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Con la idea de sumar valor 
agregado a la industria local y 
generar un espacio de investi-
gación se puso en marcha en 
la UNCuyo, el Parque Tecno-
lógico de la Madera. Tendrá 
una superficie de 2.000m2 y 
se levantará en las inmedia-
ciones de la facultad de Cien-
cias Agrarias, ubicada en Lu-
ján de Cuyo. Estará terminado 
a fines de 2017 y se gestionará 
de manera asociativa entre la 
Universidad, la Asociación de 
Empresarios Madereros y Afi-
nes de Mendoza y organismos 
provinciales y municipales del 
sector.

En un acto simbólico, el rec-
tor Daniel Pizzi junto al coor-
dinador ejecutivo de la Unidad 
para el Cambio Rural del Mi-
nisterio de Agroindustria de la 
Nación, Alejandro Gennari; la 
decana de Ciencias Agrarias, 
Concepción Arjona, y el titular 
de la Asociación de Empresa-
rios Madereros y Afines de 
Mendoza, Sergio Videla, plan-
taron el árbol fundacional del 
Parque en el Predio de Viticul-
tura de la Facultad.

Durante el encuentro, Pizzi 
mencionó el trabajo colabora-
tivo desde la Universidad con 
el sector privado y guberna-
mental en todos sus niveles 
para concretar el proyecto. 
“La iniciativa representa un 
desafío para los avances en 
los esquemas de integración 
que se promueven desde la 
UNCuyo, con la articulación 

con el sector privado y el pú-
blico municipal, provincial y 
nacional”, expresó el rector.

Sobre la obra
El Parque ofrecerá un servi-

cio para potenciar la actividad 
productiva de 700 pequeñas y 
medianas empresas locales 
del sector dedicadas a la pri-
mera transformación mecá-
nica de la madera, con cerca 
de 6.500 empleados. La idea 
es que también sea un espacio 
para la investigación.

Contará con un financia-
miento de más $60 millones 
de la Unidad para el Cambio 
Rural (UCAR), que depende de 

la cartera de Agroindustria de 
la Nación: $38,8 millones para 
la obra civil y $25 millones el 
equipamiento de funciona-
miento.

Entre los equipos y maqui-
narias de tecnología avanzada 
pueden mencionarse calderas 
para secado de madera, equi-
pos para carga y descarga, 
corte, acopio, chipeado y tor-
neado de la madera y máqui-
nas para construcción y di-
seño de muebles.

El proyecto surge del im-
pulso de la Asociación de Em-
presarios Madereros y Afines 
de Mendoza, con el apoyo de 
la Federación de Cámaras del 

rubro a nivel nacional. Desde 
esa Asociación se viene sugi-
riendo desde hace un tiempo 
la necesidad de una trasfor-
mación de la actividad debido 
a la falta de valor agregado.

A partir de este análisis la 
UNCuyo, desde su Parque 
Tecnológico de la Madera, co-
laborará para mejorar y per-
feccionar la producción sus-
tentable de las pymes del ru-
bro en la Provincia: mueble-
rías, aserraderos, materiales 
para la construcción, entre 
otros. Estas firmas podrán ha-
cer sus investigaciones, prue-
bas y ensayos para potenciar 
su actividad productiva, el di-
seño y la comercialización de 
sus productos.

En el Parque también habrá 
instancias de capacitación y 
profesionalización para los 
trabajadores del sector made-
rero, operarios, técnicos, es-
tudiantes y profesionales uni-
versitarios, y se promoverán 
campañas de difusión para el 
cuidado del material. A su vez 
será un espacio para la propia 
investigación de la Facultad, 
por ejemplo de la resistencia 
de materiales y ergonomía de 
sillas.

También habrá un lugar para 
reuniones entre empresarios, 
técnicos, docentes y autorida-
des de la facultad para favo-
recer la integración académica 
con el sector productivo 
donde se potenciarán las acti-
vidades de extensión.

La intención es sumar valor 
a agregado a la industria de la 
madera en general, con todas 
las aplicaciones posibles.

Construirán un Parque 
Tecnológico de la Madera

Alejandro Gennari, Daniel Pizzi, Sergio Videla y Concepción Arjona en el predio.

 La Veterinaria Móvil conti-
nuará trabajando en diferentes 
puntos del departamento con 
un calendario programado 
para todo el mes. 

 Los turnos son por orden de 
llegada y se solicita al vecino 
que -por cada castración- co-
labore con una bolsa de ali-
mento balanceado, ya sea para 

Cronograma de octubre de la Veterinaria Móvil del departamento
perros o gatos. Es importante 
destacar que, para estos casos, 
la mascota debe ir en ayunas 
de 12 horas; para los perros 
deben llevar una manta y los 
gatos deben llevarlos en al-
guna caja, porta mascotas o 
con correa. 

 Un requisito indispensable 
para acceder al servicio gra-

tuito del Móvil Veterinario es 
la residencia en el departa-
mento, por lo que se solicita 
también llevar el DNI para ve-
rificar el domicilio.

 Además de las esterilizacio-
nes, el servicio veterinario 
realiza vacunación antirrábica, 
antisárnica, y desparasitación 
a perros y gatos.

El cronograma estipulado por 
el Municipio para este mes es el 
siguiente: hasta hoy estarán en 
el barrio 5 de Julio de Perdriel; 
del 10 al 15 se instalarán en 
Costa Flores de Perdriel; del 17 
al 21 se trasladarán en la Dele-
gación de Perdriel; y del 24 al 
28 se ubicarán en la Delegación 
de Agrelo.
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La Sociedad Española de Luján 
comenzó con las celebraciones 
por sus 100 años de vida. El do-
mingo, el intendente Omar De 
Marchi recibió en el edificio co-
munal a las autoridades e inte-
grantes de la colectividad espa-
ñola, para compartir el tradicio-
nal desayuno.

En el salón San Martín, y ante 
más de 200 personas, bailaron 
las niñas del Ballet de La Co-
ruña y Carlos Pozobón y su 
conjunto cantaron canciones 
típicas españolas. Luego, a las 
11, en la basílica Nuestra Se-

Comenzaron los festejos 
de la Sociedad Española

ñora de Luján, el padre Pepe 
brindó la misa en homenaje a 
los españoles. Al finalizar, las 
chicas del Ballet de La Coruña 
siguieron con sus demostra-
ciones de danza.

Los festejos continuarán du-
rante todo el mes. Anoche, al 
cierre de esta edición, se reali-
zaba la inauguración del tramo 
de la calle Santa María de Oro 
en la plaza departamental Ge-
neral San Martín.

 El miércoles 12: adhesión a 
los actos programados por el 
Consulado General de España 

con motivo del Día de la His-
panidad.

El viernes 14 a las 21: en So-
ciedad Española de Luján (Co-
lombres 244) se realizará una 
Velada Cultural ofrecida por la 
Municipalidad, coronación 
Reina de la Hispanidad 2016, y 
entrega de premios Concurso 
Literario.

El sábado 22 a las 21.30: en el 
Salón Cervantes de la Sociedad 
Española se realizará la Cena 
Familiar 100º Aniversario, y 
los espectáculos artísticos Aire 
flamenco con la presentación 
estelar de los bailarines Clau-
dio Arias y Pablo Garay, y el 
conjunto La Señal, también se 
presentará la Academia de 
Danza de la Sociedad Española 
de Luján dependiente del Ins-
tituto La Coruña.

El domingo 23 a las 21: en el 
Salón San Martín del Munici-
pio  se realizará la obra de tea-
tro El regreso de las Evas, por el 
elenco Taller de juegos teatra-
les de la Biblioteca Popular 
Municipal Juan Bautista Al-
berdi, dirigida por la profesora 
Gladys Guerrero de Rocamora.

La Dirección de Cultura de 
la Comuna convocó a todas 
las jóvenes residentes en el 
departamento que quieran 
participar de las elecciones 
distritales. 

Los requisitos son los si-
guientes: las candidatas de-
ben tener una altura mínima 
de 1,65m descalzas; y ser 
mayores de 18 años y meno-
res de 25; ser solteras sin hi-
jos y acreditar un año de re-
sidencia en Mendoza y cua-
tro meses en el departa-
mento, siendo el domicilio 
asentando en el DNI la única 
prueba admisible para acre-
ditar este requisito. Además, 
deberán acreditar estudios 
secundarios aprobados o es-
tar cursando los mismos u 
otros superiores, los que de-
berán ser justificados me-
diante certificados del centro 
educativo correspondiente.

Las interesadas deberán 
inscribirse en la Dirección de 
Cultura, ubicada en el Museo 
Regional Americanista 
(Sáenz Peña 1000), de lunes 
a viernes de 8 a 18, llamar a 
los teléfonos 4986257 o 
4980618, o acercarse a la 
Delegación Municipal más 
cercana a su domicilio.

Convocatoria 
para reinas 
distritales

La institución cumplió sus 100 años y lo celebra todo el mes.
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 | Por Julieta Gulino

El sábado, la Municipalidad 
realizó el festejo del Día del 
Adulto Mayor en el polidepor-
tivo Hipólito Yrigoyen (Vall-
canera y Guevara, de Ciudad), 
que se celebra cada 1 de octu-

bre. Este día fue instituido en 
1990 por la Organización de 
las Naciones Unidas con el ob-
jetivo de reivindicar los dere-
chos vulnerados de este grupo 
etario.

Al encuentro asistieron alre-
dedor de 1.500 abuelos, quienes 

compartieron una gran ma-
teada, disfrutaron de distintos 
espectáculos artísticos y reci-
bieron diferentes premios. Par-
ticiparon el ballet municipal, un 
grupo de mariachis, dos humo-
ristas y por último el recono-
cido Carlos Pozobón y su con-

junto para hacer bailar a todos 
los presentes.

El evento, además, contó con 
la presencia del intendente 
Omar De Marchi, quien dirigió 
unas palabras a los presentes, y 
hasta participó del gran baile.

“Los abuelos se mostraron 
muy contentos y agradecidos 
con la actividad. Este sería el 
cuarto evento con los abuelos 
en el año, ahora estamos pre-
parando para el 3 de diciembre 
la elección de la Reina de la 
Tercera Edad”, contó a Mendo-
Voz Gladys Pazzaglia, coordi-
nadora del Área de Adultos 
Mayores del Municipio.

Y adelantó: “También estamos 
trabajando sobre un proyecto 
que sería un Centro de Día, en 
el cual le vamos a brindar a los 
abuelos talleres cognitivos de 
memoria, folclore, asistencia en 
podología y masoterapia, entre 
otros, que se dictarían en el po-
lideportivo Yrigoyen”.

Los adultos mayores 
festejaron su día en Luján

El intendente De Marchi participó de la gran mateada y bailó con los abuelos.
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La semana pasada, el Área de 
la Mujer de la Comuna, diri-
gida por Marina Aguilar, repu-
dió con profundo dolor los fe-
micidios ocurridos en los últi-
mos días en la provincia e in-
formó a la comunidad que se 
encuentra a disposición de 
toda persona que esté su-
friendo violencia de género, 
como así también a aquellas 
que pueden estar en conoci-
miento de alguien que esté pa-
deciendo dicho flagelo, pu-
diendo acercarse al Área a ex-
poner dicha situación. 

 “El caso Ayelén Arroyo nos 
enteramos por los medios. 
Hoy, a través del Área de De-
sarrollo Humano se le está 
brindando atención a esa fa-
milia, y un espacio para vivir. 
A partir de este hecho, hemos 
recibido cinco personas por día 
como mínimo; estamos muy 
abocadas al tema, tenemos ca-
sos muy complicados. En esta 
gestión hemos tenido más de 
300 denuncias de mujeres”, 
explicó Aguilar.

“El protocolo de actuación en 
estos casos sería: cuando lle-
gan al Área se las contiene 
tanto psicológica como legal-
mente y se las instruye para 
hacer la denuncia en Fiscalía o 
Juzgado de Familia y allí se 
realizan las medidas cautela-
res, como prohibición de acer-
camiento o exclusión del hogar. 
Pero también tenemos casos 
que no sabemos cómo realizar 

la denuncia porque el hombre 
sigue en el domicilio”, remarcó 
la funcionaria de Luján.

Y agregó: “Quiero darle un 
mensaje a las mujeres, que se 
acerquen, que llamen al 144 ya 
que inmediatamente se comu-
nican con nosotros, y tomamos 
las medidas que hay que tomar 
y damos la contención a la 
persona que está sufriendo es-
tos problemas”.

Los servicios que presta el 
Área de la Mujer son: recep-
ción, acompañamiento, con-
tención, derivación, asesora-

miento legal y asistencia psi-
cológica a mujeres en situación 
de violencia.

El Área funciona en la calle 
Vargas y Taboada, de lunes a 
viernes de 7.30 a 13.30. Para 
más información comunicarse 
al 4872027 o a la línea 144 
disponible las 24 horas los 365 
días del año. También se en-
cuentran con guardia perma-
nente los siguientes números 
telefónicos: 4989979 o 
4982185.

El intendente Omar De 
Marchi y el jefe de Gobierno 
de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, formali-
zaron un convenio que per-
mite a ambas ciudades de-
sarrollar tareas comunes.

El acuerdo fue suscripto en 
la previa del inicio a la Feria 
Internacional de Turismo 
que se desarrolló en Capital 
Federal (Buenos Aires) y que 
congregó a todo el sector tu-
rístico nacional e interna-
cional.

El acuerdo firmado posibi-
lita la interacción en materia 
social, cultural, económica y 
turística, en el cual -por 
ejemplo- se están planifi-
cando visitas de grupos de 
adultos mayores a Buenos 
Aires, o la presencia de Lu-
ján de Cuyo en exposiciones 
y ferias de turismo, o inter-
cambios deportivos y cultu-
rales.

De Marchi dijo al respecto: 
“Es un paso importante en 
el posicionamiento de Luján 
de Cuyo en la agenda nacio-
nal. Este convenio nos traerá 
diferentes beneficios a los 
lujaninos como ayudarnos a 
instalar la marca Luján de 
Cuyo en el país, que tendrá 
efectos en materia de desa-
rrollo turístico”.

Y continuó: “Pero también 
podremos organizar accio-
nes culturales o deportivas 
en conjunto para que nues-
tros artistas o deportistas 
tengan espacio en la ciudad 
de Buenos Aires”.

Contención para 
mujeres víctimas 
de violencia de género

De Marchi 
firmó un 
convenio con 
Buenos Aires

La Comuna trabaja con el HCD de Luján en proyecto de protección.
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Vecinos de Perdriel reclama-
ron por la limpieza y cierre del 
loteo del Sr. Righi, ubicado so-
bre la ruta 15, entre las bode-
gas Cabrini y Norton, al in-
greso del barrio I Perdriel. 

En el departamento hay nu-
merosos terrenos baldíos de 
propiedad privada que no son 
mantenidos y se convierten en 
lugares perjudiciales para la 
higiene pública y para la segu-
ridad ciudadana.

Actualmente, en este y otros 
casos denunciados, la Munici-
palidad tiene un protocolo de 
actuación. “Nosotros notifi-
camos a los propietarios, de 
acuerdo a la denuncia o lo que 
nosotros hayamos relevado, 
ya sea un baldío con malezas 
o que pueda ser perjudicial 
ambientalmente, para que 

realice la limpieza. Lo empla-
zamos en el tiempo de lim-
pieza, si no cumple se les 
hace un acta y el Municipio 
toma a su cargo la limpieza 
del predio, en el caso de que 
sea baldío y que no esté en 

uso. Después el costo de la 
limpieza se cobra a través de 
las tasas municipales, más la 
multa correspondiente”, ex-
plicó a MendoVoz Adrián Ber-
tolo, secretario de Servicio 
Públicos de Luján.

Los plazos en que el propie-
tario debe responder dependen 
de la zona donde esté ubicado 
el baldío denunciado y la gra-
vedad de la situación del 
mismo. Además, desde Servi-
cios Públicos informaron que 
se está trabajando en este caso 
de Perdriel, siendo prioridad 
para esta área el cierre de te-
rrenos baldíos en general. 

Es importante resaltar que el 
Municipio cuenta con una regu-
lación de lotes baldíos en Luján 
En la ordenanza N°12.620-2016 
se plantea y exige que aquellos 
lotes baldíos ubicados en zonas 
urbanas del departamento “de-
berán contar con cierre frontal, 
limpieza y vereda nivelada”. En 
este sentido, para efectuar los 
cierres frontales deberán estar 
circunscriptos a los criterios de 
construcción impuestos por la 
Dirección de Obras Privadas y 
Ordenanza de Cierres.

Reclamos por limpieza 
y cierres de baldíos

Es oligación del propietario mantener el cuidado del lote.
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La Dirección General de Es-
cuelas (DGE), a través de la 
Dirección de Educación Téc-
nica y Trabajo, firmó un con-
venio con el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubi-
lados y Pensionados (PAMI) 
para generar un procedimiento 
de reparación de camas orto-
pédicas.

A través de este proyecto fue-
ron refuncionalizadas camas 
ortopédicas del PAMI, que es-
tán nuevamente en uso gracias 
a la participación de los cen-

tros de Capacitación para el 
Trabajo (CCT).

Como primera actividad de 
este acuerdo, los involucrados 
empezaron a reparar y acondi-
cionar cinco camas ortopédicas 
en el CCT Nº6-506 Ramón He-
riberto Lemos, de Luján de 
Cuyo. 

Con la participación activa 
del personal de varios cursos 
de ese centro, para este fin de 
semana podrán estar en condi-
ciones de uso esos dispositivos 
para que el PAMI pueda hacer 

las comprobaciones y la audi-
toría correspondientes. 

El director de Educación Téc-
nica y Trabajo, Néstor Amé-
rico, remarcó que la articula-
ción entre entes y organismos 
de distinta naturaleza y origen 
es siempre un desafío que 
pone a prueba la decisión y la 
voluntad de quienes los diri-
gen.

“De esta manera, los alum-
nos de los CCT pueden realizar 
prácticas profesionales como 
parte de la formación que reci-
ben en sus cursos de capacita-
ción y, con el respaldo de sus 
docentes, generar un producto 
que le mejore las condiciones 
de tratamiento a un gran nú-
mero de personas. Ésta es otra 
muestra del potencial de 
transformación e impacto po-
sitivo que la educación técnica 
tiene sobre todo su entorno”, 
concluyó Américo.

En breve comenzará un ope-
rativo más amplio, que incluirá  
a CCT de varios departamentos 
con el objetivo de amplificar el 
alcance de los beneficios del 
acuerdo.

Estudiantes de Luján 
reparan camas ortopédicasEl domingo se realizará el 

Festival de Música y Danza a 
beneficio de la Biblioteca Po-
pular Alfonsina Storni, de 
Perdriel. Será a partir de las 
11 y se llevará a cabo en la 
cancha Simplemente Fútbol, 
del barrio Urviser.

El objetivo de este evento es 
obtener fondos para comprar 
materiales de construcción 
destinados a hacer realidad el 
edificio propio de esa querida 
biblioteca.

En el festival actuarán Su-
sana Jerez, Pablo García, Lu-
cas Moyano, el grupo folcló-
rico Simplemendez, Javier 
Giovarruccio, el grupo de 
canto Entre Corcheas, Mabel 
Ceschín, Liliana Pereira, En-
rique Toro, Joel Toro, Ana 
María Guevara, Bernarda 
Araya, Matías Zambroni y 
Olga Reyes, y los ballets Al-
mas Cuyanas, Folclórico Los 
Independientes, Danzas Ára-
bes Helem y, desde Ugarte-
che, Caporales San Francisco.

Además se realizará la elec-
ción de la reina infantil de 
Perdriel. Quienes asistan po-
drán disfrutar de puestos de 
comida y sorteos. La entrada 
será de $25 y podrá obtenerse 
en el mismo festival.

Festival a 
beneficio de la 
biblioteca Storni

Participaron alumnos de CCT Ramón Heriberto Lemos.
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Grandes nombres de la música ciu-
dadana llegarán a Godoy Cruz para 
la novena edición del clásico ciclo de 
conciertos, fotografía y danza San Vi-
cente Tango. Desde hoy y hasta el do-
mingo, una exposición inspirada en 
los invaluables libros de Ana y Jaime 
Gelfman, y artistas de Mendoza y Bue-

nos Aires, van a engalanar el evento 
con un imperdible homenaje al maes-
tro Mariano Mores y la actuación de la 
Orquesta Típica Julián Peralta, entre 
otros atractivos. 
En su edición 2016, una renovada gri-
lla de artistas y cultores del tango arri-
bará al cine teatro Plaza en dos ve-
ladas de gala conducidas por Ángel 
Bloise y una gran milonga en la Canti-
na del Club Andes Talleres. Hoy y ma-
ñana, la cita será en el Plaza (Colón 
27) y, el domingo, todos irán a bailar al 
mítico club godoicruceño.
Desde la primera velada, el público 
podrá apreciar la muestra fotográ-
fica 100 Años de Tango en Mendo-
za, en el hall de la sala teatral, basa-
da en los libros El tango en Mendoza, 
de los autores Ana y Jaime Gelfman. 
Los escritos, en tres volúmenes, fue-
ron declarados de interés cultural por 
la Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia (2008, 2010 y 2014) y la 

Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza (2008, 2010 y 2013). En la 
exposición, organizada por la Direc-
ción de Cultura, Turismo y Patrimo-
nio de Godoy Cruz, y María del Carmen 
Coll, se podrán apreciar las obras del 
fotógrafo Nicolás Latorre.

La agenda
• Hoy desde las 21: Trío Moltisanti-
Flores-Martínez (Mendoza), Araca Ai-
res Urbanos (Mendoza) y Orquesta 
Típica Julián Peralta, junto a Hernán 
Cucuza Castiello y Victoria Di Raimon-

do. Teatro Plaza (Colón 27). Entradas: 
$50. • Mañana desde las 21: Orques-
ta Popular de Las Heras y Ballet Muni-
cipal (Mendoza), Enzo De Lucca y Los 
Negroni (Mendoza), y Gabriel Mores 
presentando un homenaje a Mariano 
Mores. Teatro Plaza (Colón 27). Entra-
das: $100. • Domingo desde las 20: 
Milonga de cierre. Actuación: Jorge 
Astrudillo (piano y dirección), Héctor 
Sánchez (contrabajo), Mario Lucesole 
(bandoneón) y Eduardo Darac (primer 
violín), junto a cantantes invitados. 
Lugar: Cantina del Club Andes Talleres 
(Belgrano y Castellani). Entrada libre y 
gratuita. Cupo limitado: 200 invitados. 
Retirar invitaciones en la boletería del 
teatro (Colón 27), hasta mañana.

San 
Vicente 
Tango

Homenaje a Mariano Mores
El reconocido músico, cantante y 
compositor Gabriel Mores estará al 
frente del homenaje a Mariano Mores, 
con el sexteto histórico que acompa-
ñó al autor de célebres obras como Ta-
quito militar. El nieto de Mores conti-
nuará enalteciendo un apellido tan 
fuertemente ligado a la música ciu-
dadana, que ya es leyenda, con un es-
pectáculo de excelencia que interpre-
tará muchos de los grandes éxitos 
que compuso el Maestro y clásicos del 
tango en sus versiones originales.

Es
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Gabriel Mores.

Araca. 

Julián Peralta.
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Mañana, en Los Cactus Cacheuta 
se podrán disfrutar una exquisita 
cena criolla y el show humorísti-
co del Trío Buena Onda. Derecho 
a espectáculo: $100. Reservas, 
al 02624490159. En el kilómetro 
38 de la ruta 82, a 100m del puen-
te colgante de Cacheuta, frente al 
Parque de Agua Termal.

Show de 
humor

El lunes a las 20.30, en 
la plaza departamen-
tal General San Martín 
se realizará el desfile de 
moda Tendencia Prima-
vera-Verano 2017, con 
la participación de di-
ferentes boutiques lu-
janinas. Además habrá 
stands con artesanos y 
cerveza artesanal. Or-
ganiza: Municipalidad 
de Luján de Cuyo. Entra-
da libre.D

es
fil

e 
de

 m
od
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El viernes 14 a las 22, en Don-
de Duerme la Luna (Viamonte 
3005, Chacras de Coria) se pre-
sentarán Sandra Amaya (foto) 
y Lucho Aberastain con el show 
Por el gusto de cantar. Reservas: 
4986612 o 155597121.

Música para 
disfrutar

Este gran músico llega para ofrecer 
algunos secretos y tips sobre el bajo. 
A las 17, en la terraza de la Munici-
palidad de la Ciudad (9 de Julio 500, 
Ciudad) llevará a cabo una clínica 
junto a los bajistas mendocinos Ge-
rardo Cóndor Lucero, Yuyo Iglesias 
y Rodrigo Botacaulli. Una vez que fi-
nalice la ronda de clínicas habrá un 
show de cierre. Este espectácu-
lo será en formato de jam ses-
sion, en el que Mariano Otero 
compartirá escenario con al-
gunos músicos de la Orques-
ta Municipal. Será a las 21, 
con entrada gratuita.

Mariano Otero 
toca gratis 

El lunes, de 10 a 20, será para visitar 
los locales, probar platos riquísimos, 
tomar buen vino y cerveza, ponerse 
a la moda para esta primavera, ad-
quirir libros y volar con nuevas histo-
rias, restaurar o coleccionar una anti-
güedad y participar en las propuestas 
artísticas de la clásica avenida Arís-

tides Villanueva de Ciudad. Cada nue-
va Feria Arístides que se realiza se or-
ganiza a pedido de los vecinos y de 
nuestros turistas. Es que los loca-
les de ropa, calzado e indumentaria 
sacan sus percheros a las veredas y 
ofrecen su mercadería, muchas ve-
ces con grandes descuentos.

En el marco de los festejos del Mes 
de la Danza, la Asociación Mendoci-
na Profesionales de la Danza llevará 
a cabo una gala este domingo a las 
20.30 en el teatro Independencia. Par-

Día Nacional 
de la Danza

ticiparán academias y bailarines de to-
dos los rincones de la provincia, en dis-
tintas modalidades. Entrada general: 
$100. El 10 de octubre se conmemora 
el Día Nacional de la Danza, en homena-

je a los bailarines del teatro Colón que 
sufrieron un accidente aéreo en 1971, 
el cual provocó la muerte de nueve de 
ellos pertenecientes al elenco estable 
de ese teatro.

Feria Arístides 
a cielo abierto
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Exposición 
de vinos

En el Hotel Intercontinental se realizó la sexta edición de la Wine Expo, con las 
presencias de más de 60 bodegas mendocinas. Además hubo un sector gastro-
nómico. Y también contó con la degustación de productos y aceites de oliva.

fo
to

s 
ig

na
ci

o 
bl

an
co

Clara, Rodrigo, Adrián y Gabi.

Luis, Johanna y Adriana. Matías, Mauricio y Federico.

Mariana, Florencia y Matías.

Laura y Gabriel.

Agostina y Victoria.

Sofía y Valeria.
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 | Por Serafín García Sáez

La paleta de los artistas fue 
generosa con Cristóbal Colón. 
Se conocen más de 80 retratos 
y cientos de imágenes sobre sus 
viajes -¡curioso destino!- pin-
tados después de muerto. Su 
hijo Hernando lo describe de 
“buena contextura, ni gordo ni 
flaco, y de mediana estatura”. 

También se dice que “era un 
hombre inmensamente reser-
vado y solitario como aquellos 
seres que guardan un secreto”. 
Hernando Gonzalo Fernández 
de Oviedo lo retrasa de “cabe-
llo bermejo” y que “tenía pe-
cas”. A Colón lo adornan mu-
chas leyendas. América fue su 
triunfo y su derrota, y murió 
solo y desprestigiado.

Nadie pintó directamente 
a don Cristóbal

Cualquier obra que se señale 
como fidedigna carece de res-
paldo documental.

Los artistas apelaron a la 
imaginación. Por eso fue pre-
sentado como caballero me-
dieval, en una entrevista con la 
reina Isabel, cortesano isabe-
lino, morocho de barba y sin 
barba, completamente cano, 
regordete, pisando suelo ame-

lles de su hijo, y Hernando 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
aporta que “el cabello era ber-
mejo y tenía pecas”. 

Controversias y dudas
En Colón existen verdades y 

mentiras desde su nacionalidad, 
apellido y rostro hasta las con-
secuencias de un descubri-
miento que los historiadores 
discuten desde hace cinco si-
glos. ¿Fue el primero, o la gloria 
es de chinos, japoneses, poline-
sios, noruegos, galeses, irlan-
deses y hasta hebreos antiguos?

Sobre su nacionalidad hay hi-
pótesis de las más variadas, sin 
embargo sigue siendo un mis-
terio. Se afirma que era gallego, 
catalán, portugués, corso, 
griego, francés, inglés y suizo. 
Consta que siempre habló y es-
cribió en castellano, y que sabía 
portugués y latín. Nunca escri-
bió ni habló en italiano. 

Idénticos debates, argumentos 
y dudas surgen cuando se pro-
fundiza sobre su apellido. 

Del 12 de octubre de 1492 al de 
2016 hay 524 años. Dudas, inte-
rrogantes sin respuestas, con-
secuencias, verdades y mentiras 
siguen latentes. 

ricano, calvo, con ojos salto-
nes, con bigote... 

Las pinturas de Sebastiano Del 
Piombo, de la colección del Mu-
seo Metropolitano de Arte de 
Nueva York, y Ridolfo Ghirlan-
daio, del Museo Naval de Pegli, 
Génova, son las que más res-
ponden al ideal marcado por los 
libros y los recuerdos de los es-
tudios escolares.

Se conocen más de 80 retra-
tos. Del Piombo lo dibujó muy 
serio y vestido de terciopelo ne-
gro, y Lorenzo Delleati, cargado 
de cadenas cuando regresa a 
España preso. El más antiguo es 
un grabado en madera de fines 
del siglo XVI del suizo Tobías 
Stimmer.

“El cabello era 
bermejo y tenía pecas” 

Su hijo Hernando, quien lo 
idolatraba y tenía 18 años 
cuando su padre falleció, afirma 
que era de “buena contextura, 
ni gordo ni flaco, y de mediana 
estatura. Poseía una cara larga, 
de mejillas altas, nariz aguileña 
y ojos garzos”. Su piel era 
“blanco-rojiza y el cabello, ru-
bio originariamente y era ya 
blanco al llegar a Castilla”. 

Sostiene que “vestía modesta-
mente, y comía y bebía con con-

tinencia. De conversación afable 
y grave, muy agradable, sobre 
todo con los de casa. Tremenda-
mente religioso; tanto, que por 
su afición a los ayunos y rezos 
del oficio divino parecía fraile”. 

El padre De las Casas, quien lo 
conoció, coincide con los deta-

Historias poco conocidas

¿Cuál era el verdadero rostro de Colón? 

Colón según
Ridolfo Ghirlandai (1483-1561)
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Cornejo y funcionarios chilenos en la reunión por el Paso.

GOBIERNO DE MENDOZAEl gobernador Alfredo Cor-
nejo participó en la ciudad de 
Viña del Mar, Chile, del comité 
de integración Paso Sistema 
Cristo Redentor. Allí mantuvo 
diversas reuniones con el in-
tendente de Valparaíso, Gabriel 
Aldoney, y los embajadores de 
ambos países.

Este comité es el más antiguo 
de los que existen entre Chile y 
Argentina. Data de 1987 y desde 
entonces se ha ido reuniendo 
alternadamente en Chile y Ar-
gentina sin interrupciones. Es-
tos 29 años de trabajo constitu-
yen una verdadera tradición y, 
de su labor, han surgido instan-
cias de colaboración y conver-
gencia que han enriquecido la 
relación bilateral.

En referencia a la relación co-
mercial de Chile y Argentina, 
Cornejo comentó: “Tenemos 
una historia de intercambio co-
mercial muy importante que 
está anclada a los avatares de 
nuestras economías. La Argen-
tina ha tenido altos picos de 
crecimiento y decrecimiento 
abruptos y Chile ha sido más 
estable durante las dos últimas 
décadas y, por lo tanto, esas al-
tas y bajas han influido en los 

respecto a ese crecimiento. Sin 
dudas ese es el principal pro-
blema estructural”, afirmó el 
Gobernador.

“Chile ya tiene en ejecución 
un proyecto de ampliación de 
su infraestructura y va avan-
zando en buenos términos. Ar-
gentina también tiene un pro-
yecto de corto y mediano plazo 
-en particular- en la ruta 7. 
Esos proyectos de mejora van a 
dar resultados a futuro; mien-
tras tanto soluciones sencillas, 
inteligentes y tecnológicas, nos 
permitirán agilizar el paso y, 
sobre ello, debemos enfocar-
nos”, agregó el mandatario 
provincial.

Además, el Gobernador ase-
guró que existe compromiso 
por parte de Mendoza para agi-
lizar el sistema del Paso Inter-
nacional, “sé que están traba-
jando en las distintas comisio-
nes sobre ello, necesitamos 
compromisos efectivos que 
luego se cumplan, los servicios 
provinciales que aporta Men-
doza son mínimos en el Paso, 
casi nulos; todo depende de ofi-
cinas nacionales. Estamos muy 
comprometidos desde Mendoza 
con este Paso, queremos que 
haya un mayor intercambio 
dado que -a veces- este favo-
rece económicamente a un país 
y otras veces a otro”.

intercambios económicos de 
nuestros países. Pero en estos 
momentos advertimos que hay 
proyectos de complementación 
de empresas chilenas con ar-
gentinas e incluso hicimos en 
Mendoza una actividad con 
ProChile y ProMendoza que fue 
muy fructífera y a través de la 
cual surgieron proyectos en el 
que podemos obtener benefi-
cios ambos países”.

Tarea conjunta
“Este intercambio no puede 

profundizarse si no resolvemos 
el tema del Paso entre Argen-
tina y Chile. Por muchos años, 
el Paso Los Libertadores conti-
nuará siendo el principal; pese a 
la existencia de otros canales, 
han crecido nuestras econo-
mías, nuestra población, nues-
tro comercio, pero la infraes-
tructura se ha quedado atrás 

Cornejo pidió agilizar 
el Paso Internacional 

LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016

provinciales



19LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016



20 DEPORTES
LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016

Atención ciudadana 4989979 / 2185
Conmutador 4989900
Policía Vial 4965624 / 25 / 26 / 27
Defensa Civil 4989976
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 4980999
Facultad de Ciencias Agrarias 4960004
Correo Argentino 4980707
Rotary Club Luján 4981151
Juzgado de Paz 4988181
Adimolu  4987461 / 5725
THADI 4361575
Cámara de Comercio 4980669
Registro Civil 4980308
INTA 4963020

TELÉFONOS ÚTILES

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292107Staff

defensa del título comenzó con 
goleadas: 9 a 1 a Colombia en la 
primera fecha, 14 a 0 a Egipto 
en la segunda, 14 a 0 a Brasil en 
la tercera y, más trabajada, 3 a 
0 a Italia en la cuarta, en lo que 
fue la primera gran prueba seria 
que tuvo el equipo nacional.

Colombia quedó emparejada 
con Argentina para el cruce de 
cuartos de final y las chicas de 
Perea se impusieron por 5 a 0. 
España, siempre candidato y 
equipo de temer, terminó con el 
sueño de Las Águilas de conse-
guir su sexto Mundial. La albi-
celeste se fue al descanso 1 a 0 
arriba pero el ahora vigente 
campeón lo empató a poco del 
final y lo ganó 2-1 en el alargue. 
Un día más tarde, Argentina le 
ganó 4-0 a Francia y se subió al 
podio y España venció 3-2 a 
Portugal y llegó al 5º título 
Mundial, igualando así a nues-
tro país.

La sanjuanina Daiana Silva fue 
la goleadora argentina, con 10 
goles, mientras que Valentina 
Fernández anotó seis y su her-
mana, Julieta, marcó cinco. El 
próximo Mundial de hockey so-
bre patines será en 2018 y la 
sede aún no fue confirmada por 
la Federación Internacional de 
Patinaje.

Las chicas quedaron en tercer lugar en el Mundial.

HoCkey soBRe PATINes – MuNDIAL IquIque 2016

Las Águilas no pudieron 
defender el campeonato

GeNTILezA PReNsA MuNDIAL De Iqu IqueLa Selección Argentina de 
hockey sobre patines femenino, 
que contó con la presencia de 
tres mendocinas, perdió en se-
mifinales ante España, que un 
día después venció en la final a 
Portugal y fue campeón, y luego 
venció a Francia para quedarse 
con el tercer puesto del Mundial 
2016, que se desarrolló en la 
ciudad de Iquique, en Chile.

Las Águilas llegaron hasta 
Chile para defender el título 
conseguido en Tourcoing, Fran-
cia, en el año 2014, pero la his-
toria no terminó como las ar-
gentinas habían pensado y la 
sexta corona se negó.

Argentina contó con la presen-
cia de tres jugadoras mendoci-
nas en el plantel: la arquera de 
Leonardo Murialdo, Andrea Jara, 
y las jugadoras de Andes Talle-
res, Julieta y Valentina Fernán-
dez. Las tres tuvieron impor-
tante participación y fueron 
clave en el recambio del equipo 
dirigido por Néstor Perea.

Las Águilas avanzaron a pla-
yoffs sin ningún inconveniente. 
Argentina quedó ubicada como 
cabeza de serie del Grupo A y la 

Talca, en la Región del Maule, 
Chile, es la sede de los XIX Jue-
gos Binacionales de la Integra-
ción Andina Cristo Redentor. El 
evento deportivo cuenta con la 
presencia de jugadores de Men-
doza y de otras provincias ar-
gentinas, como San Luis, Cór-
doba y San Juan y de las regio-
nes chilenas de Valparaíso, Me-
tropolitana, O’Higgins y del lo-
cal, Maule.

Los Juegos Binacionales son 
un encuentro que se realiza 

MAuLe 2016

Con presencia mendocina se juegan los Binacionales
anualmente ya sea en Chile o 
Argentina, alternándose el país 
anfitrión cada año.

El pasado domingo, desde la 
explanada de la Casa de Go-
bierno se produjo la concentra-
ción y la partida de la delega-
ción de deportistas menores de 
18 años. Mendoza envió a Chile 
una delegación de 190 deportis-
tas y entrenadores, que compi-
ten en fútbol (femenino) y vó-
ley, básquet, tenis, tenis de 
mesa, taekwondo y atletismo.Los mendocinos, en acción.

GeNTILezA INsTITuTo NACIoNAL DePoRTes CH ILe
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Este domingo, Luján Sport 
Club buscará reponerse de su 
última derrota ante Atlético 
Palmira cuando reciba, en el 
Jardín del Bajo, al conjunto de 
Villa Mercedes. El encuentro 
inicia a las 16 y será dirigido 
por Jesús Robles, de Rivada-
via.

La caída por 2-1 ante el Jari-
llero caló hondo en el plantel 
que no esperaba obtener un 
resultado negativo. Debido a 
ello el equipo salió de la zona 
de clasificación y encima reci-
bió la expulsión de Maximi-
liano Montiveros que no po-
drá estar ante Newbery. El 
mediocampista es una pieza 
clave para Andrés Villafañe 
que deberá definir a su reem-
plazante en un sector sensible 
de la cancha.

Matías Avendaño y Matías 
Banco vienen sumando minu-

Fútbol – Federal b

El Granate recibe a Jorge Newbery
tos en el campeonato y po-
drían aparecer desde el arran-
que pese a que ninguno tiene 
características similares a las 
del Colorado. Pero las incógni-
tas no terminan allí ya que en 
ataque el entrenador ha ro-
tado entre Chávez, Rodríguez, 
Barreiro y Donaire por lo que 
cualquiera de los cuatro puede 
integrar la dupla ofensiva.

Lo bueno de Luján Sport Club 
Lo positivo es que Villafañe 
cuenta con un amplio abanico 
de jugadores que tienen 
experiencia y conocen la 
categoría. Además, su rival de 
turno está último en la tabla 
y no ha mostrado buen juego 
en lo que va del campeonato 
por lo que el Granate tiene 
la oportunidad de volver a 
prenderse de manera rápida 
en la zona de arriba.

Lo que viene
La jornada arrancará hoy con 

el enfrentamiento entre Hu-

racán San Rafael y Atlético 
Palmira, desde las 21.30. El 
domingo también estarán ju-
gando Huracán Las Heras-
Montecaseros, a las 16.30; Ro-
deo del Medio-Club Emplea-
dos de Comercio y San Mar-
tín-Pacífico, ambos desde las 
17.

Resultados fecha 11: Atlético 
Palmira 2-1 Luján, CEC 1-0 
Huracán (SR), Jorge Newbery 
0-3 Huracán Las Heras, Mon-
tecaseros 3-4 San Martín, 
Sport Club Pacífico 1-0 Rodeo 
del Medio.

Posiciones: Pacífico, 25 pun-
tos; Huracán (LH), 19; Rodeo 
del Medio y Luján Sport Club, 
16; San Martín, 15; CEC, 14; 
Montecaseros, 13; Atlético 
Palmira, 12; Huracán (SR), 10; 
Jorge Newbery (VM), 6.

Maxi Montiveros, clave en el equipo.

Foto CarloS GÓMeZ
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Después de cuatro años sin 
títulos, el conjunto de Carro-
dilla volvió a gritar campeón 
en cancha de Los Tordos. Con 
individualidades en gran nivel 
y solidez colectiva, tanto para 
defender como para atacar, el 
Clavo terminó imponiéndose a 
Marista que batalló hasta el 
final pero no pudo repetir lo 
hecho en 2015.

El partido fue parejo a lo largo 
de los 80’ de juego y fue Liceo 
quien abrió el marcador por in-
termedio de un penal conver-
tido por Tomás Videla. Acto se-
guido, Maximiliano Filizzola 
apoyó un try para el Cura y dio 
vuelta el resultado parcial.

En el juego de palo a palo 
volvió a adelantarse el Clavo 
cuando Tomás Granella apoyó 
en in-goal rival pero Filizzola 
volvió a marcar un nuevo try 
para mantener a Marista por 
encima. La primera parte se 
cerró con try de Videla y un 
penal de Francisco Frugoli 
para el Tricolor que decretó el 
15-15 con el que los equipos se 
fueron al descanso.

En el complemento fue Ma-
rista el que salió decidido a 

quedarse con el duelo y tuvo a 
Frugoli como protagonista 
clave al aportar un try y un pe-
nal que otorgaron diez puntos 
de diferencia. Luego, los de 
Boedo aprovecharon el pie de 
Videla para acortar y, cuando 
faltaban pocos minutos para el 
cierre, Javier Linares se mandó 
entre la defensa y apoyó para 
definir el encuentro.

Liceo se impuso 28-25 lo-
grando el título que anhelaba 
desde hace cuatro años. 

La campaña del Clavo
El camino al título no fue fá-

cil aunque el equipo siempre 
respondió cuando tuvo que 
hacerlo y dio pocas posibili-
dades a los demás competido-
res. Las primeras cinco fechas 
de la fase regular le sirvieron 
al Clavo para asentarse y en-
contrar el juego pretendido 
por sus entrenadores. Una go-
leada ante Mendoza otorgó los 
primeros puntos pero la pos-
terior caída frente a Marista 
dio una clara muestra del pa-
rejo nivel de la categoría.

Universitario y Banco tam-
bién fueron víctimas de Liceo 

que, cuando parecía que se en-
caminaba a una racha de 
triunfos, chocó con Peumayén 
y recibió un nuevo cachetazo. 
La caída ante el Toro marcó un 
antes y un después para el 
equipo que a partir de allí ganó 
siete encuentros seguidos para 
asegurar su clasificación di-
recta a semifinales y posicio-
narse como el principal candi-
dato a quedarse con el trofeo.

La etapa final
En las últimas dos jornadas 

el equipo cerró con una de-
rrota, ante Los Tordos, y un 

triunfo frente a Teqüe que 
sirvieron para los playoffs.

En los enfrentamientos de 
eliminación directa los dirigi-
dos por Santiago Laghezza, 
Guillermo Lobato y Leonardo 
Leyes aguardaron por conocer 
a su rival que terminó siendo 
Peumayén. La semifinal la 
jugó en condición de local con 
ventaja deportiva pero no hizo 
falta acudir a esa chance de-
bido al gran funcionamiento 
colectivo que derivó en un 
contundente 43-20 a favor. 

Rugby

Liceo fue el mejor 
y es campeón

El Clavo festejó a lo grande este nuevo título.

foto caRlos gómez
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Esta noche, el equipo de 
Adolfo Estrada se enfrentará a 
Círculo Policial desde las 21.30 
en calle Boulogne Sur Mer, de 
Ciudad, por la fecha 7 del tor-
neo Clausura de la máxima ca-
tegoría del futsal local.

La Primera A del auténtico 
futsal mendocino se puso 
buena: tras el regreso de Andes 
Talleres de Brasil luego de ju-
gar el Sudamericano y de 
Mendoza Futsal tras disputar 
un torneo amistoso en Austra-
lia, el certamen local más im-
portante y competitivo de la 
Argentina atraviesa la fecha 7, 
la cual fue programada en su 
totalidad.

Futsal – Primera a

Municipalidad 
de Luján quiere 
volver al triunfo

Anoche, al cierre de esta edi-
ción, Godoy Cruz recibía a la 
Muni de Las Heras y Talleres B 
a Alemán B en lo que marcaba 
el inicio de la jornada.

La Muni de Luján enfrentará 
hoy al siempre duro y candi-
dato a meterse en playoffs, 
Círculo Policial. Los del Fiti Es-
trada realizaron un gran tor-
neo Apertura pero las cosas en 
el Clausura no le salen de la 
misma manera. Meses atrás, 
Luján dio el batacazo y se me-
tió en las semifinales luego de 
dejar eliminado al campeón 
nacional, Andes Talleres. En el 
presente torneo la Muni suma 
una sola victoria, un empate y 

tres derrotas en cinco presen-
taciones.

Luján cuenta con un buen col-
chón de puntos y salvo una ca-
tástrofe no tendrá problemas 
con el descenso, pero los próxi-
mos partidos serán clave para 
meterse en la fase de playoffs.

El resto de la fecha 7
A las 21.30, en la calle Minuzzi 

de Godoy Cruz, Talleres enfren-
tará a Jockey B, que pelea por 

quedarse en la máxima catego-
ría. También a las 21.30 se ju-
gará Banco Nación-Regatas B, 
Municipalidad de Mendoza-Ce-
mentista, Universidad Cham-
pagnat-Municipalidad Junín, 
Alianza Guaymallén-Regatas. 
Mañana a las 15 habrá clásico en 
el Microestadio de Don Orione: 
el local recibe a Jockey en el 
partido de la fecha 7.

Desde las 21.30, el equipo del Fiti Estrada se enfrentará a Círculo Policial.

Foto carlos gómez
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