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Escuelas
de verano

La Municipalidad anunció 
la apertura de las inscripciones 
para la próxima temporada 
de sus colonias veraniegas.

Referentes
de la danza

San Martín, Junín y Rivadavia,
así como el profesor Ángel Giménez, 
fueron distinguidos por fomentar 
y promover el folclore.

Una escuela lleva el nombre         
del primer presidente en el retorno 
de Argentina a la democracia.

En honor a 
Raúl Alfonsín

La actividad vendimial no se 
detiene en el departamento. Ya 
fueron elegidas varias candidatas 
y este fin de semana continúa.

Siguen las 
distritales

Los vecinos del Agua y Energía Plan 
12 reclamaron un espacio verde y la 
Municipalidad accedió a hacerlo.

Una plaza 
para el barrio

Polémica 
expropiación

Un vecino de Sarmiento y Godoy 
Cruz puso las quejas por el valor  
ue la Municipalidad quiere pagarle 
por el terrerno. Desde la Comuna 
dieron las explicaciones.
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SÁB. 17

Estimados viajeros: para hoy han pronosticado 
cielo mayormente nublado, con probabilidades de 
lluvias y neviscas.

Para mañana y el domingo está previsto cielo 
despejado y soleado, sin posibilidades de cierre 
del Sistema Integrado Cristo Redentor. 

Atención: rige el horario de apertura del Túnel 
Internacional durante las 24 horas del día.

En el Sur, el paso Pehuenche ya está habilitado 
con este horario: de 8 a 19 para cruzar hasta Chile 
y de 9 a 20 para dirigirse desde el país trasandino 
hacia la Argentina.

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
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Nada mejor que tener 
cerca a esta especie de 
adulto con un toque de 
adolescente. Esa mágica fu-
sión de libertad y responsa-
bilidad que aparece cuando 
cumplís 30 años.

Hay pocas cosas en la vida 
que movilicen más que 

cumplir años. Imaginarán el 
motivo. Pero si sumamos 
un cambio de década y si 
justamente son los 30, les 
aseguro que el combo se 
vuelve interesante.

La vida, a veces, nos pide 
demasiado. Es que a la ale-
gría de estar vivos y feste-
jarlo nos encarga en cada 
década hacer alguna re-
flexión para que ese mo-
mento sea algo más pro-
fundo.

No es lo mismo cumplir 
los irresponsables 20 años, 
ni los traumáticos 40 y 
mucho menos los conflic-
tivos 50.

Cumplir 30 es otra cosa.
Es la mejor edad para ha-

cer lo que quieras. Si te 
pinta vivir una crisis, será 
una potente; no se anda 
con nimiedades. Si hay fra-
casos o no alcanzan los ob-
jetivos, todo pasa por acá. 
Ahora bien, si te da por la 

fiesta, entonces el mundo 
está en tus manos.

Es sentirse de nuevo ado-
lescente sin dejar de ser 
adulto. 

Es una exquisita combi-
nación de emociones. Son 
dueños de su vida, pero a 
la vez viven el día a día.

Se despierta una gran cu-
riosidad por hacer todo lo 
que esté al alcance.

Para trabajar son inde-
pendientes, hasta con su 
jefe. Resulta nada fácil in-
dicarles lo que deben ha-
cer, porque... ellos saben lo 
que tienen que hacer.    

Las mezclas no les caen 
mal. Comen sushi, hacen 
yoga y viajan por Europa. 

Para ciertos planes, el 
tiempo no pesa, pero saben 
que el tiempo no para.

La vida a los 30 es una 
hermosa borrachera, pero 
con resaca larga.

El mundo les habla a cada 
instante.

En la tele, las publicida-
des más divertidas, de via-
jes a lugares soñados o 
donde todos toman cerveza 
y ríen sin parar son con 
gente de 30.

El cuerpo toma una im-
portancia particular a esa 
edad. Las cremas antiarru-
gas comienzan para los de 
30. Las nutricionistas lo-
gran fama con los de 30. 
Los terapeutas llegan al 
cero kilómetro con ellos.

A esa edad, todo lo que 
quieran hacer lo hacen. Son 

capaces de aprender 
bordado mexicano para 
bajar el estrés o hacer 
tortas fritas y comer 
sin culpa.

Están más sensibles 
con ciertos temas. Se 
preocupan por lo am-
biental; entonces, cola-
boran con Greenpeace y 
sueltan un amor pro-
fundo por los animales. 
Te hablan de sus perros 
como si fueran hijos.

Tienen todo por hacer 
y vivir. Y lo mejor es 
que son conscientes de 
eso.

Disfrutan de la misma 
manera una comilona 
un sábado a la noche 
que la caminata del do-
mingo a la mañana.

Son libres, no sienten 
que deban buscar excu-
sas si algo no quieren 
hacer. Ellos, si quieren, 
sacan la basura en pi-
jama.

Eligen qué hacer y con 
quién. ¿No es hermoso?

La vida es tan única y 
especial a esa edad que 
a aquellos que la tran-
sitan les deseo que la 
disfruten y que sea lo 
mejor. 

Aunque nunca olviden 
de que esto también 
pasará… Y acá estare-
mos esperando que lle-
guen a los 40. 

Por Laura Rómboli  
Especial para MendoVoz

OPINIÓN

La vida 
a los 30

www.mendovoz.com
Más info en:
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Abrieron las inscripciones 
para las escuelas de verano

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Los chicos se preparan para pasar un verano divertido.

María Emilia Scatolón.

Abren un espacio ideal.

La rúbrica del convenio en la Municipalidad.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECREACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

ECONOMÍA

Podrán anotar a los niños en forma online hasta el próximo 26. 
El pago de la temporada debe ser hecho en forma presencial.

El Área de Deportes 
del Municipio abrió 
las inscripciones 
para las escuelas 

de verano de 2019. Hasta el 
próximo 26 los interesados 
podrán anotarse de manera 
online para los polideporti-
vos Ribosqui, Juan Giol, Eva 
Perón y Rodeo del Medio. 
En este caso, la temporada 
debe ser abonada en la de-

legación correspondiente o 
en el edificio municipal. En 
las demás locaciones se re-
cibirán las inscripciones de 
manera presencial.

Las escuelas de verano 
funcionarán del 18 de di-
ciembre al 15 de febrero en 

13 sitios distribuidos en 
todo el territorio departa-
mental. 

Su objetivo es que los ni-
ños encuentren un espacio 
recreativo y social en donde 
disfrutar de sus vacaciones. 
Este año, el costo es de 
$645 por temporada en los 
polideportivos municipales, 
mientras que en el resto 
tendrá un valor de $370.

Las escuelas municipales  
funcionarán en los polide-
portivos: Juan Domingo Ri-
bosqui, Eva Perón, Juan 
Giol, San Roque y Rodeo del 
Medio.  

Por eso, realizaron obras 
de restauración y manteni-
miento en piletas, canchas 
y espacios verdes para po-
der recibir a la multitud que 
participa habitualmente en 
la actividad. 

El Municipio firmó un 
acuerdo con inversores

La Municipalidad de 
Maipú -representada por 
el jefe de gabinete, Ma-
tías Stevanato- recibió a 
los directivos de MES, 
una empresa rusa que 
aportará tecnología de 
punta para generar ener-
gía eléctrica. Esto será 
por medio de la reduc-
ción de los residuos sóli-
dos urbanos que el Mu-
nicipio recicla en la 
planta de Barrancas.

El acta acuerdo que fir-
maron incluye la partici-
pación de Sic Tec, una 
firma de Buenos Aires 
que será la promotora del 
proyecto. De este modo, 
Maipú se convertirá en 
un departamento pionero 
a nivel provincial en 
completar un proceso de 
aprovechamiento inte-
gral de los desechos do-
miciliarios. 

 
El trabajo de Maipú 
con los residuos

El Municipio opera su 
propia planta de proce-
samiento de basura 

desde 2012, la cual cuenta 
con certificaciones de cali-
dad IRAM. Con la rúbrica 
del convenio con los inver-
sores privados completa el 
proceso sanitario, que in-
cluye la recolección de los 
residuos, el tratamiento y el 
reciclaje integral de estos, y 
-en el futuro- la generación 
de energía eléctrica a partir 
de la basura.

Los empresarios rusos y 
los titulares de las firmas 
bonaerenses que participa-
rán en el emprendimiento 
firmaron esta acta acuerdo, 
en la que participan las 
áreas de Gobierno, Ha-
cienda e Infraestructura de 
la Comuna, que desarrolla-
ron un trabajo interdiscipli-
nario para llevar adelante la 
iniciativa.

La Planta de Tratamiento 
de Residuos de Barrancas 
procesa 110 toneladas de 
basura por día y genera más 
de 30 puestos de empleo. El 
proyecto se enmarca en el 
plan de innovación am-
biental de la Comuna y 
acompaña al Plan de Orde-
namiento Territorial de la 
Mendoza. 

www.mendovoz.comwww.mendovoz.com

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

IRRIGACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

ACCIÓN

Una vecina es parte de la 
Inspección del Río Mendoza

Los usuarios de Irrigación 
se dirigieron a las urnas con 
el objetivo de elegir a las 
autoridades que los repre-
sentarán durante el ciclo 

2019-2022 en las inspec-
ciones de Cauce. 

Este año, y por tercer pe-
ríodo consecutivo, una mu-
jer logró permanecer en el 
rubro y el cargo, que por 
años se caracterizó por ser 
un trabajo solo para hom-
bres. Se trata de María 

Emilia Scatolón, de 38 años, 
pionera en las inspecciones 
de Cauce (fue la primera 
mujer que lo logró en el 
Gran Mendoza). Trabajará 
por cuatro años más para el 
beneficio de los regantes 
del canal matriz Lunlunta.

Para el período 2019-
2022, lo primordial -según 
Scatolón- será trabajar en 
el ordenamiento territorial.

Lanzarán la Red de Diálogo Maipucino

El Municipio lanzará la Red 
de Diálogo Maipucino ma-
ñana desde las 9 en el Mu-
seo del Vino y la Vendimia 
(Ozamis 914). Ese ámbito 
está pensado como un espa-
cio de participación y escu-
cha en el que articularán la 
interacción social, la infor-
mación y la comunicación 
para movilizar los recursos 

públicos y privados. El obje-
tivo del encuentro es poder 
delinear los contenidos para 
el Maipú de 2030.

La Comuna convocó así a 
todos los sectores del de-
partamento a ser parte de la 
red, que permitirá abrir la 
información del Municipio, 
y plantear nuevas ideas y 
propuestas con las que ins-
talarán la agenda del futuro. 

Los interesados pueden 
inscribirse ingresando a 
www.maipu.gob.ar. 

“La jornada permitirá abrir 
nuevas puertas hacia el fu-
turo pensando que al com-
partir creamos valor, hace-
mos una comunidad con 

menos fronteras, con más 
colaboración y menos com-
petitividad, más propósito y 
menos retórica, más in-
fluencia y menos autori-
dad”, explicó al respecto el 
intendente Alejandro Ber-
mejo. 

Durante la jornada brinda-
rán cuatro talleres gratuitos, 
que estarán a cargo del 
equipo de Impronta Crea-
tiva, cada uno con un cupo 
de 60 personas. Las capaci-
taciones son “Comunicación 
e integración”, “Creatividad 
e innovación”, “Liderazgo y 
trabajo en equipo” y “¡Cui-

dado!: emprendedores ju-
gando”. 

Por otro lado, instalarán 
espacios de diálogo en diez 
islas diferentes adonde los 
que asistan podrán debatir y 
consensuar sobre la proyec-
ción de los siguientes tópi-
cos: Maipú sostenible, bie-
nestar maipucino, volunta-
riado (con la participación 
de asociaciones intermedias 
que conformarán la red de 
voluntarios de Maipú), ciu-
dadanos deliberantes (en el 
que el Concejo compartirá 
información e involucrará a 
los maipucinos en su accio-

nar), emprendedurismo y 
desarrollo industrial, parti-
cipación vecinal, seguridad 
ciudadana, nuevas tecnolo-
gías, y Maipú es cultura, 
educación y deporte.

Desde las 11, el conferen-
cista y académico Eduardo 
Kastika expondrá de manera 
didáctica su charla “Seis 
claves para innovar”. Una 
vez finalizada la presenta-
ción, los participantes po-
drán disfrutar de un mo-
mento de descanso en los 
jardines del Museo del Vino.

Gentileza Municipalidad de Maipú

Gentileza Municipalidad de Maipú
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El fin de semana 
pasado, Maipú 
sumó tres nuevas 
soberanas que 

competirán por la corona 
departamental el 14 de di-
ciembre en el Parque Me-
tropolitano Sur. Los distri-
tos San Roque, Russell y 
Cruz de Piedra realizaron 
sus fiestas y eligieron a sus 
representantes. 

San Roque coronó a Geor-
gina Acosta, quien no com-
pitió por el cetro porque 
fue la única candidata. La 
joven, de 20 años, tiene ca-
bello castaño claro y ojos 

marrones, y mide 1,68m. 
Cursa el primer año del 
Profesorado de Educación 

tales, porque el mal tiempo 
acechaba y se podía inte-
rrumpir la ceremonia.  

San Roque festejó con la 
puesta en escena Érase una 
vez en Vendimia, en la plaza 
Amupol. El guion estuvo a 
cargo -por sexto año- de 
Emanuel Torres.

A su vez, Russell eligió a 
Melisa Anabela Gómez, de 
29 años y quien se impuso 
ante otras tres postulantes. 
La nueva soberana mide 
1,62m, y tiene cabello cas-
taño claro y ojos marrones. 
Estudia la carrera de téc-
nico artístico en artes y es 
preceptora. Le gusta bailar 
zumba, escuchar música y 
pasar tiempo con su fami-
lia y amigos.   

La fiesta de Russell llevó 
el nombre Esencia de nues-
tras raíces y fue realizada 
en el Club San Lorenzo. El 
guion, a cargo de Hugo To-
rres, fue desarrollado en 
diez cuadros.

La celebración de Cruz de 
Piedra tuvo su cierre con 
lluvia, por lo que la locutora 
del evento no cantó voto 
por voto y la mesa escruta-
dora pasó directamente, mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

San Roque, Russell y Cruz 
de Piedra ya tienen reinas
Este fin de semana, mientras tanto, será el turno de las fiestas de la Vendimia de 
General Ortega, Rodeo del Medio y Ciudad. 

redaccion@mendovoz.com.ar

VENDIMIA 2019 Cruz de Piedra

Ana Belén Rodríguez Buttini

russell

Melisa Anabela Gómez

san roque

Georgina Acosta

luego del recuento, a los re-
sultados finales. Ana Belén 
Rodríguez Buttini resultó 
electa con 33 sufragios. La 
joven tiene 20 años, cabello 
castaño y ojos verdes, y 
mide 1,70m. Cursa el se-
gundo año de la carrera de 
Arquitectura y le  gusta 
pintar, dibujar y escuchar 
música. Mujer, historia de 
nuestra tierra se llamó la es-
cenificación, que fue mon-
tada en el Club Laur, en 
Pescara y Videla Aranda. El 
guion fue elaborado por la 
delegada municipal del dis-
trito, Inés Fernández.

Las próximas
• Hoy: General Ortega ce-

lebra a las 22 en Roca y 
Belgrano. • Mañana: Rodeo 
del Medio festeja a las 22 
en el Club Deportivo Rodeo 
del Medio. • El domingo: 
Ciudad cierra a las 21.30 en 
la plaza departamental 12 
de Febrero.

Física, y sus pasatiempos 
son jugar al hockey, y salir 
a caminar y correr. Su con-

sagración fue previa al 
acto, a diferencia de las 
otras celebraciones distri-

fotos rocío sileci
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CENTRO

Camila Peláez Da Dalt

SaN FCO. dEl MONTE

Florencia Bussolotti

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

VENDIMIA 2019

Florencia y Camila,  
las primeras soberanas
San Francisco del Monte y Centro coro-
naron a sus reinas. Este fin de semana 
continúan los festejos.

Godoy Cruz co-
menzó con las 
Vendimias distri-
tales y ya coronó a 

las representantes de San 
Francisco del Monte y Cen-
tro: Florencia Mariel Busso-
lotti y Camila Peláez Da Dalt 
respectivamente. 

 
Recuerdos de Vendimia

El primer festejo vendimial 
tuvo lugar en la plaza La 
Perla (Vélez Sarsfield y Ma-

theu), donde los vecinos se 
congregaron desde tem-
prano; en especial las hin-
chadas de las candidatas, 
que se instalaron con carte-
les, redoblantes y silbatos. 

La fiesta Recuerdos de Ven-
dimia, bajo la dirección 
de Ana Laura Antúnez, re-
lató la experiencia vivida 
por una exsoberana de la 
Vendimia de San Francisco 
del Monte, quien fue invi-
tada a participar en los fes-
tejos actuales. Entre el re-
cuerdo y la nostalgia de su 
niñez, vivida entre los viñe-
dos mendocinos y el trabajo 
de los cosechadores, le 

transmitió esa historia a su 
nieta.

La puesta -con 60 artistas 
en escena- resaltó el trabajo 
de la viña, y el cuidado y el 
buen uso del recurso natural 
hídrico, así como la música 

y la danza propias de la re-
gión.

Participaron los ballets 
folclóricos Honrar la Vida y 
Fuego Cuyano; en danza 
contemporánea, el Ballet 
Juvenil de la Escuela de mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Baile María Sáez y el elenco 
de actores Lita Tancredi. 

Finalmente, la corona de 
San Francisco del Monte 
quedó en manos de Floren-
cia Mariel Bussolotti, de 18 
años, cabello castaño y 
ojos marrones. Su virreina 
es Sol Milagros Rabino.

 
Ciudad del arte

En la segunda noche de 
Vendimia, Godoy Cruz co-
ronó a Camila Peláez Da 
Dalt como la nueva repre-
sentante del distrito Centro, 
mientras que Sofía Aldana 
López Schafer fue elegida 
virreina.

Camila tiene cabello ma-
rrón y ojos de color miel, 
cursa tercer año de Odonto-
logía, y le gusta cantar, bai-
lar y actuar. Esa fiesta fue 
denominada Godoy Cruz, ciu-
dad de arte y al espectáculo 
lo desarrollaron en el centro 
de la plaza departamental.

La puesta en escena pre-
sentó al departamento de 
Godoy Cruz en distintos 
cuadros, resaltando que el 
desarrollo cultural es parte 
esencial de la vida en la 
ciudad.

La danza y la música en 
vivo de artistas y bailari-
nes locales brindaron dina-
mismo y espontaneidad al 
espectáculo vendimial.

 
Lazo color azul

En el marco del Día Mun-
dial de las Personas con 
Diabetes, celebrado cada 14 
de noviembre, la Comuna 
godoicruceña se sumó a la 
campaña “Ponete en sinto-
nía”. 

De esta forma, en ambas 
fiestas distritales, sus fun-
cionarios, reinas electas y 
candidatas portaron en las 
muñecas un lazo azul para 
concientizar sobre la enfer-
medad. 

 
Las siguientes fiestas

• Mañana: Trapiche, a las 
20, en el anfiteatro Sixto Jo-
fré (Olmos Zárate y Soler).

• Domingo: Villa Hipó-
dromo, a las 20, en la plaza 
Sargento Cabral (1o de Mayo 
y Armani).
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VIVIENDAS

redaccion@mendovoz.com.ar

EVENTO

redaccion@mendovoz.com.ar

SERVICIOS

Nuevos propietarios 
tiene el barrio  
La Esperanza IV
El emprendimiento está ubicado en las calles Soler e Illia, de 
Presidente Sarmiento.

Once familias be-
neficiarias de la 
manzana J del 
barrio La Espe-

ranza IV recibieron final-
mente las llaves de sus ca-
sas de manos del titular del 
Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), Damián Sa-
lamone, y el intendente de 
Godoy Cruz, Tadeo García 
Zalazar.

Este emprendimiento, 
ubicado en las calles Soler 
y Presidente Arturo Illia, 
en el distrito Presidente 
Sarmiento, fue financiado 
por el Programa Federal de 
Vivienda Techo Digno, con 
su correspondiente contra-
parte provincial. La obra 
estuvo a cargo de la unión 
transitoria de empresas 
Retesar-Bromberg.

Las 11 unidades habita-
cionales entregadas en esta 
ocasión son complementa-
rias de 55 que continúan en 

ejecución y cuya entrega 
prevén realizar para fin de 
año. Ya hay 44 en el te-
rreno ubicado en la inter-
sección de Illia y Soler, y 
las restantes están en Soler 
y Oscar Matus.

García Zalazar comentó 
las líneas de trabajo que 
tiene el Municipio para lle-
varles una solución habita-
cional a los godoicruceños. 
Una es Godoy Cruz sin Vi-
llas, que ha permitido re-
ducir la cantidad de asen-
tamientos de 23 a solo seis 

Las familias celebraron la entrega de las llaves.

Cuatro noches para disfrutar.

en todo el departamento. 
La otra es la que trabaja 
junto con el Gobierno pro-
vincial y las entidades in-
termedias, e involucra al 
sector privado para reducir 
poco a poco el déficit de 
viviendas en el departa-
mento.

Características de 
la construcción

Las 11 viviendas corres-
ponden al prototipo IPV5, 
con una superficie cubierta 
de 60,6m2, dos dormito-
rios, baño y estar comedor.

La construcción es de tipo 
tradicional. La mamposte-
ría portante es de ladrillo-
nes cocidos comunes, con 
estructura de hormigón ar-
mado.

Los muros están termina-
dos exteriormente con re-
voque entrefino texturado. 
En interiores hay enlucido 
de yeso. Los cielorrasos 
son de yeso aplicado.

Cada casa posee pisos ce-
rámicos interiores en la to-
talidad de su superficie, 
con zócalos de idéntico 
material; mesada de gra-
nito natural apoyada so-
bre un soporte metálico de 
caño estructural, una pileta 
de acero inoxidable en co-
cina; y en el baño, inodoro, 
bidet, lavamanos y acceso-
rios de loza y botiquín. 
Además cuenta con pileta 
de lavar en PVC en la la-
vandería.

Las obras de urbanización 
en el barrio incluyeron la 
ejecución de banquinas y 
cordones, veredas, puentes 
peatonales, perfilado, 
rampas en las esquinas y 
arbolado público.

La grilla 
completa de 
la Fiesta de 
la Cerveza

La Fiesta Provincial de 
la Cerveza tendrá a La 
Beriso, Vicentico, La 
Portuaria, La 25, Los 
Enanitos Verdes y Los 
Caligaris en el escenario 

del parque San Vicente, 
junto a bandas locales.

La cita será del 6 al 9 de 
diciembre. Las entradas tie-
nen valores promocionales 
de $1.000 para el abono de 
las cuatro noches y de $350 
por día, durante un tiempo 
limitado. Los boletos ya es-
tán a la venta.

 
Día por día

• Jueves 6: Chapeca, Chor-
inferno, Volantines, Carajo 
y La 25. • Viernes 7: Té con 
King Kong, Lamoladora, 
Maurito and The Rufos, Do 
Acorde, La Beriso y Los Ca-
ligaris. • Sábado 8: Cerro 
Dublín, Cartenders, Ma-
riana Paraway, La Portua-
ria, Espiche, Vicentico y Los 
Enanitos Verdes. • Domingo 
9: Vech, La Ola de Hokusai, 
Las Luces Primeras, Los 
Espíritus y Usted Señále-
melo.

Pagá tus tasas municipales 
de manera online

Los vecinos de Godoy 
Cruz ya pueden pagar las 
tasas municipales de 
manera online. El obje-
tivo es facilitar la reali-
zación de trámites y que 
puedan hacerlo desde 
cualquier dispositivo 
móvil, sin necesidad de 
concurrir a las delegacio-
nes de la Comuna.

La gestión puede ser 
realizada solo ingresando 
a la web oficial www.go-

doycruz.gob.ar, en la opción 
de “Trámites online” y, 
luego, “Consulta o pago de 
deudas”. Después deberán 
elegir entre “Inmueble”, 
“Comercio”, “Multa de 
tránsito” o “Cementerio”, 
colocar el número de padrón 
y seguir las instrucciones.

Al pago podrán hacerlo con 
tarjeta de crédito o débito. 
Es importante saber que se 
abrirá una ventana emer-
gente en la esquina superior 
derecha de la página que 
debe ser habilitada.
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Vistalba

Valentina Zinna

Potrerillos

Tamara Osorio

las ComPuertas

Fernanda Denise Tapia

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
Más info en:

Los mendocinos y 
los turistas vivie-
ron un fin de se-
mana a pura Ven-

dimia en Luján de Cuyo, 
mediante celebraciones con 
música en vivo y mucho 
baile regional. Las eleccio-
nes de reinas distritales se-
guirán desde esta noche 
hasta el lunes.

Tres Vendimias 
Los festejos vendimiales 

continuaron el viernes pa-
sado con la fiesta de Las 
Compuertas, llamada Sem-
brando historias entre surcos 
y rieles, en la que resultó 

redaccion@mendovoz.com.ar

Vendimia 2019

redaccion@mendovoz.com.ar

TURiSmO

Siguen los festejos con 
la elección de más reinas
Continúan las Ven-
dimias en Luján. 
Este fin de se-
mana les toca a 
Agrelo, Perdriel, 
Ugarteche y Mayor 
Drummond.

elegida Fernanda Denise 
Tapia, de 18 años y estu-
diante del preuniversitario 
de medicina. El espectá-
culo, desarrollado en la de-
legación municipal, estuvo 
dirigido por Thelma Ramos 
y fue conducido con el li-
breto de Carla Vidal y 
Adriana Correas. El grupo 
MVD Dancer fue el número 
protagónico en la puesta 
escenográfica.

Por su parte, el sábado, 
Tamara Osorio, de 18 años, 
fue coronada en Leyendas 
de Vendimia. La celebra-
ción, perteneciente a Po-

trerillos, se conformó con 
la dirección de Gisela Ortiz 
y el libreto de Carla Pérez. 
La nueva soberana del dis-
trito montañés es auxiliar 
de farmacia, cursa la ca-
rrera de Bromatología y en 
su tiempo libre practica 
acrobacias.

El segundo fin de semana 
de celebraciones concluyó 
con Vistalba, tengo un sueño: 
gente como vos, que estuvo 
bajo la dirección de Valeria 
Luconi. La soberana selec-
cionada para representar a 
ese distrito es Valentina 
Zinna. La bella joven, de 19 

años, estudia inglés y es 
modelo.

Agenda
• Hoy: Agrelo, en el predio 

EFI. • Mañana: Perdriel, en 
el barrio Cuadro Estación 
III. • Domingo: Ugarteche, 
en el polideportivo munici-
pal. • Lunes: Mayor Drum-
mond, en Jujuy y Alberdi. 
Todas serán desde las 21.

La Subsecretaría de Tu-
rismo y Cultura de la Muni-
cipalidad elaboró un calen-
dario de prestigiosas com-
petencias provinciales vin-
culadas a los deportes de 
montaña. Las actividades en 
el departamento finalizarán 
el 15 de diciembre.

La iniciativa comenzó el 
sábado con el Campeonato 
Mendocino de Windsurf en 
el Club del Perilago Potre-
rillos. Tendrá lugar nueva-
mente este fin de semana, 
de 13 a 17, con el Circuito 
Provincial de Veleros Láser 
y de Veleros Optimist de 
niños, en la Rotonda Mira-
dor del Club Windsurf del 
Perilago.

Las competiciones conti-
núan hasta el lunes con la 
Travesía de Mountain Bike. 

Por su parte, el sábado 24 
de 13 a 20 y el domingo 25 
de 13 a 17 desarrollarán la 
primera fecha del torneo 
regional de kite surf en la 
Rotonda Mirador del Club 
de Windsurf del Perilago 
Potrerillos. También el sá-
bado, de 13 a 18, realizarán 
el Rafting Universitario en 
la zona de Argentina Raf-
ting del Perilago. 

Las disciplinas de ese 
fin de semana concluirán 
el domingo con el Cam-
peonato de Enduro Mo-
tos en el Circuito Coco 
Ruiz, ubicado en la Ruta 
Nacional No7 en Agua de 
las Avispas. La competi-
ción le rendirá homenaje 
a Coco Ruiz, de 12 a 16. En 
el mismo lugar desarro-
llarán las competencias 
de Escalada de Velocidad 
y de Dificultad, de 16 a 18 
y de 18 a 20 respectiva-
mente.

El Mes de la Aventura 
concluirá del jueves 13 al 
sábado 15 de diciembre 
con el Waterline. La 
atractiva propuesta será 
en el Mirador del Peri-
lago de 14 a 18.

Animate 
al Mes de 
la Aventura 

Distinas opciones para todos.
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Sumate a las actividades 
de las colonias de verano
El Municipio abrió sus inscripciones para la temporada estival. 
Los interesados deberán entregar un alimento no perecedero.

Llegan las vacaciones y los chicos quieren divertirse.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

RECREACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

CURSOS

Las inscripciones 
para la próxima 
temporada de la 
Escuela de Verano 

de la Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo ya se encuen-
tran abiertas. Son a cambio 
de un alimento no perece-
dero y lo recaudado será 
entregado al Centro CONIN 
lujanino.

Incluso pueden asistir a 
las actividades chicos que 
no residan en el departa-
mento. 

Al momento de anotarse 
deberán llevar lo siguiente: 
los de 5 y 6 años, un aceite 
grande o dos chicos; los de 
7 y 8 años, tres paquetes 
de arroz; los de 9 y 10 
años, tres paquetes de fi-
deos, y los de 11 y 12 años, 
un paquete de 800 gramos 
de leche entera en polvo. 

Talleres para 
conseguir trabajo 
y crear tu propia 
empresa

www.mendovoz.com

Luján de Cuyo lanzó 
talleres para capacitar a 
personas en el ámbito 
laboral y la búsqueda 
exitosa de empleo. La 
propuesta será desarro-
llada una vez por se-
mana, durante un mes, 
en la Casa del Futuro 
(Roque Sáenz Peña y 
Chile).

Los jueves de 16 a 19 
será el taller “¿Cómo 
buscar trabajo por in-
ternet?”. Y los sábados 
de 10 a 13 será el espacio 
del curso “Emprende-
durismo”, que pro-
mueve técnicas para 
conseguir ser autónomo 

Asimismo, habrá 12 vehí-
culos para los traslados 
gratuitos hasta las diferen-
tes sedes deportivas del 
departamento: polidepor-
tivo municipal Hipólito 
Yrigoyen, Carrodilla, Per-
driel (camping de la televi-
sión), Cacheuta, El Carrizal 
(camping Punta Verde), 
Chacras del Pedemonte y 
Potrerillos (camping del 
ACA). 

Para más información, los 
interesados deben ir a la 
Dirección de Deporte y Re-
creación, en el polidepor-
tivo Yrigoyen, en Vallca-
nera y Guevara, de Luján 
de Cuyo. O pueden llamar 
al teléfono 4981046. 

en el mundo laboral y gene-
rar autosuficiencia econó-
mica. 

Para recabar más informa-
ción, escribir a casadelfutu-
rolujandecuyo@gmail.com o 
llamar al 2612409709.

Para adultos mayores
Además, la biblioteca pú-

blica de Luján dicta el taller 
del Club Digital “Primeros 
pasos en internet”. La ini-
ciativa está destinada a que 
los adultos mayores del de-
partamento aprendan a na-
vegar en plataformas digita-
les de manera práctica y efi-
caz. Los interesados en par-
ticipar deben dirigirse a la 
biblioteca, ubicada en San 
Martín 5800, Carrodilla.
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Uno de los artistas 
musicales más 
importantes de 
América Latina 

se presentó el viernes pa-
sado en el auditorio Ángel 
Bustelo. Se trata de Miguel 
Mateos, dueño de innume-
rables éxitos.

Pero, antes de ese ritual 
con su público, el composi-
tor tuvo tiempo para visitar 
la Escuela de Rock Mario 
Mátar, ubicada en Guayma-
llén. Allí fue recibido por mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com

alumnos y profesores, quie-
nes agradecieron el gesto.

Cuando llegó a la institu-
ción, Mateos se encontró 
con que un ensamble de 
alumnos lo recibió inter-
pretando Tirá para arriba, 
una de sus canciones más 
emblemáticas. Y grande fue 
la sorpresa cuando la estre-
lla de rock se sumó al coro.

De inmediato, el cantautor 
pasó al patio de la institu-
ción y allí mantuvo un en-
cuentro, que duró una hora, 
durante el cual respondió 
preguntas sobre su carrera, 
sus canciones y sus discos, y 
aprovechó para dejarles pa-

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA
redaccion@mendovoz.com.ar

SALUD 

La Escuela de Rock recibió 
la visita de Miguel Mateos      
El destacado músico estuvo en la sede 
del establecimiento municipal para 
compartir su experiencia.

labras de aliento a los estu-
diantes.

“La música salva. A mí me 
salvó y los tiene que salvar 
a ustedes. Cada canción es 
amor, es vida, es placer. Si 
miro para atrás, no tengo 
nada de qué quejarme y sí 
tengo mucho para agrade-
cer. Y eso es lo que me gus-
taría que vean de mí: un 
tipo muy agradecido, por-
que gracias a la música 
pude llegar a lugares insos-
pechados y a miles de cora-
zones”, destacó Mateos.

Y hasta se tomó el tiempo 
para hacer selfies, firmar un 
muro de visitas y saludar a 
muchos vecinos.

Mateos habló con los alumnos.

La comunidad se une el domingo en contra de la obesidad.

En el marco del Día Mun-
dial de la Lucha contra la 
Obesidad, la Fundación 
ALCO -creada por el mé-
dico Cormillot- y la Muni-
cipalidad de Guaymallén 
invitaron a la Caminata 
ALCO 2018: Movete contra 
la Obesidad.

El evento se llevará a cabo 
el domingo a partir de las 
9, con punto de partida en 
la intersección de la calle 
Lateral Sur de la Avenida 
de Acceso Este y Houssay, 

Guaymallén será anfitrión 
de la Caminata ALCO 2018 

frente a las torres del 
barrio Unimev. 

El recorrido culminará 
en la Estación Saludable 
ubicada en el Predio de 
la Virgen, donde desa-
rrollarán actividades 
deportivas, consejería 
nutricional de salud y 
acciones propias de la 
fundación. 

Guaymallén es el anfi-
trión en Mendoza de 
esta iniciativa, que será 
desarrollada en forma 
simultánea en todas las 
provincias argentinas.
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La Municipalidad de 
Guaymallén in-
formó que están 
abiertas las ins-

cripciones para las escuelas 
de verano 2019, denomi-
nadas “Verano con vos”. 
Las actividades comenza-
rán el 8 de enero, destina-
das a brindarles contención 
a niños y niñas del depar-
tamento que tengan entre 
6 y 13 años. 

Durante la temporada, los 
participantes podrán disfru-
tar de manera gratuita de 
actividades acuáticas, juegos 
deportivos, talleres viven-
ciales y otras propuestas. 

Los interesados tienen 
tiempo de inscribirse hasta 
el 15 de diciembre en el po-
lideportivo Nicolino Locche 
(Amigorena 6950, Capilla 
del Rosario), de lunes a 
viernes, de 8 a 20. También, 
en las delegaciones munici-
pales más cercanas. 

Para hacerlo deberán pre-
sentar certificado médico, 
fotocopia del DNI y foto 
carnet.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECREACIÓN

Ya podés inscribirte en las 
escuelas de verano 2019

El Municipio abrió la convocatoria para quienes deseen 
participar gratis en “Verano con vos”, en Guaymallén.  

Alumnos de 11 estableci-
mientos educativos de 
Guaymallén presentaron 
proyectos de ordenanza en 
el Honorable Concejo Deli-
berante local, con el fin de 
realizar propuestas para 
mejorar el departamento 
en el que viven.

De este modo, los estu-
diantes idearon iniciativas 
relacionadas con la accesi-
bilidad para personas con 
discapacidad, el mejora-

miento del espacio público, 
las energías renovables y la 
promoción de la educación 
sexual integral, entre otros 
temas. Ahora, el Concejo 
Deliberante analizará y vo-
tará la posibilidad de lle-
varlas a cabo. 

La actividad se dio en el 
marco del programa “Con-
cejal por un día” y fueron 
alrededor de 20 los proyec-
tos presentados. La inicia-
tiva permite que los estu-
diantes trabajen en sus 
cursos sobre medidas que 
mejoren la vida en Guay-
mallén. 

Los vecinos del barrio 
Mi Casa están por con-
cretar un viejo anhelo. 
Desde hacía mucho 
tiempo, quienes habi-
tan ese vecindario del 
Bermejo deseaban con-
tar con una plaza. 

Luego de entablar 
diálogo con la Comuna 
de Guaymallén, acor-
daron además incluir 
una cancha, ya que ese 
sector era utilizado 
para entrenar a los 
chicos que asisten a la 
escuela de fútbol del 
barrio.

El espacio en donde 
se construye la plaza 
cuenta con 1.500 me-
tros cuadrados y está 
ubicado en los cruces 
de las calles 3 y 5. En 
las márgenes sur y 
oeste, el terreno linda 

con medianeras, de modo 
que las veredas perimetra-
les que ya están constru-
yendo estarán emplazadas 
en las márgenes norte y 
este.

Hacia el interior del te-
rreno habrá dos senderos 
también terminados en 
hormigón, para proteger 
las medianeras. Además 
habrá un sendero principal 
trazado en diagonal, que 
cruzará toda la plaza y 
desembocará en el sector 
de juegos para niños y si-
tios de estar.

La forestación de la plaza 
-con especies de poco 
riego y alto valor orna-
mental- acompaña los ca-
minos y los espacios para 
generar sombra y acondi-
cionarlos para su uso. 
Mientras, el riego será por 
goteo en sectores de pasto 
y árboles. Asimismo, la ilu-
minación será sostenida 
columnas altas, para des-
plegar luz general en toda 
la plaza y evitar así el des-
lumbramiento.

El perímetro que da a las 
caras norte y este de la 
plaza estará cercado con 
una malla electrosoldada, 
para preservar el interior.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

El barrio 
Mi Casa 
tendrá plaza 
y cancha 
de fútbol

Los colegios que partici-
paron son el Instituto L. 
Murialdo, José M. Argu-
medo, Monseñor Scala-
brini, San José de las Her-
manas Domínicas, Clave de 
Sol, Instituto Profesor Ar-

lington Lucero, Nuestra 
Señora de la Consolata, Ca-
cique Guaymallén, Miguel 
Lauriente, Santa Teresita y 
Ernesto Pérez Cuesta. 

Se viene una temporada ideal para los más chicos. mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

Alumnos idearon proyectos para mejorar el departamento

www.mendovoz.com www.mendovoz.com
Más info en:

Hay cambios en El Bermejo.

Los chicos coparon el Concejo Deliberante.
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En un acto reali-
zado en el Museo 
Las Bóvedas, de 
San Martín, y ante 

cientos de bailarines del 
Este de la provincia, fue 
brindado un homenaje a 
Ángel Giménez, fundador 
del ballet Raíces Huarpes. 
Este grupo es la cuna de 
importantes bailarines y 
maestros de nuestro país.

Con el cierre del Festival 
Huayñu como marco, el 
reconocimiento estuvo en-
cabezado por Diego Gareca, 
secretario de Cultura; los 
intendentes Jorge Gimé-
nez, de San Martín, y Mi-
guel Ronco, de Rivadavia, y 
Gabriela Torino, directora 
de Cultura de Junín.

Las palabras
“Los tres departamentos 

tienen una potencia que no 
solamente tiene su epicen-
tro aquí, con la creación 
del ballet Raíces Huarpes, 
por tener una persona for-
midable como el maestro 
Giménez, que ha irradiado 
el arte, la cultura y, sobre 
todo, la danza. Hemos ve-
nido al Este a reconocerlos  
como referentes, cuna y 
espacio propicio donde ha 
crecido la danza folclórica 
en Mendoza, convertido en 

el centro más importante 
de la provincia”, destacó 
Gareca. 

“Lo más importante es 
plantearse el amor que 
tantos vecinos de la zona 
muestran por la danza fol-
clórica, y la respuesta está 
en la dedicación de don 
Ángel Giménez. Por eso 
queremos agradecerles a 
sus hijos de la vida y a los 
de la danza, que se han 
convertido también en re-
ferentes importantes en 
Mendoza”, sentenció el se-
cretario provincial de Cul-
tura.

Por su parte, Giménez re-
calcó: “La verdad que es 
muy lindo juntarnos en 
este lugar lleno de historia, 
que hemos podido recupe-
rar no hace mucho tiempo 
para todos los sanmarti-
nianos y donde se respira 
el paso de don José (de San 
Martín), con las historias, 
los pensamientos, los sue-
ños y los temores, segura-
mente también, en toda la 
gesta que por aquí se fue 
pensando, sintiendo y cali-
ficando”.

“Creo que a fines de año 
se estará terminando la 

En el marco de la pri-
mera convocatoria para 
proyectos de innovación 
y desarrollo local reali-
zada por el Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, en el 
Palacio San Martín fue-
ron presentados los tra-
bajos seleccionados y, 
también, firmadas las 
cartas de acuerdo con los 
respectivos organismos 
locales y provinciales.

Allí mostraron el pro-
yecto rivadaviense Eco-
veredas, que a través de 
la innovación busca crear 
una solución sustenta-
ble: veredas ecológicas 
con adoquines PET, par-
tiendo del problema de 
la gran cantidad de resi-
duos plásticos generados 
por el uso doméstico.

Para concretar el pro-
yecto fueron establecidas 
distintas actividades, 
como la compra del 
equipamiento necesario 
para la elaboración de 
los adoquines de PET, 
una campaña de con-
cientización y recolec-
ción de plásticos PET, 
capacitación y transfe-
rencia del know how.

Por Rivadavia estuvo el 
intendente Miguel Ángel 
Ronco, junto a las auto-
ras del proyecto, Iliana 
Roque, del Área de Ju-
ventud, y María Belén 
Cerdán, de Gestión de 
Proyectos.

Gentileza Municipalidad de R ivadavia 

La comunidad de La Paz se 
verá beneficiada con la 
construcción de un nuevo 
hospital regional que le 
dará respuesta a sus nece-
sidades en materia de salud. 

En primera instancia, el 
proyecto apuntaba a la 
construcción de la Unidad 
de Diagnóstico Intensivo 
(UDI), pero la idea inicial 
cambió para convertirse en 
el nuevo hospital Arturo 
Illia.

El Departamento de 
Veterinaria de la Muni-
cipalidad de Junín dio a 
conocer el nuevo calen-
dario de castraciones 
para canes y felinos de 
todo el departamento 
durante este mes. 

El programa, que es 
realizado desde hace 
varios años, promueve 
el cuidado responsable 
de las mascotas y el 
control de la población 
animal.

Los turnos son dados 
por orden de llegada, 
desde las 8, y con un 
máximo de 25 para pe-
rras, y de 15 para pe-
rros, gatos y gatas. 

Los animales deben 
contar con 12 horas de 
ayuno y ser mayores de 
seis meses. Las hembras 
no deben estar preñadas 
ni en celo y no pueden 
tener sobrepeso.

El cronograma
• Martes 20: Skate 

Park de La Colonia.
• Miércoles 21: Centro 

de Jubilados de Inge-
niero Giagnoni.

• Viernes 22: Jardín 
Maternal Pico Picotero, 
de Algarrobo Grande.

El Este es referente del 
folclore en Mendoza

La Secretaría de Cultura reconoció a San Martín, Junín y      
Rivadavia, así como a Ángel Giménez, fundador de Raíces 
Huarpes, por su trabajo en las danzas folclóricas.redaccion@mendovoz.com.ar

ZONA ESTE
CULTURA

redaccion@mendovoz.com.ar

LA PAZ
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redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
ZOONOSIS

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
GESTIÓN
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obra de lo que será el espa-
cio definitivo preparado 
para que la Escuela Munici-
pal de Danzas funcione con 
un lugar propio y con todos 
los elementos necesarios. El 
nombre de esa casa será 
Ángel Giménez, porque es 
un reconocimiento su tra-
bajo, profesionalismo y pa-
sión”, culminó el jefe co-
munal de San Martín.

Diferentes ballets de la zona se presentaron para dar colorido a la celebración.

La obra sanitaria es fundamental para la zona.

Los rivadavienses, presentes.

Un premio 
nacional 
para el 
proyecto 
Ecoveredas

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com

Continúa 
este mes el 
programa de 
castraciones 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Actualmente, las obras 

presentan un avance del 
60% y son desarrolladas en 
dos etapas. La primera es la 
antigua Unidad de Diagnós-

tico Intensivo y la segunda 
incluye las áreas de cirugía, 
internación y cocina, lo que 
convierte el proyecto inicial 
en el nuevo nosocomio.

En la segunda etapa, la 
construcción será ampliada 
1.000 metros cuadrados, 
por lo que su superficie 
llegará a un total de 3.500 
metros cuadrados. Esto 
permitirá desarrollar las 
áreas de quirófano, mater-
nidad e internación, que no 
estaban previstas en prin-
cipio.

El proyecto fue modificado 
para poder mudar paulati-
namente los servicios del 
antiguo hospital al nuevo 
edificio, ya que -debido a 
sus años y al aumento de la 
población en la zona- la 
edificación ha quedado in-

GobieRno de Mendoza

Avanza la construcción del hospital congruente con las presta-
ciones que necesitan los 
habitantes de La Paz.

En este contexto, han pro-
yectado construir una zona 
destinada a las emergen-
cias, que incluye salas de 
espera diferenciada para la 
atención de niños y adultos, 
de enfermería y curaciones. 

Además habrá internación 
abreviada, que posibilitará 
una observación del pa-
ciente. También prevén un 
sector de mantenimiento, 
la farmacia y el área de 
guardia.
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La provincia de Mendoza 
viene trazando diversas 
aristas que corresponden a 
la actual celebración de la 
Vendimia. 

Algunos distritos han co-
menzado a elegir y coronar 
a sus nuevas soberanas. Ar-
gentinos y extranjeros se 
preparan para nuestra fiesta 
máxima, y algunos departa-
mentos de la zona Este han 
comenzado a mostrar a sus 
bellezas. 

Este fin de semana, Junín 
iniciará las coronaciones 
distritales de cara a su 
fiesta departamental, que 
será el sábado 19 de enero 
en el Parque Recreativo 
Dueño del Sol. 

La primera de las celebra-
ciones, en conjunto con Ri-
vadavia, será hoy en el Club 
Tres Acequias, donde pre-
sentarán a la nueva sobe-
rana de Medrano. 

Mientras, mañana será el 
turno de Alto Verde con ac-
tividades en el playón de-
portivo distrital.

Ambas veladas comenza-
rán a las 21.30, con entrada 
libre y gratuita. 

Este año, como novedad, la 
Municipalidad de Junín 
ofrecerá un mismo espectá-
culo en cada distrito. Ro-
mance de la viña y la tierra es 
el nombre de la puesta en 
escena, que cuenta con la 
dirección general de Raúl 
Reynoso. 

Rivadavia realizará 
la 25a edición de 
la Feria Agro In-
dustrial (FAI) este 

fin de semana. Por eso, 
desde hoy y hasta el do-
mingo podrá ser disfrutada 
la exposición más impor-
tante del sector agroindus-
trial de la zona Este de 
Mendoza, en el Complejo 
Deportivo Municipal.

Este año, sus organizado-
res celebran las Bodas de 
Plata de esa gran muestra, 
por lo que prometen un 
gran evento destinado a 
toda la familia. 

El ingreso al predio estará 
habilitado desde las 18 to-
dos los días, mientras que 
su cierre para este viernes  
y el domingo será a la me-
dianoche. 

En cuanto a la jornada de 
mañana, será extendida 
una hora más (hasta la 1 
del domingo).

Como cada edición, mos-
trará lo mejor del agro, la 
industria, el trabajo y los 
servicios destinados a la 
producción. Además les 
ofrecerá a los expositores 
la posibilidad de difundir 
su producción para au-
mentar así sus volúmenes 
de venta. Las novedades 
tecnológicas serán parte 
del encuentro, con el obje-
tivo de posicionar las nue-
vas marcas.

La entrada es un alimento 
no perecedero. Para quie-
nes se olviden de llevarlo, 
en el ingreso al predio ha-
brá un puesto de venta de 
alimentos para que el pú-
blico pueda comprarlos. 
Todo lo recaudado será 
destinado a comedores y 
merenderos de todo el de-
partamento.

Los visitantes tendrán 
playas de estacionamiento 
habilitadas con seguridad. 
El valor de esos espacios 
será de $30 por vehículo. 
Este año, ese dinero será 
destinado al Club Social y 
Deportivo El Mirador, el 
Club Social y Deportivo La 
Central, y la comisión or-
ganizadora de la Farándula 
Estudiantil (Escuela No9-
006 Francisco H. Tolosa).

Cronograma
Hoy: FAI Dinámica, en Bo-

dega y Viñedos Don Caye-
tano (callejón Urquiza). 
• 9.30: acreditaciones.
• 9.45: apertura de la Diná-
mica, con la bienvenida del 
intendente Miguel Ángel 
Ronco. • 10.15: disertación 
del economista Gustavo Re-
yes. • 11.15: disertación de 
Felipe Crespo, de la Secreta-
ría de Agroindustria de la 
Nación. • 11.30: inicio de la 
Dinámica. • 13.30: ágape y 
brindis. • 14: "Moderniza-
ción del sector agrícola", 
por Alejandro García (INTA 
Rivadavia). • 14.30: presen-
tación de líneas de financia-
miento. • 18: apertura de ex-
posición en el predio. • 
18.30: vuelo de bautismo de 
aerostatos. • 21: actuación de 

artistas locales. • 21.30: 
show de aerostatos.

Mañana: • 12: en Aerotec, 
almuerzo de las fuerzas vi-
vas. • 18: apertura de la ex-
posición en el predio. 
• 18.30: vuelo de bautismo 
aerostatos. • 21: actuación 
de artistas locales. 
• 21.30: show nocturno.

Domingo: • 18: apertura. • 
18.30: vuelo de bautismo. • 
21: actuación de artistas lo-
cales.

En el Complejo Deportivo 
Municipal habrá también un 
patio de comidas y un paseo 
de artesanos.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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“Este año vamos a lle-
var un espectáculo ven-
dimial con una cantidad 
de 100 personas en es-
cena. Lo llevaremos a to-
dos los distritos por 
igual, salvo para la fiesta 
de Ciudad. Habrá un des-
pliegue de bastante 
gente, entre actores, bai-
larines folclóricos, adul-
tos, juveniles e infantiles. 
El libreto está preparado 
en base a todo lo que ha-
bla en general del depar-
tamento de Junín. Es una 
cuestión muy novedosa 
para las fiestas distrita-
les", le expresó a Mendo-
Voz Gabriela Torino, di-
rectora municipal de 
Gestión Cultural.

“Esperamos que salga 
lindo, porque es una pro-
puesta con mucha gente 
para llevar a los distri-
tos", culminó Torino. 

Arranca una nueva edición 
de la Feria Agro Industrial 

Desde hoy y hasta el domingo realizarán la FAI 2018 en el 
Complejo Deportivo Municipal. 

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA 
EVENTO

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN 
VENDIMIA 2019

Rivadavia se moviliza con una de las exposiciones más importantes de la región.

Es tiempo de fiesta.

Municipalidad de Junín

Los juninenses 
comienzan a 
vivir su Vendimia 

www.mendovoz.com
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Con una apuesta 
rotunda a los ta-
lentos locales, Las 
Heras puso en 

marcha su Vendimia 2019 
centrando su propuesta ar-
tística de los encuentros en 
las peñas distritales, sig-
nadas por las danzas fol-
clóricas y la música popu-
lar. En el primer fin de se-
mana coronó a siete candi-
datas, que se disputarán el 
cetro local. 

Así, el aire de Vendimia 
comenzó a sentirse a pleno 
en el territorio norteño en 
vista de la fiesta departa-
mental, que será en enero. 
Este año, la Comuna apostó 
a las peñas folclóricas al 
aire libre, en espacios pú-
blicos y agrupando distri-
tos en una misma velada. 
En total serán 12 las repre-
sentantes que aspirarán a 
la gran noche de Vendimia 
de Las Heras. mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Con identidad propia comenzó     
la Vendimia departamental 
Las Heras abrió 
sus festejos coro-
nando a las sobe-
ranas 2019. Las 
celebraciones con-
tinúan este fin de 
semana. 

CIUDAD

María Sofía Aveni

El ZApAllAr 

Paula Belén Paura

lA CIEnEgUItA 

Micaela Belén Pereyra

pAnqUEhUA

Cecilia Macarena Azeglio

El ChAllAo

Valeria Martina Suliá

El plUmErIllo 

Griselda Belén Gualpa

El rEsgUArDo

Aldana Nahir González

Sucedió en un acto proto-
colar con la actuación del 
Ballet Municipal, que sin 
embargo tuvo brillo y color 
gracias a las hinchadas de 
las aspirantes a reinas dis-
tritales. 

En principio resultó coro-
nada la representante del 
Challao, ya que había una 
sola candidata postulada: 
Valeria Martina Suliá, quien 
tiene 21 años y cursa la Li-
cenciatura en Administra-
ción de Empresas. 

A su vez, en el espacio 
cultural lasherino, la sobe-
rana departamental actual, 
Julieta Cortez, le entregó la 
banda distrital de Panque-
hua a Cecilia Macarena 
Azeglio, de 18 años y quien 
cursa el preuniversitario en 
Lengua y Literatura Inglesa 
y Traductorado Público en 
Inglés. Después se las 
otorgó, por Ciudad, a María 
Sofía Aveni, de 21 años y 
quien cursa la carrera de 
Ingeniería Civil, y por La 
Cieneguita a Micaela Belén 
Pereyra, de 21 años y quien 
cursa la Licenciatura en 
Trabajo Social.

Continúan las peñas 
Mañana a las 21 conti-

nuarán las peñas distritales 
en el CIC El Borbollón (Ca-
simiro Recuero y Buenos 
Vecinos, El Borbollón). Ahí, 
los cantantes David Reyes y 
Omar Hernández harán la 
previa de la elección de 
reinas del Algarrobal, El 
Borbollón, El Pastal y Cap-
deville.

El viernes 23, el calendario 
finalizará en Uspallata.

El puntapié inicial 
El festejo inicial fue en las 

instalaciones del CEDRYS 
No9, del barrio Las Com-
puertas (El Zapallar), y 
contó con las presencia de 
numerosos vecinos, autori-
dades locales y el intendente 
Daniel Orozco. La apertura 
estuvo a cargo de un en-
samble orquestal dirigido 
por Raúl Reynoso e inte-
grado por músicos de la Or-
questa Municipal de Las He-
ras. Luego desplegó su ta-
lento el Ballet Municipal, a 
cargo de Hugo Luna. Tras 
las elecciones distritales, ce-
rró la velada el músico local 
Exequiel Gallardo.

De esa manera, en una cá-
lida noche fueron coronadas 
las soberanas del Resguardo, 
El Plumerillo, y El Zapallar. 

El primero de los distritos 
en elegir a su representante 
fue El Plumerillo, que entre 
dos candidatas coronó a 

Griselda Belén Gualpa, de 21 
años y quien cursa la Licen-
ciatura en Enfermería. 
Luego fue el turno del Res-
guardo, el cetro recayó en 
Aldana Nahir González, de 
22 años y quien cursa el 
Profesorado en Educación 
Física. Por último fue consa-

grada la soberana del Zapa-
llar, Paula Belén Paura de 22 
años, estudiante del Profe-
sorado de Educación Secun-
daria en Lengua.  

La segunda noche 
El domingo, en tanto, la 

peña se vio amenazada por 

las condiciones climáticas y 
los organizadores decidieron 
trasladarla del Parque de la 
Familia a la sala cultural 
Malvinas Argentinas. Allí, 
pasadas las 20 fue realizada 
la elección de las candidatas 
de Ciudad, La Cieneguita, 
Panquehua y El Challao. 

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

Vendimia 2019
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La semana pasada 
fue realizado el 
acto de la imposi-
ción del nombre 

Presidente Raúl Ricardo Al-
fonsín a la Escuela No4-
261, ubicada en Patricias 
Argentinas y Perón. Fue a 
través de un proceso parti-
cipativo de toda la comuni-
dad, que consensuó el 
nombre de la escuela luego 
de debates y propuestas.

El establecimiento está en 
la capital de Maipú, pero a 

pesar de eso recibe alum-
nos de zonas alejadas. 

La institución forma a 
chicos como bachilleres en 
economía de administra-
ción. Actualmente asisten 
allí 410 estudiantes, mien-
tras que 134 docentes for-
man el equipo pedagógico.

En la ocasión, alumnos, 
docentes, exdocentes y di-
rectivos compartieron 
junto a autoridades las ac-
tividades escolares y feste-
jaron la imposición del 
nombre del estableci-
miento, que tiene como fin 
fortalecer la identidad de la 
institución. Estuvieron en 
el acto el director general 
de Escuelas, Jaime Correas; 
el subsecretario de Rela-
ciones Institucionales del 
Ministerio de Seguridad, 
Néstor Majul; las senado-
ras Marisa Ruggieri y Ma-
riana Caroglio, y el secre-
tario jefe de gabinete de 
Maipú, Matías Stevanato.

La directora del estableci-
miento educativo, Marcela 
Trubiano, expresó en su 
discurso: “Nuestra escuela, 
desde una ruptura dolorosa 
y compleja con otra insti-

tución (por la escuela 
técnica Martínez Leá-
nez), nos ha impulsado 
con valentía, esfuerzo y 
mucho cariño a conse-
guir y construir, en 
apenas tres años, una 
escuela que intenta cre-
cer, mejorar y ofrecer 
todo lo mejor para 
nuestros jóvenes”.

Luego, Correas mani-
festó que era un gran 
acto de justicia que ese 
colegio lleve el nombre 
de Raúl Alfonsín. “Es el 
padre de la democracia 
que estamos viviendo 
hoy. Es un acierto que 
una escuela recuerde al 
expresidente”, remarcó.

Por su parte, Majul 
destacó: “Es un orgullo 
que una escuela de 
Maipú lleve ese nombre. 
Para quienes nacimos en 
una época difícil, todo lo 
que realizó Alfonsín en 
defensa de la democra-
cia fue importante”. 

Una escuela lleva 
el nombre de Raúl 
Ricardo Alfonsín
La comunidad educativa celebró la imposición de esa     
denominación con diferentes homenajes al expresidente.

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

Alumnos de la Escuela 
No4-076 Arquitecto Carlos 
Thays, de Fray Luis Beltrán, 
fueron distinguidos en la 
Legislatura de Mendoza. En 
el acto resultaron reconoci-
dos Nicolás Vale, Exequiel 
González y Omar Ontiveros, 
quienes obtuvieron el se-
gundo puesto a nivel nacio-
nal en la Maratón Nacional 
de Programación y Robótica. 

La propuesta fue presen-
tada por los senadores Clau-
dia Salas, José Orts (ambos 
de la UCR) y Adolfo Bermejo, 
y la diputada Tamara Salo-
món (también de la UCR).

Los maipucinos lograron 
estar entre los primeros lu-
gares del país después de 
mucho esfuerzo y aprendi-
zaje acerca de programación 
digital. Los estudiantes via-
jaron acompañados por su 
tutor, por el director de la 
escuela, Alejandro Orofino, 
y por los profesores Parrish 
Raimo y Guillermo Herrera.

Su logro llegó luego de dos 
instancias virtuales y una 
final presencial desarrollada 
en el Salón Blanco del Pala-
cio Sarmiento, sede del Mi-
nisterio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología 
de Nación, en la Ciudad de 
Buenos Aires. En el certa-
men participaron más de 
7.500 estudiantes, 2.500 
equipos y 1.300 docentes de 
diferentes provincias.

El acto local, desarrollado 
en el Salón de los Pasos 
Perdidos, contó con pala-
bras de políticos y autori-
dades de la escuela.

Distinguieron 
el trabajo 
de tres 
estudiantes 
de Beltrán

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

La bodega maipucina Casa 
Vigil ganó el oro en la cate-
goría Arte y Cultura Inter-
nacional en la nueva edi-
ción de las Great Wine Ca-
pitals. La ceremonia inter-
nacional de premiación de 
los Best Of Wine Tourism 
2019 fue celebrada en el 
Jardín Botánico de Ade-
laida, Australia.

Casa Vigil -ubicada en el 
paraje Chachingo- es un 
espacio que invita a experi-
mentar un día diferente con 
la fusión del vino y la lite-
ratura, que presentan una 
propuesta enoturística 
única. El mágico mundo de 
la Divina comedia, de Dante 
Alighieri, se encuentra en la 
Casa de Alejandro Vigil, que 
es en sí misma una galería 
de arte no convencional.

Casa Vigil ofrece un en-
cantamiento particular, 
producto de la mixtura del 
paisaje maipucino, la tradi-
cional zona vitivinícola lo-

cal, la estética vanguar-
dista de su construcción 
y una carta que hace 
sentir a sus visitantes 
como en casa. Ahí, cada 
plato está elaborado con 
productos de la huerta 
familiar. Los vinos, con 
excelentes puntajes in-
ternacionales, son el te-
soro en esa bodega que 
parece tener al arte y la 
historia como pilares 
esenciales.

Su arquitectura de van-
guardia y con rasgos 
modernos acompaña el 
relato del Dante, que 
cuenta con tres salones y 
túneles que llevan al 
“infierno”, un lugar 
particular y encantador 
lleno de barricas y obras 
de arte. Luego atraviesan 
el “purgatorio” y llegan 
al “paraíso”, donde la 
visita culmina con un al-
muerzo con recetas de la 
familia y una degusta-
ción con los “enemi-
gos”, hoy vinos de culto.

La bodega maipucina 
Casa Vigil ganó el oro en 
los Best Of Wine Tourism

redaccion@mendovoz.com.ar

RECONOCIMIENTO

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.comwww.mendovoz.com

La escuela luce con orgullo el nombre del expresidente.

La distinción legislativa.

gobierno de mendoza
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Desde hace dos 
años, los vecinos 
del barrio Agua y 
Energía Plan 12, 

de Godoy Cruz, le han pe-
dido al Municipio que rea-
lice una plaza en un des-
campado que está ubicado 
entre las calles Trapal, Ce-
rro Siete Colores, Alberti y 
Cerro Negro. En ese terreno 
baldío, de grandes dimen-
siones y que lleva cerca de 
15 años en desuso, en di-
ciembre comenzarían las 
obras.

“Es un terreno que está 
desocupado. Es un lugar 
lindo y grande para hacer 
una plaza con juegos, y 
nunca quisieron hacerla ar-
gumentando que pertenece 
a una cooperativa, la que 
creó el barrio. El reclamo es 
que todos los barrios de al-
rededor tienen sus plazas, 
menos el nuestro”, le contó 
Damián, vecino del barrio, a 
MendoVoz. 

“Cuando vino la vicepresi-
denta Gabriela Michetti (en 
octubre) al jardín maternal 
Mi Angelito y la Asociación 
Kumelén, ubicados en la ca-
lle Volcán Santa María, en 
una semana la asfaltaron, 
pintaron la senda peatonal y 
sacaron los reductores de 
velocidad. Es la calle que 
conecta la Sarmiento con el 
barrio La Gloria y quedó es-
pectacular en una semana. 
Cuando quieren, hacen las 
cosas”, expresó el habitante 

del barrio. Y agregó: “Este 
martes nos han escrito 
desde el área de Ambiente 
de la Municipalidad para 
avisarnos que supuesta-
mente empezarán a trabajar 
en diciembre”.

Por otra parte, los mora-
dores de la zona comentan 
que una de las causas que 
obstaculizan la realización 
de este espacio verde es el 
geriátrico El Jardín de Mis 
Abuelos, ubicado frente al 
descampado, porque aducen 
que la plaza acabaría con la 
tranquilidad del hogar de 
ancianos.

Diciembre, el 
mes esperado

Luego de que los vecinos 
hicieran público el reclamo mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

a través de las redes socia-
les, esta semana obtuvieron 
una respuesta municipal. Es 
así que, en diciembre, la 
Comuna godoicruceña co-
menzará con las obras en el 
barrio Agua y Energía Plan 
12. Así lo confirmó Andrea 
Lacave, del área de Foresta-
ción.

Las obras, que estarán a 
cargo del Municipio, abar-
carán parquizado, canteros, 
mobiliario y juegos, entre 
otros aspectos que pueden 
ir surgiendo a medida que 
avancen.

El terreno baldío que pronto convertirán en una plaza de juegos.

Los integrantes de la agrupación coral festejaron el reconocimiento.

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

Reclamos
Por Julieta Gulino 

redaccion@mendovoz.com.ar

cUlTURa

Piden una plaza 
para el barrio

Los vecinos del Agua y Energía Plan 12 
reclaman por un espacio verde para   
disfrutar. El Municipio hará las obras.

El Rotary Club Godoy Cruz 
y la Comisaría Séptima or-
ganizaron una charla sobre 
seguridad para brindarles 
herramientas a los vecinos 
de la zona. El objetivo es que 
estos sepan cómo actuar 
ante un hecho delictivo.

El encuentro será el vier-
nes 23 a las 18 en la Casa de 

la Amistad del Rotary (Sar-
gento Cabral 370, Godoy 
Cruz).

La charla será gratuita y 
estará cargo del comisario 
Sergio Cabral, jefe de la Co-
misaría Séptima, y el comi-
sario inspector Camilo Uvi-
lla, titular de la Departa-
mental de Godoy Cruz.

La intención de los inte-
grantes del club es servirle a 
la comunidad del departa-
mento con un tema tan sen- www.mendovoz.com

sible y de plena actualidad. 
“Por eso, invitamos a los 
vecinos a acompañarnos 
para escuchar a los respon-
sables directos de nuestra 
seguridad”, le indicaron los 
organizadores a MendoVoz.

La reunión tendrá además 
un fin benéfico, ya que soli-
citaron un alimento no pe-
recedero para un comedor 
comunitario local.

redaccion@mendovoz.com.ar

seRVIcIos

Dictarán una charla sobre seguridad

El Coro Cantapueblo, de 
Godoy Cruz, fue distin-
guido por la Legislatura 
de Mendoza por sus 35 
años de aporte a la cul-
tura musical y social de 
la provincia y el país. El 
reconocimiento fue ini-
ciativa de la senadora 
Mariana Caroglio (URC). 

En la oportunidad, el 
coro -dirigido por Nancy 
Ciccioli- eligió un reper-
torio que recorrió los so-
nidos del rock, el folclore 
y los ritmos latinoameri-
canos. Así, el grupo hizo 
referencia a temas de la 
coyuntura social, como la 
igualdad de género, el 
reclamo por Ni Una Me-
nos, el pedido de justicia 
por la desaparición de 
Johana Chacón, y la 

unión y la lucha de los paí-
ses latinoamericanos.

Sin dudas, la presencia 
musical del Coro Cantapue-
blo no pasa desapercibida, 
ya que su puesta en escena 
conjuga la música, el canto, 
el baile, los sonidos, la in-
terpretación, los sentimien-
tos y la pasión de cada uno 
sus integrantes. De esta ma-
nera, brinda un mensaje de 
reflexión hacia la sociedad.

Ciccioli agradeció la distin-
ción a la trayectoria en 
nombre del coro y de todos www.mendovoz.com

Más info en:

los directores que pasaron 
por él. Expresó: “Ellos lo-
graron esta marca, este 
contenido social que tiene el 
Coro Cantapueblo. También 
estamos muy agradecidos 
con cada uno de los inte-
grantes que han sido parte 
del coro en estos 35 años, 
aquellos que han entregado 
su pasión: el amor por de-
fender, a través del canto, a 
nuestro pueblo”.

El compromiso social que 
distingue al Coro Cantapueblo
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Calles sin asfaltar, 
una queja constante
El incremento de nuevos barrios y loteos ha generado una 
amplia demanda de obras viales en el departamento.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

redaccion@mendovoz.com.ar

VENDIMIA 2019

redaccion@mendovoz.com.ar

EJEMPLO

Los vecinos piden que las calles sean arregladas.

El joven lujanino desea acompañar a quienes atraviesan esa enfermedad.

Luján de Cuyo atra-
viesa una favora-
ble y controversial 
situación en lo que 

respecta al aumento de su 
población en los últimos 
años, como consecuencia de 
la incorporación de barrios y 
loteos en los sectores rura-
les. Esto ha implicado que 
sus nuevos vecinos recla-
men el acceso a los servicios 
públicos del que gozan los 
demás lujaninos, entre los 

que se destaca el asfaltado 
de calles.

A los nuevos loteos y urba-
nizaciones de las zonas más 
alejadas de Luján se sumó la 
definición favorable de la 
Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, en 2017, sobre los 
conflictos limítrofes que te-
nía el departamento con Las 
Heras por el control del pie-
demonte, a la altura de Cha-
cras de Coria y hasta Blanco 
Encalada. Esto implicó que 
el litigio saliera a favor de 
Luján, lo que le dio a esta 
Municipalidad la jurisdic-
ción sobre gran parte del 

piedemonte, hasta los casi 
1.500 metros de altura.

Si bien esto favoreció a la 
Comuna lujanina en la ex-
pansión demográfica de su 
territorio, también le signi-
ficó un sinnúmero de pedi-
dos de sus nuevos vecinos, 
quienes se sumaron a los 
reclamos ya realizados por 
los residentes más antiguos. 
Entre ellos se destacan las 
solicitudes de redes de agua 
y cloacas, y -principal-
mente- de arreglos y pavi-
mentación de calles.

Esto se vio ampliamente 
reflejado en la charla virtual 
a través de Facebook Live 
que mantuvo en octubre el 
intendente de Luján de 
Cuyo, Omar De Marchi, con 
sus vecinos. Allí, propieta-
rios nuevos y antiguos le so-
licitaron al cacique comunal 
el arreglo de sus calles, ya 
que -en algunos casos- es-
tas son de tierra y les gene-
ran malestares físicos, como 
problemas respiratorios e 
irritaciones de la piel. 

Este último pedido es uno 
de los casos que en setiem-
bre publicó Mendovoz sobre 
la calle Almirante Brown, de 
Chacras de Coria. Ahí, los 
frentistas sufren complica-
ciones de salud por la cons-
tante tierra en suspensión y 
trizaduras de vidrios como mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Le impidieron ser candidata 
de Vistalba por tener hijos

Una joven de 23 años 
fue excluida de la Vendi-
mia de Vistalba, en Luján 
de Cuyo, luego de que 
mencionara que es ma-
dre de dos niños. 

A diferencia del proto-
colo de la Vendimia pro-
vincial, que fue modifi-
cado en noviembre de 
2014 a través de la ley 
No8.740, Luján mantiene 
su decreto No1.342 
(2014), el cual indica que 
la candidata debe cum-
plir los siguientes requi-
sitos para acceder a la 
postulación vendimial: 
ser mujer argentina -na-
tiva o naturalizada- y 
haber nacido con sexo 
femenino, para lo cual 
debe presentar el original 
o una copia certificada 
del acta de nacimiento; 
ser mayor de 18 años y 
menor de 25 años al día 
de la Fiesta Nacional de 
la Vendimia; ser soltera y 
no tener hijos, medir una 
altura mínima de 1,65cm 
(descalza), acreditar do-
micilio en Luján de Cuyo 
y poseer estudios secun-
darios aprobados.

Bajo este reglamento, le 
fue denegada la candida-
tura a la corona de Vis-
talba a Constanza Correa 
por ser mamá.

“Fue una sorpresa, 
porque la secretaria del 
Punto Malbec ya me ha-
bía llenado toda la ficha 
de inscripción y me ha-

bía dado algunas indicacio-
nes, cuando de repente dije: 
‘Tengo que ir a cuidar a mis 
dos polluelos’. Ella me res-
pondió: ‘¿Cómo? ¿Tenés hi-
jos?’. Cuando le conté que 
era mamá de dos chicos, me 
rompió la ficha en la cara y 
me dijo: ‘¡Menos mal que 
me dijiste!, porque no po-
dés ser candidata en tu 
condición’. Fue muy duro 
escuchar algo así”, le contó 
Correa a MendoVoz.

Ante esta situación, el sub-
secretario de Cultura de Lu-
ján, Gonzalo Ruiz, le aclaró 
a MendoVoz que debido a 
que el decreto No1.342 no ha 
sido modificado no pueden 
generar ninguna modifica-
ción en las normas.

“Este caso y otros deben 
ser tenidos en cuenta para 
generar cambios. Y estamos 
dispuestos a realizarlos para 
el próximo año porque en-
tendemos que es necesario”, 
indicó el funcionario.

En tanto, la directora de 
Diversidad y Género de la 
Comuna, Gisela Amorós, se-
ñaló: “Es fundamental un 
cambio. Impulsaré las mo-
dificaciones necesarias, por-
que son obsoletas estas con-
diciones para el momento 
que atraviesa la sociedad. La 
misma Vendimia nos ha de-
mostrado que no hay obstá-
culos para ser candidatas”.

Asimismo, ambos se com-
prometieron a comenzar a 
trabajar para impulsar un 
nuevo proyecto -más inclu-
sivo y con menos restriccio-
nes- para 2019.

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

Con 16 años, le ganó a la 
leucemia y quiere ayudar

Agustín Fuica fue diagnos-
ticado con leucemia cuando 
tenía 13 años y en pleno 

éxito deportivo. Su enfer-
medad le cambió por com-
pleto su vida y la de su fa-
milia. Sin embargo, la fe y la 
voluntad del adolescente hi-
cieron que su destino le 
diera una segunda oportuni-
dad. Ahora, desde la vereda 
de enfrente busca motivar a 
los jóvenes que están atra-
vesando por una situación 
similar a la que él vivió.

El lujanino, de 16 años, ac-
tualmente transita la última 
fase del tratamiento para 
ganarle definitivamente a la 
leucemia, que le fue diag-
nosticada tras sentirse mal 
en un partido de fútbol que 
le tocó jugar en Buenos Ai-
res con la categoría 2001 de 

Godoy Cruz, contra San Lo-
renzo.

“Una vez que me dijeron 
que tenía leucemia, los mé-
dicos me pidieron la inter-
nación inmediata. Para mí 
fue un golpe durísimo, por-
que venía de estudiar, de ju-
gar al fútbol y de entre-
narme todos los días, y de 
repente tuve que pasar ocho 
meses internado y con qui-
mioterapia. Nada de lo que 
me pasó fue fácil, pero me 
aferré mucho a Dios y a la 
gente que hizo cosas her-
mosas por mí para que me 
sanara”, contó Agustín.

Luego de dos años de tra-
bajo intenso y seguir al pie 
de la letra el protocolo de los 

médicos, recibió la noticia 
de que el cáncer ya no es-
taba en su cuerpo, aunque 
existían todas probabilida-
des de que reapareciera y la 
única salida era el trasplante 
de médula. 

La búsqueda no demoró y 
la heroína de esta historia 
terminó siendo su hermana 
Valentina, de 9 años, quien 
por ese entonces tenía 6. El 
cuerpo de Agustín no re-
chazó el tratamiento, por lo 
que, a casi cuatro años de la 
noticia que le cambió la 
vida, volvió a las canchas del 
Tomba, ayuda a su papá en 
la empresa familiar y está a 
un año de recibir el alta 
completa. 

consecuencia de las piedras 
que saltan por la alta veloci-
dad a la que circulan los ve-
hículos.

El trabajo municipal
La situación no es invisible 

para la Municipalidad, desde 
donde contaron las obras 
realizadas y programadas 
para 2019.

El secretario de Obras Pri-
vadas, Rolando Baldasso, en 
diálogo con MendoVoz fue 
tajante a la hora de recono-
cer que en el departamento 
hay que seguir asfaltando 
calles principales y de uso 
constante en horarios picos. 

Sin embargo destacó que, 
en la mayoría de los casos, 
las obras no le corresponden 
a la Comuna, sino a los 
agentes inmobiliarios.

“Luján hoy tiene una inva-
sión de barrios nuevos, en-
tre los cuales el inmobiliario 
los entrega sin los servicios 
correspondientes, como ca-
lles finalizadas, red de agua 
y cloacas, como sucede en 
caso contrario con las casas 
entregadas por el Instituto 
Provincial de la Vivienda, el 
cual las entrega con todos 
los servicios de instrucción 
de loteo necesarios”, indicó.

Ante los pedidos de los ve-
cinos, el funcionario contó 
que, al tratarse de barrios 
privados o semiprivados, la 
opción que les da su área es 
una obra por consorcio. Esto 
significa que los residentes 
deben costear el gasto de la 
construcción por más que la 
mano de obra sea solicitada 
a la Municipalidad o a una 
empresa privada.

A esto se suma que el joven 
jamás abandonó sus estu-
dios, los cuales continuó a la 
distancia. Ahora, el lujanino 
promete ser un pilar para 
quienes están atravesando 
por una situación similar.

“Estoy tan agradecido con 
la vida porque con todo esto 
puedo ver las cosas de otra 
manera. Todo esto fue un 
milagro”, señaló el joven, y 
les pidió a quienes deseen 
contactarlo que le escriban 
a su cuenta de Facebook e 
Instagram (“Agustín 
Fuica”) para ayudarlos y 
acompañarlos en el pro-
ceso.
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Gracias a la virali-
zación de un vi-
deo que subió el 
senador provin-

cial Marcelo Romano (Par-
tido Intransigente) a las re-
des sociales, se conoció un 
delicado problema de un 
vecino de San José al que 
Vialidad provincial y la Mu-
nicipalidad de Guaymallén 
le expropiaron un terreno 
para continuar con las obras 
del carril Godoy Cruz.

Se trata de Hugo Francis-
coni, un ingeniero agró-
nomo jubilado que tiene un 
vivero desde hace 20 años 
en su propiedad, ubicada 
en la esquina de Sarmiento 
y Godoy Cruz, y quien de- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar

Reclamos

Una expropiación que 
ha generado polémica

Hugo Francisconi vive en el carril Godoy Cruz y el Municipio   
le ofreció $32.000 por un terreno tasado en medio millón.

bió ceder parte de su lote 
para las tareas de ensanche 
y urbanización. 

Según le manifestó Fran-
cisconi a MendoVoz, el Mu-
nicipio le ofreció tan solo 
$32.000 por una extensión 
de 170 metros cuadrados, 
pero al calcular el valor de 
ese terreno con un tasador 
descubrió que la cifra sería 
próxima al medio millón de 
pesos, ya que el precio ac-
tual del metro cuadrado 
rondaría los $3.000. 

“Hice tasar el terreno, y 
cuesta entre $2.800 y 
$3.000 el metro cuadrado. 
Me ofrecieron $32.000. Eso 
es un robo de la Municipa-
lidad y compañía. Me planté 

y les dije que me paguen lo 
que vale, pero hicieron lo 
que se les dio la gana y 
atropellaron con todo, 
como en la dictadura mili-
tar”, expresó el propietario 
muy enojado.

Además, esta semana, 
cuando los obreros comen-
zaron con los trabajos en su 
propiedad, sacaron las rejas 
que limitaban su terreno y 
-en lugar de trasladarlas 
adonde habían acordado 
previamente- le pusieron 
alambrado perimetral. “El 
trato fue que ellos trasla-
daban la medianera y te-
nían que poner las rejas 
que estaban allí, pero se 
fueron y me dejaron con 
esta tela de gallinero. No 
tengo puertas ni portones”, 
se quejó el vecino.

“Tengo 70 años, estoy ju-
bilado y no voy a ir ahora a 
manejar un taxi. El vivero 
me permitía vivir, porque la 
jubilación no me alcanza, 
pero no tengo espacio para 
seguir con el vivero. Esto no 
es solo una estafa econó-
mica, sino que es un atro-
pello”, aseguró Francisconi.

Respuesta municipal
MendoVoz dialogó con el 

secretario de Gobierno de 
Guaymallén, Marcos Cal-
vente, quien explicó: “El ve-
cino no aceptó la donación 
con cargo y optó por el juicio 
de expropiación. Así, en la 
primera instancia se le de-
posita el valor fiscal del te-
rreno y si él no está con-
forme tiene la opción de ha-
cer juicio para que se le ade-
cue al valor inmobiliario”.

Respecto al cierre que le 
han puesto a Francisconi en 
su vivienda, agregó: “No-
sotros tenemos que tomar 
posesión del espacio, pero 
le colocamos un cierre para 
no dejarlo desprotegido. No 
teníamos la obligación de 
colocarle las rejas. Distinto 
hubiese sido si aceptaba la 
donación con cargo, pero 
como no aceptó tiene que 
ajustarse a lo establece el 
juicio de expropiación”. 

La propiedad en conflicto.

foto alejndra jorba
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Una vez más, San Martín 
fue blanco del accionar de 
vándalos. Tiempo atrás, 
MendoVoz dio cuenta de los 
daños que habían sido oca-
sionados en contenedores 
de basura y semáforos. El 
malestar y el temor de los 
vecinos ante lo sucedido 
eran evidentes, mientras 
que desde la Comuna tam-
bién expresaron preocupa-
ción.  

Esta semana, el equipo de 
Electromecánica de la Mu-
nicipalidad de San Martín 
tuvo que posponer algunos 
trabajos que tenía pautados 
con anterioridad para aten-
der daños: recientemente 
encontró farolas rotas en 
Ciudad y Palmira. 

“Es de gran tristeza ver 
cómo el patrimonio público 
cae en manos de la delin-
cuencia. En ese sentido, las 

V ecinos de Santa 
Rosa se vieron 
alertados esta 
semana por un 

hecho que involucró a una 
familia de la localidad de 
La Costa. A través de lla-
madas telefónicas, un su-
jeto se hizo pasar por em-
pleado de una empresa de 
comunicaciones y les 
anunció a los ciudadanos la 
novedad de que “han sido 
beneficiados con un pre-
mio”. Este supuestamente 
consistía en un Smart TV y 
$50 mil. mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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Quien llamaba, utilizando 
un número de teléfono con 
característica de Córdoba, 
comenzó a informarles los 
pasos que debían seguir para 
que el premio se hiciera 

efectivo: acudir a un cajero 
automático, ingresar la tar-
jeta en modo silencio y digi-
tar la clave fiscal. 

El desenlace se dio en un 
segundo llamado, cuando 

la familia le manifestó al 
supuesto empleado de la 
compañía de telefonía que 
ellos habían ingresado en 
el sitio web de la empresa y 
no figuraba nada relacio-
nado con esos premios. 
Además indicaron que se 
habían puesto en contacto 
con la empresa y que la 
respuesta había sido nega-
tiva.

El estafador comenzó a 
verse cercado, pero no dejó 
de utilizar maniobras para 
tratar de convencer a los 
santarrosinos de seguir al 
pie de la letra sus indicacio-
nes. Sin éxito y ya con ex-
presiones impacientes, el 
embaucador dio por termi-
nada la comunicación y 
alertó sobre la “pérdida del 
beneficio”.

Este tipo de maniobras 
ocurre en reiteradas oportu-
nidades a lo largo y ancho 
del país hasta que los tima-
dores logran su cometido. 

Hay que estar atento para no ser engañado.

Alerta por un 
intento de estafa
Fue a través de llamadas telefónicas. Ciudadanos se perca-
taron de que se trataba de un engaño y lograron evadirlo.

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
RECLAMOS

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
RECLAMOS

luminarias son un 
blanco fácil para muchos 
inadaptados que perju-
dican a todos los contri-
buyentes del departa-
mento. El equipo de 
Electromecánica, la-
mentablemente, ha te-
nido que posponer algu-
nas obras para solucio-
nar uno de los mayores 
problemas que hoy 
tiene: el vandalismo ha-
cia luces y postes públi-
cos”, expresaron desde 
la Comuna. 

En esta oportunidad, 
uno de los lugares re-
cientemente remodela-
dos sufrió el ataque de 
las lámparas. Se trata del 
Paseo Juan B. Justo, ubi-
cado en Palmira. 

Pero los daños no que-
daron allí, sino que en la 
calle 9 de Julio de la Ciu-
dad de San Martín rom-
pieron caños de ilumi-
nación.

Vándalos arruinaron 
luminarias recién puestas

www.mendovoz.com
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Un grupo de veci-
nos del distrito El 
Algarrobal, en Las 
Heras, expresa-

ron su malestar por las ma-
las condiciones sanitarias 
de los canales que cruzan la 
zona y solicitaron una 
pronta intervención de los 
operativos de limpieza del 
Municipio, para evitar la 
proliferación de insectos. 

Particularmente, la pre-
ocupación reside en la can-
tidad creciente de mosqui-
tos en las inmediaciones de 
los canales y en el temor a 
las enfermedades que pue-
den transmitir. 

La situación se ve clara-
mente reflejada en las imá-

genes que acompañan esta 
nota y dan cuenta del pa-
norama de la calle Maipú al 
5000.

Al respecto, una vecina 
del lugar argumentó: “Pe-
dimos que desde el Muni-
cipio envíen pronto a los 
operarios a realizar una 
limpieza profunda de estos 
lugares, porque es impre-
sionante la cantidad de 
mosquitos que se ven en el 
lugar y tenemos miedo por 
el contagio de dengue”. 

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

Reclamos

Por temor a los insectos, 
piden limpiar los canales

En épocas de altas temperaturas, esas especies se convierten 
en un temor social. Vecinos del Algarrobal se quejaron. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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El estado de suciedad es alarmante.

A través de una puesta 
en escena buscan sensi-
bilizar a estudiantes se-
cundarios de Las Heras 
sobre la creciente pro-
blemática de la violen-
cia en el noviazgo. Por 
eso, alumnos de distin-
tos colegios presencia-
ron la obra de teatro Así 
me amas, del elenco La 
Pericana, que está reco-
rriendo los departa-
mentos junto con la Di-
rección de Género y Di-
versidad de la Provincia.

La actividad fue reali-
zada en el marco del Mes 
Internacional de la No 
Violencia hacia la Mujer, 
con el objetivo de sensi-
bilizar y prevenir la vio-
lencia en el noviazgo, 
para lo cual aborda sus 
aspectos desde una pers-
pectiva de género y di-
versidad sexual. www.mendovoz.com

Más info en:

redaccion@mendovoz.com.ar

eDUcacIÓN Así me amas se desarrolla 
con distintas escenas que 
hacen foco en situaciones 
concretas de violencia y 
elección sexual. Al finalizar 
la obra hay una instancia de 
debate y reflexión, donde 
hablan sobre conceptos 
como el amor y la violencia, 
y acerca de lo importante de 
evitar siempre esas acciones 
en una relación afectiva. 

La escena que aborda el 
tema de la elección sexual 
fue las que más impacto ge-
neró entre los espectadores 
y la que mejor recepción 
tuvo.  

En ese sentido, el Munici-
pio tiene planeado realizar 
diversas charlas este mes en 
los centros de salud del de-
partamento, foros con ex-
pertos en la temática de vio-
lencia de género y jornadas 
de reflexión junto a la Le-
gislatura provincial, entre 
otras iniciativas.

Campaña contra la 
violencia en el noviazgo
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Como miembro de 
la red internacio-
nal de las Grandes 
Capitales del Vino, 

Mendoza organiza y parti-

Los días pasan y -como ya 
hemos dicho- la cosecha se 
acerca y las preocupaciones 
aumentan. La cantidad de 
vinos en las bodegas y la 
posibilidad de una buena 
cosecha como el pasado año 
encienden la luz roja.

El INV mostró esta semana 
los datos de setiembre y 
confirmó así que la caída de 
despachos al mercado in-
terno (consumo) cayó el 
14% respecto del mismo 
mes del año pasado, la pér-
dida más grande de mercado 
en lo que va del año, mien-

cipa cada año en el con-
curso Best of Wine 
Tourism, certamen que 

premia lo mejor del tu-
rismo del vino en siete ca-
tegorías. En primer lugar 

www.mendovoz.com
Más info en:

Votá por Mendoza como 
experiencia de enoturismo

redaccion@mendovoz.com.ar

CONCURSO

La provincia se 
sumó a la inicia-
tiva y convocó a 
elegir a uno de los 
ganadores de oro 
locales a través de 
los Public Choice 
Awards.

es premiado lo mejor de 
cada ciudad/región miem-
bro. Luego, estos tópicos 

compiten a nivel global con 
los ganadores del resto de 
las ciudades. En este 
marco, el 8 de noviembre, 
Casa Vigil fue distinguida 
con el Oro 2019 en la cate-
goría Arte y Cultura por un 
jurado de especialistas en 
una ceremonia realizada en 
Adelaida, Australia (ver 
página 14).

Mendoza ingresó a esa red 
en 2005 y ha sido sede de 
dos asambleas anuales, en 
2006 y 2014. Actualmente 
integran ese selecto grupo 
las siguientes ciudades: 
Adelaida (Australia), Bil-
bao-Rioja (España), Bur-
deos (Francia), Mainz-
Rheinhessen (Alemania), 
Mendoza (Argentina), Porto 
(Portugal), Napa-San Fran-
cisco (Estados Unidos), 
Valparaíso-Casablanca 
(Chile), Verona (Italia) y 
Lausana (Suiza).

Ganadores del Best 
of Mendoza’s Wine 
Tourism 2019

• Arquitectura, Parques y 
Jardines: Posada Rosell Bo-
her. • Servicios Relaciona-

dos: Vinos y Placeres. • Ex-
periencia Innovadora: Al-
malbec. • Prácticas Susten-
tables: Bodega Domaine 
Bousquet. • Arte y Cultura: 
Bodega Casa Vigil. • Res-
taurante: Espacio Trapiche. 
• Alojamiento: Hotel Shera-
ton Mendoza.

La novedad entonces es 
que, a partir de la edición 
2019 del concurso interna-
cional Best of Wine Tourism 
de las Grandes Capitales 
del Vino, además de los ga-
nadores internacionales 
elegidos por el jurado, el 
público puede votar a su fa-
vorito. La votación está dis-
ponible hasta el 21. El pro-
yecto que obtenga mayor 
cantidad de votos será 
anunciado el 1 de diciembre.

La votación ya está abierta 
La elección ya abrió y po-

dés votar por tu preferido en 
www.greatwinecapitals.com.

tras que nada hace prever 
que los números de octubre 
sean mejores.

El instituto cifra el stock de 
existencias vínicas al 1 de 
junio de 2019 a ocho meses, 
el doble de lo considerado 
normal para abastecer al 
mercado. Sin embargo, en la 
industria, muchos descreen 
de ese número ya que lo 
ubican en uno o dos meses 
más en el contexto de la 
caída fenomenal del con-
sumo y las exportaciones, 
que no repuntan como es-
peraban. Ahora, algunos 
funcionarios miran con es-
peranza el nuevo conflicto 
del presidente Donald 
Trump con Europa y asegu-
ran que la amenaza de subir 

aranceles al vino francés 
podría ser una oportunidad 
para la vitivinicultura ar-
gentina, un nuevo espejismo 
que no cambia la ecuación ni 
soluciona los problemas de 
fondo.

Lo cierto es que, si bien no 
es el método por el cual el 
INV calcula la existencia a la 
fecha de liberación de la 
nueva cosecha, según el ins-

tituto, al 1 de setiembre, en 
las bodegas de todo el país 
hay 17.336.998 hectolitros 
de vino y la comercializa-
ción total de setiembre fue 
de 1.051.146. De esta manera, 
con un consumo igual, en 
las bodegas hay hoy como 
para atender al mercado du-
rante 17 meses.

Mientras estos números 
marcan que la formación de 

precios para la cosecha 2019 
será muy discutida, porque 
indudablemente irán a la 
baja, la industria mira con 
recelo la falta de reacción de 
las autoridades ante la pre-
ocupante realidad.

En los próximos días lle-
gará a la provincia el minis-
tro de Trabajo y Producción, 
Dante Sica, para una reu-
nión con pymes con su-
puesto potencial exportador 
que habrá en la bodega Los 
Toneles. Con cierta decep-
ción y sarcasmo, un diri-
gente expresó que la reu-
nión bien podrían hacerla en 
un teatro, en vez de la bo-
dega, porque es toda una 
puesta en escena.

No solo la industria vitivi-
nícola ve con realismo la si-
tuación. Hay una marcada 
preocupación por la intras-
cendencia del secretario de 
Agroindustria, Luis Etche-

vehere, envuelto en una in-
terna con el ministro, que 
preanuncia su próxima sa-
lida. 

Por su parte, el presidente 
de las Confederaciones Ru-
rales Argentinas, Dardo 
Chiesa, sorprendió el martes 
con declaraciones particu-
larmente fuertes. Ante la 
sorpresa del periodista es-
pecialista en temas agrope-
cuarios que lo entrevistaba, 
el productor mendocino 
aseguró: “Nos llaman para 
hablar pelotudeces y nos 
enteramos por los diarios de 
Bienes Personales o de las 
retenciones”.

El clima se enrarece en 
medio de una coyuntura 
económica que tampoco 
muestra síntomas de recu-
peración.

Informe vitivinícola: las 
preocupaciones aumentan

Por Marcelo López 
Especial para MendoVoz

OPINIÓN

La provincia puede ser instalada a nivel mundial solo con tu voto.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:
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Mafalda
en su sopa

En la nueva sala Anexo MMAMM 
(en el Parque Central, en Ciudad) 
puede ser disfrutada la exposición 
gratuita “Mafalda en su sopa”.
La muestra -organizada por la Ciu-
dad de Mendoza y el Archivo de 
Historieta y Humor Gráfico Argen-
tino de la Biblioteca Nacional- re-
úne ilustraciones fantásticas que 
van desde bocetos realizados por 
Quino hasta imágenes de grafitis 
que han sido pintados en las ca-
lles. Así, invita a apreciar una exhi-
bición que pone en valor el proce-
so de reconstrucción, producción, 
difusión y circulación de la presti-
giosa tira de humor.
La exposición estará abierta has-
ta el domingo 9 de diciembre en el  
Anexo MMAMM, del Parque Central, 
de lunes a sábados de 9 a 21 y los 
domingos de 17 a 21. 
Quienes deseen contemplarla se-
rán testigos de un recorrido por 
el fantástico mundo de Mafalda y 
además podrán disfrutar de visi-

tas guiadas, talleres y proyecciones 
gratuitas.

Talleres gratuitos
• Proyecto Celu Filma Infantil
Participantes: niños de 9 a 12 años 
y sus padres.
Requisitos: celular con cámara 
y memoria libre o espacio de 8 a 
16Gb.
Días: domingo 11, de 16 a 18, “Teo-
ría, proyección de cortos y escenas 
de películas, preproducción de con-
tenidos”. Domingo 18 y 25, de 16 a 
18, “Producción y edición de mate-
riales en crudos”.
Este programa tiene por objeto la 
construcción de los aprendizajes 
necesarios para la producción de 
contenidos audiovisuales de cali-
dad en sus teléfonos móviles. 
Trabajarán los modos de prepro-
ducción y producción, y las técni-
cas para realizar cortometrajes y 
publicar el contenido producido en 
las redes sociales o un sitio web.

• Proyecto Taller de Produc-
ción de Videoclips
Participantes: adolescentes.
Requisitos: celular con cáma-
ra y memoria libre o espacio de 
8 a 16Gb.
En ese ámbito trabajarán en 
la realización completa de un 
videoclip, partiendo desde la 
creación de una idea, la prepro-
ducción, el rodaje y la pospro-
ducción. El objetivo es que los 
participantes desarrollen los 
primeros pasos como produc-
tores de videoclips musicales.
Días: miércoles 21 y 28 de no-
viembre, y 5 de diciembre, de 
17 a 19.
Visitas guiadas: de lunes a 
viernes de 9 a 21. Sábados, do-
mingos y feriados de 17 a 21.
Visitas para escuelas: lunes a 
viernes de 9 a 21. Para partici-
par en talleres artísticos espe-
ciales destinados a ciegos, lla-
mar al 4615518.
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HORÓSCOPO

Aries
Posibilidad de cerrar temas 
personales pendientes. Lo pro-
fesional trae novedades.

Tauro
Es una buena semana para 
activar tu disciplina. El amor se 
pone más directo y divertido.  

Géminis
Espacios más coloridos para el 
romance. El trabajo se prepara 
para desafíos: aprovecha de 
descansar y organizarte bien.

Cáncer
Suelta prejuicios. Lo profesional 
se pone más atractivo. Si te cal-
mas y sonríes, vivirás otro tipo 
de amor.

Leo
El amor se calma para que re-
cuperes tu centro. Buenas noti-
cias de dinero para tus planes. 

Virgo
En temas de dinero, cautela. 
Despeja tu mente en situacio-
nes profesionales. El amor pue-
de jugarte bromas.

Libra
Situaciones divertidas en el 
trabajo provocan más unión. 
Suelta tensiones de tu mente. 
Construye con tus talentos.

Escorpio
Cuidado con tu lado posesivo 
en los afectos. Toman forma 
tus metas personales. El traba-
jo trae cambio de planes.

Sagitario
Escucha a tu intuición en lo pro-
fesional. Es mucho el amor que 
tienes: agradece.  

Capricornio
Dales una nueva mirada a situa-
ciones financieras no resueltas. 
El amor podría sorprenderte: re-
cibe, en vez de controlar.

Acuario
Alegrías en la familia. Se aso-
man viajes o planes interesan-
tes. El amor está en pausa.

Piscis
Se agilizan situaciones finan-
cieras. El amor puede guiarte y 
sabrás qué hacer. 

Mañana a 
las 21.30 
presentarán la 
obra Banda de 
pueblo, uno de 
los más logrados 
montajes 
realizados por 
El Juglar, bajo 
la dirección de 
Ernesto Suárez.

El teatro Independencia recibirá 
mañana al grupo guayaquileño El 
Juglar, que surgió como un movi-
miento a partir del liderazgo del 
mendocino Ernesto Suárez, quien 
dejó marcada su impronta en el 
teatro de Ecuador en 1976. En 
su paso por ese país durante esa 
época, el Flaco se juntó con un 
grupo de más de 100 jóvenes que 
buscaban un horizonte en el arte.
Banda de pueblo es la versión tea-
tral de la obra narrativa homóni-
ma de José de la Cuadra, escritor 
guayaquileño que formó parte del 
grupo que propició una revolución 
literaria en los años '30.
Es casi una paráfrasis autobiográ-
fica del propio Juglar, Nazario Mo-
neada Vera, montubio ecuatoria-
no, que recluta a cinco músicos 
empíricos y los convoca a pro-
fesionalizarse en el arte. Juntos 
emprenden la aventura que sinte-

tiza tan bien la frase final de esta 
puesta en escena, dirigida por el 
Flaco Suárez en Guayaquil hace 
casi 40 años: "Seguirá la banda 
por los caminos del monte... en 
busca del pan cotidiano, ese que 
los hombres hermanos no permi-
ten que dé la tierra generosa para 
todos, sino solo para unos cuan-
tos".
Los personajes de la banda -re-
presentados por Oswaldo Segu-
ra, Augusto Enríquez, Marcelo 
Gálvez y Giovanni Dávila, junto a 
todo el elenco de teatro El Juglar, 
formado por Sandra Pareja, Ro-
osevelt Valencia, Medardo Goya, 
Henry Layana Franco, Elvira Car-
bo, Isidro Murillo, Cecilia Caicedo, 
Miriam Murillo, Azucenita Mora, 
Raúl Pintos, Carmen Espinoza y 
Luis Aguirre- nos muestran, en 
ese tono de realismo mágico tan 
en boga en ese tiempo en la litera-

tura del continente, la vida agra-
ria del Ecuador, que dista en muy 
poco de la del resto de la Améri-
ca hispana: sus costumbres, tra-
diciones e idiosincrasia, y ese hu-
mor con que la gente sencilla se 
habitúa a tomar la adversidad.
Ahí está Rosita, la tabernera, que 
es pretendida por estos músi-
cos enamoradizos; la procesión 
del santo en la fiesta patronal de 
un pueblo vecino, la fuga de los 
conscriptos de una guarnición mi-
litar, que desdeñan el rifle por la 
guitarra y el bombo; las danzas 
alrededor de la vaca loca, el con-
cierto privado para el gamonal de 
la hacienda y la muerte -inevita-
ble- que ronda alrededor del ma-
yor de los integrantes de la banda.
Para la realización de este proyec-
to, los juglares se sumieron en un 

profundo proceso de investi-
gación sobre el momento his-
tórico-literario y toda la obra 
de De la Cuadra, fruto del cual 
surgió una de las piezas me-
jor acabadas de la teratología 
ecuatoriana del siglo 20.
El Juglar y su Banda de pueblo 
se presentarán solo por una 
noche en el teatro Indepen-
dencia para rendirle homena-
je a su mentor, Suárez, en su 
ciudad natal.

Ficha
Mañana
21.30
Teatro Independencia
(Chile y Espejo, Ciudad)
Entrada general: $200
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El clásico festival Tango por los 
Caminos del Vino durará nueve 
días y recorrerá distintos espacios 
de la provincia. 
Las entradas para los espectá-
culos pueden ser adquiridas can-
jeando una caja de leche de 800 
gramos por dos boletos. Lo recau-
dado será donado al Banco de Ali-
mentos. 
La programación completa (suje-
ta a modificaciones) está dispo-
nible en la página de la Secretaría 
de Cultura: www.cultura.mendo-
za.gov.ar.

Agenda
• Hoy: a las 18, Bodega Dante Ro-
bino (Quintana 375, Perdriel, Luján 
de Cuyo). Patricia Cangemi, Ho-
racio Gómez + Trío Ventus. • 
A las 18.30, Bodega Fa-
milia Cassone (Terra-
da 2450, Luján de 
Cuyo). Dúo 

Tango 
por los 

Caminos 
del Vino

Guadalupe Puentes-Oscar Reta. • A 
las 19.30, Alma Hydra Wine Lodge 
(Olavarría 5203, Luján de Cuyo). Trío 
Dalla Torre-Bruno-Puebla. • A las 20, 
Mod Hotels Mendoza (Federico Mo-
reno 1230, Ciudad). Tatiana Takma-
nova-Alejandra Sáez.
• Mañana: a las 19, Bodega Triven-
to (ruta 60 y canal Pescara, Mai-
pú). Tangos y milongas compues-
tas por Gustavo Micieli. • A las 20, 
Park Hyatt Mendoza (Chile 1124, 
Ciudad). Tango Beat.
• Domingo: a las 16, Bodega Cora-
zón del Sol (kilómetro 11 de la ruta 
94, Tunuyán). Dúo Yasmín Gonzá-
lez-Javier Ledda. • A las 21.30, tea-
tro Independencia (Chile y Espejo, 
Ciudad). Orquesta Filarmónica de 
Mendoza, dirigida por César Lara.
• Lunes: a las 15, en la Bodega Sa-

lentein (kilómetro 12 de la ruta 
89, Tunuyán). Araca Ai-

res Urbanos.

Estas son las 
actividades pre-
vistas para el 
Cine Teatro Im-
perial (Pescara 
y Perón, Maipú).
• Hoy: a las 18, 
cine con Cascanueces y los cuatro 
reinos. $100. ATP. • A las 21.30, mú-
sica con Invisible Touch (foto), tri-
buto a Phil Collins y Genesis. Entra-
da: $200.

Artistas del país se reunirán el do-
mingo y el lunes en el Espacio Cul-
tural Julio Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, Guaymalllén), para compar-
tir el lenguaje universal de la mú-
sica. Es una coproducción de la 
Secretaría de Cultura y el Festival 
de la Música, que reunirá a desta-
cados músicos de Argentina y, en 
este caso, el grupo uruguayo Trío 
Ventana (foto), integrado por los 
hermanos Ibarburu y el pianista 
Hernán Peyrou.

Festival de 
la Música 

Programación
• Domingo: Simón Marziali y Luca 
Pinto (Mendoza), Embichadero 
Dúo (Diego Cortez, de Córdoba, y 
Jonatan Szer, de Buenos Aires) y 
Trío Ventana (Nico Ibarburu, Mar-
tín Ibarburu y Hernán Peyrou), de 
Uruguay (foto).

• Lunes: Beti Plana (Mendoza), 
Rodrigo Carazo (Córdoba), La 
Cangola Trunca Grupo (Mariano 
Agustoni, Quintino Cinalli, Hugo 
Barros y Santiago Arias).
Entrada general por día: $150. 
Ambos días, desde las 21.

El director chileno Paolo Bor-
tolameolli dirigirá a la Orques-
ta Sinfónica de la UNCuyo en 
el último espectáculo del Ciclo 
de Conciertos Internacional. 
Los acompañará el flautista 
mendocino Adriano Calcagno. 

• Mañana: a las 17, 
cine con Casca-
nueces y los cua-
tro reinos. Entrada: 
$100. ATP. • A las 
21.30, música con 
Rock Under, con 

Anoxia Zarate, Ahora que Estamos 
Sobrios y Pretérito Perfecto. $70.
• Domingo: a las 17, cine con Cas-
canueces y los cuatro reinos. Entra-
da: $100. ATP. 

Actividad 
en el 

Imperial

Toca la 
Sinfónica 

hn, Lowell Liebermann y Antonin 
Dvorak componen el repertorio 
que interpretará la Sinfónica en 
esta nueva velada.
Las entradas tienen valores de 
$160 (general) y $130 (para estu-
diantes y jubilados). 

La cita es hoy a las 21.30 en la 
Nave Universitaria (Maza 250, Ciu-
dad). Obras de Félix Mendelsso-
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Fotos AlejAndrA jorbA

En el polideportivo Nicolino 
Locche, de Guaymallén, 
culminaron las elecciones de 
las Vendimias distritales. Ahí, 
los vecinos se reunieron una 
vez más para disfrutar de un 
gran espectáculo con artistas 
locales.

Cecilia Pécora y Guillermo Alonso.Victoria Gochicoa y Antonella Flores.

Turca Glamour y Nicolás González, secretarIo de Gobierno de Guaymallén.

Adriana Ponce, Iván Álvarez, Bastian y Guadalupe.

Otra noche de Vendimia 
en Guaymallén

GU
AY

M
AL

LÉ
N

Gastón Quinteros, Melisa Vílchez y Luna Betanzos.

Fotos julietA Gulino

Go
do

Y 
Cr

Uz

La plaza La Perla estuvo de fiesta

San Francisco del Monte realizó su festejo distrital Recuerdos de 
Vendimia, en el cual coronó a la joven Florencia Bussolotti.

Milagros Caviglia, Agostina Moyano y Antonella Calcagni. Carina Serafini y Daniel Palma.

Mariela Slaibe y Cipriano Rom.

Ignacio Legretti, junto a Josefina y Teresita Cuccia.

Sabrina Archilla, Bárbara Cortez y Franco Godoy.

Silvana Guizzo, Emmanuel Zárate, Emmanuel Terrero y Camila Antonini.
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Las Heras fue sede de 
la jornada Experiencias 
Significativas, un encuentro 
en el que participaron 
docentes y directivos de 
jardines municipales y 
privados de Guaymallén 
y Lavalle, además de los 
locales. 

La
s 

He
ra

s

Valeria González y Viviana Rosales. Érica González, Silvana Cirica, Mariana Videla, Carla Liendo, Nélida Bartolomé y Yanina Díaz. Verónica Torres, Carolina Leyton y Daniela López. 

Elina Tello y Norma Corsino.Norma Corsino, Mónica Lacroix e Isabel Moro. Silvana Massó y Diana Canella. 

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Encuentro de jardines 

Un fin de semana en el
Paseo Canota

Los maipucinos disfrutaron 
de un fin de semana al 
aire libre en el Festival de 
Food Trucks de Amegam, 
en el nuevo paseo Canota. 
Hubo música en vivo, 
danzas típicas y una gran 
propuesta gastronómica.

Maipú

Fotos 
Rocío 
sileci

Dolly Suárez y Claudio Cejas.

Danila Escudero, Selva Contreras y Alfredo Escudero. Rita García y Fernanda Franco.Ivana Garay, Horacio Martín, Ricardo Jeraldo, María Escobar y Lautaro Lanatti.

Vanesa Varela, y Gerónimo y Óscar Morán.

Ana Francisca Cabañez, Brenda Peñaloza, y Matías y Olivia Cabañez. 
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Tanto Independiente Ri-
vadavia como Gimnasia no 
jugarán este fin de semana, 
ya que la Primera B Nacio-
nal se detiene por la fecha 
FIFA. Es por eso que ten-
drán más tiempo para pre-
parar sus respectivos par-
tidos de la undécima fecha.

La Lepra deberá enfrentar 
el lunes 26, desde las 
20.30, a Santamarina en 
condición de visitante. Los 
dirigidos por Gabriel Gó-
mez se encuentran en un 
buen momento y desde la 
derrota frente al Lobo de la 
5a fecha no han vuelto a 
perder.

El Azul está cuarto en el 
campeonato, con 18 puntos 
y a seis del líder: Sar-

La Superliga Argen-
tina de Fútbol ten-
drá un breve pa-
rate, ya que este 

fin de semana no habrá ac-
ción debido a la fecha FIFA. 
Además, a Godoy Cruz le 
postergaron su partido ante 
River Plate, por lo que ten-
drá más de 15 días para en-
trenarse y planificar el 
choque ante Tigre por la 14a 
jornada de la Superliga.

Este fin de semana será la 
17a fecha de la Liga Mendo-
cina de Fútbol y tan solo 
quedarán dos jornadas para 
el desenlace del torneo. 

El líder Gutiérrez Sport 
Club le lleva tres puntos al 
escolta San Martín, los cua-
les se enfrentarán en el úl-
timo partido en lo que será 
una verdadera final. Ade-
más, Palmira acecha y está 
tercero, un punto abajo del 
León.

Los dirigidos por Diego 
Dabove, que venían de tres 
victorias consecutivas, ca-
yeron el lunes frente a Hu-
racán en condición de visi-
tante. 

El resultado fue 2-1, con 
los goles de Andrés Chávez 
y Lucas Gamba para el 
Globo, y de Gabriel Ávalos 
para los mendocinos.

Sin embargo, el Tomba 
sigue arriba y se ubica en la 
séptima colocación con 19 
puntos. De momento se es-
taría clasificando a la Copa 
Sudamericana 2020, aun-

redaccion@mendovoz.com.ar
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Varios días 
de trabajo 
tiene el 
Tomba
Godoy Cruz tendrá más de dos sema-
nas para preparar su próximo partido 
frente a Tigre, el cual disputarán el 3 de 
diciembre.

que su objetivo es entrar a 
la Libertadores. Para eso 
deberá seguir sumando, por 
lo que aprovechará este 
descanso para preparar sus 
próximos movimientos.

El duelo ante el Matador 
será el 3 de diciembre a 
partir de las 17.10 en Victo-
ria. Su rival no está pa-
sando por un gran mo-
mento y marcha en la mi-
tad de tabla. No obstante, 
en la última fecha consi-
guió un triunfo muy im-
portante sobre Argentinos 
por 2-1 y por eso llegará mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

con un gran envión aní-
mico, aunque primero de-
berá medirse con Defensa y 
Justicia fuera de casa.

Ahora, el Tomba debe es-
perar y mentalizarse en ese 
partido. Es por eso que 
desde ayer volvió a los en-
trenamientos y el DT Diego 
Dabove ya piensa en el once 
titular para salir a cancha.

La jornada comenzará 
hoy a las 17 con el duelo 
entre Leonardo Murialdo 
y CEC, equipo que se 
ubica cuarto y quiere se-
guir soñando con el tí-
tulo. 

Continuará mañana 
con los siguientes parti-
dos: Argentino-Gutié-
rrez (a las 10), Godoy 
Cruz-Fundación Amigos 
(10), Independiente Ri-
vadavia-Andes Talleres 
(17) y San Martín-Hura-
cán Las Heras (17).

El domingo también 
habrá acción con tres 
encuentros: Algarrobal-
Rodeo del Medio (11), 
Palmira-Boca de Ber-
mejo (17) y Luján-Gim-
nasia (17).

Finalmente, la fecha 
cerrará el lunes con es-
tos choques: Academia 
Chacras-Rivadavia (11) y 
Deportivo Maipú-Guay-
mallén (16).

El certamen está muy 
parejo y entre cuatro 
equipos se definirá el 
campeón: Gutiérrez, San 
Martín, Palmira y Club 
Empleados de Comercio. 

El Clausura está 
próximo a definirse

mendovozweb @mendovozok
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Diego Dabove, el técnico de Godoy Cruz .

San Martín quiere festejar.

Independiente ganó como local en su última presentación.

miento de Junín. Además 
se está clasificando al Re-
ducido Final en busca del 
ascenso, que es el objetivo 
inicial del club, y viene de 
vencer como local por 3-1 a 
Gimnasia de Jujuy.

Por su parte, el Mensana 
no está pasando por un 
gran presente. Perdió en la 
fecha pasada por 4-1 frente 
a Nueva Chicago en Mata-

deros y el domingo 25 re-
cibirá a Brown de Puerto 
Madryn. 

Así, Gimnasia necesita de 
una victoria para volver a 
meterse en puestos de cla-
sificación a la próxima ins-
tancia.

El Federal A sí se jugará
Maipú y Huracán podrían 

subirse a la cima del cam-

peonato Federal A este fin 
de semana, ya que -a dife-
rencia de otros- el certa-
men no para por los parti-
dos de las selecciones. Am-
bos podrán aprovechar que 
el líder tiene fecha libre 
para superarlo momentá-
neamente.

El Globo será local de Ra-
cing de Córdoba el do-
mingo a partir de las 17. El 
conjunto lasherino lleva 
siete fechas sin perder y su 
última derrota fue en casa 
por 2-1 frente a Desampa-
rados de San Juan. Es por 
esto que llegará fuerte al 
duelo frente al equipo de 
Mostaza Merlo.

Por su parte, Maipú visi-
tará a Estudiantes de San 
Luis desde las 18. El Cru-
zado tiene los mismos 
puntos que Huracán, pero 
no juega bien y necesita 
recuperar sus ideas para 
contentar nuevamente a su 
público. 

mendovozweb @mendovozok
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En el Parque 
también 
habrá 
descanso

gentileza prensa Csir

gentileza prensa CDgCat

foto Jorge ru iz
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Son días de defini-
ciones importantes 
para el fútbol de sa-
lón de Mendoza, un 

deporte que ya se acostum-
bró a años más que intensos 
con mucha participación 
nacional e internacional de 
sus clubes y selecciones, 
además de las competitivas 
ligas locales. 

Días atrás, Cementista dijo 
presente en el Sudameri-

cano de Clubes y llegó a una 
histórica final que perdió 3 
a 0 ante Estudiantil Por-
teño, ahora bicampeón. El 
Poli llevó a cabo una se-
mana impecable de compe-
tencia. Venció a rivales ar-
gentinos, paraguayos y bra-
sileños, pero poco pudo ha-
cer ante Porteño, que hace 
dos años gana todos los 
torneos importantes que 
juega.

En el plano local, los play-
offs de la Primera A están 
en marcha. Ya fueron com-
pletadas dos de las cuatro 

Fin de año movido para el fútbol de sa-
lón de Mendoza: Cementista es sub-
campeón sudamericano, es época de 
playoffs y empieza el Mundial C20.

Definiciones 
en todos 
los frentes

redaccion@mendovoz.com.ar

FUTSAL

series y hoy terminará la 
tercera. Jockey venció 
Círculo Policial y Don 
Orione sacó a Maipú, y 
ambos vencedores ya es-
tán en semifinales.

Esta noche culminará la 
serie entre Regatas y Ta-
lleres, que juegan una 
nueva edición del clásico 
de los clásicos del futsal 
mendocino. En la ida 
empataron 1 a 1 en la 
cancha del Matador y hoy 
a las 21.30 jugarán la 
vuelta en el Lago. 

La serie que empezará 
a fin de mes y finalizará 
en diciembre es Jockey 
B-Cementista. 

En tanto, este fin de 
semana comenzará en 
Colombia el Mundial 
C20, con presencia de 
Argentina y seis mendo-
cinos: Ignacio Cerván, 
Agustín Pacheco, Agus-
tín Paladino, Damián Ri-
veros, Jesús Sánchez y 
Marcio García. Argentina 
enfrentará a Marruecos, 
Cataluña y Bolivia en la 
fase de grupos.

Días atrás fueron jugadas 
las dos primeras fases de 
playoffs de damas A en el 
hockey sobre césped de 
Mendoza y ya están los 
cuatro semifinalistas. Mu-
rialdo y Universidad Nacio-
nal de San Juan esperaban 
los resultados del pasado 
fin de semana para conocer 
a sus rivales. Luego de dos 
días, Liceo y Los Tordos son 
los restantes clasificados. 

Marista quedó cerca de 
dar la sorpresa. Andino es-
tuvo a punto de eliminarlo. 
Pero lo concreto es que Los 
Tordos sigue en carrera y 
en búsqueda del bicampeo-
nato, porque superó a las 
Azules por penales tras ha-
ber igualado 1-1. Las Tordi-
tas dieron otro paso y en 
semifinales serán rivales de 
Murialdo.

Las ilusiones de Liceo 
continúan bien arriba por-
que luego de un año están 
en semifinales de un torneo 
local de vuelta. No le fue fá-
cil, porque tuvo que dejar 

en el camino al difícil UN-
Cuyo al ganarle por penales 
4-3 luego de haber empa-
tado 2-2. Las Clavitas están 
entre los cuatro mejores 
equipos del Clausura y en la 
próxima instancia se verán 
las caras con el mejor 
elenco de la primera fase: 
Universidad de San Juan.

Se vienen las semifinales
Este fin de semana será el 

turno de las semifinales. 
Mañana y el domingo será 
definido el campeón del 
Clausura 2018 en damas A y 
los cuatro equipos que dis-
putan la corona están más 
que parejos en rendimiento.

Los encuentros serán ma-
ñana a la tarde en el estadio 
Ciudad de Godoy Cruz. 

A las 19 jugarán UNSJ y 
Liceo, y a las 20.30 será el 
turno de Murialdo ante Los 
Tordos, un duelo más que 
atractivo. 

¿Y la final, para cuándo? 
Habrá que esperar una se-
mana más para conocer el 
campeón de damas A: será 
en Godoy Cruz el sábado 24. 

Este fin de semana 
estarán las finalistas 
de damas A

redaccion@mendovoz.com.ar
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Hoy desde las 21.30 se-
rán disputados los se-
gundos partidos de las 
series de cuartos de final 
del básquet mendocino. 

El miércoles jugaron el 
primer cotejo de cada se-
rie y, sin dudas, la gran 
sorpresa la dio Junín en la 
casa del mejor de la fase 
inicial, Murialdo, equipo 
al que derrotó 72-66 con 
19 puntos de Thorp. Hoy 
tendrá la posibilidad de 
sellar la serie en el Este 
provincial. Por su parte, 
Atenas le propinó una 
dura caída a Anzorena en 
Olascoaga y Suipacha. El 
Apache venció al Rojo por 
96-67 con 20 de Rivero y 
también tendrá la chance 
de cerrar la llave. 

Por su parte, Rivadavia 
sí ganó de local: 80-67 
ante San José, con 21 
puntos de Arancibia. El 
Naranja manda en la serie 
por 1 a 0 y si hoy se im-
pone de visitante será se-
mifinalista. San Martín 
superó a Macabi por 102 a 
96, con 22 de Taylor. El 
campeón quedó a un 
triunfo de seguir en el 
torneo.

Además, Talleres le 
ganó a Capital el juego 
inicial de la serie por no 
descender. En caso de ser 
necesario, todos los cru-
ces tendrán un tercer 
partido el domingo.

Desde mañana y hasta el 
miércoles 21 llevarán a 
cabo la Liga Nacional A2 
femenina del vóleibol ar-
gentino. La disputa tendrá 
como escenario el Polide-
portivo de Chapadmalal, en 
Buenos Aires. Además del 
elenco que conduce Ema-
nuel Del Curto, también 

participarán otros 12 con-
juntos, de los cuales dos 
tendrán la posibilidad de 
ascender directamente a la 
Liga A1.

El plantel de Maipú/Men-
doza (como se denomi-
nará) está conformado por 
jugadoras del sub 18 de 
Mendoza que fueron parte 
de los Juegos Binacionales 
y de la Primera de varios 
elencos del vóleibol men-
docino (en su mayoría, de 

Club Mendoza de Regatas y 
Círculo Policial). La idea es 
proyectar esos conjuntos a 

una liga y dar continuidad 
a estos procesos de selec-
ciones.

Noche 
de cuartos 
de final a 
nivel local
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BÁSQUET

Municipalidad de Maipú, el representante de Cuyo en la Liga Nacional A2
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VÓLEY
Plantel: Alba Pérez, Luana 

Cabrera, Florencia Allende, 
Candela Núñez, Abigail Ba-
rrera, Morena Grancelli, 
Candelaria Becerra, Malena 
Marlia, Julieta Vega, Zoe 
Gómez, Teresita Palma, 
Giuliana Scolaro, Valentina 
Cataldo, Valentina Mori, 
Camila Benedetti, Julieta 
Bustos, Paz Lahún, Abril 
Freytes y Valentina Barto-
luchi.

mendovozweb @mendovozok
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Cementista se trajo el subcampeonato.

Liceo quiere volver a festejar.

Las chicas de Maipú van por el objetivo.

www.mendovoz.com

Sigue la emoción del básquet.

foto Andrés ArequipA
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El Campeonato Men-
docino de Ruta 2018-
2019 continuará su de-
sarrollo con la disputa 
de una nueva jornada del 
calendario ciclístico. Con 
el apoyo de la Municipa-
lidad de San Martín y la 
organización de la Aso-
ciación Ciclista Mendo-
cina, este domingo 
desde las 9 será la se-
gunda reunión de la 
temporada con un reco-
rrido más que intere-
sante por las calles del 
departamento del Este.

Después del triunfo de 
Francisco Chamy Martí-
nez, de Municipalidad de 
Guaymallén, en Junín, la 
caravana multicolor 
transitará su segundo re-
corrido, en el cual los 
competidores buscarán 
mantenerse entre los 
primeros de la general. El 
pelotón emprenderá su 
marcha desde el Palacio 
Municipal para recorrer 
distintos sitios del de-
partamento y finalizar en 
el punto de partida, tras 
120 kilómetros.

En lo que respecta al 
campeonato, teniendo 
en cuenta que solamente 
ha disputado una fecha, 
las posiciones actuales 
son las siguientes: 1. 
Francisco Martínez (M. 
de Guaymallén), 8 pun-
tos; 2. Iván Escudero (M. 
de Godoy Cruz), 5 pun-
tos, y 3. Matías Pérez 
(FAS Electricidad-Ma-
derera López), 3 puntos.

Más de 650 deportistas 
participaron en una gran 
jornada de fútbol adap-
tado el martes en el esta-
dio Malvinas Argentinas. 

Con la participación de 
personas con discapaci-
dad intelectual y motriz, 
y parálisis cerebral, la 
Liga de Fútbol 5 Adap-
tado fue dividida en dis-
tintas categorías según 
las habilidades motrices 
de los deportistas, para 
fomentar así una compe-
tencia justa y en igualdad 
de condiciones.

En el nivel D, la institu-
ción Grimby C1 (Luján de 
Cuyo) se quedó con la 
Copa de Oro, mientras 
que Consentidos (Godoy 
Cruz) hizo lo mismo en la 
de Plata. En el nivel C, 
Naranjito (Guaymallén) 
logró la Copa de Cobre, 
CENID (Godoy Cruz) ob-
tuvo la Copa de Bronce, 
Las Heras alzó la de Plata 
y APAEM (Las Heras) fue 
campeón en Oro.

En el nivel B, Sin Fron-
teras (Maipú) se consa-
gró en la Copa de Cobre, 
Alma Maipú en la de 
Bronce, Tremo Kawell 
(San Rafael) en la de 
Plata y Tunuyán B se 
llevó la de Oro para el 
Valle de Uco. En el nivel 
A, Hogar Vivir y Crecer 
(Guaymallén) ganó la de 
Plata y Tupungato se ad-
judicó la de Oro.

Terminó la fase regular de 
la zona B del tornero de fút-
bol femenino y, con Godoy 
Cruz A clasificado, resta de-
finir el segundo pasaje a las 
semifinales. Para esto, Fray 
Luis Beltrán recibirá el do-
mingo a las 17 a Andes Ta-
lleres, que viene de ganarle 
5-1 a Murialdo y realiza una 
campaña excepcional.

Por otra parte, AMUF A 
derrotó el domingo por 4-0 
a Club Empleados de Co-
mercio -subcampeón en 
las últimas dos ediciones- 

Entre el 14 y el 16 
de diciembre, la 
provincia de San 
Juan recibirá al 

mejor hockey sobre patines 
del mundo. Andes Talleres 
será parte de la cita, ya que 
obtuvo el subcampeonato 
sudamericano de la disci-
plina en una final que se 
llevó Concepción, otro de 
los clubes que intentarán 
quedarse con la Copa In-
tercontinental femenina de 
la categoría.

Este evento será dispu-
tado por primera vez y 
además tendrá otros dos 
equipos en competencia: 
Gijón (España), el campeón 
europeo, y Benfica (Portu-
gal), que obtuvo el sub-
campeonato.

Por el lado de los varones, 
Leonardo Murialdo irá por 
los mismos objetivos que 
las Matadoras, con la dife-
rencia que comparte ilu-
sión con Porto (Portugal), 
Barcelona (España) y Con-
cepción de San Juan.

Las semifinales masculi-
nas serán el 14 de diciem-

bre, cuando el Canario en-
frentará al club portugués, 
mientras que los españoles 
definirán su suerte ante los 
sanjuaninos. Un día des-

pués tendrán acción las 
chicas, con Talleres com-
pitiendo ante Gijón, en 
tanto que las finales serán 
el domingo 16.

Todo confirmado 
para la cita mundialista

Leonardo Murialdo, en masculino, y Andes Talleres,               
en femenino, buscarán obtener el certamen internacional 
más importante a nivel de clubes.
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Ocho mendocinos,
al Panamericano

Mauro Miranda y Pablo 
Sáez (Murialdo), Ezequiel 
Tamborindegui y Juan Cruz 
Fontán (Talleres), Valen-
tina Fernández (Talleres), 
Adriana Soto (Maipú/Giol), 
Marcos Riveros (Palmira) y 
Nicolás Ojeda (Petroleros) 
fueron convocados para 
participar en los distintos 
seleccionados argentinos 
que participarán en el 
Campeonato Panamericano 
de hockey sobre patines a 
disputarse en Colombia 
entre el 4 y el 10 de di-
ciembre. Los deportistas 
han tenido un destacado 
rendimiento en sus clubes, 
gracias a lo cual vivirán la 
posibilidad de representar 
a la Argentina.

Las chicas de Andes Talleres van a la cita internacional.

Los chicos se divirtieron.

El pelotón va al Este.

Jugaron las 
finales del 
adaptado en 
el Malvinas 
Argentinas
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San Martín 
será el 
escenario de 
la 2a fecha
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y lo dejó fuera de la pelea 
por las semifinales en el 
grupo A. Además ganaron 
Las Pumas y Mayor Drum-
mond, e Independiente Ri-
vadavia se quedó con el 
clásico del Parque al vencer 
3-0 a las Lobas.

La zona B ya completó su 
fixture, aunque Beltrán debe 
dos partidos (contra Talleres 
y AMUF B) y el último fin de 
semana -debido a la pri-
mera final de la Copa Liber-
tadores- fue postergado Gu-
tiérrez-Godoy Cruz A. Sin 
embargo, un solo encuentro 
será decisivo. Mientras, en 
el grupo A restan dos fechas 
y la pelea está entre AMUF 

A, Las Pumas e Indepen-
diente Rivadavia.

La próxima jornada 
Zona A: CEC-Luján SC 

(mañana a las 15), Atlético 
Argentino-Godoy Cruz B 
(mañana a las 17), Indepen-
diente Rivadavia-Mayor 
Drummond (domingo a las 

16.30) y Las Pumas-Gimna-
sia y Esgrima (domingo a las 
17). Libre: AMUF A.

Zona B: Fray Luis Bel-
trán-Andes Talleres (pos-
tergado de la 3a fecha, do-
mingo a las 17). 

Fuente: Femegol

Talleres y Beltrán 
disputan el pasaje 
a las semifinales

El clásico fue para Independiente Rivadavia.

GENTILEZA G IULIANO INSECNA



31VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2018



32 VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 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
	1611-MV.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


