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Un centenar de mujeres que 
forman parte de las cooperati-
vas de trabajo compartieron un 
encuentro en el que analizaron 
y realizaron propuestas sobre 
una de grave problemática: la 
violencia de género.

En la Sala de la Cultura se de-
sarrolló este intercambio que 
tuvo como protagonistas a re-
presentantes de las Cooperati-
vas de Trabajo Ellas hacen y Ar-
gentina trabaja quienes re-
flexionaron y analizaron los úl-

timos hechos ocurridos en ma-
teria de violencia de género, 
pero además plantearon pro-
puestas a esta problemática tan 
arraigada en nuestra sociedad.

Las mujeres que integran las 
cooperativas trabajaron junto a 
la Jefa de Proyectos Silvina Fe-
rrari y al Coordinador de Pro-
gramas Nacionales, Hugo Mu-
nafó, tras el análisis realizaron 
la exposición de cada una de las 
propuestas que surgieron del 
trabajo grupal.

En este punto, la disertante  
Silvina Ferrari expresó que “la 
idea de este encuentro era re-
flexionar sobre este tema tan 
emergente en la provincia de 
Mendoza, pero reflexionar 
desde la prevención y, como 
desde las comunidades, trabajar 
difundiendo y concientizando 
sobre este tema y le han salido 
propuestas muy interesantes”, 
indicó.

Reflexiones sobre la 
violencia de género

Silvina Ferrari fue una de las disertantes en el evento.

El lunes comenzó a fun-
cionar el sistema posnet 
para las oficinas cabecera 
de San Rafael y San Martín; 
en La Favorita, Hipermer-
cado Libertad y las depen-
dencias ubicadas en la calle 
Brasil 444 de Ciudad y en 
Casa de Gobierno, según lo 
dispuesto por la resolución 
Nº 1620/2016.

Cabe destacar que en tan 
sólo 20 minutos, aquellas 
personas que asistan a las 
oficinas mencionadas ante-
riormente, podrán realizar el 
trámite correspondiente.

Enzo Rizzo, director del 
Registro del Estado Civil de 
las Personas y Capacidad de 
las Personas indicó que, en 
algunos casos, los mendoci-
nos deben trasladarse varios 
kilómetros para realizar el 
pago en el banco. De esta 
manera, podrán realizar el 
trámite en el día.

Además indicó que, hacia 
fin de año, se implementará 
el sistema de posnet en la 
mayoría de las oficinas del 
Registro del Estado Civil de 
las Personas y Capacidad de 
las personas.

Se podrán pagar 
con tarjeta los 
trámites en el 
Registro Civil 

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN
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En el marco de la celebración 
del Día Internacional del Tu-
rismo, la Municipalidad de San 
Martín, a través de su Área de 
Turismo junto con la Bodega 
Crotta, presentó el nuevo espa-
cio Guillermina, una bodega 
abierta al público.

Empresarios del turismo y la 
gastronomía, funcionarios, pe-
riodistas especializados y artis-
tas, sumados a la presencia de 
la reina departamental de la 
Vendimia, Antonella Bertona 

Lucero, disfrutaron de la inau-
guración del flamante lugar. 

Tierra Elegida 
La inauguración fue el marco 

oportuno para que se presen-
tara allí el video del proyecto 
San Martín Tierra Elegida, 
ideado por la diputada Cristina 
Pérez hace dos años y que in-
vita a todos los sanmartinianos 
a revalorizar estas tierras como 
vecinos del ilustre José de San 
Martín y, justamente en el año 

del Bicentenario, coronar este 
proyecto trayendo desde la Ca-
tedral Metropolitana de Buenos 
Aires, la llama votiva que cus-
todia los restos del General San 
Martín, hasta su querida Chacra 
de los Barriales, donde quiso 
pasar sus últimos días como la-
briego.

El director de Turismo, Diego 
Cortez, agradeció por la partici-
pación en el evento y señaló la 
importancia y relevancia que ha 
tenido para el departamento de 
San Martín el turismo.

A su vez, en representación 
del titular de bodega Crotta 
-Carlos Crotta- se hizo cargo 
de la palabra la encargada de 
Turismo, Florencia Amoretti, 

quien aprovechó para presen-
tar el espacio Guillermina, el 
cual estará abierto al público 
mendocino y del mundo, para 
que puedan conocer y degustar 
las mejores cosechas de la bo-
dega.

Cerró la diputada Pérez ha-
ciendo hincapié en el compro-
miso que tienen  que asumir to-
dos los sanmartinianos en el 
proyecto de Tierra Elegida re-
valorizando la presencia del 
gran capitán en nuestra tierra y 
sobretodo “su ardiente deseo de 
poder terminar sus días acá, lo 
cual no fue posible. Pero sí es 
posible que la llama votiva que 
simboliza su alma, su espíritu, 
flamee en su chacra por siem-
pre”, y continuó: “No debería 
haber ningún sanmartiniano, ni 
mendocino, ni nadie en el 
mundo que no conozca este de-
seo que tuvo San Martín y que 
no sepa que vivió aquí; fundó, 
trazó y delineó nuestra ciudad. 

“San Martín pidió 50 cuadras 
para vivir aquí y terminar sus 
días como labriego; el Gobierno 
le entregó 200. Esas tierras no 
eran sólo para su descendencia, 
sino para dárselas a los solda-
dos que se destacaron por su 
valentía y patriotismo. Esas 
cuadras hoy forman parte de 
nuestro casco urbano”, dijo Pé-
rez. 

DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO

Un nuevo espacio 
para disfrutar

El espacio Guillermina fue abierto para todo el público y es una nueva propuesta para disfrutar.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN
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Ante un Centro de Congresos 
colmado, la Orquesta Municipal 
se lució en la velada solidaria 
que se desarrolló el pasado vier-
nes y en la cual la formación di-
rigida por el profesor Hugo Ar-
cidíacono interpretó la música 
de grandes películas que ya son 
parte de la historia del cine. 

La apertura del espectáculo 
estuvo a cargo de la Orquesta 
Inicial dirigida por Magalí Piza-
rro mostrando así los avances y 
logros de los alumnos que in-
gresaron en el año 2015 y en el 
primer semestre de 2016. 

Posteriormente llegaría la hora 
de viajar en el tiempo junto a la 
Orquesta Juvenil y disfrutar de 

la música de clásicos films como 
La bella y la bestia, Los infiltrados, 
Cinema paradiso, Perfume de mu-
jer, La guerra de las galaxias, Pira-
tas del caribe, Rocky y en el cierre 
una emocionante versión del 
Himno al General San Martín, 
que terminó siendo aplaudido 
de pie por los asistentes al par-
ticular concierto.

Bicentenario,  
solidaridad y degustación

El público que se dio cita tuvo 
la oportunidad de interiorizarse 
y conocer las actividades que se 
vienen ejecutando en el marco 
del Bicentenario de la fundación 
del departamento.

La Orquesta Escuela y
un concierto de película

El sábado pasado en la Casa 
del Bicentenario, en La Colonia, 
se realizó un evento denomi-
nado Cruella, un espacio desti-

El equipo de difusión y pro-
moción de los festejos proyectó 
un video producido con la par-
ticipación de actores locales y 
contó con un stand para la 
firma de la adhesión de la lle-
gada de la Llama Votiva, el 
próximo 20 de diciembre. 

Quienes asistieron al Centro 
de Congresos accedieron por la 
entrega de una caja de leche, 
que fue entregada a los veinti-
cuatro jardines maternales 
Municipales y a la Casita del 
Lago y en el final de la velada 
degustaron los mejores vinos 
sanmartinianos.

nado a la mujer. Además se 
pudo disfrutar de una degusta-
ción de vinos de más de 10 bo-
degas de la Zona Este. 

Más de 300 personas se dieron 
cita en el lugar para disfrutar de 
música en vivo con artistas in-
vitados, sorteos y regalos para 
ellas. El vino tuvo su espacio a 

Desde el Área de Patrimo-
nio de la Municipalidad, se 
dieron a conocer los gana-
dores y los reconocidos con 
mención especial en el con-
curso de fotografía y croquis 
organizado por la provincia. 
Este concurso tenía como 
finalidad realzar y dar a co-
nocer los valores patrimo-
niales. 

Ganadores de croquis
Primer premio: Mario Al-

berto Martínez; segundo 
premio: Lucas Gustavo 
Grasso; tercer  premio: Alicia 
Gargantini. Primera men-
ción: Melina Di Paola; se-
gunda mención: Pablo Da-
niel Rodríguez Acosta.

Ganadores de fotografía
• Categoría amateur
Primer premio: Fabián Ale-

jandro Jauven; segundo pre-
mio: Mónica Yolanda Gordi-
llo. Primera mención: Rocío 
Montenegro; segunda men-
ción: María Belén Granada.      

• Categoría profesional
Primer  premio: Víctor Ga-

briel Tonón. 

Ganadores 
del concurso  
de foto y croquis

La Administración Tributa-
ria Mendoza (ATM) informó 
que se llevó a cabo la instan-
cia de Verificación de Com-
probantes y Final Departa-
mental del Concurso ¡Mi fac-
tura, por favor! Los colegios 
de la Zona Este ganadores de 
la final departamental son: 
de San Martín la escuela 
4-084 Libertador Simón Bo-
lívar; de Rivadavia la escuela 
9-006 Prof. Francisco H. To-
losa; de Santa Rosa Escuela 
4-090 Prof. Osvaldo Pinto; y 
de Junín PS051 Nuestra Se-
ñora del Santísimo Rosario. 

Instituciones del 
Este en las finales 
de ¡Mi factura, 
por favor!

la hora de dar apertura a las de-
gustaciones con la presentación 
del enólogo Hugo Zamora, 
quien dio una pequeña guía de 
cata de vinos. 

Natalia Rivera y Paula Cacace 
fueron las organizadoras de 
Cruella, evento que se pretende 
repetir en otras ocasiones. “La 
idea es hacer otro evento Crue-
lla con lo mejor de la moda, con 
degustaciones y hacer una guía 
de maridaje y cata de vinos es-
pecíficamente, ya que tenemos 
un público con mucho interés 
en aprender las delicias del 
mundo del vino”, expresó Paula 
Cacace. 

Cruella, un 
encuentro para 
mujeres 

Notable presentación de la agrupación que deslumbró al público.

Buena asistencia hubo en el encuentro femenino.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN
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Hace unas semanas atrás, 
MendoVoz publicó un reclamo 
de vecinos del barrio Aguaribay 
de Palmira, acerca de un basu-
ral que se estaba formando a 
cielo abierto y que generaba un 
alto grado de contaminación en 
el lugar. 

Esta vez, el reclamo o pedido 
de colaboración lo hace la dele-
gación Municipal, ya que las 
acequias se encuentran colapsa-
das por la basura que tiran los 
frentistas. Este pedido se realizó 
mediante la página de Facebook 
de la delegación: “Desde la Sub-
secretaría Delegación Municipal 
de Palmira se solicita la colabo-
ración de los vecinos del barrio 
Aguaribay en lo que se relaciona 
con el cuidado de las cunetas, ya 
que las mismas se encuentran 

Piden a vecinos que no 
ensucien las acequias

colapsadas por la basura que ti-
ran los propios frentistas”, es el 
comunicado que se publicó y en 

el mismo aclararon que “no se 
solicita que los vecinos limpien 
las acequias sino que colaboren 

evitando ensuciarlas ya que, en 
caso de lluvias, esta basura pro-
duce tapones que perjudican a 
distintos sectores de la ciudad”.  

Más allá de las responsabilida-
des tanto del Estado como la de 
los vecinos se plantea desde 
hace tiempo en el departa-
mento, a través de ONG ecolo-
gistas, la de inculcar la cultura 
sustentable y la del cuidado de 
medio ambiente y, sobre todo, 
cuidar algo que ya es patrimo-
nio de la provincia: nuestras 
acequias. “Colocar los residuos 
en donde se debe y a la hora que 
se debe es una obligación casi 
como pagar los impuestos”, 
aseveró un vecino de la zona 
que dice sentir vergüenza ajena 
cuando pasan estas cosas y 
agregó: “Nos tenemos que ha-
cer cargo y aportar de nuestra 
parte también para que nuestra 
comunidad mejore”. 

La comunidad educativa del 
Jardín maternal Junto a Ma-
mita, ubicado en el barrio Fe-
rrisi, montará una campaña 
para recaudar mercadería no 
perecedera con el objetivo a 
ayudar a familias de esa ba-
rriada que lo necesitan. Tam-

Un día para dar: una campaña solidaria para ayudar a un jardincito
bién realizará una rifa para la 
compra de ventiladores para el 
jardincito.

La cita para los solidarios es 
para hoy desde las 10 de la 
mañana, en el concurrido Pa-
seo de la Patria. Allí habrá, du-
rante todo el día, murgas, bai-

les, grupos de teatro y la clá-
sica feria de platos. 

¿Cómo colaborar? 
Acercando al Paseo algún ali-

mento no perecedero que for-
mará, a través de las horas, una 
gran canasta que ayudará, se-

gún las palabras de la directora 
del establecimiento, Muriel 
Matilla, “a las familias caren-
ciadas de la comunidad educa-
tiva del jardincito y por otra 
parte ayudará a realizar una rifa 
para la compra de ventiladores 
que tanta falta hacen”. 

Los conductos de Palmira lucen llenas de mugre.
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Comienzan las audiciones de 
bailarines para la Vendimia 2017

Ante un centro de congresos 
colmado, la Orquesta Escuela 
Municipal se lució en la velada 
solidaria que se desarrolló el 
pasado viernes. 

La formación -dirigida por el 
profesor  Hugo Arcidiácono- 
interpretó la música de gran-
des películas que forman parte 
de la historia del cine. 

La apertura del espectáculo 
musical estuvo a cargo de la 

Orquesta Inicial, dirigida por 
Magalí Pizarro, que mostró los 
avances y los logros de los 
alumnos que ingresaron en 
2015 y en el primer semestre 
de 2016.

Posteriormente llegaría la 
hora de viajar en el tiempo 
junto a la Orquesta Juvenil y 
disfrutar de la música de clási-
cos filmes como La bella y la 
bestia, Los infiltrados, Cinema 

Paradiso, Perfume de mujer, La 
guerra de las galaxias, Piratas del 
caribe y Rocky. Y para el cierre, 
una emocionante versión del 
Himno al General San Martín.

Por otra parte, el público 
tuvo la oportunidad de inte-
riorizarse y conocer las activi-
dades que se vienen ejecu-
tando en el marco del bicente-
nario de la fundación del de-
partamento. 

Para eso, el equipo de difu-
sión y promoción de los feste-
jos departamentales, encabe-
zado por la diputada provin-
cial Cristina Pérez (PJ), pro-
yectó un video que fue produ-
cido en San Martín con la 
participación de actores loca-
les. Además, instaló un stand 
para la firma de la adhesión 
de la llegada de la llama vo-
tiva el 20 de diciembre.

La Orquesta Escuela Municipal brindó un concierto de película

reno, comenzarán el domingo  
en la zona Este. Los artistas de 
esa región pueden obtener las 
condiciones de presentación 

ingresando su Documento Na-
cional de Identidad en el sitio 
http://vendimianacional.men-
doza.gov.ar/turnos/.

Las acreditaciones se realiza-
rán de 8 a 10 en el Centro de 
Congresos del parque Agnesi, en 
el kilómetro 1.028 de la ruta 50. 
El cupo total es de 418 bailari-
nes, de 18 a 45 años: 398 locales 
(198 mujeres y 200 hombres) y 
20 foráneos, artistas de otras 
provincias (diez mujeres y diez 
hombres).

Para más información, comu-
nicarse con la Dirección de Pro-
ducción Cultural y Vendimia de 
la Secretaría de Cultura al 261-
4495836 o a artística@vendi-
mianacional.com.ar.

Las audiciones de bailarines 
para la Fiesta Nacional de la 
Vendimia 2017  Con el vino en la 
piel, que dirigirá Héctor Mo-

La convocatoria es para el domingo de 8 a 10, en el Centro de Congresos del parque Agnesi.

GOBIERNO DE MENDOZA



 9° 20°  13° 23°  13° 22°

La 13ª edición del mítico Festival 
Cuyo Reggae se viene de lujo –como 
siempre– porque se hará este domin-
go desde las 20 en N8 Estudio (Go-
doy Cruz y Mitre, Ciudad) con Gond-
wana, la banda chilena consagrada 
internacionalmente, y los conocidos 
anfitriones de Tu Kalavera.
Ese día también subirán al escena-
rio Makumba Roots (Chile), La Colo-
nia Subsiste, Confront Babylon (am-
bos de Mendoza) y Las Babosas (San 
Luis). 
Además se presentarán los DJ Ka-
lashnikov (Mendoza), Pablo Roots 
(San Luis) y Lorz (Chile).
Gondwana se suma así a la grilla his-
tórica del Cuyo Reggae, festival in-
dependiente organizado por Tu Ka-
lavera, en esta ocasión junto con 
Makondo Producciones Indepen-
dientes.

Embajadores del reggae chileno
Con una carrera en constante ascen-
so y una gran proyección internacio-
nal, Gondwana se transformó en uno 
de los grupos más importantes de 
reggae de Latinoamérica desde que 
surgió hace casi 30 años en el barrio 
La Pincoya, en Santiago de Chile, al 
consolidarse previamente en la es-
cena subterránea con mucho esfuer-
zo y dedicación.
Luego de cumplir su primera déca-
da en el underground, y siempre de 
la mano de su bajista y fundador, I-
Locks Labbé, la banda comenzó a te-

ner un impacto masivo en 1997, con 
el lanzamiento de su primer álbum, 
el que persiste hoy con numerosos 
logros poco habituales para un gru-
po proveniente de Chile.
Con siete discos de estudio y un CD/
DVD grabado en vivo, Gondwana ha 
actuado y ganado muchísimos se-
guidores en toda Hispanoamérica, 
Estados Unidos y Canadá, así como 
en España, Suecia y Finlandia.
Más de 450.000 copias vendidas, 
nueve singles en el Top Ten y nue-

Festival Cuyo Reggae

Domingo de paz y amor
Domingo de paz y amor
Domingo

ve discos de platino marcaron su 
rumbo en la era del disco compac-
to, mientras que en la época digital 
sigue arrasando con más de 140 mi-
llones de vistas en Youtube, casi un 
millón de seguidores en Facebook y 
cerca de 200.000 en Twitter. Su pá-
gina oficial es http://gondwana.cl/.
En la actualidad, 2016 encuentra al 
famoso grupo chileno presentando 
su nuevo disco, Reggae ‘n’ Roll, y con 
varias giras en puerta por Estados 
Unidos, Canadá y Europa.

Las entradas
Para esta ocasión la entrada ge-
neral cuesta $300 y se puede 
comprar en N8 Estudio, Zin City 
(Arístides Villanueva 161, Ciudad), 
Mario Gross (local 73, Galería Ca-
racol, San Martín 1243, Ciudad), 
La Taberna de Moe (Catamarca 
22, Ciudad), Minimarket Chami-
go (Paso de los Andes 415, Go-
doy Cruz), Siempre Deportes Lu-
ján (Federico Serpa 430, Luján de 
Cuyo) y Drugstore El Sitio (Coro-
nel Day 149, San Rafael). También 
se venden entradas vip (en plan-
ta alta y con vista panorámica) a 
$350, las cuales se pueden reser-
var al teléfono +54 9 2604482310 
mediante whatsapp, mensaje o 
llamado.

A paso firme desde Mendoza
Después de dar innumerables con-
ciertos a lo largo de sus 13 años de 
historia, siendo el grupo de reggae 
con más tiempo de actividad ininte-
rrumpida en la provincia, Tu Kalave-
ra sigue presentando su disco Caigo 
en la realidad, grabado en Mendo-
za a fines de 2015 y luego mezclado 
por Goy Ogalde. Ese trabajo fue plas-
mado por Alex Kalavera (voz), Ju-
lio Ponciano (primera guitarra y co-
ros), Claudio Boda (teclados), Danilo 
Salvatierra (batería), Lucas Ibazeta 
(segunda guitarra), Wilson Figueroa 
(bajo) y Gabo Espejo (percusión).

Gondwana.

Tu Kalavera.

SAN MARTÍN  |  VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016

Parió la Choca.
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Hoy desde las 22, en el Magdalena 
Bar (Boulogne Sur Mer y Salta, San 
Martín) se presentará el espectácu-
lo Humor de miércoles (improvisa-
ciones de El Taller), con Oski Pizarro, 
Eliana Borbalás, Miranda Sauervein, 
Daniel Encinas, Leticia Gili, Gonzalo 
Aranda y Guille García, entre otros. 
En escena, esta troupe de actores 

improvisa divertidas historias y las 
narra en distintos formatos: teatro 
infantil, comedia musical, telenovela 
venezolana o película doblada al es-
pañol. Lo hacen en compañía del mú-
sico Ariel Sedevich, quien ambienta 
las escenas con efectos y melodías 
nacidas de la creación espontánea. 
Reservas: 2634772802.

En el marco de los festejos 
del Mes de la Danza, la Aso-
ciación Mendocina Profe-
sionales de la Danza lle-
vará a cabo una gala este 
domingo a las 20.30 en el 
teatro Independencia (Chi-
le 1754, Ciudad). Participa-
rán academias y bailarines 
de toda la provincia en dis-
tintas modalidades de dan-
za. Entrada general: $100. 
El 10 de octubre se conme-
mora el Día Nacional de la 
Danza en homenaje a los 
bailarines del teatro Colón 
que sufrieron un accidente 
aéreo en 1971, el cual pro-
vocó la muerte de nueve de 
ellos.D
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Claroscuro
en el

Le Parc

Este gran músico llega para ofrecer 
algunos secretos y tips sobre el bajo. 
A las 17, en la terraza de la Municipa-
lidad de la Ciudad (9 de Julio 500, Ciu-
dad) llevará a cabo una clínica junto 
a los bajistas mendocinos Gerardo 
Cóndor Lucero, Yuyo Iglesias y Rodri-
go Botacaulli. Una vez que finalice la 
ronda de clínicas habrá un show de 
cierre. Este espectáculo será en for-
mato de jam session, en el que Ote-
ro compartirá escenario con músicos 
de la Orquesta Municipal. Será a las 
21, con entrada gratuita.

Mariano 
Otero

toca gratis 

en el Este
Humor

Oktoberfest
en Las Heras

Mañana a las 21 se presentará la obra 
Claroscuro en la sala Armando Teja-
da Gómez (circular) del espacio Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). Ésta es una propuesta innova-
dora, ya que actores, bailarines, mú-
sicos, un ilusionista, una artista 

plástica y acróbatas funden sus dis-
tintas vetas artísticas para compar-
tir escenario y dar sentido a una ver-
dadera obra dramática. Un recital de 
rock sinfónico con la voz de un can-
tante lírico, en el marco de una obra 
teatral de estructura dramática.

Las Heras realizará la pri-
mera edición de la Oktoberfest 
Las Heras 2016, tradicional fies-
ta popular cervecera que se festeja 
en diferentes países del mundo. Será 
mañana y el domingo, desde las 20, 
en la villa Maristas, El Challao. Ha-
brá 15 puestos de cerveza y 15 food 
trucks, junto a la Ruta de los Artesa-

nos. Mañana: La Blusa, El Ka-
llo, Mambo Balcánico, La Bolivian y 
Biciswing. Domingo: Tango Beat, 
Triplesec, Las Hijas de Janis y Parió 
la Choca (foto). Entrada: $100 (con 
una pinta de cerveza).
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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
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O 
BL
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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).

SAN MARTÍN  |  VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016
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El gobernador Alfredo Cornejo 
participó en la ciudad de Viña 
del Mar, Chile, del comité de 
integración Paso Sistema Cristo 
Redentor. Allí mantuvo diversas 
reuniones con el intendente de 
Valparaíso, Gabriel Aldoney, y 
los embajadores de ambos paí-
ses.

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 

Más de 1.500 productores vití-
colas de la provincia, recibieron 
el kit para la técnica de confu-
sión sexual (TCS) y fueron ca-
pacitados para iniciar una lucha 
activa contra la polilla de la vid 
que ingresó a la provincia hace 
6 años. A esta iniciativa se su-
man otros 4.500 pequeños pro-
ductores que, a través de un 
fondo de $15 millones del Insti-
tuto de Desarrollo Rural, pue-
den mitigar la plaga con mé-
todo químico tras recibir capa-
citación y el cheque correspon-
diente.

La campaña abarcó el sanea-
miento de 22.575 hectáreas, 
distribuidas en los oasis Norte, 
Este, Sur y Valle de Uco, donde 

PROVINCIALES

Cornejo pidió agilizar 
el Paso Internacional 

de su labor han surgido instan-
cias de colaboración y conver-
gencia que han enriquecido la 
relación bilateral.

Al inicio, Alfredo Cornejo ex-
presó: “Bienvenidos a todos los 
funcionarios argentinos y chile-
nos que están hoy aquí presen-
tes en este encuentro, conozco 
la ardua tarea que tienen por 
delante y el trabajo que ya están 
realizando, agradezco especial-
mente al intendente de Valpa-
raíso, Gabriel Aldoney, le que-
remos hacer una invitación pú-
blica para que visite Mendoza 
antes de fin de año”.

“Tenemos una larga historia 
de complementación cultural 
entre ambos países. La cordi-
llera no ha sido un obstáculo 
para que tengamos un nutrido 
intercambio desde todo punto 
de vista. En la actualidad, en 
Mendoza en particular, muchos 
de nuestros municipios con 
muchas de las alcaldías de Chile 
tienen convenios de colabora-
ción”, agregó el Gobernador.

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 
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, mientras 
tanto soluciones sencillas, inte-
ligentes y tecnológicas, nos 
permitirán agilizar el Paso, y 
sobre ello debemos enfocar-
nos”, agregó el mandatario 
provincial.

“Al Paso lo queremos expe-
dito. Nos gustaría llevarnos de 
acá, compromisos efectivos, 
como la cantidad de dotación 
necesaria de aduana en el caso 
argentino, y la cantidad con-
creta de dotación tecnológica en 
el caso del lado chileno”, 
afirmó Cornejo a modo de ba-
lance.

se colocaron difusores para evi-
tar la dispersión de la plaga.

Esta es la primera medida 
efectiva que los gobiernos Na-
cional y Provincial realizan para 
comenzar a combatir el flagelo 
que afecta el rendimiento de la 
planta y perjudica  la produc-
ción de los viñedos.

La técnica no solo es eficaz 
para contrarrestar la reproduc-
ción de la polilla sino que ade-
más permite el control de la 
plaga con un bajo impacto am-
biental.

En esta primera etapa el Mi-
nisterio de Agroindustria, a tra-
vés del Servicio Nacional de Sa-
nidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasa), destinó $50 millo-

Finalizó la entrega de difusores de feromonas a los agricultores mendocinos

nes para la compra de feromo-
nas, de los cuales $40 millones 
correspondieron a la provincia 
de Mendoza.

El impacto negativo de la 
Lobesia Botrana sobre las plan-
taciones ocasiona pérdidas 

tanto para consumo en fresco 
como para destinada a la vinifi-
cación. Además cierra posibili-
dades de comercialización de-
bido a las restricciones que im-
ponen los países importadores 
de estos productos.

El Gobernador estuvo en Chile gestionando mejorar en la zona fronteriza.

Se combate de todas maneras a la Lobesia Botrana.

GOBIERNO DE MENDOZA
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En el distrito Ugarteche, de 
Luján de Cuyo, se realizó el pri-
mer operativo integral del Mes 
de la Mujer Rural, que recorrerá 
la provincia brindando a la co-
munidad distintos servicios sa-
nitarios, talleres de trabajo y 
género, y actividades recreati-
vas y culturales.

El Ministro de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, Rubén 
Giacchi, la Subsecretaria de De-
sarrollo Social, Marcela Fer-
nández y el intendente Omar De 
Marchi, junto a referentes del 
Instituto de Desarrollo Rural 
(IDR) y organismos de Nación y 
municipios, participaron de la 
primera jornada de este ciclo 
que tiene como objetivo visuali-
zar derechos y promover la 
equidad. La consigna inicial es 
conmemorar el Mes de la Mujer 

Operativos integrales por 
el Mes de la Mujer Rural

Rural promoviendo el reconoci-
miento de los derechos de las 
mujeres rurales en el marco de 
un proyecto de desarrollo rural 
con perspectiva de género.

Los servicios se ofrecen desde 
los móviles sanitarios, equipa-
dos para realizar controles gi-
necológicos, odontológicos, of-

talmológicos; además, profe-
sionales de los distintos equi-
pos de abordaje, ofrecen ase-
soramiento sobre lactancia, 
chagas, hidatidosis, violencia 
de género y alcoholismo, tra-
bajo rural, legislación y temas 
de salud laboral, entre otros 
temas.

Por su parte, la directora de 
Género y Diversidad, Silvina 
Anfuso, destacó que el tema de 
violencia de género está pre-
sente. “Sabemos que tenemos 
una ley, la 26.485, y que se van 
creando dispositivos pero, en 
general, no se adecuan a la de-
manda propia de la población 
rural y es necesario poder escu-
char a las mujeres en sus situa-
ciones particulares para ver de 
qué manera las podemos prote-
ger ante hechos de violencia”.

Finalmente, Rodrigo Herrera, 
director de Relaciones Indivi-
duales de la Subsecretaría de 
Trabajo informó que el área 
participará de los operativos. 

Programa
• 11 al 14: Malargüe: Centro, 

Bardas Blancas y Los Molles.  
• 18 y 19: Pareditas, San Carlos. 
• 20 y 21: Gualtallary, Tupun-
gato. • 25 y 26: La Paz. • 27 y 
28: Santa Rosa.

Es tiempo de las habituales cuidadoras del campo mendocino.

GOBIERNO DE MENDOZA
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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.

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

Las chicas quedaron en tercer lugar en el Mundial.

Con presencia mendocina se juegan los Binacionales

HOCKEY SOBRE PATINES – MUNDIAL IQUIQUE 2016

Las Águilas no pudieron 
defender el campeonato

GENTILEZA PRENSA MUNDIAL DE IQU IQUE

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.

La 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 

GENTILEZA INSTITUTO NACIONAL DEPORTES CH ILE
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El mejor automovilismo de 
Cuyo comienza a transitar la 
recta final de la temporada 2016 
y, este fin de semana, se llevará 
a cabo el penúltimo evento del 
año en el autódromo Ciudad de 
San Martín, denominado 85º 
Aniversario del Automóvil Club 
Mendoza. Se corre la 7ª carrera, 
importantísima para quienes 
aspiran al título, ya que luego 
de esta, solo quedará la fecha 
doble en la que se coronarán los 
campeones anuales.

El show del fin de semana le 
tocará a la divisional Clase 2. 
Los autos más nuevos del Zonal 
Cuyano disputarán, por primera 
vez, la Vuelta Joker.

Cómo llegan los campeonatos
En la categoría Clase 1 el san-

juanino Fernando Persia tran-
sita a un ritmo demoledor. Ha 
ganado las últimas cinco carre-
ras, con la firme intención de 
volver a coronarse campeón, en 

lo que puede ser su última tem-
porada dentro del automovi-
lismo, según ha manifestado el 
veterano piloto. Su coterráneo 
Carlos Santaella y el mendocino 
Cristian Castro marchan detrás 
en el campeonato pero todavía 
tienen que ganar, requisito fun-
damental para pelear por el tí-
tulo.

Maxi Martínez continúa como 
único líder en la Fórmula 1100, 
pero las buenas actuaciones del 
joven guaymallino Mariano 
González (está a solo un punto) 
han puesto nervioso al piloto 
del Valle de Uco. El sanrafaelino 
José Pérez y el godoicruceño 
Daniel Sette han sumado bien, 
pero todavía no ganan, mien-
tras que Santiago García mar-
cha quinto en el campeonato y 
viene de triunfar en la primera 
visita de la divisional al Autó-
dromo de San Juan.

La Clase 2, categoría que po-
see los autos más modernos, 

aportará un nuevo espectáculo 
a los seguidores cuyanos. Luego 
de su victoria de local, el san-
juanino Facundo Leánez se ca-
tapultó a la punta del campeo-
nato, dejando atrás al juninense 
Silvio Imberti siendo, hasta el 
momento, los candidatos más 
fuertes a la corona 2016. 

El Turismo Pista 1.4 no deja de 
dar sorpresas. Los cambios de 
posiciones en la tabla lo han 
convertido en una de las cate-
gorías más atractivas del Zonal 
en la que los guaymallinos Da-
nilo Gil y Gustavo Lauría com-
parten el liderazgo. A solamente 
6 puntos se ubica Facundo Uza-
rralde, ganador de cuatro fe-
chas este año. Leandro Cimino y 
Federico Inzirillo marchan muy 
cerca, pero sin triunfos.

Gonzalo Palau sigue adelante 
en el Turismo Carretera Cuyano. 
La Chevy de San Martín sigue 
sumando podios y marcha 
tranquila, ya que sus próximos 

dos seguidores Diego Ruiz y 
Fernando Secchi (también con 
Chevrolet) no han conseguido 
victorias durante el calendario. 

Horarios
La actividad de la séptima fe-

cha del Zonal Cuyano comen-
zará hoy, a las 20, cuando en 
conferencia de prensa se realice 
el lanzamiento de la competen-
cia en Al Chueco Restó Bar, el 
nuevo espacio temático gour-
met que se inaugurará este fin 
de semana dentro de los boxes 
del Autódromo de San Martín.

Desde las 9 del sábado habrá 
entrenamientos oficiales y 
desde las 12, clasificaciones. A 
las 14 darán inicio las series del 
Turismo Pista 1.4, mientras que 
sesenta minutos después com-
petirá la Clase 2.

El domingo las divisionales 
menores saldrán desde las 9 a 
entrenar y luego registrar sus 
respectivas clasificaciones. Las 
finales comenzarán a las 12.10 
con el siguiente ordenamiento: 
Fórmula 1100, Clase 1, Promo-
cional Fiat, Turismo Pista 1.4, 
Clase 2 y TC Cuyano.

Precios
El ingreso general será de $50 

y a boxes un valor de $100, vá-
lidos para los próximos sábado 
y domingo.

El Zonal Cuyano realizará la  
8ª y 9ª fechas del campeonato 
los días 19, 20 y 21 de noviem-
bre. 

AUTOMOVILISMO 

El Zonal Cuyano regresa a 
San Martín y con Vuelta Joker

Llega toda la fiesta tuerca al Autódromo del departamento.

PRENSA ZONAL CUYANO
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Pasó una nueva jornada, la 8ª, 
del torneo Apertura 2016 de la 
Liga Mendocina en la que se 
encuentran los dos elencos del 
departamento. Mientras Atlé-
tico Palmira, que se alejó un 
poco, aspira a llegar a semifi-
nales, Atlético San Martín bata-
lla por mantenerse en la cate-
goría.

Esta semana la fortuna fue 
para el Chacarero, que conquistó 
su primera victoria y sumó sus 

FÚTBOL – LIGA MENDOCINA

En la noche de hoy comenzará 
la 12ª fecha de la Zona B en la 
Región Cuyo del torneo Federal 
B Segunda Edición y Atlético 
Palmira visitará a Huracán San 
Rafael desde las 21.30. Las últi-
mas horas y días no han sido 
los más tranquilos en el Jari-
llero. Las crisis parecen ir en 
crecimiento pese a haber con-
seguido seis puntos sobre los 
últimos nueve que ha tenido en 
juego.

La historia jarillera
En la tarde del viernes pasado 

hubo un inconveniente entre el 
presidente Alfredo Lafferriere y 
los jugadores debido a que el 
máximo mandatario de la enti-
dad jarillera se presentó en el 
entrenamiento para expulsar 
del club al delantero Rodolfo 
Juárez. Esto se debió a algunas 
declaraciones que el goleador 
realizó respecto de cómo y 
dónde estaba viviendo.

El resto del plantel se puso del 
lado del atacante y decidieron 
retirarse y no entrenar. Aunque 
ese mismo día fueron citados en 
la sede del club y recibieron 
parte de las deudas que tenían 
con ellos. Así, el día sábado se 
entrenaron y el domingo juga-
ron, y vencieron a Luján. Aun-
que algo se había quebrado por 
completo en el ámbito interno 
de la institución. Y el día lunes 
habría novedades.

FÚTBOL – FEDERAL B

Tomás Ortiz, el entrenador, 
decidió dejar su cargo porque 
“no se puede trabajar de esa 
manera”. Y con la salida del DT 
se generaron nuevas dudas: 
¿Qué harían los jugadores? 
¿Quién se haría cargo del equipo 
en el Federal B? Pero la situa-
ción llegó a un límite quizás in-
esperado. En la jornada del 
martes, la renuncia llegó por 
parte del presidente Lafferriere.

Finalmente el Loro Ortiz con-
tinúa como director técnico, al 
igual que Walter Maladot como 
su ayudante y entrenador del 
equipo en Liga Mendocina. Y 

serán quienes estén presentes 
esta noche en el banco de su-
plentes frente al Globo sanra-
faelino. En cuanto a la institu-
ción, habrá que esperar al 18 de 
octubre, que se realizará una 
asamblea para ver cómo se 
continúa.

Por otro lado están Atlético 
San Martín y Club Montecase-
ros, quienes vienen de enfren-
tarse quedando el triunfo para 
el Chacarero por 4 a 3 en un 
partido increíble. Ambos se 
quedaron sin DT y asumieron 
Carlos Comunetti como interino 
del Albirrojo tras la salida de 

Carlos Mazzola y Mauricio Ma-
gistretti en reemplazo de Wal-
ter Bernabé. Ahora buscan en-
derezar sus rumbos para pelear 
por clasificarse.

El León suma 15 unidades y se 
ubica cuarto detrás de Pacífico 
(25 puntos), Huracán Las Heras 
(19), Rodeo del Medio (16) y Lu-
ján (16) y este domingo, desde 
las 17, será anfitrión del puntero. 
Ciertamente el cruce con el Lobo 
alvearense será más que impor-
tante si quiere continuar con as-
piraciones de poder clasificar. 
Aunque para ello también de-
penderá de resultados ajenos.

Mientras que el Lobo del Norte, 
que suma tres partidos sin ga-
nar con un empate y dos derro-
tas, acumula 13 unidades y se 
medirá este domingo a partir de 
las 16.30 con el Globo lasherino, 
escolta. Para el Albinegro es un 
partido vital si quiere seguir en 
la carrera por alcanzar una 
plaza en la siguiente ronda por-
que en caso de caer quedaría a 
nueve puntos del conjunto de 
Las Heras.

Así es el panorama de los tres 
conjuntos del departamento 
que participan del torneo Fede-
ral B. Tres realidades diferentes 
de tres equipos que aspiran a 
poder modificar o mejorar su 
actualidad de cara a lo que resta 
(siete fechas) de la competencia 
para que se definan los dos cla-
sificados y el equipo que caerá 
al torneo Federal C 2017.

Tres realidades diferentes
FOTO JORGE RU IZ

primeros puntos luego de supe-
rar por 1 a 0 a Huracán Las He-
ras. En tanto que el Jarillero 
cayó por 1 a 0 en su visita a Ro-
deo del Medio.

La próxima fecha (9ª) los dos 
elencos se medirán entre sí en 
el estadio José Castro de Pal-
mira. Además de tratarse del 
clásico departamental, también 
será un duelo clave para que 
ambos puedan continuar por el 
buen camino en sus objetivos.

San Martín lucha por salvarse, Palmira por clasificarse a semifinales 

San Martín tiene que mejorar su participación.

Palmira trata de dejar atrás los problemas institucionales.
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