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Se empieza 
a sentir la 
Vendimia 
2020

Habrá un 
encuentro 
científico  
de la NASA 

Los proyectos 
de Rodolfo Suarez

La plaza se 
llenó de color

Durante cinco días, estudiantes de las escuelas maipucinas 
expusieron sus creativos muñecos gigantes en el paseo 

principal y mucha gente se acercó para disfrutarlos.

La Comuna anunció el 
cronograma de los festejos 
vendimiales y además 
abrió la convocatoria para 
la inscripción de candidatas.

Será en el Parque TIC, 
del 17 al 19 próximos. 
El evento internacional 
estará abierto a todo público, 
con entrada libre y gratuita.
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Amplían la ruta 82 
en Chacras de Coria
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Estimados viajeros: este 
fin de semana tendrá la 
particularidad de que la 
zona de alta montaña es-
tará nublada y fría. 
Además, para mañana y 
el lunes se han pronosti-
cado lluvias, que se exten-
derán durante el resto de 
la semana.
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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PANORAMA VITIVINÍCOLA BREVES

Los aires primaverales cargan 
de eventos a la vitivinicultura, 
mientras sigue de fondo el en-
frentamiento entre modelos con 
declaraciones públicas que po-
nen como justificación un su-
puesto desmanejo de la COVIAR, 
pero que en realidad esconden 
-como ya hemos explicado- moti-
vaciones más profundas.

Simultáneamente, el mundo si-
gue andando y las bodegas y las 
entidades juegan sus partidas.

Un informe conocido esta se-
mana -encargado por el Fondo 
Vitivinícola a la reconocida con-
sultora Kantar Panel y que ya cir-
culó por varias bodegas- es lapi-
dario respecto del consumo de 
nuestra bebida, pero deja en 
claro que es difícil determinar 
cuánto hay propiamente de pér-
dida del consumo del vino y 
cuánto de la situación general. 
Los números que muestran las 
distintas diapositivas del trabajo 
son tremendos para cualquier 
producto o categoría en estudio.

Decíamos que, en este marco, 
las bodegas despliegan su juego 
en búsqueda del consumidor 

perdido. Algunas entienden cla-
ramente que deben ir en busca 
de simplificar y encontrar nue-
vas ocasiones de consumo.

Así, Bianchi y Fecovita coparon 
la semana con anuncios. La pri-
mera presentó en Mendoza lo 
que llamó la “democratización 
del vino”, para dar un nuevo im-
pulso a su tradicional Don Valen-
tín, uno de los vinos icónicos de 
la historia argentina. La idea es 
desde la bodega misma comuni-
car que el vino va bien como le 
guste al consumidor: con soda, 
con hielo en vaso o vasito; no im-
porta el cómo, sino con quién y la 
ocasión. Están ante la nada sen-
cilla tarea de remontar la cuesta 
de que el consumidor entienda 
que no se debe ser experto para 
disfrutar del vino argentino.

Por su parte, desde la bodega 
cooperativa comunicaron el lan-
zamiento al mercado local de sus 
vinos Dilema en lata, para atraer 
a consumidores jóvenes y de me-
diana edad provocando y desa-
fiándolos con la posibilidad de 
compartir un vino en cualquier 
ocasión descontracturada.

En la otra punta de la pirá-
mide, Wines of Argentina 
(WofA) fue -una vez más- 
auspiciante de la entrega de 
los Latin America's 50 Best 
Restaurants, el evento más 
importante de la gastronomía 
latinoamericana, desarro-
llado en Buenos Aires. 

Es evidente que el vino ar-
gentino, sumado a ese en-
cuentro, es una vidriera de 
gran porte ante los chefs y  los 
críticos más reconocidos del 
planeta. Además, este año lo-
gró también participar con los 
espumantes, un mundo 
donde la Argentina todavía 
tiene un largo camino por ex-
plorar con espumosos de una 
calidad superlativa que dejan 
opacos hasta a los dueños de 
las denominaciones de origen 
champagne y cava.

La institucionalidad de la vi-
tivinicultura -tan alabada y 
puesta como ejemplo para 
otras actividades durante 
años- está en peligro. Mien-
tras tanto, los jugadores si-
guen apostando a una indus-
tria y una actividad que aún 
tiene mucho por dar y un po-
tencial para salir del pozo 
como ninguna otra. 

Apostar          
a pesar de 
los errores

Este fin de semana y el 
próximo, nuestra provincia al-
bergará a una de las asambleas 
regionales de los testigos de Je-
hová.

Así, con un alcance de seis 
continentes, más de 200 países, 
y presentada en más de 400 
idiomas, la más grande serie 
de asambleas globales del 2019 
llegará a Mendoza desde ma-
ñana hasta el lunes y del sá-
bado 18 al domingo 20.

Anticipan que en Mendoza ha-
brá una asistencia colectiva de 
casi 17.000 personas a las dos 
asambleas programadas, que 
serán en el estadio cubierto 
Aconcagua Arena, en el parque 
General San Martín, en Capital.

Desde mayo, los testigos de 
Jehová celebran por todo el 
mundo sus asambleas regiona-
les de tres días para presentar 
el tema “El amor nunca falla”.

“Estos eventos serán una de-
mostración de la influencia po-
sitiva que el amor puede tener 
en unir a personas de diferen-
tes antecedentes”, comentó 
Samuel Nava, portavoz local de 
esa comunidad religiosa. 

“Los testigos de Jehová de la 
zona tendrán la oportunidad de 
reunirse y disfrutar de aso-
ciarse con su compañeros de 
creencias. Y a la comunidad 
aquí en Mendoza le agradará 
recibir a los visitantes en cafés, 
restaurantes, hoteles y destinos 
turísticos populares”, destacó.

Por otra parte, en diciembre, 
Buenos Aires será sede de una 
asamblea internacional con 
una asistencia estimada en  
45.000 personas, la cual reci-
birá a un total de 6.500 delega-
dos de más de 54 países. 

Esa reunión de grandes pro-
porciones será una de las 22 
programadas en 18 diferentes 
países durante este año. 

En total, unos 140.000 delega-
dos estarán viajando desde 
otras latitudes para asistir a 
esos multitudinarios encuen-
tros. 

Los horarios y las sedes para 
esas asambleas públicas en 
todo el mundo podrán ser con-
sultados en la página web ofi-
cial de los testigos de Jehová: 
www.jw.org.

Encuentro 
de testigos 
de Jehová 
en Mendoza

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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MAIPÚ

La Feria Internacional de 
Turismo de América Lati-
na 2019 fue desarrollada 
del 5 al 8 pasados, con la 
participación de Maipú. El 
encuentro tuvo lugar en 
La Rural (Buenos Aires), 
donde el departamento del 
Gran Mendoza contó con 
la posibilidad de promo-
cionar su oferta turística.

El sábado y el domingo  
asistió el público en gene-
ral, en tanto que el lunes y 
el martes estuvo dirigido 
al sector privado, como 
las agencias de viaje. 

La jefa del departamen-
to de Turismo del Munici-
pio, Alejandra Fonzalida, 
le comentó a MendoVoz: 
"Viajamos con folletería 
de turismo institucional 

El área de Salud de la 
Comuna de Maipú les 
brinda atención oftal-
mológica gratuita a los 
vecinos de las zonas 
alejadas de la zona ur-
bana, con el fin de me-
jorar la salud visual de 
quienes residen en el 
departamento.

Sitios y horarios 
de atención 

Este mes atenderá en 
Coquimbito, Fray Luis 
Beltrán y Rodeo del Me-
dio. 

En ese marco, el Muni-
cipio estará con el ope-
rativo en el centro de ju-
bilados Color Esperan-
za, del barrio Amupe I, 
en Coquimbito. Los in-
teresados podrán reci-

Un año más, los quioscos 
y los muñecos coparon la 
plaza departamental 12 de 
Febrero. Así, los estudian-
tes de los últimos años de 
las escuelas secundarias 
maipucinas vivieron des-
de adentro el tradicional 
evento y miles de perso-
nas asistieron a verlos.

Durante los cinco días, y 
sobre todo el fin de sema-
na, ese encuentro -en-
marcado en el Mes de los 
Estudiantes- fue el paseo 
de familias, amigos y pa-

rejas que recorrieron los 
puestos, se tomaron fotos 
con los personajes y cola-
boraron con las promocio-
nes. Es que, para esta fe-
cha, Maipú se viste de 
fiesta y espera la semana 
de los quioscos.  

Por las elecciones gene-
rales provinciales, este 
año hubo que modificar la 
fecha y los vecinos debie-
ron aguardar hasta la pri-
mera semana de este mes 
para el inicio del encuen-
tro. Esta ya es una cos-

ESTUDIANTES

Fotos Rocío sileci

Una multitud disfrutó de 
los quioscos de la Plaza

Durante cinco días, estudiantes expu-

sieron sus creativos muñecos gigantes 

y se ganaron todos los aplausos.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

tumbre a la que a lo largo 
de los años se han suma-
do residentes de otros de-
partamentos que visitan 
Maipú con el motivo de co-
nocer la tradición.

Además de ser una acti-
vidad que une a los alum-
nos secundarios con sus 
compañeros, es una opor-
tunidad para recaudar di-
nero para sus gastos de 
las cenas de egresados y 
los viajes, entre otros, 
gracias a la venta de co-
mida y bebidas. 

Para participar, los jóve-
nes ponen a prueba su 
creatividad y aprenden a 
trabajar en equipo fuera 
del aula.

Este año fueron 45 los 
muñecos -de alrededor de 
52 promociones- que tu-
vieron su lugar en las ca-
lles que rodean la Plaza 
Departamental.

Algunos apostaron por 
representar a los perso-
najes de las últimas pelí-
culas infantiles que han 
sido estrenadas. Sin em-
bargo, otros optaron por 

los clásicos  ya vistos en 
otras ediciones del evento. 
Tampoco faltaron los mu-
ñecos móviles que realiza-
ron las escuelas técnicas 
del departamento, a los 
que les sumaron luces 
para dar un atractivo 
show en busca de con-
quistar al jurado.

La Comuna montó un es-
cenario frente al edificio 
municipal, en el que ac-
tuaron bandas en vivo, 
grupos de bailes y hasta 
realizaron la improvisa-
ción de trap.

También contrató a un 
DJ que musicalizó los 
puestos durante los cinco 
días y transformó el en-
cuentro en una verdadera 
fiesta.

En las próximas sema-
nas, la Asesoría de la Ju-
ventud dará a conocer los 

nombres de los quioscos 
ganadores.

Una fiesta segura
El evento fue desarrolla-

do con total normalidad y 
sin inconvenientes, ya 
que los organizadores 
previeron una serie de 
controles para asegurar 
que fuera una fiesta sin 
complicaciones. 

Personal de Tránsito del 
Municipio y de la Policía, 
y seguridad privada estu-
vieron abocados a cuidar 

a quienes asistieron al pa-
seo verde.

Por otra parte, los pues-
tos de venta de comida 
fueron controlados cada 
día con la correspondiente 
habilitación de las áreas y 
los departamentos de Fis-
calización y Bromatolo-
gía, Higiene y Seguridad y 
de Electromecánica.

Todos querían un recuerdo de la plaza.

Los visitantes descubrieron el departamento.

Los estudiantes trabajaron con todo para mostrar sus talentos.

de Maipú Cuna del Vino, 
que utilizamos para pro-
mocionar nuestro depar-
tamento. También entre-
gamos bolsitas de promo-
ción y nos acompañó la 
olivícola Pasrai, para ha-
cerles degustaciones en el 
stand a quienes se acer-
caron”. 

Aumentan 
los visitantes

Los representantes tanto 
del Municipio como del 
sector privado del depar-
tamento llevaron adelante 
la tarea de promoción tu-
rística de Maipú. “Esta-
mos cada vez mejor posi-
cionados, y la idea es se-

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

guir trabajando y atrayen-
do turistas. Cada vez que 
viajamos y tenemos pre-
sencia con Maipú, se ve 
reflejado en los números y 
las estadísticas", explicó la 
funcionaria. 

En base a experiencias 
anteriores, desde Turismo 
resaltaron que lo primero 
que averiguan los turistas 
es sobre los Caminos del 
Vino. 

“Cuando se acercan a 
consultar es cuando des-
plegamos nuestro mejor 
accionar y nos explaya-
mos. Estamos más que 
preparados porque tene-
mos servicios de calidad, 
centros de atención, aloja-
mientos, bodegas, olivíco-
las y turismo rural para 
ofrecer”, dijo Fonzalida.

Mendoza ocupa, desde 
principios del 2019, el 
puesto número 13 entre 
los destinos preferidos de 
América del Sur.

PROMOCIÓN SALUD

Presencia local en la Feria 
Internacional de Turismo 

bir atención allí hoy, el 
miércoles y el viernes de 
8.30 a 11.30.

En tanto, los jueves 11 y 
17 atenderá en el centro 
de jubilados de Ruttini, en 
Coquimbito. 

Luego, el 21, el 23, el 24 y 
el 25 se trasladará al ba-
rrio Piccione.

Finalmente estará en el 
centro de salud de Los 
Álamos, en Beltrán, el 28, 
el 30 y el 31, y el 1 de no-
viembre. 

Los lunes en horario de 
13 a 16, el equipo estará 
fijo en el centro de salud 
de Colonia Bombal, en 
Rodeo del Medio. 

Calendario de este mes 
del móvil oftalmológico 

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.
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MAIPÚ

El fin de semana pasado, 
en Maipú desarrollaron la 
primera expo de coopera-
tivas productivas del de-
partamento. 

El encuentro fue organi-
zado en conjunto por la 
Dirección de Desarrollo 
Económico del Municipio 
y la filial 108 del Banco 
Credicoop de Maipú. 

Tuvo lugar en el predio 
del Museo Nacional del 
Vino y la Vendimia (Oza-
mis 914, Ciudad de Mai-
pú), con entrada gratuita. 

Fueron alrededor de 20 
los cooperativistas mai-
pucinos que ofrecieron y 
comercializaron sus pro-
ductos y servicios. 

Además, durante la jor-
nada hubo capacitaciones 
abiertas y distintos gru-
pos artísticos aportaron 
música y color.

Nuevos espacios 
El evento tuvo como ob-

jetivo celebrar el fenóme-
no colectivo mundial del 
cooperativismo, con el fin 
de generar nuevos espa-
cios de contacto y conoci-

La Dirección de Desarro-
llo Económico inició la 
etapa de preincubación 
de empresas Maipú Incu-
ba 2019. 

Este primer tramo tiene 
una duración de tres me-
ses, durante los cuales los 
emprendedores recibirán 
capacitaciones todos los 
sábados con el fin de que 
puedan ir armando su 
plan o modelo de negocio.

Los emprendedores asis-
tieron a las dos primeras 
capacitaciones de un total 
de diez -todas gratuitas- 
correspondientes a la eta-
pa inicial. 

En el primer encuentro 
trataron el tema de la ora-
toria, que fue dictado por 
la capacitadora Marisol 
Biaggi. En tanto, el se-
gundo abordó "Vínculos 
colaborativos". 

“La verdad es que ha 
sido un éxito, porque más 
de 150 emprendedores 
asistieron a la primera 
capacitación, la de orato-
ria, a la que damos mu-
chísima importancia por-

que es la que nos va a 
permitir comercializar 
dentro de un emprendi-
miento. Además, los va  a 
ayudar cuando tengan 
que defender su modelo 
de negocios", le comentó a 
MendoVoz el director de 
Desarrollo Económico, 
Diego Oropel. 

La incubación
Quienes logren pasar a 

la segunda parte -la de in-
cubación- contarán con el 
apoyo personalizado de 
profesionales. 

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

Ya está en marcha 
la preincubación 
de empresas
Los emprendedores maipucinos tendrán una serie de capa-

citaciones en el marco de Maipú Incuba. 

Trabajarán sobre la 
marca, el diseño de la 
imagen, la habilitación 
municipal y lo que referi-
do a lo legal y contable. 

Una vez finalizado el 
año, los organizadores  
considerarán que los em-
prendimientos ya estarán 
funcionando, por lo cual 
estos recibirán controles 
periódicos para evitar 
que dejen de hacerlo. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los emprendedores siguen en la etapa de capacitación.

Portada de la nueva edición de la revista.

miento promoviendo el 
encuentro de aquellos 
que trabajan y producen 
cooperativamente en el 
departamento. 

Desde la dirección espe-
ran poder repetirla el 
próximo año y que tenga 
continuidad en el tiempo. 

El director de Desarrollo 
Económico de la Comuna, 
Diego Oropel, le comentó 
a MendoVoz cómo surgió 
la idea: “Detectamos que 
había muchas cooperati-
vas productivas en nues-
tro departamento y, por 
su parte, el banco Credi-
coop tenía la idea de ha-
cer algo vinculado con 
sus asociados, y así jun-
tamos voluntades para 
armar esta primera 
expo".

Experiencia inicial
"Como primera expe-

riencia de una expo coo-
perativa fue muy intere-
sante y satisfactoria. Con-
currieron muchos intere-
sados en conocer la 
muestra de casi 20 coope-
rativas. Los cooperativis-

Hicieron la primera 
expo de cooperativas 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

tas, además de mos-
trarse, se conocieron 
entre sí y se formó un 
pequeño networking. 
Se dieron cuenta de que 
podrían ser proveedo-
ras de las otras y de ahí 
salió una red de contac-
to", resaltó el funciona-
rio municipal.

Apuestan por el 
asociativismo 

Desde Desarrollo Eco-
nómico apuntan a que 
existan asociaciones o 
cooperativas de trabajo.

En Maipú hay cerca de 
40 registradas, que se 
dedican a la olivicultu-
ra, la vitivinicultura, la 
horticultura, los galpo-
nes de empaque, la me-
talmecánica y la recu-
peración de barricas, 
por mencionar algunas.

"La idea es seguir fo-
mentando esta forma de 
asociativismo. Venimos 
trabajando desde el pro-
grama de asociativismo 
rural, a través del cual 
buscamos que los inte-
resados conozcan que 
asociarse tiene mucha 
más fuerza que trabajar 
individualmente", aña-
dió Oropel. 

El Municipio de Maipú 
publicó una nueva edi-
ción de la revista Mejor 
los chicos, correspon-
diente a este mes. 

La publicación virtual 
apunta llegar así a la co-
munidad educativa a tra-
vés de la plataforma onli-

ne para los niños del de-
partamento.

La idea es que este dispo-
sitivo informe, eduque y 
entretenga. Todo aquel 
que lo desee puede leerla, 
verla y descargarla en for-
mato PDF a través de la 
página web de la Comuna.

Publicaron una nueva 
edición de Mejor los chicos

En esta edición podrá en-
contrar información sobre 
los dinosaurios argenti-
nos, tecnología y un pro-
yecto de la escuela Corne-
lio Moyano. Además hay 
humor y juegos para en-
tretenerse aprendiendo. 
La revista fue diseñada 
por profesionales en la 
materia y los contenidos 
fueron adaptados pedagó-
gicamente.
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GODOY CRUZ

La Municipalidad de Godoy 
Cruz habilitará un espacio 
para que estudiantes de 
escuelas secundarias del 
departamento puedan re-
forzar conocimientos, to-
mar clases de apoyo y 

A fin de mes comenzará 
un nuevo Encuentro de 
Muralismo y Arte Público, 

Luego de firmar un conve-
nio con el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social 
de la Nación, empresarias 
de Godoy Cruz trabajarán 
para ofrecer capacitación 
en oficios y perspectiva de 

Con la participación de 30 
jóvenes concluyó la terce-
ra edición del Voluntaria-
do de Salud, Género y Di-
versidad, que ha formado 
a más de 100 vecinos en 
esas temáticas. 

El objetivo del programa 
-promovido por Godoy 
Cruz Joven- es incorporar 
herramientas en los parti-
cipantes para que sean 
promotores de buenas 
conductas entre sus gru-
pos sociales.

En esta oportunidad tra-
bajaron los siguientes te-
mas: ley nacional 
Nº25.673, que crea el Pro-
grama Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Res-
ponsable; métodos anti-

que será del 30 próximo al 
5 de noviembre. En esta 
edición número 11, la ciclo-

CULtURA

GéNeRO

VOLUNtARIADO

Llega un nuevo 
Encuentro de 
Muralismo
Del 30 próximo al 5 de noviembre, las paredes protagonis-

tas serán las de la ciclovía y las del barrio La Gloria.

vía y el barrio La Gloria se-
rán los espacios elegidos 
para que los muralistas 

plasmen su arte en las pa-
redes del departamento. 
La temática de este año es 
"Pulmones verdes, no más 
plásticos y el árbol".

En esta oportunidad, los 
vecinos de Godoy Cruz pro-
pusieron paredes de su ba-
rrio, escuela o club para 
que formen parque del 
museo a cielo abierto. Los 
muros fueron elegidos a 
través de una votación por 
Facebook.

"Este encuentro artísti-
co, consolidado año tras 
año, ha transformado al 
departamento en un ver-
dadero museo a cielo 
abierto por la calidad, el 
valor y la trascendencia 
que toma el arte público 
en los espacios abiertos y 
más transitados de la co-
munidad", indicaron des-
de la Comuna. Godoy 
Cruz cuenta con más de 
400 obras distribuidas en 
todo el territorio.

Los mensajes expresa-
dos en encuentros ante-
riores han sido temáticas 
de interés social, como 
medio ambiente, cuidado 
del agua, pueblos origina-
rios, vivienda digna, es-
critores latinoamericanos, 
cine argentino, reciclaje, y 
flora y fauna local en peli-
gro de extinción.

Clases 
de apoyo 
en la Casa 
del Futuro

preparar materias para 
rendir. Será en la Casa del 
Futuro (Sarmiento 2291).
Se trata del Voluntariado 
Educativo, en el cual los 
alumnos podrán optar por 
tres turnos: mañana, tarde 

o noche. Docentes volun-
tarios serán los encarga-
dos de dictar las clases, 
que abarcarán Lengua, Li-
teratura, Inglés, Ciencias 
Sociales, Geografía, Edu-
cación Física, Historia, 

Química, Matemática y 
Biología. 
La actividad comenzará el 
martes.
Para hacer consultas o 
inscribirse hay que llamar 
al teléfono 2612051915.
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conceptivos, ley nacional 
Nº26.483, de protección 
integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mu-
jeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus rela-
ciones interpersonales; 
ley nacional Nº26.743, 
que establece el derecho 
a la identidad de las per-
sonas; derecho al acceso 
a la salud de las perso-
nas trans, activismo 
LGBT+, nuevas masculi-
nidades, consumos pro-
blemáticos y prevención 
del suicidio.

Un espacio para hablar de 
salud, género y diversidad

Los jóvenes compartieron jornadas de enseñanzas.

Los muros del departamento se llenarán de colores.

Las autoridades, en la firma del convenio.
género. El proyecto -deno-
minado Fortalece tu Vida- 
será financiado por la Na-
ción y permitirá la adqui-
sición de equipamiento, 
herramientas, máquinas 
y electrodomésticos para 

facilitar la formación de 
mujeres que sufren for-
mas múltiples y entrecru-
zadas de violencia y dis-
criminación.

Promueven la 
inserción laboral  
de las mujeres 

Habrá espacios de escu-
cha, talleres de formación 
integral, cursos y un traba-
jo en red. La Municipalidad 
de Godoy Cruz y el CDR 

Mendoza también colabo-
rarán.

El objetivo del proyecto es 
acompañar el proceso de 
recuperación y restitución 
de derechos de las muje-
res, y feminidades.

Además aportará al desa-
rrollo territorial y la inclu-
sión laboral, la toma de 
conciencia, el cambio de 
actitudes y el fortaleci-
miento de capacidades por 
medio de conocimientos, 
técnicas y herramientas, 
desde la perspectiva de gé-
nero.

Con Fortalece tu Vida, di-
ferentes empresas asocia-

das a Aderpe -ubicada en 
el carril Rodríguez Peña- 
articularán acciones pen-
sando en la incorporación 
al mundo formal del traba-
jo, emprendimientos com-
patibles con la economía 
social y la cooperación.

Apuntarán al aprendizaje 
de los observatorios de gé-
nero de la provincia, las in-
vestigaciones y una plani-
ficación con relación a pro-
yectos de vida y procesos 
identitarios.
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Mendoza será sede de la 
segunda edición del NASA 
Space Apps Challenge, del 
17 al 19 próximos en el 
Parque TIC (Rafael Cubi-
llos 2056, Godoy Cruz). La 
entrada será libre y gra-
tuita.

Ese evento científico in-
ternacional será  realizado 
de manera simultánea en 
más de 200 ciudades del 
mundo, con el objetivo de 
solucionar problemáticas 
actuales mediante pro-
puestas tecnológicas e in-
novadoras. 

Es por eso que produce 
interacción al generar un 
espacio de creatividad y 
cooperación.

Las inscripciones para 
las aspirantes al cetro de 
la Vendimia de Godoy 
Cruz están abiertas hasta 
el miércoles 23.

Este año, quienes de-
seen anotarse deben ha-
cerlo vía online en www.
godoycruz.gob.ar o per-
sonalmente en la Direc-
ción de Comunicación 
Social (Rivadavia 448), 
de lunes a viernes de 10 
a 15.

Podrán hacerlo jóvenes 
desde los 18 años cumpli-
dos y con secundario 
completo. 

Es un requisito funda-
mental vivir en el depar-
tamento y que ese domi-
cilio figure en el DNI.

Este año fue sumada la 
opción de llenar el for-
mulario de manera onli-
ne, que significa una ma-
nera más rápida y fácil. 

Representantes de los de-
partamentos del Gran 
Mendoza que conforman 
Unicipio se reunieron en 
Godoy Cruz para hablar de 
la importancia del trabajo 
conjunto y coordinado pa-
ra responder de manera 
eficaz, ordenada y soste-
nible al crecimiento pre-
visto de las poblaciones 
urbanas en las próximas 
décadas.

El encuentro fue en el 
marco del Día Mundial 
Metropolitano, con la par-
ticipación del intendente 
local, Tadeo García Zala-
zar; su par de Guayma-
llén, Marcelino Iglesias; el 
jefe comunal electo de Ciu-
dad, Ulpiano Suárez, y el 
de Luján, Sebastián Bra-
gagnolo, y Gustavo Gil, 
presidente del Concejo De-
liberante de Las Heras.

Durante la exposición 
repasaron temas como el 
avance de la obra pública 
en las comunas, la rele-
vancia de hablar de las 
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VeNDiMiA 2020 TeCNOLOGÍA

GesTióN

Sigue la 
inscripción 
para las 
candidatas 

Cuenta con la organiza-
ción de The Mars Society 
Argentina, junto con el Mi-
nisterio de Economía, In-
fraestructura y Energía de 
la Provincia, a través del 
Instituto de Desarrollo In-
dustrial y Tecnológico de 
Servicio (IDITS).

Concurso de ingenio
NASA Space Apps Cha-

llenge es un concurso in-
ternacional de proyectos 
creado por la NASA, de tipo 
hackathon, destinado a 
formar grupos de trabajo 
que utilicen su ingenio y 
creatividad para resolver o 
proponer soluciones a pro-
blemáticas específicas re-

lacionadas con la vida en el 
planeta Tierra y el espacio, 
utilizando la información 
pública disponible brinda-
da por la NASA u otro ente 
científico.

Los participantes deben 
formar grupos interdisci-
plinarios para compartir 
conocimientos científicos, 
técnicos, artísticos, psico-
lógicos, médicos, sociales 
y de la naturaleza, entre 
otros, aunque no se re-
quiere ningún tipo de sa-
biduría técnica específica 
para formar parte, ya que 
está destinado al público 
en general.

El certamen se centra en 
una serie de desafíos plan-

teados por la NASA, dividi-
dos en varias categorías. 
Presenta problemáticas re-
lacionadas con la vida en la 
Tierra y el espacio, relacio-
nadas con las áreas de es-
tudio de la entidad.

Cuenta con dos niveles: 
desafíos por ciudades y de-
safío internacional.

Cronograma
El próximo jueves serán 

la apertura y la charla in-
troductoria sobre la inicia-
tiva. El viernes estará des-
tinado exclusivamente a 
que los equipos comiencen 
a desarrollar sus proyec-
tos. Y el sábado, en prime-

Evento científico 
internacional 
en el Parque TIC
El NASA Space Apps Challenge será realizado de manera si-

multánea en más de 200 ciudades del mundo. 

ra instancia, los equipos 
tendrán tiempo de concluir 
sus trabajos y preparar su 
exposición. Una vez que 
expongan serán evaluados 
por el jurado, que elegirá 
dos propuestas. 

A su vez, el público votará 
un tercer proyecto. De este 
modo serán seleccionados 
los tres mejores trabajos.

Estos tres grupos pasa-
rán a la competición inter-
nacional, en la cual la NA-
SA elegirá los seis mejores 
proyectos del mundo.

autonomías municipales 
para fortalecer las políti-
cas territoriales, la Ley de 
Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos y 
las acciones a realizar en 
conjunto para contribuir 
a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Gabriel Lanfranchi, di-
rector de Ciudades de CI-
PPEC, explicó: “Los inten-
dentes se tienen que po-
ner a pensar cómo poten-
ciar los mecanismos de 
organización metropolita-
na y para eso son necesa-
rias tres cosas: visión, or-
ganización y proyectos”.

También se refirió a Uni-
cipio como estructura y 
punto de partida para que 
las administraciones esta-

blezcan una agenda co-
mún, un presupuesto y 
acciones ambientales, tu-
rísticas y de movilidad, 
entre otros aspectos.

“Mendoza tiene una ley 
de movilidad que contem-
pla la relación con plata-
formas como Uber”, expli-
có el funcionario.

García Zalazar, en tanto, 
recordó: “Tenemos que 
hablar de la autonomía de 
las municipalidades. Hay 
cosas que hacemos por 
uso y costumbre, y no por-
que estén reguladas. Esto 
va a mejorar las acciones 
que tenemos planificadas 
o vamos a planificar”.

Está destinado al público en general.

Bragagnolo, Suarez, Iglesias, García  Zalazar y Gil.

Unicipio tuvo 
una jornada 
de encuentro 
en Godoy Cruz
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LUJÁN DE CUYO

La Municipalidad terminó 
de mudarse por completo 
el lunes al Parque Cívico 
Luján de Cuyo. Como el 
complejo queda alejado 
del centro lujanino, la Se-
cretaría de Servicios Pú-
blicos de la Provincia in-
corporó nuevos recorridos 
en el transporte colectivo 
en Carrodilla.

TrANspOrTECOMErCiO

Cómo 
llegar en 
colectivo 
al Parque 
Cívico
La Secretaría de Servicios Públicos in-

corporó nuevos recorridos en el trans-

porte público en Carrodilla.

Colectivos que llegan al Parque Cívico Luján 
de Cuyo y alrededores

• 700: Luján-Libertad-Centro por Cervantes.
• 711: Expreso: Luján-Centro por Paso.
• 713: Mendoza-Ugarteche por Colonia Barraquero. 
• 714 Ugarteche-Mendoza por Colonia Barraquero. 
• 724: Barrio Beghin-Lomas de Chacras por Puey-

rredón. 
• 733: Barrio 21 de Julio-Morales-Centro por San 

Martín. 
• 734: Barrio Beghin-Lomas de Chacras-Apertura 

Plaza de Chacras de Coria por Pueyrredón. 
• 751: Barrio Los Alerces-Chacras de Coria-Luján 

por San Martín. 
• 752: Barrio Los Alerces-Chacras de Coria-Cemen-

terio- Luján- Apertura Barrio Las Parras. 
• 754: Barrio Huentota-Luján-Chacras de Coria. 
• 761: Perdriel-Luján-Puente Olive por Cervantes. 
• 802: Maipú-Boedo-25 de Mayo-Barrio Canciller-

Maipú.

Para conocer en detalle el recorrido de cada línea, in-
gresar a www.mendotran.com.ar, descargar la apli-
cación o llamar a la línea gratuita 148 (opción 7).

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La nueva Municipalidad está en la calle Boedo, en Carrodilla.
El Municipio puso en 
marcha un plan para po-
tenciar las ventas por el 
Día de la Madre en el 
centro departamental, el 
cual incluye descuentos 
y sorteos para quienes 
realicen compras por un 
valor superior a $500.

Debido a las bajas en 
las ventas que fueron re-
gistradas el año pasado, 
la Dirección de Desarro-
llo Económico local deci-
dió contrarrestar esa si-
tuación firmando un 
convenio entre la Cáma-
ra de Comercio y los ne-
gocios locales. El plan 
consiste en incluir en la 
participación de un sor-
teo a aquellos clientes 
que realicen una com-
pra superior a los $500.

Cómo participar
Los consumidores po-

drán participar presen-
tando el ticket o la factu-
ra de la compra efectua-
da, con la que canjearán 
dos cupones numera-
dos. La validez de los 
tickets incluye las com-
pras realizadas desde el 
8 de octubre de 8 a 19 in-
clusive.

Los canjes podrán ser 
realizados hasta el jue-
ves 24, de 8.30 a 13.30, 
en el Punto Malbec (San 
Martín y Mariano More-
no, Luján).

El sorteo será realizado 
también en el Punto 
Malbec el viernes 25 a 
las 12.30, ante un escri-
bano público, cuando in-
formarán los ganadores 
de los cupones (con la 
designación de un su-
plente por puesto). Los 
beneficiarios recibirán 
sus premios -el primero 
a cargo de la Comuna y 
los siguientes con res-
ponsabilidad de la Cá-
mara de Comercio- el 
miércoles 30 en la sede.

Los cupones permane-
cerán en los distintos 
negocios y comercios 
ubicados en el centro lu-
janino. Los términos y  
las condiciones del con-
curso están detallados 
en  el sitio web www.lu-
jandecuyo.gob.ar. 

Para obtener más in-
formación, comunicarse 
con la Dirección de De-
sarrollo Económico -de 8 
a 13.30- al 4989936.

Negocios 
realizarán 
sorteos por 
el Día de 
la Madre

La Casa del Futuro de Lu-
ján de Cuyo renovó su ac-
tividades, horarios y fe-
chas de inicio de cursos, 
que están destinados a 
jóvenes de 15 a 25 años 
para que logren desarro-
llar su potencialidad a 
través de la maximiza-
ción de sus capacidades.

Las inscripciones son 
gratuitas y están dispo-
nibles en la Casa del Fu-
turo (Chile y Roque Sáenz 
Peña, Luján). 

Para recabar más infor-
mación, los interesados 
pueden comunicarse al 
teléfono de la repartición 
(2612409709) o escribir a 
la dirección de correo 
electrónico casadelfutu-

rolujandecuyo@gmail.
com.

Agenda
• Sublimación: comenza-

rá mañana de 11.30 a 14. 
• Oratoria: comenzará el 
miércoles 16, de 16 a 18. 
 • Teatro e Improvisación: 
comenzará el jueves 31, de 
17.30 a 19.30. • Gestión de 
las Emociones: comenzará 
el miércoles 6 de noviem-
bre, de 10.30 a 12.30. • Lide-
razgo, Trabajo en Equipo y 
Creatividad: comenzará el 
jueves 11 de noviembre, de 
17.30 a 19.30.

CApACiTACióN

Dictan nuevos 
talleres en la  
Casa del Futuro

Más posibilidades para aprender oficios.

Luego de que la Comuna 
se trasladara a Boedo 385, 
muchos de los residentes 
señalaron los inconve-
nientes que tendrían para 
llegar en colectivo al nue-
vo espacio municipal, 
adonde también funcio-
nan los juzgados de Fami-
lia y viales, y bancos, y 
próximamente se sumará 

la ANSES, entre otras enti-
dades. 

Ante esa situación, el 
área de Transporte coordi-
nó con el Municipio nue-
vos recorridos del Mendo-
Tran para que los vecinos 
puedan llegar a Carrodilla 
con más comodidad y en 
menos tiempo.

Si bien las autoridades 
departamentales señala-
ron que los trámites muni-
cipales también pueden 
ser realizados en las dele-
gaciones de cada distrito o 
en el edificio ubicado en la 
calle XX de Septiembre 
(frente a la plaza San Mar-
tín), quienes deseen diri-
girse a la calle Boedo ten-
drán más opciones de 
transporte.
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Uno de los momentos más 
esperados por vecinos y 
conductores del Gran Men-
doza comenzó a ser con-
cretado, ya que esta sema-
na empezaron las obras 
para modernizar el primer 
tramo de la Ruta Provincial 
N°82.

Los trabajos, que realiza-
rá el Ministerio de Infraes-
tructura junto a empresas, 
están concentrados en el 
sector que se extiende des-
de la intersección con la ro-
tonda de la calle Ugarte 
hasta la bajada de los cara-
coles a la altura de Chacras 
de Coria, en Luján de Cuyo. 

Por estas modificaciones 
es que las autoridades pro-
vinciales les solicitaron a 
los conductores que circu-
len por ahí con “mucha” 
precaución y tomen vías 
alternativas, para evitar el 
colapso.

La demolición del pavi-
mento y los cordones, la 
preparación de la superfi-

cie donde establecerán las 
nuevas banquinas y la ade-
cuación de los sectores pre-
vistos para reorganizar la 
circulación vehicular for-
man parte de esta etapa.

“Junto a esta intervención 
se va a sumar en breve el 
mejoramiento y la amplia-
ción de uno de los tramos 
que se ubica entre el Corre-
dor del Oeste y la rotonda 

de Gobernador Ortiz”, afir-
mó Martín Kerchner, mi-
nistro de Economía, Infra-
estructura y Energía.

“En este tramo van a defi-
nir una doble vía que con-
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OBRASTRANSpORTE

GOBIERNO DE MENDOZA

Amplían la ruta 82 
a la altura de Chacras

La obra implica el tramo que se extiende desde la rotonda 

de la calle Ugarte hasta la bajada de los caracoles. 

tará con un cantero central 
parquizado, banquinas 
más amplias y un nuevo 
sistema de luminarias led, 
entre otros avances”, su-
brayó Oscar Sandes, de 
Vialidad provincial.

Entre las modificaciones 
que informaron está la 
construcción de una ciclo-
vía en la lateral este de la 
traza, que empalmará con 
el circuito que proviene del 
parque General San Mar-
tín, de Ciudad, el cual con-
tinúa a través de Godoy 
Cruz y conecta con la ciclo-
vía de la calle Viamonte, 
de Luján.

La obra también com-
prende veredas en los cos-
tados este y oeste de la cal-
zada, que estarán ilumina-
das por farolas peatonales.

Las veredas serán empla-
zadas en la calle Bajada de 
la Cuesta (caracoles) y des-
de allí continuarán por Da-
rragueira hacia el norte.

Todo ese sector contará 
con cruces peatonales y 
nuevas paradas para el 
transporte colectivo de pa-
sajeros. La obra incluye 
nuevos retornos hacia el 
sur y el norte, junto a la re-
funcionalización de la ro-
tonda de acceso a Chacras 
de Coria.

El Municipio de Luján de 
Cuyo les subsidia la tota-
lidad del costo del boleto 
del transporte colectivo 
de pasajeros a los mayo-
res de 70 años del depar-
tamento. Al beneficio hay 
que renovarlo cada seis 
meses. Para obtener la 
utilidad, los adultos ma-
yores deben tener -como 
condición excluyente- 
más de 70 años, y pre-
sentar el DNI, una foto y 
la tarjeta Red Bus. 

Al trámite hay que ha-
cerlo en la Dirección de 
Adultos Mayores de Lu-
ján, ubicada en el polide-
portivo Hipólito Yrigoyen 
(Serpa y Vallcanera). Los 
interesados también po-
drán solicitarlo en cual-
quier control de línea de 
los grupos de transporte 
urbano y en la Terminal 
de Ómnibus de Mendoza.

Abono 
gratuito para 
mayores 
de 70 años

Las autoridades les solicitaron a los conductores que circulen con precaución.
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GUAYMALLÉN 

Desde hoy y hasta el do-
mingo realizarán una 
nueva edición de la Fiesta 
de las Colectividades en el 
bulevar Dorrego, con ac-
ceso libre y gratuito. 

Las actividades comen-
zarán a las 19 con una 
propuesta que incluye 
una amplia gama cultural 
y el deleite con sabores 
internacionales. 

Como es tradición, en el 
circuito dispuesto sobre el 
bulevar flamean bande-
ras de Hungría, España, 
Japón, Argentina, Uru-
guay, Estados Unidos, 
Brasil, Ecuador, Gales, 
San Marino, Eslovenia, 
Alemania, Suiza, Irlanda, 
Francia, México, Chile, 

Por tercera vez, la Muni-
cipalidad de Guaymallén 
hará una subasta para 
rematar lotes de vehícu-
los, maquinarias y cha-
tarras que están en desu-
so. El remate será el 
próximo viernes desde 
las 8 en la sala Vilma Rú-
polo, del Espacio Cultural 
Julio Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, San José, Gua-
ymallén).

Como ocurre en este 
tipo de iniciativa, los ob-
jetos a subastar serán ex-
hibidos previamente el 
miércoles, de 9 a 13, en 
Tropero Sosa 896 de San 
José y el jueves 17, de 9 a 
13, en el predio Los Tron-
cos, en Tirasso 4250 del 
Sauce. 

Quienes estén interesa-
dos podrán conocer los 
artículos ofrecidos ingre-
sando al sitio web www.
manuchabienesraices.
com.ar.

Desde la Comuna desta-
caron que son bienes en 
desuso que están dados 
de baja de los registros 
de inventario y patrimo-

CELEBRACIÓN REMATE

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

nio. Los artículos serán 
vendidos con un precio 
de base y al mejor postor, 
según las normativas vi-
gentes en la ley No8.706, 
artículo 143, decreto 
1.000/15, de la adminis-
tración financiera de 
Mendoza. 

Todos los bienes serán 
rematados en el estado 
en el que se encuentran, 
por lo cual no serán ad-
mitidos reclamos poste-
riores a la subasta por 
fallas o defectos, según 
explicaron los organiza-
dores. 

Para obtener más infor-
mación, los interesados 
pueden comunicarse al 
Servicio de Atención y 
Mejora Continua al 
4498181, de lunes a vier-
nes de 7 a 21 y sábados 
de 8 a 13, o al 2615521623, 
perteneciente a la marti-
llera pública María Ma-
nucha, a cargo de la su-
basta. 

Subastan bienes 
que están en desuso

Bolivia, Líbano, Siria, Co-
lombia, Grecia, Perú, Tai-
landia, Venezuela, India, 
Canadá e Italia. 

Todas esas naciones tie-
nen un espacio para dar a 
conocer su identidad y 
ofrecer sus platos típicos, 
que pueden ser marida-
dos en los puestos de bo-
degas productoras de 
vino espumante y cerve-
cerías locales. 

A la oferta culinaria su-
man la presencia de food 
trucks, que este año tam-
bién incluyen menús ap-
tos para celíacos. Además 
hay un extenso paseo ar-
tesanal y un sector espe-
cial con emprendedores 
del departamento.

Los asistentes también 
podrán disfrutar de es-
pectáculos de música y 
danza, a cargo de agrupa-
ciones de distintos paí-
ses. En esta edición habrá 
dos escenarios montados 
a lo largo del bulevar Do-

Es el turno de la Fiesta 
de las Colectividades 
Uno de los festejos más tradicionales 

del departamento será durante todo 

este fin de semana en Dorrego.

rrego: uno estará a la al-
tura de la calle Juan B. 
Justo y el otro, en el cruce 
con Comandante Espora. 

El paseo se transformó en un clásico.
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GUAYMALLÉN

Luego de años de espera, 
51 familias finalmente re-
cibieron las llaves de sus 
casas en el flamante ba-
rrio El Prado II, en Buena 
Nueva.

Los vecinos habían reali-
zado varios reclamos por 
demoras en la entrega de 
las viviendas, pero  el 30 de 
setiembre, el Gobierno 
provincial oficializó la en-
trega.

El nuevo conjunto habita-
cional -ubicado en la calle 
Las Verbenas, de Buena 

La Comuna que lidera 
Marcelino Iglesias conti-
núa sumando unidades a 
su parque automotor.

Esta vez adquirió una 
miniexcavadora y un ca-
rretón. Las flamantes uni-
dades estarán a disposi-
ción de la Dirección de 
Obras de Administración, 
afirmaron desde la Muni-
cipalidad.

La miniexcavadora, mon-
tada sobre orugas de 
goma, será utilizada para 
tareas vinculadas a sanea-
miento, cableados subte-
rráneos, cunetas y canales 
de pequeño porte. 

Por su parte, el carretón 
realizará el transporte de 

A partir del sábado pasa-
do, un tramo de la aveni-
da Libertad, en Villa Nue-
va, cambió de sentido de 
marcha tal como anun-
ciaron desde la Municipa-
lidad de Guaymallén. 

De esta forma, en el sec-
tor entre Bandera de los 
Andes y la calle lateral 
norte del Acceso Este, el 
único sentido de circula-
ción es de norte a sur.

Desde la Comuna indi-
caron que, durante los 
primeros días, agentes 
del área de Tránsito tra-

bajan en el lugar infor-
mando y previniendo que 
los conductores no circu-
len en contramano.

La medida es el resulta-
do de estudios técnicos 
del área de Planificación 
Vial y fue planteada como 
una solución a los incon-
venientes que surgían en 
ese tramo, sobre todo los 
embotellamientos, que 
aumentan las posibilida-
des de siniestros. 

A la vez permite seguir 
optimizando la transitabi-
lidad en una de las arte-

TRÁNSITO
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Tramo de la calle 
Libertad cambió el 
sentido de marcha
Es el ubicado entre Bandera de los Andes y la lateral norte del 

Acceso Este, adonde solo se puede circular de norte a sur. 

rias principales del cen-
tro departamental.

De esa manera es cum-
plido el segundo tramo 
del proyecto de cambio de 
sentido de la avenida Li-
bertad, que comenzó el 31 
de julio del año pasado, 
cuando la Comuna dispu-
so la dirección única de 
circulación en el tramo 
entre Godoy Cruz y Ban-
dera de los Andes. 

Con la medida tratan de descomprimir el tráfico en la zona.

Nueva- fue realizado con 
financiamiento comparti-
do entre la Nación y la Pro-
vincia, en el marco del 
Programa Techo Digno.

Características
Las casas tienen dos dor-

mitorios, baño y un estar 
comedor, con una superfi-
cie cubierta de poco más 
de 58 metros cuadrados. 
Una de ellas fue adaptada 
a las necesidades de un 
adjudicatario con discapa-
cidad motriz.

La construcción fue de 
tipo tradicional, con 
mampostería de ladrillo-
nes y estructura de hor-
migón armado. 

Las unidades cuentan 
con revestimiento cerá-
mico en el baño, la lavan-
dería y la cocina, como 
también con piso cerá-
mico en el interior. En 
tanto, el baño fue entre-
gado completo, con arte-
factos y accesorios de 
loza. 

Para la entrega de las 
llaves hubo un acto for-
mal en el barrio, con los 
ministros de Economía, 
Martín Kerchner, y de 
Seguridad, Gianni Ve-
nier, y el titular del IPV, 
Damián Salamone.

Venier participó en la 
ocasión porque 25 de los 
adjudicatarios son 
miembros de la cartera 
que comanda.

VIVIENDA

GESTIÓN

Más de 50 familias recibieron 
sus casas en Buena Nueva

las máquinas de Obras 
por Administración para 
evitar que estas sean ca-
rreteadas en la vía públi-
ca. Esto permitirá rever-

tir la pérdida de tiempo 
en el traslado y reducir 
tanto el desgaste del equi-
po como el consumo de 
combustible. 

Las características
La miniexcavadora, por 

sus componentes, podrá 
realizar excavaciones de 
hasta 3,35 metros y des-
cargar a una altura de 3,60 
metros. 

Tiene un peso operativo 
de 3.753 kilos y una planta 
impulsora de 21,4kW. El 
confort es otra de sus ca-
racterísticas, debido a que 
los operadores podrán 
manejarla desde una cabi-
na cerrada y climatizada.

Por su parte, el carretón 
de tiro con tres ejes tiene 
una capacidad de carga de 
22 toneladas.

Siguen sumando unidades al 
parque automotor comunal

Los nuevos vecinos disfrutaron del acto.

La miniexcavadora.
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Estudiantes y docentes de 
colegios secundarios par-
ticiparon y presentaron 
sus proyectos en el marco 
del cierre del Cuarto En-
cuentro Provincial de Es-
cuelas Solidarias, desa-
rrollado en el polideporti-
vo La Colonia, de Junín.

Fueron parte de esa ex-
periencia 200 escuelas, 
seleccionadas para im-
plementar proyectos ju-
veniles solidarios de 
aprendizaje y servicio.

La referente jurisdiccio-
nal del programa Educa-
ción Solidaria, Iris Bor-
ges, dijo que 650 estu-
diantes y docentes parti-
cipaban en esa ocasión y 
remarcó: “Todas las es-
cuelas secundarias orien-
tadas de la provincia de-
ben elaborar un proyecto 
solidario. Este programa 
se transformó en una ac-
ción de la DGE a través de 
una resolución”.

Mendoza tiene una gran 
trayectoria de participa-
ción y un alto nivel en la 
calidad de los proyectos 
dentro de este programa.

Nuestra provincia tiene 
un promedio por año de 
14 escuelas que son reco-
nocidas a nivel nacional a 
través del Premio Presi-
dencial Escuelas Solida-
rias. 

Actualmente participa la 
Escuela Nº4-240 Silvia 
Martínez de Ruiz, que este 
año recibirá uno de los 

primeros puestos entre 
todas las escuelas del país 
por su gran proyecto soli-
dario.

Este programa logra que 
los estudiantes se vincu-
len con otras organizacio-
nes de la sociedad para 
mejorar la calidad de vida 
en su localidad. 

Además, los proyectos 
son desarrollados año a 
año y a la vez van sur-
giendo otros, lo que per-
mite transitar un proceso 
de aprendizaje basado en 
los vínculos con la comu-
nidad.

Experiencias
Estudiantes de la Escuela 

Nº4-084 Simón Bolívar, de 
San Martín, presentaron 
el proyecto "Somos ver-
des", para trabajar en el 
basural a cielo abierto de 
Alto Salvador. Explicaron 
que niñas y niños que 
concurrían a un jardín 
frente al basural necesita-
ban ayuda, y decidieron 
comenzar a concientizar a 
las familias sobre el reci-
clado de desechos.

Estudiantes del colegio 
Nº4-241, de Las Paredes, 
San Rafael, participaron 

en esa jornada y expusie-
ron su proyecto sobre nu-
trición, el cual vienen de-
sarrollando desde el 2014.

Mientras ellos trabajan 
para mejorar el rendi-
miento académico de los 
estudiantes, los docentes 
aseguran que participar 
en ese programa hizo que 
los alumnos se vincularan 
más con la escuela y que 
cada año se anexen nue-
vos proyectos.

JUNÍN  EDUCACIÓN

SAN MARTÍN  OBRAS

SAN MARTÍN  GESTIÓN

Las escuelas solidarias 
tuvieron su gran 
encuentro provincial

Estudiantes y docentes compartieron una jornada en la cual 

cada institución presentó su proyecto solidario con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las comunidades.
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El estadio de La Colonia fue el lugar ideal para el encuentro.

Como parte del proyecto 
de apoyo al desarrollo 
tecnológico de Mendoza, 
el Ministerio de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía elevó al Banco 
Interamericano de De-
sarrollo (BID) la no obje-
ción para contratar los 
servicios de consultoría 
que diagnosticará el 
sector logístico mendo-
cino.

Los estudios -con un 
plazo estimado de seis 
meses- tienen como ob-
jetivo el diseño y la im-
plementación de una 
estación multimodal de 
transferencias de car-
gas en la Ciudad de Pal-
mira, en San Martín, 
que actúe como nodo lo-
gístico central. Así po-
drán aprovechar la ubi-
cación geográfica de la 
provincia y responder a 
las necesidades de ope-
radores locales, nacio-
nales e internacionales.

Los fundamentos del es-
tudio establecen la necesi-
dad de movilizar en forma 
más eficiente el comercio 
propio. 

Mendoza enfrenta impor-
tantes retos en materia lo-
gística para atender tanto a 
sus movimientos internos 
como a los flujos del co-
mercio exterior.

En este marco resulta im-
portante el diseño de una 
estación multimodal de 
transferencia de cargas 
que articule los recursos y 
las ventajas que les ofrece 
a operadores nacionales e 
internacionales. Esto posi-
bilitará el desarrollo pro-
ductivo que esa actividad 
trae aparejado y que se 
convierte en fundamental 
a la hora de atraer inver-
siones y promover expor-
taciones.

Trabajan para 
que Palmira actúe 
como nodo logístico

Desde hace algunos días, 
la Municipalidad de San 
Martín realiza trabajos so-
bre la calle Tomás Tho-
mas. Personal y maquina-
ria municipal han iniciado 
una fuerte intervención 
sobre esa transitada arte-
ria, en el sector sur de la 
Plaza del Olivo Histórico.

Allí, una cuadrilla encar-
gada del hormigonado 

Nuevas 
losas para la 
calle Tomás 
Thomas

trabaja en la reparación 
de las losas que estaban 
muy deterioradas y se ha-
bían convertido en un 
gran peligro para automo-
vilistas y otros rodados 
que circulan por la zona.

Atención
Actualmente, debido a 

los trabajos ejecutados 
hay cortes totales de trán-

sito sobre las calles Ejérci-
to de los Andes y Merce-
des, hasta Thomas. 

Por tal motivo, desde la 
Comuna piden la colabo-
ración de vecinos y con-
ductores para evitar acci-
dentes en ese sector. 

Es necesario recuperar ese espacio logístico.

Trabajan sin pausas para mejorar la calzada.

GOBIERNO DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA
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En Mendoza son produci-
dos insectos estériles en la 
bioplanta que el Instituto 
de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza 
(Iscamén) tiene en Santa 
Rosa. Esto constituye la 
base del Programa de 
Erradicación de la Mosca 
del Mediterráneo en el te-
rritorio provincial.

Los ejemplares estériles 
son fundamentales para la 
aplicación de la técnica del 

insecto estéril, en la que 
Mendoza es pionera a ni-
vel nacional y mundial.

Actualmente, la produc-
ción de la bioplanta de 
Santa Rosa alcanza los 400 
millones por semana, de 
los cuales 23 millones son 
enviados para asistir el 
programa de control de la 
plaga desarrollado en la 
Patagonia.

Tanto es región como los 
oasis Sur y de Valle de Uco 

de Mendoza son áreas re-
conocidas internacional-
mente como libres de esa 
plaga. Esto es sostenido 
fundamentalmente a tra-
vés de la liberación de ma-
chos esterilizados que in-
terrumpen el ciclo biológi-
co de la mosca del Medite-
rráneo.

Acción internacional
En el programa de asis-

tencia técnica que les brin-
da la Agencia Internacio-
nal de Energía Atómica 
(AIEA) a diferentes insti-
tuciones y organismos a 
nivel mundial, licitaron la 
provisión de insectos esté-
riles para el Servicio Na-
cional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Ali-
mentaria de Bolivia.

En este proceso licitato-
rio, la producción mendo-
cina de insectos estériles 
compitió con otras plantas 
de producción de nivel in-
ternacional y finalmente 
resultó adjudicada.

Así, este mes iniciará la 
provisión de 162 millones 
de insectos machos.

SANTA ROSA  AMBIENTE RIVADAVIA  
SALUD

JUNÍN  GESTIÓN

LA PAZ SEGURIDAD

El Iscamén 
ayudará a Bolivia 
con la sanidad 
agropecuaria
Enviará a ese país moscas del Mediterráneo estériles que 

son producidas en su planta de Santa Rosa. 

El salón de actos de la Mu-
nicipalidad de La Paz re-
unió a efectores sociales y 
vecinos en general para 
participar en una intensi-
va jornada sobre intro-
ducción a la lucha contra 
el narcotráfico y el tráfico 
ilícito de precursores quí-
micos en la zona Este.

El encuentro, que contó 
con el auspicio del Muni-
cipio, fue organizado por 

la Oficina de Capacitación 
del Área Sanitaria de La 
Paz. 

Así, una gran cantidad 
de gente conoció detalles 
de esa problemática, que 
aqueja a todas las comu-
nidades del mundo.

El subcomisario Martín 
Marianetti fue uno de los 
encargados de compartir 
sus conocimientos, me-
diante la utilización de un 
lenguaje coloquial y de fá-
cil entendimiento. 

Destacó las diferentes 
acciones que la fuerza po-
licial lleva adelante para 
combatir el flagelo. Ade-
más puso especial énfa-
sis en la necesidad de que 
la sociedad se informe so-
bre el tema, para poder 

El narcotráfico, 
en el centro 
del debate

El próximo martes desde 
las 10 realizarán la Pri-
mera Jornada de Educa-
ción Ambiental, orienta-
da a tratar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados por la 
Asamblea de las Nacio-
nes Unidas en el 2015. 

El encuentro es en la 
Casa del Bicentenario, de 
La Colonia.

La jornada -organizada 
por la Municipalidad de 
Junín- será dictada por 
integrantes de la Secreta-
ría de Ambiente de la 
Provincia y la Cámara de 
Diputados. La coordina-
ción está a cargo del Pro-
grama Ecológico Junín 
Punto Limpio.

“Estos 16 objetivos abar-
can diferentes áreas y de-
ben ser cumplidos antes 
del 2030. Una de las áreas 
que más objetivos abarca 
es la de medio ambiente y 
el desarrollo sostenido de 
políticas que involucren 
su cuidado”, confió Daniel 

En un nuevo encuentro, 
la Dirección de Salud 
Mental y el hospital Car-
los Saporiti, de Rivada-
via, reunieron a profe-
sionales de la salud no 
especializados en salud 
mental. Con ellos desa-
rrollaron la capacita-
ción sobre la Guía de In-
tervención mhGAP.

En la ocasión, en el sa-
lón de usos múltiples 
del nosocomio fueron 
explicadas las directri-
ces del mhGAP sobre 
las intervenciones para 
trastornos mentales, 
neurológicos y por uso 
de sustancias. 

El objetivo fue aclarar 
conceptos y metodolo-
gías de abordaje ante 
trastornos prioritarios, 
como depresión, psico-
sis, trastorno bipolar, 
epilepsia, y trastornos 
del desarrollo y conduc-
tuales en niños y ado-
lescentes. 

Anteriormente dicta-
ron el primer módulo, 
que puso la lupa sobre 
dos temas: problemas 
esenciales en salud y 
depresión. En esa opor-
tunidad, los disertantes 
abordaron la temática 
del suicidio, que forma 
parte del segundo mó-
dulo.

Ahora quedan dos  
más para completar la 
capacitación, que serán 
dictados en lo que resta 
del año.

Una jornada para 
trabajar por el ambiente El Saporiti 

sigue 
capacitando a 
profesionales
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Ascurra, jefe de la 
Planta de Reciclado 
Junín Punto Limpio.

Los ODS fueron plan-
teados en una reunión 
de las Naciones Uni-
das. 

La idea es que fueran 
trabajados por los go-
biernos, las organiza-
ciones de la sociedad 
civil y el sector empre-
sario. En este marco, 
la actividad está desti-
nada a alumnos, do-
centes y directivos de 
escuelas secundarias.

“Será una herramien-
ta para desarrollar acti-
vidades en el marco de 
los ODS y para que los 
estudiantes de los últi-
mos años egresen con 
el pleno conocimiento 
sobre ellos”, finalizó el 
jefe de la planta de reci-
clado.

colaborar con la lucha 
contra el narcotráfico.

Desde el Municipio en-
tendieron que esa clase 
de actividad “seguramen-
te contribuirá a la genera-
ción de conciencia y al 
aumento del compromiso 

social para combatir este 
tipo de delito colaborando 
con las fuerzas de seguri-
dad”. 

Elementos hechos por Junín Punto Limpio.

Los machos esterilizados son los que exportarán a Bolivia.

El subcomisario Marianetti fue el principal orador. 
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LAS HERAS

El Municipio de Las Heras 
lanzó la convocatoria para 
las aspirantes a los cetros  
de la Vendimia de los 18 
distritos que conforman el 
departamento. Hay tiempo 
de anotarse hasta el lunes 
11 de noviembre a las 14.

Las candidatas a la coro-
na distrital deben tener 18 
años cumplidos al momen-
to de la inscripción y pre-
sentarse con su DNI en la 
Oficina de Protocolo (pri-
mer piso del edificio muni-
cipal, en San Miguel 1540) 
de lunes a viernes de 8.30 a 
14. Las jóvenes de Uspalla-
ta y la alta montaña pue-
den acudir al Centro Cultu-
ral Uspallata (Ruta Nacio-
nal No7 y Ruta Provincial 
No52) en los mismos días y 
horarios.

Las celebraciones distri-
tales serán en noviembre y 
la Fiesta Departamental, 
en enero. Las Vendimias 
tendrán un nuevo formato 
y estarán protagonizadas 
por bailes populares o pe-
ñas folclóricas. El fin de 
este año es rescatar la tra-
dición con costumbres e 
historias que reflejen la 
identidad lasherina. 

En la Feria Internacional 
de Turismo 2019, en La 
Rural (Buenos Aires), au-
toridades nacionales pre-
sentaron un libro sobre los 
pueblos auténticos de la 
Argentina. 

La localidad de Las Cue-
vas forma parte de ese 
ejemplar, que busca forta-
lecer la identidad de locali-
dades con características 
únicas ubicadas en distin-
tos puntos del país. 

“Este programa contri-
buye a poner en la góndola 
de destinos turísticos a 
Las Cuevas, que ahora tie-
ne conectividad digital y 
está trabajando en la me-
jora de su infraestructura 
y la capacitación de sus 
emprendedores. Nos en-
orgullece formar parte de 
este programa nacional 
con esta bella localidad de 
montaña”, resaltó Marcelo 
Montenegro, director de 
Promoción Turística de 
Mendoza.

La puesta en valor de Las 
Cuevas prevé una inver-
sión estimada de $3 millo-
nes de la Nación y otros $3 
millones del Municipio de 
Las Heras.

Pintura de edificios, una 
miniterminal con baños 
públicos para el transpor-
te turístico, cartelería tu-
rística, operativos de lim-
pieza, conectividad 4G y 
ARSAT para los vecinos de 
la villa (diez antenas), re-
gularización de la situa-
ción dominial de los edifi-
cios y pobladores y capa-
citación a cinco empresas 
de la villa (a través del 
programa Incubar) son al-
gunos de los trabajos rea-
lizados y en proceso en 
Las Cuevas.

Además, a través del 
Programa Fondetur, tres 
firmas fueron beneficia-
das con $100.000 para me-
jorar sus servicios. 

También fue renovado el 
convenio del Municipio 
con el Gobierno provincial 
por la custodia de un gru-
po de edificios de la villa 
durante 30 años.

Todas esas actividades 
de promoción  se sumaron 
así al Plan Estratégico de 
Alta Montaña.

Noviembre es el mes de 
las Vendimias distritales

Anunciaron el cronograma de los festejos y abrieron la 

convocatoria para la inscripción de las candidatas.

Viernes 15: en el Paseo Maestros Solidarios, barrio Estación Espejo. Distritos: 
El Resguardo y Capdeville.
Sábado 16: en el Club El Algarrobal. Distrito: El Algarrobal.
Viernes 22:  en el Parque de la Familia. Distritos: Ciudad, La Cieneguita, Pan-
quehua y El Challao.
Sábado 23: en la escuela Javier Martínez de Rosas. Distritos: El Borbollón y El 
Pastal.
Viernes 29: en el Parque de la Niñez. Distritos: El Zapallar y El Plumerillo.
Sábado 30: en el Camping Municipal. Distrito: Uspallata.

TURISMO

VENDIMIA 2020

Buscan 
fortalecer la 
identidad de 
Las Cuevas

La Comuna de Las Heras 
realizó un acto de reconoci-
miento y distinción para 20 
empleados que cumplieron 
25 años de servicio dentro 
de su ámbito, como tam-
bién de otros 62 que com-
pletaron el trámite jubilato-
rio de diciembre del 2018 a 
setiembre del 2019.

En el acto, Fabián Tello, el 
secretario general de In-

tendencia, destacó: “Es 
valioso poder cerrar esta 
etapa hermosa de trabajo 
colaborando permanente-
mente con el municipio, 
con nuestra querida Las 
Heras y sus vecinos, tra-
bajando para que cada día 
esté mejor”.

Además les agradeció a 
todos aquellos integrantes 
que llegaron a cumplir los 

25 años de servicio y los 
instó a seguir aportando su 
experiencia en pos del de-
sarrollo del departamento.

Por su parte, Carlos Zaba-
la -con 30 años de servicio 
cumplido, dos hijos y cinco 
nietos- fue una de las per-
sonas distinguidas por el 
Municipio. “Fue muy grato 
haber formado parte de la 
Comuna. Toda mi expe-
riencia laboral la desarrollé 
en los CEDRYS, disfrutan-
do de las actividades de-
portivas”, destacó.

“Es un excelente compa-
ñero. Se merece un buen 
descanso en esta nueva 
etapa. Estoy orgullosa de 
haber sido su compañera 
de trabajo”, destacó a su 
turno -emocionada- Regi-
na Noguera cuando le pre-
guntaron cómo fue traba-
jar con Gabriel Munizaga, 
jefe del departamento de 
Inspectores de Sanidad 
Ambiental de la Comuna.

Mientras, Guillermo Bus-
tos, director de Desarrollo 
Organizacional del Munici-
pio, dijo: “La intención de 
este reconocimiento a 

nuestros agentes muni-
cipales, tanto a los que 
cumplieron 25 años de 
servicio como a los que 
hoy se jubilan, es reco-
nocerles los años de 
servicio prestado y la 
vocación de servicio en 
su labor diaria”.

Finalmente, Muniza-
ga -con más de 40 años 
de servicio- expresó 
sus sensaciones en esta 
nueva etapa de su vida. 
“Hace ocho meses me 
jubilé y ya extraño mi 
trabajo en el Municipio 
y a mis compañeros de 
trabajo. Siempre fue mi 
segundo hogar y el lu-
gar donde pude darles 
educación a mis hijos y 
el pan a mi familia”, re-
saltó.

En el encuentro, car-
gado de recuerdos y 
emociones, el ballet es-
table de la Municipali-
dad de Las Heras bailó 
zambas y cuecas.

RECONOCIMIENTO

Destacaron a los 
empleados que cumplieron 
25 años de servicio 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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CRONOGRAMA DE CELEBRACIONES 

Las reinas serán elegidas en bailes populares o peñas folclóricas.

*

La foto unió a los empleados municipales.

Trabajan para recuperar la villa.
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MAIPÚ

Una productora local in-
dependiente no deja de 
sorprender con sus lo-
gros en su corta existen-
cia. Mola nació en enero 
con la finalidad de reflejar 
las distintas temáticas ac-
tuales y, en poco tiempo, 
la maipucina Gisela Lorca 
y su compañero, Pablo 
Abarca, quienes están al 
frente del emprendimien-
to, consiguieron ubicarse 
en el medio audiovisual.

Los jóvenes realizadores 
participaron en setiem-
bre en el 16° Festival In-
ternacional Video Movi-
miento 2019 y su trabajo, 
titulado Inefable, filmado 
en Maipú, fue proyectado 
en Colombia. 

Fueron alrededor de 600 
los cortos que estuvieron 
en el concurso internacio-
nal y 80 los que quedaron 
seleccionados, de los cua-
les 13 pertenecen a pro-
ductoras argentinas, en-
tre las que está Mola. 

“Cumplíamos con los re-
quisitos de integrar a la 
danza para participar. Y 
es justo lo que hacemos en 
todos los cortos, que es 
combinar la actuación y la 
danza”, le explicó Lorca a 
MendoVoz.  

Sobre de su participación 
resaltó: “Competimos con 
nuestro segundo corto, 
que habla sobre la trata de 
mujeres y es el mismo que 
pasan en las pantallas de 
los colectivos de (las em-
presas) El Cacique y El 
Plumerillo, y que proyec-
taron durante un mes en 

El viernes pasado, la Es-
cuela N°1-193 Juan Bau-
tista Silva, de Barrancas, 
realizó un emotivo festejo 
de sus primeros 100 años 
de vida con la participa-

La Escuela Técnico-in-
dustrial Emilio Civit 
(ETIEC), de Maipú, es uno 
de los establecimientos 
educativos más emble-
máticos por la formación 
que reciben los estudian-
tes. Pero, sobre todo, por 
el sentido de pertenencia 
que adquieren sus alum-
nos y que se mantiene in-
tacto con el transcurso del 
tiempo. 

“Hay recuerdos que no 
voy a borrar, personas 
que no voy a olvidar”, dice 
una canción de Fito Páez. 
Y lo mismo sienten los 
egresados de la ETIEC, 
quienes afirman que se 
sienten parte de la comu-
nidad educativa aun 
cuando ya finalizaron sus 
estudios. Que “es algo 
para siempre”, coinciden.

Además es un senti-
miento compartido el de 
continuar conectados de 
alguna manera con la 
institución y con quienes 
fueron sus compañeros, 
motivados por los recuer-
dos de los días que com-
partieron en el colegio.

Este año, los egresados 
de 1969 y 1994 cumplie-
ron 50 y 25 años, respecti-
vamente, de su paso por 
el establecimiento. 

En la Emilio Civit es una 
costumbre agasajar todos 
los años a las promocio-
nes que celebran su ani-
versario, y eso sucedió el 
viernes pasado en el edi-
ficio ubicado en la calle 
Ozamis.

Desde temprano fueron 
llegando los exestudian-
tes con las ansias de 
reencontrarse con sus 

el Cine Imperial, antes de 
la película El cuento de las 
comadrejas”. 

El corto que fue seleccio-
nado por el jurado inter-
nacional refleja la frial-
dad y el manejo que hay 
detrás de la trata de per-
sonas y las redes de pros-
titución. Con esto, los rea-
lizadores buscan exponer 
una realidad de la que 
poco se habla, para con-
cientizar. 

Desde la productora re-
saltaron que con su traba-
jo no buscan un rédito 
económico y que lo im-
portante para ellos es po-
der dejar un mensaje. 

“Arrancamos en enero  
con todo y estamos supe-
remocionados de que 
nuestro segundo corto 
nos dé tantas gratificacio-
nes. No nos importaba 
tanto ganar, sino estar en 
ese festival, y más tenien-
do en cuenta que llega-
mos ahí sin presupuesto 
pero con mucho esfuerzo 
y amor”, resaltó la actriz y 
directora. 

Inefable
El cortometraje, que tie-

ne una duración de nueve 
minutos, muestra a tres 
mujeres que viven distin-
tas experiencias que mar-

carán sus destinos: todas 
serán víctimas de la trata 
de personas. Las captu-
ras de las jóvenes suce-
den en los espacios me-
nos esperados.

En el rodaje participa-
ron estudiantes de teatro, 
bailarines y actores. Ade-
más contó con la partici-
pación de reconocidos ar-
tistas mendocinos, como 
Aníbal Villa, Guillermo 
Olarte, Jorge Fornés, Dia-
na Wol y Daniel Posadas.

CULTURA

ANIVERSARIO

CELEBRACIÓN

Un corto local, entre los 
mejores en Colombia 

Un trabajo de la productora Mola que aborda la trata de per-

sonas fue proyectado en el país caribeño.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

amigos y compañeros, 
con quienes realizaron 
un recorrido por las ins-
talaciones, que lucen di-
ferentes a la última vez 
que las transitaron.

Música y emociones
Luego sonó el timbre y 

la banda de la IV Briga-
da Aérea dio el puntapié 
inicial de una sencilla 
-pero emotiva- celebra-
ción. A su ritmo, con ca-
ras de emoción y orgu-
llo, los egresados hicie-
ron su entrada al patio y 
se ubicaron como si 
fueran estudiantes, jun-
to a los actuales.

Ingresaron también 
las banderas de cere-
monias y -para sorpre-
sa de los asistentes- 
fueron tres las naciona-
les que portaron los es-
tudiantes del último año 
y los abanderados del 
'69 y el '94. 

No faltaron los discur-
sos de emoción que re-
saltaban la amistad, el 
compañerismo y el or-
gullo que sienten de ha-
ber pertenecido a una 
escuela que los formó 
“como técnicos, pero 
sobre todo como gran-
des personas”, según 
expresó uno de los ho-
menajeados.

La ETIEC reúne 
y homenajea a
sus egresados

El cine hecho en Maipú ya es visto por el mundo.

El patio de la escuela congregó a todos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

ción de docentes, alum-
nos, padres, directivos, 
egresados y autoridades 
del Gobierno. 

En la celebración parti-
ciparon el director gene-

ral de Escuelas, Jaime Co-
rreas;  la inspectora ge-
neral de Educación Pri-
maria, Amalia Díaz;  el 
director de Educación 
Primaria, Sergio Már-
quez, y el intendente elec-
to de Maipú, Matías Ste-
vanato.

“Estamos contentos por 
poder estar en esta cele-
bración, sorprendidos 
por el tamaño y la calidad 

del edificio de la escuela y 
deseosos de que podamos 
llenar esta institución con 
una gran cantidad de ni-
ños, porque la matrícula 
es baja para las comodi-
dades y el plantel con el 
cual cuenta el estableci-
miento”, expresó Correas.

La escuela Juan Bautista 
Silva cumplió su centenario
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GODOY CRUZ

El Festival Provincial de 
Cine Mirada Oeste es un 
evento muy importante a 
nivel local en el cual son 
exhibidos cortometrajes y 
largometrajes. El evento 
sobre el séptimo arte es 
realizado todos los años en 
octubre en Godoy Cruz y 
otras locaciones de la pro-
vincia.

En esta edición -entre 
otras actividades relacio-
nadas- lanzó dos concur-
sos que involucran la reali-
zación de cortos y largo-
metrajes, para fomentar el 
trabajo de realizadores na-
cionales. El certamen de 
producciones de breve du-
ración recibió este año 
más de 200 trabajos, entre 
las categorías ficción, ani-
mación y documental.

El festival es realizado 
hace 11 años, en un inten-
to de fomentar las produc-
ciones artísticas -y espe-
cialmente cinematográfi-
cas- en la provincia, ya 
que Cuyo tiene perspecti-
vas muy alentadoras en 
cuanto a realizaciones cul-
turales. 

Para consultar la progra-
mación completa del Mira-
da Oeste y el resto de las 
actividades hay que ingre-
sar en los siguientes sitios 
web: www.cultura.mendo-
za.gov.ar, www.godoycruz.
gob.ar y www.festivalmi-
radaoeste.com.

Destacados y pioneros
El miércoles, Mirada Oes-

te le entregó un reconoci-
miento a Zuhair Jury, her-
mano de Leonardo Favio, a 
50 años del estreno de El 
dependiente, dirigida por 
este. El escritor, guionista y 
cineasta nació en 1937 en 
Luján de Cuyo, y fue fre-
cuente colaborador de su 
hermano. De hecho, junto 
con él escribió casi la totali-
dad de las películas del di-
rector de Gatica, el Mono. 

Mientras, mañana le en-
tregarán una distinción a 
Héctor Tokman, cofunda-
dor de la Escuela de Cine 
en Mendoza, en 1990; 
quien fuera director de la 
Carrera de Cine, Video y 
Televisión de la Escuela de 
Comunicación de la Uni-

versidad del Mar, en Valpa-
raíso (2002-2011), y coordi-
nara ocho muestras anua-
les con más de 200 corto-
metrajes junto a sus estu-
diantes. 

Tokman será reconocido 
por ser pionero del cine en 
Mendoza, por su gran 
compromiso docente y por 
ser productor ejecutivo de 
tres largometrajes realiza-
dos con estudiantes de la 
Escuela de Cine, transfor-
mando así proyectos curri-
culares en emprendimien-
tos profesionales.

Los locales
Tres producciones men-

docinas coparon la panta-
lla del Mirada Oeste.

Muere, monstruo, muere 
es una película de terror 

del 2018. Aborda una in-
quietante historia en la 
cordillera de Mendoza, 
donde en mitad de un en-
torno agreste llega un poli-
cía para investigar un ex-
traño asesinato.

Esta cinta fue filmada en 
parajes mendocinos, con el 
Valle de Uco como locación 
principal.

La otra es Bu y Bu, una 
aventura interdimensio-
nal, una realización ínte-
gramente mendocina que 
narra una historia de ca-
rácter fantástico para toda 
la familia. Es la primera 
vez que una obra argentina 
asume las características 
de ese estreno, pues el lar-
gometraje es parte de un 
universo transmedia que 
incluye un completo desa-
rrollo web de la temática, 
guías didácticas para do-
centes y alumnos, un có-
mic, una serie de televi-
sión, videojuego y afiches 
con realidad aumentada.

Finalmente, El rostro de 
cristal es un filme que se 
sumerge en el lenguaje del 
terror mediante elementos 
reales y también fantásti-
cos. Violento, aterrador y 
opresivo, cuenta con la di-
rección del realizador local 
Andrés Llugany. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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CUltURa

Un festival que fomenta 
el séptimo arte

Hasta el domingo realizan, en Godoy Cruz y otras locaciones de la provincia, 

la undécima edición del Festival de Cine Mirada Oeste.  

Alejandro Frías, director de Ediciones Culturales, junto a Zuhair Jury.
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LUJÁN DE CUYO

En enero, la Municipali-
dad de Luján de Cuyo ini-
ció una importante obra 
en Tres Esquinas, Per-
driel. 

Por diferentes factores, 
ahí no han sido observa-
dos grandes avances y 
vecinos de la zona mani-
festaron que el panorama 
es desolador. Además 
afirmaron que la obra 
está paralizada.

“Tres Esquinas siempre 
estuvo olvidado. Siempre 
que llovía se inundaba de 
manera que parecía una 
pileta. Era imposible de 
transitar. Antes de las 
elecciones PASO arranca-
ron la obra y después de 
las PASO quedó todo en la 
nada, con las calles llenas 
de pozos que eran cráte-
res”, le comentó una veci-
na a MendoVoz.

El proyecto
La zona intervenida está 

en la calle Brandsen y la 
Ruta Provincial N°15. Una 
rotonda, para generar 
mayor fluidez en el tránsi-
to, y la construcción de 
desagües pluviales, con el 
objetivo de descomprimir 
las inundaciones en ese 
sector, motivaban la in-
tervención municipal.

“La calle aún está corta-
da y no hay obreros traba-
jando ni nada. Quedó todo 
hecho un desastre. En ho-
rario escolar demorás 
media hora o 45 minutos 
en cruzar porque la calle 
está cortada y el semáforo 
sigue fuera de funciona-
miento. Pedimos que ha-
biliten la ruta, porque es 
la que está cortada, por 
más que no inauguren la 

obra. No se puede andar. 
Hay media calzada de tie-
rra y llena de pozos”, se 
lamentó la ciudadana.

Armarse de paciencia
MendoVoz tomó contacto 

con Rolando Baldasso, 
secretario de Obras e In-
fraestructura de Luján de 
Cuyo, para consultarle so-
bre el planteo de los veci-
nos. 

El funcionario respon-
dió: “Nunca ha estado pa-
rada la obra. Lo que pasa 
es que lleva un montón de 
corrimientos de servi-
cios; entonces, eso es lo 
que tiene un poco demo-
rados los trabajos. Segui-
mos avanzando y por su-
puesto que vamos a habi-
litar, apenas podamos, 
las calzadas que ya están 
hormigonadas”.

El corrimiento de servi-
cios mencionado por Bal-
dasso obedece principal-
mente a tres condicio-
nantes. El primero es que 
justo allí, en medio de la 
rotonda, hay un regula-
dor de gas que debe ser 
quitado y trasladado. El 
segundo es una gran co-
lumna de electricidad que 
también debe ser trasla-
dada. Finalmente, debido 
al proyecto, Irrigación tie-
ne que modificar las tra-
zas originales de los cau-
ces existentes en la zona. 

RECLamOS

Vecinos piden 
avances en obra  
vial de Perdriel

Entienden que los trabajos en Tres Es-

quinas están paralizados. Desde la Co-

muna explicaron lo que sucede y les 

pidieron paciencia.

Los reclamos son por la esquina de Brandsen y la ruta 15.

“Nos encontramos ante 
una rotonda en un lugar 
conflictivo por estos moti-
vos, porque modificar todo 
eso es un trastorno impor-
tante. Cada entidad debe 
tomarse su tiempo, pedir 
permisos y presentar pro-
yectos para que se aprue-
ben los movimientos. Todo 
eso tiene sus plazos, lógica-
mente”, le explicó Daniel 
Gaido, encargado del em-
prendimiento, a MendoVoz. 

“La obra no ha sido 
abandonada y no hay 
ninguna negligencia por 
parte de la Municipali-
dad. Es una obra muy im-
portante que demanda 
estos pasos previos y por 
eso nosotros no podemos 
avanzar. Es un tema de 
compaginar tiempos de 
muchas reparticiones”, 
remarcó Gaido. 

Mientras las entidades 
resuelven las situaciones 
surgidas y comienzan a 
dar sus respuestas concre-
tas, a los habitantes de la 
zona no les quedará otra 
que armarse de paciencia. 
Una vez resueltos esos in-
convenientes, las labores 
serán retomadas hasta 
concluir con la ejecución 
del proyecto. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Desde hoy y hasta el do-
mingo, Villa Carlos Paz 
(Córdoba) será el escena-
rio del 2º Campeonato Na-
cional de Malambo Feme-
nino. En el evento, en el 
cual participarán expo-
nentes de todas las pro-
vincias, Mendoza estará 
muy bien representada. 

La delegación mendoci-
na está compuesta por 42 
bailarines. De ese grupo, 
18 pertenecen a Luján de 
Cuyo y entre ellos se des-

taca la participación de 
cuatro mujeres que zapa-
tean, mientras que el res-
to son bailarines folclóri-
cos. 

“Ensayamos todo este 
mes en Luján, en la Es-
cuela Municipal de Arte, y 
también nos prestaron el 
salón San Martín. El 
miércoles hicimos el últi-
mo ensayo general en Go-
doy Cruz y ya nos pusi-
mos a preparar las vali-
jas”, le contó Yésica Men-

doza -profesora que in-
tegra la delegación- a 
MendoVoz.  

Agustina Prado, Agos-
tina Torres, Andrea 
Oyola y Rocío Morales 
representarán a la pro-
vincia en el rubro Cuar-
teto Mayor de Malambo, 
en el cual aspiran a 
brindar una gran per-
formance. Hoy a la ma-
ñana emprendieron el 
viaje a Córdoba llevan-
do consigo mochilas 
cargadas de sueños y 
esperanzas. 

“En estos días previos 
hemos estado a mil. Las 
chicas están con mucha 
adrenalina porque siem-
pre el malambo ha sido 
de hombres, así que te-
nemos las mejores ex-
pectativas. Nunca se 
pierden las esperanzas”, 
destacó Mendoza.

Una vez más, Córdoba 
recibirá a los mejores 
exponentes de la danza 
folclórica nacional y, en 
esta oportunidad, con 
las mujeres como prota-
gonistas. Así como ocu-
rre con estas cuatro lu-
janinas, son muchas las 
jóvenes que pretenden 
llegar a la cima desple-
gando su zapateo.

CULtURa

Lujaninas participan 
en el Nacional de 
Malambo Femenino

Las chicas viajan hoy a Córdoba.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com
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GUAYMALLÉN

El Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Guayma-
llén cumplió -el 23 de se-
tiembre- 50 años de vida y 
sus integrantes festejaron 
el aniversario con un 
emotivo acto.

El sargento Franco Piva-
to, uno de los integrantes 
del cuerpo, aseguró que el 
cumpleaños llegó en un 
gran momento para todos 
y resaltó que los 49 bom-
beros que trabajan allí lo 
hacen en forma "100% vo-
luntaria y sin cobrar un 
sueldo".

El cuartel fue fundado el 
23 de setiembre de 1969 y, 
en ese entonces, la sede 
estaba ubicada en la calle 
lateral norte del Acceso 
Este y Avellaneda, donde 
hoy hay una conocida es-
tación de servicio.

Ese predio fue vendido 
y, con el dinero obtenido, 
el cuartel adquirió un 
nuevo predio también 
ubicado en la lateral norte 

Alumnos de la escuela 
Tierra del Fuego, de Gua-
ymallén, recibieron -por 
parte del programa 365 
Tentaciones- distintos 
manteles para colorear 

El miércoles, el móvil 
veterinario comenzó a 
recorrer cada distrito 
del departamento para 
ofrecer una serie de 
servicios gratuitos des-
tinados a las mascotas 
de los vecinos  que ne-
cesiten atención.

La unidad sanitaria 
recibe por día a 13 pe-
rros o gatos, respetando 
el orden de llegada. 

Si bien atiende duran-
te la mañana y la tarde, 
en este último turno no 
realiza la vacunación 
antirrábica.

Para recibir la aten-
ción, los interesados de-
ben cumplir con una se-
rie de requisitos. 

Atiende mascotas de 6 
meses a 6 años, con 12 
horas de ayuno de ali-
mentos sólidos. 

Estas deben tener el 
peso óptimo (no encon-
trarse en bajo o sobre-
peso). Las hembras no 
deben estar en celo o 
preñadas, Los perros y  
los gatos tienen que es-

del Acceso Este, pero a la 
altura de Rodeo de la 
Cruz.

"Actualmente somos 49 
los integrantes, de los 
cuales ocho son mujeres. 
Cada uno cumple 40 horas 
mensuales en el cuartel. 
Nos vamos rebuscando 
para venir y, además, 
cumplir con el otro traba-
jo", explicó Pivato.

El sargento indicó que el 
cuartel "recibe mucha 
ayuda" tanto de vecinos 
como de la Comuna. "Re-
cibimos un subsidio anual 
del Ministerio de Seguri-
dad, que es volcado neta-
mente al cuartel. Después 
tenemos una ayuda tari-
faria en el impuesto mu-
nicipal y la Provincia nos 

da el gasoil para las uni-
dades", agregó el efectivo.

El aniversario número 
50 encontró al cuartel en 
un momento de incorpo-
ración de mejores movili-
dades. Es que semanas 
atrás concretó la compra 
de una nueva unidad gra-
cias a una inversión reali-
zada por la Comuna guay-
mallina. 

Y contó Pivato que, por 
ejemplo, la Cooperativa 
de Guaymallén les dona 
frutas y verduras que va-
rios de los integrantes del 
cuartel comen cuando 
prestan servicio.

CELEBRACIÓN

SALUD

ZOONOSIS

Los 50 años 
de Bomberos 
Voluntarios

El cuerpo fue creado el 23 de setiem-

bre de 1969. Actualmente trabajan ahí 

49 efectivos ad honórem. 
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El cuerpo de voluntarios es indispensable en el departamento.

Llevá a tu animalito.

tar limpios y clínicamen-
te sanos. Es importante 
asistir con manta, collar 
isabelino y correa, en 
tanto que el titular del ani-
mal debe presentar su 
DNI.

Las fechas
Cronograma de lunes a 

viernes, a partir de las 
8.30:

• Hasta hoy: plaza del 
barrio Malvinas Argenti-

nas, en Pablo Neruda y 
Claveles Mendocinos, de 
Puente de Hierro.

• Del 15 al 18: playón del 
barrio Grilli, en calle 7 sin 
número, de Puente de 
Hierro.

• Del 21 al 25: escuela 
Lugones, en Buenos Veci-
nos y Buena Nueva, de 
Colonia Segovia.

• Del 28 al 31 próximos y 
el 1 de noviembre: Plaza 
del Agricultor, en Silvano 
Rodríguez y Argumedo, 
de Kilómetro 8.

De lunes a viernes a 
partir de las 14:

• Hasta hoy: delegación 
El Bermejo (a cargo de 
Colonia Segovia y El Sau-
ce), en Avellaneda 4334, 
del Bermejo. 

• Del 15 al 18: delegación 
Las Cañas, en Adolfo Ca-
lle 2100, de Las Cañas.

• Del 21 al 24: subdelega-
ción Jesús Nazareno, en 
Cerro Catedral 5755.

Cronograma del móvil 
veterinario para este mes

que tienen recetas salu-
dables y recomendacio-
nes para una mejor ali-
mentación.

El acto fue realizado en 
el marco de las activida-
des contempladas en el 
Programa de Integración 
Social y Sanitario 365 ten-
taciones, el cual es reali-
zado por el Ministerio de 
Economía, Infraestructu-
ra y Energía.

A partir de eso, los chicos 
de ese colegio participa-
ron en talleres orientados 
a la formación de hábitos 
saludables, donde tam-

Los chicos 
aprenden 
hábitos 
saludables

bién les brindaron servi-
cios de atención en odon-
tología, oftalmología, me-
dicina de familia, audio-
metría y psicología.

Ese programa social tra-
baja en la atención inte-
gral y la prevención de 
enfermedades que pue-
den afectar a la población 
infantil de las áreas de 
frontera, rurales aisladas 
y urbano-marginales de 
Mendoza.
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La Ciudad de Junín se 
vistió de fiesta con su tra-
dicional Paseo de la Pri-
mavera, que en su undé-
cima edición tuvo nueva-
mente como protagonis-
tas a los más pequeños. La Cámara de Comercio e 

Industria Franco-argenti-
na le entregó el premio a la 
sustentabilidad a Deriva-
dos Vínicos SA (Dervinsa) 
por una de sus iniciativas 
artísticas: el Proyecto 80. 

Esta empresa lleva más 
de 80 años trabajando en la 
Ciudad de Palmira, en San 
Martín. 

Dervinsa obtuvo el pre-
mio por destacarse entre 
otras compañías que tam-
bién han considerado la 
importancia de tomar con-
ciencia de la necesidad de 
implementar una gestión 
responsable en el tema de 
la sustentabilidad. 

El galardón, que corres-
pondió a la categoría 
Gran Empresa, fue recibi-
do por un grupo de cola-
boradores en el auditorio 
de la Alianza Francesa en 
Buenos Aires. 

Proyecto 80
El proyecto surgió a raíz 

de la celebración del 80o 

Tras el éxito logrado en las 
anteriores ediciones de 
Expo Ferias, el Municipio 
de La Paz volverá a con-
fiar en esa forma de po-
tenciar la actividad co-
mercial en el departamen-
to. Por eso, el domingo re-

aniversario de la firma y 
de la decisión de forjar una 
nueva identidad, activa, 
comprometida y respon-
sable con el ecosistema, 
que fuera motivo de orgu-
llo para todos y perdurara 
en el tiempo. 

“En el corazón del P80 
yace la idea que nos brindó 
fuerza e inspiración: que-
remos marcar una dife-
rencia por aportar solucio-
nes a los mayores proble-
mas y flagelos de la socie-
dad y el planeta, y no por 
ser causa de ellos”, confia-
ron desde la compañía.

Por su parte, el gerente 
general Stéphane Mitrani 
expresó: “El Proyecto 80 es 
el camino creativo y parti-
cipativo que elegimos re-
correr para hacer nuestra 
transición como empresa 
hacia un nuevo modelo de 
negocios, enfocado en el 
bienestar de las personas 
y en la creación de valor 
ambiental, social y econó-
mico”. 

El arte y el trabajo
Omar Moyano, Germán 

Savoini, Maxi Díaz y Ángel 
Navarro son los trabajado-
res del sector Manteni-
miento que en el 2017 se 
encontraron con una grata 
sorpresa: dejar la rutina 
laboral de lado por un 
tiempo para ejecutar una 
tarea más lúdica y absolu-
tamente creativa. 

Así, desde setiembre de 
ese año y bajo la dirección 
del artista argentino 
Eduardo Basualdo, traba-
jaron en la elaboración de 
una escultura de dimen-
siones considerables que 
ellos denominaron Animal 
imaginario.

La obra está realizada 
con materiales reciclados 
y sobre el lomo del ser re-
presentado luce un peque-
ño bosque. 

SAN MARTÍN  DISTINCIÓN

LA PAZ  FESTEJO

Premiaron a una 
empresa por su 
proyecto artístico
Derivados Vínicos SA (Dervinsa) fue reconocida por la Cá-

mara de Comercio e Industria Franco-argentina. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Omar Moyano, Germán Savoini, Maxi Díaz y Ángel Navarro, junto a la obra.

Jardines maternales, sa-
las de 4 y 5 años, y entida-
des culturales y deporti-
vas invitadas brindaron 
así el colorido de un do-
mingo diferente en el de-
partamento del Este.

JUNÍN  EVENTO

Colorida celebración 
en el Jardín de Mendoza

Disfrazados, con mu-
cha música y sobre ca-
rros confeccionados 
para la ocasión, los chi-
cos supieron contagiar 
simpatía y recibir el cá-
lido aplauso de quienes 
llegaron hasta Junín 
para vivir ese nuevo en-
cuentro. 

Junto a sus maestras y 
padres, los pequeños  
representaron a dife-
rentes delegaciones que 
encarnaron diversas te-
máticas. 

Al igual que en ocasio-
nes anteriores, las insti-
tuciones participantes 
tuvieron la posibilidad 
de vender números de 
rifas para poder recau-
dar fondos destinados a 
cada una de ellas. De 
esa manera, afortuna-
dos espectadores vol-
vieron a sus casas feli-
ces y con importantes 
premios en sus manos. 

Los juninenses apoyaron, una vez más, la propuesta.

petirá esa experiencia de-
dicada específicamente a 
la temática del Día de la 
Madre.

En ese marco, la Expo 
Ferias será desde las 15.30 
en la plaza departamental 
9 de Julio. Allí, el público 

Una feria pensada para mamá

podrá apreciar los produc-
tos y conocer acerca de los 
servicios que ofrecerán 
feriantes, artesanos, mi-
croemprendedores y co-
merciantes locales. 

La idea es concretar un 
punto de encuentro fami-
liar que permita elegir un 
regalo para mamá.
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LAS HERAS

Los vecinos del barrio las-
herino Cirsubdoz -perte-
neciente al Círculo de Sub-
oficiales de la Fuerza Aé-
rea- recuperaron la hélice 
del avión Douglas DC3 que 
desde los inicios del barrio 
del Zapallar estuvo ubica-
da junto al motor en la pla-
za principal. Aquella pie-
za, durante décadas, estu-
vo descuidada y fuera de 
su lugar original.

Con un sentido acto en la 
plaza Fuerza Aérea quedó 
reubicada en su lugar ori-
ginal esa pieza de mecá-
nica aérea, ya restaurada 
y  de la cual durante mu-
chos años nadie supo su 
paradero. 

En la ocasión participa-
ron vecinos del barrio, fa-
miliares, autoridades de la 
IV Brigada Aérea, la Ban-
da Militar de Música Capi-
tán D. Luis Candelaria y el 
intendente Daniel Orozco, 
quien les dijo a los asisten-
tes: “Tenemos que recor-
dar estas vivencias. Este 
objeto representa recuer-
dos, vivencias que nos ha-
cen pesar en lo grande que 
somos. Quienes utilizaron 
ese avión, quienes lo mi-
raban hace años aquí, 
quienes ahora lo empeza-
rán a ver de nuevo, estos 
niños, junto a sus padres y 
sus abuelos, todos los veci-
nos presentes, porque esto 
no es hierro, esto es viven-

cia, algo que pasó y com-
partió mucha gente. Hoy 
sabemos la historia de esa 
hélice y el valor de lo que 
significa para este barrio, 
valores que renacen y no 
se olvidan”.

La historia de la nave
El 13 de junio de 1977, un 

avión Douglas DC3 -ver-
sión C47 de transporte de 
carga- salió de la antigua 
pista de despegue en El Al-
garrobal, Las Heras.

La nave, que llevaba cin-
co tripulantes y cuatro pa-
sajeros, por razones des-
conocidas se precipitó al 
suelo desde los 120 metros 
de altura, a los dos minu-
tos del decolaje, aproxima-
damente a las 10.20 de 
aquel día, y se partió en 
tres.

Cuando fue creado el ba-
rrio Cirsubdoz, el motor y 
la hélice de la aeronave 
accidentada fueron colo-
cados en la plaza princi-
pal para recordar aquel 
accidente, en el cual mila-
grosamente todas las per-
sonas que viajaban en 
aquella cabina salvaron 
sus vidas.

El barrio tiene 42 años 
de vida y hoy ya muestra 
orgulloso -nuevamente 
en la plaza- aquella hélice 
junto al motor, restaurada 
por personal especializa-
do de la IV Brigada Aérea, 
luego de que los vecinos 
buscaran recuperarla in-
cansablemente.

José Luis Ramírez, sub-
oficial principal retirado y 
sobreviviente de aquel 
vuelo, comentó: “Que re-

grese ese elemento a su 
lugar simboliza recupe-
rar la memoria del ba-
rrio. Que el pueblo sepa 
que ese era un motor de 
avión perteneciente a la 
IV Brigada Aérea, un 
avión de carga; que en 
Mendoza solo había dos 
aviones de esas caracte-
rísticas y que todos los 
que en él viajábamos 
aquel día sobrevivimos”.

“Estamos muy agrade-
cidos por la colaboración 
excepcional de la gente de 
la IV Brigada y del Muni-
cipio, porque esto es de 
una enorme importancia 
para aquellos primeros 
habitantes que gestaron 
la puesta de la hélice en el 
barrio y para nosotros, 
los que éramos chicos y 
veníamos a jugar a la pla-
za, que la mirábamos allí 
y nos imaginábamos esos 
grandes pájaros volando 
en nuestro cielo", expre-
só por su parte Gabriela 
Scilipoti, habitante del ba-
rrio.

Verla aquí de nuevo es 
transmitirles el espíritu 
que vivimos aquellos niños 
a las generaciones de hoy, 
una honra a aquellos so-
brevivientes, algo que es 
invaluable”,  dijo Scilipoti.

HISTORIA

El Cirsubdoz recuperó 
parte de su pasado

Los vecinos tienen de vuelta la hélice del avión Douglas DC3 que en 1977 se pre-

cipitó al suelo minutos después de despegar. El objeto fue restaurado.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comUn gran recuerdo para los habitantes del lugar.
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Rodolfo Suarez sigue 
siendo el intendente de la 
Ciudad de Mendoza y lo 
remarca al inicio de la 
charla.

-¿Cómo le decimos: 
intendente o 
gobernador?

-Intendente… Hasta el 9 
de diciembre seré el inten-
dente de la ciudad y sigo 
trabajando en ella. Ya ha-
brá tiempo para la gober-
nación. Por ahora me es-
toy adaptando a ese nuevo 
cargo.

Después de acomodar 
las cámaras y de probar 
los micrófonos, el silencio 
invadió el despacho ubi-
cado en el segundo piso 
del edificio municipal. 
Con la luz del sol entrando 
por los enormes ventana-
les y sin ningún ruido ex-
terior, la charla empezó 
sin problemas.

-El año que viene se 
hará un nuevo censo y 
usted será el gobernador 
de la provincia con dos 
millones de habitantes, 
con un Gran Mendoza 
transformado en 
metrópoli. ¿Será un gran 
desafío comandar a este 
pueblo?

-Sin lugar a dudas que sí. 
Y será un desafío grande 
en un contexto de una Ar-
gentina inestable, impre-
visible… Son muchos años 
de este país con una eco-
nomía pendular. Y hay 

Rodolfo Suarez: 
“Mis desvelos 
serán la vivienda 
y el trabajo”

algo que es necesario te-
ner en cuenta: la ma-
croeconomía no depende 
de un gobernador, pero 
hace a la actividad o no de 
un gobierno provincial, 
como el precio y la estabili-
dad del dólar. La inflación 
y demás variables que 
afectan a las provincias. 
Hay desafíos propios y 
otros que tienen que ver 
con el destino de nuestro 
país, que desde hace mu-
chos años viene sin encon-
trar un rumbo.

-En el Gran Mendoza 
habitan más de un 
millón de personas. 
¿Hay soluciones 
para optimizar el área 
metropolitana?

- América Latina, y fun-
damentalmente Argenti-
na, es una de la regiones 
del mundo que tiene ma-
yor concentración de gen-
te viviendo en ciudades. 
En nuestro país llegamos 
a que el 95% de nuestra 
población vive en ciuda-
des, lo que es un número 
altísimo. Es en las ciuda-
des donde la gente en-
cuentra más oportunida-
des, sobre todo cuando las 
economías están en crisis. 
Pero también es en las 
ciudades en donde se dan 
las mayores desigualda-
des, las mayores contami-
naciones ambientales y 
los mayores índices delic-
tuales. Es todo un desafío 
gobernar las ciudades, 

porque esta tendencia no 
va a cambiar. Tenemos 
que pensar algo: el 26% 
del PBI de Mendoza tiene 
que ver con los servicios y 
el comercio, y eso signifi-
ca que la gente vive en las 
ciudades. Desde hace 
tiempo que este equipo 
viene pensando en el con-
cepto de Unicipio, en las 
leyes de ordenamiento te-
rritorial y en las acciones 
conjuntas entre los depar-
tamentos, porque es muy 
importante para el desa-
rrollo de las generaciones 
futuras. Esto no es hablar 
de una ciudad de Guayma-
llén, una ciudad de Las 
Heras o una ciudad de 
Maipú. Acá estamos ha-
blando de una sola ciudad 
en donde los límites geo-
gráficos los da una calle y 
es acá donde hay que tra-
bajar intensamente, en el 
área metropolitana. Por 
eso hablamos del (plan de 
Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Urbanos) 
GIRSU, de la red de ciclo-
vías y de los anillos de cir-
cunvalación que vamos a 
tener que hacer para po-
der alivianar y ordenar el 
tránsito. Dentro de esa 
gran área metropolitana 
está muy concentrada 
gran parte de la actividad 
en la Ciudad de Mendoza, 
y es por eso que ingresan 
600.000 personas por día, 
200.000 vehículos, lo que 
nos obliga a trabajar en 
nuevas centralidades y en 
compactar la ciudad, para 
que no siga desparramán-
dose como una mancha de 
aceite a las zonas fértiles y 
con agua, que no son mu-

chas, de toda la provincia. 
Estamos hablando del 3% 
del territorio que está en 
esas condiciones óptimas.

-Estamos en un desierto 
y cada vez escasea más 
el agua…

-Esta situación vino para 
quedarse. La falta de agua 
será una constante, y tie-
ne que ver con el calenta-
miento global y todo lo que 
está sucediendo en el 
mundo. Lo que tenemos 
que hacer es optimizar el 
uso del agua. A ver: el 95% 
del agua nívea que des-

ciende de las montañas se 
usa en riego intrafinca. Si 
no avanzamos en la tecni-
ficación, la sistematiza-
ción del riego, la construc-
ción de reservorios y la 
impermeabilización de los 
canales, vamos a tener 
problemas. Pero si esa 
cantidad de agua es opti-
mizada, vamos a tener 
agua para que las empre-
sas vean que en Mendoza 
se puede invertir. Son pa-
sos que vamos a ir dando 
y para eso hay que gene-
rar riqueza, porque se ne-
cesita dinero para generar 
estas condiciones óptimas 
y es por eso que hablamos 
de que las actividades de 
la lengua norte de Vaca 
Muerta o algunas otras ac-
tividades mineras que se 
pueden realizar en esta 
provincia nos pueden ge-
nerar regalías para opti-
mizar el agua y, de esa 
manera, nuestra industria 
primaria, que es la que 
más mano de obra da en 
la provincia.

-Todo esto implicaría 
una ayuda del Estado 
nacional. ¿Qué pasaría 
si después del 27 
de octubre fuera un 
gobernador de la 
oposición?

-Hablo del petróleo y de 
emprendimientos mine-
ros que nos pueden gene-
rar riquezas propias. Con 
el Estado nacional hay una 
ley de coparticipación que 
nos gotea permanente-
mente y no es discrecional 
de un gobierno u otro. Pero 
apostamos a que, quien 
sea el que gobierne, la Ar-

gentina cierre la grieta y 
trabaje de manera conjun-
ta con todas las provincias. 
La gente ya no soporta 
más la pelea de políticos. 
Hay que dar respuestas y 
estas se dan con empleo 
digno y viviendas. Y todos 
debemos estar trabajando 
con esos objetivos, más 
allá de nuestra condición 
política.

-Después de un triunfo 
tan contundente en las 
urnas, ¿siente que hay 
un peso mayor sobre sus 
espaldas por la confianza 
que recibió?

-Ganar en Mendoza con 
el 51,64% de los votos es 
importante, pero la res-
ponsabilidad es la misma 
que si ganaras por un 
voto. Lo que hay es una 
carga emotiva de que 
cuando salís a la calle te 
encontrás con la gente 
que te cuenta que te votó y 
que espera que no la de-
fraudes. Eso es más ten-
sionante y hace que uno 
piense de manera perma-
nente que las decisiones 
tienen que ser las mejo-
res.

-¿En qué se va a 
diferenciar su gestión de 
la de Alfredo Cornejo?

-Hemos planteado la 
continuidad de la gestión  
de Cornejo. No nos vamos 
a diferenciar en lo que tie-
ne que ver con la austeri-
dad en las cuentas públi-
cas. No se puede gastar 
más de lo que se tiene, un 
requisito que parece obvio 
pero que no es tan así, y 
vamos a seguir con esa lí-

El gobernador electo de la pro-
vincia recibió a MendoVoz en su 
despacho de la Intendencia de la 
Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza y habló sobre lo que se 
viene.

El actual intendente de la Ciudad de Mendoza y gobernador electo, en su despacho de la Municipalidad.

"La gente 
ya no soporta 

más la 
pelea de los 
políticos y 

hay que dar 
respuestas"

ENTREVISTA
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nea, que debería ser políti-
ca de Estado. A partir de lo 
que nos deja Cornejo va-
mos a potenciar activida-
des económicas que sean 
muy beneficiosas para la 
provincia por las cadenas 
de valor que tienen, y que 
actualmente no se están 
haciendo porque hay gru-
pos minoritarios que se 
oponen, ya que la mayoría 
votó estas propuestas de 
campaña. Por ejemplo, los 
convenios que estamos 
llevando adelante en Vaca 
Muerta nos van a generar 
trabajo concreto. No va-
mos a esperar al 10 de di-
ciembre para accionar, 
sino que estamos traba-
jando desde ya para mejo-
rar esos aspectos.

-¿Qué piensa sobre la 
diversificación de la 
matriz productiva?

-Tiene que ver con esto 
que digo. Hay que diversi-
ficar en la ganadería, en la 
papa... en muchas cosas. 
No debemos pensar en lle-
var políticas a partir de la 
oferta que tenemos en 
cuanto a la industria pri-
maria y nuestro desarro-
llo económico, sino en 
cuanto a las demandas del 
mundo. Y nuestra idea es 
llevar adelante un gobier-
no con muchas relaciones 
con el mundo. Ojalá que el 
dólar se estabilice y sea 
competitivo, para poder 
ganar mercados y mante-

nerlos en el tiempo. Ganar 
un mercado cuesta mu-
chísimo, y son políticas 
que vamos a encarar. Oja-
lá que la macroeconomía 
nos acompañe.

-El polo tecnológico 
que se está armando en 
Mendoza también debe 
ser visto con atención...

-Es muy interesante. 
Cuando una empresa tec-
nológica decide instalarse 
en un lugar, lo hace en 
base a los conocimientos y 
no con los edificios ni lo 
que pueda darle el Estado. 
Estas empresas se ubican  
en donde haya capital hu-
mano y ciudades vivibles, 
y nosotros tenemos las dos 
cosas. Hay un nivel univer-
sitario importantísimo y 

tenemos una ciudad muy 
atractiva para vivir. Esto ya 
está sucediendo. Vamos a 
seguir adelante con todo lo 
que hasta ahora está suce-
diendo y estamos tratando 
de atraer inversores, que 
vengan grandes empresas 
a instalarse en este lugar.

-Cuando Cornejo asumió, 
en su discurso planteó 
objetivos que en ese 
momento dijo que 
eran chicos pero muy 
necesarios…

-Ahí planteó la necesidad 
de que los estudiantes pu-
dieran tener lectura com-
prensiva, entender lo que 
leen, y que hicieran las 
operaciones matemáticas 
básicas.

-Exactamente, ese fue 
uno de sus desvelos. 
¿Cuáles serán los 
suyos?

-Generar empleo digno y 
viviendas. Son los mayo-
res pedidos que he recibi-
do en la campaña cuando 
recorrimos la provincia. 
Después de eso, la maqui-
naria empieza a funcionar.

-En cuanto a la 
reducción del gasto 
legislativo, usted habló 
de la unificación de las 
cámaras. ¿Lo ve como 
algo factible?

-Sí, y lo vamos a intentar. 
No puedo decir que lo voy a 
hacer, porque esa es un 
competencia de la Legisla-
tura. Pero vamos a intentar 
bajar el costo de la política 
con un sistema de una cá-
mara y eliminar las elec-
ciones a medio término, 
porque no podemos estar 
votando cada dos años. 
Acá, todos los cargos de-
ben ser elegidos cada cua-
tro años y debemos traba-
jar en eso para que no este-
mos pensando solo en las 
elecciones cada dos años. 
La política debe dar esos 
gestos, y trabajaremos in-
tensamente en la reforma.

-¿Ya está trabajando 
en lo que será su 
gabinete con respecto 
a ministerios y 
secretarías?

-Estamos en una etapa de 
pleno análisis, pero segu-
ramente habrá algunos 
cambios con referencia a la 
estructura que hoy existe.

-Usted es intendente y 
conoce las realidades 
de los departamentos. 
¿Cómo será su trato con 
los intendentes?

-Me imagino un trato de 
mucho diálogo pero no 
solo con los intendentes, 
sino también con los legis-
ladores propios y de la 
oposición. Vamos a tener 
mayoría en ambas cáma-
ras y quórum propio, por 
lo cual es cuando más diá-
logo debe existir. De he-
cho, la semana que viene 
me reuniré con el inten-
dente de San Rafael y con 
todos. Terminadas las 
elecciones, no me interesa 
el color político del inten-
dente, sino que tenemos 
que trabajar por el bien de 
los mendocinos.

"No me interesa el color 
político del intendente, 
sino que tenemos que 

trabajar por el bien de los 
mendocinos"

Por Walter Gazzo 
y Julieta Gulino

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Escaneá este código
para obtener más información.

El jefe capitalino no esperará al 10 de diciembre para comenzar su trabajo como gobernador de Mendoza.
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gente y a la vez intentan encontrar 
un mítico tesoro. ¿Lo conseguirán?
Este nuevo espectáculo continúa 
el camino que comenzó en el 2011 
con Cantarnos las 40, el cual fue 
nutriéndose de la tradición del estilo 
uruguayo y del amplio acervo cuya-
no. La Muy Guacha viene recorrien-
do diversos escenarios y captando 
adeptos a cada paso. 
En la previa de la presentación del 
nuevo espectáculo, sus integrantes 
comenzaron a viralizar imágenes 
anticipando lo que se venía. "Fuimos 
dando pistas para que la gente se 
fuera intrigando y buscara saber 
qué tendríamos para ofrecerle en 
octubre. Ya no falta nada para el 
gran día", culminó Pacheco. 
El espectáculo será presentado ma-
ñana a las 22 en el cine teatro Colón, 
de Palmira, San Martín. El otro en-
cuentro será el sábado 19 a las 22 
en el Espacio Cultural Julio Le Parc, 
en Guaymallén. 
Las entradas pueden ser adquiri-
das a $200 en forma anticipada y a 
$250 en la taquilla. 
Los menores de 12 años abonarán 
$100 y los menores de 3 entrarán 
gratuitamente. 

Aries
Libera situaciones del 
pasado: no es necesario 
cargar esos pesos. La 
naturaleza puede ser tu 
mejor aliada. 

Tauro
Cuida tu sistema 
nervioso: esta semana 
observa desde qué 
energía te mueves.

Géminis
Acepta algunas situa-
ciones, antes de querer 
resolverlas inmediata-
mente. Potencia nuevos 
espacios en tu vida. 

Cáncer
Se levantan algunos 
miedos que es necesa-
rio incorporar y conver-
sarlos. El amor te regala 
una mayor conexión. 

Leo
El amor se pone más 
divertido y las cosas 
fluyen mejor. Se abren 
opciones de aprender 
cosas nuevas. 

Virgo
Respira un poco ante 
ilusiones en el amor: este 
tiempo es algo confuso. 
Pon atención a tu salud.  

Libra
Habrá bastante que ne-
gociar en lo profesional: 
puede ser una buena 
experiencia. 

Escorpio
Las cosas se aceleran y 
es bueno tener en claro 
qué es lo importante y 
qué no. El amor atrae 
buenos momentos. 

Sagitario
Deja excusas para orde-
nar tus cosas: es crucial 
ahora. Atiende mensajes 
de tus sueños. 

Capricornio
Hay oportunidades para 
potenciar las finanzas y 
tener más tranquilidad. 
Dale calidad al amor de 
pareja. 

Acuario
Aplica más humor e 
ingenio en situaciones 
profesionales: puedes 
dar vuelta algo adverso.   

Piscis
Hay mucho que resolver 
interiormente en torno al 
amor de pareja: produce 
el espacio. El trabajo 
concluye un ciclo de 
agitación.

HORÓSCOPO

Del 11 al 
17 de octubre

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Es un buen día para decisiones 
prácticas a mediano o largo 
plazo, como revisar créditos, 
compras y contratos, planificar 
un viaje o un tratamiento, o 
decidirnos a un cambio pro-
fundo en los hábitos. Plutón, 
con todo su poder e intuición, 
se conecta con Juno para que 
persistamos. ¡Adelante!

Relax

Tras mucho tiempo de preparación, la 
murga más bonita del Este -La Muy 
Guacha- presentará su espectáculo Pi-
ratas de la realidad navegando desier-
tos. Serán con dos shows: uno en San 
Martín y el otro en Guaymallén. 
"Estamos muy ansiosos y emociona-
dos. Hemos tenido muchos ensayos, 
aprendizajes y acciones para limar 
detalles. La idea es que la gente se en-

cuentre con un gran espectáculo. 
El estilo uruguayo, sumado a lo 
cuyano, y la colorida puesta en 
escena le darán el condimento 
extra al show", le contó Gerardo 
Pacheco, integrante de la agru-
pación, a MendoVoz.

Breve reseña
Piratas de la realidad na-

vegando desiertos se 
enmarca en que, tras 

un largo y misterioso 
letargo, un grupo de 
piratas despierta en 
una época que no 
logran comprender. 

Para sobrevivir a tan-
to caos y locura se mi-

m e t i z a n 
con la 

Hoy serán inauguradas las exposi-
ciones "De la mano", de Cayetano y 
Federico Arcidiacono, y "La orques-
ta del Titanic", de Andrés Casciani.
De esta manera, la Mansión Sto-
ppel (avenida Emilio Civit 348, Ciu-
dad de Mendoza) abrirá sus puertas 
para disfrutar de esos talentosos 
artistas mendocinos que expon-
drán a partir de las 20.30.

La Muy Guacha
está de estreno

Cayetano y Federico Arcidiacono   
El reconocido fotógrafo Cayetano Ar-
cidiacono y su hijo el artista Federico 
Arcidiacono presentarán la muestra 
en el Espacio B, en la planta baja y el 
primer  piso.  
Hugo Sánchez Bouzon -en el texto 
curatorial de la muestra de Cayetano- 
habla sobre la exposición/retrospecti-
va temática que abarca distintos pe-

ríodos de la vida fotográfica del autor. 
En esa cuidada selección de fotogra-
fías que muestra la magia y la profun-
didad de su mirada tanto en blanco y 
negro como en color, expone una for-
ma de mirar el mundo, de entenderlo 
de manera visual, de encuadrarlo, de 
organizarlo, de darle una continuidad 
espiritual basada en la visión.

Andrés Casciani
La exposición de dibujos y pinturas 
de Casciani estará en el Espacio B, 
en el segundo piso del museo. El ar-
tista nació en Mendoza en 1982. Es 
egresado de la Escuela Provincial de 
Bellas Artes de Mendoza, con el título  
de bachiller con orientación artística. 
También es egresado de la Carrera de 
Artes Visuales de la UNCuyo, con los 
títulos de profesor de grado en artes 
visuales y licenciado en artes visua-
les. Su obra abarca dibujo, pintura y 
grabado. Ha realizado 28 exposicio-
nes individuales y ha participado en 
70 muestras colectivas (Mendoza, 
Buenos Aires y Estados Unidos).

Mañana a las 22 estre-
narán Superficiales, una 
comedia que unirá en un 
mismo escenario a Leti-
cia Gili y Esteban Agnello.
Para esta pareja todo era 
perfecto. Hasta que una 
crisis económica la obligó 
a dejar atrás su forma de 
vida y su status social, 
para descubrir así su ver-
dadera realidad. 
La cita es en el teatro Se-
lectro (Capitán  de Fraga-
ta Moyano 102, Ciudad).
Las entradas anticipa-
das,  a $200, están dis-
ponibles en eventbrite.
com.ar. En la boletería de 
la misma sala costarán 
$250.
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Dos muestras llegan 
al museo Carlos Alonso
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Tributo a Amy Winehouse
Mañana a las 22 se pre-
sentará en el teatro Inde-
pendencia (Chile y Espe-
jo, Ciudad) el grupo 
mendocino Amy Rod, el 
cual homenajea a la fa-
llecida artista Amy Wi-
nehouse, cantante y 
compositora londinense 
cuyo repertorio abarca 
diversos géneros.
En la ocasión, diez músi-
cos interpretarán en es-
cena las canciones que 

dieron forma al concierto 
del 27 de mayo del 2007 en 
el Shepherd's Bush Empi-
re, de Londres. 
El proyecto está encabe-
zado por Alina Rodrí-
guez Hualpa (foto) en 
la voz y la piel de Wi-
nehouse, con Belén 
Larroulet en guita-
rra, Facundo Pe-
laitai en teclado, 
Emma Calle 
en batería, 

Oaky Cáceres en saxo y 
Gerardo Lucero en bajo. 
Para completar la exigen-
te puesta que requirió el 
recital Live in London, del 
2007, habrá una sección 
de músicos invitados 
para los vientos y los co-
ros. Ellos son Fugy Altavi-
lla y Lalo Abt en vientos, 
mientras que Kevin Cas-
tarlenas y Sebastián Al-
caraz harán los coros.
Entradas: $250. 

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.comMendovoz.com

Última función de un éxito teatral

Las Garganttini, una 
comedia homicida cie-
rra su temporada. 
Después de colmar la 
sala Independencia, la 
exitosa obra del teatro 
local se despedirá en la 
sala Tajamar (San 

Así lo VIP, en la 
Nave de la UNCuyo

Así lo VIP, una obra es-
crita y dirigida por Er-
nesto Suárez, invita a 
reflexionar con humor 
y ternura sobre la con-
ducta social hacia los 
adultos mayores. Junto 
al Flaco se presenta el  
cantautor Marcelo Sán-
chez.
En su trama, un músico 
un tanto cascarrabias 
es contratado -en el 
marco de un programa 
institucional denomina-
do "Música para nues-
tros abuelos"- para ir a 
cantar a un asilo estatal. 

Allí conoce a Segundo, 
un anciano que ha per-
dido la razón pero que 
dice la verdad. El ines-
perado encuentro los 
modifica a ambos.
La obra de teatro será 
presentada hoy a las 22 
en la sala Chalo Tulián 
de la Nave de la UNCuyo 
(Maza 250, Ciudad). Va-
lores de las entradas: 
palcos laterales, $200, y 
plateas alta y baja, $250.

Con el estreno de Noche-
Citas de cabaret, Adrián 
Sorrentino vuelve a ha-
cer vibrar las cuerdas 
del café concert en su 
más pura expresión y 
continúa celebrando así 
sus tres décadas de 
tránsito por ese género. 
La cita es mañana a las 
21.30 en el Restó del Tea-
tro (Chile 1218, Ciudad). 
La entrada tiene un va-
lor de $180. 
Reservas, al 4575124 o  
al 153018646.

“La idea era hablar del 
género concert, sobre 
sus mitos y ciertas pre-
ocupaciones que a veces 
tiene el público cuando 
es invitado a transitarlo”, 
manifestó el famoso ar-
tista mendocino sobre 
su nuevo espectáculo. 
La obra contará con el 
despliegue escénico que 
él sabe proponer para 
captar la atención.

Adrián Sorrentino 
sigue de estreno

Yoga por los caminos del Vino: una 
propuesta que crece entre viñedos 

Solo con imaginar por 
un momento el paisaje 
de una bodega, en una 
mañana con aroma a 
flores de primavera, y 
que en esa imagen 
mental nos ubiquemos 
en medio de una clase 
de yoga, el placer es 
completo. 
Seguramente vamos a 
percibir lo más pareci-
do a esa sensación de 
bienestar que siempre 
añoramos.  
Tal vez así lo pensó la 
periodista Alejandra 
Navarría, creadora de 
Yoga por los Caminos 
del Vino y quien recién 
llega de Italia, donde 
participó en un retiro 
de esa disciplina. 
En ese contexto, con un 
desayuno realizado en 
las instalaciones de 
Bodegas Argentinas 
fue presentada la Edi-
ción Primavera 2019. 

La experiencia  consiste 
en participar en una clase 
de yoga integral contem-
plando el paisaje de un vi-
ñedo. Luego de la prácti-
ca, los asistentes compar-
ten un brindis con vino y 
bocados saludables ofre-
cidos por las bodegas. 
"Comenzamos hace un 
año con este proyecto, y 
nos sentimos  muy orgu-
llosos y felices por las per-
sonas que se suman a 
esta propuesta y están 
comprometidas  con este 
producto nuevo que se 
está consolidando gracias 
al trabajo de todos los que 
me acompañan. Es una 
gran responsabilidad por-
que sigue creciendo", ex-
presó Navarría.  
Acompañó esa presenta-
ción Gabriela Testa, presi-
denta del Ente Mendoza 
Turismo, quien refirió: 
"Esta propuesta es total-
mente innovadora y en 
Mendoza hay un recurso 
humano muy creativo en 

el mundo del 

vino. Este proyecto tiene 
viabilidad y se adecua al 
turista actual. Ya dejó el 
turismo de ser solo un 
uso del tiempo libre, para 
ser, además, un herra-
mienta de prevención de 
la salud. La gente, cuando 
se siente agobiada, viaja 
y esto es una posibilidad 
de ofrecerle un contacto 
con la naturaleza a través 
del yoga. Por eso, esta po-
sibilidad suma y hace la 
diferencia". 
Para terminar, Walter 
Bressia contó que desde 
el comienzo tomaron la 
propuesta en Bodegas Ar-
gentinas "como un moti-
vo más para que la gente 
se acercara a las bode-
gas". Y destacó que pen-
saron el programa no 
solo para los extranjeros, 
sino también para los 
mendocinos. 
"Nos parece un buen mo-
mento para realizar esta 
actividad. Sentimos que 
salir a visitar bodegas es 
también rela-

jarse y poder disfrutar. 
Y si lo combinamos con 
una clase de yoga, ter-
mina de ser una gran 
experiencia.  Vamos a 
seguir apoyando este 
proyectos. Vemos cómo 
se van incorporando 
bodegas y lo bien que le 
hace a la actividad viti-
vinícola", finalizó Bres-
sia.  
En fin, no solo  se trata 
de cerrar los ojos para 
imaginar un momento 
saludable y placentero. 
En Mendoza ya pode-
mos sentir y experi-
mentar, ante un paisaje 
único, una clase de 
yoga que invita a respi-
rar y a conectarnos con 
la naturaleza. 
El cronograma está en 
www.yogaporloscami-
nosdelvino.com.ar.

Yoga por los Caminos del Vino, 
una propuesta que crece entre viñedos

Por Laura Romboli
Especial para MendoVoz

Martín 1921, Ciudad). 
Será hoy a las 22. 
Dirigida por Jorgelina 
Flores, la obra se convir-
tió en la producción men-
docina de mayor éxito en 
la cartelera con diez fun-
ciones a sala llena. 

Ahora, a pedido del públi-
co vuelve a escena.
Protagonizada por Rodri-
go Calderón, Willy Olarte, 
Exequiel Sosa, Diego Por-
tabella, Ernesto Latino 
Saá y Federico Castro, la 
comedia entrelaza secre-

tos, engaños y ambicio-
nes de una familia muy 
particular que vive en 
la sociedad de los años 
'50. 
Entrada: $250.
Reservas: 2615357319 
(whatsapp).
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Relax

Genti leza Mun icipalidad de la ciudad de Mendoza

La Maratón 
a la Carta 
sigue su 
recorrido

1-  Glahirha 
Guevara y 
Gerónimo Scalzi.
2- Gabriel 
Padilla y Mariela 
Dinnocenzo.
3- Luis Scagliotti 
y Ana Laura 
Mancifesta.
4- Hirhaygla 
Guevara, Giuliana 
Arancibia y 
Magdalena Marca.

En una nueva edición 

de esta novedosa pro-

puesta de la Ciudad de 

Mendoza, los lomos 

fueron los protagonis-

tas de la noche con 

sus diversas prepara-

ciones.

1

1

2

3

2

3

44

Nando 
Parrado

emocionó 
con su 
charla

Fernando Parrado, 

uno de los sobrevi-

vientes de la "trage-

dia de los Andes", dio 

una conferencia an-

tes miles de perso-

nas en el Stadium 

Arena Maipú. 

Ciudad

MaiPÚ

Fotos Marcelo Álvarez

1- Luigi Mancifesta, Ricardo Aguirre y Ricardo 
Gattoni.
2- Sofía Karnincic y Amelia Bianchi.
3- Marisa Esquivel y Nazareno Rojas.
4- Omar Longo, Rubén Vargas, Miriam Gallardo, 
Ana Debandi y Germán Vignoni.
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Divertido 
paseo por 
el Jardín

de Mendoza

Junín fue el escenario de una nueva edi-

ción del Paseo de la Primavera, en el cual 

niños, docentes y padres se disfrazaron.

Ju
n

ín

CiuDaD

El Balcón de Tango 
largó su temporada

Este fin de semana empezó un nuevo 

ciclo del encuentro tanguero que es un 

clásico de los domingos en la Alameda.

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019
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2

3
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4

1- El cantor que puso la calidez 
de su voz en vivo a la milonga.
2- Laura Martín y Rubén 
Aguilera.
3- María Mirtha Villegas y José 
Castro.
4- Iván Martínez, Mario Raholín 
y Pepe Ahuara.
5- Ana Bulfon y Gonzalo Minini.

Gentileza Municipalidad de la ciudad de Mendoza

1- Evangelina y Gabriela Torres, y Carla, Alegra y 
Estela López.
2- Marina Mira, Juan, María Paz y Pilar Nalón. 
3- Cristian y Lucas Di Marco, y Laura Leboeuf.
4- Román y Julia Charello, y Gabriela Prado. 
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Huracán Las Heras se 
ubica en lo más alto de la 
zona 2 en el Federal A de 
fútbol, con 13 unidades, 
y arrancó la temporada 
de la mejor manera. En 
el segundo lugar -a tan 
solo tres puntos- lo sigue 
Deportivo Maipú, el otro 
equipo mendocino que 
sueña con el ascenso y 
dará todo por conse-
guirlo.

Los dirigidos por Ale-
jandro Abaurre vienen 
de ganarle 1-0 a Cipo-
lletti en condición de vi-
sitantes, en lo que fue un 
partido durísimo dispu-
tado en Río Negro. 

Ahora, por la 7a fecha, 
el Globo recibirá en el es-
tadio General San Mar-

Esta semana, a nivel se-
lecciones de fútbol son 
disputados diferentes en-
cuentros amistosos en 
distintas canchas del 
mundo y Argentina de-
bió medirse con Alema-
nia, mientras que el do-
mingo lo hará Ecuador. 

Sin embargo, la Pri-
mera Nacional no se de-
tiene como sí lo hizo la 
Superliga, por lo cual ha-
brá acción para los equi-
pos mendocinos que mi-
litan ahí, por la 9a fecha.

Así, Independiente Ri-
vadavia visitará a San 
Martín de San Juan el do-
mingo a partir de las 
18.10. Los dirigidos por 
Luciano Theiler vienen 
de perder su invicto en 
condición de locales al 
ser superados por Estu-
diantes de Buenos Aires 
2-0 y quieren volver al 
triunfo. 

La Lepra marcha 7a en 
la zona 1, con 10 unida-
des, y su actuación en el 
campeonato ha sido irre-
gular. En su casa había 
ganado en tres presenta-
ciones, hasta que se topó 
con el Pincha. Mientras, 
como visitante aún no 
consigue sumar de a 
tres: lleva tres caídas y 
un empate.

Por su parte, Gimnasia 
y Esgrima recibirá en el 
estadio Víctor Legrotaglie 
a su homónimo de Jujuy, 
el domingo desde las 17. 
El Lobo igualó 0-0 en su 
último partido, frente a 
Riestra, y ya son dos las 
fechas seguidas en las 
que consiguió el mismo 
resultado. El conjunto 
conducido por Diego 
Pozo se ubica 13º en el 
grupo 2 y es el equipo con 
menos goles a favor en 
todo el campeonato.

Mendoza recibió este año 
el Campeonato Argentino 
de Pista, que reunió a los 
mejores ciclistas del país.

La alegría local fue brin-
dada por Juan Manuel Gu-
tiérrez al terminar se-
gundo en el Scratch Sub 
23, detrás del sanjuanino 
Santiago Sánchez, quien 
se quedó con la copa. Leo-
nardo Rodríguez -también 
de San Juan- completó el 
podio.

El ritmo de las 
competencias

En el Keirin, Natalia Vera 
demostró ser la más veloz 
al sumar una nueva me-
dalla dorada a su trayecto-
ria. Adriana del Valle Pe-
rino y Antonella Senger la 
siguieron en la clasifica-
ción. Entre los varones 
ganó el cordobés Juan Pa-
blo Serrano, mientras que 
Lucas Vilar y Farid Suárez 
quedaron segundo y ter-
cero respectivamente.

Finalmente, en la Madi-
son, las sanjuaninas Ma-
ribel Aguirre y Estefanía 
Pilz arrasaron ante las 
duplas de Metropolitana y 

A medida que pasan las 
semanas y avanza el cer-
tamen de la primera divi-
sión del fútbol, Godoy Cruz 
se sumerge en una crisis 
mayor tanto futbolística 
como de resultados. 

Además, el club cuenta 
con un plantel corto y los 
arbitrajes tampoco lo 
ayudan a levantarse, con 
lo cual deberá despertar 
rápidamente si no quiere 
pelear el descenso en la 
temporada siguiente.

El Expreso viene de caer 
en la fecha pasada ante 
Gimnasia de La Plata, 
club que marchaba en el 
fondo de la tabla y que 
ganó así su primer par-
tido del campeonato. 

Los dirigidos por Diego 
Maradona lo vencieron 
4-2 en el estadio Malvinas 
Argentinas al aprove-
charse de los errores de 
un rival sin ideas.

En el complemento, al lo-
cal le expulsaron a sus dos 

centrales, Miguel Jacquet 
y Joaquín Varela, quienes 
no podrán ser tenidos en 
cuenta por el DT Daniel Ol-
drá en la 10ª jornada, que 
afrontará el sábado 19 
frente a Colón de Santa Fe 
en el Cementerio de los 
Elefantes. 

Luego, el Bodeguero re-
cibirá en Mendoza a Aldo-
sivi, el rival que a priori es 
el más accesible; visitará 
a Rosario Central, será 
anfitrión de Indepen-

FÚTBOL

FÚTBOL

CiCLismO

FÚTBOL 

se empieza a 
oscurecer el futuro 
de Godoy Cruz
El Tomba cayó al último lugar de la tabla de posiciones en la 

Superliga y se le vienen partidos sumamente complicados 

en las próximas fechas.
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diente, y deberá enfrentar 
a Boca en la Bombonera y 
a River Plate en el Malvi-
nas Argentinas.

El calendario que le 
queda a Godoy Cruz es 
complicado. 

En caso de finalizar 
ahora la Superliga, el con-
junto mendocino arranca-
ría la temporada 2020-

Exitosa edición del 
campeonato de pista

Daniel Oldrá tiene mucho por hacer en Godoy Cruz.

La Lepra va de visitante.

El ascenso 
no para 
por la 
fecha FIFA

tín a Ferro de General 
Pico, el domingo desde las 
16.30.

Por el otro lado, el Cru-
zado derrotó 2-0 a Sansi-
nena en la jornada ante-
rior y este fin de semana 
se medirá con Sol de Mayo 
como visitante. 

El encuentro será el do-
mingo a partir de las 16, 
ante un duro rival que se 
ubica 5º pero con un par-
tido menos.

El ascenso no para por la 
fecha FIFA y la acción con-
tinúa luego de un largo pa-
réntesis entre las edicio-
nes 2018-2019 y 2019-2020.

2021 en la zona de des-
censo. Sin dudas es el 
peor momento del Tomba 
desde su regreso a la pri-
mera, por lo que necesita 
volver a sumar para recu-
perar la confianza.

ACCOS. Por su parte, Fa-
cundo Lezica y Juan Igna-
cio Curuchet -el dúo de 
Mar y Sierras- se queda-
ron con la prueba en va-
rones.

“Estoy muy conforme 
con lo que se gestionó y lo 
que se hizo. El balance es 
más que positivo”, co-

mentó Fernando Lanzone, 
el máximo dirigente que 
tiene el ciclismo mendo-
cino, luego de la destacada 
edición que tuvo la compe-
tencia.

Hubo emoción y talento en el Velódromo.

El Globo sigue arriba en zu zona.

Huracán continúa 
a paso firme

 GENTILEZA CDGCAT

 GENTILEZA HLH

 GENTILEZA CSIR

 GENTILEZA ACM
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Los equipos maipuci-
nos dominan la escena 
en la Liga de Honor de 
balonmano y se ilusio-
nan con lograr ambos 
campeonatos. El mas-
culino lleva años siendo 
el máximo exponente 
de Mendoza al quedarse 
con cada uno de los tor-
neos puestos en juego, 
mientras que el feme-
nino no ha podido al-
canzar instancias deci-
sivas en el último 
tiempo.

Finalizó la temporada de 
rugby con la definición 
del último ascenso para el 
Top 8 del próximo año. 

En ese contexto, los 
equipos de Teqüé y Peu-
mayén se enfrentaron 
para concluir con la 
Reubicación del Torneo 
Cuyano, con triunfo para 
los maipucinos, que cele-
braron una nueva partici-
pación en la categoría 
más importante y convo-
cante de la región.

Desde el comienzo, el 
Tricolor mostró toda su 
jerarquía y marcó el 
ritmo de las acciones. 

Con una defensa sólida, 
el equipo le sacó la guinda 
a su rival y le hizo daño 
cuando tuvo la posibili-
dad de ingresar al ingoal.

Teqüé se puso en ven-
taja rápidamente, y jugó 
más tranquilo y con la 

desesperación de los To-
ros, que no encontraron 
los caminos para atacar. 

Rugby

balonmano

Teqüé cerró los cupos 
para el año próximo
Los maipucinos vencieron a Peumayén por 25-9 y se ase-

guraron así la última plaza para el Top 8. 

El resultado final fue 25-9 
a favor de los maipuci-
nos, que revalidaron así 
su lugar en el Top 8.

En consecuencia, la 
principal categoría para 
el 2020 quedó conformada 
de la siguiente manera: 
Marista, Los Tordos, Li-
ceo, Teqüé, Mendoza RC, 
Universidad Nacional de 
San Juan, Neuquén RC y 
Marabunta (Río Negro).

Peuma, por su parte, 
cierra el año sin el obje-
tivo cumplido pero con el 
consuelo de haberse con-
sagrado campeón de la 
Copa de Plata. 

Integrará el torneo de 
ascenso junto a San Juan 
RC, Universitario, Banco, 
Banco Mendoza, Bel-
grano (San Rafael), Hua-
zihul y Jockey (San Juan).
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El Tricolor estará otra vez en la élite del rugby local.

Las chicas de Maipú quieren festejar.

Pero el cierre de este año 
parece ser la excepción 
para las chicas, quienes 
con su último triunfo -ante 
ETIEC- alcanzaron las 19 
unidades. Aunque  detrás 
tienen de cerca a los siem-
pre candidatos Regatas y 
Universidad Nacional de 
Cuyo, con 17. Cierran 
Gimnasia y Esgrima, con 
12; Godoy Cruz, 11; Muni-
cipalidad de Tupungato, 
10 y ETIEC, 6.

El Rojo también lidera 
las posiciones en el certa-
men masculino, en el  
cual nuevamente va por 
el título. 

Los de Muni están invic-
tos con 15 puntos y son 
seguidos por Regatas A 
(14), que se ha armado 
como para cambiar la 
tendencia.

Municipalidad 
de Maipú 
lidera en 
ambas 
categorías

GENTILEZA OK RuGby

GENTILEZA JAvIER SALLuSTRO
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Este año es histórico para 
el futsal de Mendoza: los 
tres títulos conseguidos 
por las selecciones locales 
en los torneos argentinos 
demuestran que la provin-
cia más importante de la 
disciplina a nivel nacional 
sigue en lo más alto tam-
bién en resultados. 

Ya fue el turno de la Bo-
rravino masculina, que 
dio la vuelta olímpica por 
quinto año consecutivo en 
la Cuenca Carbonífera de 
Santa Cruz, luego de la 
C20 que festejó en San Ra-
fael y cortó una larga se-
quía, y finalmente de la 
selección femenina, que 
en Posadas ganó el torneo 
goleando en todos los 
partidos (cuarto título al 
hilo). 

Es el turno de la selección 
de Mendoza C17, dirigida 
por el astro Marcelo Mesco-
latti, que tendrá la posibili-
dad de cerrar un año per-
fecto. Más allá de ser una 
categoría con más tintes 
formativos que competiti-
vos, la posibilidad que se le 
presenta a la Borravino de 
quedar en la historia me-
rece ser destacada. 

El Argentino C17 será del 
domingo 13 al 19 en Us-
huaia (Tierra del Fuego). 

El DT definió los 15 que 
viajarán: Ariel Alonso (Sa-
nidad), Joaquín Álvarez 
(Regatas), Martín Exequiel 
Arias (Godoy Cruz), Mauro 
Di Marco (Don Orione), Fe-
lipe Di Paola (San Martín), 
Blas Fuertes (Alemán), 
Uriel Galarce (Pacífico), 

Manuel González (Don 
Orione), Karim Jalid 
(Goretti), Santino Mus-
cianisi (Talleres), Ma-
tías Origaen (Sanidad), 
Franco Rodríguez (San 
Martín), Franco Sán-
chez (Sanidad), San-
tiago Sández (Don 
Orione) y Gino Stalloca 
(Regatas).

Al cuerpo técnico lo 
conforman -además 
del DT Mescolatti- Le-
lio Mescolatti (AC), 
Agustín López (entre-
nador de arqueros), 
Nicolás Ginanneschi 
(PF) y Gustavo Di-
marco (delegado).

FUTSAL BÁSQUET

La Borravino C17 
viaja a Ushuaia
Los chicos dirigidos por Marcelo Mescolatti dirán presente 

en el último Argentino del año. Mendoza ya ganó los tres 

torneos anteriores. 

La fecha que se recordará 
por siempre y tardará ape-
nas un año en transfor-
marse en efemérides es el 
domingo 6 de octubre del 
2019. 

Pero lo cierto es que, 
desde el jueves, Mendoza 
cumplió con los requisitos 
y las expectativas genera-
das por el Argentino de Se-
lecciones Mayores. Todo 
comenzó como una fiesta y 
terminó aún mejor, con los 
capitanes mendocinos le-
vantando el trofeo. 

Los cuatro días que duró 
el torneo dejaron grandes 
satisfacciones: Mendoza 
-gracias a sus dos seleccio-
nados y dirigentes- ratificó 
ser hoy la afianzada se-
gunda plaza más impor-
tante del hockey sobre cés-
ped a nivel nacional, solo 
con Buenos Aires por de-
lante. 

Los resultados, la orga-
nización, la masiva asis-
tencia del público desde el 
jueves por la mañana con 
500 personas (horario y 
día para nada habituales, 
si de eventos deportivos 
se trata) y los más de 
7.000  espectadores que 
colmaron el estadio Ciu-
dad de Godoy Cruz en los 
últimos dos días hablan 
por sí solos.

En materia deportiva, los 
seleccionados de damas y 
caballeros de Mendoza no 
dejaron duda alguna. El 
equipo femenino, dirigido 
por José González y lide-

rado por Macarena Ro-
dríguez y Silvina Pity 
D’Elía, arrasó de princi-
pio a fin: ganó todos los 
partidos, desde el debut 
ante Buenos Aires hasta 
la goleada sobre la Cór-
doba de Julieta Janku-
nas, en la final. 

Delfina Thome -convo-
cada por el Chapa Rete-
gui para Las Leonas 
luego de la gira por Eu-
ropa- fue la gran figura. 

Los varones sufrieron 
un poco más, pero su tí-
tulo también es inobje-
table: vencieron a todas 
las selecciones impor-
tantes y en la final con 
Buenos Aires se impu-
sieron por penales aus-
tralianos, aunque mere-
cían ganar en los 60 mi-
nutos de juego. Gabriel 
Gómez, Mauro Coria y 
Matías Bustos -como fi-
guras- son los principa-
les nombres de una se-
lección que mostró un 
altísimo nivel. 

Rolo Rivero, el head 
coach elegido por los di-
rigentes, demostró una 
vez más que es de las 
personas que más sa-
ben de esto en el país. 

Fue una semana inol-
vidable para el hockey 
sobre césped local y 
Mendoza es campeona 
por donde se la mire.

HOCKEY CÉSPED

Mendoza es 
campeona por 
donde se la mire

Hoy jugarán cuatro parti-
dos de la undécima fecha 
del torneo local de mayor 
jerarquía del básquet men-
docino. La Superliga dejó 
atrás la primera rueda y se 
encamina a los playoffs 
que determinarán al nuevo 
campeón, laurel que os-
tenta Atenas Sport Club. 

Anoche, al cierre de esta 
edición, el escolta Macabi 
recibía a Capital, que pelea 
por la permanencia. 

La gran propuesta de la 
noche es Atenas-San José. 
Uno de los clásicos más 
importantes de la provin-
cia tendrá lugar en el Pozo 
Apache desde las 21.30. En 
la oportunidad, los cam-
peones recibirán al mejor 
equipo del momento (ré-
cord de 9-1) en lo que será 
una noche vibrante para 
ambos clubes. General San 
Martín, recién ascendido, 
será local de Rivadavia, 
que con el plantel de la Liga 
Argentina comenzó a con-
seguir los resultados que 
busca. También habrá ac-
ción en el Este: Junín reci-
birá a Regatas en Posta del 
Retamo y Atlético Club San 
Martín, campeón de todo 
en el 2018, será local de An-
zorena, último en la tabla. 

Noche de 
Superliga 
local  

La Federación Mendocina 
de Box (FMB) recibió un 
guiño por parte de la Fede-
ración Argentina el pasado 
fin de semana al serle auto-
rizada -a modo de excep-
ción- la realización de un 
festival amateur realizado 
en el gimnasio que maneja 
Pablo Chacón.

En lo deportivo hubo cua-
tro combates, de los cuales 
en dos participaron púgiles 
debutantes, mientras que 

en el resto se enfrentaron 
otros avanzados. Pero 
-más allá de los cruces y 
sus resultados- este paso 

BOXEO

¿Vuelve la 
actividad 
local?

es muy importante para la 
disciplina, ya que se trans-
formó en un antecedente 
para lograr levantar la sus-
pensión que existe sobre el 
ente mendocino.

Es que, en junio, la FMB 
fue sancionada por irregu-
laridades en los balances 
económicos del 2005 al 
2018, por lo que quedó sin 
posibilidad de organizar 
ningún tipo de evento y eso  
en cierto modo dejó des-
amparados a los pugilistas 
locales.
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Blas Fuertes, de Alemán, uno de los convocados por Mescolatti. 

Los pibes de Gabriel Gómez ganaron la final por penales.

La federación espera que le levanten la sanción. 

Rivadavia viene en alza. 

FOTO SanTiagO Tagua

gEnTiLEZa MinuTO HOckEy

FOTO JOrgE aTEnciO

FOTO g iMEna cOrnEJO
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En el automovilismo, 
mientras Lucas Vicino 
afrontará la 10ª fecha del 
Campeonato Argentino 
de TC2000, Danilo Gil, To-
más Vitar, Gonzalo Anto-
lín y Pablo Rossi serán 
parte de la 8ª del Cam-
peonato Argentino de Tu-
rismo Pista. Ambas com-
petencias serán este fin 
de semana en el autó-
dromo Ciudad de Oberá 
(Misiones).

Cuatro de ellos llegarán 
con buenos resultados 
previos. Vicino regresó a 
la Fórmula 2.0, en la cual 
se coronó en el 2018 y ob-

Desde el domingo y hasta 
el viernes será en San 
Juan el Campeonato Pa-
namericano de Clubes de 
hockey sobre patines 
para ambas ramas, en el 
cual habrá cinco elencos 

de nuestra provincia in-
tentando dar pelea por la 
consagración. 

Serán tres los conjuntos 
en la rama masculina 
(Club Leonardo Murialdo, 
Banco Mendoza y Casa de 

Italia) y dos en la feme-
nina (Andes Talleres y 
Maipú/Giol).

La competencia contará 
también con equipos de 
San Juan, Buenos Aires, 
Chile, Colombia y Uruguay. 
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Hockey patín

cinco clubes en  
el panamericano
Murialdo, Banco Mendoza y Casa de Italia, en hombres, y 

Talleres y Maipú/Giol, en mujeres, buscan consagrarse.

Tanto en varones como en 
damas son 12 los equipos 
en total, divididos en zonas 
de cuatro elencos cada 
una. Los dos primeros de 
cada grupo y los dos mejo-
res terceros clasificarán a 
los cuartos de final. Los ga-
nadores jugarán semifina-
les y los perdedores defini-
rán posiciones del 5° al 8°. 
Además serán disputados 
lugares del 9° al 12°.

En los caballeros, los Ta-
nos están en la zona A 
junto a Concepción de San 
Juan, Ciudad de Buenos 
Aires y Colegio Corazonista 
de Colombia; los Bancarios 
forman parte del grupo B 
con Centro Valenciano de 
San Juan, Universidad Ca-
tólica de Chile y Llano Su-
bercaseaux de Chile, y el 
Canario integra el C con 
San Lorenzo, Estudiantil 
San Miguel de Chile y León 
Prado de Chile.

En damas, las Bodegue-
ras comparten la zona A 
con UVT de San Juan, Ba-
rrio Rivadavia de San 
Juan y Platense de Uru-
guay, mientras que las 
Matadoras están en la C 
con Concepción de San 
Juan, Universidad Cató-
lica de Chile y Estudiantil 
San Miguel de Chile.

La provincia estará bien representada en San Juan.

tuvo un triunfo. En tanto, 
Gil y Antolín ganaron en la 
fecha anterior del TP, en la 
cual Vitar debutó en la 
Clase 1 -salió 9°- y ahora 
hará lo mismo en la Clase 
2. En el TP no estarán Wi-
lliam Sánchez, Nazareno 
Moscetta, Maximiliano 
Martínez ni Pablo Malizia. 
Gil y Antolín -protagonistas 
de C2 y C3 respectiva-
mente- buscarán buenos 
resultados para tomar la 
cima o mantenerse cerca.

Además, Vicino tratará de 
aproximarse al liderazgo 
en el TC2000.

La actividad empezará 
hoy con entrenamientos. 
También habrá clasifica-
ción de las clases 2 y 3. El 
sábado habrá entrena-
mientos, clasificaciones y 
series (TP), y el Sprint del 
TC2000. El domingo serán 
las cuatro finales.

aUtoMoVILISMo

Pilotos 
mendocinos 
correrán 
en Oberá

Vicino viene de triunfar en la Fórmula 2.0.

GENTILEZA PrENsA TC2000GENTILEZA JorGE ru IZ
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