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Inaugurarán 
nuevas escuelas

Mañana, con un gran festival, los adolescentes celebrarán su día 
con diferentes actividades. Habrá ferias, música en vivo, charlas de
interés y mucha alegría para compartir entre amigos. Será en el
Skatepark, frente al parque San Vicente.
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17 de Agosto. Paso a la inmortalidad
del General José de San Martín.
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El jardín Estrellitas
celebró sus 18 años

El jardín maternal municipal Nº5
Estrellitas, cumplió 18 años y lo cele-
bró a lo grande con una fiesta denomi-
nada Rondas de la vida.

De esta manera, las familias de los
barrios Huarpes, Tres Estrellas y aleda-
ños, que llevan a los chicos a ese jar-
dín, celebraron, con autoridades y
maestros, con canciones, títeres, cho-
colate y bizcochuelo.

En la oportunidad, el intendente
Tadeo García Zalazar junto al presiden-
te del Concejo Deliberante, César Cat-
taneo; los secretarios de Gobierno,
Ricardo Tribiño, y de Ambiente, Obras
y Servicios, Diego Coronel, y la direc-
tora de Educación, Mabel Rosales
Lavalle, les regaló a los chicos una
calesita realizada con material recicla-
do de envases pet.

García Zalazar anticipó la construc-
ción del décimo jardín maternal munici-
pal en la zona del Mercado Cooperati-
vo: “Ya estamos trabajando en construir
un jardín más, el décimo para los veci-
nos, en la zona del Mercado Cooperati-
vo, para brindar más respuestas a nivel
educativo a las familias godoicruceñas”.

Por su parte, la directora del Estrelli-
tas, Andrea Ferrari, les agradeció a los
padres que junto a las maestras del
jardín trabajan día a día por una comu-
nidad mejor y, emocionada, agregó:
“Nos hemos propuesto juntos ser ges-
tores de buenas noticias y trabajamos
duro para lograrlo”. Destacó también
la participación de la Juventud Radi-
cal, que pintó los jardines maternales
municipales para hacerlos lucir hermo-
sos. “Los chicos aman esos dibujos
hechos a mano y con el corazón”,
aseveró.

El Rincón Infantil de la Biblioteca+
Mediateca Manuel Belgrano luce renova-
do, con más colores en sus paredes y
más libros para los chicos. Es que este
miércoles se reinauguró este espacio,
ubicado en el primer piso del edificio de
la calle Tomba 54. 

“La idea era reacomodar e identificar
este sector. Trabajaron en este proyecto
una pasante de la Fundación Rayuela,
Érica, una de nuestras colaboradoras y
los artistas Víctor Gallardo y Viktor Chun-
go, que realizaron las obras en los muros

La comunidad educativa festejó con alegría.

El viernes se realizó el lanzamiento de
diferentes talleres para adolescentes del
departamento. Reflexión, capacitación en
muralismo y apoyo pedagógico, son
algunos de los temas que se abordarán
en el salón del polideportivo del barrio
Chile, ubicado en las calles Azul y Cabo
San Antonio.

Esta actividad, enmarcada en los pro-
yectos de protección de derechos y
organizada por las direcciones de Desa -
rrollo Social y Fortalecimiento Comunita-
rio, está orientada a la prevención de
consumo problemático y entrenamiento
deportivo y pretende brindar herramien-
tas que promuevan la inserción social.

Para la implementación del proyecto
hubo coordinación entre las direcciones
de Desarrollo Social y Fortalecimiento
Comunitario, con aportes de Cultura,

Lanzaron talleres para adolescentes

El rincón de los niños de 
la B+M fue reinaugurado

Deportes y la organización Cable a Tie-
rra. Para más información comunicarse al
4429379.

y el libro Go”, contó Marcelo Quevedo,
encargado del lugar.

Quevedo también contó que “los libros
que se retiraron durante esta mejora, se
colocarán en las paradas lectoras del
departamento durante la semana previa al
Día del Niño”. 

La biblioteca pública de Godoy Cruz
cuenta con más de 4.000 socios, de los
cuales unos 2.000 están activos; y ofrece
una gran variedad de obras para los veci-
nos de la comuna que están inscriptos. 

Se trata de un espacio dedicado a la lectura de los más pequeños.

Se realizarán en el polideportivo del barrio Chile.
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tando en la sociedad, de tal forma, que se
están produciendo cambios muy importan-
tes y tenemos que estar preparados para
capacitar y dar respuestas a la sociedad”.

En tanto el presidente del Polo TIC
Mendoza, Rodolfo Giro, expresó que es
fundamental trabajar en conjunto ya que
en poco tiempo, en Mendoza,  este tipo
de industrias demandarán mano de obra
y tenemos que estar a la altura de la re-
volución digital”.

La Municipalidad fue sede de la jorna-
da tendiente a la Generación de capaci-
dades para el desarrollo de clusters re-
gionales de servicios basados en el co-
nocimiento (SBC). La idea de la jornada
fue fortalecer los sectores para poder lle-
var adelante la ley 26.692 que trata sobre
la promoción de la industria del software
y programa pre soft.

En la oportunidad refiriéndose al Polo
TIC, el jefe comunal Tadeo García Zalazar
explicó: “No sólo es importante que la in-
dustria se concentre en un lugar físico, sino
que haya coordinación e implementación de
políticas públicas”, y agregó que “todas las
jurisdicciones a nivel municipal, provincial,
junto a universidades y obviamente el sec-
tor empresario debemos trabajar juntos; no-
sotros como municipio tenemos muchas
expectativas ya que nuestra idea es generar
empleo y capacitación tecnológica.

“Hoy en día la industria del software es
la segunda industria de mayor exporta-
ción en el país”, indicó Pablo Belloso, co-
ordinador regional de la Secretaria TIC
de Nación.

Por su parte, el subsecretario de Servi-
cios Tecnológicos y Productivos del Minis-
terio de Producción de la Nación, Carlos
Pallotti, indicó que “cada mes la Nación se
traslada a cada provincia a fin de potenciar
la industria TIC de cada región”. 

El subsecretario de Industria y Comercio
de Mendoza, Guillermo Cruz, dijo: “Las tec-
nologías de la información y de la comuni-
cación, conocidas como TIC, están impac-

Dictaron jornada sobre 
la industria software!

Godoy Cruz fue sede de la actividad.

Mañana, en el espacio verde Luis Me-
notti Pescarmona y en el marco del pro-
grama Godoy Cruz con Vos, los vecinos
del departamento podrán presenciar las
clases de cocina que dictará el personal
de Feria de las Legumbres.

En estas clases de cocina, las cuales
comenzarán a las 10, los asistentes
aprenderán recetas simples a base de
legumbres, las cuales podrán aplicar
en el día a día. 

Además de esta actividad, en el Pes-
carmona estará, como ya es habitual, la
Feria del Ahorro para que los vecinos rea-
licen sus compras a muy buenos precios.

Algunos precios
Milanesas de pollo: $55 kg. Milane-

sas de carne: $85 kg. Filet de merluza:
$85 kg. Paella: $80 el medio kilo. Bol-
són de verduras: $55. Bolsita de ensa-
lada: $15. Pan bollito: $15kg. Facturas:
$25 la docena. Pre pizzas: $20 x 3 uni-
dades. Queso cremoso: $88kg. Azú-
car: $12. Aceite: $38 x 1" litro

Vuelven las clases
gratuitas de cocina
a la Feria del Ahorro

Será mañana en el Pescarmona.
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Desde fastuosos reinados y universos
imaginarios hasta un barrio y sus historias
cotidianas, la tercera edición del Festival
llevará la magia de los retablos al teatro
Plaza, al parque Estación Benegas, y a
centros culturales y escuelas primarias de
la comuna, en cinco jornadas para volver
a ver el mundo con ojos de niño.

Los invitados internacionales de esta
entrega serán los elencos Pan di Zucche-
ro (Italia), que presentará la obra Palabras
de papel; y Pusca-nuna, de Chile, llegará
con La aventura de Jiang Juang. Desde
Córdoba, los artistas de Enlazamundos
nos entregarán Caperucita roja y el lobo-
bo y Saltimbanquis (Buenos Aires) sor-
prenderán con la puesta El Horrible. Fi-
nalmente, los créditos locales Enclenque
Teatro, La Cigarra, La Oruga y Una Mano
Azul terminan de completar el panorama
artístico e itinerante del festival con La bi-
blioteca de Alejandrita, Anselmo y Grisel-
da, Mi vecino el topo, El aprendiz de
brujo y Loca de tormenta.

Con relatos que seguramente se que-
darán grabados en la memoria de los es-
pectadores, por esa mezcla única de
humor disparatado y momentos reflexi-
vos, los padres de estas simpáticas cria-
turas recorrerán los caminos godoicruce-
ños, para instalarse en cualquier rincón
que les permita desplegar su escenario.
A través de variadas técnicas teatrales, tí-
teres y marionetas van a conquistar a un
público deseoso de dejarse llevar por la
picardía y la ternura de estos particulares
anfitriones.

reconocido poeta, narrador y titiritero que,
con su prolífica obra, inspiró a varias gene-
raciones de artistas. En este encuentro, un
taller dedicado a la construcción de cajas
Lambe-Lambe y la Feria de Diseño Libre
serán las actividades que el público podrá
disfrutar junto a la llegada de reconocidos
cultores del género.

Los títeres cobrarán
vida en la escena local

Desde el miércoles 17 hasta el domin-
go 21, artistas y elencos de Italia, Chile,
Córdoba, Buenos Aires y Mendoza llegan
al III Encuentro Internacional de Títeres
Javier Villafañe.

Con talleres artísticos, ferias de diseño y
obras para escuelas y público en general,
vuelve el encuentro creado en honor a un

La Dirección de Rentas de la Comuna co-
municó la eximición del pago de tasas mu-
nicipales a personas jubiladas, con discapa-
cidad y veteranos de guerra de Malvinas
que cumplan con los siguientes requisitos.

Para personas con discapacidad
Requisitos: vivienda única, destinada a

uso familiar (ser titular, adjudicatario o fa-
miliar directo del titular de la propiedad
objeto de recurso); y ser discapacitado o
familiar directo de una persona con dis-
capacidad.

Para ello debe presentar fotocopias y
originales de: 1ª y 2ª hoja del DNI de
todas las personas que conviven en el
domicilio, certificado de única propiedad
del grupo familiar conviviente (debe ser
solicitado en el Registro de la Propiedad
ubicado en San Martín 1225, Godoy
Cruz), acta de matrimonio (de estar casa-
do), acta de defunción (si es viudo), acta
de tenencia precaria, certificado de dis-
capacidad (solicitarlo en la casa de los
abuelos ubicada en el Híper Libertad),

número de Padrón Municipal, bono de
cobro de todas las personas que convi-
van en el domicilio y perciba algún haber
(últimos dos meses), demostrar que
posee un ingreso familiar igual o inferior a
tres salarios mínimos, vital y móvil.

Para jubilados
Requisitos: percibir un haber mensual

de hasta $8.598; y vivienda única, desti-
nada a uso familiar, ser titular o adjudica-
tario de la propiedad objeto de recurso.

Para ello, la jubilación o pensión debe
ser el único ingreso del grupo familiar
conviviente, excepto en los casos en que
ambos cónyuges estén percibiendo un
beneficio por jubilación o pensión, por lo
cual los haberes sumados entre sí no
deben superar el monto establecido an-
teriormente. No se tiene que ejercer nin-
guna actividad comercial en el domicilio
de eximición solicitada.

Se debe presentar fotocopias y origina-
les de: último bono de cobro del año
2016, 1ª Y 2ª hoja del DNI y de todas las

personas que conviven en el domicilio,
certificado de ANSES a nombre de espo-
so y de todas las personas mayores de
edad que conviven en el domicilio donde
conste si perciben algún haber. En el
caso de ser viudo, separado, divorciado,
soltera deberá presentar certificado de
ANSES donde conste que la jubilación o
pensión sea el único ingreso que percibe,
acta de matrimonio (de estar casado),
acta de defunción (si es viudo), 1ª y 2ª
hoja de la escritura de la propiedad obje-
to de la solicitud, acta de tenencia preca-
ria, certificado de escolaridad, certificado
de discapacidad, certificados médicos,
gastos de medicamentos en general, nú-
mero de padrón municipal, bono de
cobro de las personas que convivan en el
domicilio y perciban algún haber, certifi-
cado del única propiedad expedido por el
registro a la propiedad raíz.

Por cualquier duda o consulta comuni-
carse al Centro de Atención Unificada
(CAU), ubicado en Perito Moreno 72, fren-
te a plaza departamental Godoy Cruz.

Trámites y requisitos para la eximición de tasas municipales

El encuentro se realizará, la próxima semana, en distintos escenarios del departamento.
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Mañana de 15 a 19, los jóvenes po-
drán tener una tarde de recreación, de-
portes y música en el Skatepark, predio
ubicado al lado del estadio de hockey
(Cipolletti y Mosconi). La convocatoria se
realiza en ocasión del Día de la Juventud.

Entre las actividades propuestas habrá
demostración de skaters, bandas en vivo,
charlas, feria, sorteos y radio abierta, en-
tre muchas cosas más.

Una de las bandas que se presentarán
mañana es Chapeca, un grupo mendoci-
no que hace casi dos años viene sonan-
do con mucha fuerza y una impronta pro-
pia. MendoVoz tuvo la oportunidad de
dialogar con sus integrantes, quienes
contaron su experiencia, su origen y el

estado actual de la música y el arte men-
docino.

“Somos un grupo de amigos que com-
partimos el sentimiento por hacer música
y de divertirnos con esto, empezamos a
juntarnos y nos dimos cuenta de que es-
taba bueno para lo que pintaba y empe-
zamos a trabajar para encontrar nuestro
sonido”, explicó Matías una de las voces
de la banda.

Con el correr del tiempo, Chapeca fue
encontrando su sonido y su formación;
en la actualidad el plantel estable es de
siete músicos, un manager y el sonidista
de la banda. “Todos los roles de los que
integramos la banda son importantes; la
persona que se encarga de lo extra musi-

A festejar la juventud

Una de las bandas que se presentará mañana es Chapeca.

cal es fundamental como así también el
operador que ayuda a que nos encontre-
mos con el sonido que queremos”, conti-
nuó el cantante.

“Estamos encontrando nuestro sonido,
no nos definimos ni encasillamos en un
estilo en particular, vamos variando y pro-
bando cosas nuevas, buscamos el soni-
do que necesita la letra o al revés. Es
fluir, pero nos movemos entre ciertos es-
tilos dentro de los que recaemos más en
el funk, rap, reggae con muchos ritmos
latinos”, explicó Grillo, el bajista.

Demostrando en cada escenario en el
que se suben que la música mendocina
tiene mucho para dar en la actualidad.
Chapeca deja toda su energía en las ta-
blas y contagia al público con los acor-
des de sus propias canciones, como pa-
só recientemente cuando La Skandalosa
los invitó a tocar como teloneros en su
show en el N8 (Mitre y Godoy Cruz, Ciu-
dad). “Era increíble ver a toda esa gente
saltar con las canciones, sentir los aplau-
sos y que nos pidieran otra canción”, dijo
Grillo, y agregó: “Somos una banda
emergente con una lírica fuerte y fusión
de ritmos, buscamos hacernos un lugar
en el arte mendocino que tiene una gran
calidad de músicos”.

Chapeca está formada por Rodrigo Pipi
Alonso en batería; Manuel Trapo Vargas,
saxo, flauta traversa, melódica y teclas;
Ariel Grillo Villegas en bajo; Leo Barrera en
guitarras; Emanuel Ortiz en percusión; Ma-
carena Marset y Matías Ramos en voz; y
Victor Cuadros como manager.

Sin dudas mañana será un gran día pa-
ra disfrutar de excelentes propuesta, entre
ellas, Chapeca, de gran futuro en la músi-
ca de Mendoza. / Julián Quiroga Ríos

Desde el 23 hasta 30 de octubre se re-
alizará la VIII edición del Festival Provin-
cial de Cine Mirada Oeste y ya comenzó
la recepción de los films que participarán
del certamen de cortometrajes. Las obras
participantes serán recibidas hasta el 12
de setiembre. 

De esta manera, la Dirección de Cultu-
ra de la Municipalidad de Godoy Cruz in-
vitó a los realizadores de todo el país a
enviar sus trabajos, que se dividirán en
tres categorías: Ficción (hasta 20 minu-
tos), Animación (hasta 20 minutos) y Do-
cumental (hasta 30 minutos). Para los
trabajos que obtengan el primer puesto
en cada categoría, habrá un premio en
efectivo de $20.000.

Aquellos interesados pueden obtener
mayor información escribiendo al correo
miradaoeste2016@gmail.com y podrán
consultar las bases del concurso en las

plataformas www.festival.movibeta.com!o
www.festivals.festhome.com. !

El 23 de octubre será la apertura ofi-
cial de este festival nacido en Godoy
Cruz que, a partir de este año, tendrá al-
cance provincial y ofrecerá múltiples
atractivos como proyecciones, capacita-
ciones e intervenciones temáticas a los
cinéfilos y el público en general.

Desde el año 2009, el Municipio go-
doicruceño comenzó con una serie de
acciones vinculadas al séptimo arte. Así
nació este reconocido festival
Mirada!Oeste, un encuentro que, año a
año, va expandiendo sus límites para
llegar a convertirse en un espacio de in-
tercambio y enriquecimiento entre reali-
zadores, especialistas y espectadores,
con una gran diversidad de propuestas
artísticas, accesibles y de gran
calidad. !

Ya se palpita una nueva edición del festival de cine Mirada Oeste

El 23 de octubre será la apertura oficial.
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La gran aspiración del Libertador en el
ostracismo europeo era concluir la educa-
ción de Merceditas y regresar a Mendoza
para ser agricultor en su chacra de Los
Barriales. En una carta a Bernardo O’Hig-
gins confiesa: “El estado de labrador es el
que creo más análogo a mi genio y el
mejor asilo a una vida ocupada al servicio
de las armas”. No es el único testimonio
de su anhelo de cultivar el suelo de nues-
tra provincia. En otra misiva advierte que
el buen carácter de los cuyanos lo impulsa
a elegir un rincón del pueblo de San Mar-
tín para dedicarse a “romper el campo,
cultivarlo y formar mis delicias”.

“Una parra muy grande”
Algunos documentos y muchas tradicio-

nes —verídicas o deformadas por quienes
las transmitían de boca en boca— dan
respuesta a su deseo de ser agricultor. La
chacra de Los Barriales ¿era propicia para
cultivar vides y frutales o se trataba de
campos incultos y cenagosos?

Ricardo Rojas, en El Santo de la Es-
pada, y Damián Hudson, en Recuerdos
históricos, sostienen que la producción
se centraba en el “fomento de la industria
vitivinícola, la plantación de árboles fruta-
les, viñas, potreros de siembra y trinche-
ras de álamos para madera”. 

Otros autores dicen que “levantó un pa-
rral porque bajo su sombra quería vivir sus
horas de paz”, y que en los años en los
cuales emprendió la campaña libertadora a
Chile y Perú “se engordó ganado, se cria-
ron ovejas y se cultivó la alfalfa”. En un in-
ventario de fines del 1800 aparece “una
parra muy grande”.

Cecilia Marigliano y Marisa Fortte, his-
toriadoras que han profundizado los estu-
dios sobre la chacra de Los Barriales,
enfatizan que “no se conocen los prime-
ros trabajos de labranza que realizó”.  

Mendoza, la elegida
¿Por qué San Martín soñaba con el es-

tado de labrador y elegir Mendoza como

Mendoza, la tierra soñada por José
de San Martín para ser agricultor

asilo a una vida ocupada al servicio de las
armas? No olvidaba que desde setiembre
de 1814 hasta enero de 1817 fue la sede
de su gestión como gobernador intendente
de Cuyo y donde desempeñó todas las
funciones de gobierno exhibiendo las ca-
racterísticas de su personalidad: previsor,
disciplinado, virtuoso, infatigable y creativo.

Además fue el acogedor hogar que re-
cibió el 24 de agosto de 1816 a su única
hija, Mercedes, así como el centro estra-
tégico que acrisoló al Ejército de los
Andes y donde emprendió en enero de
1817 el cruce de los Andes. Asimismo,
durante algunos meses de 1823, la casona
de las bóvedas de Los Barriales le permitió
contemplar serenos atardeceres y la cordi-
llera, que lo invitaba a revisar las glorias
emancipadoras, selladas el 26 de julio de
1822 con Simón Bolívar en Guayaquil. 

El 20 de noviembre de 1823 fue su
adiós definitivo de Mendoza y Argentina
para emprender el camino del ostra-
cismo, acompañado por Mercedes.

Sueños quebrados
San Martín murió el 17 de agosto de

1850 en una silenciosa modestia, con la
misma humildad que vivió y libertó a Argen-
tina, Chile y Perú. Los terruños mendocinos
se volvieron fértiles por las manos del labra-
dor y no fueron el abrigo para la vejez del
guerrero de la independencia americana.

El Libertador, según el artista Fidel Roig Matons.

Única foto del general José de San Martín.



Gustavo Maturano, Roberto Fiat, Marcelo
López y Claudio Brachetta son cuatro cantau-
tores que marcaron una época de la música
local con creaciones que atravesaron la
memoria y el tiempo de los mendocinos.
El año pasado decidieron unirse por la amis-
tad y por las canciones, y dieron comienzo a
una gira llamada Tour de los bares, con la
que han recorrido gran parte de la provincia.
Y mañana se brindarán a lo grande, ya que los
artistas mostrarán parte de su obra y sus últi-
mas composiciones con un show en el teatro
La Compañía (San Martín 2494, Alameda), for-
mando parte del ciclo Música por el
Bicentenario.
Los artistas también homenajearán al rock
nacional con algunas versiones de clásicos,
para revivir junto a la concurrencia la emo-
ción de una vieja canción escuchada en un
caset o en un disco de vinilo.

Tour de los bares en La Compañía

canción
Los cuatro jinetes

de la 

“Nos conocemos hace más de 30 años.
Teníamos ganas de estar arriba de un esce-
nario todos juntos y desde que lo hicimos nos
sentimos muy felices”, aseguró Maturano.
Sobre lo que es el show, López destacó:
“Cada uno hará temas de su carrera perso-
nal. La idea es que apoyemos lo que hace-
mos nosotros. Sin embargo no faltarán, por
supuesto, algunos covers”.
Lo que sí es totalmente cierto y comprobable
es que estos artistas ya han nutrido un cancio-
nero extenso. Y, además de estos encuentros
gustosos, cada uno sigue firme en sus propios
proyectos: López trabaja en su nuevo disco,
Fiat viene de tocar el bajo en Bajocuerda y con-
tinúa con Los Alfajores, Brachetta divide su año
entre trabajos musicales para épocas de
Vendimia y experimentos propios, y Maturano
gira con los espectáculos Acordes a la historia
y La Patria en camiseta, el mix de textos y can-
ciones dedicadas al fútbol local que realizó con
Fernando Montaña.

Ficha
Tour de los bares • Músicos: Claudio
Brachetta, Gustavo Maturano, Roberto
Fiat y Marcelo López. • Día: mañana. 
• Hora: 21.30. • Lugar: teatro La
Compañía (San Martín 2494, Ciudad).
• Entrada: $100.

tiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • sociales
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Continúa el ciclo de cine que propone vol-
ver a ver viejos clásicos del cine. Mañana
será el turno de Mi primera novia, película
argentina de 1965. Será a las 16 en la
Casa de los Abuelos (Derqui y Mármol).
Entrada gratuita.

Cine en 
el recuerdoMañana se presentará Historias de diván, ba-

sada en el libro homónimo del psicólogo Ga-

Homenaje a
San Martín

La banda mendocina Dr. Jekill presenta
hoy Lo mejor de Vox Dei, con un repertorio
que incluye temas de distintos álbumes,
como Cuero, La Biblia, Jeremías Pies de
Plomo, Es una nube y Gata de noche. La
cita es en Gato Negro Resto Bar (Beltrán y
Carola Lorenzini) a las 22.30. Reservas:
155111172.

Tributo a
Vox Dei

Las bandas de Mendoza suenan en vivo a
puro rock en Godoy Cruz. Actuarán Angler
y Oxewot en el Auditorio de la B+M (Tomba
54), desde las 21.30. Entrada: $80.

Todos al diván
briel Rolón. La obra será en el teatro Plaza
(Colón 27) a las 21.30. Entradas: desde $250. 

El domingo llegará al teatro Plaza el espectá-
culo El Colón en gira: las voces del teatro
Colón. El público local tendrá una cita impos-
tergable con prestigiosos cantantes, de amplio
reconocimiento nacional e internacional, que
recorrerán obras operísticas y del repertorio
popular. Desde las 21.30. Entrada: $350.

El Colón en gira

Hoy a las 21.30, un espectáculo en home-
naje al general José de San Martín se es-
trenará en las tablas del teatro Plaza
(Colón 27). Reconocidos artistas locales y
de Corrientes formarán parte de esta
puesta, que conjugará música, danza y po-
esía para recordar al Padre de la Patria.
Con textos del prestigioso folclorista Rafael
Golondrina Ruiz (foto) y bajo la dirección
de Armando Navarro. Entradas: $100.

Rock Q-Yo
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Un festival 
solidario

La Nave Cultural fue el lugar en donde la
solidaridad cobró vida con el festival Arco-
íris Rock, a beneficio del jardín Arco Iris, de
la fundación Coloba. Allí, más de 700 men-
docinos se dieron cita para disfrutar de un
excelente espectáculo y ayudar en la cons-
trucción del jardincito.
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Bettiana y Guadalupe Aciar.

Fidel Mazarella y Lua.

Johana Rivero,
África y Luca.

Luciana y Carla Ferraro,
Agustín y Juan Ignacio.

Victoria Gálvez
y Violeta.
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Más de un centenar de autos participaron en el Gran Premio Mendoza Gobierno.

Con una notable asistencia de público, un
clima cálido y más de un centenar de autos,
el Zonal Cuyano cumplió con su quinto
compromiso de la temporada, denominado
Gran Premio Mendoza Gobierno.

El sábado fue el turno de las clasificacio-
nes, donde fueron polemen Marcos Serra
(TC Cuyano), Ariel Persia (Clase 2) y Fa-
cundo Uzarralde (TP 1.4). Luego se disputa-
ron series de la Clase 2, que dejaron como
ganadores a Persia y Gustavo Santibáñez,
mientras que Uzarralde y Federico Inzirillo
triunfaron en las series de la “uno cuatro”.

La actividad del domingo comenzó con
las categorías menores. La Fórmula 1100
proclamó como poleman a Santiago Gar-
cía, mientras que Fernando Persia se
quedó con el mejor registro en la Clase 1.

Accidentado fue el inicio de la carrera
de titulares del Turismo Promocional 1.4,
donde el último ganador, Uzarralde, se
impuso de principio a fin. Segundo llegó
Gustavo Lauría, quien volvió a sumar muy
bien, como en la fecha anterior en San
Luis. Completó el podio Inzirillo, para
darle el 1-3 al equipo de Paladini.

En la Clase 1, el sanjuanino Fernando
Persia (Fiat 600) consiguió su cuarta victo-
ria consecutiva en la temporada y por eso
es inamovible de la punta del certamen.

Lo que dejó
la 5ª fecha
del Zonal
Cuyano

Mariano González sumó su segundo triunfo
en la Fórmula 1100. Completó el podio el
alvearense Ángel Rubio.

Serra ganó una emocionante carrera en el
TC Cuyano, ya que hacía 19 años que un
Torino no triunfaba en la divisional. Y fue
mucho más valedero porque dio las últimas
vueltas con la rueda trasera derecha pin-
chada. Esta situación fue bien vista por Gon-
zalo Palau, quien sin embargo no arriesgó,
pensando en sumar para mantenerse como
único líder. Fernando Secchi fue tercero.

En la Clase 2 llegó el segundo triunfo de
los Persia ya que Ariel, con su VW Gol, se
llevó el mejor trofeo para San Juan. El ex bi-
campeón ganó de punta a punta en una en-
tretenida lucha con Gustavo Santibáñez,
quien terminó segundo pero un recargo lo
dejó tercero. Escolta fue Diego Leánez.

La carrera de pilotos invitados de la di-
visional Turismo Promocional 1.4 era en la

previa el atractivo para esta fecha y las
expectativas se superaron. Fueron 28 las
duplas presentes, con pilotos de Men-
doza, San Juan, Buenos Aires y Chile.
Sin dudas, la final de “invitados” fue la
mejor competencia del fin de semana,
con una constante lucha por llegar a la
punta y un indomable Fabricio Persia
(Fiat Uno, de Tobías Martínez) que desde
el 19º lugar fue avanzando hasta llegar a
la victoria y festejar el tercer logro para
su familia. Lo acompañaron en el podio
el actual campeón Pablo Paladini (auto
de Inzirillo), mientras que tercero finalizó
el sanrafaelino Pablo Malizia (auto de Fa-
cundo Uzarralde).

La próxima fecha del Zonal Cuyano será
este mes en el autódromo Eduardo Copello
El Zonda, de la provincia, de San Juan, y
será confirmada en los próximos días.
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El Expreso se pone 
a punto para el debut

A una semana del inicio del campeo-
nato, Godoy Cruz llega de la mejor ma-
nera y prepara el equipo titular para el
debut ante Huracán. El Tomba venció a
Banfield por Copa Argentina y le ganó a
Tigre en un amistoso.

La última incursión por Buenos Aires
ha dejado muy buenas noticias para el
Expreso. En cancha de Arsenal y por
Copa Argentina, se enfrentó a Banfield y
ganó 1 a 0 con gol de Facundo Silva, lo
que le valió el pase a los octavos de final
del certamen.

El equipo de Sebastián Méndez dejó una
buena imagen y conformó a todos con la
solidez grupal. Algunas actuaciones indivi-
duales sobresalieron y como punto a mejo-
rar se puede rescatar la eficacia al atacar:
muchas llegadas y pocos goles.

En la próxima ronda deberá enfrentar a
San Lorenzo, en un duelo muy esperado
por los hinchas y por el plantel. La rivalidad
que se dio entre el Tomba y el Ciclón a fina-
les del torneo pasado, en donde uno de los
dos debía clasificar a la final, tuvo muchos
condimentos a lo largo de cada jornada y fi-
nalmente el Cuervo ganó la pulseada. Aún
no hay fecha ni escenario confirmado.  

Aprovechando el partido de Copa Ar-
gentina, Godoy Cruz se quedó en Bue-
nos Aires para jugar un amistoso ante
Tigre, en Victoria. El Bodeguero ganó 1 a
0 con gol de Guillermo Fernández y por
primera vez en la pretemporada, Méndez
dejó algunos conceptos sobre el equipo
que enfrentará a Huracán.

Méndez no podrá contar con Rodrigo
Rey ni Santiago García, ambos suspendi-
dos. Además, por la repentina venta de
Fernando Godoy, las dudas pasaban por
saber quién sería el volante central. El en-

FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

cuentro oficial ante Banfield y el amistoso
contra Tigre empezaron a despejar las in-
cógnitas.

Ante el Taladro, y ratificado ante el Ma-
tador, se conoció que Juan Andrada será
el mediocampista central. Fue una sor-
presa y toda una apuesta del DT: el juga-
dor puntano tiene 21 años hizo su debut
oficial en la primera. Maximiliano Correa
es la segunda opción, y esto relegó a
Emanuel García. El chico de inferiores se
fue a préstamo por un año a Gimnasia y
Esgrima.

Con Rodrigo Rey suspendido y con
Sebastián Moyano lesionado, el arquero
será Roberto Ramírez, quien hará su
debut absoluto en la máxima categoría.
Tiene 19 años, mide 1,87 y pesa 87
kilos. En lugar de Santiago García, Mén-
dez probó a Maximiliano Sigales, también
uruguayo, y una de las incorporaciones
de la temporada.

Habrá que esperar por la recuperación
de Luciano Abecasis de una lesión en su
empeine, la misma no lo dejó entrenar
con normalidad en las últimas dos sema-
nas y le impidió jugar contra Banfield. Si
no está a disposición, su reemplazante
será Bonacorso.

De esta forma y pensando en el Globo,
el Tomba jugaría con Roberto Ramírez,
Luciano Abecasis o Ezequiel Bonacorso,
Pablo Alvarado, Diego Viera, Marcelo Be-
nítez; Juan Andrada; Facundo Silva, Gui-
llermo Fernández, Fabián Henríquez;
Juan F. Garro y Maximiliano Sigales.

El plantel ya está de regreso en nuestra
provincia y esperará conocer el día y el ho-
rario para la primera fecha. La buena noticia
a nivel organizativo es que será en Mendoza
y no deberá preocuparse por viajar. 

Silva, el mejor contra el Taladro.



PÁGINA 20 mendoVoz viernes 12 de Agosto de 2016 deportes

teléfonos útiles
Reclamos - Sugerencias
(Munic. de Godoy Cruz) 0800-800-6864
Bomberos de Godoy Cruz
Jefatura Departamental 4221428 
Comisaría Plaza 4221384
Defensa Civil Godoy Cruz, las 24hs 4133280
Urgencias Defensa Civil 
Godoy Cruz 153068509, 153064963
Emergencias Médicas 107
Hospital del Carmen 4225498, 4228016
Hospital Lencinas 0800-800-7258 
Conmutador 4133100
Registro Civil de Godoy Cruz 4220034
Parque Temático Vial 4225301
Tránsito Godoy Cruz - Guardia 4131701
Juzgado de Tránsito N°1 4131710
Juzgado de Tránsito N°2 4131714
Seccional Policial 40ª 4397110
Seccional Policial 34ª 4242206
Seccional Policial 27ª 4271708
Centro de Ayuda al Suicida 0800-800-0135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678
Centro de Atención Unificada
(CAU), Fonodeuda 0800-666-2012

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero.
Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo.
Redacción general: Serafín García Sáez - 
Julieta Gulino - Julián Quiroga Ríos.
Diagramación: Guillermo A. Pérez.
Fotografía: Estudio Marcelo Álvarez.

Fotocromía: DPI Fotocromos
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cos de nuestro departamento, Andes Talle-
res Sport Club y Petroleros YPF. Los dos
conjuntos intentarán recuperarse de las
derrotas sufridas en la séptima fecha,
ambos en condición de local.

Tanto el Azulgrana como los Petroleros
volverán a jugar en el estadio de calle
Minuzzi y en la pista de la calle Huergo.
Los primeros serán anfitriones de Aberas-
tain de San Juan, que llega de caer por 11
a 1 con Casa de Italia. Mientras que los
segundos serán locales frente a Olimpia de
San Juan, que llega de tener fecha libre.

El conjunto que conduce Marcelo Innella
se subió a la cima del torneo Clausura
doméstico entre semana tras superar como
local 3 a 2 a La Colonia y ahora quiere lle-
var el rendimiento positivo al plano nacio-
nal. El Matador se ubica cuarto en la Zona
A con 8 unidades tras dos triunfos, dos
empates y dos derrotas. Claro está que el
andar ha sido irregular hasta el momento.

Mientras que el elenco que dirige Enri-
que Salinas se acercó a los de arriba en
el torneo doméstico tras imponerse en un
duelo departamental frente a Godoy Cruz
por 3 a 2. Pero a nivel nacional no ha
sido tan bueno el despliegue y eso se
hace notar en los resultados. Los de calle
Huergo suman 5 puntos en la Zona A
luego de vencer en un partido, empatar
dos y caer en los tres restantes.

Ambos equipos saben que deben mejo-
rar bastante y no dejar escapar más puntos
en casa para poder pelear hasta el final por
un lugar de clasificación a la próxima instan-
cia de la Liga Nacional A-1. Tanto Andes
Talleres como Petroleros supieron ser prota-
gonistas y quieren volver a serlo.

FUTSAL

Ya está todo programado para el
arranque de una nueva competencia. El
próximo viernes, la pelota rodará -una
vez más- en distintas canchas de la pro-
vincia donde el actual campeón enfrenta-
rá a Andes Talleres B para iniciar el sue-
ño de la triple corona. Por su parte, el
Burrero B jugará ante Cementista B
mientras que Andes Talleres A hará lo
propio contra el conjunto A del Poli.

También jugarán: Universidad Cham-
pagnat-Regatas B. y Municipalidad de
Las Heras-Municipalidad de Junín. 

La Primera B también se pondrá en
marcha el miércoles con el choque que
tendrá a Godoy Cruz visitando a La Flo-
resta desde las 22. El jueves Obras
Mendoza A será local de La Cumbre a
partir de las 21.30 en el mismo horario
en que Deportivo Biritos visitará a Cam-
po Deportivo San José. Jockey C y
Carrodilla se miden a las 22 mientras
que Villa Hipódromo debuta con Muni-
cipalidad de Maipú A 22.30.

Cerede jugará recién el viernes a las
21.30 ante Regatas C. Ambos están
participando en el Campeonato Nacio-
nal de Clubes Copa de Plata-Zona Sur
que se está disputando en la ciudad
de Mar del Plata.

La jornada también tendrá estos
cruces: General San Martín-Alemán,
Covimcal-Municipalidad de San Martín,
Universidad Nacional de Cuyo-Maipú B
y CUC-Don Bosco. El Granate no reali-
zó pretemporada pero se mantuvo en
competencia desde que fue eliminado
en los Cuartos de Final del Torneo
Apertura. Gracias a ello llegará en for-
ma al debut ante el Lago.

En la noche de hoy, a partir de las 21.30,
se llevará a cabo la 8ª fecha de la Liga
Nacional A-1 en que intervienen dos elen-

Arranca el 
Torneo Clausura

HOCKEY SOBRE PATINES

Continúa 
la actividad 
a nivel
nacional

FOTO CARLOS GÓMEZ

Los dos equipos locales buscarán la victoria.

FOTO CARLOS GÓMEZ

Diego Koltes emblema del futsal mendocino.
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De manera artesanal y respondiendo a
las normativas vigentes, la Dirección Pro-
vincial de Vialidad (DPV) está potenciando
la producción de carteles de señalización
vial. Esto, teniendo en cuenta el faltante
que existe en diversas zonas de Mendoza,

la necesidad de dar nombre y ubicación a
una serie de instituciones de bien público
y la utilidad que tienen las señales para or-
denar el tránsito y prevenir accidentes.

“Es otro aporte fundamental que des-
de nuestro organismo hacemos para

Nueva cartelería vial para
sectores de Mendoza

GOBIERNO DE MENDOZA

mejorar las condiciones en las cuales
nos movemos a diario. De forma gra-
dual, hemos comenzado a señalizar to-
dos los hospitales del Gran Mendoza y,
en los próximos días, comenzará la co-
locación de carteles de información y
prevención en el Corredor del Oeste y
en la ruta Panamericana, dos de los ejes
más críticos en cuanto a la seguridad en
el área metropolitana”, indicó Oscar
Sandes, administrador general de Viali-
dad Provincial.

La nueva señalización es producida
íntegramente en los propios talleres del
ente vial, donde existe un equipo de
trabajo con mucha experiencia. Actual-
mente, son entre 90 y 100 los carteles
que se elaboran semanalmente para ser
distribuidos en distintos sitios de la pro-
vincia.

“Por el momento, ya completamos una
serie de señales que serán colocadas en
Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, el
cerro de la Gloria, Potrerillos, El Challao,
en un conjunto de rutas del Valle de
Uco, en rutas del Este mendocino, como
la 153 y la 71, en circuitos del Sur, como
la ruta 222 en Malargüe y la 206 en Ge-
neral Alvear, entre otras”, indicaron des-
de el área de señalamiento de la DPV.

La señalización se ubicó en puntos estratégicos de la provincia.



Beneficiará a casi 150 alumnos con discapacidades. Las obras demandaron una inversión de $18.500.000.
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La escuela 2-033 Fidela Maldonado de
Cano espera un edificio adecuado desde
que se creó (1954). La posprimaria 7-006
Artesanos Mendocinos integra la misma lis-
ta de edificios postergados desde 1998.

Luego de ocupar espacios con pocas
comodidades para sus matrículas, a fines
de este mes, las respectivas comunidades
educativas verán cumplidos sus sueños.
Sus alumnos tienen discapacidades y nece-
sitan aprender en sitios acordes y funciona-
les a sus condiciones motrices y mentales.

La obra está prácticamente terminada.
Sólo resta que la Subsecretaría de Infraes-
tructura Social Básica, a través de la firma
Capsa SRL, culmine los detalles menores
y así deje listos los edificios para recibir a

En los proyectos de los edificios nuevos
se incluyeron espacios ideales para el des-
plazamiento y desenvolvimiento de los
alumnos. Su construcción implica la aten-
ción íntegra de los estudiantes, en busca
de un modelo educativo de participación
entre la escuela y la familia.

Detalle de las obras
Escuela Fidela Maldonado de Cano: 

• Hall de acceso principal. • Área de
Gobierno: Secretaría, Administración, Di-
rección, Sala de docentes y dos baños.
• Gabinete psicopedagógico. • Dos au-
las de Nivel Inicial con sanitario para dis-
capacitados. • Patios para Nivel Inicial.
• Dos sanitarios para discapacitados y
cambiador. • Ocho aulas. • Sala de psi-
comotricidad. • Ludoteca. • Patio de ex-
pansión. • Comedor. • Cocina, lavande-
ría, despensa, sala de maquinas. • Taller
de ciencias. • Aula de Música. • Taller
de usos múltiples.

Establecimiento Artesanos Mendocinos:
• Hall de acceso. • Gobierno: Secretaría y
Administración. • Dirección. • Sala de
maestros. • Gabinete. • Baños docentes.
• Taller de actividades del hogar. • Dos
baños para discapacitados y cambiador. 
• Talleres de arte en madera, cerámica y
floricultura. • Taller de pintura y artesanía.
• Sala de bombas. • Despensa. • Sala de
máquinas. • Cocina. • Comedor. • Patio
de expansión. 

los casi 150 alumnos que componen sus
matrículas, incluidos los más de 50 que
asisten desde otros departamentos.

Los trabajos comprendieron la construc-
ción de 1.810m2, con una inversión oficial
total de $18.500.000. Fue financiada ínte-
gramente con fondos provenientes de la
Nación y la construcción se levantó en un
terreno ubicado entre las calles Luzuriaga,
Groussac y Estrada, en Godoy Cruz.

Hasta la actualidad, sus alumnos, con
discapacidades múltiples en lo motriz y
mental, concurren a tomar clases en vivien-
das alquiladas por la Dirección General de
Escuelas que no cumplen con los requeri-
mientos funcionales necesarios para el ópti-
mo desarrollo de los niños y jóvenes.

A fin de mes se inaugurará la
escuela Fidela Maldonado de Cano

La DGE trabaja efectivamente en los ca-
sos de violencia en las escuelas aplicando
políticas de acción directa.

Para ello, y ante un episodio de violencia,
los equipos trabajan, en primer lugar, gene-
rando un espacio de contención y protec-
ción al docente o trabajador afectado a la
comunidad educativa. Luego, se desarrolla
el seguimiento y asesoramiento jurídico,

GOBIERNO DE MENDOZA

El Gobierno aplica políticas de acción directa ante hechos de violencia escolar
acompañando al afectado para que realice
las acciones legales correspondientes.

El Gobierno escolar recordó que la violen-
cia física, verbal o las amenazas hacia el
personal de las escuelas se consideran ac-
ciones que deben ser sancionadas por el
Código Penal argentino.

El director de Asuntos Jurídicos de la
DGE, Francisco Fernández, destacó que se

encuentra vigente la Resolución 691, en que
se establecen y determinan las medidas de
seguridad con las que cuentan las escuelas.

“La política que hemos tomado es ir al
nudo del conflicto, hablar con la gente, ha-
blar con la víctima, hablar con los testigos,
solicitar medidas de protección y también
accionar en la parte penal”, informó el direc-
tor de Asuntos Jurídicos.
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