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para los vecinos

Los argentinos debemos asistir a las urnas para los comicios generales nacionales 2019 que 
definirán quiénes desempeñarán los cargos de presidente, vicepresidente y diputados nacionales.

Quedó habilitada la plaza 
Sarmiento en una zona muy 
habitada del departamento.

Inauguraron el paseo 
Héroes Mendocinos de 
Malvinas, ubicado al 
oeste de la intersección 
de Juan José Paso y la 
avenida San Martín, 
en Carrodilla.
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brindó clases magistrales gratuitas sobre distintos oficios.
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Estimados viajeros: este 
fin de semana, en la zona 
de la alta montaña estará 
nublado y frío, con posibi-
lidades de lluvia. 
Para el resto de la semana 
pronostican cielo despe-
jado a partir del miércoles.
Es obligatoria la portación 
de cadenas.

Atención: hay que estar 
atentos a la situación polí-
tica en Chile para saber si se 
cierran los pasos transito-
riamente por el toque de 
queda. 

Si no, el Sistema Integrado 
Cristo Redentor opera du-
rante las 24 horas del día 
como en todo el verano. Y, 
en el Sur, el paso Pehuenche 
está habilitado de 9 a 18 
para ingresar a Chile.
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La tensa calma que describimos 
una semana atrás se mantiene 
en el ambiente vitivinícola. Todo 
entró en un compás de espera 
por los menos hasta mediados 
de la próxima semana, para 
cuando son esperadas más defi-
niciones de lo que puede venir 
una vez terminado el proceso 
electoral.

La mayoría de los protagonistas 
optan por el silencio mientras es-
peran y estudian situaciones 
particulares y generales, no sin 
cierta preocupación porque la in-
dustria vitivinícola no está fuera 
del contexto y los números no re-
puntan. Los operativos diseña-
dos por el actual gobierno no sur-
tieron los efectos esperados. Ni 
se tonifican los precios, ni baja el 
stock de vinos, lo que hace pre-
ver un verano complicadísimo 
en lo económico y social.

Las exportaciones tampoco re-
puntan de acuerdo con lo espe-
rado, en un contexto internacio-
nal también muy complicado en 
el cual los competidores directos 
están muy fuertes.

Un informe del Observatorio 
Español del Mercado del Vino 
(OEMV) destaca que Portugal 
importó el 74% más de vino es-
pañol en el primer cuatrimestre 
del 2019 y que España ya supone 
el 96% del total de vino importado 
en el país luso, con excelente cre-
cimiento para el granel, el enva-
sado y el bag in box. 

Lejos de España, crecen tam-
bién proveedores como Italia, 
Francia y Alemania. 

Francia duplicó las compras de 
vino español en bag in box y ade-
más mejoró la compra de granel 
a un precio de 37 centavos de 
euro.

El informe también mira hacia 
América del Sur y especialmente 
el mercado brasileño, del cual 
destaca que las importaciones 
crecieron el 7% en volumen y el 
11% en valor, a la vez que Chile 
representa ya el 44% del volumen 
total de vino importado en Brasil, 
al crecer el 26% en el primer cua-
trimestre del 2019, mucho más 
que sus competidores.

Como se desprende claramente, 
el mercado internacional está 
fortísimo en competencia para 
los vinos argentinos en volumen, 
que es lo que precisamente se ne-
cesita sacar para tonificar pre-
cios en la próxima cosecha.

Las discusiones y las internas 
vitivinícolas están perdiendo la 
mirada global del problema que 
hoy enfrenta la industria.

La caída en picada del mercado 
interno y la altísima competencia 
en los internacionales crean una 
especie de tormenta perfecta en 
la cual la imaginación y la acción 
política parecen ser el único ca-
mino para salir del atolladero.

En ese rubro de la imaginación 
y adaptarse a nuevos consumos 

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

PANORAMA VITIVINÍCOLA

En tiempos  
difíciles  
prevalece la 
creatividad 

siguen apareciendo actores que 
apuestan a pelear con la cerveza 
a precios competitivos con el en-
vase en lata. 

A lo que contamos hace una se-
mana de Fecovita se suma ahora 
la bodega de la familia Millán. 

Y Santa Julia ya había dado el 
paso en el mercado internacional 
y probablemente llegue pronto 
aquí. Igual que Cepas de Argen-
tina, que  lanzó al mercado Rojo, 
un vino con soda y un toque cí-
trico que se está moviendo bien 
en Buenos Aires.

La creatividad y la iniciativa 
están. 

Falta que quienes deben tomar 
decisiones políticas e institucio-
nales entiendan que tirando cada 
uno para un lado no se crece, 
sino que solo se desarma lo poco 
o lo mucho que se ha logrado 
hasta ahora. 

El proyecto de la doble vía del Este
Esta semana fue la audiencia ex-
plicativa sobre el financiamiento 
y los beneficios de la obra de la 
doble vía Rivadavia-Junín-San 
Martín. 

En el encuentro participaron el 
gobernador Alfredo Cornejo, los 

Corporación Andina de Fomento. 
Nos prestan con el 4,5% anual de 
intereses y se devuelve en 15 
años desde el momento en que la 
obra está terminada”, explicó 
mandatario provincial. 

Cornejo afirmó que si el crédito 
no es firmado en la Legislatura 
volverá a postergarse el proyecto 
“por vaya uno a saber cuánto 

intendentes de Rivadavia, Miguel 
Ronco, y de Junín, Mario Abed, y 
el jefe comunal electo de San 
Martín, Raúl Rufeil, entre otros 
funcionarios.

“El crédito que brinda el Estado 
nacional está apalancado por la 

tiempo más”. Y para cerrar sen-
tenció: “Le pido al sector privado 
de Rivadavia, Junín y San Martín 
que se involucre y nos acom-
pañe, que gestione ante la oposi-
ción su aprobación también, por-
que si nos perdemos la oportuni-
dad la vamos a tener que hacer 
con un crédito mucho menos be-
neficioso y sin garantías”.
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En el marco del Día Mun-
dial contra el Cáncer de 
Mama, celebrado cada 19 
de octubre, trabajadores 
de la salud realizaron una 
importante tarea de con-
cientización. 

Los facultativos -del 
área departamental de 
Maipú, Godoy Cruz y Lu-
ján de Cuyo, y de los hos-
pitales Paroissien y Me-
traux- realizaron conseje-
rías y les entregaron fo-
lletería a las personas que 

La Cámara de Senado-
res declaró de interés 
legislativo al programa 
municipal Maipú Con-
duce Bien, logrado por 
iniciativa del senador 
Adolfo Bermejo. 

El objetivo del proyecto 
es educar y concientizar 
-a través del uso de nue-
vas tecnologías- sobre 
siniestros viales y pre-
vención ciudadana a los 
jóvenes.

La Asesoría de la Ju-
ventud, la Dirección de 
Tránsito y Prevención 
Ciudadana, y el Centro 
de Emisión de Licencia 
de Conducir son los en-
cargados de llevar ade-
lante la propuesta. 

El programa está des-
tinado a conductores, 
peatones, motociclistas 
y ciclistas. Lo presentan 
en las escuelas secun-
darias del departamen-
to y en eventos, fiestas o 
ingresos de boliches. 

Consta de varias eta-
pas y trabaja con reali-
dad aumentada, gafas 
que simulan el estado al 
que se somete el cuerpo 
al estar alcoholizado o 
intoxicado y simulado-
res de automóviles.

Así, la Comuna busca 
disminuir la cantidad 
de accidentes y de per-
sonas que terminan de-
tenidas por el consumo 
de alcohol y drogas.

La Subsecretaría de Desa-
rrollo Social continúa con 
los operativos de venta de 
garrafas a precio accesible 
y hoy estará en Maipú. 
Venderá en el barrio 25 de 
Mayo y La Variante, a las 

Venta de 
garrafas 
subsidiadas 

9.30, y en el barrio Carril 
Viejo y la plaza San Roque, 
a las 11.30.
A través del programa La 
Garrafa en tu Barrio, el ve-
cino puede comprar la ga-
rrafa de 10kg a $200.

Los interesados en acce-
der al beneficio que ofrece 
la provincia deben concu-
rrir con el envase, y llevar 
una fotocopia del DNI y la 
certificación negativa de 
la ANSES.

FORMACIÓN

SALUD 

Capacitaron 
a vecinos en 
distintos oficios
La Dirección de Empleo del Municipio les brindó clases ma-

gistrales gratuitas sobre distintas temáticas a pobladores. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

El viernes y el sábado pa-
sados, la Dirección de 
Empleo del Municipio de 
Maipú organizó la segun-
da edición de las clases 
magistrales de oficios 

para vecinos. La actividad 
constó de dos jornadas de 
capacitaciones gratuitas 
en la feria del trueque de 
Colonia Bombal, en Co-
quimbito. 

El objetivo principal de 
esa iniciativa es instruir a 
los vecinos en oficios en el 
territorio. Las capacita-
ciones y los talleres estu-
vieron dirigidos al público 

en general. Al finalizar, 
los organizadores entre-
garon certificados de 
asistencia. 

Clases gratuitas
Maipucinos participaron 

así en distintas clases que 
fueron dictadas por profe-
sionales. Aprendieron so-
bre electricidad para el 
hogar, economía familiar 
y elaboración de brow-
nies, lemon pie y pizzas 
caseras. 

“La idea fue llegar con 
capacitaciones variadas 
de oficios a la gente, tanto 
desde lo teórico como des-
de lo práctico. Quisimos 
alcanzar al público desde 
otra perspectiva y que las 
clases gratuitas estuvie-
ran en el territorio, para 
que los vecinos se pudie-
ran arrimar y participar 
en la actividad que les in-
teresara", le explicó María 
José Lúquez -una de las 
organizadoras de la acti-
vidad- a MendoVoz. 

En cuanto al tipo de ca-
pacitaciones, señaló que 
estuvieron relacionadas 
directamente con la de-
manda de los propios ve-
cinos. Un ejemplo de esto 
fue el curso de bromatolo-
gía -uno de los más pedi-
dos- con el que abrieron el 
ciclo en el parque Canota. 

Los organizadores tie-
nen pensado seguir ins-
truyendo a los vecinos. Si 
bien no hay una fecha es-
tablecida para las próxi-
mas capacitaciones, les 
quedó pendiente visitar 
los distritos del sur de-
partamental, según indi-
caron. 

"Es fundamental seguir 
apostando a la formación 
de oficios y diversas capa-
citaciones gratuitas que 
permitan el acceso de 
toda la comunidad y que 
posibiliten la futura inser-
ción laboral", expresaron 
desde Empleo.

Las primeras 
fueron en Luzuriaga

La primera edición del 
ciclo de capacitaciones 
fue en el paseo Estación 
Canota, de Luzuriaga. 
Allí, la Comuna montó 
una carpa gigante en la 
que dictó masters class de 
distintos rubros durante 
tres días y medio.

Fueron alrededor de 800 
los vecinos que disfruta-
ron de las clases magis-
trales de bromatología y 
conservas.

También aprendieron a 
elaborar lemon pie, brow-
nies, hamburguesas salu-
dables y pizzas caseras. 

Además recibieron con-
sejos sobre dietas saluda-
bles.

Otra de las clases fue so-
bre la presentación efectiva 
para el mundo laboral, 
como la elaboración del cu-
rrículum vitae. Y hubo una 
actividad de coaching: 
"Víctima o protagonista". 

Los asistentes recibie-
ron tips de economía fa-
miliar y salud financiera, 
y de electricidad para el 
hogar, y una introducción 
a la reanimación cardio-
pulmonar.

transitaban por la plaza 
departamental 12 de Fe-
brero.

El director regional de la 
Metropolitana Sur, Fede-
rico Farrugia, comentó 
que la iniciativa fue de los 
mismos profesionales: 
"El área no se podía que-
dar fuera de esta conme-
moración, por eso toma-
mos la decisión apoyar la 
iniciativa y salir al terre-
no para sensibilizar a 
mujeres en particular, 

pero también a los hom-
bres de Maipú".

Además, durante la ma-
ñana les hicieron contro-
les de presión y glucemia 
a adultos mayores. 

Los trabajadores de la 
salud brindaron informa-
ción de los programas de 
salud sexual y reproducti-
va. "Nos tocó una muy 
linda mañana y pasaron 
por el local más de 100 
personas", concluyó Fa-
rrugia.

En la Plaza informaron 
sobre el cáncer de mama

En nuestra provincia, 
por año, son detectados 
2.600 casos de cáncer en 
mujeres, 800 de los cuales 
son de mama. Por esta 
causa mueren 300 muje-
res en ese lapso. Descu-

bierto a tiempo, el cáncer 
de mama puede ser cura-
do en el 90% de los casos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Fueron tres las jornadas en la cuales pudieron aprender de todo.

Los profesionales que evacuaron las dudas.

Buscan educar y concientizar.

EDUCACIÓN

Interés 
legislativo 
para Maipú 
Conduce 
Bien
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En el predio del Museo del 
Vino y la Vendimia, el sá-
bado  pasado realizaron el 
festejo por el Día Interna-
cional de la Mujer Rural.

El Municipio maipucino 
organizó ese encuentro 
con el fin de reconocer el 
trabajo y el esfuerzo de 
las mujeres rurales que 
aportan a la economía lo-
cal y al cuidado del medio 
ambiente. 

Fue un día de agasajo 
para unas 180 represen-
tantes de las distintas 
asociaciones de produc-
tores de Maipú. 

La jornada contó con in-
tervenciones artísticas y 
espacios de cuidado per-
sonal, entre otras activi-
dades. Así, mujeres de 
Los Álamos, Pedregal 

El Departamento de Desa-
rrollo Humano y Familia 
de la Comuna lleva ade-
lante los operativos terri-
toriales en Maipú. La meta 
principal es asistir a las 
familias que viven en las 
zonas más alejadas, con la 
idea de que el Estado es 
quien debe trasladarse al 
territorio.  

La directora de Desarrollo 
Humano y Familia, Yamila 
Cerezo, le explicó a Mendo-
Voz al respecto: "El objetivo 
es poder llegar a los luga-
res en donde no tenemos 
presencia. Las trabajado-
ras asisten al menos una 
vez por semana a distintos 
lugares, pero no es sufi-

La Mesa de Derechos de 
Personas con Discapaci-
dad, que pertenece al De-
partamento de Discapaci-
dad y Pensiones de la Co-
muna maipucina, llevó 
adelante la jornada de 
"Derechos y la salud re-
productiva", en el Museo 
Nacional del Vino y la Ven-
dimia.

El objetivo de la jornada 
fue promover acciones de 
inclusión y derribar mitos 
sobre la sexualidad de las 
personas con discapaci-

Norte, Santa Blanca, Isla 
Chica, Ortega y Chachin-
go pasaron un día dife-
rente.

“Creemos que frente a la 
desigualdad económica 
en la que estamos vivien-
do es importante gene-
rarles un reconocimiento 
a las mujeres que traba-
jan muchas horas para 
mantener a su familia. 
Decidimos que fuera en 
un espacio de distensión, 
donde pudieron disfrutar 
de tiempo para ellas mis-
mas”, le destacó Lautaro 
Bermejo -uno de los orga-
nizadores- a MendoVoz. 

En el festejo estuvieron 
el intendente de Maipú, 
Alejandro Bermejo; la 
subdirectora de Desarro-
llo Humano y Familia, Ya-

mila Cerezo, y el titular de 
Desarrollo Económico Lo-
cal, Diego Oropel.

Además contó con la co-
laboración del peluquero 
Adrián Herrera Longo, el 
centro cultural Jessica 
Alejandra y el Centro de 
Capacitación para el Tra-
bajo N°6-306 Mónica Sara 
Tramontina, del barrio 
Ferroviario de Luzuriaga.

También participaron la 
Asociación de Producto-
res de Vinos Caseros Mai-
pucinos (Aprovicam), la 
olivícola Pasrai y el taller 
de bordado mexicano 
Laura Lobos.

redaccion@mendovoz.com.ar
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CELEBRACIÓN

GESTIÓN

SALUD 

Un momento muy especial en el año: celebrar a las mujeres rurales.

Ya están determinados los días de operativo.

En su día fueron
agasajadas las 
mujeres rurales 
El Municipio de Maipú organizó un encuentro para unas 180 

representantes de las distintas asociaciones de producto-

res del departamento.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

ciente. Fue por eso que 
usamos la metodología de 
operativos, para poder 
asistir a quienes no llegá-
bamos al menos una vez 
por mes".

"Buscamos acercarnos a 
la gente y tener un Estado 
presente. En los operativos 
les realizamos informes 
sociales a las personas que 
no tienen. Y a partir de allí 
analizamos los requeri-
mientos de los vecinos", 
agregó la funcionaria.

En la mayoría de los ca-
sos, al lugar asisten una 
trabajadora social y un ad-
ministrativo. El primer día 
realizan el papeleo a mano, 
el que luego cargan en la 

oficina. Al día siguiente 
efectúan las entregas se-
gún las distintas necesi-
dades. En los casos en los 
cuales ya conocen lo que 
es necesario llevar, direc-
tamente asisten con los 
recursos.

Los días
• El último miércoles de 

cada mes, en Cuadro Es-
tación, Russell. 

• El último jueves de 
cada mes, en Arroyo Cla-
ro, Barrancas.

• El tercer jueves de 
cada mes, en Siete Casas, 
Russell. 

• El tercer jueves de 
cada mes, en el barrio 
Flores del Valle, Fray Luis 
Beltrán.

• El último viernes de 
cada mes, en el barrio 
Obreros Rurales, Rodeo 
del Medio. 

• El último viernes de 
cada mes, en el barrio 
Cura Badín, Beltrán.

Ya está el cronograma 
de operativos territoriales 

Abordaron la sexualidad en 
las personas con discapacidad

dad, al generar herra-
mientas para abordar la 
temática desde distintos 
ámbitos. En el marco del 
Plan Departamental de 
Promoción y Protección 
de Derechos de Personas 
con Discapacidad, en la 
jornada desarrollaron dis-
tintas temáticas, como los 
mitos que existen en torno 
a la sexualidad y la disca-
pacidad, las barreras de 
acceso, las prácticas inclu-
sivas y el trabajo con la fa-
milia y equipos técnicos.

Cierre del año 
El 1 de noviembre, en el 

Museo del Vino y la Vendi-
mia (Ozamis 914) realiza-
rán el cierre del año de la 
inclusión con una kermés 
inclusiva.

Para esa ocasión, desde 
el Departamento de Disca-
pacidad esperan la parti-
cipación de más de 800 jó-
venes con y sin discapaci-
dad. 

Las instituciones ofrece-
rán juegos y otras activi-
dades de entretenimiento 
destinadas a que los asis-
tentes disfruten de un día 
distendido. 
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GODOY CRUZ

Godoy Cruz sigue apostan-
do a la movilidad susten-
table y por eso sumó cua-
tro monopatines eléctricos 
que serán utilizados para 
tareas cotidianas por per-
sonal de Tránsito, y de 
Ambiente y Energía. 

El uso de ese medio de 
transporte está enmarca-
do en la ordenanza 
No6.962, aprobada por el 
Concejo Deliberante en se-
tiembre del 2019 en sinto-
nía con el plan estratégico 
2024.

Los monopatines redu-
cen los niveles de conta-
minación, no emiten ga-
ses tóxicos o contaminan-

redaccion@mendovoz.com.ar
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MEDIO AMBIENTE SERvICIOS

Monopatines  
para controlar  
el tránsito
Son eléctricos y serán utilizados por personal municipal 

para realizar tareas cotidianas.

La Biblioteca + Mediate-
ca Municipal Manuel 
Belgrano, de Godoy 
Cruz, en consonancia 
con el cuidado del medio 
ambiente y la reconver-
sión tecnológica que lle-
va adelante la Municipa-
lidad, anunció la imple-
mentación del carnet di-
gital.

El flamante documento 
virtual está disponible 
para los nuevos socios, 
en tanto que quienes ex-
travíen la versión im-
presa solo podrán acce-
der al duplicado en for-
mato digital.

El carnet que identifica 
a cada uno de los asocia-
dos será enviado -vía 
whatsapp- al teléfono 
celular del usuario y 
será requerido en cada 
solicitud de préstamo de 
libros a domicilio.

Implementan 
el carnet 
digital en  
la B+M

públicos, y la despapeli-
zación administrativa del 
Municipio.

A la vez, la Comuna  de 
Godoy Cruz es parte de la 
Red Argentina de Munici-

Requisitos 
para la circulación

• Velocidad máxima de 
20km por hora. • La 
edad mínima para con-
ducir dispositivos de 
movilidad personal es 
de 16 años. • Utilizar 
casco protector. • Portar 
DNI. • Circular respe-
tando la Ley No9.024 de 
Seguridad Vial de Men-
doza y el decreto regla-

mentario No326/18 de la 
Ley de Seguridad Vial.

Sanciones
Las sanciones por in-

fracciones o faltas a los 
requisitos que prevé 
esa ordenanza son las 
mismas que determina 
la Ley Provincial 
N°9.024  de Tránsito 
para las bicicletas con o 
sin motor.

tes de ningún tipo, contri-
buyen al cuidado del en-
torno y funcionan con 
energía 100% limpia.

Otras medidas 
sustentables

Dentro de las políticas y  
las normas desarrolladas 
en Godoy Cruz en materia 
de sustentabilidad se en-
cuentran también la eli-
minación del uso de bol-
sas plásticas, la regula-
ción de la circulación de 
autos eléctricos para 
agentes viales, la sustitu-
ción de carretelas, la utili-
zación de energía solar en 
los edificios y los espacios 

pios Frente al Cambio Cli-
mático (RAMCC) y lleva 
adelante algunas medi-
das que permiten avan-
zar en el alcance de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), como la 
utilización de sistemas de 
transporte seguros, ase-
quibles, accesibles y sos-
tenibles para mejorar la 
seguridad vial, conside-
rados en el Plan Munici-
pal de Ordenamiento Te-
rritorial (PMOT) del de-
partamento.

El Municipio continúa apostando a la movilidad sustentable.
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Desde el próximo viernes, 
las oficinas de atención al 
público de la Municipalidad 
de Godoy Cruz comenza-
rán a atender a las 7, se-
gún lo establece el decre-
to No606/18. Con el fin de 
mejorar la prestación de 

servicios de los centros de 
Atención Unificada (CAU) 
y de la atención al público 
en general, el Municipio 
implementó desde el año 
pasado el horario de vera-
no y el de invierno. Así, en-
tre el 1 de noviembre y el 

31 de marzo, el horario co-
rrido será de 7 a 17. En 
tanto, el de invierno -del 1 
de abril al 31 de octubre- 
será de 8 a 18.
“Estas modificaciones tie-
nen como ventaja brindar-
les mejores servicios a los 

Cambian el horario 
de atención al público

contribuyentes en áreas 
tanto sociales como admi-
nistrativas, y el ahorro de 
energía y gestión basada 
en resultados”, indicaron 
desde la Comuna godoi-
cruceña con respecto a la 
medida.

El Programa de Seguridad 
Alimentaria del Municipio 
de Godoy Cruz brinda ta-
llares a la comunidad con 
el fin de fomentar el traba-
jo cooperativo y restable-
cer los lazos entre vecinos 
apostando a la consolida-
ción de huertas comunita-
rias dentro de los barrios 
y las instituciones.

Durante el 2019 realizó 
capacitaciones para casi 
500 familias en diferentes 
temáticas relacionadas 
con las huertas familia-
res, como aprender a ha-
cer compost, el desarrollo 
de  la lombricultura y 
huertas agroecológicas fa-
miliares. 

También entregó semi-
llas de temporada otoño-
invierno y primavera-ve-
rano, acompañadas de fo-

lletería informativa de 
acuerdo con cada temáti-
ca requerida.

El programa tuvo pre-
sencia constante durante 

todo el año en distintos 
puntos del departamento, 
abarcando centros de ju-
bilados y de salud, cole-
gios y polideportivos, con 

ALIMENTACIÓNARTE

SERVICIOS

Sigue el auge de las 
huertas agroecológicas
El Municipio apuesta a la seguridad alimentaria y genera ta-

lleres gratuitos para los vecinos.

la participación de niños, 
niñas, jóvenes, adolescen-
tes y adultos mayores.

“De esta forma refuerza 
las relaciones y las inte-
racciones entre personas 
y con el hábitat, además 
de trabajar en la alimen-
tación saludable y el de-
sarrollo humano de todos 
los vecinos de Godoy 
Cruz”, indicaron desde la 
Comuna.

Para terminar el año y 
esperar el comienzo de 
una nueva temporada, el 
programa realizará el 
próximo viernes, a las 
9.30, un taller de huerta 
agroecológica en la Biblio-
teca + Mediateca Manuel 
Belgrano (Tomba 54). 

Los interesados en parti-
cipar deben inscribirse al 
correo huertagodoycruz@
gmail.com.

Jóvenes mendocinos fue-
ron protagonistas de la 
Muestra Colectiva Contem-
poránea, que abrió ayer en 
el Centro Patrimonial Ar-
tístico Cristoforo Colombo 
(Tomba 246). Rodrigo Scal-
zi, Federico Calandria, Fe-
derica del Olmo, Hasan F. 
Saada y Valeria Righi ex-
ponen ahí sus obras con la 
finalidad de acercarle al 
público diversas manifes-
taciones artísticas de la 
contemporaneidad.

Esos jóvenes artistas de-
sarrollan temas de nuestra 
actualidad expresada a tra-
vés de colores vibrantes, el 
uso de la gráfica, la estética 
naif y la creación de obras 

como objetos que se 
“presentan”.

Se trata de produccio-
nes con crítica social y 
política. Además, imá-
genes que son un regis-
tro documental de la vi-
da cotidiana.

Los modos en los que 
se manifiestan son va-
rios.

La muestra es-
tá abierta de martes a 
viernes de 10 a 18 y los 
fines de semana de 15 
a 18. La entrada es li-
bre y gratuita.

El Plan Hogar sigue con su 
recorrido durante este 
mes. El programa llega a 
diferentes puntos de Godoy 
Cruz todos los martes y los 
jueves con la garrafa social 
a $200 y el bolsón de verdu-
ras a $50.

Garrafa social 
y bolsón de 
verduras 

Los vecinos que no hayan 
completado la ficha 
APROS para acceder a la 
garrafa pueden hacerlo en 
la Dirección de Desarrollo 
Humano (ala norte del hi-
permercado Libertad, J. V. 
González y Cipolletti).

Martes 29: • A las 10, en 
el jardín maternal munici-
pal Puentecitos, en las ca-
lles Encón y Mesopotamia, 
barrio Los Cerros. • A las 
11, en el jardín maternal 
municipal Jarillitas, en las 
calles Cuba y República Do-

minicana, barrio Los Ba-
rrancos I. •  A las 12, en el 
jardín maternal municipal 
Arco Iris, en Juan Domingo 
Perón Norte 601, Campo 
Papa. •  A las 13, en la 
Unión Vecinal Villa del Par-
que, en el bulevar San Vi-

cente y La Rioja. • A las 14, 
en la Unión Vecinal del Ba-
rrio Parque Sur, en la calle 
Lautaro, manzana 25 s/n.

Muestra contemporánea 
en el Cristoforo Colombo
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Una oportunidad para conocer el arte joven.

Habrá un nuevo taller el próximo viernes.
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LUJÁN DE CUYO

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo celebró el pri-
mer Changercamp de la 
provincia en el nuevo Par-
que Cívico. Junto a más de 
60 jóvenes, planteó ideas 
que sean sostenibles en el 
tiempo y brindó capacita-
ciones.

La empresa IBS Córdoba 
SA comenzará a operar 
en el Parque Industrial 
Provincial (PIP), en Per-
driel, Luján de Cuyo, para 
tratar la remediación 
ambiental de residuos 
peligrosos de la industria 
petrolera.

Tras la firma del contra-
to, en la que participaron 
el ministro de Economía, 
Infraestructura y Ener-
gía, Martín Kerchner, y el 
presidente de IBS Córdo-
ba SA, Fernando Porte-
lla, el Gobierno le cedió  a 
esta empresa un terreno 
de dos hectáreas para 
que empiece a operar.

Esa firma -dedicada a 
tratar los residuos de las 
industrias petroquímica, 
metalúrgica y minera, 
entre otras- hará una in-
versión de más de 
U$S5.400.000 para insta-
larse en el PIP.

Cuenta con 20 años de 
experiencia en la activi-
dad de tratamiento de re-
siduos empetrolados y 
proyecta tratar aproxi-
madamente 30.000 tone-
ladas por año de ese tipo 
de desecho. 

Una vez instalada, ge-
neraría 25 puestos de tra-
bajo directos. 

La Secretaría de Am-
biente y Ordenamiento 
Territorial de la Provin-
cia lanzó el llamado a 
convocatoria a desarro-
lladores locales, nacio-
nales e internacionales 
para presentar proyectos 
de desarrollo para ejecu-
tar -en el marco del mas-
terplán, el anteproyecto 
y  el proyecto final- el de-
sarrollo del nuevo polo 
turístico en el perilago 
del embalse Potrerillos.

El proyecto apunta a 
adoptar un régimen de 
participación público-
privada que mejore las 
inversiones en infraes-
tructura y servicios para 
el desarrollo y la explota-
ción de la zona, así como 
a garantizar la contrata-
ción de mano de obra y la 
compra locales.

Asimismo, el pliego de 
bases y condiciones del 
concurso -determinado 
por el Comité Ejecutivo 
creado por el decreto 
Nº1.081, del 2019- está 
publicado en www.am-
biente.mendoza.gov.ar, 
en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Mendoza y 
en los sitios virtuales de 
Mendoza Fiduciaria SA.

INAUGURACIÓN

PROYECTO

EMPRENDEDORES

MEDIO AMbIENTE
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Un paseo en homenaje a 
los héroes mendocinos

El Municipio honró a excombatientes y 

veteranos de Malvinas con dos monu-

mentos en la calle Juan José Paso.

La Municipalidad de Luján 
de Cuyo, agrupaciones de 
excombatientes de Malvi-
nas, fuerzas vivas y 
miembros de bandas mili-
tares celebraron la inau-
guración del Paseo Héroes 
Mendocinos de Malvinas   
ubicado en la renovada ca-
lle Juan José Paso. Allí, ve-
cinos y familiares ovacio-
naron la iniciativa.

Ayer a la tarde, la Comu-
na les rindió homenaje a 
los veteranos de la Guerra 
de Malvinas con un reno-
vado espacio público que 
aloja la figura de las islas 
Malvinas y un avión Mira-
ge M5P, que fue colocado 
el martes al oeste de la ro-

tonda que está en la inter-
sección de Juan José Paso 
y San Martín, en Carrodi-
lla. La aeronave -con la 
patente C-433- fue instala-
da en homenaje al primer 
teniente José Leónidas Ar-
diles, caído en combate el 
1 de mayo de 1982. Estuvo 
en servicio hasta el 2015 e 
incluye la matrícula del 
capitán Ardiles.

Para el disfrute de los 
vecinos, el paseo contiene 

veredas, senderos, plata-
formas, una doble bici-
senda y una figura geo-
gráfica en vista aérea de 
las islas Malvinas.

La obra tiene una super-
ficie de 4.500 metros cua-
drados en total.

La historia de un héroe
Ardiles fue un piloto de la 

Fuerza Aérea Argentina 
que falleció en una acción 
de combate durante la 

Guerra de Malvinas, mien-
tras piloteaba un caza IAI 
Dagger (versión israelí del 
Mirage M5P).

Siendo oficial de la Fuer-
za Aérea, ostentaba el gra-
do de primer teniente y 
póstumamente fue ascen-
dido a capitán.

Obtuvo -post mortem- la 
medalla al Valor en Com-
bate por la ley N°25.576 del 
11 de abril del 2002. 

Finalmente, el Gobierno 
argentino lo incluyó en el 
listado de los “héroes na-
cionales”.

Lanzaron la 
convocatoria 
para el 
desarrollo 
del Perilago

Otra 
empresa 
llega al 
Parque 
Industrial

El evento de emprendedo-
res juveniles fue desarro-
llado durante tres días el 
fin de semana pasado. 

El Changercamp convoca 
a jóvenes que tienen pa-
sión por los emprendi-
mientos y las iniciativas 
productivas.

El evento busca desper-
tar la curiosidad, desarro-
llar o explotar habilidades 
esenciales para el contex-
to laboral actual y poten-
ciar el crecimiento perso-
nal en un entorno de 
aprendizaje, a partir del 
desarrollo de un proyecto.

La iniciativa es desarro-
llada en el marco de un 
campamento académico 
en el cual los participantes 

trabajan y conviven en un 
determinado lugar. En esta 
ocasión, la sede asignada 
fue el Club del Personal 

El primer Changercamp 
de la provincia fue en Luján

Banco Mendoza, del depar-
tamento.

Además contó con blo-
ques de trabajo y charlas 
en la cuales emprendedo-
res y representantes de 
organizaciones presenta-
ron disparadores y herra-
mientas. 

De esta manera, los parti-
cipantes adquirieron las 
habilidades necesarias 
para poner en marcha un 
proyecto de impacto.

Un espacio para el desarrollo de ideas y proyectos.

El martes colocaron el avión Mirage M5P.
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El Municipio continúa con 
su programa de presenta-
ciones artísticas en dife-
rentes bodegas de Luján de 
Cuyo. Las entradas son a 
cambio de cajas de leche 
en polvo y pueden ser reti-
radas en el Punto Malbec y 
el Parque Cívico. La inicia-
tiva contempla además la 
entrega de una copa de 
cortesía a cargo de la bode-
ga protagonista. Los canjes 
de entradas son hasta ago-
tar stock los jueves y vier-
nes previos a cada show, 
de 8 a 13, en ambos puntos.

• Mañana a las 12 en Bo-
dega Viamonte: Belén 
Loüet Jazz Band. • Sábado 
2 a las 12 en Bodega Fos-
ter Lorca: Tocayozz. • Do-
mingo 3 a las 12 en Bode-
ga Budeguer: La Huella 
Malambo.

Vino el Cine
Otra de las propuestas es 

el encuentro de películas 
por los Caminos del Vino, 
que hasta noviembre pro-
yectará clásicos del cine, 
musicales y estrenos.

Los trabajos de la remo-
delación de la avenida Ro-
que Sáenz Peña tienen un 
avance del 45%. Actual-
mente intervienen el sec-
tor en el que confluyen 
Sáenz Peña y la calle 
Guardia Vieja, en Luján 
de Cuyo, donde está la Ro-
tonda del Arado, y el seg-
mento que desde allí co-
necta con la calle Pincoli-
ni, hacia el sur. La meta 
es optimizar las condicio-
nes de circulación y otor-
garles más comodidad y 
seguridad a los usuarios.

“En este caso, el seg-
mento que está siendo re-
construido pertenece a 
una zona clave de Luján 
de Cuyo que canaliza el 

ObrAsTUrisMO
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Avanza la remodelación 
de la Roque Sáenz Peña

tránsito que se desplaza 
por la avenida Roque 
Sáenz Peña, el principal 
eje este-oeste del departa-
mento, donde se ubican 
un conjunto de barrios, 
bodegas, emprendimien-
tos turísticos, casas de fin 
de semana y un impor-
tante cordón comercial. 
Los trabajos que hemos 
diseñado van a aportar 
principalmente más se-
guridad y un nuevo tramo 
de ciclovía, entre otros de-
talles”, indicó Martín Ker-
chner, ministro de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía.

Los trabajos han deter-
minado la remodelación 
de la Rotonda del Arado, 

con el propósito de otor-
gar una mejor prestación, 
obras para superar los 
problemas de drenaje y la 
reconstrucción de las ra-
mas de enlace con las dos 
arterias que comunica.

A su vez están constru-
yendo una rotonda en la 
intersección de la avenida 
Sáenz Peña y Pincolini. 

Al mismo tiempo colo-
can una nueva carpeta as-
fáltica sobre Sáenz Peña y 
una ciclovía en el costado 
oeste de esa avenida, nue-
va iluminación led, de-
marcación y señalización. 

Por la obra les solicitaron a los conduc-

tores que busquen vías alternativas al 

circular por esa zona de Luján.

Buscan optimizar la circulación.

Con el apoyo del Ente 
Mendoza Turismo, el ci-
clo Vino el Cine tiene 
como fin solidario bene-
ficiar a la Fundación 
Notti. 

Esto es posible a través 
de la venta de entradas, 
las cuales tienen un valor 
de $250 por persona. 
Pueden ser adquiridas 
en forma anticipada en la 
sede de la fundación, en 
Bandera de los Andes 
2876, Guaymallén, de lu-
nes a viernes de 9.30 a 
15.30, o por internet en 
Eventbrite.

• Mañana en Bodega 
Trez Wines: Los fabulo-
sos Baker Boys (1989, au-
tocinema. • Viernes 1 en 
Bodega Hacienda del 
Plata: Ray (2004). • Jue-
ves 7 en Bodega Renacer: 
Nace una estrella (2018). 
• Viernes 8 en Catena Za-
pata: Dirty dancing 
(1987).

Para conocer las 
bodegas lujaninas
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GUAYMALLÉN 

Guaymallén dio el punta-
pié inicial y eligió a las 
primeras reinas distrita-
les para comenzar a feste-
jar oficialmente la Fiesta 
Nacional de la Vendimia 
2020.

Durante el fin de sema-
na, en distintos puntos del 
departamento fueron las 
celebraciones en las cua-
les los distritos El Sauce, 
El Bermejo, Buena Nueva, 
Kilómetro 11, Kilómetro 8, 
La Primavera, Los Corra-
litos, Puente de Hierro, 
Colonia Molina y Colonia 
Segovia coronaron a sus 
respectivas soberanas.

Hoy será el turno de 
otras localidades. En la 
plaza del barrio Covipa, 
ubicada en la calle Lama-
drid, entre Bombal y Flo-
rencio Sánchez, de Las 
Cañas, elegirán a la reina 
de Jesús Nazareno, Dorre-
go, San Francisco del 
Monte y Las Cañas. 

Las fiestas seguirán lue-
go hasta coronar a cada 
una de las aspirantes al 
reinado departamental.

Las soberanas
El viernes fue consagra-

da Maira Deblasi como 
reina del Bermejo, Anto-

nella Gianone logró el ce-
tro del Sauce y Fernanda 
Arco se quedó con la coro-
na de Buena Nueva. 

Las celebraciones conti-
nuaron el sábado en el sa-
lón Felipe Contino, donde 
fueron elegidas Ana Paula 
González por Kilómetro 
11, Florencia Bocchi por 

Kilómetro 8 y Daniela Te-
llo por La Primavera. 

El domingo culminaron 
con las coronaciones de 
Vanina Peralta por Puente 
de Hierro, Delfina Nie-
vas por Los Corralitos, Mi-
lagros Agüero por Colonia 
Molina y Valentina Tapia 
por Colonia Segovia.

VENDIMIA 2020

Eligieron a las primeras 
diez reinas distritales

Guaymallén inició el calendario de la 

Fiesta Nacional de la Vendimia 2020. 

En la nota, las candidatas elegidas.

El gran festejo
Las elecciones fueron 

tras el espectáculo artísti-
co Las musas de Guayma-
llén, una propuesta que 
intenta recordar y home-
najear a los primeros ar-
tistas del departamento. 
De esa forma son recono-
cidos Roberto Rosas, Luis 
Quesada, Elvira Gutié-
rrez, Alberto Muso, Celina 
Dell Isola y Francisco Diu-
menjo, entre otros. 

Los espectáculos conta-
ron con música en vivo de 
la Orquesta Municipal de 
Guitarras Tito Francia, di-
rigida por Pablo Budini y 
Sergio Santi, acompaña-
da por las voces de Guay-
mallén Coral, a cargo de 
Javier Rodríguez. 

Los bailes estuvieron 
bajo la dirección coreo-
gráfica de Eduardo Terra-
zas y la coordinación del 
trabajo actoral fue de Ma-
rilén Iaconetti.

Mientras, el guion y la 
dirección general del es-
pectáculo fueron respon-
sabilidad de Evangelina 
Mayol.
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BUENA NUEVA

COLONIA MOLINA

Fernanda Arco

Milagros Agüero

COLONIA SEGOVIA
Valentina Tapia

EL BERMEJO
Maira Deblasi

EL SAUCE
Antonella Gianone

Kilómetro 8
Florencia Bocchi

Kilómetro 11
Ana Paula González

LA PRIMAVERA
Daniela Tello

PUENTE DE HIERRO
Vanina Peralta

LOS CORRALITOS
Delfina Nievas

El espectáculo es un homenaje a artistas consagrados.
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La Comuna comenzó a 
construir, esta semana, 
una alcantarilla que 
abarcará al menos tres 
calles del distrito Villa 
Nueva.

Los trabajos comenza-
ron en la intersección 
de las calles Urquiza y 
Silvano Rodríguez, don-
de la bocacalle será re-
vestida en hormigón.

Hasta ahora, esa al-
cantarilla no contaba 
con ese tipo de sistema, 
por lo que los desbordes 
eran constantes en la  
zona. 

Esto optimizará la cir-
culación de agua y res-
guardará la vida útil del 
pavimento existente, ya 
que las obras son a ni-
vel tanto de drenajes 
como de superficie. 

Todas las mejoras es-
tán contempladas en la 
etapa 34 del Plan de Re-
cuperación Vial.

El itinerario
Cuando terminen los 

trabajos en esa esqui-
na, las obras continua-
rán por Silvano Rodrí-
guez, en el tramo entre 
Urquiza y Jorge New-
bery.

Allí está prevista la 
construcción de la calza-
da con pavimento nue-
vo, debido a que hasta 
ahora esa arteria era de 
tierra.

Esta modalidad impli-
ca excavar la superficie 
y construir una nueva 
base estabilizada, para 
luego aplicar una capa 
de concreto asfáltico en 
caliente que deja lista la 
carpeta de rodamiento. 

El Municipio de Guayma-
llén, con el apoyo de la 
Fundación Dyter y el Club 
de Leones de Mendoza, 
firmó un convenio para 
que los adultos mayores 
que residan en el departa-
mento participen en una 
campaña para detectar y 
solucionar problemas vi-
suales de cataratas.

Fue en el marco de la 
campaña creativa "70 
menos", por la cual el pa-
ciente que necesite un 
tratamiento será operado 
en un solo ojo con lentes 
intraoculares donados 
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OBRAS OBRAS

SALUD 

Renovaron por completo la 
plaza Sarmiento en Dorrego
El espacio, ubicado en la calle Cipolletti al final del bulevar, 

recibió todo tipo de cambio.

La plaza Domingo Fausti-
no Sarmiento, ubicada en 
pleno Dorrego, recibió 
una intervención total y 
ahora luce completamen-
te renovada.

Entre las obras en dis-
tintos espacios verdes, la 
Comuna realizó impor-
tantes cambios con la 
construcción de una pista 
de salud, un sector lúdico 

para niños, el cambio de 
las luminarias y la insta-
lación de papeleros, bebe-
deros, bancos y mesas 
con tableros de ajedrez. 
Pero además, aprove-

por el club y no tendrá 
costo. 

La iniciativa está desti-
nada a adultos mayores 
que residan en Guayma-
llén y no tengan cobertu-
ra de salud o que -incluso 
contando con cobertura 
médica- atraviesen cir-
cunstancias de vulnera-
bilidad económica.

El convenio fue firmado 
en un acto en el que estu-
vieron el intendente Mar-
celino Iglesias y el médico 
Pedro Miranda, por la 
fundación. 

Según el acuerdo, la Co-
muna difunde la campa-
ña y genera un vínculo 
con ese sector generacio-
nal del departamento, a 
fin de que este conozca la 
propuesta y -si lo necesi-
ta- pueda sumarse. 

Campaña 
para detectar 
y solucionar 
cataratas

Marcelino Iglesias y Pedro Miranda.

chando la ocasión, realizó 
un homenaje a Sarmiento 
con la construcción de 
tres tótems de hormigón 
macizo. 

El predio -ubicado al fi-
nal del bulevar Dorrego, 
hacia el norte, en el cruce 
con la calle Cipolletti- pre-
sentaba un importante 
nivel de deterioro por el 
paso del tiempo y la falta 
de mantenimiento.

Los cambios 
Entre las modificaciones 

más importantes está la 
creación de un sector lú-
dico dedicado a los más 
pequeños, emplazado so-
bre una superficie an-
tiimpacto formada por lo-
sas de caucho reciclado, 
que asegura la protección 
a la hora del juego.

También colocaron nue-
vos artefactos con tecno-
logía led: seis columnas 
aisladas que contienen 
cuatro proyectores cada 
una. 

Como complemento, en 
el marco del Plan de Se-
guridad Eléctrica, reno-
varon el tablero eléctrico 
y sus disyuntores.

Las mejoras también al-
canzaron a los dos espa-
cios verdes anexos ubica-
dos en ambas márgenes 
de la plaza, adonde cons-
truyeron una dársena 
para el estacionamiento 
de ambulancias y refac-
cionaron el área de ingre-
so y egreso. 

Además mejoraron el 
sistema de riego por as-
persión.

La obra incluyó también 
la creación de un espacio 
en memoria del prócer. 

Fue con la construcción 
de tres tótems que llevan 
inscriptos -bajo relieve- 
las funciones más impor-
tantes del célebre maes-
tro argentino.

Construyen 
alcantarillas 
en calles de 
Villa Nueva

La obra avanza.

Así de linda quedó la plaza Sarmiento.
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ZONA ESTE

LA PAZ  OBRAS

Productores ganaderos de 
La Paz mantuvieron una 
reunión con el gobernador 
Alfredo Cornejo y el inten-
dente Diego Guzmán. 

En la ocasión, la premisa 
era dialogar sobre la nece-
sidad de financiamiento 
para construir el acueduc-
to ganadero en ese depar-
tamento.

Las autoridades explica-
ron que la iniciativa bene-
ficiará en forma directa a 
105 productores y activará 
la economía de esa zona 
de Mendoza. 

El acueducto -afirmaron-
ampliará la frontera pro-
ductiva a partir del desa-
rrollo de la ganadería. 

“Es una oportunidad úni-
ca para ampliar la fronte-
ra económica de la provin-
cia. Se trata de un finan-
ciamiento a tasas bajas, 

con período de gracia, y se 
paga una parte en diez y 
otra en 25 años”, aseguró 
el mandatario provincial.

Entre los puntos más re-
levantes del encuentro, so-
bresalió la confirmación 
de que los estudios de fac-
tibilidad técnica para la 
elaboración de los pliegos 
licitatorios ya están listos.

Ante esto, los funciona-
rios explicaron que solo 
falta la aprobación de los 
dos tercios de ambas cá-
maras legislativas para to-
mar el crédito de la Corpo-
ración Andina de Fomento 
-con el aval de la Nación- 
por parte de la Provincia 
para llevar adelante la 
obra.

“Sabemos que en el cam-
po de la ganadería hay 
una inmensa potenciali-
dad y, en este sentido, el 

Municipio ha tenido mu-
cha iniciativa y el Gobier-
no de la Provincia lo ha 
apoyado con el laboratorio, 
la propia Fiesta de la Ga-
nadería, el tendido de la 
red monofilar y los cami-
nos ganaderos que hemos 
intervenido con Vialidad 
provincial. Todas estas ac-
ciones buscan ofrecer me-
jores condiciones para 
ampliar la ganadería. Pero 
la red de acueductos es cla-
ve”, señaló el Gobernador.

El financiamiento 
Ante el interés de los pro-

ductores paceños para 
buscar otras vías de finan-
ciamiento para llevar ade-
lante el proyecto, Cornejo 
remarcó que para una 
obra de estas característi-
cas se necesita de ese fi-
nanciamiento. 

“No se puede hacer con 
rentas generales”, dijo. “El 

crédito (de la Corporación 
Andina de Fomento) es 
barato, tiene período de 
gracia y se paga en diez 
una parte y en 25 años la 
otra. No hay otra chance 
de hacer esta obra ni los 
dos acueductos de Santa 
Rosa Norte y Sur si no te-
nemos financiamiento. 
Este es un buen crédito y a 
partir del próximo año se-
guramente será a tasas 
mucho más elevadas”, 
agregó el mandatario.

Productores 
esperanzados

El encuentro sirvió para 
que los productores del 
departamento conocieran 
con más detalles las con-
diciones del préstamo y 
manifestaran su interés 
en concretar las obras 
que completarían la in-
fraestructura de la región 
ganadera.

El acueducto 
ganadero, 
en la mira
El Gobernador y el intendente Guzmán  

explicaron el proyecto y les respondieron 

preguntas a productores ganaderos. 

La Municipalidad de 
Junín abrió las inscripcio-
nes para quienes estén in-
teresadas en ser candida-
tas a reinas distritales 
para la Vendimia del 2020. 
Las anotaciones estarán 

SAN MARTÍN
SALUD

SAN MARTÍN
EDUCACIÓN

Inscriben a las 
candidatas a reinas

En San Martín funcio-
na desde hace tiempo 
el Punto Digital, un có-
modo y equipado es-
pacio en el cual son 
realizadas diversas ac-
tividades.  

Es en este marco, 
desde la Municipali-
dad informaron sobre 
una gran variedad de 
cursos gratuitos que 
brinda. 

Las propuestas re-
quieren de una ins-
cripción previa que 
puede ser efectuada en 
el  mismo edificio, ubi-
cado en la intersección 
de las calles Balcarce y 
Sarmiento, en la capi-
tal departamental.

Los cursos
• Primeros Auxilios y 

Reanimación Cardio-
pulmonar (RCP): co-
mienza hoy y el miér-
coles 30, y dura diez 
clases, en horario de 
15 a 16.30, con cupos 
limitados (35 perso-
nas)

• Introducción a Corel 
Draw: comienza hoy y 
dura diez clases, en 
horario de 15 a 16. 

• Introducción a la 
Electricidad en Instala-
ciones Domiciliarias: 
comenzará el viernes 1 
de noviembre, con cur-
sado todos los viernes 
en horario de 10 a 11 y 
una duración de diez 
clases.

Las inscripciones es-
tán abiertas. 

Para recabar más in-
formación hay que lla-
mar al 263-4420074 o al 
4428214 (interno 162). 

También se puede ha-
cer personalmente  en 
la sede de Balcarce y 
Sarmiento, de lunes a 
viernes en horario de 8 
a 22.

Varias 
propuestas 
educativas 
en el Punto 
Digital

“Quiero hacer un llama-
do a los distintos partidos 
políticos o agrupaciones, 
porque el agua es impor-
tante para todos, sobre 
todo en nuestra provincia. 
No puedo creer que por 
mezquindades políticas 
esto no se puede hacer 
hoy”, opinó uno de los pro-
ductores. Por su parte, 
Guzmán destacó: “Siem-
pre trabajamos con los 
productores de manera 
conjunta tratando de unifi-
car criterios y de proponer 
mejoras  en materia de in-
fraestructura, dando un 
respaldo importante. En 
La Paz entendemos que la 
ganadería  es nuestra al-
ternativa para desarrollar-
nos y crecer en materia 
económica”. 

JUNÍN  VENDIMIA 2020

abiertas hasta el próximo 
jueves. 

De esta manera, el Jar-
dín de Mendoza comenzó 
a transitar su camino ven-
dimial con uno de los pri-
meros e importantes pa-

sos. Así, con tiempo 
podrá ir diagramando 
cada evento de corona-
ción y las actividades 
de capacitación para 
las soberanas que as-
pirarán a remplazar a 
la actual reina departa-
mental: Ludmila 
Dacrema.

Las jóvenes interesa-
das tendrán que dirigir-
se a la Subsecretaría de 
Cultura departamental, 
ubicada en el Salón Cul-
tural Cervantes (San 
Martín 151, Ciudad de 
Junín), o comunicarse  
a los teléfonos 0263-
4492050/191/199/387  
(interno 131).  

En ese lugar, que 
atiende de lunes a vier-
nes de 7 a 13, podrán 
adquirir toda la infor-
mación necesaria para 
las postulaciones. 

Deberán concurrir 
con DNI, acta de naci-
miento, y certificados 
de finalización de estu-
dios primarios y se-
cundarios.

Cornejo y Guzmán se reunieron con los productores ganaderos.
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La explanada del hospital 
Perrupato, de San Martín, 
fue el escenario de activi-
dades integrales para pro-
mocionar la importancia 
del cuidado de la salud 
mental. 

En esta oportunidad, el 
trabajo fue mediante talle-
res de arteterapia, forma 
indispensable para crear, 
recuperar o mejorar la sa-
lud mental y el bienestar 
emocional y social.

Además, en el nuevo sa-
lón de usos múltiples de 
rayos X, Antonella Frigini 
brindó una clase especial 
de yoga. El objetivo era 
crear un ambiente relaja-
do y distendido para co-
nectar cuerpo y mente. 

Desde el nosocomio des-
tacaron algunos de los be-

neficios del yoga, como la 
enseñanza de respirar co-
rrectamente. 

Además, esta actividad 
refuerza el sistema inmu-
nológico y ayuda a reducir 
el nivel de cortisol (hor-
mona relacionada con el 
estrés).

Al igual que en el hospital 
Saporiti, de Rivadavia, los 
profesionales del Perrupa-
to aprovecharon la jorna-
da para compartir concep-
tos sobre salud mental con 
pacientes y familiares. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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El Perrupato 
promociona 
la salud física
y mental

Ya se anotan las postulantes para suceder a Ludmila Dacrema.

Son varias las ofertas.

Notable tarea en el hospital.

gobierno de mendoza
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LAS HERAS

Intendentes y legislado-
res del oficialismo pro-
vincial brindaron una 
conferencia de prensa en 
la Sala de Acuerdos de la 
Intendencia de la Munici-
palidad de Las Heras 
para poner de manifiesto 
la necesidad urgente de 
aprobar el proyecto Ges-
tión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU), 
que impulsa el Ejecutivo 
local. 

En la oportunidad acu-
saron al peronismo de 
impedir el avance de una 
política integral y de obli-
gar a la Provincia a per-
der la oportunidad de sal-
dar deudas sociales, am-
bientales y económicas 
destinadas a comenzar a 
proyectar una provincia 
ambientalmente susten-
table.

La exposición de la im-
portancia de avanzar con 
esa propuesta en la pro-
vincia se debe a que en 
noviembre vencerán los 
plazos para conseguir fi-
nanciamiento del Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo (BID), un crédito 
que habría que comenzar 
a pagar en cinco años 
para fondos con los que la 
Provincia no cuenta para 
encarar la obra ni las 
otras dos que entrarían 
en ese paquete, como la 
doble vía Junín-Rivada-
via y el acueducto gana-
dero La Paz.  

En la convocatoria estu-
vieron, junto al intenden-
te Daniel Orozco, sus pa-
res de Godoy Cruz, Tadeo 
García Zalazar; de San 
Carlos, Jorge Difonso, y 
de Luján de Cuyo, Omar 

De Marchi, y represen-
tantes de los municipios 
de Tupungato y Guayma-
llén, así como el inten-
dente electo de la Ciudad 
de Mendoza, Ulpiano Sua-
rez; los presidentes de las 
cámara de Diputados, 
Néstor Parés, y de la Co-
misión de Hacienda de la 
Cámara Baja, Jorge Ló-
pez, y el diputado César 
Biffi, entre otros legisla-
dores y funcionarios mu-
nicipales y provinciales 
involucrados en el trata-
miento del GIRSU.

En la exposición explica-
ron punto por punto de 
qué se trata la propuesta y 
su imperiosa necesidad 
de llegar a la instancia del 
tratamiento legislativo 
-trabado por el PJ- para 
que sea aprobado el crédi-
to del BID.

PROyECtO

GIRSU: el oficialismo 
pide su aprobación
Intendentes y legisladores oficialistas acusaron al PJ de trabar la iniciativa. 

Los plazos del tratamiento legislativo vencerán en noviembre. 
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¿Por qué debería 
avanzar la iniciativa?

El objetivo es la cons-
trucción de infraestructu-
ra adecuada para la dis-
posición final y el trata-
miento de los residuos só-
lidos urbanos. 

Para la zona metropoli-
tana contempla la separa-
ción de desechos y relleno 
sanitario, todo en el Cen-
tro Ambiental El Borbo-
llón, de Las Heras. 

Con este nuevo lugar 
será posible remediar el 
pasivo ambiental de años 
de disposición no contro-
lada de la basura. 

También generará pues-
tos de trabajo, otra de las 
ventajas esenciales.

Concretaron la primera 
etapa del barrio Emplea-
dos Públicos Provincia-
les de Mendoza, pertene-
ciente a la Asociación 
BEPUP, ubicado en la ca-
lle Belgrano a 240 metros 
de Illanes, en el distrito 
La Cieneguita. De esta 
manera, 30 familias reci-
bieron las llaves de sus 
viviendas en un acto que 
contó con la presencia 
del ministro de Econo-
mía, Infraestructura y 
Energía, Martín Kerch-
ner; el titular del IPV, Da-
mián Salomone, y el in-
tendente Daniel Orozco.

Las flamantes casas 
cuentan con una superfi-
cie cubierta de 62,20m2, 
dos dormitorios, baño 
completo, estar-come-
dor, cocina, lavadero, pi-
sos con cerámicos y 
aberturas. Además tie-
nen un moderno techo 
con una estructura 
prearmada, conformada 
por paneles de cubierta 
autoportante con aisla-
ción térmica. El barrio 
cuenta con redes de 
agua, cloaca y electrici-
dad, luminarias en las 
calles, enripiado, cuneta, 
cordón y banquina.

“Esta es la primera eta-
pa de un total de 86 fami-
lias que en breve tam-
bién tendrán su casa. Es-
tas 30 viviendas están en 
un lugar hermoso, un re-
galo para las mamás. Y 
destaco, sobre todo, el 
tiempo en que se logró 
construirlas, diez meses, 

en un trabajo conjunto or-
denado de lo público y lo 
privado”, afirmó Orozco.

El proyecto fue priorizado 
por el Municipio para que 
ingresara al plan provin-
cial Mendoza Construye, 
ejecutado por el IPV con 
fondos provinciales, y 
construido por Titulizar SA 
con una inversión de más 
de $30 millones y un plazo 
de ejecución de diez meses.

Paola Montenegro, una de 
las adjudicatarias del ba-
rrio, comentó muy feliz so-
bre la entrega de las carpe-
tas y las llaves: “Nos dije-
ron que en diez meses se 
iban a construir y lo cum-
plieron. Yo soy mamá sola 
y la verdad para mí es una 
felicidad enorme tener mi 
hogar”.

VIVIENDAS

ACtIVIDAD

El distrito La Cieneguita 
tiene 30 nuevos vecinos 

El estadio cubierto Dr. Vi-
cente Polimeni fue el epi-
centro de la Semana de la 
Inclusión, que abarcó dife-
rentes muestras, y activi-
dades artísticas y lúdicas. 

Como broche final, vier-
nes realizarán la primera 
maratón Juntos por la Con-
vivencia, la cual recorrerá 
distintas calles del departa-
mento.

Al cierre de las acciones, 
la Municipalidad y las es-
cuelas especiales P. Schi-

lardi, Vicente Polimeni y 
N°7-010 realizarán un reco-
rrido de 2,4km. 

Después de la carrera ha-
brá una entrega de diplo-
mas y un cierre musical a 
cargo de Eduardo Espino-
sa, un artista que tiene dis-
capacidad visual. 

El recorrido del trayecto 
será iniciado a las 9.30 en 
las puertas de la escuela 
Polimeni y transitará las 
calles Corrientes, Ejército 
Argentino, San Luis, 25 de 

Mayo, Independencia y 
Olascoaga. 

Las inscripciones son 
realizadas en la Dirección 

de Participación Ciudada-
na (Rivadavia y San Mi-
guel) y en el punto de lar-
gada, antes de la prueba.

La llegada será cerca del 
mediodía en la escuela 
Schilardi.

La propuesta busca esti-
mular las competencias 
personales de los partici-
pantes y, a su vez, la inte-
racción con sus pares en 
un contexto de unión e in-
tegración social. Además 
pretende fortalecer la con-
ciencia colectiva para visi-
bilizar una realidad que 
muchas veces se suprime.

Por eso invitaron a toda la 
comunidad a participar 
para apoyar a los jóvenes.

Llega una maratón 
por la inclusión

Intendentes, secretarios y funcionarios se reunieron para pedir por la aprobación del proyecto.

Una propuesta distinta.

Los vecinos en sus nuevas casas.

gobierno de mendoza
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MAIPÚ

El Bus Vitivinícola inau-
guró un nuevo recorrido 
que se sumó a los seis 
que ya viene realizando.

Así, mendocinos y turis-
tas podrán conocer, visi-
tar, degustar los vinos y 
almorzar en las nuevas 
bodegas que se sumaron 
al trayecto.

Este es el único servicio 
enoturístico que lleva seis 
años visitando bodegas 
en Luján de Cuyo, Maipú 
y el Valle de Uco.

“Este año venimos en 
continuo crecimiento. En 
el primer cuatrimestre de 
2019, con respecto a igual 
período de 2018, obtuvi-
mos un aumento del 83% 
en la cantidad de visitas a 
las bodegas. 

En seis años hemos 
transportado a 26.892 pa-
sajeros, que han realiza-
do 84.939 visitas y más de 
19.194 almuerzos en bo-
degas”, afirmó Claudia 
Yanzón, responsable del 
Bus Vitivinícola.

Para subir y bajar  
donde uno quiera

El Bus Vitivinícola de 
CATA Turismo es el único 
servicio que ofrece la mo-
dalidad hop on & hop off: 
bajar y subir en horarios 
establecidos en las bode-
gas que el turista desea 
visitar.

Con la compra de un tic-
ket, el pasajero podrá vi-
sitar hasta cuatro bode-
gas en el día, con la op-
ción de almorzar en una 
de ellas. También puede 
optar por el ticket de me-
dio día (por la mañana o 
por la tarde) y visitar así 
dos bodegas.

El precio del ticket del 
día completo es de $1.050 
y el de medio día es de 
$900. Incluyen solo el 

traslado en la excursión. 
El pasajero, en cada bo-
dega que elige visitar, 
debe pagar el servicio de 
visita, degustación y al-
muerzo. 

Los lunes, en el Camino 
del Vino y el Olivo de Mai-
pú visita la almazara Zue-
lo, la bodega Santa Julia, 
la Casa del Visitante y la 
Casa El Enemigo Vigil. 
Los jueves recorre las bo-
degas Trivento, Frutta 

Roja, Tempus Alba, Trapi-
che y Museo del Vino Bo-
dega La Rural. En tanto, 
los sábados, el Camino 
del Vino El Sol visita las 
bodegas Casa El Enemigo 
de Alejandro Vigil, Oliví-
cola Laur y las bodegas 
Bressia, A 16, Vistalba, 
Tierras Altas y Dante Ro-
bino. Ese recorrido conju-
ga la historia de la familia 
Zuccardi junto con Ale-
jandro Vigil, quien en el 
2018 -con Casa Vigil- ganó 
el Oro Mundial en la cate-
goría Arte y Cultura de los 
premios Best of Wine 
Tourism.

Dónde subir al bus
El hop on es en paradas 

fijas ubicadas en el edifi-
cio Recoleta Colón, los ho-
teles Amerian Excecutive, 
Diplomatic, Internacio-
nal, Park Hyatt, Argenti-
no, San Martín, NH Cordi-
llera, Carollo, Princess, 
Villaggio, Aconcagua, 
Huentala, Sheraton, The 
Mod, Intercontinental, 
Hathor y Esplendor, CATA 
Turismo, el Centro de In-
formación Turística, la 
plaza de Chacras de Coria 
y el complejo Quick Point 
Aráoz.

TURISMO

DESTACADOS

CELEBRACIÓN

El Bus Vitivinícola tiene 
un nuevo recorrido 

Mendocinos y turistas podrán visitar 

más bodegas los lunes en el Camino del 

Vino y el Olivo de Maipú. 

Los gimnastas maipuci-
nos que representaron a 
Mendoza en el Sudameri-
cano fueron por un desa-
fío más grande. Los jóve-
nes participaron en el tor-
neo Panamericano cele-
brado en Buenos Aires y 
trajeron así tres medallas 
para la provincia. 

Los deportistas entrenan 
en el Centro Aeróbico Mai-
pú (CAM), bajo el mando 
de María Corvalán.

En agosto participaron 
en el Campeonato Sud-
americano de Gimnasia 
Aeróbica Deportiva en 
Melgar, Colombia, y a 
mediados de octubre via-
jaron a Buenos Aires 
para representar a Men-
doza en el certamen Pa-
namericano.

La dupla integrada por 
Guadalupe Méndez y Juan 
Ignacio Domínguez obtu-
vo medalla de plata en el 
Panamericano de Clubes. 
Además, Domínguez sacó 
plata en la categoría indi-
vidual masculino. Los pe-

queños -de 9 años- lo 
dieron todo.

Por otro lado, Kevin 
Riveros quedó en quin-
to lugar en una de las 
categorías más difíci-
les: adulto individual 
masculino.

Mientras, Evelina Ste-
vanato logró ubicarse 
dentro de las 20 mejo-
res gimnastas de un to-
tal de 82 participantes 
de gran nivel.

“Este torneo fue más 
importante que el Sud-
americano de Colom-
bia porque participa-
ron más países y por-
que fue en casa. El ni-
vel es mucho más exi-
gente y ahí solo van los 
mejores. Los chicos se 
codearon con los mejo-
res de América”, le ex-
presó Corvalán a Men-
doVoz. 

Logros deportivos en 
los Panamericanos 
de gimnasia aeróbica

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Con el apoyo de la Direc-
ción de Cultura y Patrimo-
nio del Municipio, eligieron 
a la nueva Flor de la Tradi-
ción de Maipú. Fue el sába-
do en el Museo Nacional del 
Vino y la Vendimia, en un 
encuentro gauchesco. 

Tres jóvenes buscaron 
suceder a la Flor de la Tra-
dición y primera Paisana 

Provincial 2019, Aldana 
Correa. 

Finalmente, Mailén Cor-
tez, quien representó al 
centro tradicionalista 
Martín Fierro, resultó ele-
gida. Por su parte, Brisa 
Carbajal, del centro tradi-
cionalista Virgen de la 
Merced, y Abril Orozco, del 
Alto Lunlunta, salieron 

primera y segunda paisa-
nas departamentales res-
pectivamente. 

El jurado que evaluó a las 
paisanas estuvo integrado 
por Estela Ortiz, Rocío Cal-
derón y María Sánchez. 

Daiana Vallejo, una de las 
organizadoras, le comentó 
a MendoVoz: “Este año de-
cidimos que los centros 
tradicionalistas presenta-
ran a sus paisanas para 
que participaran en una 
elección más transparente 
y llamativa. Fue la primera 
vez que la hicimos con es-
tas dimensiones y recibi-
mos mucho apoyo de la 
Municipalidad”.

“Buscamos que la gente 
conozca que existe la Fiesta 

de la Tradición, que tam-
bién nos representa como 
mendocinos”, dijo Vallejo. 

El proceso de elección 
Los gauchos de los cen-

tros tradicionalistas de 
Maipú mantuvieron distin-
tas reuniones para organi-
zar el evento, en las que 
también participó el direc-
tor de Cultura, Federico 
Aroma. Así decidieron 
apostar a una elección 
abierta en una noche gau-
chesca.

El evento constó de tres 
instancias en las cuales 
las paisanas demostraron 

sus conocimientos y habi-
lidades. 

En la primera, las jóvenes 
bailaron una cueca y un 
gato, y fueron evaluadas. 
En la segunda respondie-
ron preguntas acerca de la 
tradición.  Finalmente, en 
la última instancia tuvie-
ron que bailar una danza 
tradicional.

El 9 de noviembre será la 
elección provincial de la 
Flor de la Tradición, en San 
Carlos.

Mailén Cortez es la Flor de 
la Tradición departamental

redaccion@mendovoz.com.ar
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El equipo de Maipú volvió con una sonrisa.

Son muchos los lugares para visitar y descubrir.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Mailén Cortez.
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GODOY CRUZ

El Concejo Deliberante de 
Godoy Cruz declaró de inte-
rés municipal la participa-
ción de los deportistas lo-
cales en los Juegos Nacio-
nales Evita 2019, desarro-
llados en Mar del Plata.

Los jóvenes godoicruce-
ños fueron reconocidos 
por su destacado desem-

peño y trabajo en equipo. 
En total, los 114 represen-
tantes del departamento 
compitieron en diferentes 
disciplinas y cosecharon 
16 medallas.

Al respecto, el intendente 
Tadeo García Zalazar des-
tacó el esfuerzo y la cons-
tancia, y recordó: “Incenti-

DEStaCaDOS

MUEStRa

Deportistas locales 
fueron reconocidos
Los jóvenes tuvieron un destacado desempeño y un gran  

trabajo en equipo en los Juegos Evita en Mar del Plata.

vamos de manera perma-
nente la práctica del depor-
te porque no solo ayuda a 
la salud, sino que también 
fortalece vínculos”.

Los jóvenes que alcanza-
ron medallas participaron 
en básquet femenino 5×5 
U15, fútbol femenino sub  
14, atletismo adaptado sub 

14, atletismo adaptado sub 
16, hockey femenino sub 
16, atletismo adaptado sub 
16 y gimnasia artística fe-
menina sub 14 (nivel  3).

También, atletismo adap-
tado sub 14, básquet mas-
culino 5×5 U17, hockey 
masculino sub 14, básquet 
masculino 5×5 U15, bás-
quet masculino 3×3 U16, 
goalball, gimnasia artísti-
ca masculina, trampolín 
mixto y gimnasia artística 
femenina.

Algunos de los funda-
mentos de la declaración 
de interés reflejan que el 
deporte en Godoy Cruz es 
entendido como un medio 
de integración sociocomu-
nitaria que contribuye al 
desarrollo local y la paz a 
partir de valores tales 
como la tolerancia, el res-
peto y el trabajo en equipo.

Luego de su viaje a Uru-
guay, el Coro Cantapue-
blo -el grupo de Godoy 
Cruz- renueva energías 
y trae un nuevo concier-
to para presentar hoy en 
el auditorio de la Biblio-
teca + Mediateca Manuel 
Belgrano (Tomba 54, Go-
doy Cruz).

La gira por el vecino 
país estuvo relacionada 
con un encuentro inter-
nacional de coros con la 
participación de distin-
tas agrupaciones.

“La experiencia fue 
realmente motivadora. 
Fue muy lindo lo que le  
transmitimos al público. 

Ellos quedaron muy im-
pactados con nuestra acti-
vidad de trabajo social, 
que incluimos en el reper-
torio”, le explicó Nancy 
Ciccioli -directora del coro- 
a MendoVoz.

“El espectáculo que pre-
sentamos en Uruguay lla-
mó mucho la atención y 
eso fue muy importante 
para nuestro grupo”, agre-
gó Ciccioli, quien a su vez 
propuso dar un concierto 
en el departamento para 
mostrar lo que presenta-
ron en Uruguay.

El espectáculo que ofre-
cerá el Coro Cantapueblo 
incluye un repertorio 
nuevo y de años anterio-
res, con canciones de au-
tores mendocinos y del 
resto de Argentina y Lati-
noamérica. 

Será hoy a las 21.30 y la 
entrada vale $100.

En total fueron 114 los representantes en distintas disciplinas.

El grupo coral se presenta esta noche en la B+M.

Maximiliano Collado, vecino que dio un caballo en adopción.

CUltURa

Nuevo 
espectáculo 
del Coro 
Cantapueblo

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Este mes fue realizado en 
Mendoza el Festival Nacio-
nal de la Fotografía Argen-
tina, conformado por una 
muestra itinerante de 55  
imágenes de todo el país y 
el exterior publicados en el 
libro Vórtice.

En ese conjunto de posta-
les, el fotógrafo Juan Igna-
cio Blanco presentó un tra-
bajo sobre el remplazo de 
los vehículos de tracción 
animal en Godoy Cruz.

Desde hace cuatro años, 
Blanco refleja el proceso de 
sustitución de ese tipo de 
movilidad por una motori-
zada. una política pública 
delimitada por la ordenan-
za municipal Nº6.357, a 
partir de la cual decenas de 
familias godoicruceñas de-
jaron de utilizar carros y 
caballos para transportar 
materiales reciclables. 

Cambiar el carro y el ca-
ballo por un vehículo moto-
rizado significa un gran de-
safío. Las familias se capa-
citan, dan en adopción a los 
equinos, y establecen vín-
culos con consorcios y em-
presas generadoras de 
grandes cantidades de ma-

teriales reciclables, como 
también gestionan la totali-
dad de los "puntos verdes" 
dispuestos en todo el de-
partamento para la sepa-
ración de los residuos en 
origen. 

Las imágenes valen más 
que mil palabras, ya que 
ilustran los hechos y las 
emociones de manera ge-
nuina. Con ese propósito, 
Blanco visibiliza la libertad 
de los equinos sustituidos y 
la posibilidad de acceder a 
otra manera de movilizar-
se, prescindiendo de los 
animales. 

Entre las obras se destaca 
la presencia de Maximilia-

no Collado, el esposo de Sil-
vina Rodríguez, con quien 
dieron en adopción res-
ponsable a su caballo Pam-
pero.

“Nuestra forma de traba-
jar cambió. Con la moto-
carga ahora nos moviliza-
mos más rápido, llegamos 
a casa y no es necesario 
pensar en descargar el ca-
rro y atender al caballo. 
Todo es más fácil: carga-
mos combustible y salimos 
a trabajar”, comentó Rodrí-
guez al respecto.

Las historias detrás de 
las carretelas y los caballos
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LUJÁN DE CUYO

Por iniciativa de la conce-
jala Mónica Compañy, y 
con el aval implícito de to-
dos los ciudadanos de Lu-
ján de Cuyo, el futuro hos-
pital de este departamento 
llevará el nombre de un 
vecino ilustre y reconoci-
do pediatra.

De esta manera, el médi-
co Andrés Pérez Rubia 
-quien falleció en el 2018- 
tendrá ese reconocimien-
to por su intachable tra-
yectoria de 58 años. 

Recibido en la Universi-
dad Nacional de Cuyo, el 
pediatra dedicó su vida al 
bienestar de los niños lu-
janinos y su bondad lo ha 
hecho merecedor de dis-
tinciones permanente-
mente.  

“A él nunca le gustaron 
estas cosas de que le dije-
ran que era bueno, que 
era tan humilde. Casi to-
dos los años, en Luján lo 
homenajeaban como el 
vecino ilustre. Decía que 
le daba cosa porque él 
todo lo hacía con amor”, le 
contó Laura Pérez -una de 
las nietas de Pérez Rubia- 
a MendoVoz.

Mejora en la atención
El nuevo nosocomio es 

erigido en la intersección 
de la calle lateral oeste del 
Acceso Sur y la prolonga-
ción del callejón Maldona-
do, en Perdriel. 

Ese edificio permitirá 
mejorar la atención a los 
habitantes provenientes 
de Perdriel, Agrelo, Ugar-
teche y El Carrizal. 

“Mi abuelo se destacaba 
siempre por ayudar. Se po-
día despertar a las 5, si era 
necesario, para atender 
una urgencia. Atendía a 
cualquier ciudadano y no 
tenía problemas en ir 
adonde lo llamaran. Era 
una persona sumamente 
excelente y creo que como 
médico, más. Poniéndole 
su nombre al hospital se 
demuestra quién era. La 
idea no salió de nosotros 
como familia, sino de la 
gente de Luján”, dijo Pérez. 

El compromiso social de 
Rubia como profesional y 

En el marco del 103er ani-
versario de la Sociedad 
Española de Luján de 
Cuyo y de Socorros Mu-
tuos, las actividades de 
celebración no cesan: el 
fin de semana pasado 
hizo su tradicional cena 
familiar y la coronación 
de la reina de la Hispani-
dad 2019. Y se avecinan 
otras iniciativas. 

La institución -creada 
en 1916- reúne a más de 
150 socios y mantiene fir-
me el objetivo de preser-
var las costumbres de Es-
paña. Para eso se vale del 
desarrollo de actividades 

HOmENaJE

aNIVErSarIO

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

El hospital de 
Luján tendrá un 
nombre ilustre
El nuevo nosocomio departamental le rendirá homenaje

a la trayectoria del reconocido pediatra Andrés Pérez Rubia.

persona llevó a esta ins-
tancia. 

Una vez que el nuevo no-
socomio sea inaugurado, 
en su fachada estará su 
nombre y quien lo visite lo 
recordará seguramente 
con una sonrisa.   

“Él era eso: humildad y 
sencillez. Se merecía este 
reconocimiento. Como nie-
ta, el orgullo que tengo es 
gigante”, culminó Pérez.

El médico Pérez Rubia, siempre con los chicos.

La reconocida institución departamental sigue con sus actividades.

culturales y gastronómi-
cas, entre otras, que re-
únen a familias enteras y 
miembros de otras colec-
tividades, como la liba-
nesa y la italiana. 

Las celebraciones
Como cada año, los fes-

tejos por el nuevo aniver-
sario comenzaron a prin-
cipio de mes y son exten-
didos. 

Después de una primera 
mitad cargada de pro-
puestas y con excelente 
concurrencia de público, 
se prepara para un no-
viembre agitado. 

Continúan los festejos de 
la Sociedad Española local 

El sábado 9, a las 
21.30, y el domingo 10, a 
las 20.30, en el salón 
Cervantes presentará la 
obra de teatro Bazar de 
sueños. 

La puesta en escena 
estará a cargo del elen-
co Taller de Juegos Tea-
trales, de la Biblioteca 
Popular Municipal Juan 
Bautista Alberdi, bajo la 
dirección general de 
Gladys Guerrero de Ro-
camora.
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Desde hoy y hasta el 31 es 
conmemorada la Semana 
Internacional de la Epider-
mólisis Bullosa, enferme-
dad más conocida como 
"piel de cristal". En este 
marco, la familia de Fran-

cisco Olguín -quien padece 
epidermólisis bullosa dis-
trófica recesiva- lucha para 
que la sociedad conozca de 
qué trata la enfermedad. 

“Para nosotros es muy 
importante que se difunda. 
Peleamos por la inclusión 
de los chicos porque son 
muy discriminados. Gene-
rar inquietud significa que 
la gente quiera saber un 
poco más”, le comentó 
Analía -mamá de Fran- a 
MendoVoz. 

Al pequeño -quien tiene 
dos años y medio, y vive en 

Luján- le encanta bailar, ju-
gar a la pelota y cantar. Su 
familia busca que la socie-
dad sepa que esa dolencia 
no es contagiosa.

 “Los chicos necesitan sa-
lir a la vida. Creo que si ha-
blamos del tema entre to-
dos se hará una cadena. La 
idea es que se genere la 
duda y que la gente quiera 
saber de los chicos con 'piel 
de cristal'”, afirmó Analía. 

SaLUD

Campaña por 
quienes tienen 
"piel de cristal" 
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GUAYMALLÉN

La escuela Juan Enrique 
Pestalozzi -de Colonia Mo-
lina- cumplió 75 años de 
vida y, por lo tanto, sus 
autoridades y la comuni-
dad educativa organiza-
ron un festejo. 

El evento  fue en el esta-
blecimiento, con la pre-
sencia de docentes, estu-
diantes y autoridades pro-
vinciales, y la participa-
ción del intendente Mar-

celino Iglesias. En la 
oportunidad, alumnos y 
docentes brindaron es-
pectáculos artísticos con 
números de danza y mú-
sica en vivo. 

Luego descubrieron una 
placa conmemorativa y 
habló el jefe comunal. "La 
escuela primaria y la fa-
milia son las que forman 
valores. El resto es ir acu-
mulando conocimientos 

como quien lleva recipien-
tes que forman la estruc-
tura de los valores que nos 
rigen. Y en estos valores, 
que tienen que ver con el 
respeto, la solidaridad y el 
diálogo, hay un contenido 
que es el amor por lo que 
uno hace”, afirmó Igle-
sias.

Luego agregó: “El amor 
nos va a permitir a todos 
vivir en una sociedad 
donde miremos al próji-
mo como tal; no como un 
objeto, sino como un suje-
to de derecho al que le de-
bemos amor y respeto. 
Esta es la sociedad en la 
que aspiro a vivir, una so-

ANIVERSARIO

La escuela 
Pestalozzi 
cumplió 
75 años
Ubicada en Colonia Molina, resulta cla-

ve para los chicos que viven en zonas 

rurales. El intendente participó en los 

festejos. 

ciedad que sea menos 
fragmentada, menos into-
lerante y más comprensi-
va. Los felicito y les agra-
dezco haberme invitado 
porque de alguna manera 
me hacen compartir la 
historia de esta escuela 
que lleva el nombre de un 
importante pedagogo".

Desde el Municipio expli-
caron que la escuela Pes-
talozzi es clave debido a 
que ahí asisten cientos de 
chicos que viven en zonas 
rurales.
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La artista Gabriela Ca-
beza presentó el viernes 
pasado su muestra de 
pinturas “De corazón a 
corazón” y decenas de 
personas disfrutaron de 
su arte en el Blas Shop-
ping, la extensión de Sa-
las de Arte Libertad.

La exposición está 
conformada por una se-
rie de cuadros con im-
pronta abstracta, en los 
cuales los colores pro-
ponen un recorrido vi-
sual que atraviesa dis-

tintos sentimientos expre-
sados a través del óleo so-
bre el lienzo. 

Cabeza considera que su 
obra es “ecléctica, genuina 
y auténtica, inspirada en la 
vida y en la creatividad in-
finita”. Comenzó a pintar 
en el 2012 y, desde enton-
ces, su carrera se encuen-
tra en constante creci-
miento. En el 2018 presentó 
su trabajo en Florida, Esta-
dos Unidos. 

Además, sus cuadros se 
encuentran en colecciones 
privadas de Canadá, Espa-
ña, Chile y Argentina.

La muestra permanecerá 
expuesta hasta el 20 de no-
viembre y podrá ser visita-
da en la sala (Lincoln 277, 
Villa Nueva), con entrada 
libre y gratuita, de lunes a 
viernes de 8 a 19.30, y sá-
bados de 9 a 13 y de 16 a 20. 

CULTURA

Gabriela 
Cabeza 
presentó 
su muestra 
de pinturas

El festejo reunió a la comunidad educativa.

La artista, junto a una de sus obras.
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ZONA ESTE

Hace un par de semanas, 
en San Martín comenza-
ron a gestar una intere-
sante iniciativa surgida 
en San Luis. 

La propuesta consta de 
una colecta de pelo y ele-
mentos para confeccio-
nar pelucas en forma ar-
tesanal, que luego se dis-
tribuyen gratuitamente 
entre pacientes que -por 
consecuencia de trata-
mientos realizados- han 
perdido su cabello. 

“Todo surgió hace como 
tres años, cuando la cu-
ñada de una prima mía 
de San Luis sufría cáncer. 
La chica necesitaba una 
peluca que en ese mo-
mento costaba alrededor 
de $30.000 y no llegó a te-
nerla. Así fue como a mi 

prima le surgió la idea de 
reunir pelo y confeccio-
nar pelucas para luego 
donarlas. Así empezó 
todo y hoy tiene un banco 
de pelucas allá en San 
Luis”, le contó Andrea 
Santacreu a MendoVoz. 

La motivadora
La joven es de San Mar-

tín y con otras siete per-
sonas decidieron sumar-
se a la iniciativa. Para eso 
crearon un grupo en la 
red social Facebook y co-
menzaron a recibir inte-
resados en aportar uno o 
dos mechones.  

“La idea es ayudar aun-
que sea recaudando ma-
terial y llevárselo para 
allá (San Luis). No hay fe-
cha límite para esto, pero 

además queremos hacer 
algo mucho más grande, 
como tener un lugar en 
donde poner un puesto y 
organizar alguna activi-
dad para juntar más 
pelo”, destacó Santacreu. 

Con el transcurrir de los 
días, la campaña empezó 
a adquirir más peso y lle-
gó hasta el CENS No3-418, 
donde alumnas y profe-
soras quisieron donar.

Actualmente es a través 
de la red social por donde 
captan donantes. Ade-
más, todos los sábados de 
10.30 a 15 esperan a los 
interesados con tijera en 
mano en San Lorenzo 
368, del barrio Córdoba. 

“Son muchas las muje-
res que necesitan ayuda. 
Quienes pueden recibir 

SAN MARTÍN  SOLIDARIDAD

Colectan pelo por 
un gran objetivo
La iniciativa surgió en San Luis, pero tiene “sucursal” 

en San Martín. Enterate cómo podés ayudar. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

una sorpresa de esta ma-
nera mejoran su ánimo al 
mirarse al espejo y verse 
bien. Es una ayuda que 
busca hacerlas sentirse 
más fuertes y saber que 
van a lograrlo”, reflexionó 
la voluntaria. 

Que no se corte
La colecta no tiene fecha 

límite, por lo que quienes 
deseen sumarse pueden 
hacerlo contactando al 
grupo en el perfil "Pelu-
cas Solidarias San Luis-
Colecta San Martín Mza" o 
llamando a los teléfonos 

Los peluqueros cortan el pelo y van juntando los mechones para hacer pelucas.

En el estadio cubierto La 
Colonia, y bajo el auspicio 
de la Municipalidad de 
Junín, realizaron el selec-
tivo Pre-Cosquín 2019-
2020. 

Allí fueron elegidos los 
talentos más destacados 
para que representen a 
Mendoza en el Festival de 
Folclore de Cosquín, que 
será desde el 25 de enero 
hasta el 2 de febrero del 
2020 en la ciudad cordo-
besa homónima y se ha 
transformado en uno de 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Todos los ganadores se reunieron para la foto.

los más importantes del 
país. 

El jurado estuvo com-
puesto por Mónica Macha-
do (Cosquín), Fernando 
Rodríguez (Buenos Aires), 
Juan Peletier (San Juan), 
Bernardo Ríos (Mendoza), 
Raúl Reynoso (Mendoza) y 
Marcelino Azaguate (Men-
doza). Además lo integró 
Daniela Wendel, como 
veedora de Cosquín.

Tras una inscripción, los 
artistas mostraron sus ha-
bilidades sobre el escena-

rio. Más allá de la presen-
cia del jurado, el público 
en general acudió para ver 
cada performance. Entre 
los asistentes estuvieron 
Gabriela Torino, directora 
de Gestión Cultural de 
Junín, y Sonia Gini, repre-
sentante institucional del 
Pre-Cosquín en Junín. 

Los ganadores 
por rubro 

• Solista vocal femenino: 
Elizabeth Pollarolo.

• Solista vocal masculino: 
Sebastián Luján.

• Dúo vocal: Dúo Folk.
• Tema inédito: Mendoza, 

tierra soñada. 
• Solista de malambo: 

Marcos Vázquez.
• Conjunto de malambo: 

El Picahueso.
• Pareja tradicional: Cal-

vet-Gomina.
• Pareja estilizada: Tom-

ba-Valdebenito. 
• Conjunto folclórico: 

Agrupación Folclórica 
Huentota.

JUNÍN CULTURA

Mendoza ya tiene la 
delegación para Cosquín

2634875688, 2613019189 y 
2634772968. 

Quienes no estén en 
condiciones de donar pelo 
pueden aportar cabezas 
de telgopor, hilo de 100% 
poliéster en tonos marro-
nes y negros, pelucas en 
desuso, tela para confec-
cionar turbantes, cinta de 
papel de 2cm de ancho, 
pañuelos, gorros y tur-
bantes. 

Además, el grupo recibe 
tijeras, tinturas, champú, 
crema de enjuague, trata-
mientos de nutrición, pei-
nes y cepillos.

“Esperamos con ansias 
esos mechoncitos de pelo, 
que son una gran mues-
tra de solidaridad y amor. 
Son la base de nuestro 
proyecto con el fin de 
acompañar el duro proce-
so de los tratamientos, 
como es por ejemplo la 
quimioterapia”, reza uno 
de los mensajes del grupo 
publicados en las redes 
sociales. 
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LAS HERAS

Los rieles del antiguo Fe-
rrocarril Trasandino Los 
Andes-Mendoza, construi-
do en 1910 y que unía am-
bas ciudades a través de 
una traza por la Cordillera 
de los Andes, fueron reco-
rridos por mendocinos y 
turistas que quisieron revi-
vir y conocer la historia de 
una de las obras del siglo 
20 más emblemáticas del 
Cono Sur, comparada con 
los canales de Panamá y de 
Suez (Egipto).

Esta experiencia de sen-
derismo, denominada Tú-
nel Ferroviario Trasandi-
no, contó con la gestión de 
la Comuna ante autorida-
des de Vialidad nacional 
para la apertura especial 
del túnel. 

La actividad fue sumada 
así a una serie de vivencias 
de senderismo gratuitas 
que son realizadas en el 
municipio. 

“Como guía de montaña 
fue mi primera experien-
cia caminando esta huella 
ferroviaria. He realizado 
mucho trekking pero este 
en especial tiene un valor 
distinto, por lo que me en-
orgullece haber formado 
parte como montañista”, 
expresó Diego Ortiz, quien 
formó parte de la comitiva.

Concretar el Ferrocarril 
Trasandino Argentina-Chi-
le significó colocar 248 kiló-
metros de rieles entre Men-
doza y el pueblo chileno de 
Los Andes para vincular el 
Pacífico y el Atlántico, con 
la estación Las Cuevas -en 

el distrito lasherino homó-
nimo- como la primera pa-
rada del tren a una altitud 
de 3.000msnm.

“Hoy fuimos parte de la 
historia con esta caminata. 
Poder ingresar a este hito 
tecnológico del pasado si-
glo, para los que amamos 
los ferrocarriles, fue una 
experiencia movilizadora”, 
destacó por su parte Rubén 
Lépez, presidente del Fe-
rroclub Trasandino Men-
doza.

El mapa de ruta de ese 
senderismo llevó a más de 
50 personas a caminar 
más de 1.000 metros de 
vías ferroviarias por el an-
tiguo túnel, y luego a seguir 
la huella entre lomadas y 
cerrillos hasta el Museo Fe-
rroviario Las Leñas, en 
Las Cuevas. Recorrer parte 

del túnel tuvo un valor y 
un significado histórico, 
ya que esa traza que al-
bergó por décadas la 
vida del ferrocarril será 
convertida en un corre-
dor vehicular en unos 
años.

Para sumarse 
Para saber más sobre 

ese circuito y las otras 
salidas turísticas gra-
tuitas, hay que acercar-
se a la Dirección de Tu-
rismo (Patricias Men-
docinas y Boulogne Sur 
Mer) de lunes a viernes 
de 8 a 14,  escribir a tu-
rismo@lasheras.gob.ar 
o llamar al 2614442040.

Revivieron la 
historia del más 
emblemático de 
los ferrocarriles 

SENDERISMO

SOLIDARIDADHISTORIAS

Mendocinos y turistas se adentraron en las vías de un tra-

mo del antiguo túnel Caracoles, ubicado en Las Cuevas.

Una vez más, la funda-
ción lasherina Carmela 
Fassi apela a la solidari-
dad de los mendocinos 
para continuar con su 
noble labor. 

En esta ocasión solicita 
la contribución de ele-
mentos de limpieza e hi-
giene personal: lavandi-
na, detergente, desen-
grasante, jabón, enjua-
gue para la ropa, cham-
pú, papeles higiénico y 
de cocina, matamoscas, 
matacucarachas y des-
odorante de ambiente, 
entre otros. 

La institución -ubicada 
en el Parque Industrial 
de Las Heras- trabaja 
con jóvenes y niños con 
discapacidad intelectual 
leve y moderada, la ma-
yoría en una profunda 
situación de vulnerabili-
dad social.

La Fundación 
Carmela 
Fassi pide 
ayuda

Si de historia de vida se 
trata, seguramente la de 
Perla Marún les dejará una 
enorme enseñanza a quie-
nes habitan en el barrio 26 
de Enero, en El Resguardo.

Es que esa vecina dedicó 
42 años de su vida a ser 
madre sustituta de chicas y 
chicos con discapacidad.

Nació en San Juan y des-
de los 2 años vive en el de-
partamento. Desde 1978 
está casada con Abel Lira, 
yesero de oficio. “Me dijo 
que nos casábamos en ple-
no Mundial”, rememora 
Marún. Fruto del matrimo-
nio, es mamá de Mariana 
(38) y Gastón (34).

Hoy es jubilada, pero tra-
bajó como mamá sustituta 
durante 42 años en una 
institución para chicos y 
chicas con discapacidad.

“En 1988 comencé como 
becada en la institución Ál-
varez Condarco, para cui-
dados de los pacientes dis-
capacitados. Dos años des-
pués quedé como mamá 
sustituta. Fui mamá de 
muchos chicos y adultos 
también a lo largo de mi 
vida”, relató.

De esta manera, senaló 
su particular vida entrega-
da al amor familiar y al 
cuidado de numerosos ni-
ños y niñas que convivían 
con importantes necesida-
des y que encontraron así 
el sostén diario. 

Hoy, ella disfruta de sus 
días a pleno como mamá y 
con su memoria cargada 
de los lindos momentos 
que compartió durante su 
labor como madre sustitu-
ta y las satisfacciones que 
esta labor le dio. 

Perla, una madre sustituta 
que no entiende de barreras

Un grupo de 50 personas tuvo el privilegio de recorrer el túnel.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Un experiencia inolvidable.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Perla Marún.
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ELECCIONES 2019

Este domingo, los argentinos 
elegimos presidente

El 27 definiremos qué candidatos desempeñarán los cargos de 

jefe del Poder Ejecutivo Nacional, vicepresidente y diputados nacionales.
Este domingo, los mendo-
cinos deberemos votar en 
las elecciones generales 
2019 para elegir presiden-
te y vicepresidente de la 
Nación por un mandato 
de cuatro años.

Además definiremos la 
renovación de la mitad de 
la Cámara de Diputados 
de la Nación: 130 legisla-
dores de todo el país, tam-
bién por cuatro años.

Asimismo, será renova-
do un tercio de la Cámara 
de Senadores: 24 bancas, 
por seis años. 

Las provincias que este 
año votarán senadores 
nacionales son Chaco, 

Entre Ríos, Neuquén, Río 
Negro, Salta, Santiago del 
Estero y Tierra del Fuego, 
y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Cómo contabilizarán 
los votos

Así, el domingo, casi 34 
millones de argentinos 
podremos concurrir a las 
urnas. Además, en estas 
elecciones generales se-
rán renovadas varias go-
bernaciones, entre ellas 

la de Buenos Aires, y la 
jefatura del gobierno por-
teño. 

Para ser elegido presi-
dente en primera vuelta, 
el candidato debe superar 
el 45% de los votos o, en 
caso de obtener un por-
centaje menor, tener una 
distancia de más del 10% 
respecto del segundo pos-
tulante más votado. 

Cualquier otro escenario 
llevará al balotaje, que se-
ría el 24 de noviembre.

Los sufragios que 
valen y los que no

Un sufragio será válido 
si es depositado para to-
das o algunas de las cate-
gorías (presidente y vice-
presidente, gobernador o 
jefe de Gobierno, legisla-
dores nacionales y legis-
ladores provinciales o de 
la ciudad). 

Si en el sobre  son intro-
ducidas dos boletas de 
una misma categoría o 
dos boletas íntegras de 

distintas fuerzas políti-
cas, el voto será anulado. 

El sobre sin boleta o con 
un papel de cualquier co-
lor será contabilizado 
como un voto en blanco.

Si las autoridades de 
mesa estiman que quien 
vota no es el titular del do-
cumento presentado, su 
sufragio será impugnado.

En ese caso lo colocarán 
en un sobre especial, que 
además contendrá un for-
mulario donde constarán 

el nombre, el apellido, el 
número y la clase de do-
cumento, y el año de naci-
miento de la persona a la 
que le impugnan el voto, 
junto con la impresión de 
su dedo pulgar.

Los votos en blanco, que 
en las PASO se incluyeron 
en el recuento, no serán 
computados en el caso de 
las elecciones generales.

Por lo general -como es 
un sufragio válido, no im-
pugnado- ronda el 5% del 
total.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Aries
A disfrutar más del ho-
gar y de tus afectos: eso 
es prioridad. El trabajo 
puede estar exigente e 
incierto: respira hondo. 

Tauro
Se mueve mucha ener-
gía en tus relaciones 
cercanas y será positivo. 
Suelta tus miedos.

Géminis
Hay más diversión para 
el amor: se abre el juego. 
El trabajo activa una gran 
colaboración: disfruta 
de él. 

Cáncer
Mira a los ojos a la gente 
del trabajo; luego de eso, 
actúa. Reírte de ti será la 
llave para soltar el estrés 
que te presiona. 

Leo
Pon más atención a 
tus pensamientos. Son 
días de creatividad en el 
trabajo. Tu carisma abre 
puertas. 

Virgo
Discierne bien antes de 
actuar. Eso implica de-
tenerse, respirar y mirar 
con calma las opciones.  

Libra
Recuerda relajar mandí-
bulas y cervicales. Con-
versaciones con amigos 
te dan claridad. 

Escorpio
El Sol no solo trae tu 
cumpleaños, también te 
da la fuerza para encarar 
temas importantes con 
mayor claridad. 

Sagitario
Situaciones con amigos 
o compañeros requieren 
de nuevos acuerdos. Se 
aceleran los proyectos. 

Capricornio
Imprevistos en lo laboral: 
tu liderazgo puede brillar. 
Retrocede a inicios de 
año. El amor te recon-
forta: hay lealtad. 

Acuario
Se mueven temas de 
pareja y familia que 
pondrán a prueba tu 
capacidad de empatía.   

Piscis
Tu intuición se eleva y te 
trae respuestas certeras. 
El amor se pone intenso 
y abre espacios de 
encuentro.

HORÓSCOPO

Del 25 al 
31 de octubre

VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

El Sol llega a Escorpión y se 
une a Venus, Mercurio y Palas. 
Comenzamos un mes en el 
cual es importante entrar en 
lo profundo y salir de lo literal. 
Es momento de activar más la 
intuición, una gran flexibilidad y 
la capacidad de hacer cambios 
notorios en nuestro carácter.

Relax

Hace poco 
menos de dos 
meses quedó 
inaugurado el 
L a b o r a t o r i o 
Internacional 
de Arte en la 
N a t u r a l e z a : 
Raíces 2019, que cuenta con la par-
ticipación de 50 artistas de los cinco 
continentes y aborda principalmente 
las disciplinas del land art, y suma 
instalación, performance, teatro, 
pantomima, música, fotografía, pin-
tura, escultura, objetos y gráfica, para 
transformar el evento en un marco 
multidisciplinario.
El evento es en el bosque Boujean, 
dentro de una reserva en la localidad 
de Biel Bienne, Suiza, y el tópico para 
crear en esta edición fue "raíces".
En la muestra participan los artistas 
Fausto Marañón, Rodolfo Castag-
nolo, Kardo Kosta, Yamila Marañón y 
Orlando Pelichotti, invitados espe-
ciales de Argentina, junto a Héctor 
Canonge (Estados Unidos), Pavel 
Miguel (Cuba), Vikram Mohan (India), 
Mike Woff (Gran Bretaña), Eung-Woo 
Ri (Korea), y Beatrice Eggli, Susana 
Malagon, Sonja Rihs, Teo Valli, Erika 

Tango nuestro 
grandes clásicos del género porteño a 
partir de un homenaje al cafetín como 
punto de encuentro, donde pasan la 
vida, la amistad, el amor y el desamor.
Danza, música y canto se conjugan en 
una propuesta dinámica con la interpre-
tación de excelentes artistas mendoci-
nos, con las voces Varón Álvarez, Susa-
na Jerez , Walter Anselmi (bandoneón), 
Juan Pablo Moltisanti (piano), Diego 

Ferreira (guitarra y danza), Claudia Pu-
talivo (danza) y la conducción de 

Sergio Coco Gras. 
Tango nuestro es un 

homenaje a dos 

íconos del tango, Carlos Gardel y Astor 
Piazzolla, además de celebrar a la mujer 
y su lugar en la historia de ese ritmo.
Lo recaudado en el espectáculo está 
destinado a equipar un quirófano del 
Paroissien. 
La acción conjunta de la Unión de Clu-
bes Rotarios (de Maipú, Godoy Cruz, 
Cordón del Plata, General Gutiérrez, 
Manque Hué y Rodeo del Medio), con 
el apoyo de la Municipalidad de Maipú, 
busca adquirir una lámpara scialítica 
para equipar con la última tecnología 
una de las salas de complejidad del cen-
tro asistencial.
Las entradas tienen un valor de $200 
y están disponibles en la boletería del 
teatro.

en el ImperialEsta noche, por iniciativa de la Unión de 
Clubes Rotarios será montado el es-
pectáculo Tango nuestro -un show de 
música y danza para recorrer los clási-
cos del género ciudadano con artistas 
mendocinos- a las 21.30 en el Cine Tea-
tro Imperial (Pescara y Perón, Maipú).

Este evento será a beneficio del 
hospital Diego Paroissien, 

para equipar uno de los 
quirófanos. 

El espectáculo 
r e c o r r e 

y Leander Locher, Thomas Minger, Da-
niele Krieger, Thomas Costa Mackern y 
Eric Delmare, entro otros.
La exposición es realizada desde hace 
ocho años y esta edición es la última 
de carácter anual. A partir del 2021, ese 
laboratorio de "acción y reflexión" será 
transformado en bienal.
El enfoque da prioridad al encuentro 
entre artistas, la oportunidad de realizar 
investigaciones y ensayos en la natu-
raleza, respetando y honrando el medio 
ambiente. Un público diverso asiste y 
recorre las instalaciones de los artistas 
descubriendo las obras por el bosque 
durante los dos meses que dura la ex-
posición. 
Es una forma diferente de ver y encon-
trarse con el arte y los artistas. De esa 
manera es desdibujada la distancia con 
el espectador. Esto lo transforma en un 
fuerte atractivo y lo convierte en un pa-
seo cultural característico de la zona.

Artistas de Mendoza 
exponen en Suiza

La obra
La obra realizada por Pelichotti y Mara-
ñón pertenece a la serie "Femme racine" 
("Mujer raíz") y fue seleccionada para 
ese evento. La performance fue realiza-
da en Parque de las Artes Marañón, en 
la localidad de Uspallata, Mendoza.
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El domingo pasado fue 
celebrado el Día de la Ma-
dre y, por este motivo, 
MendoVoz y Río Shop or-
ganizaron un concurso 
para premiar a mamá en 
su jornada. 
Los ganadores de los fa-
bulosos premios fueron 
los siguientes:
• Georgina Guevara (Mai-
pú): un conjunto som-
mier Melto de 1,40m por 
1,90m.
• Natalia González (Go-
doy Cruz): una juguera 
Ultracomb.
• Macarena Pringles 
(Ciudad): una jarra eléc-
trica Yelmo.
• Javier Vera (Junín): un 
mixer Liliana de 450W.
• Luana Vásquez Scotti 
(Godoy Cruz): un secador 
de pelo Winco.

Tras los coloquios, el jurado decidió 

que la puesta ganadora es la dirigida 

y guionada por Rafael Golondrina 

Ruiz.

Mendovoz.com

La próxima Fiesta Na-
cional de la Vendimia lle-
vará por nombre Sinfo-
nía azul para el vino 
nuevo. 
Podrá ser disfrutada en 
el teatro griego Frank 
Romero Day del 7 al 9 de 
marzo del 2020.
Los equipos que pasa-
ron a la instancia de co-
loquios fueron La legión 
de la vid, con dirección 
de Franco Agüero; Sen-
tir el vino, sentir Mendo-
za, con Oscar Cruz a la 
cabeza, y Sinfonía azul 
para el vino nuevo, diri-
gido por Rafael R. Ruiz.
Tras los coloquios abier-
tos al público, el jurado 
decidió dar como gana-

dor al presidido por Golon-
drina Ruiz.
El cuerpo de selección   es-
tuvo compuesto por, en el 
área de danza, Enrique 
Lucero (AMPD), Patricia 
Motos (AMD), Ana Laura 
Ortolani (Soñarte) y Lucía 
Alejandra Guiñez (Uco 
Hue); por el área de músi-
ca, Zaharay Ortega (Aso-
ciación de  Músicos Cuyo) 
y Juan Ignacio Rojas 
(MIMM); por la Asociación 
Argentina de Actores, 
Juan Cinquemani; Fer-
nando Gamez (canal Ace-
quia), Liliana Bermúdez 
(FAD de la UNCuyo), Vale-
ria Zorrilla (Secretaría de 
Cultura), Fabricio Már-
quez (Argentores), Walter 

Neira (exdirectores de 
Vendimia), Héctor Rosas 
(Secretaría de Cultura), 
Laura Uano (Secretaría de 
Cultura), Gabriela Torino 
(directores municipales 
de Cultura), Leonardo 
Martín (Infraestructura 
del Gobierno de Mendoza), 
Mirta Mitre (hacedores de 
Vendimia) y Elizabeth 
Martínez (Corenave y Co-
vinave).
Las presentaciones fueron 
abiertas al público, tenien-
do en cuenta la capacidad 
de la sala Chalo Tulián, del 
Espacio Cultural Julio Le 
Parc, adonde fueron reali-
zadas. Cada equipo contó 
con dos horas para desa-
rrollar su coloquio.

Tras el anuncio, Ruiz co-
mentó: "Ustedes saben lo 
que este evento significa 
para mí. Es la oportuni-
dad de contarnos como 
mendocinos. Tengo un 
profundo amor por esta 
tierra, que me dio la vida, 
la nacencia. Y lo que he 
aprendido a lo largo de 
toda mi vida es valorar 
todo aquello que confor-
ma la cultura que habito. 
La Fiesta de la Vendimia 
es la máxima expresión 
de un pueblo. La sinfonía 
azul para el vino nuevo es 
la historia de nosotros 
mismos. Eso es lo que 
quisimos, con todo el 
equipo, plasmar en este 
proyecto".

Este es el 
equipo ganador

• Guionista y director: 
Rafael Ricardo Ruiz

• Director de puesta: 
Claudio Martínez

• Directora de puesta: 
Claudia Sosa

• Director coreográfico: 
Hugo Luna

• Director de actores: 
Federico Ortega

• Director musical: 
Juan Pablo Moltisanti

• Escenógrafo:
Víctor Carrión

• Cajas lumínicas: 
Eduardo González

• Jefe técnico:
Martín Balastegui

• Productor ejecutivo: 
Sergio Gras

• Jefe de traspuntes: 
Alfredo Reynoso

• Asistentes de direc-
ción: Yamila Talfiti y 
Cecilia Landa

• Asistente de produc-
ción: María Paula 
García 

• Asistentes coreográ-
ficos: Romina Moreno 
Guzmán, Carla Nava-
rro, Martín Villarruel, 
Cristian Lara y Vani-
na Gispert

• Asistente de actores: 
Gabriela Garro

• Vestuario y maquilla-
je: Andrea Cardozo

• Utilería:
Nicolás Cuartas

• Diseño luminotécni-
co: Leonardo Mella

• Diseño de sonido: 
Emiliano Abraham

• Efectos especiales: 
Oscar Pérsico

• Videofilmación:
Franco Atencio

• Guion televisivo:
Rolando Expósito

Mendovoz.com

La Vendimia 
2020 se llamará 
Sinfonía azul 
para el vino nuevo

Todos ellos fueron recibi-
dos por Luis Lobarbo, ge-
rente de Río Shop; Gusta-
vo Tornello, subgerente, y 
los empleados Cintia Gó-
mez, Gimena Funes, Ni-
colás Morales y Abel 
Aguilera.
En la oportunidad, des-
pués de hacer las presen-
taciones del caso, los anfi-
triones les entregaron los 
premios a los ganadores.
En total fueron algo más 
de 800 los lectores de 
MendoVoz que participa-
ron en el concurso.
¡Gracias a todos!

Las ganadoras del concurso del 

Día de la Madre asistieron al local 

ubicado en el hipermercado Libertad.

Gustavo Tornello, Georgina Guevara y Luis Lobarbo. Ella fue la ganadora del conjunto sommier.

Javier Vera. Natalia González. Macarena Pringles. Luana Vásquez Scotti (hija).

MendoVoz y Río Shop 
entregaron los premios
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Inauguró Mendoza Food ParkGuayMallén

Con más de 14 food 

trucks, vinos, coctelería 

y cerveza, abrió sus 

puertas el nuevo espacio 

para compartir en familia 

o con amigos. Está ubi-

cado en la calle Progreso 

488 de Guaymallén.

3

2

4

1

1- Samir y Farid Massud, y Federico Dolinsky.
2- Luciana Álvarez, Germán Pérez y Dante 
Marcucci.
3- Valentina y Agostina Aiello.
4- Stefano Furlán, Emmanuel Esteban y Luis 
Vargas.

1- Gustavo Bruno y 
Daniel Díaz.
2- Miriam Letard y 
Luis Riolobo.
3- Lucía Rinaldi, 
Daiana Romera y 
Melanie Tejada. 
4- Emanuel 
Fernández y 
Florencia Trejo.

Fotos MendoVoz

En el salón Felipe Contino, de 

Kilómetro 11, cientos de per-

sonas presenciaron la elec-

ción de las reinas vendimiales 

de esa localidad, Kilómetro 8 y 

La Primavera. 

GuayMallén

Comenzaron las 
fiestas distritales 

4

2

3

1
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Fotos Cinth ia Molina

Guaymallén

la feria de 
vinos más 

convocante 

Realizaron la novena edición 

de la consagrada feria Inter-

continental Wine Expo, un 

encuentro cargado de visi-

tantes que quisieron conocer 

el desarrollo de los vinos ar-

gentinos. 

2

3

1

5

4

1- José Lorca y Paula 
Gil.
2- Cristian Muñoz y 
Daniel Aranda.
3- Nacho Marín y Julia 
Vila.
4- Camila Montenegro y 
Carlina Cruces.
5- Belén Abate y 
Celeste Taschi.

1- Ricardo Morcos y 
Raúl Reynoso.

2- Laura Uano y 
Mónica Machado.

3- Ricardo Morcos 
y Juan Manuel 

Peletier. 
4- Sonia Gini y 

Daniela Wendel.
5- Laura Uano y 

Marcelino Azaguate. 
6- Gabriela Torino y 

Fernando Rodríguez.

Notables referentes del 

folclore local evaluaron a 

los talentos más destaca-

dos del Este para que re-

presenten a Mendoza en el 

Festival de Folclore de 

Cosquín 2020. 

Reconocimiento 
para artistas 
folclóricos

Junín

2

6

3

4

5

1 Gentileza MuniCipalidad de Junín
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La máxima competen-
cia del básquet local en-
tró en la etapa más atra-
pante: las definiciones. 

Disputadas 15 fechas 
completas del Clausura 
de la Superliga, faltan 
apenas tres para cono-
cer a los mejores ocho 
equipos que irán a los 
playoffs y a los dos que 
jugarán por no irse al 
descenso. 

De esta forma, las me-
jores emociones todavía 
deben llegar. 

El miércoles fue desa-
rrollada una jornada 
completa y el lote de 
arriba continúa mar-
cando el rumbo. 

El líder es San José (29 
puntos, con un récord 
de 14 victorias y una de-
rrota), que venció con 
absoluta comodidad 
107-77 a Capital -uno de 
los que pelean abajo-, lo 
que quedó marcado 
como la paliza de la jor-
nada. 

Israelita Macabi mar-
cha segundo (27 unida-
des) tras derrotar a Re-
gatas por 75-67. Tam-
bién ganaron Atenas 
(25) y San Martín (24). 
Los del Pozo Apache 
vencieron a General 
San Martín por 92-88 y 
los del Este provincial a 
Junín por 87-80. 

En el encuentro res-
tante, Anzorena le ganó  
101-97 a Rivadavia. 

La tabla de abajo arde: 
Regatas cuenta con 19 
puntos, Capital tiene 18 
y General San Martín 

El mejor futsal de la Argen-
tina tiene acción garanti-
zada este fin de semana en 
la Primera A del masculino 
y el Femenino A. 

Por el Clausura de hom-
bres hoy habrá nueve par-
tidos, que corresponden a 
la 11a fecha de la fase regu-
lar. A las 21.30 jugarán Ale-
mán B-Banco Nación, Pa-
cífico-Luján, Godoy Cruz-
Talleres, Maipú-Jockey, 
CUC-Regatas, Talleres B-
Cementista y Las Heras-
Jockey B. A las 22 será el 

Aplaudan a Mendoza y 
no dejen de aplaudir: por 
primera vez en la histo-
ria del futsal argentino, 
una provincia ganó todos 
los torneos del año. Las 
selecciones de la Federa-
ción de Fútbol de Salón se 
quedaron con los cuatro 
certámenes nacionales. 

La selección masculina 
dirigida por Armando 
Corvalán logró el título en 
Santa Cruz, la femenina 
comandada por Jesús 
Ayala lo hizo en Misiones, 
la C20 del DT Pablo Sta-
hringer se consagró en 
San Rafael y, reciente-
mente, la C17 de Marcelo 
Mescolatti se coronó en 
Ushuaia. 

En todos los casos, los 
seleccionados mendoci-
nos triunfaron mos-
trando un nivel superior 
al resto de los competido-
res no solo en lo depor-
tivo, sino también en lo 
organizacional.

Los vítores se los llevan 
todos: dirigentes, jugado-
res y cuerpo técnico cola-
boraron para jugar y ga-
nar cuatro nacionales. 
Además de este póquer 
de títulos, resaltan dos 
estadísticas particulares: 
el título de la masculina 
fue el quinto consecutivo 
y el de la femenina, el 
cuarto. 

Esta supremacía abso-
luta también fue mar-
cada en las inferiores: la 
C20 obtuvo el título luego 
de cuatro años de sequía 
y la C17 lo ganó por pri-
mera vez. A los cuatro 
trofeos de selecciones 
hay que sumar el título 
en el Nacional Femenino, 
en el cual Cementista fue 
campeón. Y resta la Divi-
sión de Honor, que será 
en noviembre en Rosario 
con seis equipos de Men-
doza: Jockey, Regatas, 
Cementista, Don Orione, 
Talleres B y Regatas B. 

Tras un fin de semana en 
el cual hubo pocos partidos 
por distintos motivos, se 
viene un sábado de acción 
completa para la rama fe-
menina del hockey sobre 
césped de Mendoza. Todos 
los partidos serán a las 

turno de San Martín-Don 
Orione y Cementista B-
Junín. En tanto, Regatas B 
y Círculo Policial disputa-
rán el lunes desde las 
21.30.

Como están las cosas, Joc-
key y Regatas estarían cla-
sificando directamente a 
cuartos en la zona A, y Ta-
lleres y Cementista harían 
lo mismo en la B. 

Talleres B y Pacífico ya 
descendieron de categoría, 
y la lucha por la promoción 
promete ser apasionante. 

Futsal

Noche de Primera 
a en el torneo 
mendocino

Andes Talleres y Cementista animan la zona B del torneo.

La C17 festejó en Ushuaia.

Alemán lucha por ascender a Damas A en el 2020.

Junín y San Martín, en acción.

Mañana será la 9a fecha 
de la máxima categoría de 
mujeres. A las 19 se medi-
rán Universidad Maza y 
Cementista B; a las 20, Las 
Heras B y Jockey, Palmira 
y Pacífico, y Alianza Godoy 
Cruz y Pacífico B, y a las 
20.45, Maipú y San Martín.

Ceredé-Cementista quedó 
postergado para el 14 de 
noviembre. 
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lleva 17, en tanto que An-
zorena respira apenas un 
poco más aliviado con 20 
puntos. 

Así encararán la recta fi-
nal que determinará qué 
dos instituciones jugarán 
una serie para determi-
nar cuál revalida la cate-
goría en una promoción y 
cuál desciende directa-
mente al Nivel 1. 

Hoy habrá dos partidos 
más en la continuidad del 
Clausura y jugarán casi 
todos los implicados en la 
lucha por mantenerse en 
la Superliga. A las 21.30 
se medirán General San 
Martín con San Martín y 
Regatas con Capital. El lu-
nes será el turno de Ma-
cabi contra Atenas y 
Junín ante Anzorena. 

Actividad en los 
torneos nacionales

Junín jugará esta noche 
por el Torneo Federal, la 
tercera categoría a nivel 
país. Será local desde las 
21.30 en el Posta del Re-
tamo ante GEPU, un histó-
rico club de San Luis. 

Por su parte, Rivadavia 
Básquet afrontará su pri-
mera gira por el Norte en 
el marco de la Liga Ar-
gentina, la segunda divi-
sión. El Naranja jugará 
mañana a las 21.30 ante 
Independiente en San-
tiago del Estero y el lunes 
a la misma hora frente a 
Salta Básket en Salta. 

Básquet Futsal  

Hockey césPed 

La Superliga 
marcha rumbo 
a los playoffs

Mendoza 
cerró un 
2019 
inigualable 

16.30. Habrá ocho encuen-
tros en simultáneo, todos 
por la 4a fecha.

Por la Zona Campeonato 
jugarán Marista-Murialdo 
(el partido de la jornada, en  
el Estadio Provincial de Go-
doy Cruz), Universidad Na-

cional de San Juan-Teqüé, 
San Jorge de San Rafael-
Andino y Maristas de San 
Rafael-Los Tordos. 

Por la Zona Promoción, 
que dará cuatro cupos para 
Damas A en el 2020, dispu-
tarán Yerutí-Banco Men-
doza, Liceo-UNCuyo, Peu-
mayén-Alemán y Marista 
B-Obras.

 
Tres mendocinas 
en el CENARD

Las Leoncitas trabajan 
arduamente y con una pre-
sencia mendocina impor-
tante de la mano de Giane-
lla Palet (Andino), Josefina 
Nardi (Murialdo) y Delfina 
Thomé (Liceo). 

Además, Thomé entre-
nará con Las Leonas desde 
la semana que viene, luego 
de que el equipo concluya 
la gira por España e Italia.

Así jugarán la fecha 
del fin de semana

FOTO JOrge ru iz

geNTiLezA PreNsA FeFusA

geNTiLezA MzL DePOrTes

geNTiLezA MiNuTO HOckey
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El Torneo Anual 2019 de 
la Liga Mendocina de 
Fútbol está a punto de de-
finirse y FADEP le saca 
siete puntos al escolta, 
Gutiérrez, a falta de 
nueve en juego. Es por 
eso que mañana, cuando 
empezará la 36ª jornada, 
podrá coronarse cam-
peón si vence a Andes 
Talleres de visitante a 
partir de las 17.

Por su parte, la zona del 
descenso también está 
prácticamente definida. 
Rivadavia ya perdió la 
categoría hace unas fe-
chas y Murialdo está 
cerca de acompañarlo, 

Lo de Godoy Cruz Antonio 
Tomba es preocupante. 
Ha tenido varios directo-
res técnicos (Marcelo Gó-
mez, Lucas Bernardi, Ja-
vier Patalano y, ahora, 
Daniel Oldrá) y el rendi-
miento del equipo no me-
jora. Ni hablar de los re-
sultados. 

Si bien es cierto que en 
esta temporada no hay 
riesgo de descenso, en la 
próxima, el Bodeguero 
arrancará último en la ta-
bla de los promedios y su 
futuro en la primera divi-
sión será complicado.

El panorama parece 
muy difícil para el Ex-

FÚTBOL FÚTBOL

Godoy Cruz, 
en caída libre
El Tomba no encuentra el rumbo:   

acumula seis derrotas consecutivas, 

ha perdido nueve de diez puntos         

y marcha último en la Superliga.

preso, pero todavía está a 
tiempo de revertir esa si-
tuación. Para eso deberá 
comenzar a sumar pun-
tos en el torneo local y, en 
el receso de verano, el 
presidente José Mansur 
estará obligado a reforzar 
el plantel, el cual es muy 
corto y no cuenta con ju-
gadores de experiencia.

Godoy Cruz viene de 
caer 2-1 frente a Colón de 
Santa Fe en el Cementerio 
de los Elefantes, pese a no 
jugar un mal partido. 

Los dirigidos por el Gato 
Oldrá mejoraron leve-
mente su actuación, pero 
no estuvieron finos frente  

al arco rival y pagaron ca-
ras las llegadas del Saba-
lero.

Ahora deberá cambiar 
de página para recibir a 
Aldosivi el martes desde 
las 15, en el marco de la 
11a fecha.

Para ese encuentro, el 
DT podrá contar con el re-
greso de Santiago Morro 
García, referente y pieza 

clave en el engranaje bo-
deguero, además de go-
leador. El uruguayo había 
sufrido un desgarro que 
lo alejó de las canchas du-
rante un mes y ante el Ti-
burón podrá ser tenido en 
cuenta por Oldrá.
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El Expreso se prepara para recibir a Aldosivi.

FADEP, en su encuentro ante Chacras.

ya que se encuentra a cinco 
puntos de Universidad Na-
cional de Cuyo y a seis de 
Academia Chacras, con tan 
solo tres jornadas por ju-
garse.

Así será la fecha, que 
puede ser decisiva tanto 
arriba como abajo: ma-
ñana serán jugados UN-
Cuyo-Argentino (a las 12), 
Rodeo del Medio-San Mar-
tín (15.30), Luján-Godoy 
Cruz (16) y Talleres-FADEP 
(17). El lunes y el miércoles 
va el resto de la jornada.

Fundación Amigos 
acaricia el título

GENTILEZA PrENsA FADEP

GENTILEZA PrENsA CDGCAT
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El Nacional de Clubes de 
rugby disputará este fin de 
semana su tercera fecha 
de la etapa clasificatoria. El 
torneo más importante del 
país está próximo a cono-
cer a sus cuartofinalistas y 
Marista tiene la posibilidad 
de ganarse un lugar dentro 
del selecto grupo que pe-
leará por el título.

Los Curas, que habían 
empatado en el debut ante 
Alumni, vencieron 33-28 a 
La Plata y quedaron como 
líderes de la zona 6, que 
comparten con Tucumán 
Lawn Tennis y Jockey de 
Córdoba. Estos han per-
dido en sus dos presenta-
ciones, por lo que están 
muy lejos del conjunto 
mendocino, que necesita 

sumar para meterse en los 
playoffs.

El Tricolor no tendrá una 
clasificación fácil, ya que 
mañana recibirá a los de 
Don Torcuato, actuales te-
tracampeones.

Confirmaron la 
preselección de seven

La Unión Rugby de Cuyo 
dio a conocer la lista de ju-
gadores preseleccionados 
para integrar los entrena-
mientos de cara al próximo 
Seven de la República. Por 
el momento, la nómina es 
de 16 pero en unas sema-
nas será reducida.

La idea del cuerpo técnico 
es volver a levantar la copa, 
como sucedió en el 2017, y 
mejorar la cara mostrada 

RUGBY

DUATLÓN

El Cura va por los 
cuartos de final
Marista jugará mañana desde las 13.30 ante Hindú, con el 

objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos del Na-

cional de Clubes.

el año anterior, cuando Las 
Llamas obtuvieron el 
bronce.

Los convocados: Fausto 
Fortunato (Belgrano), Lu-
ciano Gutiérrez, Mauro 
Pettenari y Julián López 
(Banco Mendoza), Estanis-
lao Correa Llano, Tomás Vi-
dela, Jeremías Palero y Fe-
derico Giménez (Liceo), 
Francisco Galdeano, Pedro 
Lértora e Ignacio Conil 
(Los Tordos), Bautista Stá-
vile, Ignacio Vidal y Ro-
drigo Isgró (Mendoza), 
Enzo Falaschi (Teqüé) y Ri-
cardo Vildoza (Universita-
rio).

Finalizó el Circuito Mendo-
cino de Duatlón en el autó-
dromo de San Martín, 
donde Gonzalo Aguilera y 
Paula Moschella celebra-
ron ser los más rápidos de 
cada rama y que consi-
guieron el título.

En el masculino, Aguilera 
arrancó desde atrás ya que 
en los primeros 5km de 
trote fue Jean Pierre 
Amaya quien lideró el 
grupo. Facundo Olguín 
también fue protagonista y 
entró como líder a la parte 
de ciclismo, en la cual las 
posiciones fueron va-
riando a lo largo del reco-
rrido, que tuvo 20km de ex-
tensión. 

En los últimos 2,5km 
marcó el paso el campeón 
y se consagró ganador con 
un tiempo de 57 minutos y 
15 segundos. Segundo 
quedó Rubén Barrera, 
quien metió un gran sprint 
final, y tercero salió Ol-
guín.

Por el lado de las damas, 
el primer puesto fue defi-
nido en los últimos metros. 
Paula Moschella y Floren-
cia Mazzei no cedieron en-
tre sí, y fue la sanrafelina la 
que se impuso por milési-
mas con un tiempo de 1 
hora, 8 minutos y 29 se-
gundos, para relegar a Ma-
zzei al segundo lugar. Al 
podio ingresó María Gon-
zález, quien le ganó tam-

bién por muy poco a 
Florencia Quiroga, la 
cuarta.

Calendario de triatlón
La Asociación Mendo-

cina de Triatlón con-
firmó fechas y localida-
des para la nueva tem-
porada de la disciplina, 
que contará con cuatro 
jornadas, de las cuales 
-para clasificar- los par-
ticipantes deberán com-
petir en al menos tres y 
estar afiliados a la insti-
tución. Todas las fechas 
serán de Distancia 
Sprint, en la que  habrá 
750m de natación, 20km 
de ciclismo y 5km de 
trote. Además, los chi-
cos tendrán su lugar de 
privilegio con el clásico 
Ironkid.

El inicio de la compe-
tencia será el 17 de no-
viembre en San Rafael. 
Luego, el 1 de diciem-
bre, la actividad será en 
El Carrizal, mientras 
que el fin de año tendrá 
a Potrerillos como sede 
de la tercera fecha el 22 
de diciembre. Ya en  el 
2020, el certamen se ce-
rrará con el 34° Triatlón 
Internacional Vendimia, 
el 15 de febrero.

Aguilera y 
Moschella, los 
dueños del duatlón

Esta noche comenzará 
la 20a edición del clásico 
evento Guantes de Oro 
en el polideportivo San 
Pedro, de San Martín. 

El torneo amateur 
más importante de 
Sudamérica contará 
con 200 deportistas en 
el ring, aunque hoy 
abrirá con 22 peleas 
autorizadas por la Fe-
deración Argentina de 
Box.

Entre las más atracti-
vas estarán Yamil Díaz-
Juan Estrella (mayores 
69kg), Tian Escalante-
Nicolás Palavecino 
(mayores 75kg), Cintia 
Roldán-Selene Pérez 
(mayores 69kg feme-
nino), Jacinto Donoso-
Nahuel Castillo (mayo-
res 60kg) y Carolina 
Sandoval-Macarena 
Vaca (mayores 54kg fe-
menino).

En ese tipo de torneo, 
los enfrentamientos de 
mayores tienen una du-
ración de tres rounds 
de tres minutos cada 
uno como máximo para 
los varones, mientras 
que las damas combati-
rán a cuatro rounds de 
dos minutos cada uno.

Tras el debut, la ac-
ción será trasladada al 
polideportivo Duperial, 
de Palmira, el viernes 
1 de noviembre, mien-
tras que cerrará nue-
vamente en el San Pe-
dro una semana des-
pués.

La velada cuenta con 
la fiscalización de la Fe-
deración Mendocina de 
Box, que de a poco 
vuelve a organizar 
eventos luego de la sus-
pensión que sufrió en 
junio.

Primera 
velada 
del Guantes 
de Oro
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El Tricolor es líder en la zona 6,

El podio masculino, con Aguilera festejando el primer puesto.
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Tras la Copa Aconcagua 
masculina en nuestra pro-
vincia, este fin de semana 
seguirá la actividad con el 
inicio del Torneo Clausura 
femenino, que tendrá a 
cuatro novenas en compe-
tencia en la primera fecha: 

Universidad Nacional de 
Cuyo, Montserrat, Capital 
Sóftbol y Banco Mendoza.

Las chicas de Montserrat 
fueron las ganadoras del 
Apertura hace poco más de 
un mes y luego hubo un re-
ceso para todas, a excep-
ción de la Copa Primavera, 
que reunió a un seleccio-
nado local compuesto por 
jugadoras de distintos 
equipos.

Todos los partidos del fe-
menino serán mañana. En 
el Estadio Provincial, 
Banco Mendoza y Capital 
cerrarán la jornada desde 

las 17 en lo que será el re-
greso a los diamantes. 
Desde las 14 en adelante 
habrá partidos prelimina-
res entre las categorías  
preinfantiles e infantiles de 
ambos clubes.

En la UNCuyo, las Raya-
das serán locales de 
Montserrat desde las 17. 
Antes habrá cruces preli-
minares entre las prein-
fantiles y las infantiles de 
UNCuyo y Luján Sóftbol.

SÓFTBOL

Vuelve la 
actividad en 
el femenino

Las chicas de Banco Mendoza debutarán ante Capital.

Tian Escalante.

Gentileza

Gentileza Marista rC

Gentileza tr iaMza

foto JorGe atenCio
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Durante una semana, el 
Club Leonardo Murialdo 
demostró todo su poten-
cial en San Juan ante los 
mejores elencos de nues-
tro país y también contra 
algunos conjuntos de paí-
ses vecinos, como Chile y 
Colombia. 

Desde hoy y hasta el do-
mingo, el tenimesista 
mendocino Gastón Alto, 
el bonaerense Horacio 
Cifuentes y el sanjuanino 
Pablo Tabachnik busca-
rán la clasificación a los 
Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 en el Preolím-
pico de Lima (Perú). 

Ahí, el combinado na-
cional de tenis de mesa 
no la tendrá fácil ante 
Brasil, Chile y Perú.

Tanto el jugador del 
Club Mendoza de Rega-
tas como Cifuentes lle-
gan al evento motivados 
por su paso en el ITTF 
Challenge de Polonia, 
donde conquistaron el 
título en la competencia 
de dobles masculino.

Además obtuvieron la 
plata en los Juegos Pa-
namericanos de Lima 
2019 en agosto y el oro 
en el Panamericano de 
Paraguay en setiembre.

Hoy a las 16.30, Argen-
tina tendrá su primer 
cruce ante Chile. Por 
otro lado se cruzarán 
Brasil y Perú a las 19.15.  
Mañana a las 18.15 se 

El Canario, que en el 
2018 salió campeón sud-
americano entre varios 
logros más, pudo tomarse 
revancha así de la derrota 
en la final de la Liga Na-
cional A1 2019.

El equipo que conduce 
Néstor Perea ha logrado 

mantener una base sólida 
en su plantel con el ar-
quero Mauro Miranda, y 
los jugadores Germán 
Nacevich, Adolfo Isoler, 
Joaquín Vargas, Pablo 
Sáez y Francisco Nardi, 
entre otros, más algunos 
refuerzos que han sabido 

Hockey patín tenis de mesa 

murialdo es el 
dueño del continente
El Canario conquistó el Campeonato Panamericano de Clu-

bes disputado en San Juan.

complementarse de gran 
manera. Es por esto que, 
en los últimos años, los de 
Villa Nueva dieron pelea 
en cuanta competencia 
intervinieron.

Nada es casualidad para 
este grupo, que hoy en día 
lidera invicto la Superliga 
en la segunda etapa del 
Torneo Anual de la Aso-
ciación Mendocina de Pa-
tín. Si bien no ha podido 
conquistar la Liga Nacio-
nal, Murialdo ha estado 
en las últimas tres finales  
del certamen en forma 
consecutiva. 

En el Panamericano, en 
el cual el Canario era su-
perado 5 a 1 por Centro 
Valenciano de San Juan, 
supo reaccionar para re-
montar el encuentro y 
terminar consagrándose 
con un triunfazo por 6 a 5. 
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verán las caras el anfi-
trión y los argentinos, 
aunque previamente, a 
las 15.30, jugarán brasile-
ños y trasandinos. 

El domingo, en la jor-
nada final disputarán 
Chile y Perú a las 13 y 
será el duelo decisivo en-
tre Argentina y Brasil a 
las 20.

La Selección, con Gastón Alto, 
en busca de Tokio 2020

El objetivo que Murialdo se traza ahora es la Copa Intercontinental. 

Cifuentes y Alto, de gran año.

GENTILEZA PRENSA ITTF

GENTILEZA PRENSA FSP
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