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Solución 
para el 
tránsito

Las ciclovías 
son el gran 

objetivo

El Municipio habilitó las obras 
de la esquina de Godoy Cruz y 
Sarmiento, que fue remodelada 
a nuevo.

El Municipio anunció que construirá más bicisendas 
para facilitar el ciclismo urbano en el departamento 
y conectarlo a otros, con la intención de incrementar 

el uso de la bicicleta como medio de transporte 
saludable y descongestionar el tránsito de vehículos.

Es un reconocido periodista 
deportivo, pero también 
un querido habitante de un 
barrio maipucino. Habló 
de todo con MendoVoz.

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 8

GODOY CRUZ   PÁGINA 5

Luján Playa tiene 
fecha de apertura

Un terreno para el 
Banco de Alimentos

LAS HERAS  PÁGINA 14

ZONA ESTE   PÁGINA 13

MAIPÚ  PÁGINA 15

Tres días 
de la FAI en 
Rivadavia 

Chino 
Zavala, 
un vecino 
destacado

Desde hoy y hasta el domingo 
realizarán la 26a edición
de la Feria Agro Industrial 
en el Complejo Deportivo 
Municipal. Habrá puestos, 
un sector gastronómico y un 
escenario con espectáculos.
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Paso a Chile
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Paso a Chile

Estimados viajeros: este 
fin de semana, en la zona 
de la alta montaña estará 
despejado y con sol. Esti-
man que durante el resto 
de la semana habrá cielo 
sin nubes.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor opera 
durante las 24 horas del día, 
como en todo el verano. 

Y, en el Sur, el paso Pe-
huenche está habilitado de 9 
a 18 para ingresar a Chile.

Recuerden manejar con 
cuidado en la zona cordille-
rana. 
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Definido el resultado electoral, 
las expectativas comienzan a 
concentrarse en nombres y me-
didas. No caben dudas de que 
un nuevo período se abre, y que 
los nombres propios también 
marcan posiciones y formas de 
encarar los complejos tiempos 
por venir.

Uno de los temas sobre los cua-
les las expectativas están posa-
das es la conducción del INV. Al 
igual que con la embajada en 
Chile, desde el mismo lunes des-
pués de conocido el resultado 
electoral, San Juan comenzó un 
arduo trabajo de lobby. Los hom-
bres sanjuaninos quieren hacer 
valer los buenos resultados elec-

torales y acercaron por los me-
nos dos nombres: el del actual 
ministro de Producción, Andrés 
Díaz Cano, y el del vicepresidente 
del INV, Marcelo Alos, enfrentado 
durante casi toda la gestión al ti-
tular del instituto.

San Juan siempre está anotada 
en la pelea por el INV, aunque 
terminan prevaleciendo la histo-
ria vitivinícola de Mendoza y su 
ascendente como emblema del 
vino argentino. Pero, esta vez, la 
política y los resultados electora-
les pueden meter la cola para 
abrir la puerta a la posibilidad de 
que -por fin- un sanjuanino ate-
rrice en el edificio de la avenida 
San Martín.

INFORME VITIVINÍCOLA

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

El peronismo mendocino, en 
tanto, no esta dispuesto a ceder. 
Juega su partido y también 
acerca nombres a la mesa de las 
decisiones. Un sector apuesta a 
Omar Parisi, el exintendente de 
Luján de Cuyo, de razonable rela-
ción con una parte del sector por 
su origen y presencia política en 
la primera zona vitivinícola.

Otro nombre que aparece es el 
del exministro de Turismo Javier 
Espina, quien trabó buenas rela-
ciones con el sector durante su 
gestión, con amplios conoci-
mientos de lo que hoy es una de 
las fortalezas de la vitivinicultura 
internacionalmente: el enotu-
rismo. A su favor cuenta que 
mantiene una excelente relación 
con la nueva oposición a través 
de Omar De Marchi, con quien 
colaboró estos años en Luján.

Con buena llegada a la política 
porque fue funcionario de go-
biernos justicialistas, y el bene-
plácito del sector premium y ex-
portador de la vitivinicultura, 
aparece Martín Hinojosa. Si bien 
no es un nombre que caiga mal 
en el nuevo oficialismo, no es 
menos cierto que su principal 
apoyo dentro de la industria jugó 
muy mal en el proceso electoral y 

-por más que quiera ahora que-
mar aquella foto con Miguel Án-
gel Pichetto- el recuerdo queda.

Sin embargo, Hinojosa cuenta a 
su favor con un amplio conoci-
miento de la realidad de la vitivi-
nicultura de Mendoza desde su 
propia producción en el Valle de 
Uco.

A estos nombres el sector de la 
industria con mejor llegada al 
nuevo gobierno -de hecho, ya 
hubo reuniones informales-  se 
suma un tapado guardado en un 
sobre lacrado. Lo único que se 
sabe es que se trata de alguien 
con una importante actividad 
productiva e institucional en la 
industria vitivinícola

Quién prevalecerá es un miste-
rio. La danza de nombres ya está 
en marcha y mucho dependerá 
de qué pase con Agroindustria a 
nivel nacional -si vuelve a minis-
terio o no- quién será definitiva-
mente el que conduzca la nueva 
etapa.

La pelea por 
el sillón de 

(la avenida) 
San Martín

Controles 
de OSEP para 
diabéticos

Barrio Le Parc 
cierra un año 
lleno de logros

Como parte de las actividades 
por el Mes de la Diabetes, en el 
Servicio de Oftalmología del 
Hospital del Carmen, especialis-
tas concientizarán sobre la reti-
nopatía diabética y les realiza-
rán “fondo de ojos” en forma 

El programa sociocultural Ba-
rrio Le Parc, que desarrollan 
en conjunto la Secretaría de 
Cultura y Guaymallén, reali-
zará hoy a las 19 su acto de 
culminación de otro año de 
mucho trabajo y compromiso.

gratuita a los afiliados con 
diabetes. 
La actividad será el próximo 
15 de 7 a 10.
Esa enfermedad aparece en 
gran medida como conse-
cuencia directa del poco o  el 
mal control de la diabetes. 
Los altos niveles de azúcar en 
la sangre lesionan los vasos 
sanguíneos posteriores al ojo, 
lo que afecta la retina. Por 
eso, ese estudio es indispen-
sable para todo diabético.

Para eso ha organizado el Cierre 
de Ciclo 2019 con la muestra de 
los trabajos de todos los talleres 
que ha desarrollado durante este 
año. 
El encuentro será en el hall cen-
tral del Espacio Cultural Julio Le 
Parc, así como en diferentes sa-
las de esas instalaciones. 
Los vecinos de los barrios cerca-
nos al Le Parc participaron en 
diferentes talleres y ahora mos-
trarán sus logros.
La entrada es gratuita. 
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Asueto por 
el Día del 
Empleado 
Municipal 

El personal administrativo 
de la Comuna maipucina 
tendrá asueto hoy con 
motivo de conmemorar el 
Día del Empleado Munici-
pal, según informaron ofi-
cialmente. 

Además resaltaron que  el 
servicio de recolección de 
residuos trabajará de ma-
nera habitual y que habrá 
una guardia para la aten-
ción de la prestación de 
agua y cloacas. 

El 8 de noviembre de 1959 
fue constituida la Confe-
deración de Obreros y 
Empleados Municipales de 
la República Argentina 
(Coema), organización sin-
dical que agrupa a todas 

las federaciones de traba-
jadores municipales de las 
provincias. 
Por tal motivo es festejado 
en todo el país el Día del 
Trabajador Municipal Ar-
gentino.

GESTIÓN

CAPACITACIÓN

El Municipio certificó 
calidad una vez más
La Comuna de Maipú fue auditada por IRAM para certificar 

Normas ISO, lo que realiza desde el 2005. 

El Municipio de Maipú 
-como todos los años- reci-
bió la auditoría de IRAM 
para certificar Normas ISO  
en 28 procesos principales 
y nueve de apoyo de su 
gestión. 

La Comuna tiene en su 
haber así tres premios a la 
calidad, los cuales la com-
prometen a renovar cada 
año esta certificación, la 
cual realiza desde el 2005. 

El intendente Alejandro 
Bermejo asumió el desafío 
de superarse -junto con su 
equipo de trabajo- para lo-
grar en cada auditoría po-
ner a prueba nuevos pro-
cesos. Al ser evaluados se 
exponen a detectar sus 

fortalezas y debilidades, 
sobre las que posterior-
mente trabajan para brin-
dar una constante mejora 
en el servicio al vecino. 

“La Comuna garantiza 
la prestación de servicios 
y, de esta manera, el or-
ganismo y su agente ex-
terno examinan, evalúan 
y nos dan la oportunidad 
de detectar las falencias 
para, a partir de ellas, 
trabajar en la mejora”, ex-
plicó el jefe de gabinete, 
Matías Stevanato. 

 
El método de 
certificación

Durante cuatro días, los 
auditores de IRAM exami-

naron 37 procesos. Los 
principales certificados de 
la Secretaria de Infraes-
tructura y Servicios fue-
ron en atención al público 
en obras privadas, emi-
sión de certificados de fac-
tibilidad de uso de suelo y 
de conjuntos edilicios, 
mantenimiento de plazas 
y paseos, operación y 
mantenimiento del Par-
que Metropolitano Sur, re-
colección de residuos sóli-
dos urbanos domicilia-
rios, mantenimiento del 
arbolado público de juris-
dicción municipal y man-
tenimiento de la higiene 
urbana bajo jurisdicción 
de la SSSP. 

También, en el control en 
la ejecución de obras ter-
cerizadas de alumbrado 
público, el mantenimiento 
de alumbrado público, el 
bacheo de calles de juris-
dicción municipal, el man-
tenimiento de colectoras 
cloacales y la conducción 
de efluentes cloacales, la 
producción y la distribu-
ción del agua potable, y el 
diseño, la ejecución y el 
control de obras hídricas y 
saneamiento.

Por otro lado, la Secreta-
ria de Gobierno certificó 
los siguientes procesos 
principales: diseño y reali-
zación de actividades cul-
turales, desarrollo y reali-
zación de actividades cul-
turales en el Cine Teatro 
Imperial, realización de 
actividades de capacita-
ción y oferta de empleo 
para los vecinos del depar-
tamento, atención prima-
ria de mujeres en situa-
ción de violencia, atención 
primaria de la salud en los 
centros de salud 12/342 Co-
lonia Bombal y 13/352 
Juan V. Molina, diseño, de-
sarrollo y seguimiento del 
presupuesto participativo 
a través del programa 
PAR, y desarrollo del tor-
neo de fútbol infantil y de 
las escuelas de verano en 
los polideportivos munici-
pales. 

De la Dirección de Inten-
dencia fueron prevención 
vial ciudadana en el mi-
crocentro de Maipú y fis-
calización de industrias y 

comercio. En cuanto a la 
Secretaría de Hacienda, 
atención de trámites en la 
línea primaria, el cemen-
terio y oficios que ingre-
san por Mesa de Entradas, 
liquidación de la tasa por 
servicio a la propiedad 
raíz y/o derecho de comer-
cio e industria, asociati-
vismo rural, y desarrollo 
emprendedor y de activi-
dades de promoción turís-
tica para el destino Maipú.

Los procesos de apoyo 
que certificaron fueron 
gestiones de sistemas in-
formáticos, de la movili-
dad, de higiene y seguri-
dad laboral, de compras y 
licitaciones, de las medi-
ciones, de los reclamos, de 
las personas, de la direc-
ción y de la calidad.

 
Evolución de la 
gestión en el tiempo

Sobre el trabajo que vie-
nen realizando las distin-
tas áreas del Municipio 
para certificar Normas 
ISO, la directora de Pla-
neamiento Estratégico, 
Gabriela Riveros, comen-
tó: “Cada año se van su-
mando procesos. Es un 
gran desafío, en virtud del 
vecino, de llegar con servi-
cios acorde y a tiempo. 
Llevamos este sistema de 
gestión de calidad certifi-
cado con ISO 9001 versión 
2008 y el año que viene 
cambiaremos a la versión 
2015”.

Además, la funcionaria 
puso en valor el objetivo 
principal de la acción al 
aseverar: “Esto le permite 
al intendente que su ges-
tión se visibilice, que la 
gente elija Maipú porque 
es un municipio ordenado 
que se proyecta y trabaja 
junto al vecino”.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Matías Stevanato, como jefe de gabinete, encabezó la reunión en la cual difundieron los resultados.

Los maipucinos vuelven a las capacitaciones.

Vuelve el 
mercado 
natural

PROPUESTA

Mañana y el domingo, 
de 18 a 23, el paseo Los 
Leones (Maza y J. B. 
Martínez, del barrio 
Canciller) será converti-
do en un mercado salu-
dable. Es que la Comuna 
realizará la cuarta edi-
ción de Maipú Natural, 
en la cual expositores, 
gastronómicos y espe-
cialistas de notable tra-
yectoria ofrecerán he-
rramientas para cuidar 
el cuerpo y la mente. 

La propuesta está pen-
sada como un espacio 
recreativo y social para 
distenderse, escuchar 
música suave y conec-
tarse con las energías 
positivas. 

Para eso, la Comuna 
prevé cómodos sitios 
con livings, mantitas 
para el pasto y espacios 
para niños en los que 
habrá distintas expre-
siones artísticas.

Los visitantes tendrán 
la posibilidad de com-
prar alimentos y bebi-
das saludables, entre 
otros productos elabora-
dos por emprendedores 
mendocinos, como miel, 
aceites de oliva, vina-
gres saborizados, que-
sos, tés, jugos naturales, 
frutas y verduras, plan-
tas aromáticas, frutos 
secos, conservas, hu-
mus, milanesas de soja, 
cacharros de cerámica, 
cosmética natural y ar-
tesanías, todo bajo el 
concepto sustentable.

El evento contará con 
clases de cocina, nutri-
ción y jardinería, y tam-
bién con actividades ho-
lísticas, como clases de 
yoga y puestos de tera-
pias alternativas y moti-
vacionales con charlas 
de mujeres emprende-
doras. 

Además, mañana esta-
rá  Ximena Sáenz, de 
Cocineros argentinos, 
quien dará una master-
class sobre recetas nu-
tritivas. Mientras, el do-
mingo será el turno de 
Nicolás Bedorrou con 
cocina saludable.

Iniciaron 
el Curso de 
Introducción 
al Trabajo 
La Oficina de Empleo y Ca-
pacitación del Municipio  
de Maipú empezó el Curso 
de Introducción al Trabajo 
(CIT), a partir del cual la 
Comuna y el Gobierno pro-

vincial buscan que los jóve-
nes del departamento reci-
ban capacitaciones en di-
versas temáticas que los 
ayuden a alcanzar la inser-
ción laboral.

El curso está destinado a 
aquellos jóvenes de 18 a 24 
años que deseen realizarlo 
durante tres meses. 

Apunta a esta franja eta-
ria porque es parte de un 

programa nacional. Ade-
más, quienes sean capaci-
tados recibirán una ayuda 
económica en el tiempo 
que dure el cursado.

En las formaciones 
aprenden herramientas 
para mejorar la empleabi-
lidad, trabajan acerca del 
armado y la presentación 
del currículum vitae, el 
derecho laboral, las habi-
lidades blandas, el respe-
to a la diversidad, la situa-
ción laboral de la mujer y 
la inclusión laboral, entre 
otros aspectos.

El curso tiene mucha de-
manda de parte de los jó-
venes.

En este sentido, infor-
maron que el Ministerio 
de Trabajo suspendió los 
programas durante me-
ses y ahora habilitó solo 
dos comisiones, las que 
se agotaron con jóvenes 
que estaban en lista de 
espera desde principios 
de año.
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Cuento Real 
tuvo un récord de 
visitas escolares

EDUCACIÓN

En octubre finalizó la edi-
ción 2019 de Cuento Real 
por los Derechos del Niño, 
que lleva adelante la  Sub-
dirección de Educación de 
la Comuna. El programa 
municipal tiene como ob-
jetivos la concientización y  
la sensibilización sobre los 
derechos, y la estimula-
ción del hábito de la lectu-
ra, la escritura y las emo-
ciones.

El proyecto consiste en la 
lectura de un cuento -por 
parte de la reina de la Ven-
dimia de Maipú y/o de las 
soberanas distritales- so-
bre los derechos del niño a 
los estudiantes de quinto 
grado de las escuelas pri-
marias del departamento.

Este año fueron 42 los co-
legios que visitaron las 
reinas de la Vendimia y al-
rededor de 2.000 alumnos 
escucharon el cuento ¡Yo, 
soy Bauti!, que escribió 
Bautista Cecconato, un 
niño de 10 años que asiste 
a la Escuela N°1-003 Justo 
José de Urquiza, ubicada 
en la villa cabecera del de-
partamento.

“Realmente fue una ex-
periencia maravillosa, 
donde pudimos transmi-
tirles a más de 1.200 chi-
cos todos los derechos que 
poseen por ser niños, no 
solo de mi voz, sino tam-
bién de las reinas distrita-
les del 2019”, dijo la sobe-

rana de la Vendimia de-
partamental 2019, Belén 
Rodríguez Buttini. 

Y agregó: “Quiero agra-
decerle a la Dirección de 
Cultura y de Educación 
por permitirme vivir esta 
experiencia maravillosa, 
que guardaré por siempre 
en mi corazón. Esta es la 
manera distinta en la cual 
vivimos los maipucinos la 
Vendimia”. 

 
El cuento que 
recorrió las escuelas

Luego de escuchar el 
cuento que leen las sobe-
ranas, los estudiantes tie-
nen la posibilidad de es-
cribir el suyo y participar 
en el concurso propuesto 
por el Municipio. 

El autor del relato gana-
dor recibe un premio para 
él y su escuela, además 
de que su historia reco-
rrerá los colegios durante  
el próximo ciclo lectivo 
para concientizar sobre la 
temática.

De todos los cuentos que 
participaron en el certa-
men durante el ciclo lecti-
vo 2018, el jurado seleccio-
nó el de Cecconato para 
que fuera el que recorriera 
las escuelas durante el 
2019. El trabajo es una bio-
grafía del niño, quien en 
su corta vida atravesó difi-
cultades que vulneraron 
algunos de sus derechos y 

a través de la historia na-
rra cómo logró enfrentar 
distintas situaciones. 

El niño escritor tiene una 
malformación congénita 
llamada pie bot bilateral, de 
la que habla en su cuento. 
Pero en su historia resalta 
la importancia de aceptar 
las diferencias del otro y de 
lo necesario que es el amor 
para salir adelante.

 
El programa 
en números

En el 2016, la iniciativa 
trabajó con 12 institucio-
nes educativas, 480 alum-
nos y 24 docentes. En el 
2017 incorporó la instan-
cia de escritura de cuentos 
por parte de los estudian-
tes, y pudo trabajar con 30 
colegios, 897 estudiantes y 
54 educadores. Del con-
curso formaron parte 17 
escuelas, con 215 cuentos 
de autoría de los alumnos 
y 285 alumnos autores.

En el ciclo lectivo 2018 re-
corrió 32 escuelas y fueron 
1.500 los estudiantes y los 
docentes que escucharon 
la narración. 

Además, 315 chicos par-
ticiparon en el concurso, 
quienes escribieron 308 
narraciones.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Más de 2.000 estudiantes de las escuelas primarias de Mai-

pú disfrutaron de esa actividad que concientiza.

Las plantas potabilizadoras están en emergencia.

Las reinas y los chicos aprovecharon el tiempo para hablar sobre los derechos del niño.

Fomentan el 
cuidado del agua

CAMPAÑA

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Comuna de Maipú pre-
sentó la campaña “Cuide-
mos el agua”, con la cual 
busca que los vecinos del 
departamento se involu-
cren en el resguardo del 
recurso de cara al inicio 
del verano, que -según 
advirtió- será el de mayor 
escasez del último medio 
siglo.

El objetivo es concienti-
zar sobre el consumo do-
miciliario en el inicio del 
período de mayores tem-
peraturas. 

La campaña incluirá 
piezas en la vía pública, 
medios periodísticos y re-
des sociales, intervencio-

nes sociocomunitarias y 
demás acciones tendien-
tes a fomentar el cuidado 
del agua de parte de todos 
los vecinos del departa-
mento.

Según el pronóstico, este 
verano habrá la mitad de 
agua que en un verano 
normal, en un contexto de 
cambio climático que 
hace que cada vez exista 
más escasez del recurso.

La campaña busca 
afrontar este gravísimo 
problema involucrando a 
toda la comunidad en un 
trabajo colectivo y de for-
ma coordinada entre el 
Estado, los vecinos, las 

empresas, las organi-
zaciones de la sociedad 
civil y todos aquellos 
que puedan realizar 
cualquier tipo de apor-
te al cuidado del agua.

“Es fundamental po-
der lograr entre todos 
el compromiso de dis-
minuir el consumo, 
principalmente duran-
te los momentos del 
año en los que hace 
más calor. Es con el fin 
de disminuir la de-
manda sobre la red de 
agua y poder atravesar 
los momentos de ma-
yores temperaturas 
asegurando el sumi-
nistro para todos los 
ciudadanos del depar-
tamento”, precisaron 
desde el Municipio.
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GODOY CRUZ

El Banco de Alimentos 
construirá su sede 

Hoy no habrá 
atención 
municipal

CONVENIO ASUETO
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El Municipio le cedió en comodato un terreno para su funcionamiento. Fue en el 

marco de la Cena Anual de Valos.

El Banco de Alimentos 
tendrá un terreno en Go-
doy Cruz donde podrá 
construir sus instalacio-

nes. El acuerdo fue firma-
do por las autoridades en 
la Cena Anual de Valos y 
contempla la cesión de un 

lote en comodato por 30 
años.

El terreno está ubicado 
en la calle 9 de Julio. La 

fundación se comprome-
tió a destinarlo a la cons-
trucción del depósito y las 
oficinas administrativas 
del Banco de Alimentos 
Mendoza.

A las obras comenzarán 
a ejecutarlas en un plazo 
que no podrá exceder los 
dos años y deberán tener 
un avance no menor al 
50% en tres años, para ser 
concluidas en el término 
de una década.

Tareas de la fundación
La Fundación Banco de 

Alimentos, que trabaja 
desde hace más de 15 años 
en la provincia, recupera 
los alimentos a través de 
donaciones de empresas 
de la industria alimenticia 
o acopios, programas de 
recupero de frutas y ver-

La Municipalidad de Godoy 
Cruz estableció asueto ad-
ministrativo para hoy, por 
celebrar el Día del Emplea-
do Municipal. 

En tanto, esta noche no 
habrá servicio de recolec-
ción de residuos y queda-
rán guardias para cubrir 
las emergencias. Pero la 
actividad normal será reto-
mada el lunes, así como los 
trámites administrativos.

El asueto corresponde a 
todas las dependencias co-
munales, incluidos jardi-
nes, polideportivos, cen-
tros de salud y otras áreas 
descentralizadas.

En el marco de los festejos 
por el Día del Municipal, 
hoy a las 20 , en el Club An-
des Talleres realizarán el 
acto de entrega de meda-
llas recordatorias a los 
agentes que cumplen 25 
años de servicio, con una 
cena y sorteos para el per-
sonal.

duras, rescate de mer-
mas de supermerca-
dos, colectas y campa-
ñas, entre otras accio-
nes solidarias.

Luego da un valor so-
cial a aquellos alimen-
tos que perdieron su 
valor comercial pero se 
encuentran aptos para 
su consumo, con el fin 
de evitar su desperdicio 
y llegar a las personas 
que más los necesitan.

Además de almacenar 
y entregarles alimentos 
a organizaciones socia-
les, educa sobre las po-
sibles soluciones para 
esa problemática.

Asimisno, desarrolla 
su tarea en la zona Cen-
tro-norte de Mendoza, 
junto a 84 entidades co-
munitarias, entre co-
medores, jardines ma-
ternales y centros de 
apoyo escolar. 

Tambièn colabora en 
la alimentación de más 
de 31.000 personas, de 
las cuales el 75% son ni-
ños, implementando 
programas de educa-
ción nutricional con el 
fin de promover hábitos 
saludables y mejorar la 
calidad de vida de las 
personas.

Autoridades municipales y provinciales, en la Cena Anual Valos.
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La Fiesta Provincial de la 
Cerveza 2019 tendrá su 
previa con espectáculos 
gratuitos en el parque Es-
tación Benegas. Será el 
sábado 16, cuando habrá 
recitales en vivo, food 
trucks y el beer truck de la 
celebración godoicruceña.

Hasta el 1 de diciembre, las 
nueve fiestas vendimiales 
recorrerán los distritos del 
departamento con espec-
táculos dirigidos por reco-
nocidos hacedores cultura-
les y la elección de las rei-
nas, en compañía de men-
docinos y turistas. 

También habrá puestos 
de artesanías y emprendi-
mientos.

Posteriormente, la Fiesta 
Departamental de la Ven-
dimia será el sábado 1 de 
febrero, con una puesta es-
cénica dirigida por Alicia 
Casares, en el parque San 
Vicente.

Cronograma 
• Mañana: Villa del Par-

que, Polideportivo Nº2 CEC 
(Juncal y Río Gallegos).

• Viernes 15: San Fran-
cisco del Monte, parque 
Margarita Malharro de To-
rres (Alsina y Primitivo de 
la Reta).

• Domingo 17: Sarmien-
to, Polideportivo Nº7 Nico-
lino Locche (Chapadmalal 
y Punta Mogotes). 

• Lunes 18: Villa Marini, 
parque San Vicente (Ing. 
Huergo e Ing. Cipolletti). 

•  Miércoles 20: Las Tortu-
gas, playón Nuestra Seño-
ra de Guadalupe (Roca y 
Piedra Buena). 

• Viernes 22: Centro, Pla-

En el sur del departamen-
to, al límite con Luján de 
Cuyo, el Municipio de Go-
doy Cruz trabaja en una 
nueva vía de conexión es-

puente que unirá las calles 
Carrodilla y La Pampa, so-
bre el canal Cacique Guay-

La Pre-Cerveza será un 
anticipo de la 12ª edición, 
que este año está prevista 
del 6 al 8 de diciembre, por 
tercera vez consecutiva en 
el mismo escenario: el 
parque San Vicente. 

Actuarán La Franela y 
Maurito and The Rufos. 

EvENtO

ObRAs

vENDiMiA 2020

Preparate para la previa 
cervecera en el Benegas
Será el sábado 16 con recitales en vivo, food trucks y el beer 

truck de la tradicional celebración godoicruceña.

Gonzalo Gorordo y la Ban-
da del Amor abrirán el 
festival. Y también forma-
rá parte de la grilla el gru-
po Indira.

Además habrá varieda-
des de cervezas, un gran 
patio de comidas, juegos y 
mucho más.

Los confirmados
La fiesta provincial siem-

pre se caracteriza por pre-
sentar bandas de renom-
bre a nivel nacional e in-
ternacional. Para esta edi-
ción, los confirmados 
-hasta la fecha- son Divi-
didos, y Ciro y los Persas.

Concurso de bandas 
Un total de 286 grupos de 

Mendoza, Buenos Aires, 
Córdoba, Chubut y Chile se 
inscribieron este año al 
concurso realizado para 
ser parte de la grilla de la 
celebración.

El jurado está integrado 
por Priscila Jardel, Nata-
lia Calderón Álvarez, 
Leandro Canario Vilariño, 
Gonzalo Arroyo y repre-
sentantes de las direccio-
nes de Comunicación So-
cial y Cultura de la Muni-
cipalidad.

Las bandas selecciona-
das serán publicadas en 
los próximos días.
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Mañana comienzan 
las fiestas distritales

za Departamental  (Peri-
to Moreno y Rivadavia). 

• Viernes 29: Trapiche, 
anfiteatro Sixto Jofré (So-
ler y Olmos Zárate). 

• Sábado 30: Villa Hipó-
dromo, parque Sargento 
Cabral  (1º de Mayo y Ar-
mani). 

• Domingo 1 de diciem-
bre: Benegas, parque Es-
tación Benegas (Avenida 
del Trabajo y Ruta Pana-
mericana). 

Casting de artistas 
Las inscripciones para 

las audiciones de artis-
tas para la Fiesta De-
partamental de la Ven-
dimia de Godoy Cruz se-
rá el lunes 25 próximo 
en el cine teatro Plaza 
(Colón 27).

Actrices y actores, y 
bailarinas y bailarines 
de folclore y de danzas 
contemporáneas debe-
rán consultar las especi-
ficaciones requeridas 
para cada disciplina en 
el reglamento general, 
en la web www.godoy-
cruz.gob.ar. 

Para más información, 
llamar al 261-4133255 de 
lunes a viernes de 9 a 13.

El próximo fin de semana será para celebrar.

Mañana habrá fiesta en los barrios de Godoy Cruz.

La vía conectará ambos departamentos.

Nuevos puente 
y rotonda 
en el límite 
con Luján

mallén, en la zona del Cal-
vario. 

También construirá una 
rotonda sobre la calle Peri-
to Moreno, a la altura del 
barrio Flor de Cuyo, en la 
intersección de Martí, 
Leopoldo Lugones y La 
Pampa.

Además ejecutará otras 
intervenciones urbanísti-
cas en la zona. 

te-oeste entre la calle luja-
nina Paso y el puente Bai-
gorria. La obra incluye un 
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Los  distintos eventos 
para vivir la primavera

TURISMO
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Luján de Cuyo sigue en 
auge durante este mes 
gracias a las numerosas 
actividades al aire libre 
y turísticas programa-
das. Entre estas se des-
tacan las que incluyen 
recorridas por bodegas 
locales.

 
Cine en bodegas

El encuentro de pelícu-
las por los Caminos del 
Vino para locales y tu-
ristas llega a su cierre 

anual. Hoy: en Catena Za-
pata, Dirty Dancing (1987). 
Mañana: en Bodega Chan-
don, Bohemian Rhaps-
ody (2018) y cierra Aperitif.

Con el apoyo del Ente 
Mendoza Turismo, el ciclo 
Vino el Cine tiene como fin 
solidario beneficiar a la 
Fundación Notti. Las en-
tradas cuestan $250 por 
persona y pueden ser ad-
quiridas en forma antici-
pada en la sede de la fun-
dación, en Bandera de los 

Andes 2876, Guaymallén, 
de lunes a viernes de 9.30 a 
15.30, o por internet en 
Eventbrite.

 
Vino en Primavera

El Municipio continúa de-
sarrollando su programa 
de presentaciones artísti-
cas en diferentes bodegas 
de Luján. Las entradas son 
a cambio de cajas de leche 
en polvo, y pueden ser reti-
radas en el Punto Malbec y 
el Parque Cívico.

Mañana a las 12: en Bo-
dega Clos de Chacras, Seré 
Tango. Domingo a las 16: 
en Rosell Boher Lodge, Re-
tro Black Band. Sábado 16  
a las 16: en Bodega Kaiken, 
Sien Volando. Y domingo 
17 a las 12: en Bodega Fa-
milia Adrover, Morning 
Wood. 

 
Yoga por los 
Caminos del Vino

El encuentro ofrece un 
día de relajación a través 
de actividades espirituales 
y recorridas por bodegas 
de Luján, Maipú y el Valle 
de Uco.

Las entradas cuestan 
$600 e incluyen una clase 
de yoga seguida de un 
brindis con vinos y snack 
saludable. Más informa-
ción, en  www.yogaporlos-
caminosdelvino.com.ar.

Mañana a las 10, en Bo-
dega Casa Vigil (Maipú). 
Sábado 16 a las 10, en Casa 
Vinícola Conalbi Grinberg 
(Maipú). Sábado 23 a las 
10, en Bodega Santa Julia 
(Maipú). Sábado 30 a las 
10, en La Jacintana.

Cine, música y yoga son las propuestas que pueden ser 

disfrutadas en diversas locaciones del departamento.

Vino en Primavera es uno de los programas más cautivantes.

Las consultas y los chequeos médicos serán gratuitos.

Vecinos 
podrán 
consultar 
gratis a 
escribanos

SERVICIOS SERVICIOS

SALUD

Debido al Día del Emplea-
do Municipal, que es cele-
brado todos los 8 de no-
viembre, la Comuna lujani-
na decretó asueto admi-
nistrativo para el personal 

Asueto 
municipal 
habrá el lunes

durante la jornada laboral 
del próximo lunes.
A través del decreto 
N°3.381, el intendente 
Omar De Marchi dispuso 
esa medida para la fecha, 

a excepción de las áreas 
que presten servicios pú-
blicos esenciales. 
De esta manera, la reco-
lección de residuos no se 
verá resentida.

Los vecinos de Luján de 
Cuyo recibirán asesora-
miento gratuito de escriba-
nos mañana en la Delega-
ción de Carrodilla (inter-
sección de Juan José Paso 
y San Martín). 

La iniciativa es parte de la 
celebración de la Sexta Jor-
nada Federal de Asesora-
miento Gratuito, cuando 
profesionales mendocinos 
del notariado argentino es-
tarán reunidos mañana de 
9 a 13 en distintos puntos 
de la provincia con el fin de 
ayudar sin costo alguno a 
quienes precisen de su 
asistencia legal. 

En la ocasión, los vecinos 
podrán consultar sobre te-
mas notariales, como di-
rectivas anticipadas de sa-
lud, autorizaciones para 
conducir, permisos de via-
je para menores de edad, 
régimen patrimonial del 
matrimonio, uniones con-
vivenciales, medidas de 
autoprotección, donacio-
nes, testamentos, compra-
venta de inmuebles, socie-
dades y contratos.

Descuentos 
para ponerse 
al día con la 
Municipalidad

El Municipio lujanino 
continúa con el Plan 
Amplio de Facilidades 
de Pago para los usua-
rios deudores de tasas 
y servicios comunales. 

Hasta el 15 próximo, 
los porcentajes serán 
reducidos al 70%, el 
55% y el 40%. Mientras, 
el plazo final de flexibi-
lidad será del 15 al 16 de 
diciembre, acompa-
ñando el beneficio de la 
bonificación del 60%, el 
45% y el 30% con una, 
tres y seis cuotas res-
pectivamente.

Los deudores deberán 
tener en cuenta que en 
este beneficio no entran 
las multas ni las obras 
de asfalto, cloacas y 
agua, entre otras. 

Igualmente, cuando 
las deudas estén total o 
parcialmente apremia-
das, deberán incluir en 
el monto adeudado ho-
norarios, comisiones y 
gastos adicionales que 
albergue el proceso ad-
ministrativo.

Vuelve el camión ginecológico al departamento

El Camión Ginecológico del 
Programa Provincial de 
Salud Reproductiva volve-
rá a Luján de Cuyo para 
asistir e informar a todas 
aquellas mujeres que de-
sean realizar consultas y 
chequeos médicos. La 

asistencia que brindará 
será gratuita.

Si bien el Gobierno aún 
no especificó el punto de 
encuentro, las autorida-
des estiman que será en la 
plaza departamental San 
Martín, del centro lujani-
no, del 12 al 15 y a la ma-
ñana.

Las acciones
Luego de realizar recorri-

dos por varios departa-

mentos, desde el Ministe-
rio de Salud de la Provincia 
informaron que han aten-
dido a 1.900 pacientes, y 
colocaron 205 dispositivos 
intrauterinos (DIU) y 390 
implantes subcutáneos 
(ISC), además de realizar 
650 tomas de PAP y 490 
mamografías. 

El camión también sirvió 
para entregar otros méto-
dos anticonceptivos, como 
pastillas, inyectables y pre-

servativos, con sus respec-
tivas consejerías en salud 
sexual y reproductiva. 

El objetivo fue favorecer la 
detección precoz de patolo-
gías en las mujeres, pro-
moviendo un cambio de 
conducta para que consul-
ten periódicamente a su 
médico de cabecera.
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La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo definió ayer 
lo que será la cuarta tem-
porada de Luján Playa, 
los balnearios públicos 
que tiene en Las Com-
puertas y El Carrizal. 

El primero en habilitar 
será el ubicado a orillas 
del río Mendoza: el sába-
do 16.

Las altas temperaturas 
y los días soleados han 
generado que los mendo-
cinos pidan por la apertu-
ra de las playas artificia-
les lujaninas, que siguen 
siendo uno de los lugares 
naturales más elegidos 
por locales y turistas.

Así, el jefe de gabinete 
de la Comuna, Esteban 
Allasino, le dio la primi-
cia a MendoVoz y adelantó 
que Luján Playa Las Com-

Los vecinos podrán dejar 
su basura electrónica en 
la Plaza Departamental 
de Luján de Cuyo (San 
Martín 250) mañana de 
10 a 14. Allí les brindarán 
información y formas de 
contribuir con el medio 
ambiente.

El Departamento de 
Gestión Ambiental de la 
Comuna organizó nueva-
mente ese encuentro de-
bido a la falta de informa-
ción y de conciencia que 
los ciudadanos tienen so-
bre la contaminación que 
generan los residuos 
eléctricos y electrónicos.

Los interesados pueden 
llevar CPU, teclados, celu-
lares, monitores, repro-
ductores de CD y DVD, te-
levisores, mouses, car-
gadores y radios.

MEDiO AMbiENtE tURiSMO

Nueva 
jornada para 
recolectar 
basura 
electrónica

redaccion@mendovoz.com.ar
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puertas será el primero 
en abrir. La fecha elegida 
es el sábado 16. 

La apertura oficial esta-
rá a cargo del intendente 
saliente, Omar De Mar-

Especial para MendoVoz
Emilia Agüero

Mendovoz.com

Luján Playa abrirá el 
próximo fin de semana 
El Municipio habilitará los balnearios para todo público durante este mes. 

El sábado 16 inaugurará el que está ubicado a orillas del río Mendoza. 

chi, y del entrante, Sebas-
tián Bragagnolo. En la 
oportunidad montarán 

un espectáculo y especifi-
carán las normativas 
para esta temporada, las 
cuales incluyen medidas 
de seguridad, horarios y 
ofertas gastronómica y 
deportiva en el predio de 
20 hectáreas ubicado a la 
vera del río Mendoza.

Algunos detalles
Esa playa tendrá esta-

cionamiento con capaci-
dad para casi 1.000 vehí-
culos.

También contará con 
asistencia municipal per-
manente, con un puesto 
fijo de enfermería, defen-
sa civil, bomberos y guar-
davidas, además del des-
fibrilador automático pro-
pio y de última genera-
ción, medida utilizada en 
años anteriores.

Para el fin de semana de 
apertura, el subsecretario 
de Cultura y Turismo de 
Luján, Gonzalo Ruiz, es el 
encargado de organizar 
una serie de actividades y 
espectáculos, como acos-
tumbra la intendencia de 
De Marchi. 

Respecto de la apertura 
de Carrizal Playa, la fecha 
no estaba definida hasta 
el cierre de esta edición.El próximo fin de semana, mendocinos y turistas podrán disfrutar de la propuesta lujanina.
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La Comuna adquirió una 
nueva unidad que sumó 
al parque automotor y 
estará disponible para la 
Dirección de Educación y 
Deportes. 

El vehículo -un minibús 
cero kilómetro- estará 
destinado al traslado de 
las personas que for-
man parte del Progra-
ma de Rehabilitación de 
esa área municipal.

Remplazará así a una 
trafic modelo 2011 que ya 
tenía más de 400.000 ki-
lómetros. Una de las 
principales diferencias 
que tiene el vehículo nue-
vo con el anterior es la 
capacidad, debido a que  
puede transportar a un 
total de 21 personas, in-
cluyendo al conductor, 
cuando la anterior lleva-
ba solo a 12. 

En cuanto a la distribu-
ción, cuenta con tres 
asientos por delante, 16 
butacas reclinables en la 
parte trasera y dos espa-
cios aptos para sillas de 
ruedas. En este punto co-
bra sentido uno de sus 
principales componen-
tes: la rampa hidráulica 
que posibilita el acceso 
de personas con movili-
dad reducida. 

Además cuenta con aire 
acondicionado, calefac-
ción, equipo de sonido, 
maletero superior, salida 
de emergencia y los ele-
mentos de seguridad ne-
cesarios para actuar ante 
situaciones de peligro.

El fin de semana, diferen-
tes localidades del depar-
tamento terminaron de 
elegir a sus reinas y, de 
esta forma, Guaymallén 
ya tiene a sus 21 aspiran-
tes a ser reina departa-
mental en la Fiesta Nacio-
nal de la Vendimia 2020.

El Espacio Cultural Julio 
Le Parc fue el escenario 
de una de las fiestas dis-
tritales para coronar a las 
respectivas soberanas de 
San José, Belgrano, Pedro 
Molina y Nueva Ciudad.

Por su parte, el domin-
go, en la explanada de la 
Municipalidad fue reali-Capilla del RosaRio

Florencia López

Villa NueVa
Florencia Moisa

BelGRaNo
Lourdes Moreniaga

NueVa Ciudad
Candela Lembo

pedRo MoliNa
Camila Sayd

saN José 
Martina Cruz

Rodeo de la CRuz
Camila Horcas

Guaymallén ya tiene a 
sus 21 reinas distritales

El fin de semana fueron elegidas las últimas siete sobera-

nas que competirán por el cetro departamental. 

zada la última celebra-
ción distrital, por la cual 
Villa Nueva, Capilla del 
Rosario y Rodeo de la 
Cruz eligieron a sus re-
presentantes.

las soberanas
Tras el espectáculo y el 

voto de los asistentes, 
Martina Cruz, de Villa 
Barón, fue elegida en San 
José; Lourdes Morenia-
ga, del Club Atlético Ar-
gentino, ganó en Belgra-
no; Camila Sayd, en re-
presentación del Casco 
Histórico de Pedro Moli-
na, fue la más votada en 
ese distrito, y Candela 
Lembo, de Claveles Men-
docinos, fue consagrada 
en Nueva Ciudad.

La última celebración 
coronó a Florencia Moisa, 
de la Unión Vecinal Cultu-
ral de Villa Nueva; a Flo-
rencia López, en repre-
sentación de la Unión Ve-
cinal del barrio Santa 
Ana, en Capilla del Rosa-
rio, y a Camila Horcas en 
Rodeo de la Cruz, en re-
presentación de la Unión 
Vecinal El Tala.

el espectáculo
De esta forma, Las mu-

sas de Guaymallén -como 
fue denominado el espec-
táculo artístico- tuvo sus 
últimas dos funciones. 

Como ya es costumbre, 
el show contó con música 
en vivo y tuvo homenajes 
a conocidos artistas del 
departamento. En estas 
ediciones, los agasajados 
fueron quienes hoy tie-
nen una página especial 
en el libro de la historia 
cultural de Guaymallén, 
como Rosa Pereyra, Luis 
Quesada y Luis Ricardo 
Casnati.

Formaron parte del es-
pectáculo la Orquesta Mu-
nicipal de Guitarras Tito 
Francia, dirigida por Pa-
blo Budini y Sergio Santi; 
las voces de Guaymallén 
Coral, a cargo de Javier 
Rodríguez; la impecable 
participación del cuerpo 
de baile del Municipio, di-
rigido por Eduardo Terra-
zas, y los actores coordi-
nados por Marilén Iaco-
netti. El guion y la direc-
ción general del espectá-
culo estuvieron a cargo de 
Evangelina Mayol.

Por su parte, el último 
festejo distrital contó tam-
bién con las actuaciones 
de los integrantes de la 
Academia de Danzas Inti 
Cuyum y la Orquesta Ju-
venil de Guitarras del de-
partamento. 
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VENDIMIA 2020

MOVILIDAD

Nueva trafic 
para la 
Dirección de 
Educación 
y Deportes

En cada festejo, los vecinos disfrutaron de la puesta en escena Las musas de Guaymallén.

El minibús municipal.
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La Comuna finalizó la 
construcción de un canal 
que será clave para los 
vecinos del distrito Colo-
nia Segovia.

En el marco de la inter-
vención integral realiza-
da en la calle Godoy Cruz, 
la Comuna hizo hincapié 
fundamentalmente en un 
cruce que es clave para 
los distritos de Villa Nue-
va y Nueva Ciudad.

Así, la esquina con Sar-
miento -tras mucho tiem-
po de estar inactiva- fue 
habilitada para el tránsito 
durante el fin de semana 
pasado.

De acuerdo con la infor-
mación brindada por la 
Municipalidad, la antigua 
calzada fue remplazada 
por nuevas losas de hor-
migón. 

La superficie presenta-
ba un importante estado 
de deterioro, con muchos 
baches y deformaciones 
que dificultaban el tránsi-
to normal.

Pero, además, la zona 
sufría constantes proble-
mas de anegamientos en 
épocas de lluvia. 

Para revertir la situa-
ción construyeron un sis-
tema de drenajes con cor-
dones, acequias, banqui-

A partir de esta semana, 
el parque de la Avenida de 
Acceso Este tiene un nue-
vo sistema de riego que 
intenta -entre algunos be-
neficios- aprovechar me-
jor el uso del agua.

El predio es el ubicado 
sobre el costado norte de 
esa ruta entre Sarmiento 
y Rosario. 

Allí instalaron un mo-
derno sistema de irriga-
ción móvil con cuatro as-
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Habilitaron las 
mejoras de una 
esquina crucial
En la intersección de Godoy Cruz y Sarmiento hicieron cam-

bio de calzada y arreglos en los drenajes. 

nas y alcantarillas para el 
desagüe.

El canal de riego proyec-
tado sobre el costado este 
de la calle Sarmiento se 
desempeña como colector 
aluvional y es utilizado 
por el Departamento Ge-
neral de Irrigación. 

En tanto, los trabajos en 
esa intersección también 
incluyeron la instalación 
de nuevas redes de agua 
y cloaca.

Otro tramo habilitado
La obra realizada en la 

esquina está vinculada 
con la intervención inte-
gral de la calle Sarmiento, 
donde la calzada fue recu-
perada desde la lateral 
norte del Acceso Este has-
ta el carril Godoy Cruz.

En ese sentido, días 
atrás quedó inaugurado 
un tramo de esa obra. 

El sector está compren-
dido entre Pedro del Cas-
tillo y Godoy Cruz.

Previo a la reconstruc-
ción de la calzada, AYSAM 
renovó los servicios de 
agua y cloaca, como tam-

bién la Comuna constru-
yó un nuevo sistema de 
drenajes revestido en 
hormigón. 

Además hizo un canal 
de riego sobre el costado 
este de la calle, que es uti-
lizado por el Departamen-
to General de Irrigación y 
funciona como colector 
aluvional junto al resto de 
los desagües urbanos de 
la zona.

Como ocurre en todos 
estos tipos de interven-
ción, las tareas incluye-
ron la instalación de 
puentes vehiculares y 
peatonales, la remodela-
ción de las esquinas y el 
alcantarillado en los cru-
ces afectados.

La obra total sobre Sar-
miento es realizada por 
etapas.

Esto, porque la arteria 
es de suma importancia 
para miles de vecinos ya 
que es troncal a la hora de 
unir diferentes distritos. 

La zona ya puede ser transitada sin inconvenientes.Los nuevos aspersores colocados.

OBRAS

DRENAJE

OBRAS

persores, que son coloca-
dos en las distintas bocas 
de acceso instaladas bajo 
tierra. 

La particularidad es 
que, como su nombre lo 
indica, una vez que cum-
plen con su tarea pueden 
ser trasladados a otros lu-
gares.

En este caso, el agua 
proviene del lago que está 
justamente en ese sector 
del parque del Acceso 

Este, la cual es captada 
por un conjunto de bom-
bas que se encargan de 
presurizarla y conducir-
la por tuberías subte-
rráneas que recorren el 
predio.

Los beneficios son va-
riados. Entre estos pre-
valecen el riego eficien-
te, uniforme y frecuen-
te, que permite el uso 
óptimo de los volúme-
nes de agua para evitar 
el derroche y proteger el 
recurso en un contexto 
de crisis hídrica a nivel 
provincial. 

Hasta ahora, el mante-
nimiento era con riego a 
manto, que no será des-
cartado completamente, 
sino utilizado como 
complemento del nuevo 
sistema. 

Desde la Comuna indi-
caron que el remplazo 
fue necesario porque la 
técnica anterior requie-
re mayor cantidad de 
agua, tiempo y mano de 
obra. 

A esto se suma el con-
dicionamiento de la su-
perficie, que al impedir 
el riego en algunos sec-
tores generaba zonas 
más irrigadas que 
otras.

Cambian el sistema 
de riego en el parque 
del Acceso Este

El cauce, que tiene una 
extensión de 337 metros, 
empieza en el cruce de la 
ruta 24 y Buenos Vecinos. 

Por esa arteria sigue ha-
cia el norte y luego conti-
núa por Roque Sáenz 
Peña, hasta dar la vuelta 
por la calle El Banco.

Hasta ahora, las condi-
ciones en ese sector eran 
sumamente precarias, 
con canales de tierra, con 
una traza irregular reple-

Una solución 
para  Colonia 
Segovia

ta de vegetación. Esto 
provocaba constantes 
inundaciones, ya que el 
agua afectaba las calles 
de borde a borde.

Ante esto iniciaron la 
construcción de ese cauce, 
que está vinculado con la 
creación de todo un nuevo 
sistema de drenajes.
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ZONA ESTE

Desde hoy y hasta el do-
mingo, Junín desarrollará 
la 4a Fiesta de la Tradición 
y la Artesanía Folclórica, 
con la participación de 
destacados artistas y gru-
pos de danzas. 
La cita será en el nuevo 
Predio Rural, ubicado en el 

Pasaron dos años desde la 
implementación del siste-
ma de resolución de con-

El Centro de Desarrollo 
Económico de la Mujer 
(CEDEM) benefició a veci-
nas de la zona Este con 
aportes no reembolsables. 

En total, les entregó 
$200.000 a 25 emprende-
doras locales que inverti-
rán en insumos y capital 
de trabajo para fortalecer 
sus negocios.

Esta ayuda fue concreta-
da mediante un convenio 
de colaboración entre el 
Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, 
y el Instituto de Desarrollo 
Social. El propósito es fo-
mentar, promover y apo-
yar el desarrollo económi-
co de mujeres emprende-
doras que desde marzo re-
ciben capacitaciones con 
el fin de concretar sus 
ideas y proyectos, o bien 
ampliar sus emprendi-
mientos y convertirlos en 
sustentables y sostenibles 
en el tiempo.

Beneficiarias
Sonia Yanes (Junín), 

quien integra la Asocia-
ción de Contratistas del 
Este PECUM, dedicada a la 
elaboración de conservas 
y vinos, agradeció porque  
“el impulso recibido posi-
bilitará la compra de ma-
quinarias para la fábrica”.

Desde San Martín, Joha-
na, miembro del empren-

La semana pasada, el 
Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria 
Mendoza (Iscamén) co-
menzó la prestación del 
servicio de tratamientos 
aéreos en las zonas Este 
y Norte de la provincia 
para combatir la deno-
minada polilla de la vid 
(Lobesia botrana).

La pulverización aérea 
apunta -mediante un 
cronograma previa-
mente establecido- a 
Santa Rosa, Junín, Riva-
davia, San Martín, Lu-
ján, Maipú y Lavalle.

Esta tarea es comple-
mentada con el trabajo 
de los productores en 
sus fincas.

A partir de la experien-
cia y los resultados obte-
nidos en los dos últimos 
operativos de control,   
que lograron reducir la 
plaga el 95%, el Iscamén 
decidió comenzar con la 
nueva etapa. 

En este marco, los pro-
ductores deben mante-
ner el cultivo protegido 
hasta el domingo. 

Las metas
El criterio técnico prio-

rizado en esta campaña 
es sostener los logros al-
canzados y controlar las 
áreas de la provincia 
con mayor presencia de 

La tradición 
tendrá su 
fiesta en Junín

Parque Recreativo Dueño 
del Sol, con entrada libre y 
gratuita.
El evento es organizado por 
la Municipalidad, con la par-
ticipación del Jardín Mater-
nal Luna Lunera, y el auspi-
cio del Gobierno de Mendo-
za y del Mercado Artesanal 

Mendocino. Quienes asis-
tan podrán disfrutar de 
peñas folclóricas, comidas 
típicas, artesanías, espec-
táculos artísticos, música 
y danza.
Además, las jornadas servi-
rán para la realización del 
Aparte Campero y el Con-

curso de Aperos Cuyanos. 
Los participantes podrán 
competir en las pruebas de 
riendas, donde los jinetes 
deben mostrar sus condi-
ciones de adiestramiento, 
coraje e instinto, y la veloci-
dad, el pique corto y el buen 
pie del caballo.

la plaga. En este sentido, 
el servicio de tratamientos 
aéreos será llevado a cabo 
en 60.000 hectáreas de los 
oasis Norte y Este de la 
provincia. 

Esos tratamientos inclui-
rán la aplicación de fero-
monas pulverizables y de 
insecticidas específicos, y 
emplearán productos re-
gistrados y autorizados 
por el Senasa, amigables 
con el medio ambiente y 
de la categoría toxicológi-
ca Clase 4 (banda verde). 

Serán supervisados por 
técnicos del Iscamén y del 
Senasa.

Más allá de la especifici-
dad del producto para el 
control de la plaga, no rea-
lizarán aplicaciones en zo-
nas urbanas y periurba-
nas, fuentes de agua, ca-

nales de riego, colmenas, 
escuelas, centros de salud, 
hospitales y similares. 

Contemplarán zonas de 
contención o amortigua-
miento con 500 metros de 
protección hasta lugares 
de aplicación, lo que supe-
ra ampliamente los lími-
tes internacionales en la 
materia.

Próximamente realiza-
rán la asistencia con in-
secticidas específicos en 
las áreas con mayor pre-
valencia de la plaga y don-
de el servicio de trata-
mientos aéreos resulta in-
viable.

En el marco de la ley
Las acciones de control 

serán desarrolladas en el 
marco de la ley nacional 
No27.227, que declara de 

PRODUCCIÓN

Comenzaron los 
tratamientos aéreos 
contra la polilla de la vid
El Iscamén interviene en las zonas Este y Norte de la provincia con el fin de 

controlar la plaga de Lobesia botrana que tanto mal hace a las plantas. 

dimiento Las Mosquete-
ras, un taller textil que se 
está en vías de organiza-
ción para empezar a 
producir, aseguró: “Te-
nemos un aula móvil en 
la que estamos produ-
ciendo remeras, panta-
lones, calzas para donar, 
equipos deportivos de 
hockey y trajes para sa-
yas. Hemos recibido una 
ayuda económica para 
comprar insumos y ma-
quinarias”.

Por su parte, la coordi-
nadora del CEDEM, Ma-
rité Baduí, resumió así 
la acción: “Hemos entre-
gado los primeros apor-
tes no reembolsables 
para emprendedoras de 
diversos puntos de la 
provincia, con el objetivo 
de ayudarlas a fomentar 
su trabajo con el fin de 
fortalecer las economías 
individuales”.

Esta actividad se sumó 
a las acciones que viene 
realizando el CEDEM,  
como capacitaciones so-
bre herramientas finan-
cieras, inserción econó-
mica, costos, planifica-
ción, marketing digital y 
redes sociales.

AYUDA

JUSTICIA

Mujeres emprendedoras 
del Este recibieron incentivos 

interés nacional el control 
de la plaga; la norma pro-
vincial No9.076, que de-
clara de interés provin-
cial el control del insecto, 
y el decreto provincial 
No1.812/17, que establece 
la coordinación de accio-
nes conjuntas de control 
por parte del Ministerio 
de Economía, Infraes-
tructura y Energía, a tra-
vés del Iscamén.

Por otro lado, las medi-
das comprendidas para el  
operativo cuentan con la 
declaración de impacto 
ambiental de la Secretaría 
de Ambiente y Ordena-
miento Territorial de Men-
doza. 
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Esta será una imagen repetida en las zonas cultivadas.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

Los aportes son una forma de incentivar la producción.

flictos de la Oficina de Con-
ciliación Laboral (OCL) de 
la Subsecretaría de Traba-

jo y, en el 2019, los datos 
indican que logró reducir 
el 48% los litigios laborales 
en la zona Este.

"El resultado ha sido 
muy satisfactorio, más de 
lo que esperábamos, y la 
zona Este no ha sido la ex-
cepción. Estamos muy 
conformes con este avan-
ce, como también con el 

trabajo de los conciliado-
res, alcanzando un 48% de 
acuerdos en lo que va del 
2019, contra un 46% del 
2018. El cambio más nota-
ble ha sido en la tasa de re-
solución judicial, pensan-
do que teníamos una tasa 
del 41% y hoy estamos su-
perando el 100%, lo que 
significa que se resuelven 

más causas de las que in-
gresan por año", señaló 
Carlos Segura, subsecre-
tario de Trabajo.

La resolución de conflic-
tos e impacto beneficia a 
trabajadores y empleado-
res, y es posible tras la 
creación de la OCL. 

En este contexto, la dele-
gación de San Martín ha 

generado un impacto po-
sitivo en lo administrativo 
o prejudicial, ya que pro-
dujo una reducción im-
portante de la litigiosidad 
en la provincia y -por 
ende- la región. 

Redujeron la litigiosidad 
laboral en la zona Este

GOBIERNO DE MENDOZA
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La Feria Agro Industrial departamental será desde hoy y hasta el domingo en el 

Complejo Deportivo Municipal. 

Un fin de semana 
dedicado a la FAI

Hoy comenzará una nue-
va edición de la Feria 
Agro Industrial (FAI) de 
Rivadavia. 

El evento, que será des-
plegado en el Complejo 
Deportivo Municipal, du-
rará tres días y como en-
trada cobrará un alimen-
to no perecedero destina-
do a Conutrín. 

El ingreso al predio esta-
rá habilitado desde las 18 
y habrá una playa de es-
tacionamiento cuya re-
caudación será destinada 
a las disciplinas del Cen-
tro Deportivo Rivadavia. 

Muestra a gran escala
La FAI es la muestra con 

lo mejor del agro, la in-

dustria, el trabajo y los 
servicios destinados a la 
producción. 

A los expositores les 
ofrece la posibilidad de 
difundirse y aumentar 
sus volúmenes de venta, 
mostrando novedades 
tecnológicas y posicio-
nando nuevas marcas. 
Además permite la plani-

ficación de estrategias de 
crecimiento observando 
posibilidades de comer-
cialización y diversifica-
ción en el contexto de 
mercados internos y ex-
ternos.

Ha sido declarada de in-
terés departamental a 
través del Concejo Delibe-
rante de Rivadavia y de 
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interés provincial por 
la Cámara de Diputa-
dos de la Provincia.

El evento busca ser-
vir a la investigación y 
el despegue de nuevos 
productos, motivar a la 
exploración de nuevos 
mercados, impulsar el 
asociativismo como 
disparador del desa-
rrollo estratégico terri-
torial, aunar criterios 
entre empresarios, pe-
queños y medianos 
productores para abor-
dar  novedosas técni-
cas de expansión de 
productos, y apoyar la 
formación de nuevos 
emprendimientos

Para agendar
• Hoy: Planetario. En-

samble de la escuela 
Tolosa. Los Huarpes. 
Homenaje a Cerati-So-
da. Los Soñadores.

• Mañana: Planeta-
rio. Tributo del Bueno. 
Peces de Hielo (tributo 
a Sabina). Homenaje a 
Cerati-Soda. Santos 
Guayama. 

• Domingo: Planeta-
rio. Tributo a Cacho 
Castaña. Joaquín Agui-
lar. Homenaje a Cerati-
Soda. Los Herederos. 

RIVADAVIA  MUESTRA SAN MARTÍN   SALUD

El predio ferial se llenará de vida durante estos tres días.

Jornada por 
la diabetes 
en el 
Perrupato

Hoy, de 9.30 a 11.30, en la 
explanada del hospital Pe-
rrupato (San Martín) reali-
zarán una nueva actividad 
en conmemoración por el 
Día Mundial de la Diabetes.

Organizados por la Uni-
dad de Diabetología, habrá 
talleres específicos de nu-
trición, cuidados del pie, 
consejería, actividad física, 
juegos y regalos.

El único requisito que so-
licitan para participar hoy 
es asistir con algo azul o ce-
leste, ya que es el color que 
caracteriza la lucha contra 
la diabetes.

“Este año, la actividad es-
tará centrada en la familia. 
Se está promoviendo el pa-
pel de la familia en el ma-
nejo, el cuidado, la preven-
ción y la educación de la 
diabetes”, destacó al res-
pecto el jefe de la Unidad de 
Diabetes, Raúl David. 
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Cada 8 de noviembre es 
celebrado el Día del Em-
pleado Municipal. En este 
marco, hoy habrá asueto 
administrativo en las dife-
rentes áreas de servicio 
que presta la Comuna de 

Hoy habrá 
asueto 
administrativo 
en el Municipio

Las Heras. No obstante 
ofrecerá las guardias de 
las prestaciones esencia-
les a la comunidad, como 
Defensa Civil, Tránsito, 
Preventores y otras de 
Guardia Urbana Municipal 

(GUM), excepto Licencias 
de Conducir.  
Por otra parte, desde la 
Comuna precisaron que la 
recolección de residuos 
mantendrá sus horarios 
habituales.

La Municipalidad de Las 
Heras continúa poten-
ciando las ciclovías en 
todo su territorio y conec-
tándolas con los departa-
mentos aledaños.

Las obras de la primera 
etapa ya están completas, 
y abarcan varias vías ci-
clísticas en los distritos 
Cieneguita, Ciudad, El 
Challao, El Zapallar y El 
Plumerillo. 

Luego, en la segunda 
etapa buscará ampliar el 
radio hacia otras zonas.  

La iniciativa está en-
marcada en la adhesión 
de la Comuna a Unicipio, 
desde donde impulsan el 
uso de la bicicleta como 
medio de transporte por 
medio de la red intermu-
nicipal. 

Esa red estaría confor-
mada en total por 90km 
en su primera etapa y 
110km para la segunda, 

MEDIO AMbIENtE 

OpORtUNIDAD  

CApACItACIóN

tRÁNSItO

Quieren sumar más 
kilómetros de ciclovías
El departamento ya cuenta con varias 

de ellas, pero ahora buscan extender-

las y que los vecinos las utilicen. 

en las siete localidades 
que conforman el área 
metropolitana.

Las bicisendas fueron 
construidas con la inten-
ción de facilitar el ciclis-
mo urbano en el Gran 
Mendoza, incrementar el 
uso de la bicicleta como 
medio de trasporte salu-
dable y disminuir el trán-
sito de vehículos.

En este contexto, la coor-
dinadora de Unicipio, 
Graciela Marty, explicó 
que “el objetivo de este 
trabajo es ver a la ciudad 
como un todo, que los 
municipios queden inter-
conectados entre sí y las 
fronteras municipales de-
jen de ser un límite”.

Lo que se viene 
En esta segunda parte, 

el Municipio proyecta 
nuevas ciclovías en los 
distritos El Challao, Ciu-

dad, Panquehua, El Zapa-
llar, El Resguardo y El Al-
garrobal. Las arterias por 
donde pasarán estas vías 
para ciclistas serán 
Boulogne Sur Mer (desde 
Cipolletti hasta César Pa-
lacios); luego, Roca, Mar-
tín Fierro y Manuel A. 
Sáez, San Martín y Ave-
llaneda, Ingeniero Ballo-

ffet (de San Martín a la la-
teral del Acceso Norte), 
Lisandro Moyano, Dorre-
go, General Paz y Aristó-
bulo del Valle, para sumar 
en el futuro 16 kilómetros 
más.
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El objetivo que buscan lo-
grar con diez internas 
que atenderán un call 
center en la Unidad Penal 
de Mujeres N°3 El Borbo-
llón será proponer un 
plan como prueba piloto 
para la implementación 
del teletrabajo como opor-
tunidad laboral, política 
de inclusión y generación 
de empleo.

Las internas fueron ca-
pacitadas en dos tramos: 
por un lado, respecto de 
la información que com-
partirán con los ciudada-
nos y, por el otro, apun-
tando a las emociones, 
para que puedan atender 
en forma satisfactoria a 
cualquier persona que 
desee realizar los trámi-
tes disponibles.

Este proyecto piloto de 
innovación social -basado 
en las TIC y el teletrabajo- 
está enmarcado en las ac-
ciones del Centro de Con-
tacto Ciudadano (CCC 
148), del Ministerio de Go-
bierno, Trabajo y Justicia 
de Mendoza, y funcionará 
como un nodo para la de-
rivación de las llamadas 
del CCC.

La línea telefónica 148 
pertenece al CCC, que el 
Gobierno provincial ha 
dispuesto para trámites y 
consultas. 

Cuenta con tecnología 
moderna y un sistema 
que graba todas las lla-
madas, lo que permite 
auditar en tiempo real lo 
que están hablando.

En el lugar estuvieron 
el ministro de Seguri-
dad, Gianni Venier; el 
subsecretario de Ges-
tión Pública y Moderni-
zación del Estado, Ul-
piano Suárez; el direc-
tor general del Servicio 
Penitenciario, Eduardo 
Orellana; la directora de 
la Unidad III del Penal 
de Mujeres, María Luisa 
Rojo; la directora del 
Centro de Contacto Ciu-
dadano, Carina Rosas, y 
la defensora general del 
Ministerio Público de 
Defensa y Pupilar, Ma-
riana Silvestri.

En este marco, el go-
bernador Alfredo Cor-
nejo sostuvo: “Estas 
mujeres requieren de 
una nueva oportunidad, 
necesitan de la chance 
de poder resociabilizar-
se. Han estado capaci-
tándose para poder 
prestar este servicio. 
Cuando salgan en liber-
tad van a estar prepara-
das para afrontar múlti-
ples tareas”.

Para finalizar, el man-
datario provincial ma-
nifestó: “Poder capaci-
tarse es un acto de li-
bertad. Me gustaría que 
esto siga creciendo y 
que sigan estudiando y 
trabajando todas las 
personas privadas de la 
libertad”.

Están proyectando 16 kilómentros más de ciclovía.

Viviana Rubio expuso.

Cornejo estuvo con las internas capacitadas para trabajar.

Están privadas 
de la libertad y 
trabajarán para 
el Registro Civil

Realizaron la primera 
conferencia informativa 
de dificultades específicas 
del aprendizaje (DEA), en 
la Sala Cultural Malvinas 
Argentinas, con una gran 

participación de público y 
especialistas en el ámbito 
de la educación en la pro-
vincia.

La conferencia abarcó 
temas como la importan-
cia de la estimulación del 
aprendizaje, los aportes 
de la neurociencia y un 
taller vivencial musical, 
entre otros. 

Además trató las dificul-
tades de lectura, escritura 
o disgrafía y en el lengua-
je oral durante el creci-
miento de los niños.

La exposición estuvo a 
cargo de la reconocida 
profesional Viviana Rubio, 
quien es profesora de edu-
cación inicial y licenciada 
en psicopedagogía y cien-
cias de la educación.

Sobre el 
aprendizaje y 
sus problemas

Este mes trajo una nove-
dad para quienes transi-
ten por el Acceso Norte, 
ya que el Municipio puso 
en vigencia el sistema 
de fotomultas para quie-
nes pasen los semáforos 
en rojo en esa vía. Los 
conductores recibirán  
así una multa de $4.500.

Con ese fin fueron colo-
cadas 12 cámaras entre 
la Rotonda del Avión y el 
Aeropuerto, aunque no 
siempre que el conduc-
tor pase en rojo será 
multado. 

Para esto tomarán en 
cuenta si pasó en rojo 
por cuestiones de inse-

guridad. Si, en horas de 
la noche, el automovilista 
frenó, miró hacia los cos-
tados y pasó en rojo con 
precaución, podría librar-
se de la sanción. 

Además, las cámaras no 
tomarán a los conducto-
res que cometan exceso 
de velocidad, pero sí a los 
que crucen los semáforos 
en rojo.

Asimismo, la notifica-
ción de la sanción llegará 
directamente al domicilio 
del infractor.

Entró en vigencia el sistema 
de fotomultas municipal

GOBIERNO DE MENDOZA
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MaIpú

Oscar Zavala -mejor cono-
cido como Chino- es una de 
las figuras más queridas 
del periodismo local, sobre 
todo por los años durante 
los que se lo vio en la pan-
talla chica mendocina. Es 
un referente del periodis-
mo deportivo local y -si 
bien disfruta de sus días 
como jubilado- continúa  
"despuntando el vicio", se-
gún resaltó. 

Estudiantes y docentes de 
la Escuela Nº4-108 Ingenie-
ro Guillermo Villanueva, de 
Maipú, crearon un innova-
dor robot con el que partici-
paron en la Feria de Cien-
cias Nacional en Tecnópo-
lis. Esto fue luego de que 
los jurados de las instan-
cias departamental y pro-
vincial les dieran el visto 
bueno para viajar a partici-
par a Buenos Aires. 

Al proyecto lo bautizaron 
Robot Explorador Zorro 1 
porque sondea como el 
animal autóctono. 

La olivícola Laur (Vide-
la Aranda 2850, Cruz de 
Piedra, Maipú) quedó 
ubicada en el cuarto lu-
gar entre las diez mejo-
res de su tipo en el ran-
king mundial de pro-
ductoras de aceite de 
oliva. El listado fue ela-
borado por el EVOO 
World Ranking (Ran-
king Mundial de Aceite 
de Oliva Virgen Extra, 
según su significado en 
español).

Laur produce aceites de 
oliva desde 1906 y llegó a 
esa distinción por los 
premios obtenidos en 30 
concursos internaciona-
les realizados durante el 
2019. En la actualidad les 
abre sus puertas a visi-
tantes locales y del ex-
tranjero.

Esa productora maipu-
cina y una de San Juan 
son las únicas olivícolas 
de Argentina que inte-
gran  el top 100 de socie-
dades más premiadas 
del mundo este año.

El Chino se sentó a dialo-
gar con MendoVoz y contó 
que hace 11 años vive en el 
barrio 10 y 9 de Maipú, “de 
Maza y la Variante, a dos 
cuadras”. 

“El lugar es hermoso, 
ideal para el reposo del 
guerrero”, dijo acerca de la 
zona adonde reside. 

“¿Te sentís maipucino?”, 
le consultamos. Y respon-
dió: “Uno se siente identifi-

cado por el lugar donde 
nace y por los afectos del 
barrio. Yo me siento lashe-
rino. Viví ahí hasta los 40, 
pero fui muy bien recibido 
en Maipú, cuando todavía 
estaba activo”. Recordó que 
lo primero que le pregunta-
ron los vecinos fue de qué 
equipo se iba a hacer hin-
cha: si del Deportivo Maipú 
o de Gutiérrez. 

A menudo se lo puede ver 
en un café de Gutiérrez  
adonde se reúne “con los 
viejos para hablar de fútbol 
y emociones”, comentó.

Además resaltó que le 
gusta llevar a su nieto a 
una placita que está a me-
dia cuadra de su casa y que 
disfruta de buscarlo en el 
jardín.  

El renombrado periodista 
destacó que los vecinos lo 
reconocen desde el primer 
día. “Algunos me dicen 
'don Chino'”, contó, algo 
que le causa risa. “No re-
niego del reconocimiento. 
He sido un coleccionista de 
afectos”, dijo. 

Por distintas circunstan-
cias de la vida decidió dejar 
de conducir y va a todos la-
dos en colectivo. Esto es 
algo que rescata de la si-
guiente manera: “Siempre, 
el que se me sentaba al 
lado me preguntaba sobre 
una cosa y otra. Será por 
mi carácter. Nací en un ho-

gar muy humilde, estudié 
de noche porque tenía que 
laburar de día y no me 
cambió la vida ser conoci-
do. Pero sí me gustó. No 
vendo la imagen de que 
soy el Chino del pueblo; soy 
así”. 

Su paso periodístico
Zabala inició su camino 

en el periodismo casi de 
casualidad, según ilustró. 
“Tenía un hobby, en tiem-
pos en los que no había in-
ternet, celular o cable, que 
era escribir. Era chiquito, 
tenía 7 u 8 años, y le pedía 
el diario de los lunes a una 
vecina y anotaba las for-
maciones de los partidos 
del fin de semana”, relató. 

Fue un profesor del se-
cundario que trabajaba en 
Radio Nacional la persona 
que lo llevó por primera 
vez a un estudio. “Me lleva-
ron como una cosa curio-
sa, para hablar de los Mun-
diales (de fútbol) en una 
nota de color. Me habían 
llamado para un bloque y 
me quedé todo el progra-
ma. En una pausa me ha-
bló el operador y me dijo 

pERSONaLIDaD

EDUCaCIÓN

DESTaCaDa

Oscar Chino Zavala: “He sido 
un coleccionista de afectos”

El periodista, referente de su profesión en la provincia, es 

vecino de Maipú y disfruta sus días de jubilado sin dejar la 

pasión por los medios de comunicación. 

Especial para MendoVoz
por Rocío Sileci

Mendovoz.com

que tenía una voz agrada-
ble y facilidad de palabra, y 
me preguntó por qué no 
me dedicaba a esto”, resal-
tó el maestro de comunica-
dores. 

Luego, en el ’84, pasó a 
Radio Libertador y desde el 
’85 hasta la actualidad tra-
baja en LV10. En televisión 
se inició en el Canal 7 y a 
Canal 9 ingresó en el ’94, 
donde se jubiló en el 2017.

“Tuve una suerte tremen-
da en la vida: jamás pedí 
trabajos y nunca me tocó 
que me hicieran una prue-
ba”, agradeció el Chino. 

En la gráfica pasó por el 
diario Mendoza y escribió 
cuentos para El Sol. A sus 
68 años hace el programa 
Tinta china por LV10 y es-
cribe para el diario digital 
Cuyo Noticias, donde se de-
dica a la información de-
portiva, casi sin ir a la can-
cha. “Cada etapa tiene sus 
cosas lindas. Hice otras ta-
reas, como locución, pren-
sa y periodismo en gene-
ral, pero siempre me que-
dé muy identificado con el 
deporte. Hice lo que quise y 
no muchas personas tie-
nen esa posibilidad”, con-
cluyó el periodista.

Una olivícola 
maipucina, 
entre las 
diez mejores 
del mundo

Previo a viajar a la Feria 
de Ciencias, las estudiantes 
Aymará  Videla y Yanela 
Olmedo, y el docente a car-
go del proyecto, Ezequiel 
Ottaviani, visitaron la re-
dacción de MendoVoz para 
mostrar el robot, que sirve 
para localizar personas 
atrapadas entre escom-
bros, entre otras tareas.  

También fueron respon-
sables los estudiantes de 5º 
1ª Ivonne Giacomazzi, Fa-
cundo Ávila, Leonel Jofré, 
Kevin Guidolín, Lucio Bri-
to, Facundo Piola, Esteban 
Sabatini y Áxel Calivar. 

Los alumnos del colegio 
Villanueva viajaron a re-
presentar a Mendoza hace 
algunos días. Si bien no lo-
graron ganar los premios 
del evento nacional, sin du-
das dejaron muy bien re-
presentada a la provincia 
con un proyecto que tiene 
futuro. 

Acerca del proyecto
El Explorador Zorro 1 es 

un robot que sirve como 
ayuda a cuerpos de resca-
tistas (bomberos, policías y 
similares) ante siniestros o 
situaciones de incendio, 
derrumbes o sucesos en 
los que alguna persona sea 
víctima y no pueda movili-
zarse. 

Para eso es comandado 
por celular o computadora 
y puede explorar la zona de 
influencia y colaborar en el 
auxilio y el rescate.

El diseño de las plaque-
tas, el ensamble y la carca-
sa de acrílico fueron he-
chos por los estudiantes.
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Explorador Zorro 1, el robot que conquistó a los jurados

Oscar Zavala, un hombre al que todos saludan.

Laur se destaca.

El profesor y las alumnas, con el robot.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

Escaneá este 
código para 

obtener más 
información.

foto rocío sileci

foto rocío sileci
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Un mercado creativo 
para conocer y disfrutar
Mañana desde las 19, en el Concejo Deliberante habrá productos de empren-

dedores, diseñadores gráficos, fotógrafos y artistas del IES Manuel Belgrano.

EVENTOANIVERSARIO

Llega la tercera edi-
ción del Manifiesto 
Mercado Creativo, un 
proyecto colectivo or-
ganizado por estu-

diantes y docentes del 
Instituto de Educación 
Superior  No9-008 Manuel 
Belgrano. Será mañana 
desde las 9 en la Bibliote-

ca + Mediateca (Tomba 
54) y desde las 19 en las 
instalaciones del Concejo 
Deliberante (Rivadavia y 
Perito Moreno).

Este año, la entrada a la 
mayoría de los eventos 
será libre y gratuita (ex-
cepto los workshops) y 
desde la organización so-
licitan colaborar con un 
alimento no perecedero 
para el Banco de Alimen-
tos de Mendoza.

La temporada 2019 vuel-
ve así a apostar fuerte-
mente por acercar al pú-
blico local a un espacio de 
encuentro, mercado de 
difusión, desarrollo y 
venta de las producciones 
creativas realizadas por 
estudiantes del IES Ma-
nuel Belgrano en las ca-
rreras de Diseño de Indu-

mentaria, Fotografía 
Creativa, Diseño Gráfico y 
Multimedial, Telecomuni-
caciones, Computación, 
Análisis y Programación.

Además, el evento re-
unirá muestras, música 
en vivo, una gran feria de 
diseño con puestos para 
la venta de obras, desfile, 
sorteos y distintas confe-
rencias. 

El proyecto cuenta con el 
apoyo de la Secretaría de 
Cultura de Mendoza, la 
Coordinación de Indus-
trias Creativas de la Pro-
vincia, a cargo de Sebas-
tián Ladrón de Guevara, y 
la Dirección de Cultura y 
Turismo de Godoy Cruz.

 
Las actividades

En cuanto al cronogra-
ma, de 9 a 18 estarán los 

workshops Manifiesto, en 
la Biblioteca + Mediateca 
Manuel Belgrano, que in-
dagarán en los procesos 
creativos para lograr 
arribar a emprendimien-
tos exitosos. 

La capacitación será di-
vidida en tres módulos y 
tendrá un valor de $300. 
Las entradas están dispo-
nibles en Eventbrite.

El primer bloque se lla-
mará “Aprender a em-
prender”, y contará con la 
participación de Ana 
Caussi y Leandro Hidalgo 
(de 9 a 12). 

Después llegará “Dar 
forma a las ideas”, con 
Mariana Gordillo y Celia 
Maggioni (de 13 a 16). Y 
finalmente brindará “Co-
municación innovativa”, 
con los disertantes Walter 
Cáceres y Guillermo Lago 
(de 16 a 19).

A continuación, desde 
las 19, en las instalacio-
nes del Concejo Delibe-
rante será la apertura del 
Mercado Creativo, donde 
el público podrá apreciar 
el trabajo de 60 empren-
dedores, diseñadores 
gráficos, fotógrafos y ar-
tistas del IES Manuel Bel-
grano, con sus productos 
a la venta.
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El instituto 
Chopin celebró 
sus 60 años 
de vida

El Instituto de Formación 
Docente en Arte PT-146 
Frédéric Chopin celebró 
su 60o aniversario en el 
teatro Independencia, de 
la Ciudad de Mendoza.

En la noche de gala dis-
tinguió a referentes artís-
ticos y culturales que 
acompañaron su vida 
institucional. 

Por otro lado, el evento 
fue engalanado con un 
espectáculo de danza, 
teatro y música denomi-
nado Entretejiendo iden-
tidades.

Al acto aniversario asis-
tieron Marcelo Bartolomé 
y Adriana Arenas, res-
ponsables de la Coordi-
nación de la Modalidad 
de Educación Artística de 
la DGE, quienes expresa-
ron sus felicitaciones a la 
institución, los estudian-
tes y  los docentes.

Una buena oportunidad para descubrir talentos.
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LUJÁN DE CUYO

Los gastronómicos de Lu-
ján de Cuyo deberán cum-
plir con el nuevo régimen 
municipal que establece 

SALUD

CULtUrA
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Gastronómicos 
deben reducir 
el uso de la sal
Lo establece una ordenanza municipal. Para quienes no 

cumplan hay sanciones, multas y hasta clausuras.

la disminución del uso de 
sal en los alimentos. La 
ordenanza, del Concejo 
Deliberante, tiene vigen-

cia en espacios públicos y 
privados.

Así, desde este mes, los 
profesionales abocados al 

sector gastronómico ten-
drán que cumplir con la 
ley nacional N°26.905, la 
cual promueve la reduc-
ción de sodio, lo que fue 

Obra teatral de la Alberdi

La Biblioteca Popular Mu-
nicipal Juan Bautista Al-
berdi cierra un año carga-
do de actividades con una 
obra teatral de humor lla-

mada Bazar de sueños, del 
elenco del taller Juegos 
Teatrales. 

El guion y la dirección 
está a cargo de Gladys Gue-

rrero. La obra será presen-
tada en la Sociedad Espa-
ñola de Luján de Cuyo (Co-
lombres 300). 

La puesta en escena abor-
da la necesidad de resolver 
ciertas diferencias existen-
tes entre las personas para 
la convivencia pacífica.

La primera función será 
mañana a las 21.30, mien-
tras que el domingo habrá 

otra a las 20.30 y las entra-
das podrán adquirirse por 
$100 en la Biblioteca. Los 
interesados podrán reca-
bar más información co-
municándose al  teléfono 
2614985388. La atención es 
de corrido hasta las 19.

Sinopsis
La historia del espectá-

culo será desarrollada a 

través de unos muñecos 
que son vendidos en un 
bazar. En esa coyuntura 
abordan la marginación 
en todos sus aspectos (ra-
cial, inclinación sexual, 
vejez, discapacidades o 
características físicas). 

La comedia, a través del 
humor, permitirá re-
flexionar sobre la forma 
de mirar al prójimo, y 

puntualiza que el amor y 
el respeto por la diversi-
dad humana son los úni-
cos mecanismos sociales 
posibles para mitigar 
cualquier diferencia o 
punto de conflicto entre 
las personas. 

propuesto por el Volunta-
riado Legislativo.

La norma está basada en 
la recomendación de la 
Organización Mundial de 

la Salud (OMS) respecto de 
que una persona debe 
consumir no más de cinco 
gramos de sal por día. 

En Mendoza, el 35% de la 
población adulta es hiper-
tensa y el consumo diario 
de sal duplica la cantidad 
establecida por la OMS.

De ahora en adelante, los 
establecimientos gastro-
nómicos y afines -de ca-
rácter públicos o privados- 
que expendan u ofrezcan 
para consumir alimentos 
y funcionen en el departa-
mento deberán respetar la 
ordenanza. 

Para quienes no cum-
plan, las sanciones pre-
vistas son apercibimien-
tos, multas y hasta clausu-
ras de los locales.

La medida comenzó a regir este mes.
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GUAYMALLÉN

Alumnos de la escuela 
José Martí, de Dorrego, 
formaron partidos políti-
cos con el objetivo de de-
batir e investigar sobre las 
características de la de-
mocracia. Las actividades 
fueron en el marco del 
proyecto “Nos formamos 
para una vida en demo-

La escuela María Celsa 
Basaure de Martínez, ubi-
cada en Las Cañas, reali-
zó un proyecto para todos 
sus alumnos con el objeti-
vo de implementar nue-
vas estrategias que ayu-
den al aprendizaje y, de 
esa forma, a mejorar la 
comprensión lectora de 
los chicos.

La iniciativa -denomi-
nada "Ampliando la jor-
nada escolar con más y 

Una vecina de Villa Nueva 
reclamó a través de este 
diario que la Comuna 
construya acequias, cor-
dones y banquinas en un 
sector de la calle Urquiza.

Luana Martín, quien está 
domiciliada desde hace 
varios años en esa arteria, 
a la altura de la bodega 
Santa Ana, pidió por esas 
obras al advertir que las 
intervenciones de drena-
jes son ejecutadas en to-
dos los puntos del departa-
mento pero aún no han al-
canzado a su vecindario, 
incluso al tratarse de una 
de las calles más transita-
das y conocidas de la co-
muna.

El pedido concreto es 
que construyan acequias, 
cordones y banquinas en 
el tramo entre Godoy Cruz 
y las vías del ferrocarril 
Belgrano, aunque Martín 
aclaró que desde las vías 
y hasta el cruce con Roca 
tampoco existen ace-
quias. En ese último tra-
mo hay pocas casas y 
mayoría de fincas. 

“Parecemos los olvida-
dos de Villa Nueva. Todas 
las calles aledañas, aun 
siendo calles chicas que 
terminan en pocas cua-
dras, ya fueron remodela-
das y a nosotros, que vivi-
mos en una calle conoci-
da, que llega hasta el Ac-
ceso Este, no nos han re-
modelado nada", explicó la 
mujer.

El malestar vecinal tam-
bién se suma a que mu-

chos habitantes de la zona 
usan las vías del ferroca-
rril como basural, por lo 
que la zona carece de lim-
pieza.

Lo cierto es que desde la 
Comuna afirman que 
existe un plan de mejora-
miento de drenajes en el 
cual están estipuladas las 

RECLAMOS

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Piden acequias 
y cordones para 
la calle Urquiza

Es en el tramo entre Godoy Cruz y las 

vías del ferrocarril Belgrano. Vecinos 

denuncian que intervinieron todas las 

calles aledañas, menos la Urquiza.

distintas intervenciones y 
las fechas a realizar las 
dichas obras. Y que esa 
zona de Villa Nueva po-
dría ser remodelada en 
los próximos meses. 
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cracia”, liderado por la do-
cente Flavia Lucero.

De esta forma, los chicos 
-a través de sus partidos- 
ofrecieron propuestas 
para mejorar la escuela, 
debatieron sobre esas ini-
ciativas y se las difundie-
ron a través de distintos 
medios a los alumnos del 
segundo ciclo, quienes 
son los futuros votantes.

Previa confección de pa-
drones, boletas, sobres y 
publicidades, convocaron 
a elecciones.

Posteriormente realiza-
ron el escrutinio y presen-
taron los resultados con 
gráficos hechos por estu-
diantes de 7° grado.

Ese material fue publica-
do en el blog del colegio, 

para darle a conocer a 
toda la comunidad escolar 
los resultados del proyecto 
pedagógico.

Desde la institución indi-
caron que los alumnos 
"pudieron compartir in-
numerables conocimien-
tos reflexionando sobre la 
importancia de ejercer la 
ciudadanía y experimen-
tar la importancia del ejer-
cicio político y soberano".

También agregaron que 
el proyecto "fomentó el uso 
de diversos recursos con 
el objetivo de desarrollar 
las competencias de crea-
tividad e innovación".

Alumnos 
hablaron de 
los partidos 
políticos y la 
democracia

Desde la Municipalidad dicen que pronto remodelarán el lugar.

mejores oportunidades"- 
fue realizada como conti-
nuación del proyecto 
Mendoza Educa 2018, que 
-como explicaron las au-
toridades del estableci-
miento- fue un éxito e im-
pactó positivamente en 
los jóvenes.

Así, todos los sábados, 
los alumnos de 4° y 5° 
grado realizaron distintas 
actividades socioeducati-
vas y pedagógicas. 

La propuesta para el 
primer ciclo girará en 
torno a los talleres de 
teatro y psicomotrici-
dad, con el objetivo de 
ayudar a aquellos alum-
nos con mayores difi-
cultades en la alfabeti-
zación.

En el ciclo intermedio 
ampliará el universo 
cultural de los alumnos 
con un taller de inglés 
para mejorar la pro-
puesta educativa de la 
zona, como también 
mantener la matrícula 
alcanzada en los últi-
mos años.

Todas estas ideas tie-
nen como objetivo tra-
bajar en la compren-
sión lectora de los chi-
cos, que -según admi-
tieron las autoridades- 
es "de bajo nivel". 

En este sentido, desde 
el establecimiento dije-
ron: "La comprensión 
lectora es la capacidad 
que incide en todas las 
áreas del conocimiento 
y es una de las debilida-
des más significativas 
que aparecen en la di-
mensión intelectual. Es 
el nudo problemático 
que atraviesa la institu-
ción".

Buscan mejorar 
la comprensión 
lectora de los chicos

Una novedosa propuesta aporta la escuela.
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ZONA ESTE

La 17a edición del progra-
ma "¡Mi factura, por fa-
vor!" terminó su etapa de 
evaluación. Además, lue-
go de realizadas las jor-
nadas de exposición de 
proyectos juveniles soli-
darios en las zonas Este y 
Sur, y Gran Mendoza-Va-
lle de Uco, estableció el 
orden de méritos de los 
equipos ganadores. 

En total son 18 los equi-
pos de toda la provincia  

lograron conseguir una 
beca para implementar 
sus proyectos sociocomu-
nitarios. 

Incluso, según lo estable-
cido en las bases del pro-
grama, el equipo Reci-
clando Sonrisas, de la es-
cuela Nuestra Señora del 
Líbano, de San Martín, re-
presentará a Mendoza en 
el encuentro nacional.

El evento será desarro-
llado de 12 al 14 próximos 

en nuestra provincia. El 
encuentro contará con la 
participación de los equi-
pos ganadores de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires, Córdoba, Salta, Tu-
cumán, Jujuy y Río Negro.

Equipos y colegios 
ganadores

• Reciclando Sonrisas 
(Instituto Nuestra Señora 
del Líbano, de San Mar-
tín).

SAN MARTÍN  EDUCACIÓN

SAN MARTÍN  AYUDA

Estudiantes 
sanmartinianos 
representarán 
a la provincia
Pertenecen la escuela Nuestra Señora del Líbano y llegaron 

ahí tras participar en el programa "¡Mi factura, por favor!".

El Concejo Deliberante 
de San Martín le entre-
gó un merecido reco-
nocimiento a una veci-
na del departamento 
cuyo corazón solidario 
colabora a diario con 
niños y jóvenes. Tita 
Noemí Leyes fue la ho-
menajeada en esta 
oportunidad. 

La iniciativa surgió 
de la concejala Andrea 
Sacre, quien decidió 
entregarle el reconoci-
miento a la actual di-
rectora de la Casita del 
Lago. 

La distinción fue por 
su loable e incansable 
tarea en ese espacio 
que contiene a 45 ni-
ños y jóvenes sanmar-
tinianos.

La casita de Tita
La Casita del Lago 

está ubicada en el par-

que Agnesi y comenzó su 
actividad en el 2004. El 
objetivo fue ofrecerles 
contención alimentaria y 
otras actividades a niños 
y jóvenes de 8 a 18 años 
de los barrios más caren-
ciados de la zona sur del 
departamento.

Desde que comenzó su ta-
rea allí, Tita no ha detenido 
su marcha. Siempre está 
formulando y ejecutando 
distintos proyectos pensa-
dos para mejorar la cali-
dad de vida de sus amados 
niños. Ahora, mediante la 
declaración N°2839/2019, 
el cuerpo legislativo de San 
Martín declaró de interés 
socioeducativo la labor de-
sarrollada por la mujer en 
la comunidad y en especial 
en la Casita del Lago.

Reconocieron a un 
corazón solidario

Hoy a las 19.30, la escuela 
Nº1-188 Angelino Arenas 
Raffo, de Las Catitas, Santa 
Rosa, realizará su muestra 
anual. 

Será a través del proyecto 
institucional "Yo me amo, 
te amo, amo mi lugar". 

La muestra contará con 
un particular anfitrión: un 
títere gigante que repre-
sentará a una maestra. Ese 
muñeco, que será conduci-
do por el titiritero Alfredo 
Lanzavecchia, contará la 
llegada del diseño curricu-
lar y la evolución que causó 
en la institución. 

La maestra presentará lo 
que cada curso trabajó du-

Realizarán la muestra anual de la escuela Arenas Raffo

rante el año a través del 
aprendizaje basado en pro-
yectos (ABP).

Los trabajos
La oportunidad servirá 

para que cada grado mues-
tre, a través del arte, lo in-
vestigado y aprendido du-
rante el ciclo lectivo. 

Así, los educandos y sus 
docentes han preparado 
diferentes maneras para 
compartir un mensaje.  

Primer grado: cuidado 
del medio ambiente a tra-
vés de la fauna y la flora 
autóctona de Santa Rosa. 

Segundo grado: las emo-
ciones.

Tercer grado: el juego 
como teoría de aprendi-
zaje.

Cuarto grado: cuidado y 
aprovechamiento del agua.

Quinto grado: aprender 
a crecer sanos, basados 
en bajar el consumo de 
azúcar.

Sexto grado: donación 
de órganos y de sangre.

Séptimo grado: identi-
dad. Los jóvenes fueron 
los encargados de crear 
la marca de la escuela y 
una canción para la insti-
tución, que también se-
rán presentadas en esta 
muestra anual. 

SANTA ROSA  EDUCACIÓN

• Compartiendo Alegrías 
Aprendemos con Vos (Co-
legio del Carmen, de San 
Rafael). 

• Cultivando Sueños (San 
Pío X, de San Martín).

• Pequeños Detalles que 
Causan Grandes Sonrisas 
(Colegio del Carmen, San 
Rafael). 

• Ayudar a Crecer (Santo 
Tomás de Aquino, Ciu-
dad). 

• Sembrando Identidad 
(Alicia Mabel Saffi, Riva-
davia).

• Revalorizando el De-
porte (12 de agosto, Gene-
ral Alvear). 

• En la Bolsita, por Favor  
(Colegio Don Bosco, Ciu-
dad).

• La Huerta Orgánica 
(Margarita Cinca de 
Geary, San Rafael).

• Manos a la Obra (Raúl 
Scalabrini Ortiz, Godoy 
Cruz).

• Aprender a Emprender 
(Nuestra Señora del Santí-
simo Rosario, Junín).

• Sembrando Sonrisas 
(Libertador Simón Bolí-
var, San Martín). 

• Proyecto Igualdad de 
Oportunidades (Escuela 
de Comercio Martín Zapa-
ta-UNCuyo, Ciudad).

• Autofinanciamiento e 
Inclusión del Cottolengo 
(Instituto Padre Valentín 
Bonetti, Godoy Cruz).

• Comprometidos por el 
Equilibrio de la Biodiversi-
dad, Juntos por el Planeta 
(Mirta Delia Barraco, San 
Martín). 

• Tejiendo Valores (Centro 
Educativo Francisco San 
Buenaventura, Ciudad).

• Insertándose en la So-
ciedad (Instituto Padre 
Valentín Bonetti, Godoy 
Cruz).

• Informando a  Nuestros 
Abuelos (María Raquel 
Butera, San Martín).

Los chicos cumplieron con lo solicitado y terminaron primeros.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Tita Leyes (en el centro) recibió el cariño de todos.

La escuela está de fiesta.
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LAS HERAS

Alberto Arozarena llevó a 
cabo una verdadera haza-
ña: hermanó su ciudad 
natal, General Las Heras 
(Buenos Aires), con el de-
partamento mendocino. A 
través de la mítica ruta 7, 
y con muchas historias y 
peripecias en el camino, el 
esfuerzo y el sacrificio de 
este periodista de oficio 
tuvo su recompensa al re-
correr más de 1.100km. 

El partido de General Las 
Heras está ubicado en el 
área metropolitana de la 
provincia de Buenos Aires 
y tiene como vecinos Lu-

ján, Marcos Paz, Lobos y 
Cañuelas. Se encuentra a 
poco más de 65km de la 
Capital Federal y fue fun-
dado el 25 de octubre de 
1864 en honor al prócer 
por el cual lleva su nom-
bre: el general Juan Gre-
gorio Las Heras. Tiene 
casi 15.000 habitantes.

Arozarena realizó una 
travesía que le demandó 
diez días y se propuso 
atravesar el país -desde su 
pueblo natal hasta su ho-
mónimo mendocino- in-
tentando unir simbólica-
mente ambas localidades 

para honrar en bicicleta la 
figura del prócer.

Con 59 años recién cum-
plidos, este entusiasta del 
ciclismo, el fútbol y el pe-
riodismo contó: “La idea 
nació cuando visité a un 
profesor para hacer una 
nota. Él volvía de un viaje 
en bicicleta desde Merlo, 
en San Luis, y me entu-
siasmó. A comienzos de 
año empecé a entrenar y 
me dije: 'Cómo no voy a 
hacer este primer viaje 
con la ciudad hermana'”.

En este marco, relató al-
gunas de las peripecias de 

esta aventura. “Salí de Ge-
neral Las Heras en tren 
hasta Lobos -contó-, por-
que debía hacer 50km de 
tierra y por las lluvias era 
intransitable. De Lobos 
viajé hasta Roque Pérez 
por la ruta 205 y luego por  
la ruta 30 hasta Chacabuco, 
para finalmente tomar la 
Ruta Nacional 7”.

“Cuando la travesía tomó 
notoriedad, me invitó in-
cluso la ciudad de Las He-
ras en Santa Cruz para vi-
sitarla. Pero eso será en 
otro viaje”, comentó el ci-
clista sobre la continuidad 
de su travesía.

TRAVESÍA

Recorrió más 
de 1.100km para 
unir su pueblo 
con Las Heras
Alberto emprendió una aventura que hermanó su ciudad 

natal, General Las Heras (Buenos Aires), con la mendocina.

En un contexto local mar-
cado por el constante regis-
tro de siniestros viales y el 
endurecimiento de penas 
en la provincia para quie-
nes manejen vehículos es-
tando alcoholizados, alum-
nos de la Escuela Nº4-088 
Mario Casale quisieron su-
marse a la ola de concienti-
zación que se está instalan-
do en la provincia. Para 
eso, los jóvenes visitaron el 
establecimiento de Preven-
tores, perteneciente al área 
de Tránsito de la Municipa-
lidad.

En ese espacio, la Comu-
na cuenta con un simula-
dor de seguridad vial para 
interiorizarse sobre las 
prácticas del cuidado fren-
te al volante. Además, los 
estudiantes fueron capaci-
tados sobre  cómo es el im-
pacto al no usar el cinturón 
de seguridad.

Seguridad 
vial, la nueva 
preocupación 
de los jóvenes

CONCIENTIZACIÓN

La llegada
Una vez que arribó al 

departamento de Men-
doza fue recibido por 
autoridades locales e 
intercambiaron obse-
quios, ya que el lashe-
rino bonaerense se lle-
vó camisetas de ciclis-
mo, mientras que 
como recuerdo dejó 
una camiseta de pato 
(nuestro deporte na-
cional) del Club Gene-
ral Las Heras.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Alberto, sobre su bicicleta viajera.
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* Las opiniones vertidas en esta co-
lumna son exclusivas de la autora.

Especial para MendoVoz
Por Laura Romboli 

Un llamado a la solidaridad

En los últimos tiempos, di-
ferentes propuestas nos 
abordan cuando llegamos 
a una esquina. Como 
siempre es bueno saber 
qué nos espera a la vuelta, 
acá te cuento por dónde 
podés pasar -o no- para 
toparte con ellas.

Veamos la situación: una 
mañana cualquiera cami-
nando por la city mendo-
cina que -como adolescen-
te- no para de crecer y 

todo ya le queda  chico. Así 
está Mendoza ahora,  cre-
ciendo pero con las man-
gas cortas.

Una ciudad cada vez 
más repleta de gente, au-
tos, bicis (dentro y fuera 
de las ciclovías), vende-
dores, amigos del café, 
largas filas y ruido… mu-
cho ruido. Y en esa urbe 
que grita aparecen nue-
vos personajes en las es-
quinas  que -con todos los 

flancos controlados- te 
miden y si venís despre-
venido, cuando te das 
cuenta ya es tarde. Sos su 
presa.

He aquí una especie de 
“mapa” con las zonas ro-
jas para que si te toca -por 
lo menos- te acuerdes de 
esta columna. 

Mitre y Colón
Si tus ganas de ayudar al 

mundo son irrefrenables, 

si -como Greta- estás mi-
rando cada vez más “fie-
ro” al 400 por ese humo de 
color raro, ve y acepta “re-
galar un minuto” a la ju-
ventud de chalecos verdes 
que está ahí. No te asus-
tes, que por más que se 
muevan en grupo solo uno 
te abordará. Calma.

Vicente Zapata 
y San Martín

Si hace mucho tiempo 
buscás alguna forma de 
tentación, pues no es en 
Jesuitas donde la vas a 
encontrar. Sino que resu-
cita enfrente y se prolon-
ga unas cuadras por el 
Correo. No más. Todo pa-
reciera no tener impor-
tancia. Son débilmente 
cálidas, lo suficiente para 
que las escuchés casi 
como un susurro y la fra-
se cala hondo: “¡Nueces 
baratamiga!”. Sin espa-
cios, como una sola ora-
ción  difícil de pasar indi-
ferente. Como una profe-
cía, terminarás compran-
do esa bolsa. Solo el tiem-
po hará que suceda. 

Nosotros lo sabemos (y 
ella también).

Avenida Las Heras
La no tan larga y no tan 

ancha avenida es para re-
correrla en su plenitud. 
Allí, el que busca emocio-
nes fuertes las encuentra. 
Es como visitar el “palacio 
del placer”. Caminar por la 
avenida Las Heras es te-
ner en cada cuadra a una 
especie de ángel enviado  
que promete con una pe-
queña lata de crema -des-
provista de packaging, 
marketing, campaña pu-
blicitaria y todo lo que se 
nos ocurra- un milagro. 
Curar nuestros males es la 
misma aventura. No po-
demos, por lo menos, no 
preguntar el precio de ese 
tesoro. Además, eso será 
en una mano; con la otra 
te ofrecerán la siempre 
útil y requerida antena 
para el televisor. La mis-
ma felicidad completa.

En cualquier lugar
Los encontramos en to-

dos lados. Ellos son los  

fugitivos del GPS, los in-
sistidores, los que bailan 
con amabilidad en las ve-
redas. Los que, sospecho-
samente generosos, te in-
vitan a pasar a desayu-
nar, almorzar o cenar a 
su negocio. Los que deja-
mos hablando solos con 
un “no, graciassss” que  
-con suerte- podemos bal-
bucear.

No son tiempos fáciles: 
para ellos, captar nuestra 
atención es vital y para 
nosotros, levantar la mi-
rada del celular es un de-
safío. 

Igual logramos una 
agradable convivencia 
porque mañana, cuando 
nos toque enfrentar una 
nueva jornada por la ciu-
dad, tendremos un minu-
to menos (o más) para re-
galar, con la bolsa de nue-
ces por la mitad y con la 
prueba a escondidas (tal 
vez resulte) de un poco de 
la crema en las rodillas. Y 
así, salir y fingir que no 
sabremos que nos encon-
traremos a la vuelta de la 
esquina.

Si, al fin y al cabo, de eso 
se trata: de vivir y dejar 
vivir.
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Aries
Detente para que pue-
das aclarar cómo estás. 
Hay momentos álgidos 
para el amor.

Tauro
¿Cómo estás en lo 
afectivo? Es tiempo de 
profundizar en esto y de 
soltar la mente.

Géminis
¿Qué cambios te gusta-
ría hacer en tu trabajo? 
Siente: es tiempo de 
diseñar sin decidir 
todavía. 

Cáncer
Respira y toma deci-
siones por tu bienestar 
personal. ¿Quieres de-
portes, artes, prácticas o 
naturaleza? 

Leo
No te apures en temas 
familiares: provoca en-
cuentro y conversación. 
Propone una vuelta a tus 
presupuestos. 

Virgo
Ojo con las palabras y tu 
forma de decirlas: piensa 
en el ambiente antes de 
intervenir. 

Libra
Se levantan temas con 
tu padre que te hacen 
reflexionar y cambiar 
actitudes. 

Escorpio
¿Qué cosas de tu 
personalidad te dan 
problemas? Esta semana 
puede ser aclaradora 
en eso. 

Sagitario
El silencio y la obser-
vación pueden ser tus 
mejores consejeros. Me-
joras en lo profesional. 

Capricornio
Deja en pausa algunos 
proyectos. Es impor-
tante que te despejes 
y descanses. No es el 
mejor momento. 

Acuario
Relaja tu espalda y estira 
la musculatura antes de 
trabajar. Este tiempo te 
quiere más conectado.   

Piscis
Profundiza un poco más 
en cómo estás física y 
emocionalmente ahora: 
escúchate. Es tiempo de 
valorarte en el amor y 
soltar quejas.

HORÓSCOPO

Del 8 al 14 de 
noviembre

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
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El dios de las comunicaciones, 
el comercio y los desplaza-
mientos está en retrograda-
ción. Así es: Mercurio está 
algo dormido estos días en las 
aguas de Escorpión. Es mejor 
poner atención a los detalles y 
mirar más adentro de nosotros 
para descubrir rigideces 
obsoletas.

Relax

Uno de los humoristas más impor-
tantes de la República Argentina 
es mendocino, oriundo de Luján de 
Cuyo, se llama Cacho Garay y se 
presentará mañana desde las 21.30 
en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy 
Cruz).
En tanto, hoy hará lo mismo en el 
teatro Roma, de San Rafael, tam-
bién a partir de las 21.30.
Garay saltó del anonimato a la 
fama de la mano de Marcelo Tinelli 
en la televisión nacional, ya que en 
el 2000 fue el primer y único gana-
dor del Campeonato Nacional del 
Chiste.
A partir de ahí recorrió el país pre-
sentando diversos espectáculos en 
los cuales -con su particular humor, 
sano, familiar y campechano, y su 
personaje, una especie de antihé-
roe regional- logró meterse de lleno 
en el corazón de la gente.
Fruto de su primer número fue la 
grabación del CD Por ahí contaba 
Garay, que lo posicionó en los pri-
meros lugares en venta nacional de 
humor. Luego vendrían otros traba-
jos discográficos que ratificaron su 
popularidad.
En su carrera artística compartió 
escenario con Facundo Cabral -un 
grande de la escena nacional- en 
uno de los espectáculos más fes-

Una nueva edición del Festival Inter-
nacional Cantapueblo es desarrolla-
da hasta el domingo. La fiesta coral 
de América Latina tiene conciertos 
gratuitos y grandes invitados de 
Brasil, Chile y Eslovenia en distintos 
escenarios del Gran Mendoza. Uno 
de estos es el actor y director bra-
sileño Reynaldo Puebla, quien llega 
desde San Pablo y tiene a cargo la 
puesta en escena del concierto de 
cierre.
La agrupación chilena Qué Chorus, 
dirigida por Juan Carlos Pérez; los 
coros Copados y Manantiales, de 
Neuquén, y el Coro XX de Septiem-
bre, de La Pampa, son parte de los 
invitados. Pero el broche de oro será 
el concierto de esta noche en el tea-
tro Independencia, con la actuación 
del Oktet Deseti Brat, de Eslovenia, 
dirigido por Marjan Kraševec. La 

Cacho Garay
en el Plaza

tejados por el público y la crítica, y con  
Hugo Varela formaron uno de esos dúos 
inolvidables.
Su generosidad y solidaridad le per-
mitieron también cumplir el sueño de 
realizar una presentación única junto a 
quien considera el más grande humo-
rista del país, don Luis Landriscina, y 
su entrañable amiga Doña Jovita, en un 
show que alumbró Al amor por el humor, 
un DVD a total beneficio de la Funda-
ción Favaloro.
En los últimos años ha seguido 
con su propuesta inicial: llegar a 
cada lugar del país y desple-
gar ese humor tan particu-
lar que hace las delicias 
del público. El 2019 lo en-
cuentra en su mejor mo-
mento para aprovechar 
al máximo su entrañable 
relación con la gente, con 
la pausa necesaria para el 
encuentro.

El Cantapueblo
encanta a Mendoza

Espejo, Ciudad) y la página www.entra-
daweb.com.ar. 

La agenda
• Hoy. Concierto: Niños Cantores de 
Mendoza, solista Griselda López Zal-
ba, Oktet Deseti Brat (Eslovenia), Coro 

Cantapueblo y murga El Re-

molino • A las 21, en el teatro Inde-
pendencia. Entrada: $200, en bole-
tería y www.entradaweb.com.ar. • A 
las 21, en la iglesia Jesucristo de los 
Santos (Francisco de la Reta 394, 
Guaymallén). Coro Estaca Guay-
mallén, Coro Copados (Neuquén), 
Coral desde el Alma, Coro Manan-
tiales (Neuquén). Gratis • A las 21, 
en el nuevo anexo de la Legislatura 
(peatonal Sarmiento, Ciudad). Coro 
XX de Septiembre (La Pampa), Coro 
Viento Sur, Qué Chorus (Chile), Coro 
Amicana y Coro de la Facultad de 
Ciencias Médicas-UNCuyo. Gratis. 
• Mañana. Cantata callejera. • A las 
12, frente a la biblioteca San Martín 
(Alameda, Ciudad). Gratis. Concierto 
final Cantapueblo. A las 21, en el au-
ditorio Alameda (San Martín 2020, 
Ciudad). Gratis. 
• Domingo. Concierto Coro Munici-
pal de San Rafael, Coro Magnificat 
y Oktet Deseti Brat. A las 11, en la 
Universidad Tecnológica Nacional 
Sede. San Rafael. Entrada: $150.

agrupación es la gran invitada del festi-
val. Además participarán en el espectá-
culo la solista Griselda López Zalba, los 
coros de Niños Cantores de Mendoza y 
Cantapueblo, y la murga el Remolino.
Las entradas (a $200) para este con-
cierto están disponibles en la bo-
letería del teatro (Chile y 

Las entradas

Platea baja: 

$600 y $550.

Platea alta:

$500. 
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Mañana a las 21.30, 
en el teatro Luis En-
cio Bianchi (subsue-
lo de la Municipali-
dad de Rivadavia), 
Roberto Mercado y 
Oscar Domínguez 
brindarán un con-
cierto de despedida 
previo a la gira que 
emprenderán por 
España y Alemania 
para presentar el 
disco homenaje Pa-
lorma ciento por 
ciento.

Estará como invita-
do el cantor Rubén 
Giménez.

Las entradas tie-
nen un valor de $100 
y pueden ser reser-
vadas al 2634569345 
o al 2634380386.

Mercado y 
Domínguez 

en Rivadavia

Hoy desde las 21.30, en la 
Nave de la UNCuyo (Maza 
250, Ciudad) presentarán 
un atractivo concierto bajo 
la dirección del mendoci-
no Pablo Herrero Pondal.

En la primera parte in-
terpretarán el Concierto 
Nº3 para piano, de Bee-
thoven, con la actuación 
del destacado solista ita-
liano Stefano Mancuso, 
egresado del Conservato-
rio Santa Cecilia, de 

Roma, y premiado en los 
concursos de Pescara, Se-
nigallia y Messina, entre 
otros.

Luego subirán a escena 
los 80 integrantes del Coro 
de Niños y Jóvenes de la 
UNCuyo para interpretar 
la Misa para los niños, de 
John Rutter, con motivo de 
celebrar el 45º aniversario 
del organismo coral uni-
versitario, que dirige la 
maestra Ángela Burgoa. 

Contarán con la actua-
ción de los cantantes 
solistas mendocinos 
Marcela Carrizo (sopra-
no) y Fernando Lázzari 
(barítono).

Las entradas cuestan 
$210 (general) y $180 
(para estudiantes, jubi-
lados y personal de la 
UNCuyo). 

Música, danza y el talento 
de nuestros artistas, en 
una puesta gauchesca 
impactante, estarán ma-
ñana en el teatro Inde-
pendencia (Chile y Espe-
jo, Ciudad).

El musical Tierra sin 
exilios, obra basada en 
Martín Fierro, está a car-
go de la compañía men-
docina del reconocido 
Héctor Moreno y será es-
cenificada en dos funcio-
nes: a las 20.30 y las 
22.30. La puesta en esce-

na y el guion están a car-
go de Claudia Guzmán, 
Carlos Yarán y el mismo 
Moreno.

Con el objetivo de poner 
en valor la vigencia de las 
enseñanzas y los princi-
pios de Martín Fierro, el  
espectáculo contará con 
la participación de más 
de 60 artistas en escena 

en una puesta y un des-
pliegue técnico de primer 
nivel.

Las entradas generales, 
de $150, pueden ser ad-
quiridas online a través 
de la  página www.entra-
daweb.com.ar.

Llega al 
Independencia 
un musical

La Sinfónica, con el Coro de Niños

Este domingo será ce-
lebrado el Día de la 
Tradición en toda la 
República Argentina, 
por lo que en nuestra 
provincia serán desa-
rrolladas diferentes 
actividades.

Mañana a las 21.30 
habrá música en el 
Teatro Imperial (Pes-
cara y Perón, Maipú), 
donde se presentarán 
Los Trovadores de 
Cuyo y Fernando Fre-
des, junto a destaca-
dos bailarines. Entra-
da: $100.

En tanto, el domingo 
a partir de las 12 habrá 
una gran fiesta en el 
escenario del teatro 
Gabriela Mistral (Cos-
tanera), con entrada 
gratuita.

Allí estarán la Federa-
ción Gaucha de Mendoza, 
la Orquesta Municipal, al-
gunos elencos, el Ballet 
Chakaymanta, La Rien-
da, Los Yuyos e invitados 
especiales. 

La Federación Gaucha 
exhibirá atuendos y ele-
mentos criollos.

En el parque habrá pa-
tios de comida típica, 
para disfrutar de una pro-
gramación extensa y de 
calidad en el escenario 
del teatro. 

Además habrá tardeci-
tas de folclore y actuarán 
los ballets de Córdoba, de 
Jóvenes, de Adultos y de 
la Estación de la Ciudad 
de Mendoza.

Actividades 
por el Día de 
la Tradición

Trapos son los viejos es 
un espectáculo de hu-
mor que llevan adelan-
te Jorge Sosa, Daniel 
Aye y Los Cumpas (in-
tegrado por los herma-
nos Franklin y Oscar 
Henríquez). 

La obra será presen-
tada hoy desde las 
21.30 en el Teatro Impe-
rial (Pescara y Perón, 
Maipú).

Los protagonistas del 
show afirmaron que “se 
comprometen a rega-
larle la mejor sonrisa” a 
la audiencia. 

En una época atrave-
sada por muchas ten-
siones en la sociedad, 

serán los encargados 
de “hacer más llevade-
ra la crisis de ánimo” 
reinante en este año 
electoral.

En Trapos son los vie-
jos no faltarán anécdo-
tas, música, imitacio-
nes ni una completa ra-
diografía de la identi-
dad cuyana. En escena, 
esos cuatro exponentes 
de la comicidad men-
duca se juntarán a di-
vertirse arriba del es-
cenario y aceptarán 
gustosamente la desa-
fiante hazaña de que el 
público “se lleve una 
sonrisa dibujada en el 
rostro y se vuelva feliz, 
chocho, contento y a los 
saltitos para su casa”.

Entrada: $300.

Humor en 
el Imperial
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Fotos Iván Charello

Cuatro jóvenes pianistas ofre-

cieron un concierto a beneficio 

en la biblioteca Ricardo Rojas. 

Una gran concurrencia y 

aplausos de reconocimiento 

caracterizaron la velada.  

Teclas solidarias 
en el Este

San MarTín

4

2

3

1

1- Abel Rodríguez 
Chabán, Miguel Acuña, 
Franco Rocamora y 
Ramón del Valle.
2- Silvia Contreras y 
Julieta Chabán. 
3- Álvaro Sacchi y 
Albertina Crescitelli. 
4- Mónica Flores y 
Gabriela Herrera.

1- Sofía Calderone y 
Nerina Bueno.
2- Ana María Zurita y 
Agustina Márquez.
3- Adriana Sosa y Luis 
Laselli.
4- Luciano Guerrero y 
Noelia Reitano.
5- Gimena Gómez, y 
Luna y Matías Torres.

G
u

ay
M

a
ll

én

Festejo 
de las 

Vendimias 
distritales 

Cientos de asistentes disfru-

taron de la fiesta y la elec-

ción de las reinas de Capilla 

del Rosario, Villa Nueva y Ro-

deo de la Cruz.

2

3

4

1

5
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1- Santiago Racca, Daniel Fanego y Guillermo Olarte.
2- Pablo Tolosa, Milagros Ponce y Marcelo Melingo.
3- Juan Pablo Astié, Fabián Tello, Marcelo Ortega y Marcelo Ríos.
4- Imanol González, Augusto Kretschmar, Diego Guyet y Victoria Kretschmar.

Fotos Julieta Gulino 

Avant-première de
Desertor en Mendoza

Estrenaron la película que fue 

filmada en Uspallata y es pro-

tagonizada por el mendocino 

Santiago Racca, junto a los re-

conocidos Daniel Fanego y 

Marcelo Melingo.

GoDoy Cruz

4

3

2

1

1- Claudia Manzur, 
Liliana Palermo y Jael 
González.
2- Carina Sabatini y 
Mariela Torrents.
3- Marianela Aguirre y 
Agostina Marzeti.
4- Melisa Pérez y 
Emilia Rinaldoni.

Fin de semana para 
pasear y comprar

Flor de Feria pasó por el Complejo Nova Market. 

Los asistentes fueron convocados con el fin 

solidario de colaborar con Fundavita y el Banco 

de Alimentos. 

GuayMalllén

43

21 Fotos Cinth ia Molina
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Una fiesta. Eso fue lo vivido 
el domingo en la cancha de 
Deportivo Guaymallén, 
donde Fundación Amigos 
por el Deporte (FADEP) 
hace de local y levantó el tí-
tulo. 

El Naranja le ganó por la 
mínima a Godoy Cruz con 
gol de Diego Sevillano y de 
esa manera se consagró 
campeón del torneo do-
méstico con una fecha de 
anticipación.

El elenco campeón fue 
creado el 22 de octubre del 
2012 y desde entonces ha 
crecido año a año, día tras 
día, partido tras partido.

Tanto es así que ganó el 
Torneo Apertura 2016-2017 

FÚTBOL FÚTBOLFÚTBOL

Fundación Amigos 
gritó campeón
El equipo creado por Sebastián Torrico derrotó 1-0 a Godoy 

Cruz y se quedó con el Torneo Anual 2019 de la Liga.

de Primera A y también 
celebró en el Federal C del 
2018.

Este es el tercer campeo-
nato que obtuvo en su 
breve historia, el cual lo po-
siciona entre los mejores 
equipos de la provincia. 

FADEP siempre ha sido 
protagonista en los últimos 
tiempos -fuera el torneo 
que fuera- e irá por más, ya 
que con el primer puesto se 
aseguró un lugar en el Re-
gional Amateur 2020.

Faltando una fecha llegó a 
los 87 puntos -con tan solo 
dos derrotas en todo el año- 
y cerró así una temporada 
inolvidable, dejando atrás 
a Gutiérrez y Gimnasia. 

Los clasificados 
al octogonal

Por la segunda plaza al 
Regional, los equipos ya 
clasificados son Gutiérrez, 
CEC, Palmira, San Martín, 
Beltrán, Talleres, Guayma-
llén. Y el último lugar se de-
cidirá entre Argentino (44) 
y Luján (41). 

Los descensos
Rivadavia (último, con 

tan solo cuatro triunfos en 
todo el 2019) y Murialdo 
(penúltimo) jugarán el año 
que viene en la Primera B.

Este fin de semana habrá 
acción tanto en la Primera 
Nacional como en el Fede-
ral A, ambos torneos pro-
tagonizados por equipos 
mendocinos. 

Sin embargo, el pre-
sente de Gimnasia y Es-
grima, e Independiente 
Rivadavia en la segunda 
división es malo, mien-
tras que el de Huracán 
Las Heras y Maipú en su 
campeonato es extrema-
damente positivo.

Primera Nacional
La Lepra está en un mo-

mento delicado. Viene de 
perder 1-0 frente a Barra-
cas Central, equipo que se 
encontraba en el penúl-
timo lugar de la tabla antes 
de ese encuentro. Acumula 
tres triunfos en 11 fechas y 
está a tan solo cuatro pun-
tos del descenso.

Buscará recuperarse 
cuando reciba a Deportivo 
Morón, el domingo desde 
las 18, en el marco de la 
12ª jornada.

El Lobo, por su parte, 
tomó un poco de aire en la 
anterior fecha y venció 1-0 
como local a Santamarina.

Con esos tres puntos se 
alejó de la zona baja y trepó 
hasta el 11º lugar. No obs-
tante, su ineficacia de cara 
al arco rival es uno de los 
puntos a corregir, ya que 
es uno de los tres equipos 

que menos goles a favor 
tienen en el campeo-
nato: seis.

En esta jornada de-
berá visitar a Brown de 
Adrogué, el domingo a 
las 15.30.

Federal A
En cuanto al otro cer-

tamen de ascenso, la 
realidad de los mendo-
cinos es totalmente 
opuesta. Tanto el Cru-
zado como el Globo 
marchan en el primer 
lugar de la Zona 2 y tie-
nen grandes chances 
de avanzar de ronda.

El elenco lasherino  
viene de igualar 0-0 con 
Deportivo Madryn y se 
mantiene en la cima. El 
domingo a las 17 reci-
birá a Olimpo de Bahía 
Blanca con el objetivo 
de seguir en lo más alto.

A su vez, el maipucino 
se encuentra en la 
misma situación y tam-
bién viene de empatar: 
2-2 contra Círculo De-
portivo de Comandante 
Nicanor Otamendi 
como local. 

Ahora deberá afrontar 
la 11a fecha visitando a 
Camioneros el domingo 
a las 17.

Ascenso: distintas 
categorías, distintas 
realidades

Godoy Cruz Antonio 
Tomba atraviesa el 
peor momento de su 
carrera en Primera A 
desde que regresó, en 
el 2008. En la Superliga 
ha ganado tan solo dos 
partidos, marcha úl-
timo y -lo que es más 
preocupante- juega ex-
tremadamente mal. 

En la 10a fecha fue de-
rrotado 2-1 por Colón 
pese a jugar un buen 
partido y luego consi-
guió cortar una racha 
de seis derrotas al hilo 
cuando venció 3-2 a Al-
dosivi. Todo parecía in-
dicar que las cosas 
cambiarían de una vez 
por todas… Pero no.

A la siguiente jor-
nada, el Expreso reci-
bió una goleada por 
parte de Rosario Cen-
tral: 5-2 en condición 
de visitante ante un ri-
val en la zona de des-
censo.

El técnico  Daniel Ol-
drá -quien llegó para 
apagar el incendio- no 
logra encontrarle la 
vuelta al equipo. Lo 
más alarmante es la 
defensa, ya que el Bo-
deguero es el conjunto 
más goleado del cam-
peonato con ¡27 tantos 
en contra!

Mañana desde las 20, 
Godoy Cruz afrontará 
una nueva oportuni-
dad para respirar al re-
cibir en el Malvinas Ar-
gentinas a Indepen-
diente, club que nunca 
pudo ganarle en Men-
doza y que -de hecho- 
desde hace 50 años no 
triunfa en la provincia.

Superliga: 
el Tomba no 
puede salir 
del fondo
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Este fin de semana corre-
rán la décima fecha del Sú-
per TC2000 en el autó-
dromo Oscar y Juan Gál-
vez, en lo que será la 14a 
edición de la tradicional 
competencia. 

En la ocasión, los pilotos 
mendocinos Bernardo Lla-
ver y Julián Santero inten-
tarán ser protagonistas 
junto a sus respectivos in-

vitados. Llaver ganó los 
200km en el 2010 junto a 
Mauro Giallombardo, co-
rriendo para Toyota. 

Ahora, el sanmartiniano 
corre para Chevrolet y ten-
drá como compañero a Lu-
cas Colombo Russell. Mien-
tras, el guaymallino de To-
yota compartirá su auto 
con Emiliano Spataro. En 
la última competencia de la 

categoría, disputada en 
nuestra tierra, Llaver pudo 
sobresalir como local 
siendo escolta de su com-
pañero Agustín Canapino 
en las dos finales. Santero, 
en tanto, quedó 13° y 6°.

La actividad comenzará 
hoy a las 12.40 con un 
shakedown para los pilotos 
titulares. Luego, los invita-
dos tendrán dos entrena-

mientos. Mañana habrá 
otros dos entrenamientos y 
la clasificación  será desde 
las 16, primero con los in-
vitados y a las 16.30 con los 
titulares. La carrera -pac-
tada a 60 vueltas- largará el 
domingo a las 11.20.

AUTOMOVILISMO

Santero y Llaver van por los 200km de Buenos Aires

Maipú está arriba y viaja para enfrentar a Camioneros.

FADEP volvió a festejar en la Liga Mendocina.

Llaver y Canapino, en el podio de San Martín.

GENTILEZA Pro rAcING

GENTILEZA DEPorTIvo MAIPú

GENTILEZA PrENsA FADEP.
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El miércoles comenzaron 
los playoffs para determi-
nar al nuevo campeón del 
básquet mendocino. 

En el primer juego de los 
cuartos de final, Macabi 
se impuso 84-75 a Anzo-
rena y hoy a las 21.30 
continuarán la serie. San 
José derrotó con comodi-
dad por 92-57 a Regatas y 
mañana jugarán el se-
gundo encuentro.

Anoche -al cierre de esta 
edición- eran disputados 
los primeros cotejos San 
Martín-Rivadavia y Ate-
nas-Junín. Todas las lla-
ves serán definidas al 
mejor de tres partidos.

 Lo mismo sucede con 
los playoffs por el des-
censo. Hoy, Capital será 
local de General San Mar-
tín. Uno de los dos clubes 
descenderá directamente 
y el ganador de la llave ju-
gará la promoción ante 
un equipo del Nivel 1.

Rivadavia necesita 
volver al triunfo

Rivadavia, único elenco 
de Mendoza que participa 

Esta temporada será difí-
cil de igualar a futuro para 
el futsal de Mendoza. La 
vara está en el peldaño 
más alto de la historia de 
ese deporte en nuestra 
provincia y todavía puede 
subir un escalón más. 

La División de Honor, el 
torneo nacional de clubes 
más importante del año, 
es jugada en Rosario y po-
dría coronar un 2019 fan-
tástico.

Los cuatro títulos de las 
selecciones que represen-
tan a la Federación de Fút-
bol de Salón (Fefusa) ha-
blan por sí solos: campeo-
nas en el torneo mascu-
lino, en el femenino, en 
C20 y en C17 (inferiores de 
varones). A eso hay que 
sumar el título de Cemen-
tista en el Nacional de Clu-
bes femenino. 

Así, los cinco torneos 
más importantes del 2019 

Este fin de semana conti-
nuará la disputa de la 6a 
fecha de la Zona Campeo-
nato de Damas A. 

Los ocho mejores equi-
pos del Clausura 2019 es-
tán agrupados y defini-
rán -una vez finalizada la 
séptima jornada- a los 
cuatro clasificados para 
jugar las semifinales. 

El automovilismo de la 
región tendrá acción este 
fin de semana con una 
doble jornada en la cual 
disputará la 6ª y la 7ª fe-
chas de la temporada en 
el circuito Jorge Ángel 
Pena, del autódromo Ciu-
dad de San Martín. Am-
bas competencias servi-
rán para definir los can-
didatos a quedarse con 
los títulos en las diferen-
tes categorías, teniendo 
en cuenta que la 8ª fecha 
será el GP Coronación.

Los pilotos intentarán 
sumar muchos puntos de 
cara a la competencia del 
8 de diciembre, en la que 
buscarán el título. Res-
pecto de los campeona-
tos, los líderes son Jorge 
Vitar (Clase 2), Fernando 
Secchi (TC Cuyano), To-
más Martín (TP 1.4) y 
Emanuel Espósito (Pro-
mocional FIAT). La acti-
vidad comenzará hoy 
con las pruebas libres y 
continuará mañana con 
todo lo oficial.

ya tienen campeón men-
docino y el sexto -y último- 
también podría coronar a 
uno de estas tierras.

A Rosario llegaron Joc-
key, Cementista, Don 
Orione, Regatas, Talleres 
B y Jockey B. 

Mendoza puso seis de los 
36 equipos participantes y 
rápidamente quedaron 
tres descartados en la lu-
cha por el título: Talleres B 
y Jockey B se despidieron 
en la fase de grupos y, un 
día más tarde, en octavos, 
Jockey cayó 5-3 ante Fla-
mengo de Comodoro Riva-
davia. 

A los cuartos de final, 
instancia que era jugada 

Futsal 
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Mañana habrá 
campeón de la 
División de Honor

El torneo que reúne a los mejores clu-

bes del país transita los playoffs. Hoy 

disputa las semifinales.

Don Orione, el equipo de Marcelo Mescolatti, es uno de los representantes mendocinos  en el torneo.

Los Tordos acaricia las semifinales.

Martín, uno de los líderes.

El torneo está al rojo vivo.

anoche al cierre de esta 
edición, llegaron Cemen-
tista, Don Orione (enfren-
taba al actual bicampeón 
nacional, Estudiantil Por-
teño) y Regatas. En caso 
de clasificar a semifinales, 
los encuentros serían hoy 
a las 20 y las 22 con trans-
misión en vivo por el ca-
nal de YouTube de la Con-
federación Argentina de 
Futsal (CAFS). 

La final será mañana 
desde las 20 en el estadio 
cubierto de Newell's Old 
Boys.
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Sin embargo, a poco 
más de una jornada, todo 
parece estar sentenciado. 

La victoria de Andino 
ante Teqüé por 2 a 1, el lu-
nes, dejó a aquellas como 
únicas líderes con 13 uni-
dades y de esa forma lo-
graron clasificar a las se-
mifinales. Los Tordos 
(12), Universidad Nacio-

Hockey céspeD 

Básquet autoMovilisMo

Faltan apenas dos fechas 
para las semifinales

en la Liga Argentina, la 
segunda categoría a ni-
vel nacional, perdió 
ante San Isidro de Cór-
doba en su quinta pre-
sentación de la tempo-
rada y acumula así un 
récord negativo de 1-4.

La derrota ante los 
cordobeses fue por 77-
66, pese al gran trabajo 
del norteamericano La-
trois Mosley, quien 
anotó 16 puntos y fue el 
máximo goleador del 
equipo dirigido por Fer-
nando Minelli. 

Los mendocinos juga-
rán mañana en Córdoba 
ante Ameghino. El jue-
ves 14, el Naranja reci-
birá a Salta Basket en el 
Leopoldo Brozovix.

Junín enfrentará 
dos veces al último

Municipalidad de 
Junín tiene por delante 
lo que puede ser un 
gran fin de semana, ya 
que en el marco de la 
Región Cuyo del Torneo 
Federal de Básquet 
afrontará dos partidos 
ante el equipo más débil 
de la zona: Juventud 
Unida de Alpachiri, La 
Pampa. 

El Verde llega con un 
récord de 2-2 a la doble 
jornada ante CAJU, 
luego de un triunfo im-
portante ante Pico 
Football Club por 80-77.

Esto les permitió a los 
de Pablo Moyano estar 
en la segunda posición 
con 6 puntos. 

Los encuentros entre 
Junín y los pampeanos 
serán hoy a las 21.30, 
ambos en el estadio 
Posta del Retamo. 

Ya juegan los playoffs 
de la Superliga 

El Zonal 
Cuyano 
encara la 
definición

nal de San Juan (11) y 
Leonardo Murialdo (10) 
se ubican del segundo al 
cuarto puestos y están al 
borde de avanzar. 

Teqüé es el principal 
perseguidor (7 unidades) 
de los primeros cuatro 
equipos, pero quedó muy 
relegado tras la derrota 
con las Azules. 

De esa forma, depende 
de un milagro para ser 
uno de los semifinalistas. 

Mañana a las 16.30 juga-
rán Los Tordos-San Jorge 
de San Rafael y Andino-
Universidad de San Juan. 

En tanto, el lunes desde 
las 22.15 cerrará la 6a fe-
cha Murialdo-Teqüé.

Por la Zona Promoción 
disputarán Yerutí-Ma-
rista B y Liceo-Peuma-
yén. 

Todos los partidos serán 
a partir de las 16.30. 

gentileza ale torres

gentileza Minuto Hockey

gentileza santiago tagua-salto in icial

gentileza Hernán roMero-salonista
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Marista recibirá a Hindú 
mañana desde las 16 con el 
objetivo de obtener un 
triunfo que lo deposite en la 
final del Torneo Nacional 
de Clubes de rugby. 

Ambos equipos se en-
frentaron en el cierre de 
la etapa clasificatoria y 
protagonizaron un verda-

dero partidazo que ter-
minó a favor del conjunto 
bonaerense.

Los Curas atraviesan 
una temporada fantástica 
tanto en el plano regional 
como en los campeonatos 
que organiza la UAR. 

Inesperadamente, el Tri-
color se metió entre los 

cuatro mejores del torneo 
más prestigioso que hay 
en Argentina y ahora 
sueña con hacer historia 
ante rivales que están en 
un altísimo nivel.

Por los cuartos de final, 
Marista enfrentó a Pucará 
como visitante y se impuso 
29-24. Maximiliano Filiz-

zola tuvo una gran tarde 
con sus pies y metió todo lo 
que pateó. Además, los 
forwards se hicieron sentir 
y aportaron en ataque con 
tries en momentos claves 
de partido. Hindú, por su 
parte, viene de derrotar a 
Gimnasia y Esgrima de 
Rosario por 28-27.

A la otra semifinal la pro-
tagonizarán Jockey de Ro-
sario y Duendes de la 
misma ciudad, también 
mañana desde las 16.

Los Tordos ganó 
en Banco RC

Pasó la segunda fecha 
del Circuito de Seven que 
organiza la Unión Rugby 
de Cuyo con una desta-
cada actuación de Los Tor-
dos en Buena Nueva, que 
se adjudicó la Copa de Oro 
al vencer por detalles a Li-
ceo por 26-24.

La Copa de Plata quedó en 
manos de Teqüé B, que de-
rrotó 21-12 a Banco Men-
doza, mientras que la de 
Bronce fue para San Jorge 
(San Rafael), que se im-
puso 26-12 a Peumayén.

RUGBY

BALONMANO

CICLISMO

BOXEO

Marista busca la final 
del Nacional de Clubes 
El Cura recibirá en Carrodilla al multicampeón por una de las 

semifinales del torneo más importante del país a nivel clubes.

La selección argentina de 
balonmano femenino 
tiene el plantel listo para 
transitar el Mundial de 
Japón, que será del 
próximo 30 al 15 de di-
ciembre. 

Dentro de la nómina de 
18 jugadoras que viajarán 
a Kumamoto se encuen-
tran dos mendocinas que 
vivirán así una experien-
cia única para sus carre-
ras deportivas.

Macarena Sans, lateral 
del Club Mendoza de Rega-
tas, y Ayelén García, ex-
tremo de River Plate, son 
las jugadoras que estarán 
representando al país y a la 
provincia bajo las órdenes 
del entrenador Eduardo 
Gallardo.

Maca lleva años for-
mando parte del proceso 

Dos mendocinas estarán  
en el Mundial de Japón

Este domingo será la pri-
mera fecha del Campeo-
nato Mendocino de Ruta 
2019-2020. 

En él, los mejores ciclis-
tas de la región se con-
centrarán desde las 15 en 
El Algarrobal para iniciar 
el Critérium de apertura 
con el que comenzará for-
malmente la competen-
cia.

En total, los deportistas 
recorrerán 90 kilómetros 
en un circuito que servirá 
para tomar ritmo y recu-
perar la actividad, te-
niendo en cuenta que mu-
chos de ellos no forman 
parte de eventos oficiales 
desde la disputa del Ar-
gentino de Pista 2019.

El circuito será desde la 
salida del Club Social y 
Deportivo Algarrobal, 
rumbo al sur por Aristó-
bulo del Valle. Luego, los 

atletas doblarán a la 
derecha por la calle 
General Paz hasta In-
dependencia, después 
continuarán por esta 
hasta  la ruta 40, al 
norte hasta Casimiro 
Recuero, Paso Hondo, 
Lavalle y Aristóbulo 
del Valle, hasta el 
punto de partida.

Tras el debut, la tem-
porada de resistencia 
será trasladada a Tu-
pungato el 17 y des-
pués tendrá jornadas 
en distintos puntos de 
la provincia hasta fi-
nalizar el 9 de febrero 
con la Vuelta del Este, 
antesala de la tradicio-
nal Vuelta de Men-
doza.

El boxeador Juan Carlos 
Cotón Reveco se enfoca en 
retornar al ring para volver 
a combatir de manera pro-
fesional al menos una vez 
más, luego de haber afron-
tado su última pelea en fe-
brero del 2018. 

No es seguro que sea la 
última, ya que dijo: “Quiero 
hacer una o dos peleas 
más. Me siento bien de la 
cabeza y estoy convencido 
de que quiero volver este 
año. Quiero volver a tener 
una chance mundial”.

A sus 36 años, Cotón tiene 
muy clara su aspiración. 
“En el ranking mundial es-
toy cuarto y muy motivado. 
Si hoy veo boxeo, siento 
que no estoy lejos para vol-
ver a ser campeón del 
mundo”, aseveró.

La idea es hacer la pelea 
en el peso supermosca a 

fin de este mes o prin-
cipios de diciembre.

“No hemos hablado 
de rival ni de lugar. Me 
gustaría volver a pelear 
acá en Mendoza; quizás 
en Malargüe o General 
Alvear”, expresó el ex-
campeón mundial 
mosca de la AMB. 

Y pensando en su fu-
turo dejó muy en claro: 
“Me gustaría tener un 
gimnasio para poder 
enseñar todo lo que 
aprendí. Cuando me 
retire me gustaría po-
der hacerlo”.

Larga el Critérium de 
apertura en El Algarrobal

Cotón Reveco 
volverá a 
pelear a 
fin de año

que comanda Daddy en el 
seleccionado y fue una 
pieza clave de los planteles 
que participaron en los 
Juegos Panamericanos y 
Olímpicos, entre otros. 

García, por su parte, ha 
sido convocada en distin-
tos procesos de categorías 
menores y estará ante una 
posibilidad muy impor-
tante de seguir creciendo.

Estos son los 18 nombres 
que irán a Japón: Marisol 
Carratú, Leila Niño y Lu-
ciana Codesal (arqueras), 
Victoria Crivelli, Elke 
Karsten y Micaela Casa-
sola (centrales), Camila 
Bonazzola, Rosario Urban, 
Joana Bolling y García 
(extremos), Luciana Men-
doza, Macarena Gandulfo, 
Manuela Pizzo, Malena 
Cavo y Sans (laterales), y 
Antonela Mena, Giuliana 
Gavilán y Rocío Campigli 
(pivots).

Argentina, que jugará la 
cita internacional por no-
vena vez consecutiva, in-
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Vuelven a pedalear los mejores ciclistas de la región.

Cotón vuelve a los 36 años.

Macarena Sans.
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tegrará el Grupo D junto 
con Congo, China, Japón, 
Rusia y Suecia.

El Sudamericano de 
Cadetes, en Mendoza 

Del 12 al 18 próximos 
será disputado en nuestra 
provincia el Campeonato 
Sudamericano de Balon-
mano de Cadetes, debido a 
la cancelación de la sede 
en Santiago de Chile. 

La difícil situación social 
que atraviesa el país tra-
sandino motivó trasladar 
la actividad al polidepor-
tivo Juan Domingo Ribos-
qui, de Maipú, para las 
disputas de las categorías 
femenino y masculino 
U16.

El evento contará con la 
participación -ya confir-
mada- de cinco países en 
el certamen femenino y de 
seis en el masculino, aun-
que en ambas ramas res-
tan definir las situaciones 
de Bolivia en varones y de 
Perú.

Los Curas serán locales ante el gran candidato al título.

foto Jorge ru iz

foto Xavier videla

geNtileza oK rugby
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Mendoza tendrá dos 
eventos de primer nivel 
para los amantes de los 
videojuegos; más preci-
samente, para los eS-
ports.

Es que mañana, en Infi-
nito por Descubrir, en el 
Polo TIC de Godoy Cruz 
(Rafael Cubillos 2056), 
será la última fecha de la 
FanGames, en la cual dis-
putarán el torneo más 
importante de Dragon 
Ball Fighter Z de Men-
doza, cuyos dos ganado-
res tendrán su pase para 
la gran final presencial 

Top 8 de Cuyo, que será el 
próximo 30 en el gran 
evento de cierre de la 
FanGames. 

La actividad comenzará 
a las 14 y será extendida 
hasta las 18.

El proyecto FanGames 
abarca todo el sector de 
los eSports. Esto incluye 
eventos, competencias y 
deporte.

"Empezamos el año con 
las competencias el 15 de 
marzo, día en el que di-
mos comienzo a la Liga, 
una competencia anual 
dividida en dos certáme-

nes, Apertura y Clausura, 
donde les brindamos a 
los jugadores la posibili-

dad de competir en los 
juegos más populares del 
mundo: Dota 2, Cs:Go, 

ESPORTS

¡Atentos, gamers mendocinos!: 
fin de semana con mucha acción
Mañana habrá actividades en el Polo 

TIC con los FanGames, mientras que el 

domingo será la final del Mundial de 

League of Legends en la Nave Univer-

sitaria.

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

Clash Royale y Dragon 
Ball Fighter Z, cuyos ga-
nadores se encontrarán 

en la gran final del 30 de 
noviembre en Mendoza, 
más específicamente en 
el Hotel Intercontinental 
de Guaymallén", agrega-
ron desde la organiza-
ción.

A madrugar
Mientras, el domingo 

desde las 8, en la Nave Uni-
versitaria, los fanáticos de 
League of Legends podrán 
presenciar en pantalla gi-
gante la gran final del Mun-
dial que será jugada en Pa-
rís y en la que chocarán los 
orientales de FunPlus Ga-
mes con los españoles de 
G2 eSports, quienes vienen 
de dar el batacazo al dejar 
afuera a los campeones del 
mundo.

Se trata de una partida 
que promete ser apasio-
nante. El evento es orga-
nizado por la Asociación 
Mendocina de Deportes 
Electrónicos (AMDE), con 
entrada libre y gratuita.

Quienes deseen asistir 
solo deberán llevar un ali-
mento no perecedero.

Como es habitual, en esta 
ViewFest habrá cosplay y 
puestos para comprar ele-
mentos del juego más po-
pular de los eSports.La gran final será disputada en el AccorHotels Arena, de París.
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