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La 7ª estrena 
edificio

La comisaría dejó su lugar frente a la 
Plaza Departamental y se trasladó al barrio 
Palumbo, enfrente del parque San Vicente.

Los vecinos del barrio 
Sueños de María, ubicado 
en El Challao, no la están 
pasando bien y nadie les da 
una solución a sus pedidos.

El Departamento de Desarrollo 
Económico Local del Municipio 
presentó la novena edición 
del programa Maipú Emprende, 
en una Imperial colmado.
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Estimados viajeros: han 
pronosticado cielo parcial-
mente nublado en la zona 
del paso internacional 
Cristo Redentor, con posi-
bilidades de nevadas para 
el domingo. El resto de la 
semana estará despejado, 
hasta el jueves.

Es obligatoria la portación 
de cadenas.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor ya 
opera durante las 24 horas 
del día y así será todo el ve-
rano. 

En el Sur, el paso Pehuen-
che está cerrado debido a 
las malas condiciones cli-
máticas.
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PANORAMA VITIVINÍCOLA

Mismo día, dos 
espacios, dos actos 

y una realidad
El martes en la mañana, mien-
tras el Observatorio Vitivinícola 
presentaba en la COVIAR un 
nuevo informe, en los salones 
del hotel Sheraton había una 
ronda inversa de negocios con 
importadores de vinos a granel 
de los principales países com-
pradores, que en dos días se re-
unieron con casi 100 bodegas 
argentinas.

Parecerían ser dos aconteci-
mientos de raíz distinta, pero se 
unen indisolublemente en un 
punto: la crisis de la industria 
quedó claramente en evidencia. 

El trabajo que presentó el titu-
lar del observatorio, Daniel 
Rada, tuvo la claridad concep-
tual y de datos que siempre 
aporta. Las conclusiones que-
dan para quienes estuvieron en 
la presentación o las leen aten-
tamente.

Dos datos
Se destacan datos amplia-

mente conocidos: la caída del 
consumo no solo a nivel nacio-
nal, sino también mundial; la di-
recta incidencia entre los creci-
mientos económicos de los paí-
ses consumidores y los movi-
mientos de precios con el con-
sumo de vinos, y cómo el 

* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

aumento de los precios del vino 
beneficia directamente a las be-
bidas sustitutas.

De lo expuesto en el informe 
hay algunos datos que preocu-
pan, mirando los mercados en 
los cuales Argentina puede ta-
llar: los precios de los competi-
dores (España, Chile y Sudá-
frica) se mantienen en el tiempo 
incluso con una tendencia a la 
baja, mientras que Argentina 
apenas puede mantenerlos con 
tendencia al alza. El problema 
no surge solamente por los 
acuerdos de libre comercio, sino 
que la volatilidad cambiaria, los 
costos que no dejan de subir, ta-
sas de financiamiento estratos-
féricas y una macroeconomía 
que se mueve como una mon-
taña rusa son obstáculos insal-
vables para nuestra industria. 
Pero además se suman compli-
caciones mundiales, que agre-
gan solo problemas.

Algunos ejemplos: la tendencia 
mencionada a la estabilidad o 
incluso a la baja de nuestros 
competidores, el crecimiento 
menor a lo esperado de la econo-
mía china (en lo que va del 2019 
cerraron 2.000 importadores) y 
su incremento en la elaboración 
de vinos propios, las intermina-

bles guerras comerciales de Es-
tados Unidos contra quien cua-
dre o el Brexit y sus consecuen-
cias en la economía europea.

¡Ojo con el Brexit!
A propósito de la Unión Euro-

pea, en las últimas horas se fil-
tró un dato de estudios serios 
dentro del sector: Argentina 
vende unos 85 millones de litros 
a Europa con Reino Unido; sin 
este, la cifra baja a 40 millones.

El acuerdo tan meneado y pre-
sentado como panacea del aran-
cel 0 con el bloque europeo agre-
garía -con mucha furia- un mi-
llón o un millón y medio de litros 
más. Parece insignificante, 
comparado con la alharaca so-
bre el acuerdo que fue hecha en 
los últimos tiempos.

Del nuevo informe del observa-
torio de la COVIAR también 
surge un dato interesante res-
pecto del consumo y cómo se 
pierde la guerra con los sustitu-
tos: cada punto de aumento en el 
precio del vino significa el 0,6% 
de crecimiento en el consumo de 
sustitutos como la cerveza.

Si algo faltaba para pintar el pa-
norama de preocupaciones fue 
la ronda inversa de vino a gra-
nel. La organización de ProMen-

doza fue un éxito en convocatoria 
de importadores y bodegas, pero 
los bodegueros salieron muy 
preocupados a la hora de hablar 
de precios.  

Las ofertas de los importadores 
no superan los 18 centavos de dó-
lar por litro para los tintos gené-
ricos, y es de 40 a 45 centavos de 
dólar para un varietal como el 
Malbec de calidad.

El problema ahora no es la 
próxima cosecha, porque -como 
bien advierte el observatorio- la 
tendencia de precios es estable o 
a la baja y no habrá posibilidad 
de, por ejemplo, mejorar el pre-
cio de la uva en la próxima cose-
cha. El valor de 18 centavos de 
dólar da para salir derecho con 
un genérico elaborado a partir 
del 80% de Bonarda comprada a 
$5 y con un 20% de criolla a $3,50 
aproximadamente. 

Conclusión: con esos precios, la 
próxima cosecha solo terminará 
en un problema social y de mer-
cado de una envergadura inima-
ginable.
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MAIPÚ

El Departamento de Desa-
rrollo Económico Local del 
Municipio presentó la no-
vena edición del progra-
ma Maipú Emprende 
2019, el miércoles en el 
Cine Teatro Imperial. La 
sala estuvo colmada de 
emprendedores y público 
en general, quienes vivie-
ron una verdadera fiesta 
de lanzamiento. 

El programa municipal 
contiene y acompaña a los 
emprendedores del depar-
tamento. Está pensado 
para quienes deseen ca-
pacitarse, estén pensando 
en emprender, posean 
una idea de proyecto o ya 
tengan un emprendimien-
to en marcha. 

Al acto lo presidieron el 
intendente Alejandro Ber-
mejo, el jefe de gabinete 
Matías Stevanato, el secre-
tario de Hacienda y Finan-
zas de la Comuna, Jorge 
Silva, y el director de De-
sarrollo Económico, Diego 
Oropel, entre otras autori-
dades. También contó con 
la presencia de la senado-
ra y candidata a goberna-
dora Anabel Fernández 
Sagasti. 

Silva, quien abrió el acto, 
expresó: “Cuando ya ten-
gan su emprendimiento 
en marcha, los emprende-
dores deben saber que 
Maipú es el único munici-
pio de la Argentina que los 

asiste financieramente. 
Van a poder recibir crédi-
tos de hasta $180.000, con 
una tasa del 15% si es en 
zona urbana y del 7% si es 
en zona rural”.  

Además, el funcionario 
anunció que en el 2020 au-
mentarán de $2 millones a 

$5 millones el presupuesto 
anual para otorgarles 
préstamos a los empren-
dedores.  

Luego de ese discurso, 
cinco protagonistas mai-
pucinos contaron su expe-
riencia como incubados e 
invitaron a los asistentes a 

A través de la Dirección de 
Cultura y Patrimonio, el 
Municipio de Maipú pre-
sentó Innovarte 2020, el 
fondo de fomento para in-
dustrias creativas. 

Ese ámbito busca incen-
tivar a hacedores y gesto-
res culturales en todas las 
disciplinas a presentar 
proyectos individuales y 
grupales que favorezcan 
las expresiones culturales 
y aquellas ideas creativas 

que surjan en el departa-
mento.

El programa comenzó 
en el 2018 y como resulta-
do les dio premios a 47 
proyectos de los 81 que 
fueron receptados, por un 
monto de $800.000, para 
alcanzar una totalidad de 
más de 300 hacedores y 
gestores culturales. Inno-
varte 2019 logró la recep-
ción de 190 proyectos, de 
los que premió 122 por un 

monto total de $1.000.000. 
Así alcanzó a más de 600 
hacedores y gestores cul-
turales, para ascender a 
más de 1.000 personas 
beneficiadas con esos 
proyectos, que funcionan 
como agentes multiplica-
dores en la comunidad.

Innovarte 2020
El evento de lanzamiento 

tuvo lugar en el salón Los 
Olivos del Arena Maipú. 
Allí les entregaron los cer-
tificados a los ganadores 
del fondo de fomento para 
industrias creativas Inno-
varte 2019 y firmaron un 
convenio con las cinco or-
questas infanto-juveniles 
de Maipú y el Coro de la Es-
cuela de Comercio, quienes 
percibirán un subsidio en 
apoyo a la gran labor cultu-
ral que realizan. 

Este año incorporaron al 
programa el Laboratorio 
Innovarte, con ciclos de 
asesoramiento, consulto-
ría y formación mediante 
talleres y capacitaciones 
para industrias creativas 
y artísticas, y emprendi-
mientos culturales. 

Además incluyeron la 
entrega de un formulario 
proyecto como base de 
presentación de ideas 
creativas.

sumarse. Lo particular de 
este año fue que el lanza-
miento contó con las ac-
tuaciones del grupo de im-
provisación Impronta 
Creativa y el humorista 
Luis Rubio, quien hizo reír 
al público con su clásico 
personaje: Éber Ludueña. 

Apoyo a los 
emprendedores

Una vez que son abiertas 
las inscripciones, la pri-
mera etapa es de preincu-
bación. Esta dura tres me-
ses y brinda capacitacio-
nes todos los sábados para 
que los emprendedores 

puedan ir armando su 
plan o modelo de negocio.

Quienes logren pasar al 
segundo paso, de incuba-
ción, contarán con el apo-
yo personalizado de profe-
sionales. Trabajarán sobre 
la marca, el diseño de la 
imagen, la habilitación 
municipal y lo relacionado 
con lo legal y contable.

Una vez finalizado el año, 
los organizadores consi-
deran que ese emprendi-
miento ya está en marcha 
y recibe controles periódi-
cos para evitar que deje de 
funcionar.

En números
• 800 emprendedores ca-

pacitados desde el 2011.
• 80 emprendimientos 

incubados.
• 60 emprendimientos  

continúan trabajando.
• Más de 230 emprendi-

mientos asistidos finan-
cieramente desde el 2014 
por un monto aproximado 
de $10.000.000. 

• En el 2017, el proceso 
fue elegido dentro de las 
15 incubadoras a nivel na-
cional y es el segundo en 
el ámbito provincial, de-
trás de la histórica incuba-
dora de la UNCuyo. 

ECONOMÍA

Ya está en marcha 
Maipú Emprende
Con la presencia del personaje Éber Ludueña, presentaron 

el programa que busca contener a los emprendedores.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

GESTIÓN

Una nueva 
oportunidad para los 
hacedores culturales

Luis Rubio, interpretando a Éber Ludueña, acaparó la atención de todos.

El intendente Bermejo destacó la tarea cultural en el departamento.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

gentileza municipalidad de maipú

gentileza municipalidad de maipú
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MAIPÚ

Como todos los meses, la 
Mesa Local de Derechos de 
la Municipalidad de Maipú 
se reunió en el marco del 
plan de protección de los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Las jornadas 
son desarrolladas desde 
hace cuatro años y tienen 
como finalidad trabajar di-
ferentes aspectos relacio-
nados con la temática. 

Este espacio permite el 
intercambio entre los refe-
rentes de los organismos 
sociales y los profesiona-
les, quienes son convoca-
dos con el fin de evacuar 
dudas.

Participaron 26 institu-
ciones locales, entre ellas 
SEOS, escuelas, centros de 
salud, un centro infanto-
juvenil, el departamento 
de Discapacidad, la DOAI-
TE, el Programa Provin-
cial de Maltrato Infantil 
Maipú, la Dirección Gene-
ral de Escuelas y la Secre-
taría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
(SENNAF).

Durante la capacitación, 
la abogada Natalia Vila, 

El Municipio realizó el 
Primer Encuentro de Sa-
lud, Género y Diversidad 
Funcional, el pasado fin 
de semana en el Museo 
Nacional del Vino y la 
Vendimia, al que asistió 
una importante cantidad 
de jóvenes del departa-
mento. 

La actividad fue organi-
zada por la Asesoría de la 
Juventud y otras áreas de 
la Comuna, como Disca-
pacidad. El objetivo prin-
cipal fue que los jóvenes 
tuvieran un espacio adon-
de poder dialogar sobre 
sus derechos. Además 
seguirán con estos en-
cuentros e intentarán que 
sean una vez por mes.

“Lo planteamos entre 
varios jóvenes de diferen-
tes áreas porque, al ser 
temas tan importantes 
como la (Educación 
Sexual Integral) ESI, la di-
versidad y la prevención, 
decidimos hacer un en-

cuentro para compartir 
mates y poder charlar 
con los chicos y las chicas 
de las promociones, y to-

dos los que quisieron 
asistir", le comentó a 
MendoVoz -acerca del en-
cuentro- Lautaro Berme-

jo, uno de los organizado-
res del encuentro.

"Lo que queríamos lo lo-
gramos, y fue meternos 
en temas claves y profun-
dos como la educación 
sexual integral y la diver-
sidad funcional, con el 
área de Discapacidad. 
Los chicos y las chicas se 
comprometieron mucho 
con las actividades, se 
animaron a preguntar y 
aprendieron de temas 
que no habían tocado 
nunca", dijo Bermejo. 

El segundo encuentro 
será el sábado 12 de octu-
bre, en el Día de la Diver-
sidad Cultural. 

EDUCACIÓNGESTIÓN

Los jóvenes abordaron 
temas de su interés

El Municipio propició un encuentro en el que instruyó 

a las nuevas generaciones sobre salud y género. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

del Juzgado Nº11 de Fa-
milia de Maipú, explicó 
los alcances de la modi-
ficación de la ley pro-
vincial No9.139, sobre 
competencia y actua-
ción en materia de pro-
tección integral de los 
derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes, bajo 
la órbita de la norma 
nacional No26.061.

El artículo 33 de esa ley 
explica: "Las medidas 
de protección son aque-
llas emanadas del órga-
no administrativo local 
competente ante la ame-
naza o violación de los 
derechos o garantías de 
niños, niñas y adoles-
centes con el objeto de 
preservarlos, restituir-
los o reparar sus conse-
cuencias".

La letrada disertó sobre 
medidas de protección y 
excepción. Además plan-
tearon casos y ejemplos 
desde el marco legal.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Capacitaron en la promoción 
de los derechos de los niños

Hubo una buena participación en el encuentro.
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GODOY CRUZ

El gobernador Alfredo Cor-
nejo -junto al ministro de 
Seguridad, Gianni Venier, 
y el intendente de Godoy 
Cruz, Tadeo García Zala-
zar- inauguró el nuevo edi-
ficio de la Comisaría 7ª. Allí 
funcionarán la Jefatura De-
partamental de Godoy Cruz 
Este, la Comisaría 7ª, salas 

de videovigilancia, de mo-
nitoreo de drones y de re-
uniones, y la Oficina Fiscal 
No3, además un centro in-
tegrador de detenciones 
con nueve calabozos.

La obra está en la esquina 
suroeste del parque San Vi-
cente, en El Nihuil e Italia, 
del barrio Palumbo.

En la ocasión, el manda-
tario aseguró que esa co-
misaría “está emplazada 
en un lugar céntrico, ade-
cuado para la prevención. 
Armoniza con el ambiente 
y no entorpece como era en 
la anterior sede, que por 
otra parte es patrimonio 
cultural. En el imaginario 

popular está la idea de te-
ner una subcomisaría en 
cada barrio y eso es insos-
tenible. Lo que se debe ha-
cer es inteligencia criminal 
aplicando la tecnología que 
tiene un helipuerto para 
drones de prevención de la 
seguridad y de investiga-
ción”.

Por su parte, el jefe comu-
nal agregó: “La parte ciu-
dadana tiene una integra-
ción principal en el edificio, 
ya que hay una sala de re-
uniones para que los veci-
nos puedan venir a traba-
jar junto con el Observato-
rio de Seguridad Ciudada-
na, en el monitoreo de las 
alarmas ciudadanas y las 
cámaras de seguridad”.

Características 
El edificio está distribuido 

en planta baja, y primero y 
segundo pisos. 

Además tiene una playa 
de secuestro y estaciona-
miento. 

Gobierno de Mendoza

SeGURiDAD

La Comisaría 7ª 
inauguró nuevo edificio
Está ubicado frente al parque San Vicente, en el barrio Pa-

lumbo, y cuenta con tres plantas.

Los trabajos tuvieron un 
plazo de ejecución de 16 
meses, en una superficie 
cubierta de 693m2, con una 
inversión total de 
$20.582.000.

Su sistema constructivo 
está basado en tabiques de 
hormigón armados a la 
vista, que permitirán espe-
cialmente la seguridad en 
todos los calabozos.

El espacio de monitoreo 
posee un sistema de ductos 
para unir la red de puestos 
de trabajo. El centro de da-
tos incluye la instalación de 
un piso técnico, que facilita 
las conexiones necesarias 
para el funcionamiento in-
tegral.

Para el sistema sanitario 
tuvieron en cuenta la pre-
surización del agua, grite-
ría y artefactos antivandá-
licos, y la colocación de 
tanques en la terraza y la 
planta baja, para permitir 
el suministro permanente 
de agua.

El sistema eléctrico inclu-
ye iluminación exterior e 
interior, con uso de artefac-
tos led y luces de emergen-
cia, y la instalación de un 
grupo electrógeno que per-
mitirá dotar de electricidad 
ante cualquier corte de ese 
suministro.

El Aula Taller Móvil (jar-
dín Arco Iris, en Perón y 
Segundo Sombra) ofre-
cerá -de lunes a viernes 
de 15 a 19- cursos de 
auxiliar en refrigeración 
familiar, comercial y aire 
acondicionado, de 400 
horas de duración. En 
tanto, en el Aula Móvil del 
parque Benegas -de lu-
nes a jueves de 15 a 19- 
darán cursos de opera-
dor de PC Nivel II, y ma-
nejo básico de Word, 
Windows e internet.

Los interesados pueden 
dirigirse a las aulas con  
una fotocopia del DNI.

CApACitACióN

Cursos con 
salida laboral

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Oportunidad para aprender.

Así es el centro de monitoreo.



6

LA COMUNA
VIERNES 13 DE SETIEMBRE DE 2019

GODOY CRUZ

La Comuna godoicruceña 
presentó esta semana el 
programa de capacitación 
y entrenamiento laboral 
Godoy Cruz Avanza, diri-
gido a personas desocu-
padas de 16 a 50 años que 
residan en el departamen-
to y se encuentren ins-
criptas en la plataforma 
de la oficina municipal de 
empleo, en situación de 
vulnerabilidad laboral.

Godoy Cruz Avanza es 
un programa social a tra-
vés del cual un vecino del 
departamento realizará 
una contraprestación pa-
ra otros pares, de modo 
que todos los habitantes 
se vean beneficiados y 
generen un círculo vir-
tuoso. En tanto, los jóve-
nes de 16 y 17 años estu-
diarán y recibirán todo ti-
po de capacitación.

Consistirá en prácticas 
laborales de 12 horas por 
semana que -si bien no 
crearán relación de de-
pendencia con el Munici-
pio- les permitirán a las 
personas que están des-
empleadas aprender ha-
bilidades blandas, desa-
rrollar las competencias 
aprendidas previamente 
o, en el caso de quienes no 
tengan experiencia, ins-
truirse en destrezas que 

después puedan desple-
gar en otras funciones.

El programa llegará a 
543 hombres y mujeres, 
93 jóvenes de entre 16 y 17 
años, y 450 con edades en-
tre los 18 y los 50.

El intendente de Godoy 
Cruz, Tadeo García Zala-
zar, dijo al respecto: “Esto 
nos permitirá no solo ofre-
cer trabajo en las tareas 
tradicionales que cumple 
el Municipio, como la lim-

CApACitACióNENCUENtRO

RECONOCiMiENtO

EvENtO

Lanzan un nuevo 
plan laboral

Godoy Cruz Avanza es una iniciativa 

que busca estimular el empleo en per-

sonas de 16 a 50 años.

pieza, sino además incor-
porarlos a las funciones 
que cumplen los tres cen-
tros de salud, los 21 poli-
deportivos y los diez jardi-
nes maternales, sumando 
a las habilidades propias 
otras que van a poder ad-
quirir en estos cuatro me-
ses de trabajo”.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Cientos de godoicruceños podrán sumarse al programa.

El Municipio de Godoy 
Cruz premió con bicicletas 
a 257 abanderados y es-
coltas de escuelas públicas 
y privadas, y CENS del de-
partamento. Así, la Comu-
na reconoció por tercer 
año consecutivo el esfuer-
zo de los estudiantes con 
ese medio de transporte.

“Nos parece importante 
distinguir a los alumnos y 
dar valor al esfuerzo, la 
dedicación y el trabajo por 
tener un futuro mejor”, di-
jo el intendente Tadeo Gar-
cía Zalazar durante el acto, 
realizado el sábado en el 
Estadio Provincial de Hoc-
key Ciudad de Godoy Cruz.

Premiaron con bicicletas 
a abanderados y escoltas

El kit de regalo que reci-
bieron los jóvenes y los 
adultos homenajeados in-
cluyó también una bolsa 
ecológica y un casco de se-
guridad.

El martes abrieron la 
convocatoria para los 
grupos mendocinos que 
deseen participar en la 
Fiesta de la Cerveza 
2019. El concurso cerra-
rá su convocatoria el 4 de 
octubre.

Los interesados pue-
den inscribirse a través 
de un formulario online 
en la web del Municipio: 
www.godoycruz.gob.ar, 
en el cual deberán colo-
car los datos del respon-
sable artístico y de la 
banda, y tres demos que 
deberán estar subidos 
en la plataforma Sound-
cloud. Además, el rider 
técnico.

La selección de las ban-
das que formarán parte 
de la grilla artística de la 
fiesta estará a cargo de 
un jurado especializado.

Convocan 
a bandas 
locales para 
la Fiesta de la 
Cerveza 2019 Godoy Cruz realizará el 

Primer Congreso de Cen-
tros de Estudiantes, el lu-
nes de 9 a 17, en el Club 
Obras Sanitarias. 

El 16 de setiembre es una 
fecha que debe su impulso 
a quienes la sintieron co-
mo propia desde la recu-
peración de la democra-
cia: los estudiantes.

Ese día, que recuerda un 
hecho represivo conocido 
como La Noche de los Lá-
pices, trae a la memoria a 
un grupo de jóvenes alum-
nos secundarios  que fue-
ron secuestrados por la úl-
tima dictadura (1976-1983) 
en La Plata.

La fecha es hoy un ani-
versario de alcance na-
cional y el suceso es cono-
cido mundialmente por-
que en él se sintetizan 
muchos de los elementos 
más profundos de las me-
morias sobre el terroris-
mo de Estado y porque se 
trata de un hecho que ata-
có centralmente a los jó-
venes.

La actividad es enmar-
cada en el programa 
Educracia, que desarro-
lla Godoy Cruz Joven y 
dentro de sus objetivos 
contempla la creación de 
órganos de representa-
ción estudiantil en el 
ámbito de los colegios 
secundarios del depar-
tamento.

El congreso contará 
con paneles y talleres de 
formación, como Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible, Administración de 
un Centro de Estudian-
tes, Liderazgo, Manejo 
de Redes Sociales, Pari-
dad de Género y Rol de la 
Mujer en el Gremio Estu-
diantil, y Elaboración de 
Propuestas.

Para más información, 
comunicarse al correo 
godoycruzjoven@gmail.
com o al whatsapp 
261690917.

Congreso de Centros 
de Estudiantes 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El acto de entrega fue en el estadio de hockey de Godoy Cruz.
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LUJÁN DE CUYO

Vino en Primavera 
estará hasta noviembre

EVENTOS AMBIENTE

Luján de Cuyo dio inicio al 
ciclo Vino en Primavera, 
la renovada propuesta  
que combina bodegas, 
vino y música en vivo to-
dos los fines de semana, 
la cual durará hasta no-
viembre. Las entradas 
son obtenidas a cambio de 
cajas de leche en polvo.

El ciclo lujanino que une bodegas con músicos mendocinos empezó el sábado.

La banda Binacional, en la apertura del ciclo en la bodega Chandón.

Al programa, que venía 
desarrollando la Subse-
cretaría de Cultura y Tu-
rismo de Luján todos los 
años en setiembre, lo ex-
tendieron este año dos 
meses más gracias a su 
gran convocatoria. El 
evento, que reúne a men-
docinos y turistas, tam-

bién presenta distintos 
grupos y expresiones ar-
tísticas que brindan es-
pectáculos en bodegas del 
departamento. 

“Para nosotros es un pla-
cer poder repetir por cuar-
to año consecutivo este ci-
clo, que sin dudas pone en 
valor a Luján de Cuyo y las 

bondades de su tierra y de 
sus magníficas bodegas. 
En especial con todo lo que 
implica el vino en la pro-
vincia y el departamento 
no solo por su industria, 
sino también por el turis-
mo”, señaló el intendente 
Omar De Marchi al res-
pecto.

Cronograma 
de este mes de Vino 
en Primavera 2019

• Mañana a las 16 en la 
bodega Catena Zapata: 
Los Bourbones.

• Sábado 28 a las 12 en 
la bodega Trezwines: 
Joaquín Martínez Dá-
vila.

La iniciativa además 
contempla la entrega de 
una copa de cortesía a car-
go de la bodega protago-
nista, al igual que ofertas 
gastronómicas e impor-
tantes descuentos con la 
tarjeta Luján+. Los visi-
tantes podrán canjear en-
tradas en el Punto Malbec 
de Luján (San Martín y 
Mariano Moreno), a razón 
de dos por una caja de le-
che en polvo de 800g. Los 
boletos son limitados, has-
ta agotar stock, los jueves 
y los viernes previos a 
cada espectáculo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Plantan 
árboles
para 
concientizar

La Municipalidad lleva 
adelante un proyecto 
de plantación de árbo-
les junto al Centro de 
Día Compartir. La acti-
vidad, que estimula el 
trabajo cooperativo en-
tre la Comuna y perso-
nas con discapacidad  
integrantes de aquella 
institución, destaca la 
importancia de la con-
servación del medio 
ambiente a través del 
equilibrio natural.

La primera manifes-
tación del ciclo fue rea-
lizada en la Casa del Fu-
turo del departamento, 
la semana pasada. 

La intención del Muni-
cipio es continuar desa-
rrollando el programa 
y expandirlo hacia 
otros establecimientos 
educativos de Luján de 
Cuyo. 
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La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo inauguró dos 
obras importantes para 
sus vecinos: el bulevar Li-
bertad y la red cloacal de 
Agrelo. En el acto de esta 
última participó el gober-
nador Alfredo Cornejo.

Las cloacas esperadas
El martes, el mandatario 

junto al intendente Omar 
De Marchi pusieron en 
funcionamiento el sistema 
depurador cloacal, que be-

neficia a más de 11.000 ve-
cinos. La obra tuvo una in-
versión cercana a los $126 
millones. Asimismo, el 
manejo y la administra-
ción de esa infraestructu-
ra estará a cargo de la Mu-
nicipalidad.

Las nuevas cloacas cu-
bren la totalidad del centro 
urbano de esa localidad, 
para atender a los habi-
tantes de los barrios Valle 
de Agrelo I y II, Hogar 
Obrero y Agrelo Viejo. 

Con la instalación del 
nuevo sistema son elimi-
nados más de 2.700 pozos 
sépticos domiciliarios, en 
vista de mejorar las condi-
ciones ambientales del lu-
gar, y la calidad de vida, la 
salubridad y la higiene de 
la población sureña. Con-
secuentemente, serán eli-
minados definitivamente 
los olores nauseabundos y 
los focos de enfermedades 
infecciosas.

Un bulevar moderno 
y adaptado

Por otra parte, la Comu-
na materializó el sábado 
un proyecto en el que ve-
nía trabajando y era ne-

cesario atender en un re-
levante sector del centro 
lujanino. De esta manera 
habilitó el bulevar Liber-
tad, que fue sometido al 
mejoramiento de los es-
pacios de circulación pea-
tonal y la accesibilidad, al 
recambio de artefactos 
del alumbrado público 
vial y peatonal, y a la in-
corporación de mobiliario 
urbano.

La obra complementó 
además el perfecciona-
miento de sus inmedia-
ciones, y en ella se desta-
can la demarcación vial y 
la colocación de un punto 
de encuentro saludable 
en la calle Lencinas.

gobierno de mendoza

OBRASCURSOS

Nuevos 
servicios 
para los 
vecinos
Luego de meses de trabajo quedaron 

inaugurados el bulevar Libertad 

y la red cloacal de Agrelo.

En su constitución cuen-
ta con nuevos contrapisos 
de colores, canteros en el 
sector de  las punteras, 
rampas para discapacita-
dos, piso pórfido, granza 
de ladrillo y blanca, nue-
va parquización con plan-
tas y árboles de distintas 
especies, fuente de agua 
con temporizador, nuevo 
monumento a la Virgen, 
luminarias led y un mo-
derno mobiliario urbano 
con pérgolas, bancos de 
plazas y canastos de resi-
duos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La nueva red cloacal de Agrelo beneficiará a más de 11 vecinos.

Los jóvenes de la Casa 
del Futuro organizaron 
una serie de encuentros 
bajo la consigna “Ayu-
dando a la Tierra”, la 
cual busca concientizar 
a los ciudadanos y brin-
darles herramientas que 
mejoren el medio am-
biente.

Así, abordan talleres 
que tienen como fin me-
jorar o contribuir con el 
sistema ambiental. Es-
tos son: Reciclado, el 
miércoles 18; Compost, 
el miércoles 25, y Huer-
ta, el miércoles 2 de oc-
tubre. Las actividades 
-gratuitas  y para todas 
las edades- comienzan a 
las 18.30.

Los interesados en ac-
ceder deben comunicar-
se llamando al 4981364 o 
dirigiéndose a la Casa 
del Futuro (Chile y Ro-
que Sáenz Peña, Luján 
de Cuyo). 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Encuentro 
para ayudar 
al planeta
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redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Acuerdo para el 
financiamiento de 
obras de drenaje
Los trabajos beneficiarán a los vecinos de Belgrano, El Ber-

mejo, Villa Nueva y Nueva Ciudad. 

GESTIÓN

La Comuna firmó un con-
venio -con la Secretaría de 
Política e Infraestructura 
Hídrica de la Nación y el 

Siguen extendiendo 
la calle Lamadrid

OBRAS

La Comuna ultima de-
talles para habilitar un 
nuevo tramo de la calle 
Lamadrid, compren-
dido entre Juan Díaz 
de Solís y Juan Manuel 
Estrada. En ese lugar 
demolió una casa para 
que la calzada pudiera 
ser extendida por va-
rios metros. Esa vi-
vienda, explicaron 
desde la Comuna, ha-
bía sido usurpada.

Así las cosas, el obje-
tivo de extender La-
madrid empieza a  ser 
cumplido de a poco, 
luego de un reclamo 
que realizan vecinos 
desde hace más de 20 
años.

En el 2017 había habi-
litado el primer tramo, 
comprendido entre 
Las Cañas y Tupunga-
to. Ahora, con estas 
nuevas cuadras, la co-
nocida arteria conec-
tará desde Estrada 
hasta la Avenida Cos-
tanera, por lo que lo-
grará una mejor vin-
culación vial entre los 

distritos Villa Nueva, Las 
Cañas y Dorrego.

Como toda obra integral, 
los trabajos implican la 
instalación de servicios 
de agua y cloaca con sus 
respectivas conexiones 
domiciliarias, la cons-
trucción de un sistema de 
drenajes revestido en 
hormigón, la reconstruc-
ción de la calzada con 
concreto asfáltico en ca-
liente, alcantarillado en 
los cruces afectados y 
puentes vehiculares. Ade-
más, el tramo quedará 
iluminado íntegramente 
con tecnología led.

Por estos días trabajan 
en los movimientos co-
rrespondientes a la de-
marcación de las nuevas 
cunetas, que serán com-
pletadas con cordones y 
banquinas. Luego proce-
derán a la ejecución de las 
redes de saneamiento y, 
finalmente, a la construc-
ción del pavimento.

XXXXXXX

Iglesias firmó el convenio con el funcionario nacional.

Gobierno provincial- para 
asegurarse el financia-
miento con el cual realiza-
rá la segunda etapa del 

mejoramiento de drenajes 
urbanos.

De esta forma, el Munici-
pio se garantizó una serie 

de obras con seis frentes 
de trabajos simultáneos 
que beneficiarán directa-
mente a los vecinos de 
Belgrano, El Bermejo, Vi-
lla Nueva y Nueva Ciudad, 
entre otras zonas. 

El plazo de las obras, que 
serán licitadas en los 
próximos días, es de 15 
meses. 

Esos proyectos contarán 
con el 70% de la inversión 
proveniente del Fondo Hí-
drico de la Nación.

Las tareas contemplan 
-tal como vienen realizan-
do en distintos puntos del 
departamento- el revesti-
miento de acequias y ca-
nales, la construcción de 
cordones y banquinas, al-
cantarillado, puentes ve-
hiculares domiciliarios, 
nichos para forestales y la 
segunda presa de lamina-
ción o retardador hidráu-
lico.

El acuerdo fue firmado 
en un acto formal realiza-
do en la Casa de Gobierno, 
en el que participaron el 
intendente Marcelino Igle-
sias, el gobernador Alfre-
do Cornejo y el secretario 
de Infraestructura y Políti-
ca Hídrica de la Nación, 
Pablo Bereciartua, entre 
otros. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

gobierno de mendoza
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La Dirección de Personas 
Jurídicas (DPJ) avanza 
con la intervención del 
Centro de la Colectividad 
Boliviana, en Gomensoro 
al 2600, y estima que en 
meses podría haber un 
llamado a elecciones de 
autoridades.

Así lo hicieron saber des-
de la Dirección de Desarro-
llo Social de la Municipali-
dad de Guaymallén, con la 
aclaración de que la Comu-
na “no ha participado” en 
ese proceso debido a que 
“no tiene potestad de inter-
venir asociaciones civiles”.

Tras las  acusaciones 
cruzadas, la DPJ lleva ade-
lante -de la mano de Móni-
ca Elías, funcionaria de la 
Dirección de Desarrollo 
Social- un proceso de re-
gulación, sobre todo en el 

aspecto contable. “Las in-
tervenciones no deberían 
durar más de un año. Por 
el momento se están orga-
nizando todos los ingresos 

que tuvo el centro y se 
abrió el padrón de socios”, 
explicaron desde Desarro-
llo Social. En ese sentido, 
todas las personas que 

CONFLICTO

Avanza la intervención 
del centro boliviano
Después de las denuncias por mala administración, sigue adelante la tarea de or-

denar ese popular espacio de la colectividad. En breve llamarán a elecciones.

cumplan con los requisi-
tos para asociarse pueden 
hacerlo en la sede de Go-
mensoro 2599, en Belgra-
no, Guaymallén.

La Municipalidad de 
Guaymallén anunció la 
habilitación de su pri-
mera Playa de Secues-
tros de Tránsito, basa-
da en lo que prevé la ley 
No9.024, por la cual 
también creó el Juzga-
do Vial del departa-
mento.

El predio está entre 
Tirasso y Los Eucalip-
tos, en El Sauce, empla-
zado en un terreno de 
casi 12.000 metros cua-
drados con una capaci-
dad de estacionamien-
tos para 330 vehículos. 
En tanto, en el centro 
del terreno también 
hay un espacio para 
700 motos. 

Cuenta con pavimen-
to, sistema de preven-
ción contra incendios, 
seguridad perimetral, 
generador eléctrico y 
circuito de videovigi-
lancia las 24 horas. 

A partir de ahora, 
todo vehículo que sea 
retenido por el área de 
Tránsito del Municipio 
será dejado en guarda 
provisoria en esa pla-
ya, y liberado por el 
Juzgado Vial cuando 
haya cumplido con la 
documentación reque-
rida y el pago de la mul-
ta correspondiente. 

Desde la Comuna des-
tacaron que, si el vehí-
culo no es retirado en 
un plazo máximo de 
seis meses, podrá será 
rematado o pasado a 
destrucción mediante 
compactación.

Tras recorrer ese es-
pacio, el intendente 
Marcelino Iglesias se 
mostró satisfecho por 
las instalaciones y des-
tacó las características 
de la construcción.

GESTIÓN

Habilitan 
la primera 
Playa de 
Secuestros 
en El Sauce

Este domingo, en el predio 
de la calle lateral norte del 
Acceso Este y Mitre realiza-
rán la carrera Kilómetros 
de Inclusión, en la cual un 
participante convencional 
se adaptará a otro con dis-
capacidad para llegar a la 
meta tomados de la mano.

El evento será desde las 
10.30, con acceso libre y 
gratuito. 

Desde el Municipio desta-
caron la iniciativa de co-
rrer en parejas, debido a 
que es una de las formas 
más avanzadas para en-
tender la diversidad y reci-
bir este deporte como un 
bien social. 

Los interesados en parti-
cipar deben contactarse 
con Daniel Fazio o Darío 
Terraza, respectivamente, 
a los teléfonos 2613842204 o 
2612432786. La carrera ten-
drá como fin “lograr inclu-
sión, sensibilizar acerca de 
las personas con discapa-
cidad, valorar las capaci-
dades de las personas y 
mejorar la convivencia en-
tre personas convenciona-
les y personas con disca-
pacidad”, entre otras consi-
deraciones.

Los funcionarios expli-
caron que cuando finalice 
el reordenamiento de 
cuentas llamarán a elec-
ciones, en las cuales po-
drá inscribirse cualquier 
socio que cumpla con los 
requisitos del estatuto 
que tenía el centro hasta 
antes de la intervención 
(la DPJ no crea un nuevo 
reglamento).

El Centro de la Colectivi-
dad Boliviana fue interve-
nido a fines de julio por 
irregularidades en la ges-
tión, luego de una denun-
cia de un extesorero de la 
asociación. Desde ese mo-
mento, una funcionaria de 
Desarrollo Social lidera un 
proceso de reordenamien-
to, lo que generó las quejas 
de los integrantes de la an-
tigua gestión.

Fue José Luis Cardozo 
Alba quien dijo que la de-
cisión de la DPJ era “políti-
ca” y que al Estado nunca 
le interesó la organización 
social de la comunidad”.

Sin embargo, desde el 
Gobierno confirmaron que 
las irregularidades eran 
notorias, por lo que tras 
un proceso de organiza-
ción llamarán a elecciones 
para que el centro renueve 
su comisión directiva. 

INCLUSIÓN

Una carrera para 
tomar conciencia

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Uno de los lugares más populares de la calle Gomensoro.

Hay una buena oportunidad para ser solidario.

El nuevo espacio.
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En el marco del proyecto 
especial de ProHuerta de-
nominado "Manejo inte-
gral y sustentable del agua 
de riego", hubo una intere-
sante propuesta en la zona 
Este de Mendoza. Allí, pro-
fesionales de la Agencia de 
Extensión Rural (AER) del 
Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria 
(INTA) Junín -junto a pro-
ductores locales- realiza-
ron una recorrida para co-
nocer el sistema de distri-
bución del agua de riego.

“Venimos presentando 
proyectos que tienen que 
ver con mejorar la eficien-
cia del riego dentro de las 
fincas. Trabajamos con 
productores y sus fincas, y 
a partir de allí proponemos 
mejoras en el riego”, le ex-
presó Marianela Porro 
-jefa de la AER de INTA 
Junín- a MendoVoz.   

La finalidad de ese reco-
rrido fue comprender la 
complejidad del sistema de 
distribución y entrega de 
agua, además de poner el 
foco en la necesidad de que 
los riegos dentro de las fin-
cas sean más eficientes. 

“Llevamos a los producto-
res a conocer el sistema, su 
estructura y la función de 
diques, canales e hijuelas. 
Es importantísima la parti-
cipación de los producto-
res, sobre todo en este no-
veno año en el que tene-
mos crisis hídrica en Men-
doza. Si tenemos menos 
agua, debemos aprove-

charla de la mejor manera 
posible”, sentenció la fun-
cionaria. 

La recorrida empezó en el 
dique El Carrizal y luego 
llegó hasta el Benegas, 
para continuar por el canal 
Matriz y sus afluentes prin-
cipales. Finalmente, el gru-
po arribó hasta una finca 
en donde fueron realizadas 
mejoras en la sistematiza-
ción del riego.

“Mejorar el aprovecha-
miento del agua es trabajo 
nuestro y de los producto-
res. Cada finca es un mun-
do, por eso no se puede ge-

neralizar nada. Solo con 
cuestiones de manejo se lo-
gran los objetivos”, culmi-
nó Porro.

En este contexto, desde la 
AER del INTA Junín convo-
caron a todos los producto-
res que tengan interés en 
mejorar sus prácticas de 
riego a que se acerquen a 
la oficina ubicada en la ca-
lle Isidoro Busquets, de La 
Colonia. 

Una de las obras más es-
peradas por los vecinos 
del barrio Santiago Bog-
gero, de La Paz, muestra 
un gran avance: el recam-
bio de cañería del servicio 
de distribución de agua 
potable en la calle Mitre. 

Los trabajos son lleva-
dos a cabo entre las arte-
rias Moll e Independen-
cia. Allí, el Municipio bus-
ca dar solución a una pro-
blemática que durante los 
meses de verano se inten-
sifica y les genera incon-
tables inconvenientes a 
quienes residen en esa 
amplia área.

Santa Rosa logró con-
cluir su plan munici-
pal de ordenamiento 
territorial, que con-
templa una proyección 
a 30 años y en el cual 
estarán basadas las 
políticas a aplicar en 
todos los sectores y las 
áreas.

El proyecto
Para la elaboración 

del proyecto fue funda-
mental la colaboración 
de uniones vecinales y 
el asesoramiento del 
Instituto de Cartogra-
fía, Investigación y 
Formación para el Or-
denamiento Territorial 
(CIFOT), el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), 
la Dirección Provincial 
de Vialidad, los bom-
beros, la policía, Irri-
gación, AYSAM, Edes-
te, el hospital Arenas 
Raffo, centros de salud 
e instituciones sanita-
rias privadas.

Esta semana, el plan 
fue presentado en el 
Concejo Deliberante. 

En ese recinto, sus 
responsables expusie-
ron en qué consiste el 
programa, cuál es su 
legislación y las etapas 
de desarrollo. 

La presentación ofi-
cial será el próximo 
viernes en el Salón 
Municipal.

Objetivos
El plan municipal de 

ordenamiento territo-
rial es una propuesta 
que busca establecer 
objetivos de desarrollo 
sustentable del territo-
rio, llevada a cabo me-
diante el análisis de 
variables del territorio 
y de la participación 
ciudadana.

Por su intermedio 
fueron detectadas las 
problemáticas y las 
potencialidades que 
serán la base para de-
sarrollar los distintos 
modelos y alcanzar el 
modelo de departa-
mento deseado y reali-
zable, basado en un es-
tado consolidado y efi-
caz, para dar respues-
tas a los objetivos plan-
teados a lograr en los 
plazo corto, mediano y 
largo. 

IRRIGACIÓN

Buscan optimizar 
el riego en el Este

Profesionales del INTA y productores 

locales recorrieron el sistema de dis-

tribución de agua en la región. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Recambio de cañerías 
en la calle Mitre

LA PAZ  OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La obra es a lo largo del 
acueducto de más de tres 
kilómetros en el que es 
realizado el recambio de 
las cañerías existentes 
por otras de PVC de 160 
milímetros de diámetro. 
Los nuevos elementos son 
mucho más grandes que 
los actuales, para asegu-
rar un mayor caudal y  
más presión de agua.

Anteriormente, con el 
mismo objetivo, la Comu-
na llevó a cabo la misma 
tarea en la calle Suárez, 
desde la Ruta Provincial 
Nº50 hasta la Mitre. 

Ahora, debido a estas 
nuevas labores, les solici-
tó a los vecinos que circu-
len con precaución a fin 
de evitar cualquier tipo de 
incidente.

SANTA ROSA
GESTIÓN

Trabajan 
en el plan de 
ordenamiento
territorial

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com El trabajo no se detiene.

En Mendoza es fundamental cuidar el agua para riego.
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ZONA ESTE

El gobernador Alfredo 
Cornejo participó en la in-
auguración del puente ba-
dén sobre el río Tunuyán 
en la calle Liniers, de San-
ta María de Oro, en Riva-
davia. Posteriormente in-
auguró el tercer tramo -de 
12 kilómetros- de la Ruta 
Provincial Nº62 (desde Li-
bertad hasta Ozam).

Un puente necesario
El nuevo puente une los 

distritos San María de Oro 
y Los Campamentos. Du-
rante el acto respectivo, el 
mandatario dijo: “Esta-
mos inaugurando el puen-
te badén sobre el río Tunu-
yán, que une dos distritos 
de Rivadavia que estaban 
separados porque el puen-
te se había caído en el 
2007. Ahora lo hemos re-

En el marco del Plan 
Mendoza Construye, la 
Municipalidad de Junín y 
el Instituto Provincial de 
la Vivienda (IPV) entre-
garon 15 viviendas, co-
rrespondientes al barrio 
Los Tamarindos, de Los 
Barriales. 

En el acto participaron el 
intendente Mario Abed, el 
ministro de Economía, In-
fraestructura y Energía, 
Martín Kerchner; el presi-
dente del IPV, Damián Sa-
lamone, y demás funcio-
narios del Ejecutivo comu-
nal y del Concejo Delibe-
rante.  

En la plaza 9 de Julio, la 
Municipalidad de La Paz 
estrenó el gran Parque Te-
mático Vial. Allí, chicos 
paceños -acompañados 
por sus familias- partici-
paron en diversas activi-
dades recreativas destina-
das a formar conciencia y 

Profesionales de la edu-
cación de nivel secunda-
rio fueron parte de un ta-
ller que tuvo como obje-
tivo brindar distintas 
técnicas de enseñanza 
frente a un aula diversa.

La actividad fue desa-
rrollada en la Casa del 
Bicentenario, en Junín.

Hasta allí llegaron do-
centes de toda la zona 
Este para participar en 
el taller, denominado 
“Diseño universal del 
aprendizaje y nuevas le-
gislaciones sobre inclu-
sión educativa”. La acti-
vidad fue organizada 
por la Dirección de Edu-
cación Especial, depen-
diente de la DGE. 

La iniciativa tuvo como 
objetivo -a través del 
modelo social- difundir 
las distintas técnicas de 
enseñanza que aplica-
das en el aula para que 
todos los estudiantes 
puedan aprender respe-
tando la diversidad.

En la ocasión partici-
paron docentes de es-
cuelas especiales, direc-
tivos y docentes de apo-
yo de los departamentos 
Junín, Santa Rosa, La 
Paz y San Martín.

cuperado, y hoy conecta 
las dos localidades des-
pués de 12 años y permite 
un acceso directo al centro 
de Rivadavia para acceder 
a los servicios de educa-
ción y salud. Esto fue un 
trabajo conjunto entre Via-
lidad provincial y la Co-
muna”.

La obra es una solución a 
años de inconvenientes 
producidos por intensas 
lluvias y la crecida del río 
Tunuyán inferior, que im-
pedían la comunicación 
entre ambos distritos. El  
puente está emplazado en 
una zona eminentemente 
productiva, por lo que es 
un nexo esencial para la 
vida del lugar.

La nueva obra implica 
restablecer el vínculo de 
las calles Liniers y Nueva 

RIVADAVIA  OBRAS

JUNÍN  VIVIENDASLA PAZ  EDUCACIÓN

Mejoran 
la conexión 
vial en la 
zona Este
Quedaron habilitados el nuevo puente 

sobre el río Tunuyán y la repavimenta-

ción de un tramo de la ruta 62.

Gil para posibilitar que 
todo el tránsito provenien-
te del carril Almirante 
Brown continúe en direc-
ción a la Ruta Provincial 
Nº62 y las zonas aledañas.

Esto significa, además, 
recuperar el contacto con 
la escuela Presbítero Ol-
guín, evitar un recorrido 
de casi 20 kilómetros para 
comunicar Santa María de 
Oro y Los Campamentos, 
posibilitar el vínculo entre 
los establecimientos in-
dustriales y las bodegas 
de la zona, y restablecer 
un circuito elemental para 
los productores de Rivada-
via especialmente en épo-
cas de cosecha.

Labores sobre 
la ruta 62 

Tras el tradicional corte 
de cinta de los funciona-
rios quedó habilitado el 
tramo de 12 kilómetros de 
la Ruta Provincial Nº62.

La arteria es un eje prin-
cipal para el área produc-

tiva ubicada en el sur de 
Rivadavia, donde hay nu-
merosos barrios, escue-
las, bodegas y estableci-
mientos agroindustriales.

El intendente de Rivada-
via, Miguel Ronco, dijo al 
respecto: “Tanto el puente 
badén en Santa María de 
Oro como esta obra son 
muy importantes para 
toda la comunidad, ya que 
ambas les dan conectivi-
dad a las localidades de 
nuestro departamento”.

En ese sector, la traza 
cuenta con una nueva car-
peta asfáltica, flamantes 
banquinas y empalmes 
reconstruidos en las inter-
secciones con las calles 
perpendiculares.

Doble vía 
a Rivadavia

Sobre la doble vía de in-
greso a Rivadavia, Cornejo 
dijo: “Esperamos que la 
oposición la apruebe cuan-
to antes. Cuanto más nos 
tardemos, más vamos a 

demorar. La obra está pro-
yectada desde hace varios 
años. Tanto Junín como 
Rivadavia han expropiado 
y pagaron las expropiacio-
nes. San Martín no lo hizo 
y, por eso, la ruta no tiene 
la extensión debida porque 
no expropiaron los terre-
nos. Pero esos cuatro kiló-
metros han significado 
una ventaja sustantiva 
para toda la zona. Si no se 
aprueba la construcción 
del tramo que falta antes 
de las elecciones, espera-
mos que cumplan la pala-
bra y la aprueben después. 
Si (Rodolfo) Suarez es go-
bernador, vamos a hacerlo 
de todas maneras, con 
fondos provinciales y con 
un ritmo quizá más lento, 
porque es trascendente 
para la producción, la vida 
y la seguridad de los tran-
seúntes”.
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Una de las obras inauguradas en el Este.

El sueño 
de la casa 
propia 
fue hecho 
realidad

Las nuevas viviendas co-
rresponden a familias que 
cuentan con un integrante 
con discapacidad o inca-
pacidad. 

"De las 15 casas, 13 son 
para familias que cuentan 
con un integrante que tie-
ne una discapacidad o in-
capacidad. Somos cons-
cientes de que esta proble-
mática es parte de la coti-
dianidad de muchas fami-
lias de Junín y quisimos 
trabajar en la búsqueda de 

una solución. Además te-
nemos planificado un pro-
yecto para la construcción 
de siete viviendas más en 
este barrio. Junín, clara-
mente, se ha posicionado 
como el departamento con 
más viviendas ejecutadas 
en Mendoza durante los 
últimos años", destacó el 
jefe comunal. 

Una de las nuevas casas entregadas.

El nuevo parque para que los más pequeños sean instruidos.

educar en lo referido a se-
guridad vial.

Esta iniciativa se suma 
así a otras actividades que 
desde el Municipio han 
sido generadas en pos de 
convertir a La Paz en un 
lugar donde el respeto en-
tre peatones y conducto-

res sea moneda corrien-
te. El objetivo es contri-
buir a la disminución de 
incidentes de tránsito en 
las arterias del departa-
mento.

Las acciones
Quienes fueron parte 

de la actividad, además 
de conducir kartings en 
la pista vial diseñada y 
construida por personal 
del Municipio, participa-
ron en juegos de cartas, 
un bingo y pintura en 
atriles. Además hubo 
sorteos de cascos para 
ciclistas y los asistentes 
compartieron un riquí-
simo chocolate con fac-
turas.

Desde el Ejecutivo local 
pusieron en valor las ta-
reas de concientización 
y prevención que están 
llevando adelante los 
agentes municipales de 
Tránsito en La Paz.

EDUCACIÓN

La DGE 
capacitó 
a docentes 
de la región

Un lugar para que 
los chicos aprendan
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LAS HERAS

Los vecinos ya disfrutan del novedoso paseo.

Está ubicado en Coronel Díaz y San Martín.

Participaron 30 instituciones.

TURiSMO FESTEjO  

EdUCACióN OBRAS

Estrenan espacio verde 
en honor a los docentes

El predio, que abarca 5.000 metros cuadrados, beneficiará

a un millar de vecinos del barrio Estación Espejo. 

La Municipalidad de Las 
Heras puso en marcha el 
paseo Maestros Solidarios, 
un parque lineal de 5.000 
metros cuadrados ubicado 
en el predio que compren-
de las calles Lumière, Rio-
ja, Bufano y Lagomaggio-
re, espacio que antes ser-
vía como basural.

De esta manera, el barrio 
Estación Espejo (ex-Cinco 
Mil Lotes), ubicado en el 
norte del departamento, y 
que es una populosa ba-
rriada con más de 40 años 
de vida y con más de 1.000 
familias residentes, ha 
sido beneficiado por las 
nuevas obras de urbaniza-
ción, mejoras que también 
alcanzan a otras 4.000 fa-
milias de zonas aledañas.

Ese espacio fue diseñado 
con la intención de incor-
porar en el paisaje urbano 
del barrio Estación Espejo 
un ámbito de esparcimien-
to, recreación e intercam-
bio comunitario para quie-
nes allí habitan.

Un noble homenaje
A partir de su apertura, el 

paseo Maestros Solidarios 
será el lugar donde home-

najear la labor comprome-
tida de los docentes del de-
partamento.

Denominado así por la 
comunidad educativa de 
la zona (la escuela prima-
ria Hermana Sara Molina 
y la secundaria Armando 
Tejada Gómez), consta de 
áreas de descanso, re-

creación, esparcimiento y 
deporte, con iluminación 
led, vegetación xerófila 
autóctona, juegos infanti-
les con un concepto de re-
ciclaje e integración para 
personas con discapaci-
dad, bancos, sendas pea-
tonales y una ciclovía con 
rampas. 

El monto de inversión 
fue de unos $7 millones.

La ejecución de la obra 
estuvo a cargo de la empre-
sa Laugero-Corporación 
del Sur. 
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Durante la segunda 
edición de la Feria Edu-
cativa de Las Heras, de-
sarrollada en el estadio 
Vicente Polimeni, la 
mayoría de los estu-
diantes consultaron so-
bre las carreras cortas 
que ofrecen 30 institu-
ciones públicas y priva-
das que participaron en 
la edición.  

La jornada estuvo 
marcada por la presen-
cia de la radio Alas 
94.7, a cargo de los es-
tudiantes de la escuela 
Mario Casale, quienes 
presentaron las carre-
ras de cada instituto o 
universidad junto a la 
opinión de aquellos que 
ya están cursando.

Los intereses
Los estudios cortos 

son los más buscados 
por su rápida salida la-
boral y así lo confirmó 
Elina Tello, directora de 
Educación de la Comu-
na. “Cerca de 30 institu-
ciones públicas y priva-
das están participando 
en esta Oferta Educati-

va. Los interesados con-
sultan por los cursos de 
rápida salida laboral, 
como panadería, coctele-
ría y gastronomía, entre 
otras alternativas que se 
les ofrecen”, precisó.  

En este marco, Macare-
na Escarleone, en repre-
sentación de la Universi-
dad Juan Agustín Maza, 
destacó la importancia de 
esos encuentros educati-
vos y en su caso agregó: 
“Estamos ofreciendo una 
amplia variedad de carre-
ras, que incluye licencia-
turas como tecnicaturas, 
donde farmacia, veteri-
naria y kinesiología son 
las más consultadas”.  

Mientras, Claudia Drei-
demis, directora de Siba-
ritas Arrayanes, escuela 
de cocina, contó: “Más de 
diez chicos durante la 
mañana se acercaron a 
conocer la propuesta en 
gastronomía y cómo ins-
cribirse. Es una de las 
más buscadas”.

Los informadores turísti-
cos son polos estratégicos 
de atención al visitante 
que ofrecen la gama de 
servicios que Las Heras 
tiene para brindar. 

Un nuevo espacio de 
esos, en Coronel Díaz y la 
avenida San Martín, per-
mite ahora coordinar los 
puntos principales del de-
partamento con accesos a 
la capilla y el Campo His-
tórico El Plumerillo al 
este, la alta montaña al 
oeste, y los circuitos chico 

y grande del Challao al 
norte.

Con este nuevo punto de 
atención, la Comuna 
sumó su sexto Informa-
dor Turístico a los ubica-
dos en el aeropuerto in-
ternacional  El Plumeri-
llo, Puente del Inca, Uspa-
llata, la Dirección de Tu-
rismo en Boulogne Sur 
Mer y Patricias Mendoci-
nas, y el circuito El Cha-
llao, más los centros de 
Atención al Visitante en la 
Capilla Histórica El 

Buscan 
estudios 
de rápida 
salida 
laboral

Plumerillo y el Campo 
Histórico El Plumerillo.

Además, desde el fla-
mante Informador Turísti-
co, este mes -a las 10 y a 
las 15- continúan las sali-
das del Bus Turístico para 
recorrer todos los viernes 
y sábados los principales 
atractivos urbanos del de-

Abrieron un nuevo 
Informador Turístico

Las Heras realizó la segun-
da edición del evento Pri-
mavera en mis Abuelos, 
destinado a los adultos ma-
yores del departamento.

En la oportunidad fueron 
coronadas la reina y  la vi-
rreina 2019, y hubo baile y 
un cierre con música en 
vivo. Asistieron más de 700 
personas. Durante tres ho-
ras, la celebración se cargó 
de color y algarabía.

Luego llegó el mo-
mento de la presenta-
ción de cada una de las 
37 candidatas a sobe-
rana departamental de 
los Adultos Mayores. Y 
los 150 votos del públi-
co -entre los destina-
dos a cada institución 
presente y espectado-
res en general- defi-
nieron a Silvia Mabel 
Palma (61), represen-
tante de Nuevo Hori-
zonte (del barrio Ali-
mentación), como vi-
rreina 2019 y a Juana 
Elsa Pagano (66), de 
Nuestros Mejores Re-
cuerdos (del Algarro-
bal), como reina 2019.

Los adultos 
mayores 
eligieron a 
su reina

partamento. Con cupos li-
mitados los interesados 
pueden inscribirse en tu-
rismo@lasheras.gob.ar o 
mediante whatsapp  al  te-
léfono 2613379924. 
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MAIPÚ

Del 24 de agosto al pasado 
2 fue realizado el Sudame-
ricano de Gimansia Aeró-
bica Deportiva en Melgar, 
Colombia. 

Allí, cuatro atletas men-
docinos -oriundos de 
Maipú- representaron a 
la provincia y dos de ellos 
obtuvieron medallas de 
bronce.

Uno de ellos es Kevin Ri-
veros, quien ganó una 
medalla de bronce en las 
categorías individual, du-
pla y trío. 

Por su parte, Tais Pavón 
también logró el bronce 
-junto a las cordobesas Lo-
urdes y Lara Weber- en 
trío juvenil.

Los deportistas practican 
en el Centro Aeróbico Mai-
pú (CAM), bajo el mando 
de la entrenadora María 
Corvalán. 

Riveros continúa cose-
chando logros, ya que es el 
campeón argentino 2018 
de gimnasia aeróbica en 
la categoría adulto mascu-
lino y viajó a Colombia 
para defender esa meda-
lla. Además, el gimnasta 
ya participó en el Mundial 
de Corea y el de Portugal.

Junto a Riveros y Pavón 
viajaron dos deportistas 
más: Guadalupe Méndez, 
quien quedó en el 20o 
puesto, y Evelina Stevana-
to, quien quedó entre las 
12 mejores de 32 partici-
pantes.  

Su paso por Colombia
Según compartió Corva-

lán, la competencia en la  
cual los atletas logra-
ron subir al podio fue en 
un sitio caracterizado por 
un clima con temperatu-
ras elevadas (de unos 40 
grados centígrados). Esto, 
combinado con la altura, 
no ayudó mucho. 

“Fue todo un reto para 
nosotros. Todos los resul-
tados fueron excelentes. Se 
puede decir que estamos al 
nivel de Brasil y Perú, en-
tre otros. Volvimos con mil 
sueños y con ganas de se-
guir creciendo", precisó la 
entrenadora.

ORGULLO CULTURA

Premiados en el 
Sudamericano de 
gimnasia aeróbica

Kevin Riveros y Tais Pavón son los jóve-

nes maipucinos que lograron medallas.

En el Espacio Cultural 
Julio Le Parc, la Direc-
ción de Cultura y Patri-
monio del Municipio de 
Maipú presentó el libro 
De crisálidas y maripo-
sas: mujeres que trans-
forman, en el marco de 
la Feria del Libro 2019.

La presentación fue  
con un espectáculo de 
danza, música y lite-
ratura en la sala Er-
nesto Suárez.

En la puesta partici-
paron las escritoras 
Viviana Baldoy y Ga-
briela Savietto, los 
Tangueritos de Stam-
pa de Tango y la or-
questa Maipufónica, 
que tuvo su lugar en la 
feria de las letras de 
Mendoza dirigida por 
Marina Pena y de la 
mano de la Comuna.

Acerca de la partici-
pación en el evento, el 
director de Cultura de 
Maipú, Federico Aro-
ma, le comentó a Men-

doVoz: “En un diálogo, dos 
escritoras fueron comen-
tando y relatando la im-
portancia del empodera-
miento de las mujeres y el 
rol que tienen en la socie-
dad y en la literatura. El 
hilo conductor musical fue 
de la orquesta infantil mu-
nicipal, la Maipufónica”.

Al final les realizaron un 
reconocimiento a muje-
res que desarrollan una 
tarea cultural de corte so-
cial en entornos de vulne-
rabilidad.

Una presentación 
armoniosa

De crisálidas y maripo-
sas: mujeres que transfor-
man es un homenaje a la 
mujer en su rol creativo, 
en el proceso de metamor-
fosis que lleva adelante en 
forma personal y social. 
Refleja el concepto de la 
crisálida como útero en el 
que germina la vida, des-
de el dolor del gusano que 
se licúa por dentro para 
crearla hasta la expansión 
liberadora de un nuevo 
nacimiento alado.

Baldoy y Savietto hicie-
ron un recorrido por algu-
nos textos de Antonio Di 
Benedetto, Juan Draghi 
Lucero e Iverna Codina.

De crisálidas 
y mariposas, 
en la Feria 
del Libro
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GODOY CRUZ

La 24a edición de Merlo le 
Canta a América fue pues-
ta en marcha el pasado 
fin de semana. Ahí, Men-

doza estuvo representada 
por las agrupaciones de 
coreutas Canto a la Vida, 
dirigida por Nancy Ciccio-

li, y Coral de la Plaza, bajo 
la batuta de Dante Ochoa, 
quien a su vez se desem-
peña como asistente de 

dirección y empuña la 
guitarra en el primer con-
junto.

Ambas nacieron en te-
rritorio godoicruceño y 
están integradas por ar-
tistas vocacionales.

En esta edición, los co-
reutas tuvieron dos actua-
ciones con distintos co-
ros, el 6 y el 7, en el museo 
y centro cultural Casa del 
Poeta Antonio Esteban 
Agüero. En esas jornadas, 
las voces locales compar-
tieron el escenario con 
grupos artísticos de Bue-
nos Aires, San Luis, Cór-
doba, La Pampa y Bahía 
Blanca.

“Fue un encuentro muy 
bonito y activo. La apertu-
ra fue en la plaza Piedras 
Blancas y se logró un muy 
lindo intercambio con los 
coros que participaron”, le 
contó Ciccioli a MendoVoz.

“El segundo día compar-
timos un almuerzo con to-
dos los coros en un pues-
to. Fue muy divertido y 
pintoresco. Y en la noche 
tuvimos la fiesta del co-
reuta, que es la Fiesta del 
Sombrero. Al otro día, en 
la plaza de Merlo fue el 
cierre y todos los coros 
cantamos Canción con to-
dos en la iglesia”, finalizó.

El encuentro es conside-
rado uno de los más des-
tacados del territorio ar-
gentino y se constituye en 

Voces mendocinas 
presentes en un 
festival de San Luis
Las agrupaciones godoicruceñas Canto a la Vida y Coral 

de la Plaza participaron en Merlo le Canta a América.

Godoy Cruz coronó a su 
nueva reina de los Adultos 
Mayores: Elba Inés Gonzá-
lez, del Centro Teresita Ote-
ro. Y a Rosa Gladys Calde-
rón, de Vivir en Plenitud, 
como virreina. 

La elección, realizada en 
el club Andes Talleres, re-
unió a más de 1.500 per-
sonas que disfrutaron a 
pleno cada instancia.

Con la consigna de llevar 
algún elemento que repre-
sentara el espíritu de los 
años '60 y '70, luego del al-
muerzo, los abuelos com-
partieron un divertido mo-
mento de música y sorteos.

FESTEJO

Los adultos 
mayores 
tienen reina

CULTURA

una verdadera fiesta 
musical a la que acu-
den representantes de 
todos los rincones del 
país.

El festival es organi-
zado por la agrupación 
Encuentros Corales 
Puntanos. 

Voces que siguen 
haciendo historia

El Coro de Adultos 
Mayores de la Munici-
palidad de Godoy Cruz, 
llamado Canto a la 
Vida, nació en el 2000 
como un taller artístico 
destinado a hombres y 
mujeres de la tercera 
edad.

Fue gracias a esta 
nueva vía de expresión 
que sus miembros re-
descubrieron la posibi-
lidad de emprender 
una actividad recreati-
va y disfrutar de la be-
lleza del canto junto a 
sus pares. Precisa-
mente en ese proceso 
de aprendizaje fue que 
-desde sus inicios y 
bajo la dirección de 
Ciccioli- el grupo co-
menzó a incursionar 
en la música folclórica 
popular argentina y la-
tinoamericana.

Los godoicruceños marcaron presencia en la vecina provincia.
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Las soberanas y el intendente.
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LUJÁN DE CUYO

Cervecería local 
hace la mejor 
IPA de América

La cervecería 23 Ríos, de 
Luján de Cuyo, ganó la me-
dalla de oro a la mejor ela-
boración de cerveza IPA en 
la Copa América de Cerve-
zas 2019. 

El certamen contó con 
1.800 exponente de 16 paí-
ses, de los cuales solo 180 
fueron distinguidos.

Durante una semana 
marcada por catas a ciegas 
en el marco de la copa, rea-
lizada en Chile y con 1.844 
etiquetas en competencia, 
Argentina terminó segun-
da con una cosecha de 41 
medallas, 15 de ellas de 
oro. En este selecto grupo 
se destacó la cervecería ar-
tesanal 23 Ríos, con su IPA 
Bruto Diamante, la única 
de Mendoza reconocida en 
el prestigioso certamen 
continental.

El evento, realizado junto 
a Valpobier en Valparaíso 
Terminal Pasajeros, tuvo 
su gala de premiación el fin 
de semana, durante la cual 
Bruto Diamante fue galar-
donada con el oro en la ca-
tegoría Dorada Pampeana, 
IPA Argentina y New Ze-
land Pilsener Argentina. 

Así lo decidió el criterio de 
70 jueces internacionales 
al cabo de tres días de cata 
en el IF Alto Valparaíso.

La cerveza Bruto Diamante, de 23 Ríos, fue premiada con 

la medalla de oro en un concurso con 1.800 exponentes.

La edición 2019 eligió 
como Mejor Cerveza de 
América 2019 a la etiqueta 
Reserva 8, de los brasile-
ños Dama Bier, y como 
Mejor de América a la Cer-
vecería Backer, de Belo 
Horizonte. Ambas se lleva-
ron una estatuilla especial 
diseñada por la Escuela 
Municipal de Bellas Artes 
de Valparaíso.

 
Un espacio prometedor

Ese fue el segundo pre-
mio consecutivo que reci-
bió 23 Ríos por su IPA Ar-
genta y el primero a nivel 
internacional. En julio ha-
bía obtenido la medalla de 
plata en el Campeonato Ar-
gentino de Cervezas.

“Estoy muy orgulloso de 
este nuevo logro de nues-
tro equipo. Una nueva me-
dalla significa el compro-
miso renovado de mante-
nernos por el camino de la 
calidad. Esto es solo la par-
te visible del intenso traba-
jo de todos los que hacen 
todos los días 23 Ríos”, 
contó Nacho Huarte, 
maestro cervecero de 23 
Ríos.

Por su parte, Nicolás 
Massaccessi, socio fun-
dador de la empresa, ase-
guró: “Este nuevo recono-

cimiento nos da las fuer-
zas para seguir trabajan-
do con todo el esfuerzo y 
el profesionalismo que 
caracteriza a 23 Ríos. 
Nuestro objetivo fue siem-
pre ofrecer productos de 
gran calidad para el con-
sumidor de cervezas arte-
sanales”.

Esta cervecería artesanal 
está ubicada en el Acceso 
Sur, de Luján. Fue fundada 
en el 2017 por Massacces-
si, Luis Cassais y Chacho 
Puebla.

El equipo de cerveceros 
de 23 Ríos está comanda-
do por el ingeniero Igna-
cio Huarte (ex-Patagonia) 
y los enólogos Verónica 
Ramírez y Germán Ante-
quera.

De acuerdo con Huarte, el 
agua de Mendoza es la cla-
ve para lograr el amargor 
fino que presenta la IPA, al 
igual que la calidad de los 
lúpulos argentinos utiliza-
dos para el aroma.

La cervecería posee una 
capacidad de elaboración 
de 25.000 litros por mes y, 
además de la IPA, produce 
otros estilos.

Fue el segundo premio recibido por la cervecería.

El poste de la discordia.
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PREMIO

Sacaron un 
poste de luz de 
la calle Paso

SOLUCIÓN

EVENTO

La nueva y funcional calle 
Juan José Paso, de Luján 
de Cuyo, que conecta el Ac-
ceso Sur con la Panameri-
cana, fue criticada por al-
gunos vecinos y conducto-
res luego de que Vialidad 
provincial dejara un poste 

de luz sobre una de las cal-
zadas. El reclamo no de-
moró en difundirse en los 
medios de comunicación, 
ya que muchas personas 
tomaron fotos y videos de 
la situación para compar-
tirlos en las redes sociales. 
Esto generó una catarata 
de críticas y burlas en tor-
no a la anhelada obra.

El secretario de Obras 
Públicas y Privadas de Lu-
ján, Rolando Baldasso, le 
explicó a MendoVoz el mo-
tivo por el que Vialidad de-
bió dejar el poste hasta una 
semana antes de la inau-
guración. “Mucha gente no 
sabe que hay operativos 
que no se pueden realizar 
antes de una inaugura-
ción, un ejemplo era este 
poste. Esto ocurre porque 
hay que coordinar un corte 
de luz con Edemsa, avisar-
les a las empresas y los co-
merciantes que no ten-

drán este servicio du-
rante todo el día, Viali-
dad... y así sucesiva-
mente. Todo proceso 
lleva su tiempo”.

El funcionario también 
destacó que la difusión 
tuvo malas intenciones, 
ya que “todos en la zona 
sabían que Edemsa iba 
a retirar ese poste el 
martes, no era que iba a 
quedar estático sobre la 
calle. Lo que pasa es que 
antes de este poste saca-
mos 40 más”.

Si bien el elemento ge-
neraba incomodidad en 
los conductores, estaba 
señalizado con tachos.

“Ya se retiró el poste y  
se rellenó el hueco”, con-
cluyó el funcionario.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Los vecinos podrán pasar 
una jornada diferente en la 
Feria del Artesano que 
será celebrada el domingo 
de 11 a 20 en el Patio de 
Vertientes, en la Ruta Pa-
namericana y La Unión, 
frente a una estación de 
YPF.

Los puestos de venta con-
tarán con productos de 

El domingo 
habrá una 
feria de 
artesanías

emprendedores locales 
y del resto del país. Ade-
más habrá un patio de 
comidas y diferentes 
espectáculos familiares.

La entrada será libre y 
gratuita.
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GUAYMALLÉN

La Escuela No4-152 Dr. 
Abel Albino, ubicada en 
Puente de Hierro, estará 
en el Operativo Aprender.

El establecimiento par-
ticipará bajo la consigna 
“Sumate vos también: a 
la educación la construi-
mos entre todos”. Los 
alumnos de 5º año del es-
tablecimiento hicieron 
un video para anunciar 
la participación en el en-
cuentro y expusieron sus 
inquietudes sobre el mo-
tivo por el cual son reali-
zadas esas evaluaciones.

El 25 de agosto, el Club De-
portivo y Social Guayma-
llén, de Rodeo de la Cruz, 
cumplió 101 años de vida. 
Por eso, mañana a la no-
che habrá festejo en el poli-
deportivo de la institución, 
en el carril Nacional 6770, 
casi esquina Cano.

El evento, según anticipa-
ron sus autoridades, servi-
rá para brindar importan-
tes anuncios sobre obras 
proyectadas.

David Berbel, presidente 
de la entidad, le destacó a 
MendoVoz el avance que 
tuvo Guaymallén en los úl-
timos años y resaltó que 
han  “triplicado la cantidad 
de socios”. Actualmente, 
1.700 personas aportan su 
cuota mensual al club.

Proyectos
La celebración será pro-

picia, sobre todo, para un 
hacer anuncio que los di-
rectivos han ido proyec-
tando en los últimos años: 
la reconversión de las lu-
minarias a energía solar.

“La electricidad es el kar-
ma que tenemos todas las 
asociaciones civiles. El año 
pasado pusimos tecnolo-
gía led en el camping y el 
tinglado, pero aun con eso 
la tarifa fue muy alta. Esté 
el gobierno que esté y por 
más subsidios que te den, 
la energía tradicional es 
carísima y no se puede pa-
gar”, explicó Berbel.

En ese sentido, la actual 
comisión ideó un proyecto 
para crear una cancha de 

hockey sobre patines que 
tendrá energía solar. Será 
la primera de toda la pro-
vincia y con ese proceso 
irán convirtiendo las últi-
mas luminarias tradicio-
nales para tener todo el 
club con el nuevo sistema.

“Se hará con equipa-
miento fotovoltaico led e 
iluminación autosustenta-
ble, que proporcionan los 
lumines necesarios para 
poder tener actividades 
deportivas en horas noc-
turnas y poseen una auto-
nomía de hasta 12 horas”, 
agregó el titular del club.

El presidente destacó 
también la situación eco-
nómica actual de la institu-
ción. Si bien dijo que “nin-
gún club tiene crecimiento 
económico”, aclaró que 
Guaymallén “no posee 
deuda alguna”.

En base a esto merituó el 
subsidio que recibe por 
parte de la Comuna, que es 
de $150.000 y ayuda para 
llevar adelante una serie 
de obras en el predio. Es 
que la Municipalidad de 
Guaymallén es la única 
que no aporta dinero para 
las planillas deportivas, 
por ejemplo, de la Liga 
Mendocina de Fútbol, las 
cuales cuestan más de 
$60.000 por mes.

“Con Marcelino Iglesias 
acordamos que el subsidio 
será en obras, y a nosotros 
nos sirve. Con esa plata hi-
cimos obras y potencia-
mos el club, y no va a las 
planillas, que tienen un 

precio altísimo que lo pone 
una asociación y no sabés 
adónde va a parar la plata”, 
sostuvo. 

Guaymallén atraviesa 
por estos años un proceso 
de cambio con el objetivo 
de “volver al club social”. 
Por eso ha incorporado va-
rias disciplinas deportivas 
para hombres y mujeres. 
Además ejecutó muchas 
obras. 

“Todo lo hacemos a pul-
món, de a poquito y con 
mucho esfuerzo. La idea es 
que siga siendo un club 
bien social”, cerró Berbel.

El gran festejo
El cumpleaños 101 del 

Italiano será mañana des-
de las 21 en el polideporti-
vo del Carril Nacional 6770, 
en Rodeo de la Cruz.

La entrada tendrá un 
costo mínimo y la recau-
dación será destinada 
para arreglar parte del te-
cho de esas instalaciones 
que fue  afectada por el 
viento Zonda. 

En la  oportunidad ha-
brá espectáculos toda la 
noche y puestos de comi-
das y bebidas. Quienes 
asistan recibirán un nú-
mero para el sorteo de 
una moto. “La idea es que 
se reúna la familia, vea 
los avances del club y dis-
frute de la noche”, anun-
ciaron desde la entidad. 

CELEBRACIÓN

El Cacique festeja 
su cumpleaños 
con anuncios

El Club Deportivo Guaymallén cumplió 101 años de vida 

y mañana celebrará con variadas actividades.
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La escuela Tomás Alva 
Edison presentó días 
atrás su biblioteca digi-
tal, un proyecto creado 
por los estudiantes del 
establecimiento.

El evento fue en el 
marco de la Feria del 
Libro provincial, que 
fue realizada en el Es-
pacio Cultural Julio Le 
Parc, y contó con la 
presencia del propio 
intendente de la comu-
na, Marcelino Iglesias.

Los alumnos conta-
ron cómo nació el pro-
yecto y los detalles de la 
iniciativa de generar 
un sitio que ofrezca 
servicios analógicos, 
digitales y virtuales, 
destinado a aquellas 
personas que quieran 
familiarizarse con las 
nuevas tecnologías.

Durante el encuentro, 
profesores y alumnos 
mostraron cómo fun-
cionará la plataforma e 
invitaron a los asisten-
tes a disfrutar de los 
primeros audiolibros 
desarrollados por los 
estudiantes. 

La página tendrá una 
sección de literatura 
universal y otra de pro-
ducciones creativas, 
que estará abierta para 
los colegios que deseen 
sumarse al proyecto. 

Pero la novedad es 
que ese formato inclui-
rá un apartado dedica-
do exclusivamente a la 
literatura mendocina. 

Esta propuesta fue 
realizada por la Comu-
na, mientras que Edi-
ciones Culturales Men-
doza brindó un espacio 
en su página web para 
difundir la iniciativa. 

En base a esto, en el 
enlace virtual www.
cultura.mendoza.gov.
ar/edicionesculturales/ 
ya pueden ser aprecia-

das algunas obras de Ca-
rolina Fernández, Ika Fo-
seca, Eliana Abdala, José 
Luis Verderico, María Luz 
Malamud y Natalia Flores, 
entre otros escritores.

Además existe la idea de 
instalar un servidor en las 
bibliotecas y las salas de 
lectura del Municipio, para 
que los vecinos puedan 
acceder al repositorio de 
archivos digitales y des-
cargarlos.

Escuela innovadora
El colegio Tomás Alva 

Edison es famoso por los 
proyectos que crean sus 
alumnos. 

Desde hace varios años, 
esa comunidad viene tra-
bajando en robótica, pro-
gramación, y tecnologías 
de la comunicación y la in-
formación. Y por eso ha re-
cibido múltiples reconoci-
mientos.

En el 2016 fue distinguida 
en el certamen Vivalectu-
ra, organizado por la Fun-
dación Santillana y el Mi-
nisterio de Educación de 
la Nación. 

En esta oportunidad pre-
sentó el proyecto Promoto-
res y Productores Cultura-
les, en el que los alumnos 
gestionaron un sitio web 
para mostrar las activida-
des del taller de lectura. 
Ese mismo año fue reco-
nocida por la Unesco y vi-
sitada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo 
(BID).

Pero, además, en el 2018 
fue la única institución 
educativa del país elegida 
por Microsoft para sumar-
se al programa Microsoft 
Flagship Schools. 

Por ese motivo, más tar-
de fue distinguida por la 
Legislatura de Mendoza.

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

EDUCACIÓN

El establecimiento 
Edison presentó 
su biblioteca digital

Estudiantes del nivel pri-
mario del Colegio Ar-
gentino, de Dorrego, 
participaron en una jor-
nada sobre educación de 
buenos hábitos en la Es-
tación Saludable de la 
calle lateral norte del Ac-
ceso Este y Mitre.

En la ocasión, los chi-
cos protagonizaron una 
serie de actividades -al 
aire libre- de aprendiza-
je, conciencia y recrea-
ción. 

El objetivo del encuen-
tro fue resaltar que la 
educación de hábitos sa-
ludables a temprana 
edad es la mejor manera 
de prevenir el desarrollo 
de enfermedades cróni-
cas y de disfrutar una 
mejor calidad de vida. 

Alumnos 
del Colegio 
Argentino, 
con hábitos 
saludables

La escuela 
Albino se 
suma al 
Operativo 
Aprender

Escaneá este código para 
obtener más información.

La presentación fue en el Le Parc.

Los hinchas del Deportivo Guaymallén celebraron los 101 años.
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ZONA ESTE

Mañana y el domingo, 
Junín será sede del Primer 
Festival de Cultura Urbana 
de ese departamento. La 
iniciativa cuenta con el 
auspicio de la Municipali-
dad local y tendrá lugar en 
el skate park de La Colonia, 
en la intersección de las ca-
lles Neuquén e Isidoro Bus-
quets. 

“La cultura urbana es 
aquella que agrupa movi-
mientos, actitudes y expre-
siones de determinados 
grupos que han nacido de 
la mano con los nuevos 
tiempos. El arte suele ser 
una manera más fácil de 
comunicar y en la cultura 
urbana surgen expresio-
nes a través de la música, 

JUNÍN  EVENTO

RIVADAVIA  DISTINCIÓN

Llega el primer 
Festival de 
Cultura Urbana
Será este fin de semana en el skate 

park de La Colonia. La participación 

será libre y gratuita.

De entre más de 50 co-
legios secundarios de 
Mendoza salieron los 
ganadores del concur-
so Conectados con la 
Movilidad Segura. El 
listado fue dado a cono-
cer por la Unidad Eje-
cutiva de Seguridad 
Vial, dependiente de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos, y la Coordina-
ción de la Modalidad de 
Educación Artística.

La iniciativa tuvo 
como principal objetivo 
poner en valor la edu-
cación vial para tomar 
conciencia, particular-
mente desde la convi-
vencia en el tránsito.

Para eso, la propuesta 
apuntó a promover el 
desarrollo de saberes y 
aprendizajes específi-
cos del campo de las ar-
tes audiovisuales inte-
grándolos con otras 
áreas del conocimiento. 

El primer premio fue 
para la Escuela Nº4-096 
Mario Anselmo Sán-
chez, de Rivadavia, y el 
segundo, para el cole-
gio Galileo Vitali, de La 
Paz. En tanto el estable-
cimiento Ciudad de Lu-
ján de Cuyo se quedó 
con el tercer puesto.

Por iniciativa del dipu-
tado Ricardo Mansur, la 
Cámara de Diputados 
reconoció al Radio Club 
18 de Abril por la im-
portante labor social 
que realiza en pos de la 
comunicación y el apor-
te social, educativo y 
cultural. 

El diploma le fue en-
tregado por el legisla-
dor a Bibiana Blota, es-
posa de uno de los fun-
dadores de la red, y a 
Mariano Moreno, tam-
bién fundador.

El Radio Club 18 de 
Abril tiene su sede en la 
Ciudad de Rivadavia, 
donde funciona desde 
el 18 de abril de 1994. 
Sus siglas de identifica-
ción son LU6MAE, otor-
gada por la entonces 
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones 
(hoy Enacom) median-
te la resolución 
Nº173102 CNT/93-Cate-
goría Superior.

Una de las funciones 
principales de los ra-
dioclubes es que en ca-
sos de catástrofes natu-
rales o provocadas son 
el único medio de co-
municación disponible 
para las emergencias.

Por tal motivo, el Ra-
dio Club 18 de Abril, 
además de formar 
radioaficionados a los 
que les brinda el cono-
cimiento suficiente 
para asistir durante 
una hipotética emer-
gencia, cuenta con una 
estación de radio en 
condiciones técnicas 
para operar en cual-
quier banda y estación 
repetidora en VHF, que 
se encuentra activa las 
24 horas y puede ser 
utilizada sin restriccio-
nes de acceso ya que 
posee un sistema de ali-
mentación para operar 
en condiciones norma-
les y de emergencia.

“Es muy valioso lo que 
han logrado los inte-
grantes del Radio Club 
18 de Abril, desde sus 

inicios hasta la actualidad, 
conformándose como una 
gran familia que traspasa 
las fronteras del departa-
mento, ya que periódica-
mente celebran encuen-
tros donde asisten radio-
aficionados de otros de-
partamentos y de las pro-
vincias vecinas de San 
Luis y San Juan, con todas 
sus familias, manteniendo 
una tradición de acercar a 
los familiares a la institu-
ción y viceversa”, subrayó 
Mansur.

Intervenciones
Como ejemplos concretos 

en los que el radioclub  ri-
vadaviense tuvo interven-
ción valiosa se puede citar 
la colaboración que brindó 
en junio de 1996 con una 
patrulla en un intento de 
rescate de un helicóptero 
Lama accidentado en el ce-
rro El Plata, lo cual fue re-
gistrado y difundido en pu-
blicaciones del momento.

Posteriormente, la Fuer-
za Aérea Argentina -en 
virtud de esa participa-
ción- le envió a Moreno, 
integrante y fundador del 
radioclub, un reconoci-
miento y el agradecimien-
to por el apoyo en comuni-
caciones brindado a las 
operaciones conjuntas en 
la alta montaña entre la 
Fuerza Aérea Argentina y 
el Ejército Argentino, des-
tacando su valiosa colabo-
ración y el alto grado de 
profesionalismo puesto 
de manifiesto.

Entre otras participacio-
nes también se destacan la 
colaboración en la búsque-
da de un grupo de cuatro 
jóvenes extraviados en 
Monte Comán (julio del 
2010), comunicaciones de 
emergencia mantenidas 
con radioaficionados de 
Río III en ocasión de la ex-
plosión de la fábrica mili-
tar, por averiguación de 
datos de familiares, y 
otras.

Reconocimiento 
para el Radio 
Club 18 de Abril

RIVADAVIA
EDUCACIÓN

Alumnos del 
Este ganaron 
un concurso 
provincial

la danza, la pintura, el au-
diovisual, el deporte y la 
creatividad”, afirmaron los 
organizadores. 

La propuesta tendrá la 
participación de tribus ur-
banas de BMX, skate, ro-
llers, hip hop, trap, rap, fre-
estyle y streetdance, grafi-
teros, DJ y productores au-
diovisuales, entre otros. 

El programa Rapeá tu 
Historia, de la Legislatura 
mendocina, animará a los 
jóvenes exponentes. La 
participación será libre y 
gratuita, aunque con cupos 
limitados. 

“Junín es pionero en la re-
gión a la hora de ofrecer lu-
gar a las expresiones que 
surgen brindando un lugar 
donde todos los días se 
consume cultura urbana”, 
confió Ricardo Morcos, se-
cretario de Gobierno. 

Agenda
• Mañana: a las 11, acre-

ditaciones; de 15 a 19, ini-
cio de baterías por catego-
ría y, a las 20, finalistas.

• Domingo: a las 15, final 
BMX y Skate Free Style Ur-
ban Tribes Movement.
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Habrá batalla de gallos.

El legislador, junto a los miembros del radio club.
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LAS HERAS

Habitantes del barrio Sueños de María piden soluciones ur-

gentes ante los prolongados cortes eléctricos. 

Cortaron la calle 
por no tener luz

RECLAMOS

Los habitantes del barrio 
Sueños de María, ubicado 
en El Challao, Las Heras, 
atraviesan una dura situa-
ción por la interrupción 
del suministro eléctrico 
durante horas en sus ho-
gares. 

Hartos de no encontrar 
respuestas de las autorida-
des, decidieron hacer un 
piquete y cortar la calle Re-
galado Olguín para dar vi-
sibilidad a su problema y 
pedirles medidas urgentes 
a las autoridades. 

“Este problema lo tenemos 
hace tiempo, pero desde la 
Municipalidad y Edemsa 
nos dijeron que la térmica 
que tenemos en el barrio 
ya no sirve más, que era 
un sistema obsoleto y que 
realizando el recambio no 

El avión volvió 
a su rotonda

íbamos a tener más pro-
blemas. Pero seguimos 
con los inconvenientes”, re-
lató una vecina al respecto. 

Según contaron los mora-
dores del lugar, llevan alre-
dedor de tres años recla-
mando sobre esa situación 
y para que Edemsa instale 
los medidores individua-
les, ya que solo cuentan 
con un medidor comunita-
rio. Pero desde la compa-
ñía eléctrica argumenta-
ron que es el Municipio el 
que debe autorizar las ins-
talaciones. Pero la situa-
ción tampoco ha sido re-
suelta, ya que desde la Co-
muna sostienen que esa 
autorización no es posible 
porque esos terrenos están 
en litigio judicial. 

Al mismo tiempo, una 
mujer señaló: “Tenemos 
una vecina con problemas 
pulmonares que necesita 
hacerse nebulizaciones, 
una niña que es electrode-
pendiente, y estamos hace 
horas sin luz y con frío. Te-
nemos niños y ancianos, y 
pagamos la boleta de la luz 
porque tenemos un medi-
dor comunitario”. 

 
Respuesta de Edemsa

Desde la empresa de ser-
vicios le explicaron a Men-
doVoz que la barriada 
cuenta en la actualidad con 
un medidor comunitario 
que fue solicitado por el 
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Los vecinos realizaron un piquete de protesta en la calle Regalado Olguín.

La nave restaurada.

Municipio. Pero  que ese 
sistema -del que depen-
den todos los vecinos de 
la zona- sufre fallas por 
la sobredemanda y las 
sobrecargas al conec-
tarse más dispositivo de 
los previstos y se que-
man los fusibles.

Precisaron que la ca-
pacidad de distribución 
de energía de este medi-
dor es determinada, por 
lo que aconsejaron un 
uso racional de la elec-
tricidad y que la única 
solución es la regulari-
zación de los residentes 
con la Comuna para 
proceder a la instalación 
de los medidores indivi-
duales en los hogares. 

 
Problemas judiciales 

Desde el Municipio in-
formaron que con 
Edemsa han regulariza-
do desde el 2015 a 1.200 
hogares con el progra-
ma Luz en Casa. Pero 
que con el barrio Sueños 
de María no pueden 
avanzar en ese aspecto 
porque el espacio tiene 
una causa judicial ini-
ciada y hasta que la Jus-
ticia no determine el liti-
gio no pueden avanzar 
en la regularización.

RESTAURACIÓN

La emblemática aeronave 
que adorna el ingreso a 
Las Heras volvió a ser ins-
talada en la rotonda del Ac-
ceso Norte, luego de las 
restauraciones realizadas 
en su estructura. En esta 
ocasión fue ubicada sobre 
un nuevo pedestal orienta-
do en dirección a las islas 
Malvinas.

La aeronave, que tiene 
una longitud de 12m, re-
presenta un punto clave 
para la aviación nacional. 

Le realizaron chapería y 
pintura completa, en lo que 
fue la primera de sus res-
tauraciones después de ser 
instalada en el lugar. Ade-
más le colocaron una serie 
de piezas para recuperar 
su aspecto original. 
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Tupungato y Maipú, 
entre los destinos más 
populares de Argentina

TURISMO

Destinos, playas, aerolí-
neas, experiencias, ho-
teles, restaurantes y 
museos. Los premios 
Travellers’ Choice son 
rankings que elabora 
TripAdvisor con base 
en las elecciones y las 
opiniones de viajeros 
de todo el mundo que 
usan la plataforma para 
tomar las mejores deci-
siones de viaje.

Así, los destinos más 
populares del mundo, 

TripAdvisor actualizó el ranking de los lugares más elegidos y elogiados por los 

usuarios, denominado Travellers' Choice. De los diez más populares del país se 

destacan la provincia entera y los departamentos recientemente incorporados.

La portada de la popular página TripAdvisor muestra los paisajes mendocinos.

Las máquinas llegaron y fueron entregadas.

de la región y de Argentina 
pueden ser conocidos por 
los internautas ingresando 
en www.tripadvisor.com.
ar.

La provincia de Mendoza 
ocupa, desde principios del 
2019, el puesto número 13 
entre los destinos preferi-
dos de América del Sur y el 
segundo lugar a nivel país, 
detrás de Buenos Aires. La 
lista de los lugares con más 
popularidad de nuestro 
país fue actualizada recien-

temente y de esa manera 
ingresaron al ranking los 
departamentos mendoci-
nos de Tupungato y Maipú. 

Ahora, de los diez desti-
nos, tres son mendocinos. 
Ingresando a cada uno de 
ellos, la plataforma ofrece 
lugares para alojarse, res-
taurantes, bodegas y las 
actividades más recomen-
dables. Finca La Azul, Au-
berge du Vin, Casa Petrini, 
y las bodegas Andeluna y 
Domaine Bousquet son al-

gunos de los sitios de Tu-
pungato mejor evaluados 
por los viajeros. En el caso 
de Maipú se destacan el 
Club Tapiz, el hotel Esplen-
dor, la Casa Vigil, y las fin-
cas Agostino y Zuccardi. 
También hay alojamientos 
mendocinos rankeados 
como lo mejor de 2019 por 
viajeros de todo el mundo.

redaccion@mendovoz.com.ar
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EDUCACIÓN

PROPUESTA

Unos 15.000 
estudiantes 
trabajarán con 
impresoras 3D

El director general de Es-
cuelas, Jaime Correas; el 
director ejecutivo del Ins-
tituto Nacional de Educa-
ción Tecnológica (INET), 
Leandro Goroyesky, y el 
titular de Educación Téc-
nica y Trabajo, Carlos Da-
paro, participaron en el 
acto de entrega de impre-
soras 3D para colegios 
técnicos.

El acto fue realizado en 
la Escuela No4-011 Capi-
tán Daniel Manzotti, de 
Las Heras, con la presen-
cia del intendente Daniel 
Orozco.

En la ocasión les entre-
garon 300 impresoras a 
todos los colegios secun-
darios técnicos, a los cen-
tros de capacitación para 
el trabajo y a 11 institutos 
de educación superior.

Correas expresó al res-
pecto que ese equipa-
miento será recibido por 

escuelas técnicas, CCT e 
institutos superiores. 

“Le agradezco a la Muni-
cipalidad de Las Heras 
que nos va a acompañar 
en importantes proyectos 
educativos. Las escuelas 
técnicas están vivas y van 
para adelante”, afirmó el 
titular de la DGE.

Por su parte, Daparo ex-
presó que esta acción 
acercará a más de 15.000 
estudiantes a distintos 
saberes digitales e incor-
porará la tecnología en 
los establecimientos téc-
nicos. 

“Dotar a todas las escue-
las con una impresora 3D 
es nuestro objetivo, ya 
que es un instrumento 
muy importante dentro 
de la revolución tecnoló-
gica”, manifestó el funcio-
nario.

A su vez, Goroyesky re-
marcó que la entrega de 
infraestructura tecnológi-
ca en los colegios mejora 
significativamente los 
aprendizajes y que las 
impresoras son vitales 
para la formación de to-
dos los estudiantes y los 
docentes.

La Comisión de Promo-
ción del Perú para el Tu-
rismo y las Exportaciones 
(PromPerú) -encabezada 
por Araceli Carpio- desa-
rrolló un roadshow en la 

Perú apuesta a atraer más turistas mendocinos

Ciudad de Mendoza con la 
finalidad de captar cada 
vez más turistas argenti-
nos al Perú y de promo-
cionar toda su oferta tu-
rística.

El evento, que fue en el 
hotel Diplomatic, constó 
de una rueda de negocios 
y seminarios de capacita-
ción donde dan especial 
énfasis a la oferta de 

aventura y naturaleza del 
Perú.

La comitiva de empresa-
rios peruanos tuvo la res-
ponsabilidad, junto a 
PromPerú, de explicarles 
en detalle los atractivos y 
servicios turísticos que 
ellos ofrecen a los empre-
sarios mendocinos.

La capital mendocina 
está entre las ciudades 

más emisoras de la Ar-
gentina, gracias a los 
vuelos directos diarios.

La idea de estar presen-
tes en Mendoza fue fo-
mentar un acercamiento 
entre ambas cadenas co-
merciales, así como ac-
tualizar, fortalecer y di-
versificar el conocimiento 
de la oferta turística pe-
ruana.

Escaneá este código
para obtener más información.

gobierno de mendoza
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Aries
Recupera fuerza y 
claridad: esta semana te 
pide estar muy centrado 
en decisiones. Esto vale 
también para el amor. 

Tauro
Te haces protagonista 
en lo laboral y eso pue-
de ser significativo para 
temas vocacionales. 

Géminis
Atención con tus sueños: 
pueden darte pistas cla-
ras sobre tus cercanos. 
Mantén lo laboral bajo 
observación.  

Cáncer
Buena semana para 
abrir conversaciones 
pendientes. Hay espa-
cios más creativos para 
que reconectes. 

Leo
Calma tu mente antes 
de seguir; si no, solo 
atraerás tensiones. Bue-
na semana para cambiar 
la alimentación. 

Virgo
Hay varios aprendizajes 
en lo laboral, en especial 
con las personas cer-
canas.  

Libra
El amor te pide un paso 
para abrirse más en tu 
vida: suelta miedos del 
pasado y prueba.  

Escorpio
No des las cosas por 
sentadas en el amor: 
esta semana trae mu-
chas sorpresas. 

Sagitario
Atención con la rabia: 
puede arrancarse e igual 
es preciso que aparezca. 
Se asoman encuentros 
o viajes. 

Capricornio
Habrá que aplicar otro 
plan y creatividad para 
temas familiares o 
domésticos. No te des-
gastes con enredos. 

Acuario
El amor está inquieto y 
puede hacerte soltar an-
tiguas inseguridades. Lo 
laboral pide organización.   

Piscis
Gente intensa podría in-
terferir en lo profesional: 
chequea a quién darle 
fuerza. El amor puede 
desafiarte.

HORÓSCOPO

Del 13 al 19 
de setiembre

VIERNES 13 DE SETIEMBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Hoy, Piscis se opone a nuestro 
Sol en Virgo y puede jugarnos 
más de una broma con 
confusiones, hipersensibilidad, 
malentendidos con figuras 
de poder y una que otra desilu-
sión. Día para bajar expectati-
vas y mirar mejor los detalles.

Relax

Se viene el Tercer Festival de Food 
Trucks en Godoy Cruz. Será desde 
hoy y hasta el domingo en el parque 
San Vicente. Comida, diversión y 
solidaridad es el combo que podrán 
disfrutar los vecinos en la ocasión.
Habrá 30 food trucks, shows en 
vivo, ballets culturales, actividades 
holísticas vinculadas a una mejor 
calidad de vida, un sector especial 
para niños, minicocineritos y un 
área dedicada al diseño.
La propuesta de Amegam y la Mu-
nicipalidad se ha convertido en el 
puntapié inicial de la temporada, 
además de posicionarse como re-

Desde hoy y hasta el domingo, la sala 
ubicada en Pescara y Perón se trans-
formará en un espacio distinto donde la 
magia se apoderará del lugar para delei-
tarnos de la mejor manera.
En esta oportunidad, magos profesio-
nales de Argentina se presentarán en 
ese escenario junto al mendocino Dúo 
Mágico Cruzale.  
El evento está dirigido a escuelas y pú-
blico en general, en un fin de semana 
completo en el cual el único hilo con-
ductor será la magia que podrá ser ex-
perimentada en sus diferentes estilos. 

Los artistas
El entrañable Carlos Ba-

rragán llegará desde 
Buenos Aires. Perte-
neciente a una terce-
ra generación de ma-

gos, impacta con sus 

Imperial Mágico 
2019

Es tiempo de

trucos y abre las puertas a un mundo 
imposible. Grandes ilusiones y romanti-
cismo dan lugar a un estilo muy particu-
lar, que cautivará a los más pequeños y 
emocionará a los adultos. 
Fue campeón mundial de Ilusionismo 
1998 FISM en Alemania.
El Dúo Mágico Cruzale es mendocino. 
Integrado por Alejandro Díaz (23 años) 
y Juan Cruz Forlizzi (27). Fue multipre-
miado por su creatividad, su estilo y 
sus nuevas formas de asombro. Será el 
encargado de producir y llevar adelante 
este desafío mágico.
Transitando los 11 años de trayectoria, 
sigue en la búsqueda de la ilusión pro-
poniendo originales formas de disfrutar 
un espectáculo en vivo.

Funciones
• Hoy a las 10.30 y a las 15: Es-
cuelas mágicas. Acompañantes, 
gratis. Duración: 70 minutos. El 
Dúo Mágico Cruzale presentará 
un espectáculo combinado con el 
campeón mundial de ilusionismo 
Carlos Barragán y el mago local 
Dante Rojas. 
• Mañana a las 18: estreno del do-
cumental 10 años mágicos, que 
fue rodado en mayo del 2018, du-
rante el festival de magia en Maipú. 
Recorre las vivencias del Dúo Má-
gico Cruzale en su primera década. 
La entrada es gratuita.
• Domingo a las 17.30: show de ilu-
sionismo Magia, fantasía y humor. 
El Dúo Mágico Cruzale presentará 
un espectáculo combinado con el 
campeón mundial de ilusionismo 
Carlos Barragán.
Las entradas valen $100, $150 y 
$200.

ferente en eventos gastronómicos al 
aire libre.

Desafío Amegam
El público será juez y tendrá la tarea de 
votar a los food trucks en tres catego-
rías: mejor comida, mejor atención y 
puesto más pintoresco.
Durante los tres días del festival, el 
desafío será habilitado en www.ame-
gam.com mediante la votación digital y 
brindará premios.
Amegam trabaja constantemente en 
su política de triple impacto. Por ende, 
los visitantes podrán encontrar puntos 
verdes para segregación de residuos, 

en el parque San Vicente

Festival de

Food Trucks

realizar actividades de calidad de vida 
y colaborar -como en cada edición- 
con una ONG local.
Los horarios son hoy de 18 a 24, y ma-
ñana y el domingo de 12 a 24.

La entrada es libre y gratuita. Los 
organizadores solicitan que quie-
nes asistan colaboren con la entre-
ga de un alimento no perecedero 
para donar a una ONG local.

duo mag ico cruzale

carlos Barragán
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En la tempora-
da más linda 
del año vuelve 
la feria más sa-
ludable y convo-
cante de la pro-
vincia:  Mendo-
za Green Market. Será 
mañana y el domingo de 
11 a 18 en el renovado 
parque O'Higgins, con 
entrada libre y gratuita.
En esta nueva edición, los 
asistentes podrán conocer 
y comprar en más de 50 
puestos de alimentos y be-
bidas saludables, habrá 

plantines y 
objetos de di-
seño sustenta-
ble, shows en 
vivo, y clases 
de cocina y 
yoga. 

Es que este encuentro pro-
mueve la alimentación na-
tural, el cuidado del am-
biente y el consumo res-
ponsable. 
Es organizado por Azúcar, 
Pimienta y Sal, y auspicia-
do por la Municipalidad de 
la Ciudad y el Gobierno de 
Mendoza.

Las Garganttini, una 
comedia homicida 
vuelve a la cartelera 
mendocina. 
Después de llenar la 
sala del Independencia, 
la obra éxito del teatro 
local comienza un nue-
vo ciclo de funciones en 
Tajamar (San Martín 
1921, Ciudad) hoy des-
de las 22.
Dirigida por Jorgelina 
Flores, la obra se con-
virtió en la producción 
mendocina éxito de la 
cartelera, con diez fun-
ciones a sala llena.
Protagonizada por Ro-
drigo Calderón, Willy 
Olarte, Exequiel Sosa, 
Diego Portabella, Er-
nesto Latino Saá y Fe-
derico Castro, la come-
dia entrelaza secretos, 
engaños y ambiciones 
de una familia muy 
particular en la socie-
dad de los años '50.
Entrada: $250.

Reponen un 
éxito teatral

Markama sigue con 
su ciclo de encuen-
tros con el público en 
los cuales la música y 
las palabras se unen 
para disfrutar de una 
noche llena de ale-
gría por compartir-
nos los unos a los 
otros. 
A lo largo de más de 
44 años de trayecto-
ria, el grupo y sus in-
tegrantes han colec-
cionado no solo can-
ciones y ritmos, sino  
también numerosas 
vivencias que valen 
la pena ser contadas.
Durante el concierto 
mostrarán en panta-
lla imágenes históri-
cas, como disparado-
ras de momentos in-
olvidables. Mañana a 
las 21 en Juglar Cul-
tura Bar (Yrigoyen 
18, Ciudad). $200. Re-
servas: 2614710469.

Markama 
íntimo

Con el estreno de No-
cheCitas de Cabaret, 
Adrián Sorrentino vuel-
ve a hacer vibrar las 
cuerdas del café concert 
en su más pura expre-
sión y continúa cele-
brando así sus tres dé-
cadas de tránsito por el 
género. La cita es ma-
ñana a las 21.30 en el 
Restó del Teatro (Chile 
1218, Ciudad). 
La entrada tiene un va-
lor de $180. Reservas: 
4575124 o 153 018 646.

Lo nuevo 
de Adrián 
Sorrentino

"La idea era hablar del 
género concert, sobre 
sus mitos y sobre cier-
tas preocupaciones que 
a veces tiene el público 
cuando es invitado a 
transitarlo", dijo So-
rrentino sobre su nuevo 
espectáculo. 
Se  trata de un estreno 
con el que volverá a su-
bir a escena con su des-
tacada impronta, ro-
deado de glamour y 
como solo él sabe ha-
cerlo.

Desde ayer puede ser dis-
frutada en todos los cines 
mendocinos la película Bu 
y Bu, una aventura interdi-

mensional, historia de ca-
rácter fantástico para toda 
la familia, íntegramente 
realizada en Mendoza. El 
filme fue escrito y dirigido 
por Eduardo Rodríguez 
Bossut.
Cuenta con la actuación es-
pecial de Ernesto Flaco 
Suárez y es protagonizado 

por Aluhé Dumé, acompa-
ñados por Caetano Caste-
llani Psenda, Sandra Vig-
giani, Víctor Arrojo, Valen-
tín Benegas, Alicia Casares 
y Carlos Eugenio Romero, 
como el malvado Tortugo, 
villano de la historia.
Es un largometraje de ima-
gen real, con la participa-

ción de personajes de 
fantasía encarnados por 
muñecos animatrónicos 
manipulados por desta-
cados titiriteros mendo-
cinos.
La dan en Cinemacen-
ter, Cinemark, Tadicor 
Las Heras y San Martín, 
y el cine Universidad.

Green 
Market

Regresa el 

Estrenan 

Bu y Bu
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Relax

1- Virginia Moncada y Edileyza 
Aguilera.
2- Glendys Palomo, Leonardo 
Fugy Altavilla y Verónica 
Ojeda.
3- Joaquín Ardito y Karen 
Guzmán.
4- María Eugenia 
Hurtado y Leidy 
Delgado.
5- Indhira Reynoso y 
Jordan Andino, junto 
a su pequeña hija.

Mendocinos y comunidades 

de Colombia, Venezuela y 

Ecuador disfrutaron de dos 

jornadas con espectáculos, 

baile, comidas y bebidas.

Guaymallén

arepazo 
en la plaza 

de San José

1- Gladys Suárez, 
Fabiana montivero, 

Cecilia Videla, noelia 
Caravajal, Carolina 

Soria, Darío Ávila, Celia 
Pérez y Juan Ábrego.

2- Valentina Gambeta y 
luisina madeo.

3- Celeste D'Inca, 
rectora del instituto 
Vucetich, junto a los 

alumnos ailén Cardoz, 
maría del mar Carrizo y 

lucas martínez.
4- leonardo Tomasero 

y lucas montalto, 
del Instituto Islas 

malvinas.

laS HeraS 

una feria de oportunidades 

El estadio 

Vicente Polimeni 

fue escenario de 

una nueva Feria 

Educativa, con las 

más variadas op-

ciones de carreras 

profesionales en la 

provincia. 

1

1

2

4

5
4

2

3

3

Gentileza Municipalidad de las heras

fotos Mendovoz
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1- Josefina y Lara, junto a Rocío Acosta.
2- Marcos Fontana, Julia Ibáñez, Sebastián 
Ambrosini y Valentina Dutto.
3- Lorena Cepparo, Rodrigo Solorza y Federico 
Lancia.
4- Julián y Santiago, con Mariana Jordán.

2

4

1

3

Fo
to

s 
Em

il
ia

 a
gü

Er
o

Llegó un ciclo de 

visitas a bodegas 

lujaninas que con-

tará con acústicos 

de músicos men-

docinos durante 

tres meses. La 

apertura fue en 

Chandon.

Comenzó Vino 
en Primavera

Luján de CuyO

M
a

iP
ú

En un encuentro en el Museo 

Nacional del Vino y la Vendimia, 

jóvenes maipucinos dialogaron 

sobre temas de su interés, 

como educación sexual inte-

gral y género. 

jóvenes hablaron 
de salud y género

1

4

2 3

5

Fotos 
rocío silEci

1- Aluhé Martínez 
y Valentina 
Toranzo.
2- Ignacio 
Farés, Facundo 
Muñiz y Franco 
Compagnoni.
3- Francisco Arias 
y Pía Guevara.
4- Milagros 
Altamirano y 
Micaela Schlieter. 
5-Luciana 
Benvenutti y 
Lourdes Gabriel. Escaneá este código para obtener más información.
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Municipalidad de Maipú 
afrontará mañana, a partir 
de las 16, el duelo de semi-
finales del Final Four 
frente a Escuela de Han-
dball Manuel Dorrego, fa-

Gentileza Javier SalluStro

BALONMANO

Maipú se ilusiona 
con conquistar 
el Final Four
El conjunto, que forma parte de la AMB, disputará la última 

etapa del Torneo Nacional de Clubes A. Lo transmitirá la TV.

vorita en el cruce. Luego 
será el turno para que cho-
quen el principal candi-
dato, Universidad Nacional 
de Luján, con Club Ferro 
Carril Oeste. Los ganado-

La Borravino no tuvo 
piedad ante ninguno 
de sus rivales y se 
quedó -a paso arrolla-
dor- con el cuarto título 
consecutivo en el Ar-
gentino de Selecciones. 

El equipo mendocino, 
dirigido por Jesús 
Ayala, marcó casi 70 
goles en apenas seis 
partidos y en ningún 
momento puso en dis-
cusión la obtención del 
campeonato: la selec-
ción de Mendoza viajó 
siendo favorita, llegó 
para ser tetracam-
peona y lo consiguió 
sin atenuantes. 

El camino al título lo 
construyó de la si-

guiente manera: 12-1 a Pa-
raná, 15-0 a Rosario, 14-0 y 
5-0 a Puerto Deseado en la 
fase de grupos, 10-0 a Co-
modoro Rivadavia en los 
cuartos de final, 6-2 a Pa-
raná en las semifinales y 
6-0 a Río Grande en la gran 
final. 

El Argentino femenino se 
sumó al Argentino mascu-
lino y el Argentino C20 
para transformarse así en 
el tercer título que gana 
Mendoza en el 2019. Falta el 
Argentino C17, que será ju-
gado en Comodoro Rivada-
via en octubre.

Gentileza SantiaGo taGua

FUTSAL

Un nuevo título 
mendocino en Misiones

res jugarán el domingo por 
el título. Ciertamente serán 
vividos partidos muy inte-
resantes en SAG Ballester 
(Buenos Aires). Los cote-
jos podrán ser vistos por la 

señal de DeporTV para 
todo el país.

Para llegar a esta instan-
cia, el conjunto mendocino 
clasificó como segundo del 
grupo A, disputado en Alta 
Gracia (Córdoba). Allí, los 
maipucinos vencieron al 
anfitrión Municipalidad de 
Alta Gracia, que contaba 
con Sebastián Simonet, 
por 27 a 23 y también a 
Club Tiro Federal Bahía 
Blanca por 27 a 23, mien-
tras que cayeron ante 
UNLU por 37 a 24.

El elenco que conduce 
Martín Soto Cueto tiene 
claro que llega como la re-
velación y que puede apro-
vechar la sensación de los 
rivales de enfrentarse con 
un equipo sencillo, en vista 
de dar el gran golpe cuando 
el resto no lo espera. El 
multicampeón mendocino 
viene de consagrarse en el 
torneo Apertura de la Liga 
de Honor de caballeros de 
la Amebal.

Maipú viene trabajando 
duro desde principios de 
año para mejorar técnica y 
físicamente, lo que ha  re-
flejado en sus encuentros. 
El cuerpo técnico sigue 
apostando a un plantel 
mixto, con experiencia y 
juventud.

Los maipucinos tratarán de lograr el batacazo.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El festejo mendocino en Oberá.
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El torneo Federal A co-
menzó de la mejor ma-
nera para los equipos 
que representan a la 
provincia en la zona B. 
Ambos se mantienen 
invictos luego de trans-
curridas dos fechas y 
este fin de semana 
arrancará la 3ª jornada.

Huracán Las Heras 
volverá a su estadio 
para recibir a Camione-
ros, el domingo a las 
16.30. 

Luego de un debut con 
una victoria agónica en 
casa por 1-0 ante Juven-
tud Unida de San Luis, 
el Globo empató 1-1 con 
Deportivo de Coman-
dante Nicanor Otamendi 
como visitante. Es por 
eso que tiene 4 puntos y 
se ubica en la cima del 
grupo, junto a Deportivo 
Maipú.

Es que el Cruzado tam-
bién arrancó bien el 
campeonato: en la fecha 
pasada derrotó 2-1 en el 
último minuto a Estu-
diantes de San Luis, 
luego de arrancar con 
un empate 0-0 frente a 
Sportivo Peñarol (SJ). 

Ahora, los dirigidos 
por Carlos Sperdutti de-
ben viajar a Chubut 
para enfrentarse con 
Deportivo Madryn el do-
mingo desde las 15.30.

Los mendocinos sue-
ñan con el ascenso a la 
Primera Nacional y ha-
rán todo lo que esté a su 
alcance para conse-
guirlo.

El fin de semana pa-
sado jugaron una nueva 
instancia de la Copa 
Mendoza de fútbol, cer-
tamen cuya primera 
edición se disputa este 
año y otorga una plaza 
para el Regional Ama-
teur del 2020. Con sor-
presas fueron conoci-
dos los ocho mejores 
equipos que pelearán 
por el título.

Luego de la clasifica-
ción de Huracán Las 
Heras, Deportivo Maipú 
e Independiente Riva-
davia fueron disputados 
los otros cinco partidos 
de octavos de final.

Los resultados
Rodeo del Medio dio la 

sorpresa en lo que sig-
nificó la vuelta al esta-
dio Feliciano Gambarte, 
de Godoy Cruz: se alzó 
con una victoria 4-2 por 
penales, luego de igua-
lar 0-0 en el tiempo re-
gular. 

Otro que dio el bata-
cazo fue Guaymallén, 
que dejó afuera a Fun-
dación Amigos, el líder 
de la Liga Mendocina: 
también venció desde 
los 12 pasos, en este 
caso por 5-3 tras empa-
tar 1-1.

Así terminaron los de-
más partidos: Gimnasia 
2-1 Eva Perón, Fray Luis 
Beltrán 1-2 Montecase-
ros y San Martín 0 (6)-
(5) 0 Palmira.

Por lo tanto, los cuartos 
de final serán afronta-
dos de la siguiente ma-
nera: Rodeo del Medio-
San Martín, Guayma-
llén-Huracán Las Heras, 
Independiente Rivada-
via-Deportivo Maipú y 
Montecaseros-Gimna-
sia y Esgrima.

Gentileza n icolás Ríos.

Básquet 

FútBol 

FútBol FútBol 
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un viernes 
colmado de 
superliga
La cuarta fecha de la máxima división 

local será este viernes. Cinco partidos 

serán disputados en simultáneo desde 

las 21.30.

La Superliga del básquet 
volvió con todo en Men-
doza. El torneo más im-
portante de la provincia, 
que cuenta con casi una 
veintena de extranjeros  
-entre estadounidenses y 
venezolanos- en los plan-
teles, regresó este mes y 
hoy jugará íntegramente 
su cuarta fecha.

El miércoles fueron dis-
putados apenas dos parti-
dos de la tercera jornada, 
en la cual Macabi le ganó 
un gran encuentro a Ri-
vadavia por 90 a 83 con 
una soberbia actuación 
de Jesús Martínez (27 

puntos y 11 rebotes) y An-
zorena venció ajustada-
mente a Regatas por 80 a 
78. Tanto el Celeste como 
el Lago tomaron la punta 
de la tabla de posiciones 
con 5 unidades, aunque 
San José -con un partido 
menos- es el único con 
puntaje ideal y los sigue 
de cerca (4 puntos). 

Habrá cinco cotejos esta 
noche y todos se anticipan 
como atractivos. En un cer-
tamen en el cual la paridad 
reina desde el principio, el 
duelo San José-Anzorena 
tendrá en juego el liderazgo 
y Macabi -el otro puntero- 

visitará a Junín en el esta-
dio de Posta del Retamo.  
Además, Regatas será an-
fitrión de General San Mar-
tín, Rivadavia jugará en su 
cancha ante Atenas Sport 
Club y Capital recibirá al 
Atlético Club San Martín en 
la Federación de Box. 

En tanto, el domingo 
afrontarán los tres partidos 
de la tercera fecha que no 

fueron el miércoles y la liga 
quedará así al día. Ese día 
desde las 20 se medirán 
Atenas con Capital, San 
Martín con San José (parti-
dazo de candidatos al tí-
tulo) y General San Martín 
con Junín.

El venezolano Jesús Martínez, de Macabi.

Maipú ganó y entusiasmó.

El goleador del Tomba, el eterno Santiago García.

Rodeo le ganó a Godoy Cruz.

El Tomba vuelve a la 
acción frente a Argentinos

Gentileza PRensa DM

El Globo 
y Maipú 
siguen 
de racha

Gentileza cDGcat

Gentileza cDGcat

La Copa 
Mendoza 
toma forma

Luego del paréntesis por 
la fecha FIFA en la cual Ar-
gentina se midió con Chile 
y México, reanudarán la 
Superliga de fútbol y ha-
brá acción para Godoy 
Cruz Antonio Tomba. 

El conjunto dirigido por 
Javier Patalano recibirá a 
Argentinos Juniors ma-
ñana a las 15.30, en el 
marco de la sexta fecha, 
en el estadio Malvinas Ar-
gentinas.

El Expreso viene de caer 
frente a Racing en Avella-
neda por 3 a 1, con un po-
lémico arbitraje (otra vez) 
que le concedió un gol en 
offside a la Academia y le 
cobró un penal que de nin-
guna manera fue tal.

Es por eso que buscará 
recuperarse y volver al 
triunfo, ya que lo necesita 
de manera urgente.

El equipo mendocino ha 
sumado tan solo tres uni-
dades en todo el campeo-
nato y marcha penúltimo 
en la tabla, algo impen-

sado al inicio de este se-
mestre.

El once titular que se 
perfila para recibir al Bi-
cho de La Paternal es el 
siguiente: Andrés Me-
hring; Néstor Breinten-

bruch, Miguel Jaquet, To-
más Cardona y Agustín 
Aleo; Agustín Manzur, Fa-
cundo Barboza, Juan An-
drada y Fabián Henrí-
quez; Juan Brunetta y 
Santiago García.

Godoy Cruz-River 
ya tiene día y sede

El encuentro correspon-
diente a los octavos de fi-
nal de la Copa Argentina 
entre el Bodeguero y Ri-
ver Plate será el próximo 
miércoles desde las 21.10 
en el estadio de Lanús.

Primera Nacional
Este fin de semana desa-

rrollarán la quinta fecha 
de la Primera Nacional, 
cuya programación  in-
cluye a los dos equipos 
mendocinos que militan 
en ella.

De esta manera, Inde-
pendiente Rivadavia, que 
viene de vencer 4-1 a 
Nueva Chicago en el Gar-
gantini, deberá visitar a 
Brown de Puerto Madryn 
el domingo. El encuentro, 
que corresponde a la zona 
1, empezará a las 11.

Por otra parte, Gimnasia 
y Esgrima hará de local 
para medirse con Atlético 
Rafaela el domingo desde 
las 16. El Lobo cayó 2-0 en 
la última jornada y perdió 
así su invicto ante Villa 
Dálmine como visitante, 
por lo que intentará repo-
nerse en el grupo 2.
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Tras la participación de 
Andino y Los Tordos 
Rugby Club en el Cam-
peonato Argentino de 
Clubes A, que dejó a los 
dos equipos de Men-
doza en la cuarta posi-
ción a nivel nacional, la 
actividad de las máxi-
mas categorías de hoc-
key sobre césped será 
completa este fin de se-
mana. 

La semana pasada 
comenzó el torneo 
Clausura del Trasan-

dino, el certamen regional 
que reúne a equipos de 
Mendoza, Lomas de San 
Juan y la selección de 
Chile. Mañana comenzará 
la segunda fecha con el 
encuentro entre foráneos: 
Lomas y Chile se medirán 
en el estadio Ciudad de Go-
doy Cruz desde las 20. 

El domingo habrá cuatro 
partidos más en Mendoza: 
Alemán será local de Chile 
en Godoy Cruz a las 12, Mu-
rialdo y Andino jugarán un 
partido de alto vuelo a las 

16.30 también en el Ciudad 
de Godoy Cruz, Banco 
Mendoza y Banco Nación 
se medirán en la cancha de 
Banco Mendoza a las 16.30 
y Vistalba-Lomas de San 
Vicente cerrará a las 20. 

La novena jornada de la 
Zona Clasificación de da-
mas será disputada en su 
totalidad mañana desde 
las 16.30. 

Sus seis cotejos empeza-
rán a la misma hora y po-
drían definir a casi todos 
los clasificados a la Zona 

Campeonato y los restan-
tes equipos que jugarán la 
Zona Permanencia con 
instituciones de Damas B. 

Esta es la fecha de ma-
ñana: Liceo-Murialdo, 
Peumayén-San Jorge de 
San Rafael, Banco Men-
doza-Yerutí, UNSan Juan-
Los Tordos, Andino-Ma-
ristas de San Rafael y Te-
qüé-Marista.

Gentileza Minuto Hockey

HOCKEY

Continúan 
los torneos 
de césped
Mañana y el domingo habrá mucha 

actividad en el marco de los torneos 

Clausura del Transadino en caballeros 

y de Damas A. Resta poco para que fina-
lice la temporada 2019 del 
rugby regional y cada vez 
son menos los equipos 
que todavía no saben en 
qué categoría jugarán el 
próximo año. 

La Reubicación para el 
Cuyano 2020 depositó a 
Marabunta (Río Negro), 
Mendoza RC, Universidad 
Nacional de San Juan y 
Neuquén RC en el Top 8, 
junto a Marista, Los Tordos 
y Liceo, que ya habían ase-
gurado su lugar. 

La última plaza será defi-
nida en playoffs, en los cua-
les Teqüé enfrentará a 

Banco Mendoza y San Juan 
RC hará lo mismo con Peu-
mayén.

Por otra parte, los tres 
conjuntos que no accedan 
a la máxima división juga-
rán automáticamente la 
Copa de Plata junto a Hua-
zihul (San Juan), Banco, 
Universitario y Belgrano 
de San Rafael. El último 
clasificado saldrá de los 
cruces Jockey-Mercedes y 
San Jorge-Rivadavia. 

Los playoffs
Mañana disputarán la 

sexta fecha de los torneos 
del Interior A y B, Así, Ma-
rista recibirá a Jockey de 
Rosario a las 15.30 y Los 
Tordos necesita vencer a 
Aguará desde las 13. La 
jornada será completada 
por Liceo, que ya no tiene 
posibilidades, desde las 
15.30 ante Jabalíes.

Gentileza PeuMayén Rc

RUGBY

Última plaza 
para el Top 8 
y la Copa 
de Plata

Alemán siempre  es protagonista en caballeros.

El próximo viernes, Kevin 
Muñoz se subirá al cuadri-
látero del estadio Vicente 
Polimeni para competir 
por el título mundial juve-
nil supermosca de la Fe-
deración Internacional de 
Boxeo (FIB) y no del Con-
sejo (CMB), como estaba 
previsto desde un co-
mienzo.

El pupilo de Pablo Chacón 
no enfrentará a Miguel Án-
gel Herrera, sino que se 
medirá con otro mexicano: 

Gentileza Boxeo Mendocino

BOXEO

Oportunidad 
histórica para 
Kevin Muñoz

Héctor Ratón Robles. 
Esa será la primera ex-
periencia internacional 
para el lasherino, quien 
acumula ocho victorias 
en igual cantidad de 
presentaciones, con 
tres KO. Mientras, su ri-
val llegará con un pal-
marés de 10-4-2, 3KO.

El juvenil de 20 años se 
ganó la oportunidad 
mundialista en agosto 
del 2018, cuando de-
rrotó a Adrián Ezequiel 
Farías por puntos.

Luego encadenó dos 
victorias frente a Rubén 
Casero y Maximiliano 
Suárez. Ángel Capde-
vila, Marcelo Valdez, 
Miguel Ángel Salazar, 
José Pablo Paz y Diego 
Pichardo fueron otros 
rivales a los que venció.

La velada, además, 
tendrá a Jonathan Ba-
rros.

Carina Chacón, Alejandro 
Armendáriz y Javier 
Scerbo se colgaron la me-
dalla de finisher al com-
pletar el Mundial 70.3 de 
triatlón que fue realizado 
en Niza, Francia. 

Los tres formaron parte 
de la cita gracias a las bue-
nas ubicaciones que obtu-
vieron durante el año. El 
trazado galo contó con 
1.900m de nado, 90km de 
ciclismo y 21km de trote.

A la competencia también 
clasificaron Luis Mantegini 
(no terminó) y Federico 
Fioquetta (decidió no parti-
cipar).

Chacón se convirtió así en 
la primera mendocina en 
finalizar un Mundial 70.3, 
lo cual consiguió en 6 ho-
ras, 33 minutos y 26 segun-
dos. Armendáriz paró el 
reloj en 5h 26min 50s, 
mientras que Scerbo cul-
minó en 5h 42min 29s.

Mendocinos 
superaron 
el Mundial 
Ironman

TRIATLÓN
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Kevin tiene una gran posibilidad.

Los Toros buscarán un lugar en la máxima categoría.
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