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Empezó la 
recolección 
diferenciada 
de los 
residuos

Una 
historia 
de vida

La primera etapa es 
en Villa Nueva, con un 
"punto verde" que funciona 
en la Plaza del Encuentro.

Nando Parrado, sobreviviente de 
la "tragedia de los Andes", ofreció 
una charla en el Stadium Arena Maipú 
ante una multitud que lo aplaudió de pie.

Les entregaron las menciones 
San Miguel a quienes trabajan 
por el bien común y el 
desarrollo del departamento.

Los emprendedores locales 
tienen ahora un lugar para 
hacer coworking y ampliar 
sus emprendimientos.
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Distinción especial 
a vecinos

Un ámbito para 
incubar proyectos
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Elecciones 2019: todos los datos, en esta edición especial
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Súper TC2000,  
en San Martín

Este fin de semana, el autódromo Ciudad de San Martín 
recibirá a la categoría más tecnológica del país. 
Esperan una muy buena concurrencia para el domingo.

LUJÁN DE CUYO   PÁGINA 7

El Parque Cívico 
comienza a funcionar 
en su nuevo espacio 

El operativo de traslado de la Comuna lujanina a Carrodilla 
concluirá el lunes con la mudanza del Concejo Deliberante. 

El flamante sitio concentra la mayoría de sus áreas.

MAIPÚ  PÁGINA 3
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Paso a Chile

Estimados viajeros: este 
fin de semana pasará de 
todo. Hoy estará frío y so-
leado en la alta montaña. 
Mañana estará nublado, 
con probabilidad de neva-
das. El domingo saldrá el 
sol y estará muy frío. El 
resto de la semana será 
muy variable en la zona 
del paso internacional 
Cristo Redentor.
Ahí es obligatoria la porta-
ción de cadenas.

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

En el Sur, el paso Pehuen-
che está habilitado de 9 a 18 
para ingresar a Chile.
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HOY
PANORAMA VITIVINÍCOLA

BREVES

Las elecciones del domingo des-
pejaron el panorama político ins-
titucional de la provincia. Queda 
ahora lo nacional, pero por lo 
menos ya se pueden ir pensando 
y definiendo nuevos interlocuto-
res. Queda claro que uno de los 
interlocutores claves con el sector 
será el vicegobernador electo,  
Mario Abed, quien no tendrá una 
tarea fácil porque en su nuevo rol 
deberá transformarse también 
en un componedor de partes.

El juninense siempre tuvo una 
visión de la vitivinicultura y mu-

chas veces chocó frontalmente 
-pero con honestidad- contra 
otros proyectos del sector. En su 
nuevo papel le tocará jugar un 
partido más intenso en una etapa 
en la cual los conflictos internos 
son muy profundos (como conta-
mos la semana pasada) y que 
además abre la oportunidad de 
discutir y perfilar la vitivinicul-
tura de los próximos años. 

En el círculo cercano del futuro 
gobernador, Rodolfo Suarez, hay 
quienes tienen claro también los 
lineamientos del conflicto y las 

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

intentonas de cambiar el eje de 
poder y el  centro de decisiones 
de la vitivinicultura para llevarlo 
a Buenos Aires. 

En el oficialismo además hay 
internas o diferentes visiones. 
Están quienes creen que la CO-
VIAR debe seguir en marcha con 
retoques, pero que es la mejor 
forma de tener a todos sentados 
a la mesa, y están los que creen 
que el camino es la disolución y 
terminar con cualquier plan es-
tratégico a futuro, como el dipu-
tado Ricardo Mansur, que logró 
la aprobación de un proyecto de 
declaración en ese sentido. 

Un avance al respecto podría 
ser la peor solución para los pro-
ductores más perjudicados hoy 
en día, porque -sin dudas- la in-
dustria quedaría a merced de los 
grandes jugadores que proponen 
un modelo a lo chileno, el cual de-

jaría fuera del mercado a cientos 
y cientos de pequeños producto-
res vitivinícolas. 

La resolución política de lo na-
cional será importante. La espe-
culación de los cambios en luga-
res claves -como el Instituto Na-
cional de Vitivinicultura- tam-
bién puede ser relevante en la 
discusión del modelo que adop-
tará la industria del vino en los 
próximos años, que hoy ya no 
debe ser pensada solamente en 
la producción de la bebida, sino 
también en conceptos turísticos 
y gastronómicos. El terreno para 
la discusión y el debate ya está 
abonado.

Feria ambiental,  
en el parque 
San Martín

Soy  Textil, 
en el museo 
Moyano

La segunda edición de la Feria 
Provincial de Ambiente y Sus-
tentabilidad Mendoza Verde 
será mañana y el domingo de 11 
a 20 en la Rotonda del Rosedal, 
en el parque General San Mar-
tín, en Capital, con entrada libre 
y gratuita.
El festival convocará a más de 
70 emprendedores que ofrece-
rán un abanico de productos 
sustentables, saludables y reci-
clados.

La tercera edición de Soy Tex-
til será mañana y el domingo 
en el museo Juan Cornelio 
Moyano, en el extremo sur del 
lago del parque General San 
Martín, en Capital.
Esa feria es un espacio de 
muestra y comercialización 
del sector textil local en todas 
sus diversidades: telares, 
muebles, joyería, arte textil, 
indumentaria, creaciones 
funcionales, bordados, tintes 

Habrá gastronomía en el 
sector de comidas, así como 
venta de alimentos, indu-
mentaria, decoración, arte, 
productos artesanales e in-
dustriales, paneles y calefo-
nes solares, tratamientos es-
peciales de flora, tierra y 
agua, y la participación de 
instituciones académicas, 
entre otras actividades.
Los más chicos tendrán un 
espacio dedicado a activida-
des lúdicas y deportivas, a 
cargo de profesores. 
También, un área para mas-
cotas, sectores de livings y 
descanso para toda la fami-
lia, talleres de yoga y demás 
entretenimientos.

naturales, ecoprint, sublima-
ción en accesorios y decoración, 
entre otras modalidades.
La experiencia de las dos exito-
sas ediciones anteriores, que 
reunieron a más de 50 empren-
dedores textiles, permitió la 
creación del catálogo digital Soy 
Textil, una herramienta de co-
municación y facilitación de 
ventas de los emprendimientos 
seleccionados que puede ser vi-
sitada en la página oficial de la 
Secretaría de Cultura de la Pro-
vincia.
Estos nuevos proyectos elegidos 
estarán en la muestra y exposi-
ción, y formarán parte del catá-
logo digital que realiza Indus-
trias Creativas, sin costo alguno.

Tiempo de 
definiciones
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La Asesoría de la Juven-
tud, la Dirección de Trán-
sito y Prevención Ciuda-
dana, y el Centro de Emi-
sión de Licencia de Con-
ducir llevan a delante el 
programa Maipú Condu-
ce Bien. Con esta iniciati-
va, la Comuna busca edu-
car y concientizar a los jó-
venes -a través del uso de 
nuevas tecnologías- sobre 
siniestros viales y pre-
vención ciudadana.

El programa está desti-
nado a conductores, pea-
tones, motociclistas y ci-
clistas. Lo presenta en las 
escuelas secundarias del 
departamento y eventos, 
fiestas e ingresos a boli-
ches. Consta de varias 
etapas y trabaja con la 
realidad aumentada, ga-
fas que simulan el estado 
al que es sometido el 
cuerpo al estar alcoholi-

El viernes pasado, Fer-
nando Nando Parrado 
-uno de los sobrevivientes 
de la "tragedia de los An-
des"- brindó una confe-
rencia ante miles de per-
sonas en el Stadium Are-
na Maipú. El uruguayo 
presentó su disertación 
"Milagro en los Andes: re-
definiendo lo imposible" y 
emocionó al público, que 
lo aplaudió de pie.

Parrado fue invitado 
hace algunos meses por el 
Municipio de Maipú para 
que fuera parte de las 
charlas que les brindaron 
diferentes personalidades 
destacadas a los vecinos 
del departamento. 

En el ciclo participaron 
el médico Daniel López 
Rosetti, la psicóloga y es-
critora Pilar Sordo, la ex-
Leona Luciana Aymar y 
el escritor Bernardo Sta-
mateas.

La semana pasada fue-
ron entregadas 22 vi-
viendas pertenecientes 
al barrio Carril Viejo, en 
San Roque, Maipú. Cada 
unidad posee dos dor-
mitorios y un baño de 
prototipo Aguaribay. 

Las nuevas familias 
maipucinas recibieron 
las llaves de sus casas de 
manos del presidente 
del Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), Da-
mián Salamone.

La obra empezó en 
abril del 2018 y fue fi-
nanciada por el Progra-
ma Nacional de Vivien-
da (Línea de Acción 1). 
La construcción estuvo 
a cargo de Oralco SRL.

Obras de urbanización
En el barrio realizaron 

obras de urbanización, 

Sin dudas, la disertación 
de Parrado fue la más con-
vocante, teniendo en cuen-
ta que las anteriores tuvie-
ron lugar en el Imperial y a 
sala llena, pero la del exju-
gador de rugby fue en el 
Stadium del Arena. 

Uno de los 16 
sobrevivientes

El rioplatense es uno de 
los 16 sobrevivientes de 
esa tragedia que sucedió 
en octubre de 1972 y es el 
autor del best seller Mila-
gro de los Andes. 

Posicionado a nivel inter-
nacional como uno de los 
conferencistas más impor-
tantes del mundo, utiliza su 
experiencia de enfrenta-
miento ante el hostil am-
biente de la montaña para 
llevársela a la gente que re-
quiere superarse en lo per-
sonal y en el ámbito de los 
negocios.

Más de 70 días de lucha
El equipo de rugby oriun-

do de Uruguay viajaba a 
Chile para participar en 
una exhibición internacio-
nal, pero su vuelo no llegó 
a destino porque el avión 
se estrelló trágicamente en 
la Cordillera de los Andes a 
4.000 metros de altitud. 

Fueron 72 los días que el 
grupo de jóvenes deportis-
tas estuvo en la cordillera a 
la espera de ser salvado. 
Cada jornada fue una lu-
cha con los obstáculos que 
se les presentaron, como 
el frío, el hambre, el mie-
do, la desesperanza y el 
dolor de ver muertos a sus 
amigos. Y en el caso de Pa-
rrado, a su mamá y su 
hermana.

La conferencia duró un 
poco más de una hora y, 
durante todo ese tiempo, 
Parrado estuvo solo sobre 
un imponente escenario. 

A su relato lo acompaña-
ron algunas imágenes 
ilustrativas y videos que 
sumaron para que conta-
ra su experiencia de vida, 
con la cual busca cultivar 
y motivar valores como la 
fuerza del amor y el tra-
bajo en equipo. 

Hoy, con 69 años, tam-
bién lleva adelante la ar-
dua tarea de producción 
de libros y exposiciones de 
los Andes. 

En Maipú hizo un repaso 
exhaustivo de cada día que 
vivió en el macizo andino 
y de cómo hizo con sus 
compañeros para no ren-
dirse. La conferencia fue 
especial porque solo dio 
“información”, como él 

VISITA

PROGRAMA OBRAS

Nando Parrado 
emocionó con su 
historia de amor
El uruguayo presentó su disertación "Milagro en los Andes" 

en el Arena Maipú y el público lo ovacionó de pie.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Escaneá este código para 
obtener más información.

mismo explicó al inicio, y 
relató los días con fotos, vi-
deos y palabras que hicie-
ron que más de uno se 
emocionara hasta las lá-
grimas. 

Remarcó que los asisten-
tes pensaran qué habrían 
hecho ellos en su lugar, y 
dejó que fueran interpre-
tando y amoldando las si-
tuaciones a su propia rea-
lidad. 

Algo quedó en claro en el 
mensaje de Nando: el 
amor y las ganas de vivir 
fueron las claves para su-
perar cada uno de las difi-
cultades que se les presen-
taron en el camino duran-
te esos más de dos meses 
de supervivencia. 

Huésped de honor
El intendente Alejandro 

Bermejo y el jefe de gabi-
nete Matías Stevanato lo 
reconocieron como hués-
ped de honor.

zado o intoxicado y simu-
ladores de automóviles.

“El objetivo es bajar el 
número de accidentes y 
de personas que termi-
nan detenidas por el con-
sumo de alcohol o de dro-
gas. Lo empezamos a im-
plementar en los últimos 

años de las escuelas se-
cundarias del departa-
mento y en eventos. Real-
mente tuvimos una res-
puesta positiva de parte 
de los jóvenes, que reci-
bieron muy bien el pro-
grama”, le explicó Agus-
tín Jofré -coordinador del 
programa- a MendoVoz. 

Desde la asesoría resal-
taron que los chicos que 
hacen la capacitación, 
como la trabajan junto 
con el departamento de 
Licencias, pueden ir a 
rendir directamente. Así, 
a la hora de sacar su li-
cencia no deben hacer el 
curso previo. 

“Les damos una charla 
informativa y después 
pasan al simulador. Una 
vez que finaliza la activi-
dad se les entrega un cer-
tificado que es el que pue-
den presentar cuando va-
yan a rendir”, comentó 
Jofré. 

Los certificados son en-
tregados solo en las es-
cuelas.

La tecnología al servicio 
de la educación vial

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Una multitud llegó hasta el Arena Maipú para escuchar al uruguayo.

Una buena forma de aprender.

como enripiado de calles, 
cunetas, cordones, ban-
quinas, esquinas, ram-
pas para personas con 
discapacidad, puentes 
peatonales, forestación, 
ochavas y alcantarillas. 

Además instalaron las 
redes de agua potable,  
electricidad y alumbrado 
público, y el nexo de agua 
hacia la calle Boedo.   

Las viviendas
La construcción de las 

viviendas es del tipo tra-
dicional, con fundaciones 
formadas por zapatas co-
rridas. La mampostería 
portante está conformada 
por ladrillones comunes. 
Las estructuras son sis-

morresistentes, de hor-
migón armado según cál-
culo. 

La estructura de techo 
posee losas alivianadas y 
las correspondientes vi-
gas de cálculo. Las aisla-
ciones térmicas e hidráu-
licas están formadas por 
barrera de vapor con 
membrana asfáltica, ais-
lación térmica con placas 
de poliestireno expandi-
do, carpeta de concreto y 
terminación final de la 
cubierta de techo con 
membrana asfáltica, con 
lámina de aluminio. 

Nuevos 
vecinos en 
San Roque

Viviendas de la barriada Carril Viejo.

FOTO MARCELO ÁLVAREZ
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El móvil de castración 
municipal fue trasladado 
a la Delegación Municipal 
de San Roque (ruta 50, 
Maipú). Los profesiona-
les de Zoonosis prestan 
servicio allí hasta el 
próximo viernes. Los ho-
rarios de atención son de 
7.30 a 9, por orden de lle-
gada. El límite de anima-
les a castrar es de 15 por 
día, por lo que recomien-
dan llegar temprano al 
móvil. En el lugar, le soli-

La Municipalidad de 
Maipú continúa con los 
trabajos para lo que será 
el nuevo Paseo de las Es-
culturas, en el Parque 
Metropolitano Sur. 

El predio contará con 
diez esculturas -de 4 
metros de altura- que 
resultaron ganadoras 
de un concurso en el 
2018.

La obra, de la cual esti-
man que estará finaliza-
da en dos meses, permi-
tirá generar un nuevo 
polo cultural, artístico y 
recreativo en el princi-
pal espacio verde del de-
partamento.

Matías Stevanato expli-
có que está enmarcada 
“en un plan general en 
el que el Municipio 
apuesta fuertemente a 
la obra pública invir-
tiendo 25% del presu-
puesto”.

 Lista Partido Votos %

ELECCIONES 2019

ZOONOSIS

OBRAS

Matías Stevanato 
resultó el más 
votado y será el 
nuevo intendente
El actual jefe de gabinete comandará Maipú, ya que obtuvo 

más del 46% de los votos. Sucederá así a Alejandro Ber-

mejo, quien va por una banca en la Cámara de Diputados 

de la Nación.
Votos en blanco 625 4,03

Votos nulos 1.690 1,47

Votos recurridos 282 0,25

Votos impugnados 17 0,01

Mesas habilitadas 413

Escrutadas 413  100

Electores habilitados 141.599 

Votaron 114.877 81.13

Stevanato festejó con sus seguidores.

Este es el móvil que hay que buscar.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Toma forma 
el Paseo de 
las Esculturas

citarán el documento na-
cional de identidad al 
dueño de cada ejemplar 
para constatar que tiene 
domicilio en Maipú.

Esta iniciativa es ejecu-
tada por el Departamento 
de Zoonosis del Municipio 
con el objetivo de promo-
ver el control de natalidad 
para evitar la superpobla-
ción de perros y gatos.

También realiza vacuna-
ciones antirrábicas gra-
tuitas. 

La preparación 
de los animales

Los interesados deben 
tener en cuenta que para 
realizar la operación co-
rresponde que el animal 
asista en ayunas de ocho 
horas previas a la cirugía 
(no puede comer ni tomar 
agua), así como llevar 
una manta para abrigar a 
la mascota. 

En el caso de las hem-
bras, no deben estar en 
celo ni preñadas. El ani-
mal debe pesar entre 5 y 
40 kilos, y no puede ser 
esterilizado antes de los 6 
meses de vida.

La esterilización evita 
contagios de transmisión 
sexual y extravíos detrás 
de una hembra alzada. 
Además es preventiva en 
casos de cáncer de útero, 
próstata y mamas. 

La Municipalidad otorga 
el beneficio en forma gra-
tuita para los vecinos.

El móvil veterinario está 
atendiendo en San Roque

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS)  49.956  46,14

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 42.578 39,33

222 Protectora Fuerza Política (PFP) 11.495 10,62

301 Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) 4.234 3,91 

  %
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Los emprendedores loca-
les tienen ahora un nuevo 
lugar para hacer cowor-
king y desarrollar sus 
proyectos. Incu Godoy 
Cruz es la incubadora y 
aceleradora del Munici-
pio, que ya funciona en el 
edificio del IDITS en el 
Parque TIC Mendoza (Ra-
fael Cubillos 20256, Godoy 
Cruz).

La idea de la Comuna es 
colaborar para que los 

distintos emprendimien-
tos que están en desarro-
llo o a punto de ser inicia-
dos puedan llegar a buen 
puerto.

El objetivo es que esas 
soluciones de servicios 
basados en el conoci-
miento puedan ser aplica-
das en el departamento, el 
resto de la provincia y 
otras partes. Además, que 
puedan generar empleo 
de calidad.

El coworking se instala en la provincia.

La campaña duró cuatro días.

INCUbADORA

SeRvICIOS CAPACITACIONeS

AMbIeNTe

Nuevo espacio 
para el desarrollo 
de proyectos 
En el Parque TIC Mendoza comenzó a funcionar Incu Godoy 

Cruz, la novedosa incubadora municipal.

Incu Godoy Cruz es el 
primer espacio colabora-
tivo de la región liderado 
por el Estado, en esta 
oportunidad por el Muni-
cipio godoicruceño.

Este coworking permite 
además que los empren-
dedores puedan desarro-
llar proyectos en conjunto.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Godoy Cruz recolectó más 
de 2.300 kilos de residuos 
eléctricos y electrónicos 
(RAEE) en la segunda 
campaña que desarrolló 
junto con la empresa Reci-
clarg Recycling Technolo-
gy SA.

Fueron cuatro los días y 
los puntos en los que los ve-
cinos se acercaron para de-
jar CPU, teclados, televiso-
res, cámaras, casets, fil-
madoras, auriculares y 
todo tipo de dispositivo fue-
ra de uso o antiguo.

Adicionalmente a esta 
campaña por los barrios, la 
Comuna inauguró dos pun-

tos de recolección para 
RAEE más pequeños. Los 
contenedores -preparados 
para ese tipo de residuo- 
no estarán en un lugar fijo, 
sino que los irán rotando 
por puntos estratégicos 
para continuar desechan-
do esos elementos de ma-
nera segura.

A esta iniciativa se suma-
ron los integrantes de la 
Cámara de Informáticos 

Unidos de Mendoza, quie-
nes revisarán las computa-
doras recolectadas y sus 
accesorios para su repara-
ción en los casos que co-
rrespondan. Una vez acon-
dicionadas, las máquinas 
serán donadas a organiza-
ciones godoicruceñas.

Recolectaron 
más de 
2.000 kilos 
de residuos 
electrónicos

El Plan Hogar sigue 
con su recorrido du-
rante este mes. 

El programa llega a di-
ferentes puntos de Go-
doy Cruz todos los mar-
tes y jueves con la ga-
rrafa social a $200 y el 
bolsón de verduras a 
$50.

Los vecinos que no 
hayan completado la fi-
cha APROS para acce-
der a la garrafa podrán 
hacerlo en la Dirección 
de Desarrollo Humano 
y Hábitat, en el ala nor-
te del hipermercado Li-
bertad (Joaquín V. Gon-
zález y Cipolletti).

Martes 8
• 10: en el barrio 

SUPE, en Talcahuano 
4000. • 11: en el barrio 
Aconcagua, La Consul-
ta y Pareditas. • 12: en 
Piedras Blancas, Sec-
tor C. • 13: en el barrio 
Urundel, en Los Renos 
s/n. • 14: en la Unión 
Vecinal del Barrio Flor 
de Cuyo, en Braille 
3029.

Jueves 10
• 10: en el polideportivo 

del barrio Chile, en Azul y 
Cabo San Antonio. • 11: en 
el Centro de Jubilados El 
Trébol, del barrio La Glo-
ria. • 12: en el barrio Los 
Peregrinos, en la casa 3 de 
la manzana E. • 13: en el 
jardín maternal municipal 
Estrellitas, en el barrio 
Tres  Estrellas, en Mariano 
Moreno y Barcala. • 14: en 
el polideportivo Filippini, 
en Roca y Zizzias.

Recorrido de este mes para 
comprar la garrafa social

El valor de la garrafa es de $200.

Los próximos 10 y 11, la 
B+M Manuel Belgrano 
(Tomba 54, Godoy Cruz) 
brindará el evento Men-
doza Ciencia y Cerveza. 

El jueves dictará "Leva-
duras cerveceras y su 
manejo en fábrica" (par-
te 1 en la mañana y parte 
2 en la tarde). Cada tra-
mo tiene un valor de 
$500. Mientras, el vier-
nes dará "Estrategias de 
control de calidad en fá-
bricas cerveceras arte-
sanales" (partes 1 y 2, 
ambas en la mañana), 
con un valor total de 
$1.500. Los interesados 
pueden escribir a cur-
sosmicro@comahue-co-
nicet.gob.ar, o ingresar a 
www.ipatec.conicet.gob.
ar o www.conicet.gov.ar/
cienciaycerveza. Para in-
formación sobre servi-
cios tecnológicos, capaci-
taciones y/o asesora-
mientos: vinculacion.
ipatec@comahue-coni-
cet.gob.ar.

Cursos para 
cerveceros
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GODOY CRUZ

 Lista Partido Votos %

ELECCIONES 2019

GEStIóN

EDUCACIóN

Tadeo García Zalazar votó en la Escuela del Huerto.

  %

García Zalazar 
ganó por amplia 
diferencia
El actual intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, 

continuará en su cargo como jefe comunal al ganar las elec-

ciones con más del 60% de los votos. "Una buena gestión se 

refleja en la gente y los vecinos de Godoy Cruz nos volvieron 

a elegir mayoritariamente. Muchas gracias a todos por acom-

pañarnos otra vez", expresó en sus redes sociales.

Mesas habilitadas 449

Escrutadas 448 99,78

Electores habilitados 155.418 

Votaron 120.803 77,73

Votos positivos 116.187 96,18

Votos en blanco 3.045 2,52

Votos nulos 1.418 1,17

Votos recurridos 135 0,11

Votos impugnados 18 0,01

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 69.063 59,44

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS) 31.756 27,33

222 Protectora Fuerza Política (PFP)  10.763 9,26

301 Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) 4.605 3,96

En el marco del progra-
ma Recrearte, el Depar-
tamento de Familia, Ni-
ñez y Adolescencia de 
Godoy Cruz implemen-
tó un nuevo proyecto 
para trabajar e inculcar 
la lectura en niñas, ni-
ños y adolescentes del 
departamento.

Se trata del Nido de 
Lectura en el Polide-
portivo Social y Depor-
tivo del barrio Los Pe-
regrinos.

El plan consiste en 21 
talleres sociopedagógi-
cos y recreativos que 
son desarrollados todas 
las semanas en dife-
rentes barrios del de-
partamento, en articu-
lación con la Fundación 
Edelij.

Tiene como objetivo 
propiciar canales de 
participación de la in-
fancia y la adolescencia 
acentuando el derecho 
a opinar y ser oído.

Un espacio 
dedicado a 
la lectura en 
el barrio Los 
Peregrinos

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Un nuevo espacio educativo.

García Zalazar, Cornejo y Javkin.
El intendente de Godoy 
Cruz, Tadeo García Zalazar, 
y el gobernador Alfredo 
Cornejo firmaron en el Par-
que TIC un convenio de co-
laboración con el concejal e 
intendente electo de Rosa-
rio, Pablo Javkin.

El convenio tiene como 
objetivo poner en marcha 
acciones de colaboración 
en áreas de interés común 
entre las instituciones, co-
mo capacitación, investi-
gación y desarrollo, publi-
caciones, instrumentación 

y aplicación de desarrollos 
tecnológicos, entre otras.

Además propone, a tra-
vés del Programa Mendo-

za TEC, asesorar, fomen-
tar y desarrollar servicios 
basados en el conocimien-
to, y el desarrollo de estra-

Godoy Cruz firmó un convenio 
con el intendente de Rosario

tegias comunes en redes 
de RAMCC y Ciudades 
Educadoras.

Después de la firma del 
acta, el presidente del Polo 
TIC Mendoza, Fabricio 
Cuaranta, y García Zalazar 
recorrieron -junto al electo 
intendente de Rosario- al-
gunas empresas del Par-
que TIC Mendoza, como 
Sílice, Softnuvo, Infinito 
por Descubrir y Everis.
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LUJÁN DE CUYO

Vuelve la feria Luján Na-
tural para que los men-
docinos disfruten y con-
cienticen sobre los bene-
ficios de utilizar produc-
tos saludables. Será hoy 
y mañana en la plaza de-
partamental San Martín.

Organizada por las 
áreas de Desarrollo Local 
y Gestión Ambiental, 
brindará una grilla de ac-
tividades vinculadas con 
la recreación, el bienes-
tar y el cuidado del medio 
ambiente.

Esta segunda edición 
contará con productores 
de la agricultura orgáni-
ca y emprendedores lo-
cales abocados al desa-
rrollo de alternativas sus-
tentables para quienes 
buscan convertirse en 
consumidores responsa-
bles. En ese espacio, los 
asistentes encontrarán 
alimentos y bebidas arte-
sanales, cosmética natu-
ral, dulces, productos ap-
tos para celíacos y vega-
nos, indumentaria, utili-
tarios, artesanías, insu-
mos y plantines para 
huertas propias.

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo ya funciona 
casi en su totalidad en el 
nuevo y tecnológico Par-
que Cívico Luján (Boedo 
385, Carrodilla). Allí, los 
vecinos pueden realizar 
todas sus diligencias, ade-
más de contar con las su-
cursales del Poder Judi-
cial, bancos y la ANSES, la 
que operará a fin de mes.

La excepción es la Secre-
taría de Desarrollo Huma-
no, la cual se mantendrá 
en el edificio de Hacienda 
de Luján, en la calle 20 de 
septiembre, frente a la 
Plaza Departamental.

“El lunes terminaremos 
de completar el traslado 
total de la Municipalidad al 
Parque Cívico con el Con-
cejo Deliberante. De todas 
formas, los vecinos po-
drán realizar cualquier 

trámite o resolver cual-
quier duda en las delega-
ciones de cada distrito o la 
central, que estará en el 
edificio de Hacienda. La 

diferencia será que el fun-
cionario a cargo va a estar 
en el nuevo espacio. En 
cuanto a Desarrollo Social, 
permanecerá en la Ciudad 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

GEstióN EvENtO

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

El Municipio ya opera  
en el Parque Cívico
El traslado de la Comuna lujanina finalizará el lunes con la 

mudanza del Concejo Deliberante. 

de Luján para que pueda 
seguir atendiendo los ca-
sos particulares que tiene 
a su cargo”, le señaló Este-
ban Allasino, jefe de Gabi-
nete de Luján, a Mendo-
Voz.

La atención al público 
continuará siendo en los 
horarios de 8 a 13. 

La apertura formal del 
Parque Cívico será el pri-
mer fin de semana de no-
viembre, cuando habrá 
autoridades departamen-
tales y provinciales, ade-
más del próximo inten-
dente, Sebastián Bragag-
nolo, quien hará uso de las 
nuevas oficinas.

En cuanto a las áreas que 
funcionan por la tarde, 
una de ellas es la de Em-
pleo para la atención de 
dudas, reclutamiento de 
personal y demás tareas.

El horario de atención seguirá siendo de 8 a 13.

Será hoy y mañana.

Reciclaje que ayuda 
El Municipio les solicitó a 

los visitantes que colabo-
ren con materiales recicla-
bles, como papel, plástico, 
metal y cartón.

Estos serán entregados a 
la cooperativa Fortaleza de 
mi Tierra, un grupo de re-
cuperadores urbanos luja-
ninos en formación.

Llega la segunda edición 
de Luján Natural
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LUJÁN DE CUYO

 Lista Partido Votos %

ELECCIONES 2019

Votos en blanco 2.335 2,79

Votos nulos 1.075 1,28

Votos recurridos 48 0,06

Votos impugnados 9 0,01

Mesas habilitadas 304

Escrutadas 304  100

Electores habilitados 103.803 

Votaron 83.836   80,76

Sebastián Bragagnolo emitió su voto en la escuela Marianetti.

  %

Contundente 
triunfo de 
Bragagnolo
El actual diputado nacional Sebastián Bragagnolo será el 

nuevo intendente de Luján de Cuyo, al obtener más del 

56% de los votos. El legislador será quien suceda a Omar 

De Marchi, que va por una banca en la Cámara de Diputa-

dos de la Nación.

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 46.376  57,70

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS) 22.887 28,48

222 Protectora Fuerza Política (PFP) 8.049 10,02

301 Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) 3.057  3,80

La Biblioteca Popular 
Municipal Juan Bau-
tista Alberdi puso en 
marcha el taller "La 
canción ilustrada", que 
brinda durante este 
mes para chicos de 6 a 
12 años. 

El curso está basado 
en obras de la escrito-
ra y cantante María 
Elena Walsh.

El ciclo de canto y 
arte es todos los mar-
tes a partir de las 14.30 
en la biblioteca (Repú-
blica del Líbano 418, 
Luján de Cuyo).

Los cupos para el ta-
ller son limitados y re-
quieren de inscripción 
previa. 

La actividad es gra-
tuita y destinada a 
toda la provincia. Los 
interesados deben lle-
var sus lápices de colo-
res para trabajar. 

TALLER

Ciclo de 
canto y arte 
en la Alberdi

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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GUAYMALLÉN 

El miércoles comenzaron 
a implementar la recolec-
ción de residuos diferen-
ciada, en el marco del 
Plan de Reciclaje Inclusi-
vo, que tuvo como punto 
máximo la creación del 
Centro Verde, una planta 
de tratamiento de resi-
duos.

Como primera etapa pu-
sieron en marcha el Pun-
to Verde Móvil en la Plaza 
del Encuentro (Libertad 
1000, Villa Nueva). 

Ese lugar está habilitado 
de lunes a viernes en ho-
rario de 8 a 13.

Desde este sitio parten 
todos los días diez carros 
identificados y con recu-
peradores urbanos que 
van recogiendo la frac-
ción seca de residuos re-
ciclables que hayan junta-
do los vecinos, los comer-
cios y las instituciones.

El circuito abarca por 
ahora la zona norte de Vi-
lla Nueva (las calles La 

Purísima, Tomás Godoy 
Cruz, Sarmiento y Lateral 
Norte del Acceso Este) de 
lunes a viernes de 9 a 13.

Para lograr un servicio 
óptimo será clave también 
la tarea de los vecinos, so-
bre todo de quienes tengan 

la voluntad de colaborar 
juntando materiales en for-
ma seca y limpia. Pero, 
además, el Punto Verde re-

Comenzó la recolección 
de residuos diferenciada

La primera etapa es en Villa Nueva, con un "punto verde" 

que funciona en la Plaza del Encuentro.

cibirá materiales recicla-
bles. Entonces, los guay-
mallinos podrán llevar sus 
residuos a ese lugar.

Los restos acopiados se-
rán pesados y cargados en 
un camión para ser trasla-
dados al Centro Verde. En 
esa planta serán clasifica-
dos y vendidos a la indus-
tria recicladora. 

Qué sirve y qué no 
Destacaron que serán úti-

les las fracciones secas de 
residuos que incluyen pa-
peles, cartones, plásticos, 
vidrios, aluminios, tetra-
briks, tapas plásticas de 
botellas, telgopor, latas, ho-
jalatas y aerosoles. 

Por su parte, por no con-
tar con las condiciones 
para ser reciclados, en el 
Punto Verde Móvil no se-
rán acopiados ni recibidos 
envoltorios plásticos de ali-
mentos, pañuelos, serville-
tas, lapiceras, fibras, en-
voltorios metalizados de 
snacks, vasos y bandejas 
descartables, envases de 
yogurt, cremas y postres.

Estas acciones son reali-
zadas por la Comuna con el 
objetivo de lograr el cierre 
progresivo del basural a 
cielo abierto de Puente de 
Hierro.

AMBIENTE SALUD

A partir del lunes, el mó-
vil sanitario comenzará a 
recorrer cada distrito del 
departamento. Las fami-
lias serán atendidas en 
los lugares y los días fija-
dos, a partir de las 8.30. 

Cronograma
Los días 7, 8, 9, 10 y 11, 

en la plaza del barrio Mal-
vinas Argentinas, en Pa-
blo Neruda y Claveles 
Mendocinos, de Puente 
de Hierro.

Turno previo en la Sub-
delegación Puente de 
Hierro, en Severo del 
Castillo casi Los Pinos.

Y los días 15, 16, 17 y 18, 
en el playón del barrio 
Grilli, en Calle 7 s/n, de 
Puente de Hierro.

Turno previo en la Sub-
delegación Puente de 
Hierro, en Severo del 
Castillo casi Los Pinos.

Cronograma 
del móvil 
sanitario 
para este mes

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Ya trabaja a pleno la planta de residios diferenciados.
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GUAYMALLÉN

ELECCIONES 2019

Triunfo 
holgado de 
Marcelino 
Iglesias

El actual intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, conti-

nuará en su cargo como jefe comunal al ganar las elecciones 

en su departamento de manera contundente.

 Lista Partido Votos %

Votos en blanco 5.224 2,96

Votos nulos 2.279 1,29

Votos recurridos 161 0,08

Votos impugnados 23 0,01

Mesas habilitadas 648

Escrutadas 648  100

Electores habilitados 224.243 

Votaron: 176.359 78,85

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 94.179  55,84

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS) 51.394 30,47

222 Protectora Fuerza Política (PFP) 16.428 9,74

301 Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) 6.671 3,96 

  %

El Móvil Judicial visita-
rá hoy, una vez más, 
Guaymallén. Durante  
la mañana atenderá 
tanto en la explanada 
municipal como en Los 
Corralitos.

Las unidades estarán 
disponibles desde las 9 
y hasta las 12 en Liber-
tad 720 de Villa Nueva y 
en la Delegación de Los 
Corralitos, en Severo 
del Castillo 4810.

Los vecinos podrán 
realizar distintos tipos 
de consultas sobre te-
mas jurídicos, en mate-
ria civil, penal, laboral, 
registral y de familia, 
entre otros. 

Además podrán infor-
marse sobre asuntos 
vinculados a los dere-
chos de la mujer y más 
otras temáticas.

El Móvil 
Judicial está  
hoy en Villa 
Nueva y Los 
Corralitos

TRÁMITES

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Comuna le realizó el 
cierre perimetral a una 
empresa para continuar 
con las obras sobre la calle 
Avellaneda, en El Berme-
jo. La firma involucrada 
es la mostera Concentra-
dos Andinos, a la cual le 
alambró el predio ubicado 
en esa arteria entre Capi-
lla de Nieve y el hotel Ejér-
cito de los Andes.

Esto implicó la coloca-
ción de una malla olímpi-
ca, tres líneas de alambra-

do de púas y postes de 
hormigón de dos metros 
de altura. 

Ahora, la obra integral 
sobre Avellaneda conti-
nuará a paso firme, luego 
de la recuperación parcial 
realizada anteriormente 
entre Virgen de las Nieves 
y Capilla de Nieve.

Es que estaba previsto 
llegar hasta el canal Lagu-
nita, pero la ubicación de 
la planta elaboradora de 
mosto dificultó los traba-

jos, que solo pudieron ser 
ejecutados en el costado 
oeste. 

Entonces, una vez que 
AYSAM finalice el colector 
cloacal, el Municipio com-
pletará el tramo del sector 
este de la arteria. 

Allí replicará tareas de 
urbanización, que contem-
plan la construcción de un 
canal de riego, nichos para 
forestales y veredas. 

Así continuarán las obras 
sobre esa importante calle, 
que comenzaron meses 
atrás desde la intersección 
con la Lateral Norte del Ac-
ceso Este y han sido exten-
didas hasta afectar secto-
res de Villa Nueva, Belgra-
no y El Bermejo. 

MEDIDA

Cierre perimetral a 
una empresa para 
seguir con las obras

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Así quedó el espacio que fue alambrado por el Municipio.
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La Subsecretaría de Infra-
estructura Social Básica 
comenzó a ejecutar la repa-
ración integral de la Escue-
la Nº1-002 Manuel Blanco 
Encalada, de Junín. 

Así, el colegio en pie más 
viejo de la provincia afron-
tará el recambio completo 
de la cubierta del techo, en-
tre otras tareas.

Los trabajos están a car-
go de la empresa Full 

Home SA, que por estos 
días está interviniendo un 
grupo de baños ubicado en 
el patio. 

Al recambio de la cubierta 
del techo y cielorrasos su-
mará más arreglos eléctri-
cos y en los sanitarios.

Números
La obra abarca la inter-

vención de 1.200 metros 
cuadrados de techo. Pasa-

rá de tener uno de losa a 
otro más liviano, compues-
to por chapas de zinc en-
malletadas y estructura 
metálica. 

Los cielorrasos serán de 
placas de yeso suspendido.

Los trabajos en la escuela 
juninense cuentan con una 
inversión de $18.000.000, 
que son financiados con 
fondos íntegramente pro-
vinciales. La ejecución es a 

Arreglan la escuela más 
vieja de la provincia
Infraestructura Social Básica comenzó con el recambio 

del techo del establecimiento Manuel Blanco Encalada.

JUNÍN  OBRAS

RIVADAVIA  SEGURIDAD

La Municipalidad de 
San Martín, a través 
de los equipos depen-
diente de la Secretaría 
de Obras, continúa 
realizando obras en la 
capital departamental. 

Algunas tareas 
muestran un impor-
tante avance y otras se 
encuentran en las pri-
meras etapas de eje-
cución. 

En el popular barrio 
Burgoa, la Comuna 
construye cunetas y 
cordones. 

Además, el personal se 
ha abocado a instalar 
puentes domiciliarios so-
bre la calle Paso de Patos.

Otras cuadrillas traba-
jan en los barrios MEB-
NA, El Trébol y San Pe-
dro. 

Ahí reparan y colocan 
rejas de alcantarillas. 

Ese era uno de los pro-
blemas que manifestaban 
los vecinos, puesto que el 
paso de colectivos y vehí-
culos había dañado esos 
elementos. 

Finalmente, en la Plazo-
leta de la Virgen, ubicada 
en el barrio San Telmo, 
otro grupo de empleados 
tiene tareas designadas.

Allí construyen los 
puentes de ingreso, lo que 
poco a poco comienza a 
configurar  una nueva fi-
sonomía.

SAN MARTÍN
OBRAS

Trabajos de 
reparación 
en varios 
barrios

Desde hoy y hasta el do-
mingo, Rivadavia será 
sede de la 7a Movilización 
Nacional de Brigadas 
USAR. El encuentro está 
destinado a grupos de todo 
el país habilitados y acredi-
tados a nivel nacional espe-
cializados en rescates en 
estructuras colapsadas.

La movilización es orga-
nizada por el Centro Único 
de Operaciones Nacional 
(CUO), la Federación Men-
docina de Bomberos Vo-
luntarios, la Academia 

través de la modalidad de 
coeficiente de impacto in-
dividual y tiene un plazo de 
300 días corridos.

Al remplazo completo del 
techo sumarán un nuevo 
cableado y el sistema eléc-
trico en varios sectores de 
la escuela, así como una 
importante refuncionaliza-
ción de los baños, incluido 
el sistema cloacal.

Está previsto que el re-
cambio del techo comience 
durante el receso estival, 
con el objetivo de que esté 
terminado para el inicio del 
próximo ciclo lectivo.

“Esta obra se suma al 
plan de reparación integral 
de cubiertas de techos que 
venimos ejecutando en 
más de 60 establecimien-
tos. La escuela Blanco En-
calada es una de las más 
antiguas de la provincia y 
ya necesitaba una inter-
vención de fondo”, señaló 
el director de Manteni-
miento y Reparaciones de 
Escuelas, Bernardino Ro-
dríguez.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Encuentro nacional de 
bomberos y brigadistas

Nacional de Bomberos y 
la Academia Mendocina 
de Bomberos Voluntarios. 
Además cuenta con el 
auspicio de la Municipali-
dad de Rivadavia.

El objetivo de la iniciativa 
es promover el intercam-
bio de conocimientos, des-
trezas y habilidades entre 
brigadistas de todo el país. 

Esto permitirá construir 
un grupo semejante de 
bomberos habilitados para 
actuar en un ambiente de 
siniestro que demande 

realizar tareas de búsque-
da y rescate en espacios 
confinados.

Modalidad de trabajo
En la oportunidad, un co-

mando general convocará 
a cada grupo de trabajo 
formado por bomberos vo-
luntarios y le presentará la 
situación problemática que 
deben solucionar. Todo eso, 
mediante una carpeta de-
tallada del ejercicio prácti-
co necesario a cumplir en 
ese siniestro simulado. 

Cada grupo tendrá la lo-
gística (personas, herra-
mientas, movilidades, in-
fraestructura y comunica-
ciones) necesaria según el 
objetivo a desarrollar. Para 
eso deberá aplicar metodo-
logías de organización y 
aplicación de conceptos y 
normas Insarag.

Contenidos 
a desarrollar
• Apuntalamiento.
• Búsqueda y rescate.
• Abordaje a la víctima.
• Rescate técnico con cuer-
das.
• Patrones de búsqueda.
• Marcaje.
• Comunicaciones.

• Comando de incidentes.
• Georreferencia.
• Logística y coordinación 
de grupos.
• Rompimiento y penetra-
ción.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Las tareas son ejecutadas en diferentes lugares.

Ya empezaron a cambiarle el techo a la escuela juninense.

Durante todo el fin de semana habrá ejercicios de rescate y salvataje.

GOBIERNO DE MENDOZA
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ZONA ESTE

ELECCIONES 2019 

Hubo sorpresas en el Este
En Santa Rosa y La Paz logró imponerse el frente Elegí Mendoza, mientras que los 

vecinos de Junín y Rivadavia apoyaron la continuidad de gestiones. Los comicios 

dejaron muchas sonrisas y rostros de preocupación a lo largo y ancho de la región.

  %

Mesas habilitadas 102

Mesas escrutadas 102 100

Electores habilitados 33.901

Votaron 27.740 81,83

Votos blancos 967 3,49

Votos nulos 340 1,23

Votos recurridos 16 0,06

Votos impugandos 3 0,01

 Lista Partido Votos %

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 16.730 63,34

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS)  7.676 29,06

222 Protectora Fuerza Política (PFP) 1.370 5,19

301 Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) 638 2,42

Junín
Fue casi un trámite. Héctor Ruiz logró imponerse sobre la representante del frente Ele-
gí Mendoza, Andrea Demarco. En Junín existía una tercera opción: Fermín Gutiérrez, 
de Protectora, quien fue apoyado por 1.370 vecinos (5, 19%).

Rivadavia
El actual intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, logró recibir el pulgar hacia arriba 
para su gestión. Sus vecinos decidieron acompañarlo con 18.927 votos (58,05%), mien-
tras que la candidata Gabriela Lizana, del frente Elegí Mendoza, recibió 13.680 sufra-
gios (41,95%).

  %

 Lista Partido Votos %

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 18.927       58,05

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS)  13.680 41,95

Mesas habilitadas 131

Mesas escrutadas  131 100

Electores habilitados    44.118

Votaron 35.641 80,79

Votos en blanco 2.667 7,48

Votos nulos 356 1

Votos recurridos 11  0,03

Votos impugnados 0 0

  %  %

 Lista Partido Votos % Lista Partido Votos %

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS) 3.799 50,36

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 3.745 49,64

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS) 5.659 51,73

300 Frente Cambia Mendoza (FCM)  5.281 48,27

Mesas habilitadas 44

Mesas escrutadas 44 100

Electores habilitados 13.473

Votaron  11.411 84,70

Votos en blanco  410 3,59

Votos nulos 56 0,49

Votos recurridos 5 0,04

Votos impugnados 0 0

Golpe al radicalismo en La Paz
Tal como anticiparon las elecciones PASO, La Paz sería 
el cuadrilátero en donde se disputaría un importante 
duelo electoral. Finalmente, el domingo, los paceños qui-
sieron un cambio y se impuso Fernando Ubieta.

Santa Rosa cambiará de intendenta
Los vecinos tenían a dos mujeres como opciones y deci-
dió darle su aprobación a la candidata del Frente Elegí 
Mendoza, Florencia Destéfanis. El pulgar hacia abajo fue 
para la actual jefa comunal, Norma Trigo. De esta manera 
se dio una de las sorpresas electorales de la zona Este. 

Mesas habilitadas 28

Mesas escrutadas 28 100

Electores habilitados 8.642

Votaron  7.685          88,93

Votos blancos 111 1,44

Votos nulos 27 0,35

Votos recurridos 0 0

Votos impugnados 3 0,04

La exreina es intendenta. Pirincho fue el más votado.
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LAS HERAS

 Lista Partido Votos %

ELECCIONES 2019

El intendente fue ratificado por los vecinos de Las Heras.

Los trabajos fueron realizados por Vialidad provincial.

Armaron fardos de chatarra.

  %

Daniel Orozco 
fue reelegido por 
cuatro años más
El actual intendente de Las Heras continuará en su cargo 

al ganar las elecciones en su departamento de manera 

contundente. El médico obtuvo una diferencia del 19% de 

votos sobre el actual senador provincial Guillermo Ams-

tutz.

Mesas habilitadas 464

Escrutadas 464 100

Electores habilitados 158.996

Votaron 126.101 79,31

Votos positivos 120.669 95,69

Votos en blanco 3.560 2,82

Votos nulos 1.660 1,32

Votos recurridos 182 0,14

Votos impugnados 30 0,02

300 Frente Cambia Mendoza (FCM) 65.215 54,04

302 Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS) 43.021 35,65

222 Protectora Fuerza Política (PFP) 8.380 6,94

301 Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) 4.053 3,36

El gobernador Alfredo 
Cornejo inauguró las 
obras de reconstrucción 
del circuito turístico El 
Challao. 

Estuvo acompañado 
por el intendente de Las 
Heras, Daniel Orozco; el 
ministro de Economía, 
Infraestructura y Ener-
gía, Martín Kerchner; la 
titular del EPRE, Jime-
na Latorre, y el director 
provincial de Vialidad, 
Oscar Sandes.

La obra forma parte del 
programa de recons-
trucción de arterias que 
lleva adelante Vialidad 
provincial -en acuerdo 
con distintos munici-
pios- con el fin de devol-
ver seguridad, mayor 
fluidez y comodidad a un 
conjunto de rutas que 
han estado degradadas 
por muchos años.

Esta renovación repre-
senta un beneficio esen-
cial para los barrios ubi-
cados en torno a la ave-
nida Champagnat, los 
emprendimientos turís-
ticos del lugar y todo el 
contexto del dique Papa-
gayos.

En la ocasión, Sandes 
sostuvo: “Era una deuda 

que se tenía con la gente 
de la zona y de todo el cir-
cuito turístico del Challao, 
ya que por mucho tiempo 
ha estado sin manteni-
miento”.

Orozco, en tanto, mani-
festó: “Mucha gente subía 
a la parte turística y anda-
ba más por la parte de tie-
rra que por el asfalto. Hoy 
no es así. Estamos po-
niendo en valor este lugar 
junto a la Provincia”.

La obra
Desde la rotonda en don-

de confluyen las avenidas 
Regalado Olguín y Cham-
pagnat, en dirección oeste 
es extendida la obra de re-
construcción del denomi-
nado Circuito del Challao, 
en Las Heras.

Esa traza tiene cada vez  
un mayor caudal vehicu-
lar, debido al desarrollo 
inmobiliario y las activi-
dades recreativas del en-
torno. Era sumamente ne-
cesario contar con nuevo 
pavimento y mejores con-
diciones para transitar 
por ahí.

El Ministerio de Seguri-
dad de la Provincia  
compactó más de 20.000 
autopartes de rodados 
en un depósito en Las 
Heras. 

La tarea respondió a lo 
ordenado por la ley im-
pulsada por el Gobierno 
provincial que busca 
desalentar el robo y la 
venta  de ruedas, llantas 
y neumáticos.

En el procedimiento 
inutilizó 150 guardaba-
rros, 10 barras antivuel-
co, 998 butacas y asien-
tos, 267 torpedos, 389 
compuertas traseras, 
300 carters, 337 paragol-
pes, 625 sistemas de ca-
lefacción, 2.143 man-
gueras varias de fluidos 
y aire, y 692 depósitos 
de filtros de aire.

También, 128 trenes 
delanteros, 2.187 engra-
najes, 423 partes de cha-
sis seccionados, 523 
puertas, 1.046 amorti-
guadores, 415 trenes 
traseros, 115 capots, 18 
cajas de camionetas, 176 
tableros de autos y 1.880 
módulos diferentes.

Una vez concluido el 
proceso, el material será 
entregado a la empresa 
de metales Red Acindar.

En la ocasión partici-
paron el ministro de Se-
guridad, Gianni Venier; 
el fiscal de automotores, 
Juan Manuel Bancalari, 
y el jefe de la Sección 
Automotores de la Poli-
cía, comisario Rubén Gi-
ménez. 

La destrucción de las 
autopartes fue en un de-
pósito ubicado  en el ki-
lómetro 5,5 del Acceso 
Norte, en Las Heras.

En los próximos días, 
el personal de la Divi-
sión de Automotores co-
menzará los trabajos de 
compactación en otro 
desarmadero.

redaccion@mendovoz.com.ar
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ObRAS

PREVENCIÓN

Renovaron el circuito 
turístico del Challao

Seguridad 
compactó 
miles de 
autopartes 

gobierno de mendoza
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MAIPÚ

Desde hace unos días, la 
biblioteca infantil de Maipú 
luce diferente. 

El espacio, que fue inau-
gurado en abril, ya mues-
tra una nueva fachada: un 
mural muy atractivo que 
fue realizado por las artis-
tas Guadalupe Moncunill y 
Marina Adduci. La bibliote-
ca todavía no tiene su nom-

Con gran emoción y gra-
cias a la colaboración de di-
ferentes expertos, los estu-
diantes de la Escuela N°2-
027 Antenor Riveros, de 
Fray Luis Beltrán, cum-
plieron con éxito el desafío 
de ascender el cerro Arco.

Los chicos estuvieron 
acompañados por alum-
nos del Instituto de Educa-
ción Física  Rivadavia y de 
la sede Godoy Cruz, profe-

Una compañía estadouni-
dense montará una im-
portante obra adaptada a 
la danza árabe y una mai-
pucina será la única re-
presentante de Mendoza 
que participará en el elen-
co: Ailín Puga, una joven 
bailarina que sedujo con 
su talento al jurado inter-
nacional.

Las puestas del Bellydan-
ce Evolution son reconoci-
das a nivel mundial, que 
en esta oportunidad reali-
zará una adaptación de 
Las mil y una noches. En 
Argentina presentará 
Fantasm: las 1001 noches 
en el teatro Metropolitan 
Sura, uno de las clásicas 
salas de la avenida Co-
rrientes de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Ailín le comentó a Men-
doVoz cómo fue el proceso 
que la llevó a ser una de 
las elegidas: "Cada vez 
que presentan una obra 
en otro país hacen una 
convocatoria abierta a un 
casting para las bailari-
nas que quieran formar 
parte del elenco. Me pre-
senté al casting, que fue 
en Tucumán, y en el que 
participaron más de 100 
bailarines de Argentina y 
Latinoamérica. Ahí eli-
gieron a 15, y soy la única 
mendocina".

"El año pasado me beca-
ron para participar en el 
Bellydance Evolution 
México, pero por la facul-
tad no pude participar, y 
cuando me enteré de que 
era en Argentina me ano-
té. Había posibilidad de 
presentarse a distintos 
papeles para la obra; me 
postulé al elenco y a un 
papel destacado, y quedé 
en los dos", explicó la ar-
tista.   

De Maipú a 
grandes escenarios

Esta no es la primera vez 
que Ailín representa a la 
provincia en grandes es-
cenarios. Sin embargo, 
para ella es un reto más y 
un estímulo para seguir 
creciendo. 

bre oficial, pero ya la lla-
man Sucedió en Colores.

La institución está ubi-
cada junto a la Biblioteca 
Municipal Julio Fernán-
dez Peláez (Patricias Ar-
gentinas 56).

En su frente puede ser 
apreciado un mural en el 
que está pintado un joven 
que en su cabeza tiene un 

EDUCACIÓN

El mural que adorna el espacio de lectura maipucino.

La joven Ailín Puga.

Una tarea notable.

La biblioteca 
infantil, un 
espacio mágico
El edificio, inaugurado en abril en la calle Patricias Argenti-

nas, luce una nueva fachada gracias a las artistas Guadalu-

pe Moncunill y Marina Adduci.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

gran libro, del que se des-
pliega un mundo mágico 
plasmado a través de un 
arcoíris. 

Las muralistas usaron la 
puerta para hacer castillos, 
que también aportan la 
sensación de magia, y va-
rios lomos de libros anti-
guos. El fondo es una ga-
laxia o universo, que cons-

tituyen el sello de las artis-
tas, algo que se repite en 
sus obras.

"Estábamos con ganas de 
hacer algo en Maipú y nos 
dirigimos a (la dirección 
municipal de) Cultura. Fue 
así que hablamos con Fe-
derico (Aroma, el director) 
y nos propuso hacer la bi-
blioteca de niños, que era 
un proyecto que tenían 
desde hacía un tiempo, y 
nos encantó el proyecto. 
Nos copó la idea de que fue-
ra una biblioteca infantil", 
le comentó Guadalupe a 
este diario.

Las artistas fueron a visi-
tar la biblioteca y ver lo que 
ahí hacen. "Así conocimos 
que además de ser una bi-
blioteca dan varios talleres 
y títeres, y van los colegios, 
y lo que tratamos de hacer 
fue fusionar lo teatral con 
la lectura y con todo lo que 
sucede en la biblioteca de 
niños", explicó la plástica.

Moncunill resaltó que 
desde la Dirección de Cul-
tura y Patrimonio no les 
solicitaron nada en concre-
to y les dieron libertad para 
crear. 

"Eso está bueno a la hora 
de plasmar algo, porque 
pudimos jugar con todos 
los elementos", dijo.

Para obtener el resulta-
do final que esperaban, 
Guadalupe y Marina dedi-
caron tres jornadas inten-
sas de trabajo y los niños 
fueron sus principales se-
guidores. Desde luego 
que la comunidad entera 
estuvo expectante duran-
te el proceso.

Con tan solo 21 años ya 
pisó escenarios nacio-
nales e internacionales, 
como en México y Espa-
ña, en los que fue pre-
miada. A los 16 años 
empezó a dar clases y 
tiene su propia escuela, 
a la que asisten chicas 
de distintas edades.

Para su actuación en la 
emblemática Corrientes, 
la artista se prepara des-
de hace tiempo. Recibió 
todo el material por in-
ternet y usa sus tiempos 
libres para ensayar en el 
salón de la academia de 
danzas árabes que lleva 
su nombre. 

Recién el 20, una sema-
na antes de que el teatro 
abra sus puertas al pú-
blico, se reunirá con el 
elenco para practicar to-
dos juntos.

Los bailarines selec-
cionados no reciben di-
nero por participar, 
pero estar ahí es un 
premio para aquellos 
que forman parte de ese 
mundo artístico.

"Es todo un logro. Es 
muy importante para 
un bailarín llegar ahí, 
sobre todo en Bellydan-
ce, porque es un elenco 
muy reconocido", desta-
có Puga.
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DESTACADA

SUPERACIÓN

Una bailarina 
maipucina en 
la calle Corrientes 

sionales de la Asociación 
Andina de Médicos para la 
Altura (Aampa), integran-
tes de la Escuela Provin-
cial de Guías de Alta Mon-
taña y Trekking (EP-
GAMPT), directivos y do-
centes del colegio Riveros 
y personal del centro de 
salud de día Saludarte.

Además formaron parte 
de la experiencia directi-
vos, profesores y no docen-

te de la Patrulla de Rescate 
de la Policía de Mendoza,  el 
equipo de trabajo de la Mu-
nicipalidad de Maipú y Ma-

rio Gutiérrez, quien no solo 
prestó su prototipo de silla 
de ruedas adaptada, sino 
que también caminó a la 
par de todos y brindó su 
experiencia.

Los organizadores desta-
caron que el trabajo en 
equipo, de manera inter-
disciplinaria y entre insti-
tuciones posibilitó obser-
var un grupo por demás 
motivado, ya que cada uno 
de los chicos -desde su lu-
gar- logró sentir lo que sig-
nifica alcanzar la meta.

Tienen discapacidad y 
subieron el cerro Arco
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GODOY CRUZ

El Polideportivo Nº3 Padre 
Jorge Contreras recibió a 
adultos mayores de todo el 
departamento con motivo 
de festejar los 40 años del 
barrio La Gloria. 

La ocasión fue una exce-
lente oportunidad para que 
los participantes compar-
tieran dos días de convi-
vencia, competencia y re-
creación.

"Los adultos mayores pa-
saron dos jornadas a puro 
sol, acompañados por mú-
sica, mates, alegría y en-
trega de obsequios; com-
partiendo merienda y al-

TERCERA EDAD

El barrio La Gloria tuvo 
su festejo con los abuelos
Los adultos mayores del departamento compartieran dos 

días de convivencia, competencia y recreación.

Estudiantes de la Escuela 
Nº4-109 Ing. Álvarez Con-
darco, de Godoy Cruz, par-
ticiparon -junto a otras ins-
tituciones educativas del 
departamento- en el pro-
grama municipal Presu-
puesto Participativo Joven. 

La propuesta de los chi-
cos fue la ganadora, con la 
idea de crear una huerta 
hidropónica automática. 

Como premio les entrega-
ron fondos municipales 
para ponerla en marcha.

Se trata de un jardín que 
consta de un circuito de 
agua mezclado con nu-
trientes, que tiene como fin 
cultivar en cualquier esta-
ción del año. 

Con esto buscan una ali-
mentación sana, y trabajar 
con un circuito automático, 
energía solar y la progra-
mación de sensores.

AMBIENTE

En la Álvarez 
Condarco 
harán una 
huerta 
hidropónica

muerzo. Los resultados 
fueron meramente ane-
cdóticos, resaltando el as-
pecto de convivencia y re-
creación que la oportuni-
dad y el marco festivo se 
merecían", indicaron des-
de la Dirección de Desarro-
llo Humano de Godoy Cruz.

En las canchas de tejo del 
espacio deportivo, que fue-
ron habilitadas hace muy 
poco, realizaron torneos de 
esta disciplina y sapo. 

Participaron medallis-
tas nacionales, campeo-
nes departamentales y fi-
nalistas nacionales de los 
tradicionales Juegos San-
martinianos y Juegos Na-
cionales Evita, junto a de-
butantes absolutos en 
este tipo de contienda.

Participaron estas insti-
tuciones: Centro de Jubila-
dos Sonrisas Otoñales, del 
barrio Parque Sur, Villa del 
Parque; Centro de Jubila-
dos 9 de Abril, de Trapiche; 
Unión Vecinal Barrio Par-

que, de Benegas; Centro 
de Jubilados Nace una 
Estrella, de Las Tortu-
gas, y Centro de Jubila-
dos Jacarandá, de Las 
Tortugas, además cum-
plió con las funciones 
de anfitrión de los gru-
pos visitantes. 

Las categorías de tejo 
disputadas fueron trío 
masculino, pareja fe-
menina, pareja mixta 
elegida, pareja mixta a 
la bolsa y pareja mas-
culina a la bolsa. En el 
tradicional sapo reali-
zaron dos competen-
cias de cinco rondas 
cada una.

"El cierre del encuen-
tro fue la oportunidad 
para que los presentes 
manifestaran su deseo 
de que se vuelva a repe-
tir este tipo de encuen-
tro, sumando además 
la posibilidad de rotar 
por las sedes de los gru-
pos de juego", indicaron 
desde la dirección.

La Coordinación de 
Tejo y Juegos Tradicio-
nales municipal realza 
este tipo de actividades 
con el fin de favorecer la 
integración y la convi-
vencia de los adultos 
mayores. 

La cancha de tejo del polideportivo barrial fue el gran escenario de las jornadas,
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LUJÁN DE CUYO

El lujanino Marcos Bruno 
volvió a lograrlo, ya que 
fue convocado nuevamen-
te por la NASA para que 
forme parte de sus pro-
yectos de investigación. 
En este caso fue uno los 
elegidos para probar los 
nuevos trajes espaciales.

El estudiante de ingenie-
ría mecatrónica de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo) viajó a Estados 
Unidos luego de ser invi-
tado por la prestigiosa 
agencia para probar la 
próxima generación de 
trajes espaciales que utili-
zarán los astronautas que 
irán a la Luna y Marte.

Las redes sociales fue-
ron el lugar elegido por el 
joven para contar el deta-
lle de la experiencia que 
está viviendo en estos 
días en el país del Norte. 

Ahí reflejó: “Hoy viajo a 
Grand Forks, North Dako-
ta, a realizar una expe-

riencia de simulación es-
pacial al Inflatable Lunar 
and Mars Habitat, o ILMH, 
del Human Spaceflight 
Laboratory, en la Univer-
sidad de North Dakota, di-
rigido por Pablo de Leon, 
ingeniero argentino en la 
NASA que se encuentra 
trabajando en la próxima 
generación de trajes espa-
ciales que utilizarán los 
futuros astronautas de la 
Luna y de Marte”.

“En este centro -conti-
nuó-, financiado por la 
NASA, será donde pasaré 
dos semanas de total in-
mersión en las que, junto 
a mis compañeros Danton 
Bazaldua, David Mateus y 
Atila Meszaros, realizare-

mos experimentos que 
nos ayudarán a entender 
un poco mejor los desafíos 
a los que se deberán en-
frentar los humanos que 
en un futuro próximo pi-
sen otros mundos, utili-
zando los trajes que se es-
tán desarrollando para las 
misiones espaciales en la 
Luna y Marte. Además, 
algunos de los dispositi-
vos con los que experi-
mentaremos viajarán al 
espacio próximamente 
para ser usados por astro-
nautas”.

DEStaCaDO

Especial para MendoVoz
Por Emilia agüero

Mendovoz.com

El lujanino que 
cautiva a la NASA

Marcos Bruno probó los nuevos trajes 

espaciales durante un operativo de si-

mulación en Estados Unidos.

La inolvidable prueba de trajes espaciales que vivió el lujanino Marcos Bruno.

Una familia de Carrodilla 
realizó el reclamo por el 
mal estado y la inclinación 
que presenta un árbol de 
más de diez metros de altu-
ra que da a la calle El Lito-
ral, en el barrio San Ignacio 
de Loyola, que de caerse 
impactaría por donde cir-
culan vehículos y hay otras 
viviendas. Además, las raí-
ces del ejemplar llegaron al 
interior del hogar.

Pamela Vega es la vecina 
afectada por el paraíso que 
se encuentra en la puerta 
de su casa, en el 689 de esa 
calle. La mujer le contó a 
MendoVoz que lleva mu-
chos años realizando los 
reclamos pertinentes en la 
Delegación de Carrodilla y 
Municipalidad sin obtener 
respuestas concretas, por 
lo que decidió pedir ayuda 
en las redes sociales.

La lujanina contó que no 
es posible sacar el ejemplar 
sin ayuda municipal, debi-
do a la dimensión y la altu-
ra que tiene. “Estamos des-
esperados. Ya no sabemos 
qué hacer. Tenemos miedo 

de que se caiga, y de hacer-
lo, correrían peligro los ve-
cinos y quien circule por la 
calle, además de levantar-
me el piso de mi casa”, am-
plió. Esto último se debe a 
que en su momento tuvie-

ron problemas con las 
cañerías, las cuales 
-cuando fueron a arre-
glarlas- permitieron des-
cubrir que eran las raíces 
del árbol las que estaban 
afectando todo.

Ante esta situación, 
MendoVoz contactó a la 
Municipalidad desde 
donde señalaron que ve-
rificarán el estado del ár-
bol para tomar medidas. 

Desde la Secretaría de 
Ambiente de la provincia 
aclararon que "cuando el 
árbol está en la calle la 
responsabilidad es siem-
pre del Municipio. Cuan-
do se trata de erradicar 
un ejemplar, el Municipio 
debe generar un expe-
diente, enviarlo a la Di-
rección de Recursos Na-
turales para su aproba-
ción, y una vez aprobado 
se le devuelve a la Comu-
na para que lo erradi-
que".

RECLaMOS

PREVENCIÓN  

Temor en Carrodilla por un 
árbol en malas condiciones 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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La Asociación de Apoyo 
para la Salud de Luján de 
Cuyo (ADAS) realizará 
este domingo una cami-
nata saludable a favor de 
la lucha contra el cáncer 
de mama. Además brin-
dará información especí-
fica sobre el tema y les 
dará un kit saludable a 
quienes se inscriban.

Octubre es el Mes de la 
Lucha contra el Cáncer a 
nivel mundial y, por tal 
motivo, ADAS organizó un 
encuentro saludable para 
concientizar a las mujeres 
de la provincia.

El evento, denominado 
“Tocate para que no te to-
que”, está programado a 
las 9.30 desde la Rotonda 
de la Virgen de Luján de 
Cuyo. “La idea de este en-
cuentro es generar con-
ciencia sobre el cáncer de 
mama, el cual, detectado a 
tiempo, es curable. Enton-
ces es importante reali-
zarse autoexámenes ma-
marios y los exámenes co-
rrespondientes, como eco-
grafía mamaria o mamo-
grafía”, le señaló Graciela 
Balmaceda, presidenta de 
ADAS, a MendoVoz.

Realizarán una caminata 
contra el cáncer de mama

Para asistir, los intere-
sados deben inscribirse a 
través del perfil de Face-
book de la asociación. El 
trámite tiene un valor de 
$200, con lo cual recibirán 
una remera y el kit salu-
dable.

En la rotonda del punto 
de encuentro también se-
rán realizadas las acredi-
taciones y la entrada en 
calor. 

El recorrido contará con 
puestos hidratantes e in-
formativos.

Quienes deseen inscri-
birse antes de la fecha de 
la caminata pueden ha-
cerlo hoy y mañana en la 
plaza departamental Ge-
neral San Martín. 

El forestal representa un riesgo.
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GUAYMALLÉN

Alumnos de la escuela Pa-
dre Juan Pastor, ubicada 
en el barrio San Cayetano, 
en Las Cañas, tuvieron 
una destacada participa-
ción en el certamen depar-
tamental "La escuela escri-
be bien".

Quienes se destacaron 
por su labor fueron los 
alumnos Carolina Vásquez 
Flores, de 4°B; Iván Gabriel 
Baccega Cortínez, de 5°B; 
Luna Ariadna Ríos Terzo, 
de 7°B, y Candela Trinidad 
Miranda Tornello, de 7°B.

El concurso fue realizado 
el 18 de setiembre en las 
instalaciones del colegio 
Nuestra Señora de la Con-
solata. 

Previamente, los alum-
nos de la Juan Pastor ha-
bían hecho un concurso in-
terno para seleccionar a 
los chicos que representa-
rían al establecimiento.

Esa elección estuvo a car-
go de la directora Viviana 
Arcangioletti, la vicedirec-

EDUCACIÓN

Los chicos escribieron 
bien y fueron reconocidos

Estudiantes de la escuela Padre Juan Pastor se destacaron 

en un particular  concurso.

Dos escuelas del de-
partamento festejaron 
sus aniversarios con 
emotivos actos en los 
que participaron alum-
nos, docentes y autori-
dades de la DGE, entre 
otros invitados. 

Uno de esos colegios 
es el Jorge Luis Bor-
ges, ubicado en San 
José. 

Ese establecimiento, 
que está en Alberdi 
531, cumplió 25 años 
de vida, por lo que las 
autoridades organiza-
ron evento acto que 
contó con la presencia 
del director del Nivel 
Secundario, Emilio 
Moreno.

Además, en la oca-
sión participaron el su-
pervisor de la Sección 
18, Luis Alberto Gueva-
ra; autoridades del es-
tablecimiento y del Mu-
nicipio, y los docentes 
y los alumnos de la 
institución.

La Borges fue creada 
en 1994 y recibió ese 
nombre recién en el 
2001, tras una votación 
realizada por las auto-
ridades de entonces.

La sede en donde fun-
ciona es una antigua 
casona considerada 
patrimonio cultural del 
departamento y cuenta 
con su propio playón 
deportivo. 

También posee un ga-
binete psicopedagógi-
co, una sala de infor-
mática y una nutrida 
biblioteca.

La modalidad Econo-
mía y Gestión de las 
Organizaciones brinda 
conocimientos conta-
bles, administrativos y 
jurídicos que son apli-
cados en un proyecto 
final de microempren-
dimiento.

En Belgrano 
La otra institución es 

la Educador Benito E. 
Pérez, que semanas 
atrás festejó su aniver-
sario con otro acto rea-
lizado en su estableci-
miento, en Belgrano.

Bajo el lema “Cuando 
educamos con amor, 
vocación y entrega es-
tamos construyendo 
las bases para un futu-
ro mejor”, docentes, 
alumnos y padres se 
reunieron para vivir 
un día de felicidad. 

tora Amala Okazaki, y las 
docentes Alejandra Ruiz, 
Cecilia Cabáñez y Claudia 
Gil. 

A partir de ahí, los niños 
se prepararon para obte-
ner un buen resultado en el 

certamen. El resultado fue 
el esperado y por eso el co-
legio celebró.

“El lenguaje es la mejor 
herramienta que el ser hu-
mano ha sido capaz 
de crear y alimentar. La 

lengua es un árbol y su fru-
to, la palabra. La palabra 
nos abre las puertas del sa-
ber, porque a través de ella 
podemos expresar los mo-
mentos que forman parte 
de nuestra vida. Y si a este 

acto se le suma la manera 
correcta de escribirla, sig-
nifica que hemos comen-
zado a transitar ese nuevo 
mundo del conocimiento 
que nos abrirá muchas 
puertas”, fue el mensaje 
que eligieron las autorida-
des del establecimiento 
para agasajar a los chicos.

Además, desde la institu-
ción destacaron la labor de 
la supervisora de la Sec-
ción N°57, Gabriela Garni-
ca, quien pertenece a la es-
cuela. 

“Nos anima e impulsa a 
participar en estos even-
tos, que constituyen un de-
safío y una oportunidad 
única de demostrar el tra-
bajo que se realiza diaria-
mente en las aulas con el 
objetivo de mejorar la cali-
dad educativa de nuestros 
niños y niñas”, señalaron.

ANIVERSARIO

Dos escuelas 
festejaron 
25 años 
de vida

Alumnos de sexto grado 
de la escuela Margarita 
Ulloa representaron a la 
provincia en el 39o Parla-
mento Nacional Infantil, 
que en esta ocasión fue en 
Alta Gracia, Córdoba.

Los que viajaron
Los chicos que viajaron 

por Mendoza fueron Mi-
guel Ángel Llanos Vás-
quez, Milagros Belén Mo-
rales Estrada y Juan David 
Peralta, quienes estuvie-
ron acompañados por la 
docente Analía Perulán. 

Ellos participaron con 
anteproyectos relaciona-
dos con educación, inte-
gración al deporte y me-

dios de comunicación so-
cial.

Ese encuentro -organiza-
do por la fundación FUN-
DAL y el Ministerio de Edu-
cación de Córdoba- convo-
ca a estudiantes de todo el 
país con la finalidad de si-
mular la tarea que lleva 
adelante un senador.

Así, los estudiantes men-
docinos participaron en 
una sesión de la cámara 
legislativa de Córdoba, 
donde trataron un proyec-
to de ley debatido en cada 
comisión.

VIAJE

Alumnos de la escuela 
Ulloa participaron en 
el Parlamento Nacional

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Dos de las ganadoras del certamen de escritura.

Los chicos mendocinos presentaron su proyecto.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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ZONA ESTE

Fátima Gil y Carla Cenci 
son una joven pareja 
oriunda de la zona Este 
que cruzará la Cordillera 
de los Andes en bicicleta, 
una proeza que para mu-
chos es impensada pero 
que inspira a otros. En sus 
mochilas llevarán emocio-
nes, amor y una particu-
lar historia de superación.

Por eso, el jueves será 
un día inolvidable para 
ellas, ya que montarán 
sus bicicletas para em-

prender un viaje -del cual 
estiman que les deman-
dará diez días- para lle-
gar a Chile. “Es una locu-
ra lo que vamos a hacer, 
pero no es imposible. Es 
algo muy lindo que que-
ríamos hacer. Subir a una 
bici y decir: 'Allá vamos' 
nos hace feliz. Es un cable 
a tierra”, le comentó Gil a 
MendoVoz.

Las ciclistas no irán so-
las porque integran un 
grupo denominado Bicia-

ventura, que está com-
puesto por otros ciclistas a 
quienes solo conocen por 
redes sociales. Todos tie-
nen distintas edades y vi-
ven en diferentes lugares 
de Argentina. Incluso hay 
un chileno que llegará a 
nuestro país en avión y re-
gresará a su casa en dos 
ruedas.  

“Somos un grupo que no 
nos conocemos entre to-
dos. Iremos a una baja ve-
locidad, como un paseo, 

Dos jóvenes santarrosinas formarán 

parte de una gran travesía que unirá 

Mendoza con Chile.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Las chicas esperan la partida con ganas y el sueño es llegar a Chile sin problemas.

SANTA ROSA  AVENTURA

El desafío 
de cruzar la 
cordillera 
en bicicleta

porque además iremos 
cargados. El tema del cli-
ma es todo un riesgo que 
genera un poco de ner-
vios, pero es un desafío 
que queremos realizar”, 
precisó la santarrosina. 

Un ejemplo de vida
Gil tiene 26 años y es la 

más chica del grupo que 
realizará esa hazaña. Su 
amor por pedalear nació 
luego de un accidente que 
le ocasionó el 87% de disca-

pacidad. Pese a eso, nunca 
bajó los brazos y mucho 
menos permitió que la rue-
da dejara de girar. 

“Tuve un accidente en el 
cual me quebré el fémur, 
la tibia y el peroné de am-
bas piernas, y la cadera. 
No tenía dinero para ha-
cerme la fisioterapia y por 
eso agarré una bicicleta. 
Esa fue mi recuperación. 
Para mí no es una disca-
pacidad y no me enfoco en 
eso”, afirmó. 

El cruce a Chile en bici-
cleta es un anhelo, y Gil 
afirma que no se entrenan 
para realizarlo porque lo 
que hacen y harán es ci-
cloturismo. “Nos gusta 
mucho andar en bici. Nos 
sentamos y pedaleamos 
tres o cuatro horas. Hay 
personas que se controlan 
por kilómetros; nosotros 
lo hacemos por horas so-
bre la bici”, le explicó a 
MendoVoz.

Por estos días, las jóve-
nes se encuentran ulti-
mando los detalles que les 
permitan disfrutar de 
cada kilómetro y hora. 
Sus mentes tienen un 
solo objetivo: llegar a Chi-
le. Pero sus corazones en-
cierran sueños y espe-
ranzas que solo saben 
sentir aquellos que cie-
rran los ojos cada vez que 
el aire les acaricia la cara.   

“A la gente le pedimos 
que nos dé mucho aliento, 
porque es algo que nos 
gusta y será muy forzado. 
Tengo muchas prótesis, 
pero sé que no será algo 
que no podré hacer. Será 
muy lindo representar a 
Santa Rosa y a Mendoza 
en esta aventura”, culmi-
nó Gil.
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LAS HERAS

Como es tradición, en el 
marco de las fiestas pa-
tronales de Las Heras en-
tregaron las Distinciones 
San Miguel, acto a cargo 
del intendente Daniel 
Orozco y el presbítero Es-
teban Pavez. Los recono-
cimientos les son otorga-
dos a vecinos que traba-
jan por el bien común y el 
desarrollo del departa-
mento. 

El objetivo es distinguir 
a organizaciones, institu-
ciones y personas que 
por sus méritos de solida-
ridad, trabajo social y 
aporte como ciudadanos 
multiplican los valores 
del espíritu solidario de 
San Miguel Arcángel, el 
patrono de Las Heras.

Este año, los elegidos 
por el Municipio y la pa-

rroquia respectiva fueron 
el grupo de misioneros 
San Miguel Arcángel, el 
músico y director de co-
ros Pablo Tapia y Juan 
José Lucca, del barrio Cir-
subdoz, del Zapallar. 

Los distinguidos
Los misioneros son 120 

y tienen la función de lle-
var la divina misericor-
dia a los hogares y los en-
fermos, además de cui-
dar el mantenimiento de 
las grutas del departa-
mento. 

“El grupo de misioneros 
San Miguel está com-
puesto por jóvenes y adul-
tos que trabajan por el 
bien común y generan ac-
ciones comunitarias. Se 
fundó en 1980 y será dis-
tinguido por su compro-

miso parroquial y con la 
comunidad”, explicó Cris-
tina Lucero, parte del 
equipo religioso.

Por su parte, Tapia tiene 
41 años y hace 33 que 
canta en la parroquia San 
Miguel. 

También dirige el Coro 
de Adultos Mayores de la 
Municipalidad, y trabaja 
no solo en la cuestión mu-
sical, sino también desde 
lo personal, motivando y 
guiando desde lo humano 
al grupo. 

“En cada ensayo y con-
cierto hago que disfruten 
y vivan un momento má-
gico. Además comparti-
mos los problemas de 
cada uno y nos ayudamos 
entre todos”, destacó el 
músico que será recono-
cido.      

A su vez, Lucca trabajó 
durante muchos años en 
la IV Brigada Aérea. Es-
pecialista en motores de 
aviones, este jubilado de 
69 años recibirá un reco-
nocimiento a su trayecto-
ria gracias a su compro-
miso con la comunidad. 

“Hace 13 años que vivo 
en el barrio Cirsubdoz, 

ayudando a mejorar la in-
fraestructura, como los 
puentes y las calles; lle-
vándole al intendente las 
necesidades para mejo-
rar las condiciones de la 
zona”, subrayó el galardo-
nado.

Luego de la entrega de 
distinciones realizaron 
un pequeño acto en el 

DEStACADOS

Reconocen el espíritu solidario 
y los valores de vecinos

Les otorgaron las Distinciones San Miguel a quienes traba-

jan por el bien común y el desarrollo del departamento.

cual Orozco y la vecina 
Sandra Medina le entre-
garon al padre Esteban 
ejemplares de libros reli-
giosos rescatados de la 
Capilla Histórica El 
Plumerillo. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los vecinos que fueron distinguidos, junto al senador Cobos y el intendente Orozco.



20

PROVINCIALES
VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

El candidato radical del 
frente Cambia Mendoza, 
Rodolfo Suarez, se impuso 
este domingo en las elec-
ciones locales de goberna-
dor -por un amplio mar-
gen- sobre la postulante 
del Frente de Todos, Ana-
bel Fernández Sagasti, a 
menos de un mes de los 
comicios presidenciales.

"Gracias a todos los men-
docinos y las mendocinas 
por este contundente apo-
yo, que es un apoyo a los 
buenos gobiernos, es un 
apoyo al buen gobierno de 
Alfredo Cornejo, es un apo-
yo a la recuperación del 
Estado, a la buena presta-
ción de servicios y a la ad-
ministración sana", mani-
festó el también intendente 
de Capital, quien así dio el 
salto a la gobernación.

Agradecimientos
También les agradeció "a 

un enorme equipo de in-
tendentes que han hecho 
buenas gestiones y fueron 
reconocidos por sus veci-
nos, a los mendocinos que 
me abrieron la puerta y 
me alentaron a seguir ade-
lante, a mi compañero de 
fórmula, Mario Abed, y a 
todos los militantes que 
han trabajado".

Además le hizo un "espe-
cial reconocimiento a 
Omar De Marchi, con 
quien competimos en las 
internas y al otro día estu-
vimos trabajando juntos 
porque aportamos equipos 
y un norte para nuestra 
provincia".

Seguidamente destacó: 
"Sabemos cómo hacer las 
cosas". Y afirmó: "Argenti-
na necesita más de los 
mendocinos porque so-
mos honestos, porque de-
cimos la verdad en campa-
ña y gobernando, y cum-
plimos lo que decimos que 
vamos a hacer".

Respecto del panorama 
que lo espera en la nueva 
gestión que encabezará 
aseveró: "Tenemos gran-
des desafíos, porque Alfre-
do (Cornejo) deja una vara 
muy alta y así debe ser. 
Queremos darle esta for-
ma de gobernar al país. No 
nos gusta el populismo, 
que es malo". 

A la provincia asistieron 
el gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales, y el candi-
dato a senador nacional 
por la Ciudad de Buenos 
Aires Martín Lousteau, 
para celebrar junto a Sua-
rez y Cornejo, a quien le 
atribuyeron el triunfo y le 
auguraron un importarte 
rol en la escena nacional.

ELECCIONES 2019

Rodolfo Suarez es el 
nuevo gobernador electo
El actual intendente de la Ciudad de 

Mendoza obtuvo una contundente vic-

toria en las elecciones realizadas el do-

mingo pasado.

El lunes, la Municipali-
dad de la Ciudad de 
Mendoza (en el marco 
del Plan de Renovación 
Urbana) comenzó con 
la construcción de pa-
radores o plataformas 
para que los usuarios 
del transporte público 
puedan acceder a las 
unidades en forma se-
gura y accesible.

En la primera etapa in-
tervendrá los siguientes 
puntos:

• San Juan y Garibal-
di: vereda este de San 
Juan.

• Buenos Aires y San 
Juan: veredas norte de 
Buenos Aires y este de 
San Juan.

• San Juan y Entre 
Ríos: vereda este de 
San Juan.

• Buenos Aires y Mon-
tecaseros: veredas nor-
te de Buenos Aires y 
este de Montecaseros

Una vez finalizados 
esos puntos, continua-
rá con otras intersec-
ciones del centro men-
docino según un crono-
grama establecido.

Para obtener una ma-
yor celeridad en los tra-
bajos intervendrá si-
multáneamente al me-
nos tres paradores. Por 
las mejoras, el tránsito 

estará restringido a media 
calzada en esos  sitios, por 
lo cual el Municipio les su-
girió a los automovilistas 
que utilicen vías de circu-
lación alternativas.

En tanto, colocará carte-
lería informativa y agen-
tes de Tránsito que regula-
rán el tráfico en cada sec-
tor afectado.

Detalles de los trabajos
Las plataformas serán 

construidas con pisos de 
40cmx40cm y 0,36cm de 
espesor, con 64 panes rec-
tos de color gris claro, y 
llevaran una línea perime-
tral de las mismas carac-
terísticas podotáctiles.

También serán ejecuta-
das rejas para la limpieza 
de las cunetas y las posas 
de los árboles.

Simultáneamente re-
construirán las veredas y 
las paradas en los secto-
res que ocupen las plata-
formas.

Como trabajo de suma 
importancia, en los para-
dores destinarán espacios 
exclusivos para que se 
ubiquen personas con mo-
vilidad reducida y el esta-
cionamiento de motos.

Construyen plataformas 
accesibles para usuarios 
del transporte público

OBRAS

SEGURIDAD

El Instituto Universitario 
de Seguridad Pública 
(IUSP), dependiente del 
Ministerio de Seguridad, 
realizó una serie de modifi-
caciones en todos los pla-
nes de estudio de las carre-

ras de tecnicatura y licen-
ciatura, con el objetivo de 
mejorar la calidad de los 
nuevos uniformados que 
integren la Policía provin-
cial. Las nuevas exigencias 
que implementa desde  el 

Para ser policía en Mendoza 
hay que cumplir con 
exigentes requisitos

 Lista Partido Votos %

Votos en blanco 22.602 2,03

Votos nulos 14.095 1,27

Votos recurridos 1.118 0,10

Votos impugnados 140 0,01

Mesas habilitadas 4.120

Escrutadas 4.119  98,98

Electores habilitados 1.406.082 

Votaron 1.111.436 79,04

300 Suarez/Abed - Frente Cambia Mendoza (FCM) 554.361  49,88

302 Fern. Sagasti/Tanús - Elegí Mendoza Frente Político y Social (EMFPS)  388.609 34,96

222 Ramón/Vadillo - Protectora Fuerza Política (PFP) 93.847 8,44

301 Barbeito/Sosa - Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) 36.664 3,30 

  %
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Rodolfo Suarez, el gobernador electo de la provincia.

Ya trabajan en la calle San Juan.

2018 incluyen que los agen-
tes deban cumplir con más 
controles psicológicos, físi-
cos y psiquiátricos para in-
gresar a la fuerza policial.

El director del IUPS, Ale-
jandro Antón, puntualizó al 
respecto: “El nuevo policía 
viene más formado y con-
trolado a nivel psicológico, 
físico y psiquiátrico. Y, con 
este plan de estudio, ese 
cambio se verá aún más”.

La iniciativa, que contó 
con el apoyo de la UNCuyo, 
permite elegir mejor el 
nuevo perfil del aspirante a 

través de una nueva políti-
ca de control y seguimien-
to sobre el agente de segu-
ridad como alumno y egre-
sado.

Lo mismo fue hecho a ni-
vel nacional a través de la 
Ley Federal de Formación 
Policial, que obligó a con-
formar un consejo asesor 
para todo el país. Esa nor-
ma establece estándares 
nuevos de formación.

“Les hicimos encuestas a 
diferentes actores sociales. 
Nos basamos en policías 
de Canadá y carabineros 

de Chile, donde tienen un 
programa de ascenso vin-
culado a los años de estu-
dio y la formación. Eso es 
lo que intentamos seguir”, 
explicó Antón.

Por último aseguró que 
todas las carreras y los tí-
tulos que ofrece el IUSP tie-
nen un factor clave, que es 
obtener una salida laboral 
inmediata en la fuerza pú-
blica.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comMás controles para ser policía.

gobierno de mendoza
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Aries
Esta semana te pide po-
tenciar más tu intuición. 
Deja que tu alma te guíe. 
El amor de pareja se 
potencia. 

Tauro
Alguien puede provo-
carte en tu ambiente 
laboral y quizá sea un 
buen reinicio.

Géminis
Temas de pareja te 
piden actuar con más 
consistencia. Puedes 
abrir un espacio laboral 
más amable. 

Cáncer
Llegan ayudas ines-
peradas que te liberan 
de preocupaciones. El 
trabajo pone énfasis en 
tu madurez. 

Leo
Cuando demandas 
mucha atención te 
vuelves predecible: ¡ojo! 
Hay oportunidades de 
innovar y aprender. 

Virgo
Hay momentos de 
aprendizaje con la familia. 
La flexibilidad te traerá 
recompensas.  

Libra
Tienes protagonismo en 
estos días y se asoma 
bastante movimiento. 
Cuidado con la rigidez. 

Escorpio
Se levantan temas 
familiares para resolver 
con empatía y madurez. 
Recuerda agradecer lo 
que sí funciona. 

Sagitario
Ordena tu energía y tu 
mente para poder seguir 
con más solidez. El amor 
está chispeante. 

Capricornio
Se potencian intuiciones 
que te muestran nuevos 
caminos. Hay proyectos 
estimulantes que soste-
ner en el trabajo. 

Acuario
El amor de pareja te 
regala momentos diver-
tidos y abre una mayor 
conexión.   

Piscis
Cierras un ciclo agitado 
que potenció una mayor 
fortaleza en ti. Pon 
atención en tus instintos 
rabiosos.

HORÓSCOPO

Del 4 al 
10 de octubre

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Lilith y Neptuno nadan juntos 
en las aguas de Piscis y, por 
lo mismo, pueden agitarlas. 
Son días para mirar con más 
objetividad porque podemos 
tomarnos todo muy perso-
nalmente, como también pre-
senciar situaciones de mucha 
sensibilidad. 

Relax

Con fechas colmadas de danza y 
buena música, y la llegada de refe-
rentes locales e invitados de Buenos 
Aires y Uruguay, uno de los encuen-
tros dedicados al tango más impor-
tante de la región vuelve a copar la 
escena. 
Además de los diferentes concier-
tos, habrá una capacitación intensi-
va dedicada íntegramente al tango 
con los experimentados bailarines 
Fernando Galera y Pía Galiano. Por 
consultas e inscripciones, los in-
teresados deben comunicarse al 
2615376277.
El encanto arrabalero estará hoy en 
la bodega Caro con la Orquesta Típi-
ca San Juan. También habrá un show 
en la cantina de la calle Belgrano 
1601, para deleitarse con Calderón & 
Oliva Tango Jam.

Vuelve
un clásico

Un paseo
por 

Cortázar
Hoy a las 21.30, el músico Marcelo 
López presentará Cortázar All In-
clusive en el auditorio Adolfo Calle 
(Primitivo de la Reta 1042, Ciudad). 
La puesta es una excelente oportu-
nidad para conocer más profunda-
mente la vida de Julio Cortázar, en un 
ida y vuelta desde la literatura hacia 
la música y de su rol de escritor a su 
vida personal. 
La entrada será libre y gratuita.
El viaje lírico y musical arrancará en 
Mendoza, y luego seguirá por Pa-
rís, Managua y La Habana.  "Hacía 
varios años que venía soñando 
con la idea de comunicar la ma-
nera en que podemos conquistar 
nuestra identidad personal, ba-

rrial, municipal, provincial, argentina y 
latinoamericana. Cortázar sabía cómo 
hacerlo. Él era un hombre íntegro, que a 
través de su modo de escribir y vivir de-
mostraba cómo se construye esa iden-
tidad", contó López.
"Mi mayor co-
nocimiento es 
respecto de la 
cuestión mu-

sical. Y de tanto leer e investigar, por  
puro placer y satisfacción personal, 
decidí concretar este proyecto en el 
que además participarán Rusito Re-
sinovsky en armónica y Sebastián 
Henríquez en la lectura de los textos", 
concluyó.
Cortázar ha incidido en las composi-
ciones creadas por músicas y músi-
cos del mundo. Uno de estos ha sido 
López, quien a lo largo de su extensa 
carrera musical ha compuesto tres 

canciones inspiradas en él: Rayue-
la, del álbum Martes 13;  A Ma-
nuel, de Ojos de Mirada Oscura, 
y Cartas a Evaristo, de su último 
trabajo discográfico: Música en 
tu jardín.

Mañana, en la Peatonal del centro men-
docino estará Susana Jerez en un reci-
tal al aire libre de sonidos tradicionales y 
modernos, junto a Walter Anselmi, Juan 
Pablo Moltisanti y Diego Ferreira. Por la 
noche, el teatro Plaza abrirá el telón con 
una espectacular puesta musical por la 
que pasarán artistas claves 
del género. La entrada 
general para ese 
espectáculo es 
de $50.
En la sala ma-
yor de Godoy 
Cruz tendrán 
destacadas 
participacio-
nes el Trío 

Colombo-Pérez-Colombo y el Quinteto 
Ciudad, que subirá a las tablas la obra 
de Astor Piazzolla. La danza tendrá un 
espacio privilegiado con la actuación 
del Ballet Municipal de Godoy Cruz, y la 
pareja de bailarines Galera-Galiano.
La cartelera incluye también la presen-

cia del pianista y compositor Leo 
Sujatovich, quien hará gala 

de su amplia trayec-
toria junto a Patricia 

Cangemi y Fabrizio 
Colombo. Los ad-

miradores de 

La grilla
Hoy: a las 21, Orquesta 

Típica San Juan en la bodega 
Caro (Alvear 151). Entrada gratuita 

(limitada).  • 23: Calderón & Oliva 
Tango Jam en la Cantina 
de Talleres (Belgrano 

1601).  Gratis.
Mañana: 

12.30: Susana Jerez en 
la pérgola de la peatonal Sar-

miento. • 21: Leo Sujatovich, con 
Fabrizio Colombo y Patricia Cange-

mi. Pareja de bailarines: Fernando 
Galera y Pía Galiano (Buenos 
Aires). Trío Colombo-Pérez-
Colombo. Ballet Municipal 
de Godoy Cruz. Quinteto 

Ciudad. En el teatro Plaza 
(Colón 27). Entrada 

general: $50.

Domingo: 18.30: 
Cacho López en el Domo del 

Museo Ferroviario (Av. del Trabajo 
y Panamericana). Entrada gratuita 

(limitada). • 20: milonga. Artistas: DJ 
Tana & Mariela (Tango Nómade Mendoza). 
Bailarines: Juan Pablo Valdebenito y Belén 
Giménez (ganadores en Tango Escenario 
en la sede Mendoza). Orquesta Municipal 

de la Ciudad de Mendoza. Bailarines: 
Fernando Galera y Pía Galiano. Trío 
Anselmi. Voz: Antonio Gaucho Ri-

vero. En Talleres (Belgrano 
1547). Gratis.

Sujatovich podrán disfrutarlo por 
partida doble, ya que actuará en la 
apertura del Festival Provincial de 
Cine Mirada Oeste, el lunes, con la 
puesta Generación diamante.
Finalmente, el domingo, el Club An-
des Talleres será la sede de una mi-
longa imperdible. 

San Vicente Tango 

Victoria Di Raimondo

Leo Sujatovich

  Colombo-Pérez-Colombo

Patricia Cangemi
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Relax

Alejo y 
Valentín

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

Los mendocinos Alejo y 
Valentín están más que 
contentos, y es porque fue-
ron los máximos galardo-
nados en la recientemente 
finalizada Bienal de Arte 
Joven, realizada en el Cen-
tro Cultural Recoleta (Ciu-
dad de Buenos Aires).

Allí, los chicos conquista-
ron los corazones del jura-
do y se quedaron con el 
premio mayor: una beca 
para tocar en el festival es-
pañol Sonorama Ribera.

Los jóvenes músicos 
mendocinos participaron 
en esa nueva edición del 
evento, que reunió a 900 
artistas de nuestro país y 
sus obras literarias, visua-
les, audiovisuales, escéni-
cas y musicales. En el ru-
bro música se presentaron 
1.000 propuestas de todo el 
país y fueron sucediéndo-
se distintas eliminaciones 
hasta llegar a la gran final.

Alejo Llanes y Valentín 
Castro -ambos de 19 años- 
son mendocinos. Los can-

tantes y compositores se 
conocieron a los 6 años y a 
los 10 formaron Kapikúa, 
su primera banda, con la 
que repasaban canciones 
de The Beatles, Andrés Ca-
lamaro y Violeta Parra. 
Estaban aprendiendo a te-
ner una banda y el músico 
Juampi Dicesare los en-
samblaba.

El año pasado editaron 
su sólido primer disco de 
estudio, Peculiares, que 
con sensibilidad y contun-
dencia recorre diez com-
posiciones propias y contó 
con la producción de Lean-
dro Lacerna.

Qué es la bienal
La Bienal Arte Joven 

Buenos Aires, organizada 
por la Subsecretaría de Po-
líticas Culturales y Nuevas 
Audiencias del Ministerio 
de Cultura, presentó a los 
bienalistas 2019, artistas 
de entre 18 y 32 años que 
participaron este año en 
cinco disciplinas: escéni-

cas, visuales, audiovisua-
les, música y literatura.

En esta edición fueron 
producidos 18 proyectos 
de diferentes disciplinas, 
con financiamiento y 
acompañamiento a cuatro 
muestras individuales de 
artistas visuales, cinco 
obras escénicas, tres pelí-
culas, tres discos y tres no-
velas presentadas en la 
bienal.

Además, 100 jóvenes ar-
tistas (25 artistas visuales, 
15 directores audiovisua-
les, 15 directores de teatro 
y danza, 15 bandas y solis-
tas, y 30 escritores) exhi-
bieron sus obras en se-
tiembre durante la bienal 
y pudieron acceder a be-
cas de formación en Ar-
gentina y el exterior. Asi-
mismo, en la Convocatoria 
Cuento y Poesía fueron se-
leccionados 15 cuentos y 
15 poesías que serán pu-
blicados en dos antologías.

Los mendocinos 
que ganaron la 
Bienal de Arte Joven

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com
Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Dos expertos -el inge-
niero de sonido Mario 
Breuer y el periodista 
de rock Dany Jiménez- 
presentan en un stand-
up rockero acompaña-
do por hits y videos 
para explicar, a través 
de una línea de tiempo 
histórica y sonora, 60 
años de música que se 
inician con la música 
negra, el blues de pos-
guerra y el jazz, hasta 
el rock, pasando por to-
dos los géneros, para 
entender por qué hay 
canciones que nos 
marcan para toda la 
vida.

Viaje a la historia y el 
sonido: 60 años de cul-
tura rock es el nombre 

Charla 
sobre la 
cultura 
rock

El Festival Nacional 
de la Fotografía Ar-
gentina (FNFA) será 
inaugurado mañana 
en el Espacio de Foto-
grafía Máximo Arias, 
en la calle Jorge Con-
treras 1250, parque 
General San Martín, 
y podrá ser visitado 
hasta el 13, con en-
trada gratuita.

La jornada de inau-
guración comenzará 
a las 17.30 con la Ma-
ratón Fotográfica. 

A las 18.30 habrá 
mesas de debate y a 
las 19.30 desarrolla-
rán el intercambio 
de obras.

Luego, a las 20 será 
la presentación ofi-
cial del FNFA y la del 
libro colectivo Vórti-
ce.

El FNFA nació en 
2016, ideado y dirigi-
do por Orlando Ja-
vier Pelichotti y Vir-
ginia Moreno.

Festival 
Nacional de 
la Fotografía 
Argentina

Una de las obras ganado-
ras de la Fiesta Provincial 
del Teatro (edición 2018) 
estará este fin de semana 

en Rivadavia en el marco 
de “Nuevo Cuyo en Gira”.

En esta oportunidad, la 
obra Los idiotas dirigida 

por Juan Manuel Chifani 
se presentará mañana, a 
las 22, en el Salón Cultural 
de Rivadavia (Perón 48, 
Barrio San Isidro 1). La 
obra se enmarca en el tea-
tro del absurdo y aborda la 
relación de dos seres mar-
ginados que marchan de 
un lugar a otro incesante-
mente. El texto es de Car-
los Liscano y está inter-
pretado por Paula San 
Martín y Laura Volpe. La 
entrada tiene un valor an-
ticipada de $100 y en ta-
quilla de $150.

Teatro en Rivadavia

El domingo se cum-
plieron los primeros 55 
años de Mafalda, la 
más célebre creación 
del mendocino Quino, 
y durante toda la se-
mana fue realizada la 
campaña "Mendoza 
lee a Mafalda", organi-
zada por la Secretaría 
de Cultura y la Munici-
palidad de Guayma-
llén.

Por este motivo, ma-
ñana a las 20.30, en la 
explanada de la biblio-
teca San Martín (Re-
medios Escalada de 
San Martín 1843, Ciu-
dad) presentarán el 
espectáculo musical 
Beatles + Mafalda, a 
cargo de un ensamble 
compuesto por artistas 
mendocinos. Ese con-
cierto responde a la 

devoción que la niña de 
Quino siente por los 
Cuatro de Liverpool.

El ensamble está com-
puesto por David De 
Matta, en voz principal 
y guitarra acústica; 
Martín Sánchez, en gui-
tarra eléctrica; Gerardo 
Lucero, en bajo eléctri-
co y contrabajo; Franco 
Prósperi, en batería; 
Horacio Heras, en se-
gunda voz y percusión; 
Elda Pineda, en violín 
1; Matilde Zerpa Peña, 
en violín 2; José Gueva-
ra, en viola; Georgina 
Prendes, en violonche-
lo, y Mario Galván, en 
piano y dirección.

El director del ensam-
ble, Galván, adelantó 
que además habrá una 
sorpresa para los 
amantes de The Beatles 
y Mafalda.

El espectáculo será 
presentado con entrada 
libre y gratuita.

Música 
en homenaje 
a Mafalda

Después de su se-
gunda gira por Bue-
nos Aires y recibir el 
Premio Hugo Fede-
ral por Mejor Obra y 
Mejor Dirección, la 
murga La Buena 
Moza cierra la tem-
porada 2019 de su 
espectáculo Demen-
tes. La cita es maña-
na a las 22 en el tea-
tro Independencia 
(Chile y Espejo).  
En la puesta en esce-
na, el público será 
testigo de un espec-
táculo en el cual el 
humor, la música, el 
teatro, la escenogra-
fía y el vestuario se 
montan en un guion 
firme y versátil para 
reflejar el modo de 
interactuar de nues-
tra sociedad.
Las entradas, a 
$200, están disponi-
bles en la boletería 
de la sala citadina y 
en la web www.en-
tradaweb.com.ar.

La murga 
La Buena 
Moza, en el 
Independencia

de la charla, que atrave-
sará géneros y estilos 
como el blues, el folk, el 
rock, el pop, el country, la 
electrónica, el rock pro-
gresivo, el rap, el hard 
rock, el reggae, el punk, 
la psicodelia, el jazz-rock, 
el soul, el funk, el glam 
rock, el synth-pop, el 
dark, la new wave, el 
heavy metal y la música 
experimental.

La cita es el jueves 10 en 
la Cervecería 23 Ríos 
(Aráoz y Acceso Sur, Lu-
ján de Cuyo) a las 21.

La entradas están dispo-
nibles en www.eventbri-
te.com.ar, a $400.
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Sociales

Fotos Emilia agüEro

Mendoza celebró el 
primer congreso de 

pastas frescas
Ciudad

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

Relax

1- Verónica y Jorge 
Mollar, y Valentina y 
Martina García. 
2- Eliana Astudillo, 
y Loreto y Amparo 
Escudero.
3- Romina y Vanina 
Ottone.
4- La familia Yapura 
asistió al desfile.

Fotos rocío silEci

M
a

ip
ú

Fiesta patronal en 
el centro maipucino

Las familias coparon el casco céntrico para 

honrar a la patrona del departamento: la Vir-

gen de la Merced. El tradicional desfile cí-

vico-militar fue por la calle Ozamis.

1
1

3

2

3

2

4
4

1- Martín Páez, Carlos 
Fiori y Yanina Cancioni.
2- Gustavo Fuentes y 
María Pereyra.
3- Kelly y Graciela 
Pascucci.
4- Enrique Carrillo, 
Leonardo Cisterna, 
Ariel Menegón, Carlos 
Castrillejo y Viviana 
Federiconi.

La iniciativa reunió a empre-

sarios de todo el país en el 

auditorio de la Unión Co-

mercial e Industrial de Men-

doza. Allí también festejaron 

la conformación de la Cá-

mara Mendocina de Pastas 

Frescas.
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1

3

4

2

5

1- Claudia Dalmau, y Marta y Miguel Ucci.
2- Camila y Belén Márquez.
3- Elisa y Eugenia Stramaná, junto a Juan 
Ignacio y Benjamín Montivero.
4- María Cristian Lucero, su mamá, Laura, y el 
párroco Esteban Pavés.
5- Gladys Albarracín, Mirta Ortiz y Anita Ortega.

Gentileza Municipalidad 
de las Heras

LaS HeraS

en el Polimeni 
homenajearon 
a San Miguel 

arcángel 
Con más de dos mil personas 

y público de toda la provincia, 

Las Heras vivió una gran 

peña con la participación es-

pecial de grandes músicos.

2

El programa lujanino 

Vino en Primavera les 

ofrece a mendocinos y 

turistas una propuesta 

muy atractiva. Esta vez, la 

bodega Trez Wines presentó 

sus vinos y gastronomía, acom-

pañados de la música de Joa-

quín Martínez Dávila.

protagonistas
Las bodegas son

en primavera

Luján de Cuyo

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

1

43

5

1- Belén y Francisco 
Cucchietti.
2- Josefina Bin y 
Marcos Lukac.
3- Valeria Abraham y 
Roberto Gambazza.
4- Marcedes 
Espinosa, Ana 
Gemma Gutiérrez y 
Andrea Cappa.
5- Cecilia Sánchez 
Nieto y Cintia 
Echegaray.

Fo
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eM

il
ia

 a
Gü

er
o



28

DEPORTES
VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

El Torneo Federal A de 
fútbol lleva transcurridas 
cinco fechas y los equipos 
mendocinos han tenido 
un buen arranque, sobre 
todo Huracán Las Heras.

Los dirigidos por Ale-
jandro Abaurre se ubican 
en lo más alto del grupo, 
con 10 puntos, y este fin 
de semana buscarán 
mantener la cima al 
afrontar la 6ª jornada.

Deportivo Maipú, por su 
parte, ha cosechado 7 
unidades y está 5º.

El Globo viene de impo-
nerse en el clásico de la 
provincia por 1-0 al Cru-
zado en el estadio General 
San Martín, con gol de 
Joan Juncos a los 17 mi-
nutos de la etapa inicial.

En la ocasión, los lashe-
rinos jugaron un estu-
pendo primer tiempo y en 
el segundo aguantaron el 
resultado.

El inicio de la Primera Na-
cional de fútbol no ha sido 
igual para los equipos 
mendocinos. 

Por un lado, Indepen-
diente Rivadavia se ha 
hecho fuerte como local 
(ha ganado todos sus par-
tidos en esa condición) y 
se ubica 6º en la zona 1, 
mientras Gimnasia y Es-
grima no puede triunfar  
en su casa (tiene tres em-
pates y una derrota) y 

SUPERLIGA

PRImERA NAcIoNAL

FEdERAL A

El Tomba 
se la juega 
frente a 
Gimnasia LP
Godoy Cruz, penúltimo en la Superliga, 

enfrentará al equipo de Diego Mara-

dona en Mendoza, que marcha último.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Godoy Cruz Antonio Tomba 
se encuentra en el peor 
momento de su estadía en 
la primera división, tanto 
en lo futbolístico como en 
resultados.

Luego de ocho partidos, el 
conjunto mendocino solo 
ha conseguido la victoria 
en uno y acumula cinco de-
rrotas consecutivas. Es por 
eso que, ante Gimnasia de 
La Plata, intentará recupe-
rarse mañana desde las 
13.15 en el Malvinas Ar-
gentinas, por la 9ª jornada.

Los dirigidos por Daniel 
Oldrá -quien debutó en la 
fecha pasada al mando del 
equipo en remplazo de Ja-
vier Patalano- vienen de 
caer 1-0 frente a Central 
Córdoba en condición de 
visitantes. 

Los santiagueños pelean 
la zona del descenso, pero 
aun así complicaron a un 
Expreso sin ideas y con 
poco juego, más allá de los 
fallos arbitrales que favore-
cieron claramente al 
equipo local.

En el mundo bodeguero 
hay indignación con el 
tema árbitros, ya que los 
mendocinos se han visto 
claramente perjudicados a 
lo largo del torneo. 

En la 1a fecha, Andrés 
Merlos le cobró un penal 
inexistente a San Lorenzo 
sobre el final, para que ga-
nara 3-2; en la 5a jornada, 
ante Racing, Germán Del-
fino no sancionó un claro 
offside de la Academia en 
el primer gol y luego le dio 
un penal que no fue, para el 

3-1 definitivo, y el fin de se-
mana pasado le dieron un 
penal a Central Córdoba 
por una mano (que no fue) 
de Varela, quien además 
resultó expulsado.

Con este panorama, el 
Bodeguero deberá dejar de 
lado ese tema y centrarse 
en mejorar lo futbolístico 
con el objetivo de recupe-
rarse. 

Oldrá tiene el desafío de hacer victorioso a este Godoy Cruz.

Huracán se hace fuerte en Las Heras.

marcha 13º en la zona 2. 
Así las cosas, este fin de 
semana jugarán la 8ª fe-
cha.

Los Azules
La Lepra se encuentra a 

tres puntos de la cuarta co-
locación, la última que 
otorga un lugar a la si-
guiente instancia en busca 
del ascenso a la Superliga. 
Es por eso que este fin de 
semana tendrá un com-

promiso importante que 
afrontar: el domingo a las 
17 recibirá al líder Estu-
diantes de Buenos Aires, 
en el estadio Bautista Gar-
gantini, con el objetivo de 
sumar de a tres para acer-
carse a la cima.

Los dirigidos por Luciano 
Theiler vienen de empatar 
2-2 con Belgrano en un 
partido que tenían prácti-
camente ganado. Se impo-
nían 2-0 en Córdoba, 

cuando Yair Marín come-
tió un penal innecesario 
que a los cordobeses les 
dio la posibilidad de des-
contar y -más delante- 
igualar la historia. Fuera 
de casa mantienen la 
deuda los mendocinos, ya 
que aún no han podido ga-
nar allí.

Los Blanquinegros
En el otro lado de la ve-

reda se ubica Gimnasia, 
que está a tan solo dos 
puntos de la zona de des-
censo (el último puesto ba-
jará de categoría). Por esta 
razón, el lunes a las 15.30 
tendrá una cita vital en 
condición de visitante 
frente a Riestra, equipo 
que ha hecho un buen pa-
pel hasta el momento y 
está sexto.

El conjunto dirigido por 
Diego Pozo igualó en la an-
terior jornada frente a All 
Boys 0-0 en un aburridí-
simo encuentro, sin mos-
trar su mejor versión, 
aunque con un gran tem-
peramento y actitud.

Ahora necesita de los tres 
puntos para escalar posi-
ciones en la tabla y reco-
brar la confianza perdida.

Independiente y Gimnasia 
afrontan distintas realidades

Quiroga y González (festejando), vitales en este nuevo Independiente.

El Globo es líder
en la zona B

Mañana desde las 20 
visitarán a Cipolletti, 
elenco que no viene 
bien ya que está 10º. 

Sin embargo, el tor-
neo es cambiante y de 
todo puede pasar en 
cualquier partido, por 
lo que el conjunto men-
docino no deberá con-
fiarse en una cancha 
difícil.

Por su parte, el Bote-
llero enfrentará a San-
sinena en condición de 
local, el domingo a las 
16.30. 

El rival de los maipu-
cinos se ubica 3º, por 
lo que un triunfo sería 
muy positivo para los 
mendocinos en la lu-
cha por clasificar a la 
siguiente instancia. 

Gentileza HlH Gentileza CDGCat

Gentileza CSiR
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La máxima división del 
básquet mendocino lle-
gará hoy a la mitad de la 
fase regular del Clausura 
y la semana próxima co-
menzará la segunda 
rueda, en la cual inver-
tirá las localías.

El miércoles hubo triun-
fos de Rivadavia sobre 
Anzorena y de Macabi 
ante Regatas (un parti-
dazo que tuvo ¡tres suple-
mentarios! y terminó 94-
92, con un triple de An-
drés Llaver sobre la chi-
charra). Ahora, todos los 
equipos tienen la misma 
cantidad de partidos ju-
gados. 

San José continúa como 
el único líder e invicto in-
discutido del torneo. El 
equipo del DT Esteban Bi-
sole suma un récord de 8 
victorias sin derrotas (16 
puntos) y aventaja con 
claridad a su principal 
perseguidor, Macabi, que 
lo sigue con 6-2 (14 uni-
dades). Más atrás, Ate-
nas, San Martín y Junín 

Este domingo comenzará 
el torneo Clausura para las 
cinco categorías inferiores 
femeninas del futsal. De 
esta manera, alrededor de 
500 chicas de 50 equipos 
competirán en C20 (ahora 
dividida en las series A y 
B), C17 (nueva categoría), 
C15, C13 y C10. 

La Serie A de la C20 ten-
drá como protagonistas a 
Cementista, Maipú, Guay-
mallén, Polimeni, Luján, 

Los mejores seleccionados 
de hockey sobre césped del 
país se encuentran en 
Mendoza. Desde ayer y 
hasta el domingo, cuando 
serán conocidos los cam-
peones 2019, ocho plante-
les por rama disputan el 
Argentino de Mayores, el 
torneo más importante del 
calendario de la Confedera-
ción Argentina de Hockey 
(CAH). 

Así, los seleccionados de 
Mendoza -dirigidos por 
José González y Gabriel Gó-
mez en damas y caballeros 
respectivamente- busca-
rán ganar el título en nues-
tra provincia. Esto implica-
ría imponerse a la gran po-
tencia nacional, Buenos 
Aires, y a otras federacio-
nes con gran trayectoria, 
como Córdoba, Santa Fe y 
Rosario. 

Por ese motivo, una gran 
cantidad de jugadoras de 
Las Leonas y Los Leones 
están en la provincia. 

El torneo femenino 
cuenta con las mendocinas 
Silvina D'Elía y Macarena 
Rodríguez, y María Victo-
ria Granatto (Buenos Ai-
res), Sofía Ruggeri (Rosa-
rio), Julieta Jankuna (Cór-
doba) y Victoria Sauze (Tu-
cumán).

El certamen masculino 
aporta las presencias de 
Emiliano Bosso y Mauro 
Coria (Mendoza), Santiago 
Camacho y Tomás Betta-
glio (Buenos Aires), Nico-
lás Acosta (Rosario) y Joa-
quín Gencarelli (Córdoba).

Tras los debuts del jueves, 
Mendoza jugará hoy desde 
las 15 ante Santa Fe por la 
3a fecha del femenino. Los 
varones lo harán ante Cór-
doba a las 11.40 (2a jor-
nada) y Tucumán a las 20 
(3a fecha), en Godoy Cruz.

Mañana afrontarán las 
semifinales de ambos tor-
neos y las finales serán el 
domingo, también en el Es-
tadio Ciudad de Godoy 
Cruz. Los partidos de ma-
ñana y el domingo serán 
transmitidos por el canal 
de YouTube de la CAH. 

Hockey césped 

Futsal 

el mejor 
hockey       
del país,  
en Mendoza
En los estadios Malvinas Argentinas    

y Ciudad de Godoy Cruz juegan          

el Argentino de Selecciones 2019.

Los seleccionados mendocinos intentarán consagrarse jugando como locales.

Junín y San Martín siempre son protagonistas. 

Las mujeres coparon el futsal.

Ujemvi, Atlas Maipú, 
Obras, Gimnasio No1 y Pa-
cífico. En la B estarán 
Alianza Guaymallén, Cír-
culo Policial, Jockey, Junín, 
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Universidad Champagnat, 
Villa Hipódromo, Don 
Orione y Vialidad.

Un dato de color es que en 
C20 no estará el último 
campeón, Alianza Godoy 
Cruz, cuyas chicas son me-
nores de 16 años y decidie-
ron bajar a C17. En esa ca-
tegoría también estarán 
Cementista, Maipú, La Fa-
vorita, Luján, San Pablo, 
Ujemvi, Obras, Gimnasio 
No1 y Pacífico. En C15, los 
inscriptos son Cementista 
(defensor del título), 
Maipú, Guaymallén, Poli-
meni, La Favorita, Alianza, 
Atlas Maipú y Obras.

Más de 500 
chicas jugarán 
las inferiores

suman 5-3 (13 puntos). A la 
tabla la cierran Regatas (4-
4, 12 puntos), Rivadavia (3-
5, 11) Capital (2-6, 10), An-
zorena (2-6, 10) y General 
San Martín (1-7, 9). 

En la jornada de hoy ha-
brá cinco partidos de la Su-
perliga y todos comenza-
rán a las 21.30. 

Será vivido un duelo que 
a priori se presenta como 
muy desparejo: el líder San 
José visitará el Juan de Ca-

sas para jugar ante el co-
lero General San Martín.

La gran propuesta de la 
noche aparece en el Este de 
la provincia, donde San 
Martín recibirá a Atenas.

También serán disputa-
dos los cotejos Regatas-Ri-
vadavia, Capital-Junín y 
Anzorena-Macabi. 

Básquet 

Esta noche termina la 
primera rueda de la Superliga

gentileza Minuto Hockey

gentileza prensa FeFusa

gentileza salto in icial
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La selección argentina de 
vóleibol masculino disputa 
el Mundial de la primera 
categoría en Japón. 

En el plantel se encuentra 
el mendocino Agustín Lo-
ser, quien ha sido una 
pieza clave para conseguir 
los primeros triunfos del 
equipo en la competencia.

El alvearense es uno de 
los deportistas más desta-
cados de nuestra provincia 
y quizá el que mayor pro-
yección tiene en el futuro, 
debido a cómo ha crecido 
su juego en el último 
tiempo. 

Desde hace años integra 
los distintos selectivos na-
cionales y recientemente 
se convirtió en el capitán 
de Bolívar, una de las po-
tencias que tiene el país a 
nivel clubes, por lo que su 
presente es más que alen-
tador.

En el debut del conjunto 
que conduce Marcelo Mén-
dez, Loser convirtió 18 
puntos con los que la Albi-

celeste venció 3-2 a Estados 
Unidos, uno de los princi-
pales candidatos y defen-
sor del título. En la segunda 
presentación anotó otros 

15 ante Túnez, con el resul-
tado nuevamente a favor 
del seleccionado nacional 
por 3-1. En la madrugada 
de hoy, Argentina jugaba 

VÓLEY

Agustín Loser brilla            
en el Mundial de Japón

El mendocino tiene un presente espectacular en el equipo del 

técnico Marcelo Méndez, que se ilusiona con conseguir el tí-

tulo internacional.

Mañana quedará com-
pleto el panorama para la 
próxima temporada del 
Top 8 Cuyano de rugby. Te-
qüé, que viene de vencer a 
San Juan RC por 34-24, ju-
gará con Peumayén -úl-
timo campeón de la Copa 
de Plata- para definir la 
plaza que queda disponi-
ble en el principal certa-
men que tiene la región.

Los maipucinos busca-
rán mantener así su lugar, 
ya que en esta edición fue-
ron parte del Top 8 pero no 
tuvieron su mejor desem-
peño. Los lujaninos, por 

su parte, bajaron de cate-
goría el año pasado y 
ahora intentarán recupe-
rar el terreno perdido.

En lo que respecta a la 
Reubicación, el torneo ter-
minó el domingo, cuando 
Mendoza RC no pudo en la 
final por el Campeonato de 
Oro/Plata al perder contra 
Universidad Nacional de 
San Juan por 30-18. Por el 
Campeonato de Plata/
Bronce, Universitario te-
nía ventaja sobre Huazi-
hul. Pero -en la última ju-
gada del encuentro- el Ca-
cique concretó y dio vuelta 

Teqüé y Peumayén 
van a definir el 
último ascenso

El estadio cubierto de La 
Colonia (Junín) y el Sal-
vador Bonanno, de An-
des Talleres, fueron ele-
gidos una vez más como 
sedes de una impor-
tante competencia na-
cional de hockey sobre 
patines. El Campeonato 
Argentino de Seleccio-
nes Formativas co-
menzó ahí el miércoles 
y  hoy transitará la úl-
tima jornada clasifica-
toria para las finales de 
mañana.

Los partidos
Los seleccionados 

2001, 2003 y 2005 de 
nuestra provincia se 
enfrentaron a San Juan 
y Porteña en sus dos 
primeras presentacio-
nes, y hoy definirán 
sus posiciones ante los 
equipos de Entre Ríos 
desde las 18.40 (2003), 
19.40 (2001) y 20.50 
(2005). 

Las tres categorías tie-
nen posibilidades de 
ser protagonistas en los 
cruces de mañana. 

La actividad comen-
zará bien temprano con 
los primeros partidos 
por el tercer puesto, que 
se extenderán hasta el 
mediodía. 

A su término serán los 
enfrentamientos por el 
campeonato en los si-
guientes horarios: 14.10 
(2005), 15.10 (2003) y 
16.20 (2001). 

La entrega de premios 
empezará a las 17.30.

HOCKEY PATÍN

Finaliza el 
Campeonato 
Argentino de 
Selecciones

su tercer encuentro -ante 
Italia- con presencia del jo-
ven de 21 años que ya es 
una fija para Méndez. 

Toda la actividad está 
centrada en Fukuoka, 
donde mañana desde las 
0.30 (hora argentina) será 
el cuarto encuentro del se-
leccionado, ante Polonia. 

El último partido en esa 
sede será el domingo desde 
las 7.20 ante el combinado 
local. 

Luego, la delegación se 
trasladará a Hiroshima 
para cumplir con la se-
gunda parte del calendario, 
en la cual enfrentará a Bra-
sil, Canadá, Irán, Rusia, 
Egipto y Australia.

RUGBY

el resultado para quedarse 
con el título por 17-15.

Liceo y Los Tordos 
tienen revancha

Los campeonatos nacio-
nales tampoco se toman 
descanso y la jornada de 
mañana será clave para la 
reclasificación de Liceo y 
Los Tordos en el Torneo 

del Interior A. Los Clavos 
serán visitantes de Old Re-
sian (Santa Fe), mientras 
que los Pájaros también 
jugarán fuera de casa, 
ante Club de Rugby Ateneo 
Inmaculada (Santa Fe).

El Cura sigue 
Por su parte, Marista, 

que obtuvo el subcampeo-
nato al perder con Gimna-
sia y Esgrima de Rosario, 
se clasificó para el 
próximo Nacional de Clu-
bes, que comenzará la se-
mana entrante. 

El Cura integrará la zona 
6 junto a Jockey de Cór-
doba y Tucumán Lawn 
Tennis, aunque por el for-
mato de la competencia no 
jugará con ellos, sino que 
enfrentará a los que com-
ponen el grupo 5: Hindú, 
La Plata y Alumni.

La ciclista de 15 años 
Julieta Benedetti estará 
en Mar del Plata para 
participar en los Juegos 
Nacionales Evita del 6 al 
11 y es una de las prin-
cipales esperanzas que 
tiene la delegación 
mendocina para conse-
guir medallas.

En junio, la atleta ob-
tuvo el Campeonato Ar-
gentino en Cadetes Fe-
menino, en una fecha 
única de XCO (modali-
dad de ciclismo de  
montaña) disputada en 
Termas de Río Hondo, 
en Santiago del Estero. 

Ahora, la lujanina es-
pera destacarse entre 
las mejores de su cate-
goría y seguir sumando 
títulos a su historial.

“Hace varios meses 
que venimos entre-
nando para los Juegos 
Evita junto a mi entre-
nador  de pista y ruta, 
Gustavo Alaria. Mi obje-
tivo es representar a 
Mendoza y obtener un 
buen resultado sa-
biendo que lo di todo”, 
comentó en la previa de 
un torneo que la tendrá 
como debutante.

“Es la primera vez que 
voy a correr en los Evita 
en ruta y lo haré con la 
bicicleta de pista adap-
tada a ruta. Estos jue-
gos son muy entreteni-
dos y hacés muchas 
amistades”, concluyó 
Benedetti.

Julieta 
Benedetti 
domina en 
ruta y pista

CICLISMO
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Agustín Loser está en un momento espectacular de su carrera.
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Los chicos disputan su torneo. La deportista mendocina.

Teqüé quiere seguir ganando.

gentileza FeVa

gentileza OK Rugby

gObieRnO De MenDOza

aRchiVO aMP
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Desde mañana correrán la 
novena jornada del Súper 
TC2000 y la zona Este de 
Mendoza será el epicentro 
otra vez. Al tratarse de la 
competencia que rempla-
zará al circuito callejero de 
Santa Fe, será especial el 
evento en el autódromo 
Ciudad de San Martín. Es 
por esto que tendrá dos ca-

rreras, aplicará penaliza-
ciones y brindará mayor 
puntaje.

La participación mendo-
cina está garantizada 
-como siempre- por el local 
Bernardo Llaver, del 
equipo Chevrolet YPF, y el 
guaymallino Julián San-
tero, del Toyota Gazoo Ra-
cing YPF Infinia. 

“Es una fecha muy im-
portante para mí porque se 
da justo en San Martín”, ex-
presó Berni. “Vuelvo a co-
rrer de local y es una gran 
motivación. Desde luego, 
pienso en ganar”, comentó 
Santero por su parte.

En el 2012, José María Ló-
pez se convirtió en el pri-
mer vencedor tras la crea-
ción del Súper TC2000. Al 
año siguiente, Agustín Ca-
napino fue el ganador en 
un evento que coronó cam-
peón a Matías Rossi. La 
edición del 2015 tuvo la 
aparición de la vuelta joker 

Automovilismo 

El súper 
tC2000 
rugirá en 
san martín 
La categoría más tecnológica de Suda-

mérica vuelve a correr en nuestra pro-

vincia. Será con dos carreras, en las 

que reaparecerán las penalizaciones.

y Emiliano Spataro triunfó. 
En el 2016, Facundo Ar-
dusso subió a lo más alto 
del podio. En el 2017, Fa-
bián Yannantuoni logró la 
victoria. El último antece-
dente data del 29 de abril 
del 2018, cuando Ardusso 
obtuvo su segundo triunfo.

Las carreras serán ma-
ñana a las 16.30 y el do-
mingo a las 12. Las entra-
das cuestan $200 (general) 
y $600 (boxes).

Llaver y Santero quieren ser protagonistas en su tierra.
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motoCiClismo 

Facundo Calveras, uno de los candidatos. 
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Mañana y el domingo co-
rrerán la tercera fecha de 
la Triple Corona de Arena 
de motociclismo en las du-
nas del Nihuil. 

Los mejores pilotos de la 
provincia buscarán así dar 
el golpe e ir por la victoria. 
Claro que nos les será sen-
cillo, porque es un terreno 
desconocido para muchos 
de ellos.

En los días previos se han 
ido confirmando las pre-
sencias de pilotos de la talla 
de Franco y Facundo Cal-
veras. También estarán 

Matías y Emiliano Casti-
llo, Roly Tumbarello, 
Omar Bergas, Gabriel 
Grande, Leonardo Ló-
pez, Sergio Rey, Pablo 
Pietrelli, Adrián Rebo-
lloso, Martín Orozco, 
Germán Olivieri y Ma-
tías Morbidelli, entre 
otros. El circuito tendrá 
una extensión de 12 kiló-
metros entre los méda-
nos de arena.

A la conquista de la 
Triple Corona de Arena

GENTILEZA PrENsA sTC2000

GENTILEZA PrENsA ENduro MENdoZA
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