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Idas y 
vueltas por 
una obra 
sin terminar

Espacio 
modelo en 
la provincia

Festejo de 
aniversario

Una ayuda 
necesaria

Les entregaron las constancias a los ganadores de 
los proyectos del PAR. El objetivo es que los ciudadanos 

puedan participar en las obras que financia 
la Municipalidad y así crecer juntos.

El departamento cumplió 161 años y celebró distinguiendo a los empleados que llevan 25 años 
trabajando en la Comuna. El intendente Marcelino Iglesias fue protagonista.

Los vecinos del barrio 
Villa Catalina se quejan de que 
el Municipio no cumplió con 
su parte. La Comuna asegura 
que los mismos propietarios 
pidieron frenar las tareas.

Quedó oficialmente inaugurada 
el Área de Cultivos Restringidos 
Especiales (ACRE), fruto del 
trabajo articulado entre el 
Municipio de Santa Rosa, el 
Departamento General de 
Irrigación, AYSAM y el INTA.

Quieren reabrir el 
túnel 1 de Cacheuta

Gran festejo del 
Coro Cantapueblo
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Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo nublado 
a partir de mañana en la 
zona del paso Cristo Re-
dentor. Además estará 
muy frío y con posibilida-
des de caída de nieve, sin 
que sea cerrado el paso.

Atención: El Túnel Inter-
nacional sigue abierto las 
24 horas.

En el Sur, el paso Pe-
huenche está habilitado 
con este horario: de 8 a 17 
para salir de Chile y de 9 a 
18 para ingresar al país 
trasandino.

Alerta: Chile cambió su 
horario y tiene una hora 
menos que Mendoza.
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OPINIÓN BREVES

La entrega de los Premios Gardel 
a la Música puso a Mendoza en la 
mira nacional. Artistas de distin-
tas partes llegaron hasta nuestra 
provincia y el espectáculo -trans-
mitido por la señal TNT- pudo ser 
visto en gran parte de América 
Latina para poner en valor la 
provincia, sus potencialidades, 
su hospitalidad y, sobre todas las 
cosas, su arte.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Walter Gazzo

Mendovoz.com

Mendoza cada día 
canta mejor

Así, el martes, Mendoza pasó a 
ser el epicentro de la música ar-
gentina porque hasta acá llegó la 
mayoría de quienes lideran esa 
industria en cuanto a venta de 
discos, reproducciones de videos 
y canciones o venta de tickets 
para espectáculos en vivo.

Consagrados pasearon por una 
alfombra roja que tuvo mucho 
vecino feliz de conocer a su 
ídolo/a y hubo encuentros me-
morables.

Fue un buen momento, dividido 
en dos partes: entre las 20 y las 

21.30, sin televisación, fue 
entregada una gran 

cantidad de pre-
mios. Y a las 22 

arrancó la 
transmi-

sión ofi-
cial.

La banda estable que estuvo 
durante toda la trasmisión -de 
cuatro horas en total- fue inte-
grada completamente por mú-
sicos mendocinos y tuvo una 
actuación sobresaliente. Diri-
gidos por el maestro Popi Spa-
tocco, los locales no pifiaron ni 
una nota y se quedaron con to-
dos los aplausos.

Y esto suma un punto más al 
notable momento que está vi-
viendo la música hecha en 
nuestra provincia. No fue ca-
sual que los popes de la indus-
tria pusieran sus ojos sobre 
esta tierra. Es que hay una po-
tencialidad enorme, que todos 
los días va quedando expuesta.

Cientos de jóvenes artistas es-
tán marcando el rumbo a se-
guir en los diferentes géneros 
de la música. Y eso también es 
crecer.

El martes, Argentina miró a 
Mendoza. Y por estos días tam-
bién escucha los sonidos que 
nacen al pie de la cordillera.

Es un buen momento para 
que todo el arte mendocino 
aproveche este envión.

PREMIOS GARDEL

SALUD

SOLUCIÓN

Con la presencia de vecinos, au-
toridades del Banco Nación y 
Martín Kerchner, precandidato a 
intendente por Luján de Cuyo, 
quedó operativo el primer cajero 
automático del distrito del sur del 
departamento.
Hoy, ese punto de servicios opera 
desde una terminal móvil en el 
costado noreste de la rotonda de 
ingreso al distrito, mientras que 
el Nación realiza las gestiones 
para construir la sede definitiva 
del flamante aparato.

Hoy es conmemorado el Día 
Mundial de la Hipertensión. Por 
eso, los programas Crónicos y de 
Detección de Riesgo Cardiometa-
bólico de la OSEP tomarán la pre-
sión arterial y brindarán conse-
jos de hábitos saludables para 
prevenir esa enfermedad. Será 
en el edificio Xeltahuina (Salta 
877, Ciudad), de 9 a 12.30, y en la 
Enfermería del Hunuc Huar 
(Chile 768, Ciudad), de 8 a 18.

Un cajero 
automático 
en Ugarteche

OSEP trabaja 
contra la 
hipertensión
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Los ganadores del PAR 
ya tienen sus premios

ECONOMÍA

FESTEJO

En el Museo del Vino, la Comuna entregó las constancias 

para 104 proyectos. La inversión superó los $30 millones.

El Municipio de Maipú re-
unió los autores de los pro-
yectos ganadores del pro-
grama Participación Acti-

va y Responsable (PAR) y 
les entregó las constancias 
que certifican su éxito. El 
acto fue el fin de semana 

pasado en el Museo del 
Vino y la Vendimia (Oza-
mis 914). Este año fueron 
104 los ganadores. Se trata 

de 30 obras y más de 70 
subsidios, por una inver-
sión que supera los $30 mi-
llones.

El programa, en sus dife-
rentes modalidades, nació 
con la idea de ofrecerles a 
los vecinos del departa-
mento la oportunidad de 
presentar proyectos. 

El director del PAR, Fabri-
cio Ruggieri, le comentó a 
MendoVoz: “Hicimos una 
fiesta en la que juntamos a 
los ganadores de las zonas 
centro y este. Les entrega-
mos los premios a las insti-
tuciones intermedias, a las 
que se les entregó una 
constancia del proyecto ga-
nador, y eso ya lo pueden 
cobrar. A los barrios, con 
los que el proyecto era a 
través de licitación de obra 
pública, les dimos fecha de 
apertura de obra”.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Celebraron 
un nuevo 
aniversario
de Maipú
El martes, en el marco 
del 161er aniversario de 
Maipú, la Comuna rea-
lizó un acto oficial en el 
Colegio Santa Clara.

En la festividad reme-
moraron el aniversario 
del día que fue firmado 
el decreto de creación 
del departamento por  
parte del gobernador 
Juan Cornelio Moyano. 

También hicieron una 
referencia histórica, 
que estuvo a cargo de la  
filial Maipú de la Junta 
de Estudios Históricos 
de Mendoza, que le rin-
dió honor a Moyano 
con una ofrenda floral 
a su imagen.

Participaron en el acto el 
jefe de Gabinete de la Co-
muna, Matías Stevanato, y 
el director del nivel secun-
dario del Colegio Santa 
Clara, Aldo Bernabeu. 

Las autoridades descu-
brieron una placa recor-
datoria de la fecha en la 
que es conmemorado el 
aniversario del departa-
mento.

Asimismo, engalanaron 
la ocasión  las banderas de 
ceremonias de todos los 
niveles del Colegio Santa 
Clara y las de ceremonias 
de las escuelas de los dis-
tintos distritos departa-
mentales.

Los asistentes se deleita-
ron, además, con la músi-
ca de la Banda de la Poli-
cía de Mendoza y con la 
actuación del ballet mayor 
del Municipio, Retoños 
Nativos, a cargo de Hugo 
Alvarado.

El acto fue en el Colegio Santa Clara.

Matías Stevanato, Duilio Pezzutti y Ana Sevilla acompañaron a algunas ganadoras.
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Remodelan la fachada 
del hospital Paroissien
Los trabajos de reparación del frente y los laterales del 

nosocomio requirieron una inversión de $3.161.594.

Con un presupuesto de 
$3.161.594, comenza-
ron las tareas para re-
faccionar el frente y los 

laterales del centro asis-
tencial Diego Paroissien. 
La intervención  incluirá 
revoque, revestimientos, 

pintura y nueva carpinte-
ría metálica, además de 
una nueva instalación 
eléctrica.

Su objetivo es dotar de 
materiales perdurables 
-como son las placas de 
aluminio con color- la fa-
chada del hospital, a fin 
de evitar su degradación.

El Paroissien -ubicado en 
Godoy Cruz 475- recibió 
una serie de inversiones, 
en el 2016 y el 2017, con el 
objetivo de recuperar el es-
pacio.

Detalles
Desde el Ministerio de 

Salud destacaron lo si-
guiente: 

• Compra e instalación de 
tres enfriadoras para la 
planta baja del hospital, 
que permiten refrigerar el 

servicio de consultorios 
externos con su sala de es-
pera, guardia, hall central 
y administración. Inver-
sión: $870.000.

• Adquisición del equipo 
Fénix de identificación au-
tomatizada de bacterias, 
con pruebas de sensibili-
dad que permiten obtener 
el resultado en cuatro ho-
ras. Inversión: $1.440.000.

• Reparación y pintura de 
guardia. Inversión: 
$110.000.

• Bombas de desagote de 
canaletas de desagüe plu-
vial del subsuelo, con el fin 
de evitar inundaciones. 
Cambio de motor de cáma-
ras de refrigeración de la 
cocina. Inversión: $45.000.

• Refuncionalización de la 
sala Madre Teresa de Cal-
cuta, para las madres que 
tienen bebés internados.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Así están trabajando en el nosocomio.

GOBIERNO DE MENDOZA

Abrieron 
el Centro 
Económico 
Rural en 
Beltrán

Con el fin de ayudar a los 
productores locales, la Di-
rección de Desarrollo Eco-
nómico del Municipio in-
auguró el primer Centro 
Económico Rural (CER) 
en el CIC de Fray Luis Bel-
trán (Los Álamos y Late-
ral Norte del Acceso Este).

Ese espacio ayudará a la 
descentralización del ser-
vicio que el área brinda en 
la Ciudad de Maipú.

El CER viene a salvar un 
pedido que venían reali-
zando desde hace algunos 
años los trabajadores de 
la zona a la Comuna y que 
vieron necesario llevar 
adelante.

En ese centro, los pro-
ductores lograrán gestio-
nar inscripciones en el 
Registro Único de la Tie-
rra (RUT) y actualizar in-
formación. 

También recibirán ase-
soramiento técnico, capa-
citaciones, talleres y char-

las vinculadas al sector 
productivo

Incluso podrán realizar 
denuncias en el momento 
relacionadas con contin-
gencias climáticas.

La responsable del De-
partamento Agropecua-
rio, Norma Di Gracia, le 
explicó a MendoVoz: “En la 
oficina de Beltrán vamos 
a poder trabajar en forma 
directa con los producto-
res y asesorarlos técnica-
mente. Lo importante es 
que ellos no van a tener 
que trasladarse hasta el 
centro de Maipú o a la Di-
rección de Contingencias”.

Y añadió: “La idea es tra-
bajar con los productores 
de Beltrán, San Roque y 
Rodeo del Medio. La inten-
ción es poder ir amplian-
do este servicio y que nos 
puedan acompañar técni-
cos de otras instituciones, 
como el INTA y el IDR”.

La oficina presta servi-
cios los jueves de 8 a 13. 
Para obtener más infor-
mación hay que comuni-
carse al 4977437 de lunes 
a viernes de 7.30 a 13.30.

Durante el evento anun-
ciaron además que Maipú 
tendrá el primer centro de 
acopio de envases de 
agroquímicos vacíos.

OBRASGESTIÓN
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El barrio Urundel 
cuenta con un 
salón remodelado

OBRASOBRAS

MEDIO AMBIENTE

El espacio conjugará actividades sociales, recreativas, edu-

cativas, deportivas y de contención social.

Funcionarios y vecinos, en la inauguración.Solo personal autorizado puede realizar la tarea.

El Municipio inauguró la 
remodelación del salón de 
usos múltiples de la Unión 
Vecinal del Barrio Urundel, 
un espacio que conjugará 
actividades sociales, re-
creativas, educativas y de 
contención social. Ese es-
pacio no contaba con pro-
visión de agua y tenía una 
infraestructura precaria, 
por lo que no era usado. 

Esa entidad de la comu-
nidad, llamada El Jarillal, 
fue fundada el 2 de no-
viembre de 1986 y surgió 
por iniciativa de residen-
tes del barrio. Fueron ellos 
quienes solicitaron las 

mejoras de urbanización 
del barrio y la refunciona-
lización del salón.

Fue así que  el Municipio 
gestionó junto con los veci-
nos para concretar el pro-
yecto. Además, la Comuna 
trabaja en la urbanización 
del barrio, conformado por 
cinco manzanas a la vera 
del Corredor del Oeste en 
las que residen 110 grupos 
familiares.

En el acto estuvieron los 
anfitriones Daniel Pujalte, 
Verónica Chelo y Antonio 
Campos, presidente, vice-
presidente y vocal, respec-
tivamente, de la unión ve-

cinal; el intendente Tadeo 
García Zalazar y demás 
funcionarios municipales.

Trabajo municipal
En el marco del Progra-

ma Hábitat, una iniciativa 
conjunta en la que partici-
pan el Municipio y la Pro-
vincia, la Comuna realiza 
en el Urundel el mejora-
miento urbano con provi-
sión de agua, desagües 
cloacales, red de conexio-
nes eléctricas domicilia-
rias, adoquinado en calza-
da, contenedores de resi-
duos, parquizado, arbolado 
y equipamiento comunita-

rio. Algunas de las pro-
puestas de intervención en 
el salón -surgidas a través 
del diagnóstico participati-
vo- fueron mejorar las con-
diciones edilicias y proveer 
el mobiliario apropiado pa-
ra llevar a cabo actividades 
recreativas, culturales, 
educativas y deportivas.

Reclamo latente
Otro sector del barrio 

Urundel no vive esa reali-
dad, ya que no cuentan con 
los mismos servicios de 
urbanización ni atención 
municipal. 

"El Urundel es un barrio 
olvidado por el Municipio, 
pasa desapercibido. Las 
calles son de barro, no hay 
gas, no llega la línea de te-
lefonía... Con suerte tene-
mos agua y luz. El tema es 
que todos hemos construi-
do y crecido, pero el Muni-
cipio no ha estado presente 
y no ha cumplido con sus 
responsabilidades", le ma-
nifestó un vecino a Mendo-
Voz.

Pedro San Martín, direc-
tor de Desarrollo Humano 
y Hábitat de Godoy Cruz, le 
indicó a este diario que se 
trata de un sector del barrio 
que está más abajo. "Allí no 
tenemos intervención de 
servicios porque son terre-
nos privados. No somos los 
dueños de los terrenos ni 
los ocupantes. Se trata de 
una usurpación convertida 
en asentamiento y es por 
eso que no tiene servicios”, 
explicó.

"Es un grupo de familias 
que están censadas para 
que podamos trasladarlas. 
El problema de Godoy Cruz 
es que tenemos pocos te-
rrenos. Y la mayoría de los 
del oeste son de relleno, 
por lo que es muy caro ur-
banizar. Por lo tanto son 
comunidades que están a 
la espera de varios proyec-
tos de financiamiento que 
hemos presentado a nivel 
nacional e internacional", 
dijo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Un puente unirá las calles 
Carrodilla y La Pampa

En el sur del departamen-
to, al límite con Luján, el 
Municipio de Godoy Cruz 
realizará una nueva vía de 
conexión este-oeste entre 
la calle Paso, en Luján, y el 
Puente Baigorria.

Se trata de un puente que 
unirá las calles Carrodilla y 
La Pampa sobre el canal 
Cacique Guaymallén, en la 
zona del Calvario.

“Este trabajo beneficiará 
a los vecinos no solo de Go-
doy Cruz, sino también a 
quienes viven al norte de 
Luján”, explicó el intenden-
te Tadeo García Zalazar.

“Apuntamos no solo a 
mejorar las vías de comu-
nicación entre Carrodilla y 
el barrio Flor de Cuyo, sino 

además a ordenar el in-
tenso tránsito de la zo-
na”, dijo el jefe comunal.

Con la construcción del 
puente, el Municipio 
busca facilitar la circula-
ción este-oeste del de-
partamento agilizando 
sustancialmente las ca-
lles Baigorria y Paso. 

La obra está prevista 
dentro de un plan de 
mejoras en la infraes-
tructura vial que reali-
zan en el departamento, 
como la construcción de 
la Autopista Urbana del 
Oeste.

Comenzó 
la poda 
anual en el 
departamento

La Municipalidad inició las 
tareas anuales de poda, 
que serán extendidas hasta 
fines de agosto. 

La jefa de Forestación, 
Andrea Lacave, explicó: 
“Ocho cuadrillas, de cua-
tro operarios cada una, tra-

bajan de 8 a 17 de lunes 
a viernes. Les pedimos 
a los vecinos colabora-
ción y paciencia; luego 
del corte de ramas pa-
san los camiones que 
realizan la recolección 
de las mismas”.

Además recordó que 
“solo el personal muni-
cipal está autorizado a 
podar los forestales. 
Esta tarea no puede 
ser realizada por parti-
culares”.
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Licitan obras para abrir 
el túnel Nº1 de Cacheuta

OBRAS

Tras ser inhabilitado en el 2000, el Gobierno busca reactivarlo.

Luego de estar inhabili-
tado 19 años, el Ministe-
rio de Economía, Infra-
estructura y Energía 

busca reactivar el túnel 
Nº1 de Cacheuta agregán-
dole una calzada, ilumina-
ción, banquina y vereda. 

Con este proyecto en 
mano, lanzó el llamado a 
licitación pública nacional 
para poner en marcha la 

obra con un presupuesto 
oficial de $64.608.770 y un 
plazo de ejecución de seis 
meses.

 
Las características 

El túnel Nº1 está ubicado 
en el kilómetro 32 de la 
Ruta Provincial Nº82, po-
see 245 metros de longitud 
y fue clausurado en el 2000 
debido a desprendimien-
tos de rocas en su interior 
que ponían en riesgo la se-
guridad de las personas 
que transitaban por la cal-
zada.

Desde ese momento fue 
habilitado un camino pro-
visorio, que posterior-
mente fue hormigonado y 
permitió la circulación ha-
cia Cacheuta, pero -debido 
a las topografía del lugar- 
ni la calzada ni la banqui-
na poseen las condiciones 
de diseño establecidas 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El plazo de ejecución estipulado es de seis meses.

Otorgan 
semillas 
para huertas 
familiares

El Municipio entregará  
850 kits de semillas -en 
forma gratuita- hoy desde 
las 10 en el Punto Malbec 
(San Martín y Mariano 
Moreno), bajo el progra-
ma denominado “Lu-
ján siembra sustentable”.

La iniciativa está desti-
nada al mejoramiento de 
las huertas familiares y 
de diferentes institucio-
nes del departamento.

Por otra parte, la Comu-
na les otorgará descuen-
tos y promociones a los 
consumidores mendoci-
nos que deseen aprove-
char los beneficios en los 
200 locales lujaninos ad-
heridos a la Cámara de 
Comercio local.  

La iniciativa comenzó el 
miércoles y finalizará el 
domingo.

El beneficio es brindado 
desde hace tres años.

BENEFICIOS para una ruta provincial 
en zona montañosa, se-
gún establece la normati-
va de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad, lo que 
compromete la agilidad 
en el tránsito vehicular.

 
El plan para reabrirlo

La obra propuesta habi-
litará nuevamente el túnel 
con un ancho de calzada 
de 7,20 metros y veredas 
de 70 centímetros a am-
bos lados. Las tareas otor-
garán estabilidad al co-
rredor y mitigarán el 
riesgo de caídas de rocas 
desde los taludes, además 
de proveer la iluminación 
y la señalización adecua-
das a la zona.

Las empresas interesa-
das en ejecutar la obra 
deberán realizar una visi-
ta obligatoria al sitio el 27, 
para interiorizarse de los 
detalles constructivos y 
poder presentar sus pro-
puestas técnico-económi-
cas hasta el 17 de junio, 
cuando serán dados a co-
nocer los oferentes.

Para acceder a la docu-
mentación técnica respec-
tiva, las constructoras pue-
den ingresar a la pestaña 
"Licitaciones" de la web 
oficial www.compras.
mendoza.com.ar.
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Vuelven los subsidios 
municipales 100x100

ECONOMÍA PREVENCIÓN

El intendente Omar De 
Marchi anunció el inicio de 
Luján 100x100, el subsidio 
municipal que ayuda a las 
entidades civiles con un 

Las entidades civiles tienen hasta marzo para inscribirse en 

el beneficio, que otorga $100.000.

Más vecinos podrán acceder al programa  

importe de $100.000, desti-
nados a la compra de ma-
teriales. El programa -emi-
tido por segundo año con-
secutivo- tiene como finali-

dad ayudar a 100 asocia-
ciones sin fines de lucro 
para que luego lo destinen 
al desarrollo de 100 espa-
cios de uso público.

Después de seleccionar 
las propuestas presenta-
das por los vecinos, la Mu-
nicipalidad se encarga de 
otorgar un importe econó-
mico destinado a la com-
pra de materiales. Por su 
parte, las entidades deben 
hacerse cargo de la mano 
de obra.

Para la admisibilidad de 
las propuestas, la Comuna 
aclaró que los interesados  
deben considerar que la 
entidad civil postulada 
pueda llevar a cabo el pro-
yecto presentado, teniendo 
en cuenta que el importe 
del subsidio está destinado 
únicamente a la adjudica-
ción de los insumos. 

Las organizaciones tie-
nen tiempo hasta el 31 de 
marzo para presentar sus 
propuestas a través de 
www.lujandecuyo.gob.ar. 
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Presentaron el 
nuevo mapa de 
riesgo lujanino
El Municipio presentó 
formalmente el Mapa 
de Riesgo, que fue ela-
borado junto al Ministe-
rio de Seguridad de la 
Nación y otras entida-
des oficiales con el fin 
de resguardar a los ve-
cinos y los espacios na-
turales del departa-
mento. 

El programa es desa-
rrollado de la mano del 
Ministerio de Seguri-
dad de la Nación y es 
aplicado por Defensa 
Civil de Mendoza me-
diante un acuerdo con 
la Universidad Nacio-
nal de Cuyo. 

La universidad es la 
institución encargada 
de elaborar las cartas 
en cada departamento. 

Los mapas de riesgo 
son representaciones 
cartográficas que per-
miten visualizar la dis-
tribución de determina-
dos riesgos de desastre 
en un territorio especí-

fico. Surgen de la combina-
ción de mapas de amenaza 
y de vulnerabilidad.

Este dispositivo es una 
herramienta de análisis 
esencial que, entre otros 
usos, permite identificar 
zonas de mayor o menor 
riesgo frente a diferentes 
peligros a los que se expo-
ne el departamento. 

Además es un factor cla-
ve a la hora de establecer 
las áreas a intervenir con 
determinada inversión en 
infraestructura, construc-
ción de caminos, de obras 
hidráulicas, de edificios de 
salud y educación, entre 
otras instalaciones.

Por consiguiente, es un 
recurso fundamental para 
prevenir situaciones futu-
ras de riesgo adecuando la 
gestión del territorio a las 
condiciones restrictivas 
para su ocupación.
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Un premio para 
quienes llevan 
25 años de trabajo

Guaymallén cumplió el  
martes su 161er aniversa-
rio y, tras los festejos del 
fin de semana con una 
serie de eventos musica-
les, su Comuna realizó 
una celebración para 
agasajar y premiar a los 
empleados que cumplie-
ron 25 años trabajando en 
ese ámbito.

El acto fue desarrollado  
en el Espacio Cultural Ju-
lio Le Parc, con la presen-
cia de autoridades muni-
cipales encabezadas por 
el intendente, Marcelino 
Iglesias. 

En tanto, también estu-
vieron la reina y la virrei-
na departamentales de la 
Vendimia, Lucía Lamac-
chia y Edwina Reguera.

CELEBRACIÓN

La Comuna celebró su 161er aniversario y distinguió a varios 

empleados municipales. 

El intendente Iglesias y parte de su equipo, junto a una empleada distinguida.

Hay que estar atentos a los cambios en los recorridos.

GOBIERNO DE MENDOZA

La previa y el cierre del 
evento estuvieron a cargo 
del ensamble lírico for-
mado por Griselda López, 
Julieta Caparotta y Marce-
lo Zelada, quienes estu-
vieron acompañados por 
Emanuel Fernández en 
piano. Tras la celebración 
actuó la banda mendoci-
na Consuelo and The Cats. 

“Estamos celebrando un 
cumpleaños y también 
rindiéndoles homenaje a 
aquellos empleados, mu-
jeres y hombres, que 
cumplen 25 años de tra-
bajo ininterrumpido en la 
comuna. Esto es un moti-
vo de alegría porque, de 
alguna manera, estas 
personas representan el 
esfuerzo de todos aque-

llos que hacen posible que 
desde el Municipio se les 
brinden los servicios a los 
más de 310.000 habitan-
tes que hay en el departa-
mento”, sostuvo Iglesias.

Luego, el jefe departa-
mental agregó: “Quiero, 
por una parte, reconocer-
les los años de trabajo en 
beneficio de los vecinos y, 
por otra, convocarlos a 
que con la misma ener-
gía, pero con la experien-
cia que dan los años, ha-
gamos todo lo posible 
para que Guaymallén sea 
cada día nuestro hogar y 
un hogar mucho mejor”. 
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Desvíos en el 
transporte por una 
obra en Belgrano

ATENCIÓN

SALUD

Esta semana, la Munici-
palidad de Guaymallén 
inició una serie de obras 
en la esquina de Allayme 
y Cervantes Saavedra, en 
Belgrano, por lo que ha-
brá cambios en los reco-
rridos del transporte pú-
blico colectivo. 

Por eso, el Grupo 500 de-
berá cambiar especial-
mente los que cubren la 
calle Allayme.

Según anunciaron desde 
la Comuna, los cambios 
durarán al menos 45 días 
desde esta semana. 

En tanto, en su momento 
anunciará el fin de las 
obras y el regreso a los re-
corridos habituales.

Los cambios
De esta forma, la línea 523 

tendrá estos recorridos.  De 
su zona al centro irá por 

Cervantes Saavedra, 
Víctor Hugo, Pedro Mo-
lina, Saravia y Cervan-
tes Saavedra, para lue-
go retomar su itinera-
rio. Del centro a su zona 
irá por Cervantes 
Saavedra, Saravia, Gra-
naderos, Víctor Hugo,  
Cervantes Saavedra y 
de ahí a su recorrido.

Por su parte, las líneas 
520, 521, 544 y 545 tam-
bién sufrirán cambios. 
Del centro a sus zonas 
irán por Obligado, Cer-
vantes Saavedra, Sara-
via, Granaderos, Víctor 
Hugo, Cervantes Saave-
dra, Colón y de vuelta a 
sus trazados.

Esta semana fue celebra-
da en todo el mundo la Se-
mana Mundial del Parto 
Respetado y en la Comu-
na hubo una serie de acti-
vidades para sumarse a 
la iniciativa. 

El lema para este año 
fue “El poder de parir está 
en vos. Que se respete la 
fisiología del nacimiento 
es tu derecho y el de tu 
bebé”.

En ese sentido, la Red 
Latinoamericana y del 
Caribe para la Humaniza-
ción del Parto y el Naci-
miento (Relacahupan) or-
ganizó y realizó una serie 
de actividades.

El miércoles, en la es-
cuela Miguel Lauriente, 
en Rodeo de la Cruz, fue la 
charla “Violencia obsté-
trica y parto humaniza-
do”, a cargo de la carrera 

de Enfermería Profesio-
nal del IES Guaymallén.

Por su parte, ayer, en el 
Concejo Deliberante de 
Guaymallén, el cuerpo de 
legisladores de la Comu-
na declaró de interés cul-
tural y social la Semana 
Mundial del Parto Respe-
tado o Parto Humanizado.

En la ocasión, además 
realizó una presentación 
y una reseña sobre la red 
Relacahupan en nuestra 
provincia.

Guaymallén 
se sumó a 
la Semana 
del Parto 
Respetado
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Guaymallén fue sede de la 
cuarta edición del Con-
greso Latinoamericano 
de Cultura Viva, que este 
año tuvo como consiga 
"Territorios para el buen 
vivir". El encuentro de 
distintas organizaciones 
culturales fue en el Espa-
cio Cultural Julio Le Parc, 
con la presencia de varios 
funcionarios municipales 
y provinciales. 
Así, hasta ahí llegaron 
agrupaciones de los paí-
ses miembros de IberCul-
tura Viva, como Brasil, 
Chile, Costa Rica, El Sal-
vador, Ecuador, España, 
Guatemala, México y 
Perú, entre otros.

El Congreso nació en el 
2013 en La Paz, Bolivia, y 
luego fue repetido en El 
Salvador y Ecuador. 

Este año, como es habi-
tual, impulsó el diálogo 
para fortalecer políticas 
culturales, y mejorar con-
diciones de vida y la con-
vivencia de las comuni-
dades. Brindó muestras 
de fotografías, espectácu-
los, un sector audiovisual 
y otro editorial. 

Gracias a una donación 
del Rotary Internacional, 
con un importante aporte 
del Rotary Dorrego y del 
Gobierno provincial, el 
hospital pediátrico Hum-
berto Notti ya cuenta con 
un nuevo equipo de he-
modiálisis.

El jueves de la semana 
pasada, autoridades pro-
vinciales y del centro 
asistencial, y represen-
tantes del Rotary hicieron 
la presentación oficial. 

El equipo es necesario 
para realizar las terapias 
lentas en pacientes me-
nores de 10 kilos con in-
suficiencia renal aguda, 
mediante la diálisis pe-
diátrica.

Como ellos no pueden 
ser sometidos a los trata-
mientos convencionales, 
la incorporación de ese 
equipo es sumamente 
importante para la salud 
de los más pequeños.

Según anunciaron des-
de el Municipio, la máqui-
na será utilizada por el 
servicio de Nefrología 
para realizar terapias 

OBRAS

Construyen 
drenajes en el 
barrio 4 de Enero
Ese vecindario de Rodeo de la Cruz no contaba con des-

agües impermeabilizados. 

Incluidas en la etapa 24 del 
Plan de Mejoramiento de 
Drenajes que la Municipa-
lidad está llevando a cabo, 
comenzaron esta semana 
las tareas para que el ba-
rrio 4 de Enero, en Rodeo 
de la Cruz, cuente con un 
nuevo sistema de des-
agüe.

Los trabajos empezaron 
en calle Dupuy, que atra-
viesa de oeste a este el 
centro del vecindario. Allí 
construirán cordones, cu-
netas y banquinas reves-
tidas en hormigón, a fin 
de lograr la total imper-
meabilización. El tramo 
de esta arteria afectado es 

el comprendido entre Ciu-
dad de Azul y su tope oes-
te. Además de los drena-
jes, la obra incluye el al-
cantarillado en cada cru-
ce involucrado, la cons-
trucción de puentes 
vehiculares para los fren-
tistas y el replanteo de las 
esquinas.

Luego, los drenajes se-
rán construidos por eta-
pas en otras arterias del 
vecindario, como Perga-
mino, Ciudad de La Ban-
da, Ciudad de Azul y Villa 
Marini.

Impermeabilizaron un 
canal en Villa Nueva

A lo largo de 550 metros, 
en el tramo comprendido 
entre las calles Pedro Var-
gas y Lateral Sur del Ac-
ceso Este trabajan en la 

impermeabilización de 
un canal que costea la ca-
lle Azcuénaga, en Villa 
Nueva.

Así, ese sector contará 
con paredes y fondo de 
hormigón. 

Ese tipo de revestimien-
to ya fue aplicado en el ex-
tremo norte del tramo, se-
gún detallaron. 

Aprovechando esta 
obra, también harán un 
ensanche de la calzada, lo 
que permitirá una mayor 
fluidez y más amplitud en 
la calle, debido a que en 
ese sector está el empal-
me con el Acceso Este.

Además está prevista la 
construcción de los puen-
tes vehiculares para los 
frentistas afectados y la 
remodelación de las es-
quinas priorizando la ac-
cesibilidad de los ocasio-
nales peatones. 
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Las obras llegaron hasta la zona de Rodeo de la Cruz.

dialíticas en la áreas de 
Terapia Neonatal, Terapia 
Intensiva Pediátrica y Ci-
rugía Cardiovascular del 
nosocomio.

Beneficio
Ese aporte beneficiará a 

todos los pacientes que re-
cibe a diario el hospital de 
niños, cabecera en al me-

nos cuatro provincias de 
la región. En ese sentido, 
creen que ahí asisten cer-
ca de cuatro millones de 
habitantes.

Jorge Pérez, director del 
hospital Notti, destacó su 
alegría por la incorpora-
ción del nuevo equipa-
miento. "Es un día muy 
importante y por eso 

quiero agradecerle a 
toda la gente del Rotary, 
ya que sin su colabora-
ción sería imposible 
contar hoy con este 
equipo, el cual nos va a 
permitir ser el hospital 
pediátrico de referencia 
del Oeste argentino”.

Por su parte, la minis-
tra de Salud de la Pro-
vincia, Elisabeth Cresci-
telli, hizo hincapié en las 
mejoras que han reali-
zado en el hospital y le 
agradeció al Rotary por 
la ayuda.  “Quiero desta-
car lo que ha significado 
esta inversión de 50.000 
dólares de una institu-
ción sin fines de lucro, 
con la voluntad y con 
todo lo que ponen ellos, 
como lo más preciado, 
que es el tiempo. No solo 
dejan una herencia en 
salud, sino también en 
el ejemplo", dijo.

En tanto, en represen-
tación del Rotary, 
Eduardo Gómez, titular 
de la sede Dorrego, ase-
guró: "Esta enorme or-
ganización internacio-
nal no podría desarro-
llar su tarea sin los clu-
bes rotarios, un lugar 
donde nos permitimos 
soñar despiertos".

SALUD EVENTO

El hospital Notti ya usa su 
nuevo equipo de hemodiálisis

También actuó el Coro 
de la Legislatura, que in-
terpretó una serie de cue-
cas, y finalizó su reperto-
rio con Canción con todos, 
de Armando Tejada Gó-
mez y César Isella. 

En tanto, previamente, 
los representantes de  los 
pueblos originarios reali-
zaron la ceremonia habi-
tual del Bastón de la Cul-
tura Comunitaria, con 
origen en Ecuador.

El Congreso Latinoamericano 
de Cultura Viva fue una fiesta

El nuevo dispositivo con que cuenta el hospital.

El Le Parc albergó la celebración.
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El hospital Carlos Sapori-
ti, de Rivadavia, inauguró 
un nuevo consultorio de 
Fonoaudiología en su hall. 

Ese espacio permitirá 
descomprimir otros con-
sultorios que eran com-
partidos, para llevar ade-
lante específicamente los 
estudios pertenecientes al 
área.

Desde hace años, ese 
centro sanitario cumple 
con el Programa Nacional 
de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacu-
sia, cuyo accionar es regi-
do por la ley N°25.415. 

Esta norma estableció el 
derecho de todo recién na-
cido a que estudien su ca-
pacidad auditiva y le brin-
den el tratamiento ade-
cuado en caso de ser ne-
cesario.

"Entendemos que la de-
tección temprana de la hi-
poacusia es una medida 
muy eficaz desde el punto 
de vista de la prevención. 

El Municipio de San Martín 
comenzó el hormigonado 
de tres cuadras de la calle 
Tomás Thomas, entre Ola-
zábal y Padre Migone, en el 
barrio Las Bóvedas Rural. 
"Quiero destacar que el 
equipamiento es totalmen-
te municipal, con recursos 

propios. Vamos a un ritmo 
permanente y eso nos 
pone contentos", aseguró el 
intendente Jorge Omar Gi-
ménez.
Con esa obra, el Municipio  
busca consolidar y mejorar 
un camino muy transitado 
de esa zona.

Hormigonan 
cuadras 
de Las 
Bóvedas 
Rural

Inauguraron un área
de cultivos restringidos 

SANTA ROSA  AVANCERIVADAVIA  SALUD

JUNÍN  AYUDA

Está en Santa Rosa y permitirá el desarrollo de riego agríco-

la a partir del reúso de los efluentes cloacales tratados en la 

planta depuradora que posee el departamento. 

A partir de un trabajo 
conjunto entre la Munici-
palidad de Santa Rosa, 
AYSAM, el INTA y el De-
partamento General de 
Irrigación (DGI), fue in-
augurada el Área de Culti-
vos Restringidos Especia-
les (ACRE). 

Se trata de una superfi-
cie de 15 hectáreas ubica-
da en la calle Las Colora-
das, a dos kilómetros de 
la villa cabecera. 

El proyecto -elaborado 
por Irrigación- permitirá 
el desarrollo del riego 
agrícola a partir del reúso 
de los efluentes cloacales 
tratados en la planta de-
puradora que posee San-
ta Rosa. 

La propuesta surgió en 
el marco del cumplimien-
to de la normativa del DGI  
(resolución No400/03 del 
Tribunal Administrativo) 
respecto de la disposición 
final de efluentes cloaca-
les tratados en riego agrí-
cola. 

El proyecto para Santa 
Rosa fue realizado con la 
colaboración de AYSAM, 
operadora de la planta.

Además contó con la 
participación estratégica 
del INTA, que intervino 
en la selección del tipo de 
cultivo que tendrá el 
ACRE tanto para el vera-
no como para el invierno, 
y también en el asesora-
miento agronómico res-
pecto de las clases de sue-
lo existentes.

De las 15 hectáreas de 
riego que posee el predio, 
cinco serán sistematiza-

das con riego presurizado 
(por goteo) y el resto con 
el tradicional.

Aprovechamiento 
productivo

Las ACRE son superfi-
cies agrícolas destinadas 
al aprovechamiento pro-
ductivo de los efluentes 
tratados que provienen 
de plantas depuradoras 
de líquidos cloacales. 

No obstante, existe la po-
sibilidad de establecer un 
ACRE sin una planta de-
puradora previa, siempre 
y cuando se garantice que 
los efluentes cumplirán 
con los parámetros de ca-
lidad previstos para esos 
fines.

En la provincia existen 
más de 20 ACRE, que 
abarcan más de 7.000 
hectáreas, donde son re-
gados los cultivos con 
efluentes domésticos tra-
tados bajo estrictas nor-
mas sanitarias estableci-
das por la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).

Los líquidos tratados de 
plantas depuradoras 
cloacales constituyen un 
recurso hídrico adicional 
que merece ser conside-
rado dentro de la gestión 
integral del agua, a fin de 
hacer frente al crecimien-
to de la demanda. 

Esta práctica, además,  
posibilita completar el 

tratamiento que es reali-
zado en las plantas depu-
radoras de efluentes.

Asimismo, ayuda a in-
corporar nutrientes a los 
suelos  para lograr de esa 
manera un aprovecha-
miento económico que 
adquiere una importan-
cia relevante en una zona 
tan árida como Mendoza.

En los ACRE, los encar-
gados cultivan vegetales 
permitidos por las regu-
laciones del DGI, como vi-
des, olivos, forestales, 
frutales de carozo y vege-
tales con cáscara. 
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Nuevo consultorio 
de Fonoaudiología 
en el Saporiti

Es por eso que existe el 
compromiso, tanto del 
hospital como del con-
sultorio de Fonoaudiolo-
gía, de garantizar la de-
tección temprana de la 
hipoacusia", comentó 
María Marta Montaldi, 
fonoaudióloga del área. 

Es así como la inaugu-
ración cobra más im-
portancia, puesto que 
servirá para darles una 
mayor comodidad a los 
niños y niñas que de-
ben ser sometidos a los 
controles de hipoacusia 
en el nosocomio de Ri-
vadavia. 

"Como el hospital po-
see Maternidad, se 
cumple con la ley pro-
moviendo el diagnósti-
co y el tratamiento de 
todos los recién naci-
dos", culminó Montaldi. El  predio está en la calle Las Coloradas, a dos kilómetros de la villa cabecera.

Los beneficiarios fueron recibidos por el intendente Mario Abed.

Amplían el servicio en el nosocomio del Este.

La Municipalidad de Junín 
realizó una inversión de 
$600.000 para apoyar a clu-
bes deportivos del departa-
mento. En total fueron siete 
los clubes beneficiados con 
un subsidio que les permi-
tirá afrontar los gastos en 
el pago de planillas y árbi-
tros,  ya que participan 
actualmente en la Liga Ri-
vadaviense de Fútbol.

Fueron beneficiados Tres 
Acequias (Medrano), La 
Amistad (Ingeniero Giag-
noni), Mundo Nuevo (Mun-
do Nuevo), Academia La 
Colonia y La Colonia (La 
Colonia), Rodríguez Peña 
(Rodríguez Peña) y Escue-
la Deportiva Junín (Ciu-
dad), que recibieron 
$85.000 para gastos admi-
nistrativos. 

Varios 
clubes 
recibieron 
subsidios 

En el caso de los clubes 
Estrella, de Algarrobo 
Grande; 25 de Mayo, de 
Philipps, y Los Barriales, 
de Los Barriales, que no 
participan en la liga, reci-
birán subsidios para ejecu-
tar obras. 
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La Casa del Bicentenario 
de Junín fue el lugar elegi-
do para reunir a más de 35 
alumnos de diferentes es-
cuelas de la región Este, 
quienes -junto a docentes 
y capacitadores- trabaja-
ron en el Programa de 
Educación Solidaria en un 
espacio de intercambio, 
participación y elabora-
ción de proyectos.

La propuesta es desarro-
llada bajo el lema "Apren-
der sirve, servir enseña" y 
propone la capacitación de 
los docentes de secunda-
rias orientadas en la peda-
gogía de aprendizaje y 
servicios, para que los 
educadores de todas las 
escuelas desarrollen un 
proyecto de aprendizaje y 
servicios en el trayecto es-
colar. 

Así, los alumnos deben 
elaborar un proyecto. 
Como protagonistas, tie-
nen que elegir una proble-
mática de la comunidad, 
presentarla y abordarla en 
la escuela desde las distin-
tas disciplinas.

"A estas dos aristas, pro-
tagonismo juvenil e inter-
vención desde los distin-
tos espacios que investi-

Alumnos de nivel prima-
rio de San Martín recibie-
ron más de 1.800 libros en 
el marco del programa 
provincial de alfabetiza-
ción temprana Queremos 
Aprender. Se trata de 
ejemplares de Klofky y 
sus amigos exploran el 
mundo 2, que en los 
próximos días les serán 
entregados también a es-
tudiantes de Rivadavia, 
Santa Rosa y La Paz, y 
que ya les fueron otorga-
dos a niños de Junín.

Alrededor de 120 esta-
blecimientos de San Mar-
tín recibieron los textos. 

El director de Educación 
Primaria de la Provincia, 
Sergio Márquez, indicó  al 
respecto que los libros 
son recibidos con mucho 
entusiasmo por los pe-
queños y que a nivel pe-
dagógico han favorecido 
los niveles obtenidos en el 
operativo Aprender.

El objetivo
"La idea es que los chi-

cos tengan una buena ar-
ticulación entre jardín de 
infantes y primer grado,  
para evitar el desgrana-
miento que se produce y 
que estamos logrando re-
vertir a través de este 
programa. Se realiza una 
entrega anticipada del 
texto porque, en la actua-
lidad, los chicos están tra-
bajando con el Klofky 1, 
pero la idea es que tengan 
el material disponible por 
si concluyen antes del ini-

El viernes, la Legislatura 
de Mendoza inauguró la 
muestra artística "Ñacu-
ñán", del artista Alejan-
dro Zalazar Correa. Sus 

gan, se suma el servicio 
solidario. De esta manera, 
los alumnos no solo diag-
nostican el problema, sino 
que además proponen 
una instancia de mejora 
que busca la resolución 
del problema. Estamos 
ante un gran desafío, dado 
que hoy nos encontramos 
con escuelas que recién 
están conociendo lo que es 
el aprendizaje y los servi-
cios, mientras que otras 
tienen una larga trayecto-
ria y han sido reconocidas 
a nivel nacional con el pre-
mio presidencia para es-
cuelas solidarias”, explicó 
Iris Borges, referente pro-
vincial de Educación Soli-
daria. 

La dirigente señaló que 
en octubre realizarán el 
encuentro provincial con 
la participación de espe-
cialistas nacionales e in-
ternacionales. 

Asimismo, evaluó el tra-
bajo realizado hasta el mo-
mento: "Hemos logrado 
cosas que nos destacan a 
nivel nacional, porque 
Mendoza es la primera 
provincia que incluye en 
una resolución trabajar 
con aprendizaje y servi-

cios. Esto significa que 
dejó de ser una participa-
ción de algunos para pa-
sar a ser una posibilidad 
para todas las escuelas 
que van a recibir fondos 
para realizar esos proyec-
tos", indicó Borges.

Este es el primero de 
cuatro encuentros que se-
rán realizados en toda la 
provincia. 

La idea es llegar a todos 
los referentes de escuelas 
orientadas y a tres cole-
gios técnicos para poder 
asesorarlos y capacitar-
los. Y, al mismo tiempo, 
que esos encuentros cons-
tituyan instancias presen-
ciales de la formación que 
reciben los docentes de 
manera virtual.

Escuelas premiadas
La Escuela No4-242 

Eduardo Galeano, de Las 
Chimbas, San Martín, fue 
reconocida por el proyecto 
de taller de costura solida-
ria "Honremos la vida". 

La No4-168 Eugenia Tros-
sero, de La Colonia, Junín, 
recibió una mención por la 
campaña "Doná amor, 
doná médula". En tanto, los 
alumnos del colegio Presi-
dente Julio A. Roca, de Pal-
mira, se destacaron con 
"Reciclando sueños" y los 
del No4-199 Luisa Degni 
fueron distinguidos por 
"Embotellónate".

JUNÍN  EVENTO

SANTA ROSA  MUESTRA

SAN MARTÍN  EDUCACIÓN

Encuentro de Educación 
Solidaria en el Este
Docentes, alumnos y capacitadores 

participaron en el primero de cuatro 

encuentros de Proyectos Juveniles 

Solidarios programados en la provincia. 
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cio de la segunda parte 
del año", explicó Már-
quez. 

Por su parte, Hugo 
Martín, delegado regio-
nal de la Dirección Ge-
neral de Escuelas, dijo 
que los textos llegarán a 
unos 1.800 estudiantes 
para que cada uno ten-
ga su propio libro, en 
una de las supervisio-
nes más grandes de la 
región, y que el total 
destinado a la zona Este 
superará los 4.000 ejem-
plares. 

El acto de entrega fue 
en la Escuela NO1-008 
General San Martín 
ante supervisores, di-
rectivos, docentes y 
alumnos.

Les entregaron 
libros a estudiantes 

obras están en el Salón de 
los Gobernadores y puede 
ser visitada de lunes a 
viernes de 9 a 18, con en-
trada gratuita.

"Son nuevas esculturas. 
La mayoría son del Sen-
dero de la Fauna que está 
en la Reserva de Biósfera 
Ñacuñán, en Santa Rosa. 
He tratado de respetar la 
forma de los animales, 
hacerlos lo más pareci-
dos posible en cuanto a 
tamaño y forma", le expli-
có el artista a MendoVoz.

El escultor tallaba made-
ra para sus creaciones 
pero poco a poco sumó 
otros materiales, como el 
hierro y otros elementos 
en desuso. 

Ahora, su exposición 
evidencia su talento y nos 
muestra figuras de ani-
males muy reales y con 
un claro mensaje incluido 
en ellos. 

"Una de las figuras que 
más sentimientos me 
despiertan es la de un zo-
rro. Tiene cuatro metros 
de la cola hasta el hocico y 

1,80 metros de la cabeza 
hasta el suelo. Está hecha 
con trampas de zorros y 
de pumas. Ha sido muy 
fuerte convertir algo tan 
dañino como una trampa 
en una pieza de arte. Ade-
más ha sido la última que 
realicé en la reserva Ña-
cuñán. Ha sido la que 
más me movilizó", explicó 
Correa.

Los interesados en co-
nocer las esculturas pue-
den apreciarlas en toda 
su dimensión durante 
este mes en la Legislatura 
o durante todo el año en la 
Reserva de Biósfera Ña-
cuñán, ubicada 180 kiló-
metros al sureste de la 
Ciudad de Mendoza, en 
Santa Rosa.

Ñacuñán se siente 
en la Legislatura

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

El trabajo fue intenso en la jornada.

Ya puede ser visitada la muestra en la Casa de las Leyes.

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza
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MAIPÚ

La Receptoría de Perso-
nas Jurídicas, pertene-
ciente a la Dirección de 
Desarrollo Económico Lo-
cal del Municipio de Mai-
pú, brindará una capaci-
tación para los miembros 

La Asociación de Artis-
tas Plásticos de Maipú 
(Proarte) inauguró, el 
fin de semana, una 
nueva muestra federal 
y simultánea en el edifi-
cio municipal. "Mi me-
jor obra" está pensada 
como un espacio para 
los artistas emergentes 
y destacados del territo-
rio argentino y del resto 
de Latinoamérica. 

En esta exposición, 
los participantes pre-
sentan la que conside-
ren su mejor obra.

El auspicio está a car-
go de la Municipalidad 
de Maipú, que brindó el 
espacio de la galería, y 
del Área de Extensión y 
Vinculación Cultural, 
dependiente de la Direc-
ción de Cultura y Patri-
monio de la Comuna.

De la organización 
está a cargo Jorge Lo-
bos, quien además reci-
be las obras y realiza el 
montaje. 

La coordinación del 
evento es de la presi-
denta de Proarte, 
Myriam Arenas.

La asociación de producto-
res hortícolas Cinturón 
Verde de Maipú y la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico del Municipio idearon 
un bolsón de verdura a un 
precio accesible -bajo el 
lema “De la chacra a tu 
mesa”- que es armado por 
trabajadores de Rodeo del 
Medio, Fray Luis Beltrán y 
San Roque. 

El bolsón cuesta $150 y 
contiene diez tipos de ver-
dura. Cuatro de estas son 
fijas: papa, cebolla, zana-
horia y zapallo. Las otras 
seis van variando. 

La recepción de los pedi-
dos es realizada de lunes 

a miércoles de 8 a 13 en la 
Oficina de Desarrollo Eco-
nómico (Ozamis 914, al 
lado del Museo del Vino) o 
llamando al 49774387. 
Las entregas son los vier-
nes al mediodía. 

La responsable del De-
partamento Agropecua-
rio, Norma Di Gracia, le 
explicó a MendoVoz: “Es-
tamos trabajando con 
nuestros productores 
para eliminar los inter-
mediarios, para que los 
productos  vayan de la 
finca a la mesa del consu-
midor. Hablamos con al-
gunas asociaciones de 
productores hortícolas 
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ECONOMÍA

JORNADA

Verduras de la 
finca a la mesa
Productores de Maipú, con el apoyo de Desarrollo Econó-

mico, ofrecen bolsones de verdura a bajo precio.

para generar este meca-
nismo, lo que les pareció 
oportuno". 

"Convocamos a los pro-
ductores para que prepa-
raran bolsones de verdu-
ra y se llegó a lo que en 
forma conjunta determi-
namos en cuanto a la 
cantidad y tipo de verdu-
ras. Además tratamos de 
lograr un precio que fue-
ra acorde para el produc-
tor y para el vecino", dijo 
Di Gracia.

El bolsón cuesta $150.

de las asociaciones civi-
les del departamento y los 
profesionales interesa-
dos. 

La formación está plan-
teada como una jornada 
de aprendizaje y de inter-
cambio de experiencias.

Será mañana a las 9.30 
en el Club Social de Maipú 
(Sarmiento 151). 

La entrada es libre y 
gratuita, y no requiere de 
inscripción previa, ya 
que registrarán a los asis-
tentes en el ingreso.  Los 
organizadores sugieren 
asistir con equipo de 
mate. 

"La actividad surgió por-
que hay muchas asocia-
ciones en el departamen-
to a las que se les dificulta 
el manejo de la gestión. 
Desde la receptoría las 
acompañamos bastante, 
pero hay cuestiones téc-
nicas que necesitan saber 
y esto será un dispara-
dor”, le comentó la recep-
tora Silvana Espala a 
MendoVoz. Y explicó que 
“la jornada no será exten-
sa. Van a tocar temas 
muy puntuales. Después 
va a estar abierto el mi-
crófono para que puedan 
contar experiencias, dar 
opiniones y consultar du-
das contables o legales". 

La capacitación estará a 
cargo de un asesor de la 
Dirección de Personería 
Jurídica de la Provincia y 
de la contadora María An-
gélica Pérez. 

Capacitación 
gratuita para 
asociaciones 
civiles

Será mañana en el Club Social de Maipú.

Los organizadores des-
tacaron que esta actividad 
es realizada en simultá-
neo en 52 salas y galerías 
de arte de Argentina y 
otros países. 

Este año se sumaron ar-
tistas de ocho naciones, 
con el objetivo de hacer 
federal el arte.

"En la muestra partici-
pan más de 90 artistas 
que provienen no solo de 
Maipú, sino también de 
General Alvear, Rivada-
via, Tunuyán y otros luga-
res", le explicó Lobos a 
MendoVoz.

"La inauguración fue 
muy interesante porque 
cada artista llegó entu-

siasmado con su familia, 
hijos, amigos... Lo que 
tiene esto de importante 
es que es una muestra a 
la que no vienen por nin-
gún premio o concurso, 
sino solo para exponer su 
obra", agregó el artista.

La exposición es en la 
galería Gladys Ayuso, ubi-
cada en el edificio de la 
Comuna de Maipú (Pablo 
Pescara 190). 

Las obras estarán allí 
hasta el jueves 13 de junio 
y pueden ser visitadas en 
forma gratuita.

CULTURA

Muestra con las mejores obras

Artistas de distintos puntos de la provincia promueven sus obras.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com
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GODOY CRUZ

Cientos de mendocinos col-
maron el cine teatro Plaza 
en la velada de gala reali-
zada por el 164º aniversa-
rio de Godoy Cruz. 

En la ocasión, el Coro 
Cantapueblo presentó su 
nuevo disco, Surcando ver-
sos, en compañía de Raly 
Barrionuevo, el popular 
músico de Santiago del Es-
tero; varios artistas locales 
de primer nivel y parejas 
del Ballet Municipal. 

La histórica sala cultural 
y teatral del departamento 
abrió así el telón a un es-
pectáculo único que re-
unió a un gran número de 
cantantes e instrumentis-
tas -consagrados y en as-
censo- que conmovieron 
al público con obras clási-
cas del folclore y el rock 
argentinos.

De esta manera, con su 
tercer trabajo de estudio, 
sucesor de Como agua de 
deshielo y Huellas en voz, 
el coro continúa rescatan-
do el cancionero de autores 
y músicos argentinos fun-
damentales, y enaltecien-

do la esencia de la cultura 
popular.

Sobre el origen del pro-
yecto, la directora de la 
agrupación, Nancy Ciccio-
lli, detalló: “La idea princi-
pal de esta nueva placa 
surgió a principios del 
2009, a raíz de un proyecto 
donde se planeaba unir la 
obra de cantautores men-
docinos destacados con el 
acompañamiento coral. 
Luego se fue ampliando 
para sumar obras prove-
nientes del folclore y el 
rock del ámbito nacional. 
Con esas ideas en mente 
fue que se empezó a traba-
jar en la realización de Sur-
cando versos, un disco en 
el que la selección de los te-
mas se llevó a cabo pen-
sando en las emociones 
que brotan de cada nota y 
cada verso”.

En la ocasión, después 
de las 21, el elenco de co-

reutas y los cantantes so-
listas del grupo vocal hi-
cieron su entrada triunfal 
en el escenario bajo la ba-
tuta de Cicciolli.

El ensamble municipal 
estuvo acompañado du-
rante toda la presentación 

por una banda integrada 
por Gustavo Bruno (direc-
ción musical y guitarras), 
Lalo Correa (piano), Ga-
briel Narváez (bajo), Qui-
que Öesch (percusión) y 
Dante Ochoa (guitarra), 
para acompañar el recorri-

do en vivo por el disco junto 
a los artistas que fueron 
parte del proyecto.

La belleza musical de Ca-
luyo del desierto, en la voz 
de Sandra Amaya, fue la 
primera obra que llenó 
cada rincón de poesía y 
fortaleza sonora. Luego si-
guieron Cuando, con la 
participación de Salvador 
Romano y Verónica Vera; 
De sal y de luz, con Paula 
Neder; Te voy a contar un 
sueño, interpretada por 
Olga Martínez y Verónica 
Iacono, y la conmovedora 
Kolla en la ciudad, en la 
voz de Lucho Aberastain.

Dentro del programa 
también descollaron Sol-
tando coplas, donde el 
destacado guitarrista 
Raúl Tilín Orozco se lució 
en las cuerdas junto a 
Joaquín Martínez, y las 
parejas del Ballet de Go-
doy Cruz, quienes tam-

bién participaron en La 
Cuyanita. Otra de las pro-
tagonistas femeninas del 
concierto fue Anabel Mo-
lina, con Silenciadas. Yo 
vivo en una ciudad llegó 
con Darío Matta y el clási-
co La estrella azul contó 
con la participación del 
folclorista Pocho Sosa.

Mientras, el himno del 
rock nacional La Marcha 
de la Bronca (de Miguel 
Cantilo) fue reversionado 
por los músicos Sergio Bo-
nelli, Roberto Negro Fiat y 
Pepe Cambría.

Para el cierre, Barrio-
nuevo -uno de los expo-
nentes más importantes 
de la música argentina- 
ofrendó un puñado de sus 
obras más conocidas, en 
solitario y en compañía 
de Orozco, para finalmen-
te desatar la intensidad 
de Chacarera del exilio, 
potenciada por las voces 
del Coro Cantapueblo.

CUltURa
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Gran noche del Coro Cantapueblo
En el marco del festejo de aniversario del departamento, la agrupación coral pre-

sentó un nuevo disco. El espectáculo fue en el teatro Plaza.

La noche de gala en el teatro mayor de los godoicruceños.

Por iniciativa de la diputa-
da Tamara  Salomón 
(UCR), la Cámara de Dipu-
tados de Mendoza recono-
ció a la deportista no vi-
dente Agustina Miranda 
por su participación en el 
Campeonato Sudamerica-
no de Patinaje Artístico 
2019, realizado en Brasil.

Agustina comenzó con 
pasión en su niñez ese de-
porte y no tuvo impedi-
mento para realizar lo que 
verdaderamente le gusta. 
Actualmente es estudiante 
del Profesorado en Disca-
pacidad Visual.

Al acto asistieron, además 
de la autora del proyecto, el 
defensor de las Personas 
con Discapacidad, Juan 
Carlos González; el secreta-
rio de Legal y Técnica de la 
Municipalidad de Godoy 
Cruz, Fabricio Cuaranta; la 
representante de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo Ma-
ría Azcárate, la entrenado-
ra de la joven atleta, Analía 
Delgado; familiares y públi-
co en general.

En la  oportunidad, Agus-
tina manifestó que estaba 
muy emocionada y agra-
decida por el reconoci-
miento de la Cámara Baja.

Posteriormente anticipó: 
“Con mi entrenadora esta-
mos trabajando otras mo-
dalidades de patín: danza y 
freedance, para comenzar 
a prepararnos para los tor-
neros que vienen el próxi-
mo año en Chubut y Bue-
nos Aires”. 

Y recalcó: “Las personas 
con discapacidad visual 
que quieran practicar el 
patín pueden hacerlo sin 
impedimentos”.

Por su parte, Salomón se-
ñaló: “Es un honor para la 
Legislatura recibir a esta 
reconocida deportista que 
logró, junto a su entrena-

dora, abrir puertas para 
que se modifique el regla-
mento y puedan participar 
personas con discapacidad 
en este tipo de competen-
cia”.

En tanto, González dijo: 
“Apoyamos todas las ins-
tancias de deporte y de 
cultura que hacen a la ver-
dadera inclusión. No hay 
inclusión posible si no hay 
igualdad de oportunida-
des. A través del deporte 
logramos socializarnos. El 
mérito de Agustina y su 
profesora tiene que ver 
con la apertura de cami-
nos para otras personas 
con discapacidad”.

DEStaCaDa

La patinadora 
Agustina 
Miranda fue 
distinguida

Agustina recibió la distinción por parte de la diputada Salomón.
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LUJÁN DE CUYO

La basura arrojada a la 
vera del río Mendoza y los 
sectores naturales de Lu-
ján de Cuyo nuevamente es 
noticia. Por eso, el fotógra-
fo Martín Orozco usó las re-
des sociales para mostrar 
las condiciones en las que 
encontró Vallecitos y a tra-
vés del hashtag #Montaña-
Limpia invitó a sus segui-
dores a recoger la mugre.

En febrero, MendoVoz pu-
blicó una nota en la que ac-
tivistas y montañistas con-
taron el decadente estado 
en el que se encontraban 
numerosos sectores de la 
alta montaña debido a que 
muchas personas arrojan 
su basura al piso o la dejan 
en lugares no permitidos, 
al alcance de perros que 
luego la esparcen y conta-
minan el lugar.

En esta ocasión, Orozco 
decidió pasar un fin de se-
mana en la montaña junto 
a su familia. Mientras dis-
frutaban del hermoso pai-
saje y el río que ofrece Va-

llecitos, en Potrerillos, se 
encontraron con botellas, 
plásticos y envoltorios tira-
dos cerca del agua y en los 
espacios verdes.

La situación les llamó la 
atención tan poderosa-

mente que decidieron ha-
cer algo al respecto y ayu-
dar desde su lugar con el 
fin de llegar al mendocino 
y al extranjero.

“Hoy estuve en este lugar 
increíble, Vallecitos. Me 

puso triste ver tanta basura 
dejada por personas como 
vos y yo. Gente que en teo-
ría ama la montaña. Lleno 
de bolsas, plásticos y basu-
ra que deberían llevarse a 
sus casas”, comenzó con-
tando el fotógrafo en su 
cuenta de Instagram. Y 
agregó: “¿Qué tipo de gente 
deja botellas tiradas en la 
montaña?”.

Una vez hecho el descar-
go y de mostrar el lugar, les 
propuso a sus seguidores 
que comiencen a limpiar la 
montaña -sea o no basura 
propia- mediante el has-
htag #MontañaLimpia.

En diálogo con MendoVoz 
dijo que, a raíz de lo sucedi-
do, muchas personas lo 
contactaron para iniciar 
una campaña que impli-
que limpiar algunos secto-
res de la montaña local.
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MEDIO AMbIENtE SOLIDARIDAD

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Mantener la montaña 
limpia, todo un desafío

Vallecitos se ve perjudicado por el des-

cuido de la gente. Buscan concientizar.

La basura está a la vista en distintos puntos del sitio turístico. 

Milena Gómez necesita ayuda.

Familiares de Milena Gó-
mez -una joven diagnos-
ticada con cáncer en oc-
tubre- buscan recaudar 
fondos a través de un té 
bingo para costear los 
gastos de traslado y me-
dicamentos.

La chica -de 18 años- 
atraviesa una complica-
da situación debido al 
cáncer que padece en la 
zona pélvica y que hizo 
metástasis hacia su estó-
mago. Por su delicado es-
tado y la demanda eco-
nómica que implica la 
enfermedad, sus allega-
dos decidieron juntar di-
nero.

La joven vive sola y así 
debe afrontar los gastos 
del transporte público,  
las recetas médicas y  la 
mercadería para tener 
una alimentación acorde 
con el régimen alimenti-
cio determinado por los 
médicos.

“Le han pedido que coma 
frutas, verduras, diferen-
tes lácteos y productos es-
pecíficos, cosas que son 
muy caras para comprar. 
Por eso, vamos a hacer un 
bingo y la plata que se re-
caude será utilizada para 
pagar el colectivo, alimen-
tos y medicamentos”, dijo 
Marina, su hermana.

Para quienes deseen par-
ticipar, Milena sorteará di-
ferentes productos y obse-
quios. La entrada será de 
$200. El té bingo #Todos-
PorMilena será mañana a 
las 16 en San Martín y Ave-
llaneda, en Las Heras.

Té bingo 
para 
ayudar a 
una chica 
con cáncer
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GUAYMALLÉN

Una bodega tiene 
el primer vino del 
país para celíacos

INNOVACIÓN

OPERATIVO

La bodega Barberis, del 
Sauce, se transformó en la 
primera que elabora un 
vino apto para celíacos. 

Así lo certificaron los ins-
titutos nacionales de Vitivi-
nicultura (INV) y de Tecno-
logía Industrial (INTI), que 
analizaron el producto bajo 
las normativas estableci-

Se trata de Barberis, ubicada en El Sauce. El producto cuen-

ta con el aval del INV y el INTI.

das. Se trata de Ananias 
Gluten Free Wines, una 
combinación con el tradi-
cional Malbec mendocino y 
libre de gluten. 

Según explicaron los es-
pecialistas, en la elabora-
ción evitaron la contami-
nación dejando de usar las 
llamadas “prolaminas”, 

entre las que se destacan 
la avena, el trigo, la cebada 
y el centeno. De esa forma, 
el Código Alimentario Ar-
gentino certificó el produc-
to, que ya está disponible 
en el mercado interno, die-
téticas y vinotecas.

El vino fue presentado en 
un acto realizado en la bo-

dega Barberis, en el que 
hubo un ágape y música, 
con la participación del En-
samble de Jazz de Guay-
mallén. Hubo en el evento 
autoridades de la Comuna, 
el INV y el INTI, empresa-
rios del rubro, proveedores 
y profesionales de la salud, 
entre otros.

Durante la presentación, 
Adrián Barberis -uno de 
los representantes de la bo-
dega- se refirió al vino y 
destacó: “Es un placer po-
der recibir en casa a todos 
ustedes. La verdad es que 
ha sido cumplir un sueño, 
también de Paola, porque 
hacía tiempo que venía-
mos detrás de este proyec-
to. A las pequeñas empre-
sas quiero decirles que es 
posible cumplir esa parte 
de innovar o de estar en la 
vanguardia de un produc-
to. Vamos a ir incorporan-
do otros varietales a la lí-
nea de Ananias, para que 
la gente tenga un abanico 
amplio de posibilidades. 
Quiero agradecerle a la 
Municipalidad de Guayma-
llén porque siempre nos ha 
apoyado muchísimo y sin 
ella no lo podríamos haber 
ejecutado”.

Por su parte, Paola Paga-
no también les agradeció a 
los asistentes y, emotiva-
mente, comentó: “Para no-
sotros ha sido muy impor-
tante el evento y, sobre 
todo, poder invitar a los pa-
res celíacos a disfrutar de 
esta noche tan especial. 
Ananias es un emprendi-
miento familiar que une el 
vanguardismo con la tradi-
ción de Barberis, de la 
mano de nuestro enólogo 
Rolando Lazzarotti”.
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Una propuesta innovadora que ya se encuentra en el mercado interno, dietéticas y vinotecas.

El domicilio fue clausurado.

Detectan una 
fábrica ilegal 
de conservas 
en Jesús 
Nazareno

La Dirección de Fiscaliza-
ción y Control detectó una 
fábrica ilegal de conservas 
que funcionaba en Jesús 
Nazareno y tras allanar el 
local secuestró 12 tonela-
das de productos y aceite 
de oliva. 

La investigación fue reali-
zada por la Mesa Intersec-
torial por un Comercio 
Transparente, que tiene re-
presentantes de la AFIP, la 
ATM, la Subsecretaría de 
Trabajo y los municipios, 
entre otros integrantes.

Fue así que, tras una lar-
ga pesquisa iniciada en el 
2017, esta semana allana-
ron una vivienda particu-
lar en la calle 25 de Mayo 
del barrio Chavani. En el 
lugar trabajaron miem-
bros del Área de Higiene de 
los Alimentos, la Policía 
Rural y la Subsecretaría de 
Trabajo, y representantes 
de la Comuna.

Autoridades provinciales 
dijeron que esa fábrica ya 

había sufrido el decomi-
so de productos que co-
mercializaba en ferias y 
distintos negocios sin 
contar con la habitación 
correspondiente.

“Luego de un fuerte 
trabajo por parte de 
nuestros fiscalizadores 
se logró dar con el do-
micilio desde donde se 
distribuían estos pro-
ductos. Incluso se ha 
podido constatar su co-
mercialización en pro-
vincias vecinas”, contó 
Mercedes Zuluoaga, ti-
tular de Fiscalización y 
Control de Mendoza.

Entre los productos 
que fueron decomisa-
dos y destruidos había 
conservas de cebollas 
en escabeche, aceitu-
nas, pastas de aceituna, 
pimientos, tomate tritu-
rado, ajíes, pickles, za-
pallo, alcauciles, beren-
jenas en escabeche y 
dulces varios.

En la ocasión, la Muni-
cipalidad de Guayma-
llén puso a disposición 
de las autoridades un 
camión prensa para 
destruir lo decomisado.

Además, la Comuna  
participó en la clausura 
del domicilio.
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ZONA ESTE

Padres de estudiantes de la 
escuela Maestra Rural Ana 
María Castillo, de San Mar-
tín, convocaron a una re-
unión para plantear un re-
clamo de larga data.  

"Hace diez años que vivi-
mos de promesas  y pro-
mesas. Primero, las licita-
ciones se caían todas y 
ahora, hace dos años ya, 
nos prometieron que con 
seguridad se comenzaba 

Un control de la Policía de 
Mendoza, junto con per-
sonal del Ente de Movili-
dad Provincial (EMOP), 
detuvo la marcha de un 
colectivo perteneciente a 
la Municipalidad de San 
Martín.  

“No tenía los papeles 
directamente", resumió 
Carlos Matilla, presiden-
te del EMOP y quien le 
contó a MendoVoz lo su-
cedido. El rodado trans-
portaba personal muni-
cipal al momento de ser 
detenido y, pese a que el 
conductor contaba con 
su carnet profesional, no 
estaba debidamente au-
torizado para prestar 
este servicio.    

"El vehículo no tenía 
autorización, verifica-
ción técnica ni carnet de 
sanidad. Es como un ve-
hículo clandestino", pre-
cisó el funcionario. 

La unidad tendrá 30 
días de custodia en la 
playa de secuestros, 
mientras que la Munici-
palidad deberá pagar las 
multas y los códigos co-
rrespondientes para que 
pueda ser liberada. 

Las multas son de 
$12.000 y los códigos, de 
más de $13.500. Al regu-
larizar la situación, el 
colectivo podrá volver a 
las calles.

Un 
espectáculo 
para los
más chicos

Organizado por la Municipa-
lidad de Junín, el martes 28 
será presentado el espec-
táculo Tiempo de sol para 
chicos, del dúo Tiempo del 
Sol, destinado a todos los 
jardines maternales y de in-
fantes.

Será en el estadio cubierto 
La Colonia. La propuesta 
brindará dos funciones, a 
las 9.30 y a las 14, en las 
que esperan una importan-
te cantidad de pequeños 
con ganas de pasar un día 
inolvidable. 

Para los docentes 
El miércoles 29, también en 
el estadio cubierto La Colo-
nia, habrá una capacitación 
denominada "Estrategias, 
juegos y canciones para 
educar con alegría". La ini-
ciativa está destinada a do-

centes, profesores y estu-
diantes de educación física, 
teatro y expresión corporal.  
Los cupos son limitados. 
Los interesados pueden 
anotarse en la página del 
Municipio: www.juninmen-
doza.gov.ar.

RECLAMOS

SAN MARTÍN PEDIDO

Los trabajadores del INTA 
Junín ganaron la pulseada

La lucha de los empleados de la Estación Experimental dio 

sus frutos ya que fue confirmado que esta seguirá funcio-

nando bajo la misma estructura. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

La Asociación del Perso-
nal del Instituto Nacional 
de Tecnología Agraria 
(Apinta) informó me-
diante un comunicado 
que la Estación  Experi-
mental ubicada en Junín 
no cerrará sus puertas y 
seguirá funcionando. Me-
didas del Gobierno nacio-
nal habían puesto en peli-
gro la continuidad de los 
trabajos en ese punto del 
Este mendocino. 

“Queremos comunicar-
les que, finalmente, la 
Agencia Experimental 
Rural INTA Junín no se va 
a cerrar ni fusionar, man-
teniendo la estructura, el 
desarrollo de las activida-
des y el funcionamiento 
de sus proyectos con nor-
malidad. De igual mane-
ra, continuaremos con la 
gestión por mejorar el 
presupuesto de trabajo 
del INTA, destinado a in-
vestigación y gastos de 
funcionamiento”, reza el 
comunicado de la Apinta. 

“El INTA está dividido 
prácticamente en dos 
partes: investigación y lo 
que es extensión, que 
pretendían cerrar. La 
agencia abarca el trabajo 
con los productores y es 

por ello que nos moviliza-
mos para cuidar todo lo 
que se hace. Finalmente 
hemos recibido la noticia 
de que no se cerrará, que 
seguirá trabajando de 
forma normal", le explicó 
José Agüero, integrante 
de la Apinta Junín, a Men-
doVoz. 

Este medio se hizo eco 
semanas atrás del recla-

mo de los trabajadores de 
Junín y la participación 
en la gran movilización 
llevada a cabo por el gre-
mio en la Capital Federal. 
La incansable lucha y el 
apoyo recibido fueron de-
terminantes para que la 
agencia continúe traba-
jando. 

“Es mucha la alegría 
que tenemos porque es 

un trabajo de todos. He-
mos estado permanente-
mente abocados a las ta-
reas que se realizan a tra-
vés de la agencia de ex-
tensión y eso permitió 
que muchos se movieran 
y salieran a defendernos. 
La verdad es que nos ha 
hecho muy bien y es tam-
bién para nosotros una 
satisfacción, porque la 

gente lo reconoce", dijo 
Agüero. 

La estación se encuen-
tra en carril Isidoro Bus-
quet, en el distrito La Co-
lonia, hasta donde llegan 
muchos productores loca-
les atraídos por los pro-
gramas y las capacitacio-
nes del INTA dirigidas a 
dar a conocer técnicas de 
trabajo, líneas de finan-
ciamiento, nuevas tecno-
logías y ayudas para los 
procesos de producción, 
entre otras temáticas.    

“Todavía resta arreglar 
el tema presupuestario, 
pero estamos contentos 
porque no se cierra un 
área que está destinada a 
trabajar directamente con 
los productores. Esta lu-
cha continúa porque esta-
mos defendiendo un pre-
supuesto que únicamente 
tenemos para pagar servi-
cios y muy pocos gastos 
operativos. Necesitamos 
ese presupuesto para se-
guir operando en el terri-
torio”, le aseguró Agüero a 
MendoVoz. 

Los trabajadores se movilizaron en la Capital Federal.

Desde el 2009 falta respuesta.

La unidad viajaba sin papeles.

SAN MARTÍN
INFRACCIÓN

El EMOP 
retuvo un 
colectivo de 
una comuna 
del Este

con los trabajos y que este 
año tendríamos el edificio 
nuevo", le expresó Betiana 
Caramazza -una de las 
mamás involucradas- a 
MendoVoz.  

El reclamo fue escucha-
do por el director de Am-
pliación y Construcción de 
Escuelas, Marcelo Orrico, 
y el delegado regional de 
la DGE, Hugo Martín. "La 
última licitación cayó en el 
2016 por una cuestión de 
los precios acá en Mendo-
za. Se volvió a llamar a li-
citación y se presentó una 
empresa de Tucumán con 
precios mucho más bajos 
y ganó las tres licitaciones 
por directivas llegadas 
desde Buenos Aires" ex-
plicó Orrico. 

Mientras eso sucedía, los 
estudiantes recibían edu-
cación en casas alquiladas 
y afrontando diversos in-
convenientes por el solo 
hecho de no ser instruidos 
en un lugar acorde. En oc-
tubre, la empresa cons-
tructora manifestó que te-

nía dificultades económi-
cas y abandonó la obra.

Las esperanzas de los 
sanmartinianos se de-
rrumbaron nuevamente y, 
ahora, la paciencia tuvo 
fin. El cordial encuentro 
sirvió para escuchar a los 
padres y ofrecer una res-
puesta. 

“Supuestamente, en diez 
días volverán a retomar el 
trabajo. Nos cuesta un poco 
creer, porque llevamos 
años así. Pero ya nos con-
firmaron que tendremos 
que esperar hasta el año 
que viene para ver la cons-
trucción terminada", mani-
festó otra progenitora.

Por su parte, el funciona-
rio destacó: "La Provincia 
busca la forma para conti-

nuar con la obra y una op-
ción es a través de una ce-
sión de contrato. La sema-
na que viene estaría firma-
do el contrato con tres em-
presas mendocinas para 
comenzar a trabajar”.

El plan de trabajo tiene un 
plazo estimado de siete 
meses, por lo que la escue-
la recién estará terminada 
en el 2020 y con la esperan-
za de que sea para el inicio 
del próximo ciclo lectivo. 

Mientras, los pequeños 
seguirán recibiendo edu-
cación en las instalaciones 
del jardín Tomás Lance-
llotti. 

Reclaman la  
construcción 
de una escuela
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Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com



20

VECINOS
VIERNES 17 DE MAYO DE 2019

LAS HERAS

Los vecinos del barrio Vi-
lla Catalina vuelven a po-
ner de manifiesto que 
atraviesan un duro mo-
mento en su complejo ha-
bitacional, ubicado en Re-
galado Olguín y Boulogne 
Sur Mer. Es que una de 
las principales vías de 
entrada y salida del lugar 
queda prácticamente in-
utilizable ante cualquier 
precipitación registrada 
en la zona (tal como las 
imágenes dan cuenta). 

Días atrás, una fuerte 
tormenta afectó al Gran 
Mendoza y brindó mues-
tras claras de que en el lu-
gar son necesarias obras 
de urbanización que -se-
gún los vecinos- deben 
ser encaradas por el Mu-
nicipio, ya que este firmó 
un acta de compromiso 
para asumir la responsa-
bilidad de la arteria, que 
está adentro del barrio 
semiprivado. 

Pero desde la Comuna 
sostienen que los habi-
tantes de ese barrio ha-
bían decido su paraliza-
ción en el 2018.

Según precisan los veci-
nos, las calles que confor-
man la barriada fueron 
cedidas al Municipio, por 
lo que son las autoridades 
locales las responsables 
de llevar a cabo el mante-
nimiento, la limpieza y 
las obras en las calzadas. 

La notificación
Los vecinos hicieron lle-

gar a MendoVoz un acta  
de compromiso -con fe-
cha del 30 de octubre de 
2018- que manifiesta que 

por la oficina central de 
notificaciones se les in-
forma a los vecinos del 
barrio Villa Catalina que, 
atentos al planteo que se 
realiza sobre acceso, sali-
da por la calle Regalado 
Olguín, la Dirección de 
Estudios y Proyectos ha 
informado que, de acuer-
do con el estudio realiza-
do, se propone: mantener 
acceso al predio del ba-
rrio en el lugar que ac-
tualmente se encuentra y 
generar una nueva salida 
hacia el norte por la calle 
posterior existente para-
lela a la avenida Regalado 
Olguín, con intersección 
en la avenida Boulogne 
Sur Mer. Se trata de la ar-
teria que precisamente 
está en tela de juicio por 
su estado.

El escrito precisa tam-
bién que la Municipalidad 
realizará la reubicación 
del portón existente en el 
muro posterior, frente a 
la calle en problemas. Y 
que, asimismo, procede-
rán a construir un muro 
de ladrillón en el sector 
donde se encontraba el 
portón reubicado.  

Respuesta oficial
Pese al planteo de los ve-

cinos, desde la Comuna 
informaron que -el 31 oc-
tubre del 2018- el Munici-
pio le presentó una solu-
ción alternativa a la unión 
vecinal, que era cambiar 
de lugar el portón para 
realizar las obras en esa 
arteria. Y que esta pro-
puesta, en esa época, fue 
rechazada por los mora-

dores del lugar, por lo 
cual las obras propuestas 
por el gobierno departa-
mental quedaron parali-
zadas. 

Asimismo informaron 
que, el miércoles pasado, 
habitantes de la barriada 
presentaron una nota en 
Mesa de Entradas para so-
licitar el restablecimiento 
de esas obras que habían 
decidido no aceptar. Por 
esta razón, desde el área de 
Comunicación de la Comu-
na avisaron que -a través 
de ese escrito- el Municipio 
puede accionar en el sitio 
ya que este tiene la condi-
ción de semiprivado.

La iniciativa solidaria 
Abrigatón les propone a 
los adultos mayores -y a 
quien desee sumarse- te-
jer un cuadrado de 20x20 
centímetros para luego, 
en una “maratón de teji-
do”, unir esas partes y 
crear 100 mantas destina-
das a los hospitales Gail-
hac y Carrillo, de Las He-
ras. Participarán los cen-
tros de jubilados y la jor-
nada de realización será 
el sábado 1 de junio en el 
estadio Vicente Polimeni.

Un verdadero tejido soli-
dario está cobrando for-
ma así en el departamen-
to, porque los adultos ma-
yores de los 50 centros de 
jubilados de Las Heras y 
de los talleres culturales 
que ofrece el Municipio 
están llevando a cabo la 
cruzada tejiendo en lana 
los paños que luego inte-
grarán mantas para abri-
gar a bebés del Carrillo y  
a abuelos del Gailhac.

La campaña está inspi-
rada en una acción simi-
lar que hace años es de-
sarrollada en Córdoba.

El objetivo es tejer unos 
3.500 cuadrados de lana 
-de color a elección- para  
confeccionar con ellos un 
centenar de mantas, tan-
to de una plaza para los 

La localidad de Las Cuevas 
forma parte -junto con 
otras del país- de la segun-
da etapa del programa que 
impulsa la Secretaría de 
Turismo de la Nación lla-
mado Pueblos Auténticos, 
lanzado en el 2017. El pro-
yecto busca fortalecer la 
identidad de localidades 

Con motivo de celebrar el 
Día de los Monumentos 
Nacionales, alumnos de 
la Escuela Nº4-218 Par-
que Provincial Aconca-
gua realizaron una jorna-
da para revalorizar el pa-
trimonio cultural res-
guardado en Las Heras. 

Para eso contaron con la 
presencia del área de Cul-
tura del Municipio.

Durante la jornada, los 
estudiantes recibieron 
una charla informativa a 

RECLAmOS

TURISmOREVALORIzACIóN

SOLIDARIDAD
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Una obra paralizada 
despertó la polémica

Los vecinos dicen que la Municipalidad se comprometió a 

realizarla. Desde la Comuna sostienen que los vecinos ha-

bían decidido frenarla. 

abuelos como de cuna 
para los bebés.

La acción
La Abrigatón no se 

concentra solo en los 
centros de jubilados las-
herinos, ya que abre el 
juego a todas las perso-
nas que quiera sumarse 
donando su tejido de 
20x20cm o -simplemen-
te- lana. La donación 
será realizada en el ci-
clo Otoño en el Parque, 
los sábados de 17 a 21, 
en el Parque de la Fami-
lia (Boulogne sur Mer y 
Almirante Brown, El 
Challao). Además, los 
interesados pueden 
acercarse al centro de 
jubilados más próximo 
a sus domicilios.

Los cuadrados de lana 
serán unidos luego en la 
gran “maratón de teji-
do” que será desarrolla-
da el sábado 1 de junio a 
partir de las 15 en el es-
tadio Vicente Polimeni 
(Roca 401). 

La actividad estará 
abierta al público en ge-
neral y será con acceso 
gratuito.

Harán mantas para 
niños y abuelos que 
están internados 

Se viene la Abrigatón en el Polimeni.

Así queda el acceso al barrio Villa Catalina cada vez que llueve. Y todavía no hay solución.

La villa es una de las más pintorescas de la alta montaña.
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cargo de la profesora de 
Historia Claudia Privite-
ra, quien puso en valor 
diez monumentos signifi-
cativos del departamento.

Estos hitos representati-
vos fueron trabajados en 
forma interdisciplinaria 
por los alumnos junto a 
sus docentes.

Estudiantes revalorizaron
diez monumentos locales

que presentan “caracterís-
ticas únicas”.

La iniciativa se enmarca 
en el Plan Estratégico de 
Alta Montaña (PEAM), 
que fue presentado en ju-
lio del 2018 y se convirtió 
en el primer programa de 

desarrollo turístico de 
montaña del país. La al-
ternativa surgió como 
respuesta al abandono y 
a la falta del desarrollo de 
la zona que estaba previs-
to en el convenio que Las 
Heras y el Gobierno de 

Las Cuevas 
quiere ser el 
nuevo centro 
del turismo 
en la montaña

Mendoza mantenían 
desde 1990 y que fue 
dado de baja días 
atrás. 
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“¡No va más!”, canta el 
croupier cuando la bola 
está a punto de caer en el 
número de la salvación o 
del fracaso.

“¡Chau, no va más!”, de-
clara algún tango que Ela-
dia Blázquez inmortalizó. 
Así -más o menos- están 
los productores vitiviníco-
las y una industria que pa-
rece no encontrar norte o 
apoyo real para salir.

Las promesas son cum-
plidas a medias y el su-
puesto quite de retencio-
nes terminó siendo menos 
que una aspirina, así como 
más una maniobra para 
conseguir un título en los 

diarios que medidas cier-
tas para el sector.

El Gobierno de Mendoza 
no termina de reglamen-
tar el crédito fiscal de los $2 
por litro autobloqueado y 
exportado, y el Ejecutivo 
Nacional -con afán recau-
datorio- aumenta la tasa 
estadística para las impor-
taciones del 0,5% al 2,5%, 
lo que genera un fuerte au-
mento de costos en pro-
ductos clave como agro-
químicos, corchos, cápsu-
las y cientos de etcéteras.

En síntesis, lo que faltan 
son buenas noticias. La 
preocupación empieza a 
asomar fuertemente y las 

calderas comienzan a 
echar humo. Y los produc-
tores que entregaron su 
uva a elaboración están 
más preocupados por lo 
que recibirán acercándose 
la fecha de liberación de 
los vinos y viendo que el 
precio por litro de contado 
para los tintos genéricos 
ya está en los $7, en franco 
descenso en los últimos 
tres meses, según los nú-
meros de los contratos de 
la Bolsa de Comercio de 
Mendoza. 

Las palabras explican, 
pero los números suelen 
ser los que dan la magni-
tud de la crisis, sobre todo 
cuando se logra ponerlos 
en perspectiva con cosas 
concretas. El Observatorio 
de la Asociación de Coope-
rativas Vitivinícolas 
(Acovi) presentó, el fin de 
semana pasado, un infor-
me sobre el poder adquisi-
tivo de los productores 
medido en litros de vino y 
de cómo se devaluó el po-
der de compra de este.

Algunos de los datos ob-
tenidos muestran que el 
sistema en general está 
llegando al límite. Así, por 
ejemplo, este año se nece-
sitan 2.369 litros de vino 

INFORME VITIVINÍCOLA

Faltan 
buenas 
noticias

* Las opiniones expresadas 
en esta columna son exclu-

sivas del autor.
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exclusivas del autor.
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Por  Guillermo Giaquinta
Publicista

tinto (57% más que en 
el 2018) o 3.041 de blan-
co (31% más que en el 
2018) para pagarle un 
mes de trabajo a un 
obrero común con nue-
ve a 12 años de antigüe-
dad. En cuanto al com-
bustible, en marzo, el 
productor requirió 99 li-
tros de tinto para cubrir 
el gasoil asociado a 
ocho horas de uso del 
tractor, cuando en mar-
zo del año pasado nece-
sitaba 46 (116% de in-
cremento interanual).

Si hablamos de ener-
gía, en marzo pasado 
se insumían 380 litros 
de vino tinto para pa-
gar la factura eléctrica 
por uso de riego agríco-
la, cuando en el 2018 
eran necesarios 174 li-
tros (118% de aumen-
to). Para el caso del 
blanco, se precisan 487 
litros, contra 267 de 
marzo del 2018 (83% de 
suba).

Para completar la 
idea, el observatorio 
hace la cuenta de lo ne-
cesario para cubrir las 
canastas básicas medi-
das por el INDEC. Y 
afirma: “En marzo de 
2019, un productor de 
uva necesitó en prome-
dio 1.182 litros de vino 
tinto o 1.517 litros de 
blanco para poder ac-
ceder a la canasta bási-
ca alimentaria; es de-
cir, para poder cubrir 
las necesidades bási-
cas nutricionales de 
una familia tipo y no 
considerarse indigente. 
Eso significa un 123% 
de aumento para el tin-
to y un 87% más para el 
blanco que en 2018”.

Los números no 
mienten y -como en la 
ruleta- el canto del “no 
va más” está cada vez 
más cerca.

Mediodía de domingo. Ca-
nal 9 Mendoza. Un pelado 
cocinando terrible matam-
bre de cerdo con nosequé y 
tres variedades de panque-
ques.

En la TV Pública, otro pe-
lado, más gordito, hacien-
do tremendo -pero tremen-
do- asado con todo. 

Esos serían los progra-
mas pensados (¿?) para di-
vertir a la audiencia. (Esa 
audiencia, en su mayoría, 
somos los que no tenemos 
ni DirectTV ni Supercanal. 
Somos los que vemos tele 
solo porque pagamos la 
luz, de momento…)

Exagerando, tienen un 
perfil sádico. O -por lo me-
nos- insensible.

No pasa nada. No es gra-
ve. Pero ¡qué mal gusto! 

Proponer y mostrar una 
receta que para un grupo 
familiar de cuatro perso-
nas superaría los $2.000 
(buscando Precios Cuida-
dos), mientras ¿millones 
comen unos fideos pedo-
rros?

Los programas de cocina 
existieron desde que nació 
la tele. OK. Pero pretendían 
brindarle un servicio a esa 
pobre mujercita recién ca-
sada y confinada a la coci-
na y al dormitorio, y sin ca-
pacitación previa para ser 
solo esposa y madre (del 
dormitorio, hoy no habla-
remos).

Doña Petrona C. de Gan-
dulfo enseñaba -en blanco 
y negro- a hacer milanesas 
con puré y al final aparecía 

la receta con tiempo sufi-
ciente como para copiarla.

Con la llegada de la tele 
por cable aparecieron ca-
nales como Utilísima y 
Gourmet, dentro de una 
grilla de 50 señales con 
otros contenidos. 

Uno podía elegir no ver-
los. 

Otros decidieron ingresar 
al mundo del “yo miro 
mientras lo hacen otros”, 
como en los canales de de-
porte o en el porno. Lo ha-
cen otros. 

Vuelvo. No pasa nada, si 
uno tiene otras alternati-
vas.

Insisto. Telefé puede ha-
cer lo que quiera. Es pri-
vado y si tiene clientes, lo 
hace.

Lo de la TV Pública es im-
perdonable. 

Tienen cocineros de lunes 
a viernes… ¡y a la noche 
también! 

¿No podrían ocupar esos 
espacios para enseñarle a 
cocinar sano y económico 
a un pueblo que no la está 
pasando bomba y come 
mal y genera mucha obesi-
dad en niños, por ejemplo?

¡Ojo! No se me ocurrió a 
mí. Ya existen esos pro-
gramas. 

Por lo menos, refriten*.
(*): Copien.

A comerla… por TV

300 PALABRAS
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Aries
Es una gran semana 
para ordenarte, cuidar 
la salud y encontrar 
sanación.  

Tauro
Ocúpate de tu imagen 
con alegría. Se dan con-
versaciones más claras 
para lo profesional. 

Géminis
Pon atención al trabajo: 
puedes tener que oficiar 
de investigador. Espera 
por algunas decisiones 
financieras. 

Cáncer
Atención con los 
miedos: siente cómo 
se mueven en ti y si te 
dominan. Solo así podrás 
soltarlos. 

Leo
Lo laboral podría traerte 
buenas recompensas y 
planes más atractivos. 

Virgo
Aplica más sociabilidad 
y humor si quieres que 
tus planes avancen esta 
semana. Invitaciones 
inesperadas te hacen 
practicar la flexibilidad. 

Libra
Inversiones en tu bien-
estar son precisas aho-
ra. Se reactivan temas 
profesionales que antes 
tuvieron obstáculos. 

Escorpio
Suelta el pasado en el 
amor: lo que está pasan-
do ahora es perfecto, 
sea como sea. 

Sagitario
Tu alegría y forma de 
comunicar serán deci-
sivas en lo profesional. 
Sé discreto en planes a 
mediano plazo. 

Capricornio
 Algunos conflictos pro-
fesionales encuentran 
ahora su equilibrio y 
solución. 

Acuario
Cuidado con la impul-
sividad en tus planes. 
Ahora es sano sentarte 
a diseñar con más 
consistencia. 

Piscis
Tu mente se despeja 
y puedes tomar deci-
siones prácticas que 
te alivianan de ciertos 
pesos. El amor podría 
traerte respuestas que 
no esperabas.

HORÓSCOPO

Relax
Del 17 al 23 
de mayo

VIERNES 17 DE MAYO DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Marte se despide de Géminis, 
donde estuvo desde abril e 
hizo de las suyas en torno a las 
comunicaciones, el cansan-
cio mental y la impulsividad 
verbal. Ahora llega a Cáncer 
para activar decisiones en la 
familia, y mirar rabias antiguas y 
reacciones viscerales.

Mañana desde las 21.30 lleva-
rán a cabo la gran final de 
Maipú Rock: el Concurso, por el 
cual desfilaron 51 bandas, de 
las cuales 30 quedaron selec-
cionadas por el jurado. 
Los participantes fueron dividi-
dos en grupos de cinco que se 
presentaron en distintas loca-
ciones, de donde salió un gana-
dor de cada recital. Cada uno de 
los ganadores en esos toques se 
hizo acreedor de una contrata-
ción artística, una orden de 
compra para instrumentos 
musicales y cuatro  horas gra-
tis de sala de ensayo (esta úl-
tima, cortesía de Kúbika).
 

Al escenario
Así, sobre el escenario del 
Cine Teatro Imperial (Pes-
cara y Perón) estarán Ca-
beza de Hacha, Quesesto!?, 
Darse Millas, Facu Merelo, Ur-
band Power Trío y Moonclein. 
De ellos saldrá el gran ganador, 
que obtendrá el mismo premio 
que en la etapa selectiva, más 
la grabación de un EP (cinco 
canciones), un videoclip y difu-
sión en redes. 
El jurado que dará el veredicto 
final mañana estará com-
puesto por Walter Gazzo (direc-
tor de MendoVoz), Ringo Obre-
gón (periodista de Radio Vorte-
rix), Mariana Parawäy (mú-
sica) y Joe Moya (músico).
La entrada para el concierto fi-
nal es gratuita.
 
La historia
#MaipúRock el programa de 
Maipú Municipio que tuvo 

como inspiración a su par Mai-
musa, nacido en el 2000 y que supo 
ser semillero de potentes bandas 
rockeras de Mendoza. El objetivo 
de Maipú Rock es darles una plata-
forma artística y de gestión inte-
gral en diversos aspectos, que van 

de lo técnico a lo legal, a las jóve-
nes bandas rockeras men-
docinas. Así, las distintas 
formaciones van encon-
trando no solo un escenario 

en donde expresar su arte, 
sino también un respaldo de 

producción que se ve reflejado en 
una agenda de toques. El Rock Un-
der es uno de los festivales nacidos 
a la luz de este programa, un ciclo 
mensual de shows realizados en el 
Imperial y por donde han pasado 
unas 30 bandas en el 2018. Otros de 
los escenarios disponibles son la 
Feria Cuatro Esquinas y Rock 
en el Patio, en distintos dis-
tritos culturales del depar-
tamento. También, la 
MaipúBeer Fest, que 
se suma a la partici-
pación en distintas 
ferias temáticas 
itinerantes y festi-
vales. Así, esti-
man que más de 
50.000 personas 

la gran finalMaipú Rock:

La provincia alberga más de 50 
museos de diversas escalas y tipo-
logías, que se extienden a lo largo 
del territorio y que son los encar-
gados de difundir y promover el 
patrimonio cultural de los mendo-
cinos. Por eso, en ocasión de la Se-
mana de los Museos serán desa-
rrolladas actividades desde hoy y 
hasta el sábado de la próxima se-
mana.
La iniciativa es parte de la gestión 
que desde el 2016 realiza la Direc-
ción de Patrimonio, dirigida a los 
diversos museos que atesoran la 
cultura mendocina.

Con ese propósito, se encargó de 
diagnosticar los museos mendoci-
nos a través del programa Men-
doza Museos, para luego mejorar 
paulatinamente la gestión técnica, 
la comunicación, el guion y las 
muestras museográficas.
En esta edición se propone que 
cada institución genere una activi-
dad con relación al lema "Los mu-
seos como ejes culturales". 
Mañana a las 19, en la sala Elina 
Alba (España y Gutiérrez, Ciudad) 
habrá tango para todos los aman-
tes del 2x4 con la presentación de 

Luis Lucero y Rivadavia Cuar-
teto, mientras que la danza lle-
gará de la mano de División 
Tango, a cargo de Iván Martínez.
El domingo a las 18, en la Capilla 
Patrimonial, en Padre Contreras 
1300 del parque General San 
Martín, estará el espectáculo de 
flauta traversa a cargo de Paulo 
Muñoz. Y el viernes 24, a las 19, 
en la Dirección de Patrimonio 
Cultural y Museos (San Martín 
22, Ciudad) estará Lost and 
Found. La programación com-
pleta está en www.cultura.men-
doza.gov.ar.

Comienza la
Semana de
los Museos

han disfrutado ya del rock maipu-
cino, que también tiene su réplica 
en plataformas virtuales que 
administra Maipú Rock. 
La producción fue de Pepe 
Cambría (voz de Parió la 
Choca) y  Marcelo Ca-
marda (guitarrista de 
Parió la Choca). 

Hoy a las 21.30 se presentarán 

Joe Moya y El Maldito Click 

(foto), acompañados por 

Myriam Belfer. También esta-

rán Leticia Bibiloni y Silvina Gó-

mez, como invitadas especiales. 

Será en la sala Tito Francia del 

espacio Le Parc, en Guayma-

llén. La entrada cuesta $150.
Para los amantes del jazz, ma-

ñana a las 22, en la sala Ernesto 

Suárez, la cita será con El Club 

de la Bohemia. Esta primera fe-

cha estará a cargo de la consa-

grada West Jazz Band. Un rato 

antes, a las 21.30, en la sala Tito 

Francia, Agualuna hará su pre-

sentación con entrada gratuita. 

Las rosarinas tendrán a Analía 

Garcetti y Alejandra Bermejillo 

como invitadas especiales.

Le Parc
Actividades

en el 
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Wolfgang Amadeus 
Mozart y Edvard Grieg 
son los elegidos por una 
de las instituciones cul-
turales más prestigio-
sas de la provincia para 
representar sus óperas: 
la Orquesta Filarmó-
nica. La invitación es 

para mañana a las 21.30 
en el teatro Independen-
cia (Chile y Espejo, Ciu-
dad).
El concierto de la OFM, 
bajo la dirección de Mar-
tín Jorge (foto), con el so-
lista Néstor Garrote en 
oboe, ofrecerá la Obertura 

del rapto en el serrallo y 
Oboe Concerto de Mo-
zart: I Allegro aperto, II 
Adagio non troppo, III 
Rondo Allegretto, y 
Danzas Sinfónicas Op. 
64, de Edvard Grieg.
Las entradas tendrán 
un costo general de 
$150 (jubilados y estu-
diantes, gratis). 
Podrán ser adquiridas 
en la boletería del Inde-
pendencia hasta ma-
ñana de 18 a 21 o a tra-
vés de www.entra-
daweb.com.

Toca la Filarmónica 

Mendovoz.com

En el marco del plan espe-
cial Teatro de Mendoza en 
Gira, del Instituto Nacional 
del Teatro, el grupo Luthe-
rieces ofrecerá su espectá-
culo Lutherieces Pop: 15 
segundos de fama, en 
Guaymallén. 
El grupo mendocino es el 
único autorizado por Les 
Luthiers para adaptar e 

interpretar sus obras 
con arreglos vocales y 
a capella. Quienes de-
seen ver el espectáculo 
podrán hacerlo ma-
ñana a las 22 en el Club 
Social y Deportivo La 
Primavera, en la calle 
Rufino Ortega s/n (en-
tre Ortega y Bauzá). 
La entrada es un bono 
contribución de $100.

El teatro 
sigue de gira

Jazz en 
la Nave 
Cultural

El dúo mendocino El So-
sías presenta su décimo 
disco de jazz de autor, ti-
tulado Nada cambia, a 
menos que lo hagas 
cambiar. El combo está 
integrado por los her-
manos Rodolfo y Os-
valdo Tornello. 
Será hoy a las 22 en la 
Nave Cultural (Maza y 
España). Entrada gene-
ral, $100; anticipadas, 
$80, y jubilados y estu-
diantes, $70.

Un regreso celestial

Con texto y dirección de 
Aníbal Villa, y producción 
de Nicolás Hemsy, llega a 
la cartelera El sagrado 
testamento, comedia mu-
sical inspirada en los per-
sonajes de la exitosa Sor-
Presas. Se trata de una 
historia tan desopilante e 
hilarante como su antece-
sora, en la que nada sale 
según lo planeado. 
En esta nueva produc-
ción, las Hermanas de los 
Santos Lugares (Villa, Ro-
drigo Navarro Sardá, Da-
río Martínez, David La-

guna, David Páez y 
Cristian Coria, quien 
se suma este año) co-
bran vida para prota-
gonizar situaciones 
desopilantes, bizarras 
y repletas de humor. 
El estreno será ma-
ñana a las 22 en el tea-
tro Tajamar (Paseo 
Alameda 1921, Ciu-
dad). Entrada general: 
$200. Estará en cartel 
durante todo este mes 
y junio.

La Sinfónica 
revisita 
Tchaikovsky

La Orquesta Sinfónica con-
tinúa con su Ciclo de Gran-
des Sinfonías, para inter-
pretar en esta ocasión dos 
obras emblemáticas del 
compositor ruso Tchaiko-
vsky. La cita será hoy a las 
21.30 en la Nave Universi-
taria (Maza 250, Ciudad).
El tercer programa del ci-
clo estará bajo la dirección 
del maestro argentino Ja-
vier Marcelo Más (foto). 
Comprende dos obras del 

gran compositor ruso en 
un programa denomi-
nado Tchaikovsky: me-
lancolía, drama y trage-
dia. Así, podrán ser dis-
frutadas las célebres Va-
riaciones Rococó para 
violonchelo, con la actua-
ción de Matías Longo 
como solista, seguidas de 
la Sinfonía Nº2 Pequeña 
Rusia.
Las entradas cuestan 
$210 (general) y $180 
(para estudiantes, jubila-
dos y personal de la UN-
Cuyo). 

Spaghetti 
Western 
al Plaza

Spaghetti Western, una 
de las bandas más des-
tacadas de la escena lo-
cal, volverá a subir a los 
escenarios. La cita será 
el martes a las 21 en el 
cine teatro Plaza (Colón 
27, Godoy Cruz).
La banda: Francisca Fi-
gueroa (voz), Rocío 
Barboza (voz y coros), 
Tomás Lázzaro (Guita-
rra), Ricardo Tapa Qui-
rós (bajo), Quito Pithod 
(teclado) y Nahuel 
Chino Lim (batería).
Entradas: $200. En 
venta en Amadeus Roc-
kería (Necochea 75, 
Ciudad) y el teatro 
Plaza.
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1. Azucena Orellano y Cacho 
Villegas. 
2. Cristina Mondello, y Valentina y 
Cristian Quiroga.
3. Maxi y Hernán Spina.
4. Sebastián Moya, y Candela y 
Gabriela Vanella.
5. La familia Gil dijo presente.

Ritual de la 
Uva al Vino

Vecinos y empleados muni-

cipales cosecharon la uva y 

participaron en el proceso de 

elaboración del vino. Fue en 

la Bodega Municipal Raíces 

de Junín. 

JUnín

Fotos Iván Charello 

Fotos emIlIa agüero

Velada de 
gala por los 
164 años

LUJán de CUyo

Vecinos del departa-

mento participaron en la 

cena aniversario organi-

zada por el Municipio.

1
1

2

2

55

4

3

3

4

1- Marcelo De Faveri, 
Guillermo Fara, Mariana 
Contreras y Lorena 
Caram.
2- Gervasio Sánchez 
Argüello, Mariana 
Romano, Ángeles 
Fernández y Nicolás 
Salas.
3- Hendrika 
Langelüddecke y 
Martín Vásquez Ruiz.
4- Carlos Alaria y 
Mirian Camargo.
5- Macarena 
D'Ambrogelo, Jésica 
Heras, Federico Jurín y 
Juan Ignacio Cucchi.
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Multitudinaria edición
del Mascotón 

Gentileza Municipalidad de 
la ciudad de Mendoza

C
iu

d
a

d

En el encuentro del Parque 

Central participaron cerca de 

1.500 personas con sus mas-

cotas. Hubo intervenciones ur-

banas, sorteos, música y de-

porte al aire libre. 

1- Ester Quintero, 
Marcela y Jorge 
Ciravegna, y Graciela 
Mileci.
2- Marianela 
Contalba y Fabiana 
Calabró.
3- Eduardo Boris y 
Mónica Ferro.
4- Jerónimo 
Montivero, y Marcela 
y María Inés Corrías.
5- Nelia Peralta,  
Carlos y Cristián 
González.

Fotos Julieta Gulino

Godoy Cruz Festejo en el
teatro Plaza

Cientos de mendocinos colma-

ron la sala mayor de Godoy 

Cruz en la velada de gala reali-

zada por el 164º aniversario 

departamental. En la ocasión, 

el Coro Cantapueblo presentó 

su nuevo disco: Surcando ver-

sos.

1 2

5

3

4
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Del domingo al martes, 
los seleccionados mendo-
cinos de hockey sobre 
césped disputarán en-
cuentros amistosos con 
sus pares trasandinos, 
con el objetivo de conti-
nuar la preparación de 
cara al Argentino de Se-
lecciones de este año. 

Los cuerpos técnicos de 
ambos planteles están 
trabajando intensamente 
para que las dos ramas 
sean protagonistas y pue-
dan aspirar a subirse al 
podio.

Las primeras en jugar 
serán las chicas, el do-
mingo en el estadio Ciu-

La etapa clasificatoria en 
las principales categorías 
del rugby regional tiene a 
dos equipos dominando en 
la tabla de posiciones.

Por un lado, Los Tordos 
acumula ocho triunfos en 
igual cantidad de encuen-
tros jugados y se posiciona 
como el principal candi-
dato a quedarse con el tí-
tulo del Top 8 Cuyano. 

Mientras, Banco -en el as-
censo- vive una realidad 
similar y sueña con man-
tener un nivel que le per-
mita regresar a la máxima 
división.

El Azulgrana derrotó en la 
fecha pasada a Neuquén 
RC y ahora debe enfrentar 
a Teqüé, que viene de ven-
cer a Marista, el único es-
colta. 

Los de Carrodilla intenta-
rán acortar la diferencia 
con el líder cuando enfren-
ten a Liceo, otro que ganó y 
necesita seguir escalando 
posiciones. 

Rugby

Hockey césped 

Los Tordos y banco miran 
a todos desde lo más alto

Los equipos de Guaymallén dominan 

tanto el Top 8 como la Copa de Plata 

de ascenso. Tendrán actividad mañana 

y el domingo.

puntos; Marista y Universi-
dad Nacional de San Juan, 
26; Teqüé y Liceo, 18; 
Marabunta, 12; San Juan 
RC, 10 y Neuquén RC, 7.

En la Copa de Plata, 
Banco viene de vencer a 
Universitario y recibirá a 
Neuquén con el objetivo de 
estirar la racha. Banco 
Mendoza, que está a siete 
unidades del líder, también 
ganó en la jornada anterior 
e intentará seguir descon-
tando puntos en su visita a 
Huazihul de San Juan. 

La fecha culminará con el 
cruce Peumayén-Universi-
tario y el duelo sanrafae-
lino San Jorge-Belgrano.

Las posiciones están así: 
Banco, 35; Banco Mendoza, 
28; Peumayén, 24; San 
Jorge y Belgrano, 14; Men-
doza RC, 13; Universitario, 
12 y Huazihul, 8.

La jornada cerrará con 
los cruces Neuquén-
Marabunta y San Juan-

Universidad Nacional de 
San Juan. Estas son las po-
siciones: Los Tordos, 37 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

gentileza Minuto Hockey

dad de Godoy Cruz. El 
encuentro comenzará a 
las 15.30. Y será con en-
trada libre y gratuita 
para todo el público in-
teresado en asistir. A su 
término, a las 17.30 será 
desarrollado el cotejo 
entre los seleccionados 
masculinos.

En la misma sede, la 
actividad continuará el 
lunes desde las 18.30 
con el cruce femenino, 
mientras que a las 20.30 
volverán a enfrentarse 
los hombres. 

El martes, también en 
el estadio de Godoy 
Cruz, pondrán fin a la 
seguidilla de partidos 
con el cruce de damas a 
las 14 y el de varones a 
las 15.30.

Amistosos 
ante Chile

El Azulgrana jugó ocho partidos y los ganó.

Bárbara Muzaber estará ante las trasandinas.

gentileza loS toRDoS Rc
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Pocos confiaban en Inde-
pendiente Rivadavia. 
Únicamente sus fervien-
tes hinchas lo hacían y 
hasta en algunos era más 
un sueño que un pensa-
miento real. 

Sin embargo, ahora está 
en las semifinales del Re-
ducido Final por un lugar 
en la Superliga Argentina 
de Fútbol y mañana a las 
21.10 recibirá en el Bau-
tista Gargantini a Sar-
miento de Junín, por el 
partido de ida.

Los dirigidos por Gabriel 
Gómez vienen de elimi-
nar en una histórica serie 
a Nueva Chicago, con un 
global de 6-3. En el primer 
encuentro hubo victoria 
de Independiente por 4-1 
en condición de local, 
ante un público alegre e 
incansable. Y la revancha 
fue empate 2-2 en un 
duelo complicado.

La Lepra juega bien, 
gana y avanza en el Octo-
gonal. En silencio, pero 

Este fin de semana lle-
varán a cabo una nueva 
jornada del certamen 
doméstico de fútbol 
masculino: la 12a fecha.

Por eso, la acción 
arrancará esta tarde y 
continuará durante el 
resto de los días hasta el 
lunes, cuando finali-
zará.

Hoy desde las 15, Go-
doy Cruz visitará a De-
portivo Maipú. El Ex-
preso se ubica como lí-
der con 27 unidades, las 
mismas que Fundación 
Amigos. Es por eso que 
buscará sumar de a tres 
para no ceder terreno 
en el campeonato. 

Además, en el mismo 
horario se medirán 
Academia Chacras e In-
dependiente Rivadavia 
en Luján.

Mañana también ha-
brá dos partidos: FADEP 
será visitante de Hura-
cán Las Heras desde las 
16, en tanto que UNCuyo 
recibirá a Beltrán a par-
tir de las 14.

Luego, para el do-
mingo están programa-
dos estos duelos (todos 
a las 16): Gimnasia-Pal-
mira, Murialdo-Luján, 
Rodeo del Medio-Riva-
davia, Guaymallén-Gu-
tiérrez y Andes Talle-
res-CEC (escolta e in-
victo, con 25 puntos).

Por último, el lunes a 
partir de las 16 jugarán 
San Martín y Argentino 
en el Este. 

Los hinchas de Godoy Cruz  
Antonio Tomba continúan 
con alegrías. Es que el 
equipo no deja de sorpren-
der y esta vez volvió a cla-
sificarse a los playoffs del 
torneo continental más 
importante de América a 
nivel clubes: la Copa Liber-
tadores. 

Esto, porque los dirigidos 
por Lucas Bernardi le ga-
naron 1-0 a Universidad 
de Concepción (Chile) en el 
estadio Malvinas Argenti-
nas y finalizaron segun-
dos en la zona C.

Así, el Expreso terminó la 
fase de grupos con 9 pun-
tos, al igual que Olimpia de 
Paraguay. Sin embargo, el 
Decano obtuvo una mejor 
diferencia de gol y por eso 
quedó en la cima. 

En consecuencia, el 
equipo mendocino fue sor-
teado en el segundo copón 
y le tocó uno de los prime-

Balonmano

CoPa lIBERTaDoRES

El Expreso abraza una nueva ilusión en el torneo continental.

Mauricio Asenjo, goleador.

El Tomba manda en la Liga.

Un logro más  
para Godoy Cruz

El Tomba se metió por segunda vez en 

su historia en los octavos de final de 

la Copa Libertadores, en los cuales 

enfrentará a Palmeiras.

ros más complicados: Pal-
meiras.

El conjunto brasileño fue 
el mejor de toda la fase de 
grupos, con 15 puntos. El 
único que pudo vencerlo y 
sacarle unidades fue San 
Lorenzo, que lo derrotó 1-0 
en el Nuevo Gasómetro. 
Los demás enfrentamien-
tos fueron todos para Pal-
meiras.

Sin embargo no son to-
das buenas noticias para 
el Bodeguero, ya que fue-
ron confirmadas las sali-
das de dos referentes: Lu-
ciano Abecasis y Diego 
Viera dejarán el club. El 

primero se irá a jugar a la 
liga de Israel, mientras 
que el paraguayo volverá a 
sus tierras para defender 
los colores de Libertad.

El Tomba volverá a la ac-
ción luego de la Copa Amé-
rica, cuando disputará los 
octavos de final de la Li-
bertadores. La ida será el 
martes 23 de julio a las 
21.30 en el Malvinas Ar-
gentinas y la vuelta, el 
martes 30 de julio a la 
misma hora en San Pablo.
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lIGa mEnDoCInaB naCIonal

El Tomba 
y FADEP 
comparten 
la cima

segura. Tiene en Cris-
tian Aracena un ar-
quero que aporta garan-
tía y experiencia. En el 
fondo está consolidada 
con centrales difíciles 
de pasar y laterales que 
se proyectan bien al ata-
que. Su mediocampo 
hace jugar y lucha 
cuando el partido así lo 
pide. Y los delanteros 
están en racha, con gol.

Sin embargo no todo es 
positivo para el Azul, ya 
que Pablo Palacio -una 
de las piezas clave en la 
mitad de la cancha- su-
frió un desgarro en el is-
quiotibial derecho y fue 
dado de baja por 20 días. 

Es por eso que el DT de-
berá pensar en una va-
riante para el duelo ante 
Sarmiento.

Regional Amateur
San Martín continúa 

su carrera hacia el as-
censo en el Regional 
Amateur y este fin de 
semana disputará la fi-
nal de ida correspon-
diente a la Región Cuyo. 

El cotejo será en el 
Este, el domingo desde 
las 16, y su rival será 
Peñarol de San Juan.

El Chacarero viene de 
eliminar a Pacífico (Ge-
neral Alvear), mientras 
que Peñarol hizo lo 
mismo con Sportivo 
Victoria (San Luis).

El ganador se enfren-
tará al campeón de la 
Región Bonaerense 
Pampeana Norte por un 
lugar en el Federal A.

La Lepra, a dos 
llaves del ascenso

En San Luis fue disputado 
el Nacional de Clubes Ju-
venil B de balonmano, 

que contó con la presen-
cia de tres elencos de 
Mendoza: Universidad 

Nacional de Cuyo y Club 
Andes, de San Rafael, en 
la rama masculina, y Es-
cuela Técnica Industrial 
Emilio Civit (ETIEC), en la 
femenina. 

En la oportunidad, los 
Universitarios y las mai-
pucinas lograron sobre-
salir ya que ganaron sus 
respectivos encuentros 

Gran desempeño de UNCuyo 
y ETIEC en el Nacional

de la fase de grupos y ac-
cedieron a los cuartos de 
final. 

El elenco del Sur provin-
cial también se metió en 
esa instancia al ser pri-
mero en su zona, aunque 
los dos primeros pudie-
ron avanzar a las semifi-
nales y los sanrafaelinos 
quedaron en el camino.

El equipo de la UNCuyo 
no pudo con Sociedad 
Alemana de Gimnasia de 
Lomas de Zamora y con 
ETIEC sucedió lo mismo 
al caer frente a Belgrano 
de San Nicolás.

GENTILEZA PRENSA CSIR

GENTILEZA PRENSA CDGCAT

GENTILEZA PRENSA CDGCAT
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Rivadavia Básquet, en su 
segunda temporada en la 
Liga Argentina, la se-
gunda división a nivel na-
cional, igualó la campaña 
realizada en su primer 
año (llegó hasta los cuar-
tos de final de la Confe-
rencia Sur), aunque en 
esta ocasión, y con la cri-
sis económica, la partici-
pación de los mendocinos 
tiene un plus en la valora-
ción.

En el aspecto deportivo, 
los números del Naranja 
en la temporada fueron 
los siguientes: jugó 48 
partidos; cerró la Primera 
Fase con un récord de 8-6, 
la Fase Regular con 12-14 
y los playoffs con 4-4. El 
promedio de puntos ano-
tados por partido fue de 
71,6 puntos y el recibido, 
73,4 puntos (quinta mejor 
defensa del certamen).

El propio DT Fernando 
Minelli lo asegura: "Se 

Hoy volverá a presen-
tarse el peso pesado pan-
quehuino Jorge Junior 
Arias, en la Federación 
Mendocina de Box. El 
hijo del Flaco Arias -su 
entrenador- afrontará el 
pleito de fondo de un fes-
tival que empezará a las 
22 en el mítico estadio de 
Mitre 1771 de Ciudad.

El oriundo de Las Heras 
enfrentará en ocho asal-
tos al cordobés Diego 
Bustos en el marco de 
una velada profesional.

Para Arias -de 24 años- 
será su novena pelea en 
el campo de los rentados. 
Cuenta con un récord de 
seis victorias (dos por 
nocaut), una derrota (por 
nocaut) y un empate. A 
su vez, Bustos, de 37 
años, tiene un récord de 
nueve derrotas (una por 
nocaut) sobre nueve dis-
putas. Ciertamente, el 
mendocino es el gran fa-
vorito.

También esta noche se 
presentará el promete-
dor maipucino Diego 
Martínez contra el san-
juanino Maximiliano 
Guevara, en un duelo a 
cuatro rounds en el cual 
ambos debutarán profe-
sionalmente. Además 
habrá un cargado pro-
grama de combates 
amateur, con la presen-
tación del campeón y re-
velación del torneo Ven-
dimia: Cristian Millán.  

Al festival lo fiscalizará 
la Federación Mendocina 
de Box. 

Club Cementista de Men-
doza afronta otra semana 
que puede ser histórica 
para el futsal local. 

Luego de empatar en la 
ida de las semifinales por 
2 a 2 ante Caciques del 
Quindío, el plantel que di-
rige el Leche Lucero lle-
gará hoy a Colombia para 
disputar mañana el en-
cuentro de vuelta.

Así, el Poli se quedó con 
un empate muy valioso en 
el primer partido. Y más si 
se considera que perdía 2 a 
0 faltando cinco minutos 

Faltan apenas 14 días 
para la llegada de la Vo-
lleyball Nations League 
(VNL) -el certamen 
anual del calendario de 
vóleibol más impor-
tante del mundo- a 
nuestra provincia. Con-
cretamente, al Aconca-
gua Arena. 

Este evento, de carác-
ter internacional, es or-
ganizado por las federa-
ciones Mendocina y Ar-
gentina de Vóleibol, y 
supervisado por la Fe-
deración Internacional 
de Vóleibol (FIVB). 

Recibirá a las seleccio-
nes mayores masculi-
nas de Canadá, Portu-
gal, Bulgaria y Argen-
tina (anfitrión de la fe-
cha). Y el alvearense 
Agustín Loser, jugador 
de Bolívar, estará parti-
cipando. 

Argentina jugará el 
viernes 31 ante Portu-
gal (21.10), el sábado 1 
de junio frente a Bulga-
ria (21.10) y el domingo 
2 contra Canadá (19.10). 

Las localidades para la 
VNL pueden ser adqui-
ridas por internet a tra-
vés del portal Ticketek, 
así como en la Federa-
ción Mendocina de Vó-
ley y  clubes de la pro-
vincia. 

Las entradas serán 
vendidas de manera in-
dividual a partir de $250 
o con abono para los 
tres días desde $600, vía 
web.

Durante la semana, el  
intendente de la Ciudad 
de Mendoza, Rodolfo 
Suarez, declaró de inte-
rés municipal al evento 
deportivo. 

para el final. Los goles de 
Renzo Grasso y Martín 
Páez, la figura del encuen-
tro, fueron determinantes 
para lograr la igualdad y 
dejar la serie más que 
abierta. 

En la otra semifinal, Án-
geles de Bogotá derrotó 2-0 
a Estudiantil Porteño de 
Buenos Aires y mañana 
desde las 18 también ju-
gará la vuelta en la previa 
de Caciques-Cementista, 
que será a las 20. 

Al final de esa instancia, 
los ganadores disputarán 

la final el domingo desde 
las 20.

El Argentino
La Borravino -actual te-

tracampeona argentina- se 
medirá en la fase de gru-
pos del Argentino 2019 con 
Metropolitana (dirigida por 
Ariel Avveduto, exentrena-
dor de la selección argen-
tina campeona del mundo), 
Ushuaia y Formosa.

Mujeres bicampeonas 
El domingo, Cementista 

se coronó bicampeón del 

Futsal Vóley

BÁsQuet

Boxeo
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Cementista 
va por la 
hazaña a 
Colombia
El Poli jugará mañana desde las 20 la 

vuelta de las semifinales de la Copa de 

las Américas, ante Caciques del Quin-

dío. La ida fue 2 a 2.

Nacional de Clubes Feme-
nino en Paraná al golear en 
la final a su clásico rival, 
Pacífico, también de Men-
doza. 

El Poli ganó 6-0 y festejó  
así como en el 2018. 

Durante esta semana es 
desarrollado el Nacional de 
Clubes C20, que cuenta con 
Jockey, Regatas, Maipú, In-
dependiente, Alemán y 
Andes Talleres. 

Festival 
profesional 
en el 
Pascual 
Pérez

hizo un gran torneo y se 
perdió con un rival que ha 
jugado las últimas dos fi-
nales nacionales. Se llegó 
a una gran posición a pe-
sar de todos los inconve-
nientes que hubo en la 
temporada. Y quizás sin 
esos problemas que fue-

ron sucediendo hubiéra-
mos terminado mejor 
ubicados y hubiéramos 
tenido otro rival en esta 
instancia".

En materia dirigencial, 
el balance también está 
aprobado: el club pre-
sentó en la nueva tempo-

rada el piso flotante de su 
flamante estadio, nuevas 
luminarias LED y arre-
glos en el techo de esas 
instalaciones, creó la Co-
misión de Hinchas, sumó 
a 250 socios, fue televi-
sado por primera vez 
desde Rivadavia hacia 
todo el país por DeporTV 
y presentó la web oficial 
(www.rivadaviabasquet.
com).

Mauricio Francese, pre-
sidente de la institución, 
analizó: “Estamos muy 
satisfechos por la tempo-
rada que tuvimos. Tengo 
un poco de amargura, 
porque nos gusta mucho 
competir a nivel nacional 
y disfrutar de estos espec-
táculos que son maravi-
llosos y con la cantidad de 
jugadores de nivel que 
hay. Nos habíamos ilusio-
nado con llegar a una ins-
tancia más, pero estamos 
muy satisfechos”. 

Y culminó: “Sin el apoyo 
de la Municipalidad de Ri-
vadavia y el Gobierno de 
Mendoza, sería imposible 
participar y estamos eter-
namente agradecidos". 

Una temporada más que 
positiva para Rivadavia

Renzo Grasso, capitán de Cementista.

Junior Arias.

Rivadavia tuvo una destacada actuación en esta temporada.

El Aconcagua Arena.

A dos 
semanas 
de la Liga de 
las Naciones 
en Mendoza

GENTILEZA PrENsA r IvAdAvIA

GOBIErNO dE MENdOZA
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Este fin de semana, en 
San Juan, continuando 
con la Semana de la Velo-
cidad, correrán la tercera 
fecha del Súper TC2000 y 
también de la Fórmula 
Renault 2.0. 

Allí, en el Circuito Inter-
nacional El Villicum esta-
rán participando los 
mendocinos Bernardo 
Llaver y Julián Santero, 
en la primera categoría, y 
Julián Módica, en la se-
gunda.

Sin conocimiento previo 
de esa pista de 4.266 me-
tros de extensión, cada 
entrenamiento será fun-
damental para lograr la 
mejor adaptación al 
nuevo circuito sanjua-
nino. 

En este sentido, el 
STC2000 ha previsto un 
ensayo adicional de 20 
minutos que será esta 
tarde y servirá para co-
menzar a tomar las pri-

Luego de la disputa del 
Campeonato Argentino 
de Clubes para el senior 
masculino y de una 
nueva fecha del Torneo 
Anual de hockey sobre 
patines, este domingo, 
los elencos mendocinos 
volverán a tener acción 
en torno a la Liga Nacio-
nal tanto A1 (19.30) 
como A2 (17). Jugarán 
ocho de los diez conjun-
tos de nuestra provin-
cia, ya que Casa de Italia 
y Atlético San Martín tie-
nen fecha libre en la A1.

Justamente por esa ca-
tegoría, en la zona A, 
Leonardo Murialdo será 
anfitrión de Centro Va-
lenciano de San Juan, 
reciente campeón ar-
gentino en Buenos Ai-
res. Por la B, Banco 
Mendoza visitará a 
Olimpia de San Juan. Y, 
por la C, Andes Talleres 
SC será visitante de Es-
tudiantil de San Juan.

En la A2, Maipú/Giol 
tendrá que visitar a So-
cial San Juan por el 
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Automovilismo Hockey pAtín

llaver, santero y módica 
corren en el villicum

Sigue la actividad tuerca en el país y, esta vez, los mendoci-

nos se presentarán en el nuevo circuito sanjuanino.

meras referencias del fla-
mante circuito. También 
hoy, la FR2.0 tendrá dos 
entrenamientos libres.

Mañana habrá entrena-
mientos y clasificación 
para ambas categorías. 

Asimismo, realizarán la 
primera final de la Fór-
mula 2.0. 

Finalmente, el domingo 
a las 10.48 será la se-
gunda carrera para Mó-
dica. En tanto, desde las 

12 será la final tanto para 
Llaver como para San-
tero.

grupo A. Mientras, por el 
B, Petroleros YPF recibirá 
a Richet y Zapata de San 
Juan. 

Además, Independiente  
Rivadavia esperará por 
Aberastain de San Juan. 
Por el C, La Colonia visi-
tará a Banco Hispano de 
San Juan. Finalmente, 
por el D, Bernardino Riva-
davia visitará a Caucetera 
de San Juan.

Vuelve la acción 
de la Liga Nacional

Bernardo Llaver quiere ser protagonista en San Juan.

Talleres y Murialdo, en acción.

Gentileza Prensa stC2000

foto JorGe Márquez
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