos una vez más 
sacar al mercado una bote-
lla con el nombre de la 
Reina Nacional de la Vendi-
mia, como lo venimos ha-
ciendo desde 2013, orien-
tada a los vinos de mayor 
gama. Podemos apreciar, 
según diversos estudios de 
mercado, que es el que más 
movimiento presenta y 
tiene, además, una gran 
demanda de botellas ecoló-
gicas”, explicó Virginia Co-
vis, a cargo del área de 
Marketing de Verallia.

Línea Ecova
Con la idea de desmitificar 

el concepto de que la bote-

lla pesada indica que aden-
tro encontramos un vino de 
primer nivel, la fábrica de 
envases de vidrio ubicada 
en Rodeo de la Cruz trabaja 
desde hace tiempo con su 
línea Ecova para dejar esas 
ideas atrás.

“Hoy, los vinos de mayor 
gama se envasan en bote-

llas de vidrio cada vez más 
livianas, esas que constitu-
yen la línea Ecova y que hoy 
tiene un nuevo miembro, la 
Burdeos Julieta, una botella 
para vinos de alta gama de 
900 gramos de peso”, indi-
caron desde Verallia.

La edición 2018 de la bo-
tella fue nombrada en ho-

La Reina de la Vendimia, con el envase en su honor.

Una nueva propuesta gastronómica en la agenda.

redaccion@mendovoz.com.ar
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EVENTO

Burdeos Julieta,       
en honor a la Reina

Verallia Argentina presentó su nueva 
botella ecológica, con el nombre de la 
soberana nacional de la Vendimia 2018.

nor a la actual soberana na-
cional de la Vendimia, Ju-
lieta Lagos, en respuesta a 
la filosofía de la empresa de 
honrar los usos y las cos-
tumbres de la comunidad 
donde se desarrolla.

La tendencia
En todo el mundo, la 

compañía está lanzando 
envases de vidrio de diseño 
ecológico. “Estos nuevos 
formatos más livianos re-
ducen las huellas ambien-
tales, mientras mantienen 
las características estéticas 
y el atractivo del envase”, 
agregaron desde la em-
presa. 

Además resaltaron que 
esta nueva botella es la se-
gunda generación Ecova, ya 
que proviene originalmente 
de la Burdeos Premium, de 
1,2 kilos, para vinos de alta 
gama; luego pasó a llamarse 
Burdeos Ícono, de 1 kilo-
gramo, y ahora, Burdeos Ju-
lieta, de 900 gramos.  

“Esta reducción de peso 
es posible gracias a la tec-
nología en la que estamos 
invirtiendo de forma per-
manente, que nos permite 
fabricar envases más eco-
lógicos y con las mismas 
prestaciones que la origi-
nal”, aseguró Walter For-
mica, director de la com-
pañía.

Gourmonde Eno Culinary 
desembarca una vez más 
en Mendoza y este año será 
en la Bodega Los Toneles, 
de Guaymallén. Organizado 
por la Asociación de Res-
tauradores Gastronómicos 
de las Américas y el Mundo 
(Aregala), permitirá pre-
senciar dos jornadas didác-
ticas y educativas con re-
conocidos chefs interna-
cionales, y disfrutar de una 
cena benéfica junto a Coci-
neros sin Fronteras, que 
donará lo recaudado a 
Fundavita.

La cita tendrá lugar la úl-
tima semana del mes. Las 
clases magistrales serán el 
viernes 28 y el sábado 29, 
de 8 a 16 y de 8 a 18 respec-
tivamente. 

Durante los encuen-
tros, las figuras de la 
alta cocina elaborarán 
platos de la gastronomía 
mundial con productos 
regionales.

Por su parte, la cena 
solidaria será el mismo 
29 a partir de las 21.30. 
En esa ocasión, el de-
partamento se lucirá 
como Capital del Espu-
mante con la presencia 
de un puesto que reco-
rrerá su destacada pro-
ducción y le ofrecerá de-
gustación exclusiva al 
público.

Los interesados en par-
ticipar deben enviar un 
mail a las siguientes di-
recciones: elizabethcar-
pio_30@hotmail.com o 
aregalainternacional@
yahoo.com.ar.

www.mendovoz.com

Llega Gourmonde 2018 
a la bodega Los Toneles

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Falta de mantenimiento 
en concurridas arterias
Escombros, acequias colapsadas de basura y residuos sin 
recoger adornan transitadas vías del departamento. 

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

Cansados de transi-
tar a diario por un 
panorama desola-
dor con escom-

bros, acequias colapsadas 
de basura y residuos sin 
recoger que adornan con-
curridas arterias de Las 
Heras, vecinos de las in-
mediaciones de la avenida 
San Martín le expusieron 
su malestar a MendoVoz. 

Los puntos donde la hi-
giene urbana es una mate-
ria pendiente -tal como las 
imágenes lo retratan- son 

Según sostienen los habi-
tantes de esa zona, la pre-
sencia de desechos no está 
pasando desapercibida y la 
falta de limpieza en las ca-
lles es cada vez más notoria. 

La avenida San Martín carece de limpieza cotidiana.

Ruiz fue reconocido.

Otro detalle importante 
es que comerciantes y mo-
radores del lugar culparon 
de esa situación a sus pro-
pios vecinos, a quienes 
acusan de tener el mal há-
bito de utilizar la vía pú-
blica para deshacerse de 
restos de poda, bolsas de 
residuos y cualquier otro 
tipo de basura. 

En este sentido, manifes-
taron su preocupación por 
la falta de conciencia am-
biental y de colaboración a 
la hora de cuidar la lim-
pieza de todos.

“La verdad es que pare-
ciera que están esperando 
a que esto sea un basural a 
cielo abierto. Hay mugre 
por todos lados. Por favor, 
pido que desde la Comuna 
pasen a recolectar esa ba-
sura que cada vez se hace 
más grande”, le manifestó 

a MendoVoz una comer-
ciante del área.  

 
La importancia de 
realizar la denuncia

Desde el Municipio co-
mandado por Daniel 
Orozco resaltaron la im-
portancia de que los ve-
cinos hagan las denun-
cias correspondientes, 
para poder actuar en 
consecuencia y efectuar 
los operativos corres-
pondientes. 

Para eso, los interesa-
dos deberán comuni-
carse al teléfono 0-800-
222-5900, en horario de 
8 a 20.  

Pero además remarca-
ron que el reclamo ha 
sido detectado y -al mo-
mento de cierre de esta 
edición- le confirmaron 
a MendoVoz que una cua-
drilla municipal había 
sido enviada a trabajar 
en el lugar cuestionado.

Honores para 
un maestro 
del rugby

redaccion@mendovoz.com.ar

HOMENAJE

Miguel Ruiz -un desta-
cado rugbier que pasó toda 
su vida en la calle Molinero 
Tejeda y comenzó su ca-
rrera en el club Teqüé, para 
luego dar grandes pasos de 
su trayectoria profesional 
deportiva- fue reconocido 
por el gobierno municipal y 
el Concejo Deliberante de 
Las Heras por su labor y ca-
rrera a nivel tanto local 
como nacional e interna-
cional.

www.mendovoz.commendovozweb @mendovozok
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varios a lo largo de la San 
Martín, pero la mayor con-
centración residual se pre-
senta en las intersecciones 
con Ameghino, Avellaneda 
y Fray Mamerto Esquiú.  
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Julieta Pesce, Daniel 
Deliberto, Marisol 
Guidolín y Pablo Bel-
trame integran el 

grupo Rombo América, que 
el 31 de julio de 2016 puso 
primera para una aventura 
increíble. Los jóvenes re-
nunciaron a sus trabajos y 
emprendieron el sueño de 
recorrer América, con des-
tino final Alaska. 

En una vieja trafic que 
ellos mismos acondiciona-
ron para la ocasión, co-

menzaron a recorrer kiló-
metros sin límites de 
tiempo establecidos. Su 
meta se encontraba en el 
otro extremo del conti-
nente, pero en medio exis-
tían incalculables escalas 
improvisadas y muy enri-
quecedoras.   

Sin dudas, la experiencia 
ha sido espectacular desde 
el principio ya que, en cada 
kilómetro recorrido, los 
aventureros se fueron en-
contrando con personas y 
culturas muy diferentes. 

Pasaron por más de 14 
países en donde fundaron 
amistades que difícilmente 
el tiempo sepa borrar.   

Finalmente, Rombo 
América pisó el suelo de 
Alaska con su trafic, bau-
tizada Aurora Libertad. 
“Después de llegar a 
Alaska bajaremos un 
poco más lento, cono-
ciendo los lugares a los 
que nos ha faltado dedi-
carle nuestro tiempo. 
Volveremos a algunos 
pueblos que ya visitamos, 
devolviendo muchos fa-
vores que hemos reci-
bido”, expresó Beltrame.

Rivadavienses 
cumplieron con 
su aventura viajera
Llegaron a Alaska, luego de más de dos años de viaje en 
una trafic. Sin límites de tiempo, ahora, los aventureros 
emprenderán el retorno para seguir conociendo América.  

redaccion@mendovoz.com.ar
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HAZAÑA

El Refugio Ampara es una 
creación de ciudadanas de 
San Martín preocupadas y 
ocupadas en aquellos ani-
males que son abandonados 
en las calles. 

El amor por el mejor 
amigo del hombre las mo-
viliza a diario para realizar 
acciones con el fin de cola-
borar con los perros en si-
tuación de calle.

A menudo organizan 
campañas de adopción para 
que algunos de los canes 
que protegen puedan ser 
recibidos por una nueva fa-
milia y cuidados como se 
merecen. En otras oportu-
nidades les ha tocado asis-
tir a los animales por pro-
blemas de salud y con el fin 
de que no regresen a las 
calles. 

Pero todo ese trabajo, su-
mado a la alimentación de 
los perritos, les demanda 
bastante dinero, además 
del recurso humano. Por 
eso es que han organizado 

una rifa que les permita re-
unir fondos y seguir traba-
jando por el bien de los 
animales.  

El objetivo
“Es para solventar, sobre 

todo, el pago de las cuentas 
en las veterinarias, en es-
pecial de una perrita atro-
pellada en el Acceso, que 
levantamos hace un tiem-
pito, nos ha demandado 
varias cirugías y todavía 
está internada”, le comentó 
una de las voluntarias, Ana 
Capozucco, a MendoVoz.

La rifa será el 20 de octu-
bre, y los premios son pro-
porcionados por comer-
ciantes y peluqueros de San 
Martín. 

Cada cartón cuesta $10 y 
quienes deseen adquirirlo o 
colaborar con ellas las pue-
den buscar a través de Fa-
cebook como “Refugio Am-
para”.

“En este momento tene-
mos alrededor de 100 pe-
rros en el refugio. Hay ca-
chorros y adultos que nos 
demandan todos nuestros 
recursos. Algunas perritas 
están internadas y otras es-
peran una familia adoptiva. 
Necesitamos ayuda, princi-
palmente con alimento, cu-
chas y leña para cocinar-
les”, destacó Capozucco. 

Recaudan 
fondos para 
cuidar perros

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
ACTITUD
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El secretario de Cultura de 
la Provincia, Diego Gareca, 
se reunió con el intendente 
de San Martín, Jorge Omar 
Giménez, para detallar lo 
que será la Feria del Libro en 
el Distrito Cultural Este.

Los funcionarios hablaron 
de lo que será el nuevo en-
cuentro con las letras, del 5 
al 21 de octubre, que contará 
con una versión en el Este 
provincial el 12 y el 13. 

“Este año tenemos Feria 
del Libro en San Martín, 
Santa Rosa, Tunuyán, Alvear 
y San Rafael. En el caso de 
San Martín, tenemos una 
propuesta que se basa en la 
fuerte participación de es-
critores y poetas del depar-
tamento, pero se invita a 
Junín y Rivadavia respecti-
vamente”, expresó el res-
ponsable de la Subsecretaría 
de Cultura provincial.

Por su parte, Giménez des-
tacó: “Hemos tenido una 
buena jornada de trabajo, 
donde pudimos hacer un re-
paso de las acciones que he-
mos desarrollado más allá 
de la Feria del Libro, además 
de detallar la apertura y la 
puesta en valor de numero-
sos espacios para la cultura 
en nuestro departamento, 
por los vecinos de nuestro 
departamento y los de la re-
gión”.

“Son propuestas impor-
tantes con distintos referen-
tes del teatro, de la historia, 
y nos parece importante su-
mar a eso la programación 

de escritores y artistas loca-
les. Es una grilla atractiva, 
con entrada libre y gratuita. 
Algunas actividades se reali-
zarán en el Paseo de la Pa-
tria y otras, en el teatro Cer-
vantes. Es importante poner 
en valor esa tarea y quere-
mos que todos los vecinos 
del Este puedan ser parte”, 
precisó Gareca.

Las actividades
Detallaron una grilla que 

incluye teatro, música y ci-
clos de charlas. 

En el caso de San Martín, 
contará con presencia de 
Pacho O’Donnell, quien pre-

sentará uno de sus últimos 
libros y dará una charla en 
el Paseo de la Patria. 

Lo mismo va a suceder con 
la obra de teatro La panadera 
de los poetas, que viene pre-
sentando Virginia Lagos y 
que además será brindada 
en Tunuyán. 

También participarán los 
hermanos Leonardo y Pablo 
Sbaraglia.

Se trata de una propuesta 
mediante la cual el famoso 
actor recitará textos y su 
hermano estará a cargo de la 
música. 

Rivadavia será la sede 
del Segundo Selectivo 
Regional del Torneo 
Provincial de Danza y 
Aeróbica. 

En esta ocasión parti-
ciparán competidores de 
Santa Rosa, San Martín, 
Junín, La Paz y Rivada-
via (departamento orga-
nizador). Estarán bajo la 
coordinación del profe-
sor David Báez.

La cita será mañana 
desde las 11 en el recono-
cido cine teatro Ducal, de 
Rivadavia. 

Todos los primeros 
puestos de cada disci-
plina y categoría pasarán 
a la final provincial, que 
será el 17 de noviembre 
en el estadio cubierto 
ubicado en el predio del 
estadio Malvinas Argen-
tinas, en el parque Ge-
neral San Martín, en Ca-
pital. 

Los inscriptos partici-
parán en las categorías 
baby, infantiles A y B, 
juveniles, y adultos A y 
B, y se presentarán en 
las disciplinas aero-
dance, aeróbica coreo-
gráfica, ritmos latinos, 
free dance, jazz, reggae-
tón, hip-hop, árabe con 
elementos, árabe sin 
elementos, árabe fusión 
e hindú.

Habrá cinco selectivos 
regionales y una final 
provincial.

Segundo 
selectivo 
para el 
Torneo 
de Danza 
y Aeróbica

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
GIMNASIA

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

La Feria del 
Libro llega 
en octubre

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
CULTURA

Preocupados por las mascotas.

Orgullosos, los esteños muestran la Bandera argentina a la entrada de Alaska.

www.mendovoz.com www.mendovoz.com

Habrá actividad mañana.
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La ministra de Salud, 
Desarrollo Social y De-
portes de la Provincia, 
Elisabeth Crescitelli, y el 
presidente de la Su-
prema Corte de Justicia 
de Mendoza, Jorge Nan-
clares, firmaron un con-
venio para protocolizar 
las intervenciones pro-
fesionales para la inte-
gración familiar de ni-
ños, niñas y adolescen-
tes sin cuidados paren-
tales a familias con mi-
ras a la adopción. 

El nuevo protocolo 
tiene como principal ob-
jetivo hacer efectivo el 
derecho de todo niño, 
niña y adolescente a vi-
vir en familia sin distin-
ción alguna. Su inclusión 
en una nueva familia 
deberá ser en el marco 
de un proceso plena-
mente respetuoso de su 
identidad (estática y di-
námica), vivencias, eta-
pas evolutivas y víncu-
los, sean familiares o de 
referentes significativos 
que hayan sido positivos 
y con participación en su 
trayectoria de vida.

Verónica Gutiérrez, del 
Registro Único de Casos, 
precisó: “Hoy hay 79 ni-
ños en condiciones de 
adoptabilidad, la mayo-
ría de los cuales tienen 
más de 10 años y se en-
cuentran, en algunos ca-
sos, en diferentes situa-
ciones de discapacidad”.

La Avenida Costa-
nera es transfor-
mada con el fin de 
establecer un eje 

vial más seguro, amplio, con 
mejor iluminación y ade-
cuado al volumen de trán-
sito que soporta a diario.

Los trabajos son realiza-
dos de manera simultánea 
en el tramo comprendido 
entre la Rotonda del Avión 
y la calle Brasil, de Ciudad, 
con financiamiento del BID, 
y desde esa arteria hasta el 
Acceso Sur y la continuidad 
hacia el carril Rodríguez 
Peña, cuyo financiamiento 
es del Gobierno provincial.

El primer segmento está 
concentrado actualmente 
en su fase inicial: desde la 
calle Buenos Aires hasta 
Beltrán. Allí están am-
pliando los puentes que co-
munican Ciudad con Guay-
mallén y están constru-
yendo dársenas para 
permitir el giro a la iz-
quierda.

En tanto, continúan la re-
construcción de losas y cu-
netas, y la demolición de 
las veredas.

La segunda etapa, cuyo 
comienzo está previsto para 
octubre, será extendida 
desde Buenos Aires hasta la 
avenida José Vicente Zapata.

El Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Depor-
tes  de la Provincia realizó 
el lunes, junto con la Muni-
cipalidad de Godoy Cruz, en 
vísperas de la Semana de la 
Primavera y de los Estu-
diantes, la Fiesta Provincial 
de la Juventud. La jornada 
se extendió desde las 10 en 
la plaza departamental de 
Godoy Cruz y finalizó por la 
tarde en el Cine Teatro 
Plaza con la elección de la 
embajadora de los Estu-
diantes. Allí, fue Guadalupe 

A través del programa 
Ser Mujer, la OSEP les 
realizará controles gra-
tuitos de colesterol y 
glucemia a sus afiliadas. 
Por eso, invitó a toda la 
comunidad a participar 
para prevenir las enfer-
medades crónicas y car-
diovasculares.

Hasta el 29 realizará 
diversas actividades que 
tienen por finalidad 
concientizar a la pobla-
ción sobre la necesidad 
de controlar los factores 
de riesgo cardiometabó-
lico, entre ellos la hiper-
colesterolemia y la glu-
cemia.

Las acciones estarán 
centradas en cinco pila-
res: medición de los ni-
veles de colesterol y glu-
cemia, detección de 
riesgo cardiometabólico, 
información sobre la 
importancia de la cesa-
ción tabáquica, alimen-
tación saludable y equi-
librada, y ejercicio físico.

Las afiliadas que de-
seen acceder al control 
de esos valores deben 
acercarse al área de En-
fermería del Hunuc 
Huar, el Hospital del 
Carmen, el Xeltahuina o 
cada una de las sedes de 
la OSEP, y retirar la 
prescripción exclusiva 
para esta analítica. 

El horario habitual de 
los laboratorios es de 7 a 
9.30. En el caso de las 
sedes, consultar en el 
sector de Enfermería.

• Lunes 24, a las 10: 
Taller de Nutrición “Co-
lesterol elevado: ¿qué 
me conviene comer?”, 
en el Hunuc Huar (Chile 
768, Ciudad).

• Miércoles 26, a las 10: 
“Cómo puede la mujer 
prevenir la diabetes y la 
enfermedad cardiovas-
cular en ella y su fami-
lia”, en el Hunuc Huar 
(Chile 768, Ciudad).

“La Costanera es una de 
las vías que mayor cantidad 
de vehículos concentran en 
Mendoza. La obra está se-
ñalizada en sus distintos 
tramos, pero las infraccio-
nes y la imprudencia es ha-
bitual. Les pedimos a los 
usuarios respetar las indi-
caciones y conducir con ve-
locidades bajas, porque es 
la única manera de evitar 
accidentes”, indicó Oscar 
Sandes, administrador pro-
vincial de Vialidad.

A su vez, en el sector que 
abarca desde la calle Brasil 
hacia el sur están reempla-
zando todo el sistema de 
iluminación por tecnología 
led, lo cual generará una 
mayor comodidad al mo-
mento de conducir y un 
notable ahorro en el con-
sumo de energía.

Al mismo tiempo siguen la 
reparación de losas, los tra-
bajos de sellado de juntas, 
la construcción de isletas 
sobre el carril Rodríguez 

Continúan la remodelación 
en la Avenida Costanera 

Talleres 
gratuitos 
sobre 
factores 
de riesgo

redaccion@mendovoz.com.ar

SALUD
redaccion@mendovoz.com.ar

FAMILIA

redaccion@mendovoz.com.ar

ELECCIÓN

El principal eje vial que comunica el Gran Mendoza es interve-
nido en toda su extensión y por eso hay que circular a 40km/h.redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Más info en:

Peña y la concreción de 
nuevas protecciones para 
los peatones.

En todos los casos, en las 
zonas de desvío han colo-
cado señalización reflectiva 
y luces. 

La velocidad máxima per-
mitida es de 40km/h.

Hay 79 
niños en 
condiciones 
de ser 
adoptados

Les pidieron paciencia a los conductores debido a las obras, que son intensas.

La ministra hizo el anuncio. La sancarlina Guadalupe.

www.mendovoz.com
Más info en:

Pérez -oriunda de San Car-
los- quien se quedó con el 
título.

Las actividades comenza-
ron con la Feria de las Ju-
ventudes en la plaza depar-
tamental, donde todas las 
áreas de Juventud de la 
provincia mostraron pro-
yectos de interés general y 
presentaron a jóvenes des-
tacados. 

A las 18 comenzó la elec-
ción de la representante 
provincial de los Estudian-
tes, con una gran participa-
ción de jóvenes de los mu-
nicipios, en el Cine Teatro 
Plaza. Cerraron la jornada 
las actuaciones de la Liga 

de Improvisación y la 
banda Cumbia Baby. Lo 
destacado de este año es 
que, a partir de ahora, la 
joven electa ya no es la 
“reina”, sino la “embaja-
dora” de los Estudiantes. 
Para esto fue modificada la 
reglamentación de la elec-
ción.

Estas actividades permi-
tieron el intercambio de los 
jóvenes con sus pares 
mientras disfrutaban de las 
presentaciones de bandas 
de música y obras de tea-
tro, y la proyección de vi-
deos en pantallas gigantes. 

Guadalupe es la embajadora estudiantil

www.mendovoz.com mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza
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HORÓSCOPO

Aries
Pon atención con quién com-
partes tus asuntos: no todo el 
mundo es íntimo.

Tauro
Marte pone un par de temas 
que empujar en tu carrera. Es 
un tiempo rápido y práctico, 
que desafiará tu adaptación. 

Géminis
Pueden despertar temas an-
tiguos en tu psiquis, que bien 
valdrían una revisión con un 
terapeuta.

Cáncer
Todo lo afectivo pasa no solo 
por algunas pruebas, también 
requiere una mirada profunda.

Leo
Respira más antes de decir o 
hacerles frente a tus seres que-
ridos: hay tensión en el aire.

Virgo
Cuidado con la tensión nerviosa 
y con acelerarte. Pide ayuda en 
temas logísticos. El trabajo re-
quiere más observación.

Libra
Libera presión mental, mueve 
el cuerpo, haz deportes o con-
tacta con naturaleza, en vez de 
enrollarte.

Escorpio
Atención con tu casa física y 
emocional: hay bastante que 
organizar, desechar, despejar y 
conversar.

Sagitario
Algunas cosas materiales que 
se estropean son una buena 
señal de cambio de ciclo. 

Capricornio
Varios planetas te visitan para 
mostrarte por dónde podrías 
renovar tu vida y qué cosas lle-
garon a su final.

Acuario
Tus intuiciones pueden estar 
poderosas. El amor está vertigi-
noso: ten precaución.

Piscis
Buenos momentos con los 
amigos te traerán piezas que 
faltaban en tu puzle 2018.

VIERNES 21 DE SETIEMBRE DE 2018

La Secretaría de Cultura invitó a 
disfrutar del festejo por el Día de 
la Primavera y del Estudiante en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). Será hoy desde las 13, con 
entrada libre y gratuita.
La propuesta tendrá como atrac-
tivo principal la presentación de 
las principales bandas mendoci-
nas de rock que copan la carte-
lera actual. Además estará Em-
manuel Horvilleur, conocido por 
formar parte del grupo Illya Kur-
yaki & The Valderramas.
Por otra parte, el festejo conta-
rá con la presencia de DJ, food 
trucks, street art y una feria de in-
dumentaria.
Desde luego que una de las gran-
des innovaciones del evento será 
el escenario en 360°, que permi-
tirá tener una vista preferencial 
desde cualquier punto del espa-
cio. Además habrá seis panta-
llas gigantes y un circuito cerra-
do de TV con entrevistas en vivo 
a todas las bandas que se pre-
sentarán. 

Las bandas
• Pasado Verde: integrado por 
Exequiel Stocco (voz, guitarra y 
sintetizadores), Fabricio Poten-
zone (guitarra), Franco Santi-
llán (bajo), Joaquín Ferreira Na-
zar (guitarra) y Leonardo Lémoli 
(batería), cuenta en su discogra-
fía con la trilogía Para crecer y ol-
vidar (2007), Fuimos y seremos 
(2012) y Fuego y flora (2016).
• Spaghetti Western: cuenta con 
las poderosas voces de Francis-
ca Figueroa y Rocío Barboza, y 
las interpretaciones instrumen-
tales de Nahuel Chino Lim (bate-

El rock mendocino

copa el Le Parc

ría y percusión), Gonzalo Corseda 
(guitarra), Ricardo Tapa Bernaldo 
de Quirós (bajo) y Manuel Lobos 
(piano).
• Gauchito Club: la banda está 
compuesta por Gabi Nazar (voz lí-
der, cuatro venezolano y guitarras), 
Sasha Nazar (voz líder y guitarra), 
Julián Bermejo (guitarra), Nahuel 
Chandia (percusión), Manuel Nazar 
(batería y voces) y Toby Deltin (bajo 
y voces).
• Mi Amigo Invencible: integrada 
por Mariano Di Césare (guitarra y 
voz), Mariano Castro (voz), Nicolás 
Voloschín (guitarra y voz), Arturo 
Martín (batería), Juan Pablo Quatri-
ni (bajo) y Leonardo Gudiño (percu-
sión).
• Huge The Cara: integrada por Mar-
ce Conno (voz), Emi Ramírez (gui-
tarra y coros), Beto Pincolini (bajo), 
Martín Fernández (batería y coros) 
y Lucho Guiñazú (sintetizadores).
• Té con King Kong: a la espera de 
su debut discográfico, este trío inte-
grado por Eve Calletti (voz y guita-
rra), Paula Sánchez (voz y teclados) 
y Silvina Ormeño (batería) demues-
tra el gran potencial del empodera-
miento femenino en la escena mu-
sical nacional.
• Los Objetos Inanimados: con 
seis años de historia en la esce-
na, el grupo conformado por Cris-
tián Chavarri (voz y guitarra), José 
de Diego (batería) y Vincent Pierre 
Armel (bajo y coros) propone una 
combinación de todos los elemen-
tos del art rock en canciones sen-
cillas. 

• Trébol Kawasa-
ki: la banda oriunda 
de Guaymallén está 
conformada por Eze-
quiel Espeche (guitarra y voz), En-
rique López (bajo) y Julián Cardo-
zo (batería). 
• Mímesis: banda de pop rock in-
tegrada por David Levy (voz y gui-
tarra), Sol Fuentes (teclas y coros), 
Antonella Loggia (bajo) y Nicolás 
Marenco (batería). 
• A tu Luz: Horacio Campos, Juan 
Correa, Facundo Correa y Silvina Or-
meño integran esta banda folk ex-
perimental que el año pasado pre-
sentó su primera grabación de 
estudio:  Disco de invierno. 

Desde las 13 se llevará a cabo 
en el espacio de Guaymallén 
un festival con entrada libre y 
gratuita. Habrá escenario de 360º

• Estanzuela Sound System: 
DJ Leo encara con Estanzuela 
Sound System un proyecto muy 
personal, que va mutando se-
gún el lugar y la fecha. 
• Emmanuel Horvilleur: lue-
go del regreso de Illya Kurya-
ki & The Valderramas, este año 
encuentra a Emmanuel reto-
mando su carrera solista con el 
lanzamiento de El hit y Somos 
nosotros, el segundo corte de 
esta nueva etapa.
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Mímesis.

Huge The Cara.
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El cantautor de música popular 
Raly Barrionuevo desembarca 
en Mendoza con su nuevo ma-
terial: La niña de los andamios. 
Será hoy a las 21.30 en el teatro 
Independencia (Espejo y Chile, 
Ciudad).
Este nuevo material fue gra-
bado en el Estudio 34, de Villa 
Allende, Córdoba, y editado por 
Disco Trashumante, sello fun-
dado por el propio artista apos-

Raly Barrionuevo
en el Independencia

Hoy llevarán a cabo la cuarta 
edición del UNCuyo Rock, un 
festival con bandas mendoci-
nas para celebrar el Día del Es-
tudiante. Será a partir de las 12 
en la Plaza del Bicentenario del 
Campus Universitario, con en-
trada libre y gratuita. Transmi-
tirán en vivo Señal U, Radio U y 
Radio Abierta.
El UNCuyo Rock 2018 incluirá 
la actuación de La Skandalosa 
Tripulación (foto). A la grilla se 
suma la música de Lity Bressia, 

Rock en la 
UNCuyo 

tando siempre al camino de la 
independencia y la autoges-
tión.  
Las entradas tendrán un 
costo general de $400 y 
podrán ser adquiridas 
en la boletería del 
teatro Indepen-
dencia o de ma-
nera anticipada 
en www.entra-
daweb.com.

Spaghetti Western, Las Luces 
Primeras y Brassass.
Desde las 12, el público podrá 
disfrutar de un espacio gastro-
nómico con food trucks de co-
mida étnica y juegos, que con-
tinuarán durante todo el día. A 
las 17 comenzará el show ar-
tístico con la actuación de Lity 
Bressia. A las 18 será el turno de 
Spaghetti Western; a las 19, de 
Las Luces Primeras y a las 20, 
de Brassass. A las 21 cerrará La 
Skandalosa Tripulación. 

Mañana a las 22, en el Cine 
Teatro Imperial (Pescara y Pe-
rón, Maipú) presentarán Stand 
pa’ dos, la segunda vuelta de 
un exitoso espectáculo con 
las desopilantes historias que 
contarán Laura Cortés, Jés-
sica Echegaray, Gustavo Lu-
dueña, Pablo Tagua y el Turco 
Sarruf. Entrada: $100.La Sinfónica hace Beethoven

Bajo la dirección de Rodolfo Sa-
glimbeni, la Orquesta Sinfónica 
de la UNCuyo presentará hoy a 
las 21.30, en sala Chalo Tulián 
de la Nave Universitaria, el se-
gundo programa del Ciclo Bee-
thoven en Tres Tiempos. 
A modo de apertura ejecutará 

la célebre Fanfarria para preceder 
La Peri, de Paul Dukas, compues-
ta para instrumentos de metales. 
A continuación, el maestro dirigi-
rá su aplaudida versión de la suite 
del ballet Mi madre la oca, de Mau-
rice Ravel. 
En la segunda parte de la velada 

Humor en 
el Imperial 

musical, el público podrá dis-
frutar de una nueva actuación 
del violinista austríaco Wol-
fgang David interpretando el 
Concierto op. 61 de Beethoven.
Las entradas valen $160 para 
estudiantes y $130 para jubi-
lados.

Tecnópolis Federal se prepara 
para recibir la primavera en la 
Ciudad de Mendoza. Hoy des-
de las 16 habrá espectáculos en 
vivo para toda la familia. El cie-
rre musical estará a cargo del 

ensamble mendocino de percu-
sión Lamoladora. Será con entra-
da libre y gratuita en la Nave Cultu-
ral, en el Parque Central.
El fenómeno de las batallas de fre-
estyle también llega a la Nave Cul-

tural. La contienda de exhibi-
ción será en el escenario al aire 
libre,  a cargo de Nacho vs. Ca-
cha. Luego, a modo de cierre 
épico se enfrentarán los mejo-
res freestylers.

Día de la Primavera en Tecnópolis
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Fue inaugurado un nuevo 
restaurante de pastas y 
mariscos, que se suma a la 
oferta gastronómica de La 
Barraca Mall. 

Los dueños del emprendimiento: Dorita Garrido y Carlos Rossi.

Fernando Freire y Érica Mendoza.

Viviana Giménez, Sandra Macri y Roxana Ferreira.

Mariano Guevara y Carolina Pola. Daniela Sánchez y Andrés Fozzatti.

Marcelo Videla y Claudio Gil.

Manuela Anzorena y Julieta Leiva.

Mercedes Espínola, Carla Farina y Olga Comandary.

Todo el sabor

La Fiesta de Confraternización de Brasil cautivó a miles 
de mendocinos y residentes en la plaza Libertador, del 
departamento. 

Godoy Cruz

y la música de Brasil

Marta Dávila, Karina Gondim y Majo Urdaneta.

Carolina Carrizo y María Victoria González.

Paulo y Ana Castro.Marcela Helmig, y Valeria y Héctor González.

Naomi Muñoz, Cielo Hernández y Evelyn Delonc. Fotos jUlIetA GUlIno
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María del Carmen Romano, Laura Méndez y Sergio Barrionuevo.
Fotos Rocío sileci

Los maestros festejaron su día en la Cava

Docentes de distintos 
puntos de la provincia 
eligieron la Cava Vieja de 
la bodega Giol, ubicada 
en la calle Ozamis, de 
Maipú, para agasajarse 
en su día. Al ingreso del 
evento ya se vivía un 
clima de fiesta. 

Yésica Cañas, Gabriela Mardini, Domingo Lo Vecchio, Andrés Muschella e Ivana García.
Cintia Tobares y Adriana Vonkunoski, 

del colegio María Auxiliadora.

Miriam Giordano, Gabriela Nodaro, Marcela Stocco, Emilce Petersen y Marisol Dapassano. 

Las docentes Susana Zucchelli, María Luz Cerdán 
y Analía Favaro, de la escuela María Cremaschi de Cavagnaro.
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El gimnasio del pueblo 
abrió sus puertas

Inauguraron en Uspallata el Gimnasio Municipal No11 Dr. 
Arturo Illia, el primer polideportivo cubierto de la región que 
recibirá a miles de atletas y familias. 

LAS HERAS

Elizabeth Cruz, Liliana Calderón, Valentina y Ana Paula.

Elena Rojas, Carolina Mercado, Teresa Rojas y Melisa Gallo. Paola Olguín, Selena Gómez, Daiana Gatica y Mauro Velázquez.

Silvia Aballay, Iván Schuz y Laura Mema.

Lourdes Cuello y Juan Pablo Demula,
junto a sus hijos Gregorio y Simón.

El equipo sub 16 de Inti Hockey, de Uspallata.

M
AI
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Falta tan solo una fecha 
para que Independiente Ri-
vadavia y Gimnasia de 
Mendoza se enfrenten en 
el estadio Víctor Legrota-
glie en el clásico del Par-
que. Sin embargo, antes 
deberán sortear el compro-
miso correspondiente a la 
cuarta jornada de la Pri-
mera B Nacional.

La Lepra se enfrentará a 
Platense en el estadio Bau-
tista Gargantini el domingo 
a las 15. 

El conjunto dirigido por 
Gabriel Gómez viene de 
caer 1-0 ante Almagro 
-equipo que lidera el cam-
peonato con puntaje per-
fecto- y perdió su primer 
partido. 

El Lobo, por su parte, de-
berá visitar a Deportivo 
Morón el lunes desde las 
15.30. 

El Blanquinegro derrotó en 
la última jornada a Chaca-
rita por 2-1 de manera 
agónica y así llegó a las 6 
unidades. Ahora intentará 
ganar fuera de casa, algo 
que aún no consigue en 
esta primera etapa del cer-
tamen.

Luego de estos cotejos, 
ambos planteles comenza-
rán a entrenar de cara al 

La Superliga del 
Fútbol Argentino 
2018 no da respiro 
y este fin de se-

mana disputará la sexta 
fecha. Godoy Cruz deberá 
medirse con Colón de 
Santa Fe en condición de 
visitante, hoy desde las 21.

El certamen tiene como lí-
der a Racing Club con 13 
unidades, seguido de Atlé-
tico Tucumán con 11. Luego 
están Boca Juniors y los di-
rigidos por Diego Dabove, 
con 10. 

Así, el Expreso vuelve a ser 
protagonista de un campeo-
nato y una victoria lo acer-
caría a lo más alto de la ta-
bla, a la espera de lo que ha-
gan la Academia y el Decano.

El tenimesista San-
tiago Lorenzo, oriundo 
de San Rafael, participó 
en una etapa del Cir-
cuito Mundial Juvenil de 
tenis de mesa en Vara-
zdin, Croacia, donde 
consiguió culminar en-
tre los 32 mejores de la 
competencia individual, 
mientras que en el tor-
neo de dobles -junto al 
bonaerense Martín Ben-
tancor- accedió solo 
hasta la segunda ronda.

Lorenzo comenzó el 
certamen en singles sin 
tener que jugar la pri-
mera ronda y debutó en 
la segunda ante el indio 
Jain Payas, a quien ven-
ció 4-0. Luego, en los 
dieciseisavos de final 
fue superado por el 
checo Adam Stalzer por 
4-1. Pese a no poder se-
guir en carrera, sumó 
dos buenos encuentros.

En lo que respecta al 
torneo de dobles, con 
Bentancor superaron 
3-0 a los rumanos Bog-
dan Badea y Bogdan Ia-
cob. Mientras, en la se-
gunda rueda cayeron 
3-1 ante los chinos 
Linyu Geng y Zhuoheng 
Song, quienes final-
mente se consagraron 
campeones. 

En la modalidad de 
equipos, con el mexi-
cano Guillermo Gasio 
terminaron segundos en 
su grupo y no pudieron 
avanzar a la llave.

El Tomba viene de derro-
tar 1-0 sobre el final a San 
Lorenzo, en el estadio 
Malvinas Argentinas, por 
lo que viajará a Santa Fe 
con confianza. Gabriel 
Ávalos, cuando todo pare-
cía que iba a finalizar en 
empate, le dio los tres 
puntos a Godoy Cruz para 
así depositarlo en zona de 
clasificación a la Copa Li-
bertadores 2020.

Por su parte, Colón no 
encuentra el rumbo y aún 
no ha ganado en lo que va 
del campeonato. Con tres 
empates y dos derrotas, el 
conjunto de Santa Fe se 

Godoy Cruz visita    
en Santa Fe a Colón

Hoy a partir de las 21, el Tomba jugará 
en el Cementerio de los Elefantes en 
busca de un nuevo triunfo.
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Gol de Ávalos y triunfo de Godoy Cruz sobre San Lorenzo.

Independiente va por otro triunfo.

Fillizzola, clave en Marista. Lorenzo y Bentancor.

ubica en el fondo de la ta-
bla con 3 unidades y nece-
sita el triunfo imperiosa-
mente. En la fecha pasada 
cayó frente a Indepen-
diente como visitante por 
3-0.

Por lo tanto, Godoy Cruz 
buscará aprovecharse del 
mal momento del Sabalero 
para seguir con su buena 
racha en la Superliga, hoy 
desde las 21.

Lorenzo 
participó 
en el 
Grand Prix 
de Croacia

www.mendovoz.com
Más info en:

clásico, que será en la 
cancha de Gimnasia. 

El Mensana buscará re-
vancha después de caer 
en los dos últimos com-
promisos ante el Azul, 
disputados en la tempo-
rada 2015 del torneo B 
Nacional. 

En el Federal A
Maipú comenzó de 

gran manera el cam-
peonato Federal A y se 
mantiene invicto en la 
cima del grupo 3, la cual 
comparte con Estudian-
tes de Río Cuarto, am-
bos con 7 unidades. Los 
dirigidos por Omar 
Sperdutti se midieron el 
pasado miércoles con el 
otro equipo mendocino, 
Huracán Las Heras. Fue 
un empate sin goles. En 
la próxima fecha, el Bo-
tellero deberá visitar a 
Sportivo Belgrano en 
Córdoba, el domingo a 
las 20.15.

Por su parte, el Globo 
no empezó bien el tor-
neo y aún no consigue 
ganar, con dos empates 
y una derrota. Enfren-
tará a Juventud Unida 
de San Luis, en Las He-
ras, el domingo desde 
las 15.30, en busca de su 
recuperación.

En el Parque ya 
palpitan el clásico

www.mendovoz.com
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Finalizó la etapa clasifica-
toria en los principales tor-
neos que organiza la Unión 
de Rugby de Cuyo. Tanto el 
Top 8 Cuyano como la Copa 

Quedaron definidos los playoffs
cuatro que jugarán las se-
mifinales rumbo al cam-
peonato. 

Por un lado, los Curas y los 
Clavos protagonizarán un 
nuevo clásico de Carrodilla, 
mientras que los Azulgranas 
intentarán imponerse ante 
un conjunto sanjuanino que 

es la sorpresa de la com-
petencia. En el descenso 
se enfrentarán 
Marabunta-Banco y 
Peumayén-Neuquén. To-
davía no hay programa-
ción para ninguno de los 
partidos.

En la Copa de Plata, 
Universidad Nacional de 
San Juan es el favorito.

de Plata de ascenso ya co-
nocen a los equipos que 
irán por el título de cada 
categoría y a aquellos que 
intentarán defender su 
plaza para no descender a 
un certamen inferior.

Marista, Los Tordos, San 
Juan RC y Liceo son los 

redaccion@mendovoz.com.ar
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gentileza PRenSa CSiR gentileza PRenSa CDgCat

gentileza PRenSa MaRiSta RC

gentileza PRenSa FatM



30

www.mendovoz.comDEPORTES | POLIDEPORTIVO

VIERNES 21 DE SETIEMBRE DE 2018

La selección feme-
nina de futsal de 
Mendoza quiere 
otro título: a los 

conseguidos en Pinamar 
2017, Mendoza 2016, Tucu-
mán 2014 y Paraná 2013 
(solo perdió la final en Co-
modoro Rivadavia 2015), 
busca sumar el torneo que 
es desarrollado en el polide-
portivo Ribosqui, de Maipú.

La Borravino -dirigida por 
Jesús Ayala desde la tri-
buna- tiene todo para sumar 
otra corona: el mejor plan-
tel, jugadoras de selección 
argentina por doquier, esta-
dio y público a favor. Pero 
todo eso también se trans-
forma en presión, algo que 
las chicas saben manejar 
muy bien.

La fase de grupos no re-
presentó ningún problema 
para Mendoza. En el debut 
derrotó 9-1 a Tucumán 
(subcampeón, que viajó sin 
sus cuatro principales figu-
ras a nuestra provincia). 
Luego se impuso a Caleta 
Olivia por 10 a 0 y ratificó así 
su absoluta superioridad en 
la zona. Después venció 7-0 
a Metropolitana en la ter-
cera fecha para sellar su cla-
sificación a  los cuartos. Y 
finalmente se impuso nue-
vamente a Tucumán (4-0).

¿Cómo sigue la historia?
 Anoche, al cierre de esta 

edición, Mendoza jugaba 
ante Viedma (el peor clasifi-
cado a cuartos de final) por 
la primera fase de playoffs. 
De no mediar ningún incon-
veniente, la Borravino, en 
caso de imponerse, jugaría 
las semifinales hoy desde las 
21.30 ante el ganador del 
cruce Mar del Plata-Río 
Grande. 

¿La otra llave de semis? 
El ganador de Como-

doro Rivadavia-Pico 
Truncado jugará ante el 
vencedor de Paraná-
Metropolitana. La final 
será mañana a las 18 en 
Ribosqui. 

Las chicas buscan la 
gloria en el Ribosqui
Mendoza, amplio favorito para quedarse con el título, ju-
gará hoy las semifinales. En caso de clasificar, mañana 
definirá el torneo en busca del tricampeonato.

redaccion@mendovoz.com.ar
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La mesa presidida por 
Carlos Laucieri, presi-
dente del Fútbol Feme-
nino de la Liga, estable-
ció los parámetros fina-
les que tendrá el próximo 
torneo Clausura. 

Como medidas iniciales 
anunció que -gracias a 
un aporte externo a la 
liga- logró reducir el va-
lor de las planillas a 
$2.810.

Además dio a conocer la 
resolución sobre el límite 
de edad, tema apuntado 
por muchos clubes. Así, 
decidió que podrán par-
ticipar jugadoras hasta la 
categoría 2004 (14 años).

Sumado a esto, estable-
ció que en el Apertura 
2019 añadirá una divi-
sión denominada re-
serva, en la que podrán 
participar jugadoras de 
12 a 18 años. A su vez, 
aquellas que tengan en-
tre 15 y 18 podrán dispu-
tar el torneo tanto de 
primera como el de re-
serva.

Con estas últimas mo-
dificaciones, aún resta la 
confirmación de partici-
pación de algunos clubes 
(tienen como fecha lí-
mite hoy). Por eso, el co-
mienzo del certamen fue 
postergado hasta el 
próximo fin de semana.

También fue planteada 
la posibilidad de que jue-
guen aquellas pocas atle-
tas de entre 12 y 13 años 
que ya venían haciéndolo 
en el pasado Apertura, a 
lo que sugirió que los 
clubes que así lo quieran 
le presenten una nota al 
presidente de la liga, 
Carlos Suraci.

Por último, está pre-
visto mantener el for-
mato del torneo con dos 
zonas de las cuales clasi-
ficarán a cuartos de final 
los cuatro primeros.

El cronograma será de-
finido el lunes. 

Asimismo, Atlético San 
Martín y Sportivo Ban-
field no estarán en el 
torneo.

El límite en 
el femenino 
será de
14 años
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El fin de semana pasado 
fue definido el primer tor-
neo del año de hockey sobre 
césped entre caballeros. 
Vistalba se consagró cam-
peón indiscutido luego de 
golear a Leonardo Murialdo 
por 3 a 0 en la definición, 
jugada en el estadio Ciudad 
de Godoy Cruz ante una 
importante concurrencia de 
público.

La primera etapa fue muy 
pareja, pero Vistalba consi-
guió su segundo córner 
corto y con una bomba de 
Andrés Aliberti se puso 
arriba. En el complemento, 
Federico Rey mandó la bo-
cha al área y Juan Francisco 
Sáez quiso despejar y la 
metió en contra al fondo del 
arco. Luego apareció otra 
vez Andrés Aliberti para 
poner el tercero de los 
Duendes.

En semifinales, el Canario 
había eliminado a Andino, 
uno de los grandes candi-
datos al título, y Vistalba le 
hizo lo mismo a Alemán, 
otro poderoso de este de-
porte.

Luego del Mendocino, este 
fin de semana comenzará el 

Trasandino 2018, que ade-
más de incluir a los equipos 
locales (Murialdo, Vistalba, 
Andino, Alemán, Banco Na-
ción, Banco Mendoza, Uni-
versidad Nacional de Cuyo, 
Alemán A, Alemán B, Lo-
mas de San Juan y Obras) 
tendrá la participación del 
seleccionado de Chile.

El domingo, la historia 
comenzará con los partidos 
Andino-Lomas (a las 14 en 
Andino), Banco Mendoza-
Alemán A (a las 16.30 en 
Banco Mendoza) y Banco 
Nación-Alemán B (a las 
16.30 en Banco Nación).

Murialdo y Vistalba 
en el Argentino

En el torneo más impor-
tante del año para el calen-
dario del hockey sobre cés-
ped nacional, en Rosario, 
Leonardo Murialdo en da-
mas y Vistalba en caballeros 
serán los únicos represen-
tantes mendocinos. 

Hoy, Vistalba jugará a las 
9 ante Jockey (C) y a las 
15.40 contra Jockey (R). 
Leonardo Murialdo enfren-
tará a Popeye de Salta a las 
14. Los equipos mendocinos 
debutaron ayer, al cierre de 
esta edición.

Vistalba festejó y se 
viene el Trasandino

redaccion@mendovoz.com.ar
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Desde el jueves y hasta el 
martes será disputado el 
torneo nacional juvenil 
masculino de boxeo en la 
ciudad de Laguna Blanca, 
en Formosa. La competen-
cia cuenta con la participa-
ción de 18 provincias o re-

giones. Es así que Cuyo 
está conformada íntegra-
mente por boxeadores 
mendocinos, ya que el 
único sanjuanino presente 
en el selectivo no pudo ga-
narse un lugar.

Los púgiles que viajaron 
al Noreste son Luciano 
Chacón, en peso mosca; 
Gaspar Chaparro, en 
pluma; Giuliano Mesa, en 

ligero; Ariel Camargo, en 
superligero; Exequiel 
Saavedra, en superme-
diano, y Rodrigo Araya, en 
semipesado. Junto a ellos 

están Marcelo Camargo, 
como técnico, y Roby He-
rrera, como delegado. Ese 
torneo servirá para poder 
elegir al seleccionado ar-

Los mendocinos van          
por la gloria en Formosa
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gentino que participará en 
los Juegos Panamericanos.

El más experimentado del 
seleccionado mendocino es 
el zurdo Camargo, con 69 
peleas, y quien además ha 
participado en dos torneos 
nacionales, dos Juegos 
Evita y otros en Chile. Los 
demás integrantes no su-
peran las 20 peleas, pero 
van con la ilusión de volver 
a nuestra provincia con la 
medalla de campeones ar-
gentinos.

www.mendovoz.com

La Borravino va por la final.

El equipo campeón celebró a lo grande.

Los mendocinos quieren festejar en el Litoral.

GENTILEZA PRENSA FEFUSA

GENTILEZA MINUTo HockEy.

GENTILEZA FMB

Fuente: FemeGol



31VIERNES 21 DE SETIEMBRE DE 2018



32 VIERNES 21 DE SETIEMBRE DE 2018


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


