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Ugarteche 
se quedó 
sin cajero 
automático

Festival de 
sabores en Arizu

Los chicos y 
el ambiente

La Municipalidad realizará, mediante 
el programa Godoy Cruz Gastronómico, 
la primera edición de ese evento  
en la tradicional bodega.

Alumnos de la escuela Combate de Potrerillos, 
de Uspallata, ganaron un concurso 
sobre el cuidado del entorno. Ahora 
intentarán hacer realidad su sueño.

Los vecinos reclamaron que 
el móvil fue retirado hace tres 
semanas y que ahora deben 
recorrer más de 17 kilómetros 
para realizar una extracción.

GUAYMALLÉN   PÁGINA 9

Siguen mejorando 
las plazas

ZONA ESTE  PÁGINA 12

Inauguraron la 
biblioteca Rojas

Iván de Pineda,
en los Caminos 
del Vino
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Mendovoz.com

EJEMPLAR

SIN
CARGO

14 AÑOS EDICIÓN NÚMERO 703VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

RELAX  PÁGINA 23

Reapertura del 
ECA Eliana Molinelli 

Hoy a las 20 será el acto mediante 
el cual reabrirán las puertas del 
Espacio Contemporáneo de Arte.

MAIPÚ  PÁGINA 15
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Paso a Chile
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Paso a Chile

Estimados viajeros: la 
zona de la alta montaña 
estará despejada y con sol 
solo hoy. Para mañana y el 
domingo hay probabilida-
des de lluvias. A partir del 
miércoles, las temperatu-
ras serán templadas y su-
birán considerablemente.

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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Trivago -uno de los buscadores 
de hoteles más populares- reco-
mendó Luján de Cuyo como des-
tino “salvavidas” para eliminar 
el estrés.

El departamento vuelve a estar 
así en el foco de los sitios más re-
comendados en el mundo. En 
esta ocasión se debe a los espa-
cios naturales que ofrece Ca-
cheuta -entre ellos, las termas- y 
que Trivago (un buscador de ho-
teles con presencia en más de 
190 países) recomienda como lu-
gar para pasar el fin de año y eli-
minar el estrés.

La página, que agiliza los pro-
cesos de comparación y reserva 
mostrando en tiempo real los 
precios de más de 1,8 millones 
de hoteles, integrados en más de 
400 agencias de reserva online, y 
con más de 1,4 mil millones de 
visitas al año, elaboró la lista de 
los cinco imperdibles hoteles 
cerca de las termas en Argen-
tina. Y dentro de ella destacó "Vi-
nos, paisajes y termas en pareja: 
la luna de miel soñada".

En ese apartado, Trivago men-
ciona al hotel Villa Mansa -ubi-
cado en Vistalba- y las Termas de 
Cacheuta como los lugares reco-
mendados para un “viaje salva-
vidas”, que ayuda a las personas 
a terminar con el estrés al pasar 
un fin de año relajado.

En su informe indica: “Si tu 
cuerpo te está pidiendo un ‘viaje 
salvavidas’ para cortar con la ru-
tina del estrés y la agenda apre-
tada de obligaciones, lo que ne-
cesitas es un tiempo de termas. Y 
Argentina tiene una gran varie-
dad de opciones para darle a tu 

vida el relax que estás buscando. 
Además de ofrecer la posibilidad 
de relajarse y transformar cada 
viaje en un regalo antiestrés 
para el cuerpo y la mente, las ter-
mas son lugares de curación 
únicos desde los tiempos de 
nuestros antepasados. Tanto es 
así que hoy son recomendadas 
por médicos para tratar desde 
afecciones respiratorias o der-
matológicas hasta osteoarticula-
res, y como fuente de productos 

medicinales y estéticos de todo 
tipo”. 

Un hotel de luna de miel
Con este enfoque, toma como 

referencia el hotel Villa Mansa, el 
cual presenta un estilo de toques 
rústicos en el exterior pero lleno 
de modernidad por dentro.

“El Villa Mansa Wine Hotel & 
Spa es el alojamiento soñado 
para disfrutar de las termas en 
pareja. Tanto es así que algunas 

directamente eligen celebrar su 
boda o luna de miel en el lugar”, 
reseña.

Además brinda las característi-
cas y el confort que ofrece el ho-
tel boutique con habitaciones con 
vista a los viñedos, ducha esco-
cesa, jacuzzi, sauna y trata-
miento de masajes, solárium 
con jardines y pileta. Y también 
variantes como un recorrido por 
bodegas, degustaciones de vinos 
o la opción de visitar las Termas 
de Cacheuta, a solo diez kilóme-
tros de distancia.

Termas curativas
Trivago enfatiza en las propie-

dades y los beneficios naturales 
que tienen las Termas de Ca-
cheuta, ubicadas a menos de 40 
kilómetros de la Ciudad de Men-
doza, como su parque acuático 
para compartir en grupo, el hotel 
interno (incluye gastronomía, 
spa y turismo aventura), un es-
pacio de picnics para pasar la 
tarde y un complejo con circuitos 
de spa termal para los visitantes.

“Al estar a los pies de la Cordi-
llera de los Andes, sus aguas mi-
neralizadas provenientes del 
deshielo se dividen dentro del 
parque acuático en piletas que 
van desde los 35 a los 50°C. Sus 
diferentes temperaturas las ha-
cen especialmente útiles para 
tratar afecciones en la piel, mus-
culares o respiratorias, según se 
necesite”, concluye el informe en 
su página web.

Cacheuta, el destino 
recomendado en el mundo

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Por sexto año consecutivo, La 
Enoteca será el escenario de la 
muestra y degustación Expo Vi-
nos Pequeños Bodegueros 2019. 

En la oportunidad, casi una 
treintena de productores y elabo-
radores mendocinos comparti-
rán su trabajo de todo el año con 

Comenzaron los preparativos 
de la Expo Vinos 2019

el público local y los turistas que 
visitan nuestra provincia.

Organizado por el Fondo Vitivi-
nícola Mendoza, el evento será el 
viernes 13 de diciembre desde 
las 19, cuando también habrá 
una gran variedad de productos 
regionales. 

Además, como en otras edicio-
nes, y para acompañar el gusto 
por la bebida nacional, habrá un 
patio de comidas con food trucks 
y música con bandas en vivo.

Como es tradicional, con sus vi-
nos participarán emprendimien-
tos familiares y bodegas bouti-
ques, todas producciones limita-
das y exclusivas a los mejores 
precios.

Los asistentes a la Expo Vinos 
Pequeños Bodegueros podrán 
degustar, comprar y disfrutar así 

de una gran variedad de vinos de 
las distintas zonas vitivinícolas 
de Mendoza. Las entradas ten-
drán un valor de $300 y podrán 
ser adquiridas anticipadamente 
de lunes a viernes de 9 a 16 en La 
Enoteca (Peltier 611) y de 9 a 14 
en las oficinas del Fondo Vitiviní-
cola (Sarmiento 165, 4º piso, ofi-
cina 444). Además están disponi-
bles en la plataforma Eventbrite.

También hay que abonar $100  
del seguro de la copa, que son de-
vueltos con el reintegro.
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Comenzaron las 
inscripciones para 
las escuelas de verano

VACACIONES

La Comuna de Maipú realizó las preinscripciones por internet y en diciembre 

hará las presenciales para las colonias municipales.

El Municipio de Maipú 
abrió las preinscripciones 
para las escuelas de vera-
no 2019-2020, que fueron a 
través de internet y solo 
para los niños que asisti-
rán a los polideportivos Ri-
bosqui, Juan Giol, Eva Pe-
rón y Lucila Bombal. 

Los interesados podían 
inscribirse al ingresar a un 
link que publicó el Munici-
pio en sus redes sociales a 
primera hora del viernes.

La preinscripción online 
tuvo gran éxito, ya que los 
cupos fueron cubiertos a 
media mañana debido a la 
alta demanda. 

Sin embargo, desde la Co-
muna anunciaron que aún 
quedan lugares en todos 
los polideportivos. 

Los interesados deberán 
acercarse al lugar que les 

corresponda del 2 al 4 de 
diciembre, de 8 a 12.30, 
para concretar la inscrip-
ción definitiva.

Quien pudo hacer la 
preinscripción por internet 
debe completar el trámite 
en la delegación municipal 
que corresponde al polide-
portivo en el que inscribió 
al niño.

Para asegurar el cupo del 
menor tendrá que abonar 
un arancel, para lo cual 
tiene tiempo desde el lu-
nes 25 hasta el viernes 29 
próximos. 

Además, en la misma se-
mana tendrá que acercar-
se al polideportivo seleccio-
nado en la inscripción para 
entregar el comprobante 
de pago del arancel y com-
pletar la ficha que autoriza 
al menor. Para completar 

este trámite hay que llevar 
una fotocopia del DNI del 
padre, la madre o el tutor, 
y una fotocopia del DNI y 
una foto carnet (4x4cm) 
del menor. 

 
Lugares para 
abonar el arancel

• Polideportivo Nº1 Juan 
Domingo Ribosqui: en el 
edificio municipal (Pesca-
ra 190, Ciudad).

• Polideportivo Nº2 Juan 
Giol: en la delegación de 
Gutiérrez (carril Gómez 
35).

• Polideportivo Nº3 Eva 
Perón: en la delegación de 
Luzuriaga (Sarmiento y 
Castelli).

• Polideportivo Nº5 Lucila 
Bombal: en la delegación 
de Rodeo del Medio (ruta 50 
y Quintana).

 
Inscripción presencial

Las inscripciones pre-
senciales serán en las 
delegaciones municipa-
les del 2 al 4 de diciem-
bre para los siguientes 
lugares: 

• Polideportivo Nº4 San 
Roque

• Camping de la Ali-
mentación

• Camping del barrio 
Beltrán Norte

• Club Teqüé
• Oasis de Vida
• Barrancas
• Bodega Zuccardi
• Ruta 31
• Camping AMET
• Chachingo

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Hay que prepararse porque se vienen las vacaciones en las escuelas de verano.

Una de las turbinas de la central.

Stevanato con Fernanda Lacoste, Alberto De Blasis y Marian García.

GESTIÓN

OBRAS

Stevanato eligió 
a sus primeros 
funcionarios
Tras ganar las elecciones 
departamentales, el in-
tendente electo de Maipú, 
Matías Stevanato, dio a 
conocer a los primeros 
funcionarios que confor-
marán su equipo de tra-
bajo para la gestión que 
iniciará el 10 de diciem-
bre próximo. 

Las personas elegidas 
para los cargos munici-
pales constituirán el re-
cambio generacional del 
que hablaron Stevanato y 
el actual intendente, Ale-
jandro Bermejo, durante 
la campaña. 

Así, desde diciembre, el 
secretario de Hacienda y 
Administración de la Co-
muna será el contador 
Diego Oropel, quien en la 
actualidad se desempeña 
como director de Desarro-
llo Económico local. La 
Subsecretaría de Hacien-
da estará a cargo de Ma-
rian García. 

“Es un joven profesional 
con amplia trayectoria en 
el Municipio, y estoy con-
vencido de que hará un 
gran trabajo administran-
do y cuidando los recursos 
de todos los maipucinos”, 
escribió en las redes so-
ciales el futuro jefe comu-
nal acerca de Oropel. 

Otro de los cargos que 
anunció fue el de la Secre-
taría de Gobierno, lugar 
que en la actualidad ocupa 

Duilio Pezzutti. En el nue-
vo gobierno municipal, 
Yamila Cerezo -actual 
subdirectora del Departa-
mento de Desarrollo Hu-
mano y Familia- será la 
titular de esa área. Y al 
frente de la subsecretaría 
estará María Fernanda 
Lacoste, quien deja su 
cargo como senadora 
provincial. 

“Cerezo es una joven de 
enorme trayectoria profe-
sional y académica. Esta-
mos convencidos de que 
podrá aportar muchísimo 
desde su cargo al desarro-
llo y el mejoramiento de 
nuestro querido Maipú”, 
expresó Stevanato acerca 
de la próxima secretaria.

En cuanto a Lacoste dijo: 
“Fernanda tiene una im-
portante trayectoria tanto 
en cargos legislativos 
como de responsabilidad 
ejecutiva, por lo que esta-
mos convencidos de que 
será un gran aporte para 
la calidad institucional de 
nuestro municipio”. 

Por último, el actual jefe 
de gabinete de Maipú in-
formó que Alberto De Bla-
sis continuará desempe-
ñando el cargo de subse-
cretario de Servicios Pú-
blicos del Municipio.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Una central hidroeléctrica 
de Lunlunta inyectará 
energía al sistema nacional

El Ente Nacional Regula-
dor de la Electricidad auto-
rizó al Pequeño Aprove-
chamiento Hidroeléctrico 
(PAH) Lunlunta a vincu-
larse al Sistema Argentino 
de Interconexión, por lo 
que aquel podrá empezar 

a operar y generar ener-
gía como para abastecer a 
18.000 viviendas.

El PAH, que está sobre el 
canal San Martín, será co-
nectado a través de una lí-
nea de media tensión de la 
Empresa Mendocina de 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Energía SA (Emesa) y con 
la barra de 13,2kV de la 
Estación Transformadora 
(ET) Cruz de Piedra.

Los pequeños aprove-
chamientos se basan en 
un método que no ha sido 
explotado antes en la pro-
vincia, que utiliza el relie-
ve de Mendoza y la fuerza 
de sus cursos de agua, sin 
contaminar los cauces ni 
el aire. 

Estas centrales, que en el 
2019 suman nueve, no ne-
cesitan embalse e impac-
tan mínimamente sobre  
el cauce. Mendoza tiene 
cinco ríos principales 
(Mendoza, Tunuyán, Dia-
mante, Atuel y Grande), y 
una red hídrica cuyas ca-

racterísticas hacen posi-
ble la realización de apro-
vechamientos integrales.

 
El PAH Lunlunta

El PAH Lunlunta está 
emplazado en el canal San 
Martín del río Mendoza. 
Cuenta con una toma so-
bre el cauce que deriva 
agua a su margen derecha 
y luego es entubada con 
un caño de 3 metros de 
diámetro y 700 metros de 
desarrollo, para abastecer 
la casa de máquinas, don-
de se alojan las dos turbi-
nas hidráulicas.

Una vez que el líquido 
pasa por la turbina, vuelve 
limpio y en la misma can-
tidad al canal de riego San 
Martín. También es nove-
doso el modo de ejecución 
de las obras: privados se 
hacen cargo con costo 
cero para la Provincia, a 
cambio de la concesión 
por diez años de obras que 
duran por lo menos un si-
glo y que -vencido ese pla-
zo- quedan para el Estado.
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Brindaron apoyo 
a la campaña 
contra la diabetes
El Municipio y el Concejo Deliberante adhirieron a las tareas 

de concientización en el día mundial de esa enfermedad.

La Municipalidad de Maipú 
se sumó a la campaña Dia-
betes y Familia en el día 
mundial de esa enferme-
dad, que es conmemorado 
el 14 de noviembre. 

El intendente local, Ale-
jandro Bermejo; el jefe de 
gabinete, Matías Stevana-
to; funcionarios y ediles del 
Concejo Deliberante se 
unieron a la campaña si-
mulando la forma de un 
corazón con sus manos.

Así, las autoridades su-
bieron fotos de ellas en 
esas circunstancias y pi-
dieron la adhesión de la 
gente a la campaña #Yo-
MePongoAzulado.

“El apoyo de la familia y el 
cuidado de la diabetes es 
muy importante en la me-
joría de la salud de quienes 

la padecen. Una sociedad 
informada no discrimina”, 
escribieron desde el Muni-
cipio de Maipú. 

Además, el jueves, la 
OSEP de Mendoza organizó 
una serie de actividades de 
concientización sobre esa 
dolencia crónica en efecto-
res y sedes de la obra so-
cial en la provincia. 

En Maipú estuvo en la 
plaza departamental 12 de 
Febrero, donde brindó  in-
formación y realizó tareas 
de prevención y control de 
factores de riesgo de dia-
betes. 

La actividad fue organiza-
da por la sede OSEP Maipú, 
el área departamental del 
Ministerio de Salud, y los 
hospitales Paroissien y 
Metraux.

 
Factores peligrosos

La diabetes se caracteri-
za por la presencia de hi-
perglucemia (azúcar ele-
vada en sangre) debido a 
la falta total o parcial de in-
sulina y/o a una resisten-
cia a la acción de la insuli-
na. Tiene estrecha rela-
ción con la obesidad y el 
sedentarismo.

Los especialistas resaltan 
la importancia de la pre-
vención, el diagnóstico y la 
adherencia al tratamiento 
para evitar complicaciones 
de riesgo. 

En noviembre realizan 
generalmente las campa-
ñas de concientización.

SALUD

Es muy importante el trabajo para prevenir la enfermedad.

Hubo un gran evento en la plaza departamental 12 de Frebrero.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Abrieron la 
convocatoria 
para las 
candidatas 
a reinas 
distritales

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Las colectividades fueron el 
atractivo del fin de semana

FESTEJO

VENDIMIA 2020

El fin de semana largo, el 
Municipio de Maipú y la 
Unión de Colectividades 
realizaron la 10ª edición de 
la tradicional Fiesta de las 
Colectividades.

El evento fue en la plaza 
departamental 12 de Fe-
brero, donde 24 países de 
Europa y Latinoamérica 
expusieron su cultura, gas-
tronomía, bailes y trajes tí-
picos.

Contó con unos 30 puestos 
gastronómicos, así como 
de artesanos y emprende-
dores de la Incubadora de 
Empresas de la Comuna. 

Además hubo un escena-
rio con pantallas de última 
tecnología sobre la esquina 
de Pescara y San Martín, 

en el que brindaron distin-
tos espectáculos artísticos. 
En esta edición de la fiesta 
participaron las exitosas 
bandas latinas Sombra de 
Luna y La Cuyolombiana. 

Encuentro comunitario
“La idea de este evento 

fue compartir un encuen-
tro de comunidades. Cree-
mos que la cultura, el arte y 
el turismo son la manera 
de encontrarnos en puntos 
comunes como comuni-
dad”, le resaltó Federico 
Aroma, director de Cultu-
ra, a MendoVoz.

Por su parte, el intenden-
te electo de Maipú, Matías 
Stevanato, dijo: “Participa-
mos en la Fiesta de las Co-

lectividades, que se lle-
vó a cabo en la plaza de-
partamental 12 de Fe-
brero. Es un gran en-
cuentro que se puede 
disfrutar en familia 
para compartir diver-
sas culturas y tradicio-
nes de los países veci-
nos y del mundo”. 

“Para el Municipio de 
Maipú es un gran placer 
poder organizar este 
evento, porque nos per-
mite reunir a cada veci-
no del departamento y 
de otros lugares de 
Mendoza, que llegaron 
en buena cantidad, 
para compartir este ex-
celente punto de en-
cuentro familiar”, agre-
gó el actual jefe de gabi-
nete.

La Comuna maipucina 
lanzó la convocatoria para 
las aspirantes a los cetros 
vendimiales de los 12 dis-
tritos que integran el de-

partamento. Las inscrip-
ciones están abiertas hasta 
el viernes 13 de diciembre. 

Las candidatas a las coro-
nas distritales deben pre-
sentarse con su DNI en la 
Casa de la Cultura Doña 
Paula (Pescara 500, Ciudad 
de Maipú) de lunes a vier-
nes de 8 a 13.

Las jóvenes maipucinas 
podrán representar así a 
los distritos de Luzuriaga, 
General Gutiérrez, San Ro-
que, Fray Luis Beltrán, Ro-
deo del Medio, Cruz de Pie-
dra, General Ortega, Co-
quimbito, Russell, Barran-
cas, Lunlunta o Ciudad de 
Maipú.

“Hace un año comenzaba 
a transitar el camino más 
importante de mi vida, con 
la ilusión de convertirme 
en la reina de la Vendimia 
de Maipú y representar a 
mi departamento en  la 
Vendimia  central. Esta ex-
periencia la llevaré por 
siempre en mi corazón y 
por eso quiero invitarte a 
que participes”, dice el co-
municado con el que Belén 
Rodríguez Buttini, actual 
soberana, invita a las jóve-
nes a presentarse. 
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GODOY CRUZ

La venta online de entra-
das para la Fiesta de la 
Cerveza 2019 fue habili-
tada el miércoles. 

La 12ª edición de la tra-
dicional celebración será 
del 6 al 8 de diciembre en 
el parque San Vicente, de 
Godoy Cruz.

Los tickets tienen un 
valor general de $400, 
mientras que el abono 
cuesta $900 ($300 por 

La Municipalidad de Go-
doy Cruz realizará -me-
diante el programa Godoy 
Cruz Gastronómico- el 
Festival de Sabores Edi-
ción Picadas y Tapeos en 
la tradicional bodega Ari-
zu (San Martín 1501).

El evento comenzará 
mañana a las 20 y conta-
rá con la participación de 
varios artistas, entre los 
cuales estarán el DJ Ja-
vier Montiel y el violinista 
contemporáneo Fran 
CCESCO, y la conducción 
de Mary Mary, locutora 
de la radio Cooperativa.

Para el cierre, desde las 
24 tocará una reconocida 
banda de música que in-
terpretará temas contem-
poráneos y de época.

Tanto vecinos y mendo-
cinos como turistas po-
drán disfrutar así de pica-
das o tapeos de fiambres 
y carnes rojas (parrilla-

El Municipio de Godoy 
Cruz es la única locali-
dad del país invitada a 

da), pastas y guisos en 
cazuelas, sushi y reboza-
dos, delicias árabes, y co-
mida para celíacos, vega-
nos y vegetarianos. Las 
picadas podrán ser acom-
pañadas con varietales de 
vinos de reconocidas bo-
degas y también con cer-
vezas tradicionales.

Además habrá sorteos 
de entradas para la Fiesta 
de la Cerveza y merchan-
dising. Los amantes de 
los recuerdos tendrán un 
rincón fotográfico en don-
de podrán dejar registra-
do su paso por la legenda-
ria bodega.

El objetivo del evento 
gastronómico es que ami-
gos, familiares y vecinos 
puedan disfrutar de esa 
tradicional infraestructu-
ra combinando música 
acústica, espectáculos ar-
tísticos y excelente gas-
tronomía. 

TURISMO

EvENTO

MEDIO AMbIENTE

vACACIONES

Gastronomía en 
la bodega Arizu
El Festival de Sabores comenzará mañana con la presencia 

de artistas, degustaciones, vino y mucho más.

La Comuna invita a mendocinos y turistas a disfrutar de la propuesta..

Las actividades serán de martes a viernes.

También, apreciar la ex-
posición de autos y motos 
de colección que aluden a 
la época de esplendor de 
la Arizu.

Incluso podrán encon-
trar esculturas del artista 
Federico Arcidiacono, 
una muestra del reconoci-
do fotógrafo mendocino 
Cayetano Arcidiacono y 
obras de arte de la exposi-
ción  Mod Art.

Las personas interesa-
das en asistir al evento  
pueden canjear su entra-
da por una caja de leche 
en la boletería del teatro 
Plaza, de martes a vier-
nes de 9 a 18.

El boleto acredita tam-
bién el ingreso para dis-
frutar del espectáculo ar-
tístico.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El 2 de diciembre a las 8 
abrirán las inscripciones 
para los chicos que de-
seen concurrir a las es-
cuelas de verano de la 
Municipalidad de Godoy 
Cruz. 

Los interesados podrán 
inscribir -en www.godoy-
cruz.gob.ar o personal-

mente en los polideporti-
vos- solo a aquellos niños  
de 6 a 12 años que reali-
cen actividades en forma 
permanente.

Jockey, IMPSA, lo poli-
deportivos sociales Biri-
tos y La Gloria, Acuática 
Natación y Salud, Viali-
dad e YPF tendrán habili-
tada las escuelas de vera-
no con piletas.

Las actividades serán de 
martes a viernes e inclui-
rán desde iniciación de-
portiva hasta salidas re-
creativas, principalmente 
bicicleteadas.

Inscribirán 
para las 
escuelas 
de verano

exponer sus políticas am-
bientales en un encuentro 
mundial en Bélgica.

En la oportunidad, el in-
tendente Tadeo García Za-
lazar será el encargado de 
contar cuáles son las ac-
ciones que desarrolla para 
reducir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero 
desde el inicio de su ges-
tión, en el 2015. 

El jefe comunal contará 
hoy la experiencia de la 
Comuna, y sus planes y 

día). Los menores de 12 
años no pagan nada.

Este nuevo capítulo ofre-
cerá recitales en vivo, que 
tendrán a Divididos, Ciro y 
los Persas, y La Delio Val-
dez como algunos de los 
principales artistas.

Además estará el patio 
de comidas, y habrá oferta 
de cervezas y algunas sor-
presas para quienes deci-
dan asistir a disfrutar.

Ya podés comprar las entradas 
para la Fiesta de la Cerveza 

Este año, el 70% de las 
bandas que actuarán son 
mendocinas y el 40% está 
liderada o integrada por 
mujeres. Asimismo, 12 de 
ellas fueron seleccionadas 
por un jurado al participar 
en el concurso respectivo 
que hizo la Municipalidad.

metas con relación al 
Acuerdo de París.

Junto a Godoy Cruz tam-
bién fueron seleccionados 
Quito, Topaga, Belén y Re-
cife para participar en el 
diálogo interregional del 
GCOM, durante el Tercer 
Evento del Programa In-
ternacional de Coopera-
ción Urbana.

García 
Zalazar 
expone hoy
en Bélgica
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pte. sarmiento
Paola Muñoz

s. Fco. deL monte
Carolina Copado Conti

Las tortugas
Agostina Maltese

ViLLa marini
Florencia Pérez

Los festejos vendimiales  
continúan en Godoy Cruz. 
El calendario de celebra-
ciones comenzó con la 
elección de la reina de Villa 
del Parque, Jimena Álva-
rez, y continuó con San 
Francisco del Monte, Presi-
dente Sarmiento, Villa Ma-
rini y Las Tortugas. 

Esta noche, Centro cele-
brará su Vendimia en la 
Plaza Departamental.

san Francisco 
del monte

El viernes pasado, los ve-
cinos de San Francisco del 
Monte se reunieron en el 
parque Margarita Malha-
rro de Torres para celebrar 
su Vendimia. En la oportu-
nidad, tres candidatas se 
presentaron para quedar-
se con el cetro distrital. Fi-
nalmente, luego de la vota-
ción, Carolina Copado Con-
ti fue coronada soberana.

El proyecto de la joven de 
21 años está orientado a la 
salud de la comunidad, ya 
que desea trabajar en la 
prevención y la promoción 
del hipotiroidismo. Todas 
las candidatas godoicruce-
ñas, a la hora de inscribir-
se para participar en las 
Vendimias distritales, de-
bieron presentar un pro-
grama social, cultural o de-
portivo para mejorar algún 
aspecto del departamento.

En el espectáculo, Entre 
telones de Vendimia, el li-
breto narró diversos episo-
dios que acontecen duran-
te la época de la cosecha.

La naturaleza, la fe y las 
manos del trabajador estu-
vieron a lo largo de todo el 
arco narrativo.

La puesta en escena con-
dujo al público imaginaria-
mente en el tiempo hacia 
nuestros antepasados: los 
primeros pobladores de la 
Tierra. En ese abrazo sim-
bólico a la Pachamama 
transmitió un mensaje so-
bre el medio ambiente pa-
ra poder valorar todo aque-
llo que este nos provee. E 
hizo un llamado a la re-
flexión para estar conecta-
dos con nuestras raíces, 
preservar nuestro patri-
monio natural y asegurar-
nos un futuro de prosperi-
dad. Participaron 100 artis-
tas, bajo la dirección gene-
ral de Mika Turki.

El proyecto de la flamante 
soberana es continuar con 
el apoyo y las charlas de 

salud sobre educación 
sexual integral para preve-
nir desde la temprana edad 
un embarazo no deseado. 
También, llevar esa inicia-
tiva a diferentes institucio-
nes. Y, además, continuar 
con la Municipalidad el 
programa Recrearte, así 
como crear centros de re-
habilitación para personas 
con problemas de drogas, 
alcohol o cualquier tipo de 
adicción.

Villa marini
El lunes, Villa Marini cele-

bró su fiesta distrital en el 
parque San Vicente. Cuatro 
candidatas se presentaron 
para el cetro vendimial y, 
finalmente, Florencia Pé-
rez resultó coronada.

La joven tiene 18 años y 
cursa el preuniversitario 
de medicina. Su proyecto 
está orientado a ayudar a 
instituciones deportivas 
para que las niñas, los ni-
ños y los adolescentes sean 
parte de ellas y tengan la 
oportunidad de avanzar co-
mo deportistas con más fa-
cilidad y sin tantas trabas.

La puesta en escena, lla-
mada Sentires de la luna 
mágica, estuvo protagoni-
zada por alumnos de los ta-
lleres artísticos del Munici-
pio de Godoy Cruz. Así, ni-
ños, jóvenes y adultos 
unieron su amor por el arte 
bajo la dirección de Veróni-
ca Etura y Natalia Sicre, 
quienes también se encar-
garon del libreto.

VeNDiMiA 2020

redaccion@mendovoz.com.ar

por Julieta gulino

mendovoz.com

Cuatro coronas distritales 
para Godoy Cruz

San Francisco del Monte, Presidente Sarmiento, Villa Marini y Las Tortugas 

eligieron a sus reinas vendimiales.

La música funcionó como 
hilo conductor y describió 
-cuadro a cuadro- una his-
toria de amor que nació en-
tre las hileras.

La dirección general estu-
vo a cargo de Susana Mon-
taña, con la participación 
de 70 artistas en escena.

presidente sarmiento
El domingo continuaron 

los festejos y esa vez fue el 
turno de Presidente Sar-
miento con el espectáculo 
Raíces de mi tierra, realiza-
do en el Polideportivo Nº7 
Nicolino Locche. 

En la oportunidad, cinco 
candidatas disputaron la 
corona y fue Paola Muñoz, 
de 18 años, quien cosechó 
la mayoría de los votos.

Las tortugas
Este miércoles, el calen-

dario vendimial de Godoy 
Cruz continuó con la cele-
bración distrital de Las 
Tortugas.

El lugar elegido para rea-
lizar el espectáculo fue el 
playón deportivo Nuestra 
Señora de Guadalupe. Allí, 
en la fiesta Mujer, siempre 
mujer fue coronada Agosti-
na Maltese.

Cinco representantes se 
disputaron la corona y el 
público le dio la mayoría de 
los votos a la joven de 22 
años, estudiante de la Li-
cenciatura en Comercio 
Exterior y Aduanas.

El espectáculo estuvo 
compuesto por cinco cua-
dros que plasmaron -con 
intensidad y desde un rol 
reflexivo- la realidad social 
que viven las mujeres en la 
actualidad.

Participaron 90 artistas 
en escena, dirigidos por 
Fabián Vargas.

El proyecto de Agostina 
integra tres aspectos. 

Uno es la reactivación de 
la Unión Vecinal del Barrio 
Covimet III con médicos, 
espacios abiertos para el 
deporte y un salón para 
eventos. 

Otro abarca la creación de 
un comedor donde los chi-
cos de la zona puedan al-
morzar y merendar.

Y el restante tiende a am-
pliar los centros de jubila-
dos para que puedan brin-
dar más actividades.
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Esta semana, el Municipio 
de Luján de Cuyo abrió las 
inscripciones para las es-
cuelas de verano del depar-
tamento, que son de lunes 
a viernes de 8.30 a 13 en 
distintos polideportivos y 
delegaciones municipales.

Las actividades en los es-
pacios recreativos y acuá-
ticos comenzarán el 2 de 
enero y finalizarán el vier-
nes 14 de febrero del 2020.

Las personas que deseen 
conocer más sobre la ini-
ciativa deben ir a la Direc-
ción de Deporte y Recrea-
ción de la Municipalidad de 
Luján de Cuyo, en el polide-
portivo Hipólito Yrigoyen 
(Vallcanera y Guevara), o 
llamar al teléfono 4981046.

Dónde anotarse
Los interesados podrán 

realizar el trámite de regis-
tro en los polideportivos 
Yrigoyen, Carrodilla, Ugar-
teche, y el playón deportivo 
del barrio Los Alerces. 

También, en las delega-
ciones de Las Compuertas, 
Agrelo, El Carrizal, Potreri-
llos, Cacheuta, Vertientes 
del Pedemonte, Perdriel y 
Chacras de Coria.

Cuánto cuesta
Además del costo de re-

novación o confección del 
carnet, el canon a abonar 
por el servicio serán dona-
ciones que deberán ser en-
tregadas según lo dispues-
to con relación a la edad de 

cada niño a anotar: • De 4 
años: 20 globos, una lapice-
ra, un lápiz y una goma de 
borrar. • De 5 a 8 años: dos 
botellas de 1.500cc de acei-
te. • De 9 a 12 años: una 
caja de 800g de leche en 
polvo.

Los elementos recolecta-
dos serán donados por la 

Comuna a la Fundación 
CONIN, y su Centro de Pre-
vención de la Desnutrición 
Infantil y Promoción Hu-
mana (Azcuénaga 545, Lu-
ján de Cuyo).

VACACIONES TURISMO

Abren las inscripciones 
de escuelas de verano
Las actividades en los espacios recrea-

tivos municipales comenzarán el 2 de 

enero y finalizarán el 14 de febrero.

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo inauguró el 
sábado la cuarta tempo-
rada de Luján Playa Ba-
jada al Río, en Las Com-
puertas, ocasión en la 
cual además anunció 
que el sábado 30 será la 
apertura de Luján Playa 
El Carrizal.

Así, la segunda apertu-
ra de este balneario pú-
blico, tan concurrido por 
locales y turistas para 
pasar las altas tempera-
turas del verano, ya tie-
ne fecha para ser disfru-
tado nuevamente. 

Ese espacio verde está 
ubicado entre la cota del 
borde costero y la calle 
Las Turberas, en la mar-
gen oeste del espejo de 
agua, con más de diez 
hectáreas, de las que ya 
fueron intervenidas 3,5 
para su desarrollo.

Además cuenta con 
tres piletas de 24, 22 y 20 
metros de diámetro. 
Cada una de estas tiene 

en su perímetro más de 30 
sombrillas, para garanti-
zar lugares con sombra 
para los visitantes. El lle-
nado de los piletones es 
realizado a través de ca-
miones cisternas munici-
pales. 

Además hay estaciona-
miento para más de 400 
autos y un módulo de con-
trol de ingreso.

La playa artificial tam-
bién incluye dos mirado-
res con áreas con bancos 
y una zona de pesca, pa-
tios de comida, sector de 
servicios con módulos sa-
nitarios (hombres, muje-
res y personas con disca-
pacidad) y una enferme-
ría de primeros auxilios 
equipada con todo lo nece-
sario, y el ingreso para ve-
hículos particulares y  el 
transporte público.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

La playa del Carrizal 
ya tiene fecha  
de apertura

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Un nuevo año para que los chicos se diviertan.
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Los beneficios del 
proyecto Perdriel Norte

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

OBRAS

La Nación, la Provincia y el Municipio buscan la aprobación del Banco Mundial 

para dar curso a ese plan, que beneficiará a más de 650 familias.

El intendente Omar De Marchi realizó la consulta y la audiencia pública junto con vecinos.

La Municipalidad de Luján 
de Cuyo llamó a una au-
diencia pública ayer, junto 
con los vecinos, para tratar 
el proyecto Perdriel Norte, 

con el que busca beneficiar 
a más de 650 familias y 
construir dos viviendas, 
además de obras viales y 
servicios públicos.

El plan, que cuenta con el 
aval de la secretaria de In-
fraestructura Urbana de la 
Nación, Marina Klemen-
siewicz; el titular del Insti-

tuto Provincial de la Vi-
vienda (IPV), Damián Sa-
lamone, y el intendente lu-
janino, Omar De Marchi, 
avanza viento en popa tras 

la consulta y la audiencia 
pública por el proyecto Per-
driel Norte, realizadas en el 
salón San Martín, de Luján 
de Cuyo, junto con vecinos.

 
Viviendas, obras 
y servicios 

El proyecto Perdriel Norte 
es parte de un programa 
nacional y -según informa-
ron desde la Comuna- be-
neficiará a más de 650 fa-
milias distribuidas en nue-
ve barrios al oeste de la 
Ruta Provincial N°15 y al 
sur del río Mendoza. 

Abarca el abordaje inte-
gral del área desde lo am-
biental, urbano, social y le-
gal, el cual contempla la 
ejecución de obras necesa-
rias para la infraestructura 
de saneamiento ambien-
tal, urbanización, conecti-
vidad, accesibilidad y de 
equipamiento urbano y co-
munitario.

El monto de inversión es 
de $230 millones, a finan-
ciar por el Banco Mundial, 
que incluye la construcción 
de calzadas, cunetas, cor-
dones, banquinas y alcan-
tarillas, además de una red 
peatonal, otra vial y una bi-
cisenda. 

Contempla asimismo la 
reconversión de lumina-
rias a tecnología led y la 
construcción de pilastras, 
la red de agua y cloacas 
con conexiones intradomi-

ciliarias, y sistema de des-
agües pluviales, la apertu-
ra de calles, el traslado de 
la línea eléctrica de media 
tensión, y las construccio-
nes de plazas con equipa-
miento urbano y deportivo, 
de dos viviendas para la 
relocalización de familias, 
de rotondas y  de obras 
complementarias.

Al respecto, De Marchi 
dijo: “Esta obra la prometi-
mos hace un tiempo, y es-
tamos muy cerca de con-
cretarla. Pero necesitamos 
el financiamiento del Ban-
co Mundial en este caso 
para poder concretarla”. 

El jefe comunal también 
destacó “el trabajo y la si-
nergia que hubo entre el 
Municipio, a través de la 
Dirección de Vivienda; la 
Provincia, mediante el IPV, 
y la Nación, con el Ministe-
rio del Interior, Obras Pú-
blicas y Vivienda”.

Para recabar más infor-
mación sobre el proyecto 
Perdriel Norte hay que ir 
antes del 3 de diciembre, 
de 10 a 13, a la Dirección de 
Vivienda del Municipio, en 
la Usina Municipal de Arte 
(San Martín 250, Luján), o 
ingresar a la página www.
ipvmendoza.gov.ar.
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OBRAS

El historiador Pablo 
Lacoste llevará hoy a la 
biblioteca Almafuerte su 
libro La vid y el vino, que 
hace hincapié en la his-
toria socioeconómica de 
la vitivinicultura en el 
Cono Sur. 

La cita es a las 19, con 
entrada libre y gratuita, 
en el espacio cultural 
ubicado en Libertad 710 
de Villa Nueva.

Lacoste presentará así 
su obra a días de haber 
afirmado -en su exposi-
ción durante las Jorna-
das de Gobiernos Loca-
les realizadas en el Es-
pacio Cultural Julio Le 
Parc- que el primer es-
pumante del país nació 
en Guaymallén durante 
1902.

Esta investigación, su-
mamente valiosa para la 
Comuna, se basa en que, 
en lo que es hoy la bode-
ga Santa Ana, el inmi-
grante alemán Carlos 
Kalles inició un producto 
que luego tendría reper-
cusión internacional.

Denominación
Ante tamaña revela-

ción, el intendente Mar-
celino Iglesias hizo pú-
blica su intención de lo-
grar que los espumantes 
lleven el nombre "Guay-
mallén", en honor a ese 
primer producto elabo-
rado en las legendarias 
instalaciones de Buena 
Nueva. 

La Comuna inició una 
nueva etapa de obras en 
dos plazas de Villa Nueva 
y Rodeo de la Cruz. 

Las primeras abarcaron 
cambios en el predio ver-
de del Tercer Barrio Uni-
mev y las segundas abar-
caron el denominado 20 
de Junio, en el barrio Co-
cucci Este.

En el caso de Villa Nue-
va, el predio -ubicado en-
tre las calles Schaumann, 
Las Araucarias, Los Abe-
dules y Guanacache- ha-
bía tenido una serie de 
arreglos meses atrás y, 
ahora, el Municipio re-
construyó los caminos 
perimetrales.

En ese sentido, aprove-
chando la intervención, 
también fueron arregla-
das las esquinas.

Y además construyeron 
rampas de acceso desti-
nadas a personas con dis-
capacidad.

Como complemento de la 
obra integral realizada en 
el Vivero Municipal, la Co-
muna comenzó una serie 

Según anunciaron des-
de el Municipio, está pre-
vista otra etapa que con-
cretará próximamente 
con el objetivo de instalar 
una pista de salud con 
maquinarias para ejerci-
cios físicos.

Esa plaza había recibido 
arreglos meses atrás, so-
bre todo en el sistema de 
luminarias. Fueron tra-
bajos realizados en el 
marco del Plan de Seguri-
dad Eléctrica, por el cual 
cambiaron a tecnología 
led todas las luces, y rem-
plazaron los antiguos jue-
gos infantiles y el cablea-
do subterráneo.

En Rodeo de la Cruz
Por su parte, en la plaza 

20 de Junio, comprendida 
entre las calles Canadá, 
Guanacache y Ciudad de 
Milán, el Municipio enca-
ró una serie de trabajos 
que hacen ver al predio 

Mejoran plazas 
de Villa Nueva y 
Rodeo de la Cruz
Las obras fueron concretadas en el espacio verde del Tercer 

Barrio Unimev y en el 20 de Junio, del barrio Cocucci Este.

de manera totalmente re-
novada.

El espacio cuenta ahora 
con un sistema de riego 
por goteo subterráneo, lo 
que permitirá ahorrar 
agua. 

También renovaron el 
sector de juegos infantiles 
y realizaron mejoras en la 
pista de salud, con má-
quinas para practicar dis-
tintos tipos de ejercicios 
físicos.

La intervención conti-
nuó con la instalación de 
bancos y la construcción 
de caminos perimetrales 
en hormigón.

En tanto, también arre-
glaron las esquinas y co-
locaron rampas de acceso 
para personas con capa-
cidad de movimiento re-
ducida.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Es muy importante la tarea desarrollada en las plazas del departamento.

El historiador Pablo Lacoste presentará su libro histórico.

El libro 
El trabajo de Lacoste es 

desarrollado en cuatro ca-
pítulos que recorren la 
historia del vino desde la 
época colonial hasta la ac-
tualidad. 

Según anticipó el histo-
riador, las reseñas co-
mienzan en Perú, siguen 
por Paraguay y Chile, y 
llegan hasta Mendoza, la 
cual para él es "la primera 
potencia vitivinícola de 
América Latina y la quinta 
a nivel mundial".

Durante la presentación 
también será abordada la 
competencia en produc-
ción entre Argentina y 
Chile.

Lacoste ha sido reconoci-
do a nivel mundial. Ac-
tualmente posee doctora-

dos de la Universidad de 
Buenos Aires y en Estu-
dios Americanos por la 
Universidad Nacional de 
Chile. 

Es director de la Revista 
Iberoamericana de Viticul-
tura, Agroindustria y Ru-
ralidad (RIVAR), y se des-
empeña como titular del 
Instituto de Estudios Avan-
zados de la Universidad de 
Santiago de Chile.

También forma parte del 
Comité de Ciencias Socia-
les del Consejo Nacional 
de Acreditación y de la Co-
misión Constructora de 
ítem PSU Historia y Cien-
cias Sociales. 

INICIATIVA

TRABAJOS

La historia del vino y la vid 
llega a la biblioteca Almafuerte

de trabajos para mejorar 
los drenajes en la calle 
pública que costea ese 
predio.

Las tareas abarcan 450 
metros, en los que cons-
truirá -en dos tramos- 
cordones, acequias y 
banquinas impermeabili-
zadas.  

En los primeros 100 me-
tros de ese sector remo-
delará el costado norte de 
la arteria, con el objetivo 
de terminar las obras ini-
ciadas a principios de 
año.

Luego intervendrá los 
350 metros restantes, en 
el costado sur de la calza-
da, donde colocará un 
nuevo sistema de drenaje 
que cubrirá desde la es-
quina con Santa Isabel 
hasta Tirasso. 

El objetivo del Municipio 
es eliminar las acequias 
de tierra, que generan 
constantes anegamientos 
en la zona.

Obra hídrica 
avanza en las 
inmediaciones 
del Vivero 
Municipal
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Concientizan 
sobre el cáncer  
de próstata

SALUD

ANIVERSARIO

Hay controles gratuitos y actividades durante todo el mes en 

distintos puntos del departamento.

La Municipalidad de Gua-
ymallén se unió -como lo 
hace desde hace varios 
años- a la campaña de 
prevención del cáncer de 
próstata. 

Lo hizo junto a la Funda-
ción Uroclínica, con la que 
realiza una serie de activi-
dades en el marco de la 
campaña “Noviembre: to-
dos de azul por la salud 
masculina”.

En ese sentido, los hom-
bres interesados pueden 
acceder a controles gratui-
tos y recibir consejos salu-
dables sobre esa enferme-
dad todos los días, entre 
las 8 y 9, en el laboratorio 

municipal de análisis clí-
nicos (Libertad 720, Villa 
Nueva). 

La actividad está desti-
nada a hombres mayores 
de 50 años con anteceden-
tes familiares de cáncer de 
próstata, quienes deben 
asistir con un ayuno pre-
vio de diez horas. Ade-
más, todos los miércoles 
de 15 a 17 hay atención de 
urología en los consulto-
rios médicos del Munici-
pio, que es realizada por 
orden de llegada.

A esto sumaron el servi-
cio que presta el puesto de 
salud, el cual está disponi-
ble todos los días de 9 a 

12.30 en distintos puntos 
de la provincia.

De acuerdo con el crono-
grama oficial, los lunes 
funciona en la explanada 
de la Municipalidad de 
Guaymallén, los martes 
en la Dirección de Desa-
rrollo Social (Godoy Cruz 
1227, San José), los miér-
coles en la Delegación Mu-
nicipal de Rodeo de la Cruz 
(Bandera de los Andes 
10071), y los jueves y los 
viernes regresa a la expla-
nada municipal.
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Está destinado a hombres mayores de 50 años con antecedentes familiares.

A puro festejo en la escuela Jerónimo Semorille.

Entregaron netbooks para la 
escuela Alfredo Roque Vitolo

EDUCACIÓN

Como parte del programa 
Aprender Conectados, la 
escuela Alfredo Roque Vi-
tolo, de Villa Nueva, reci-
bió más de 100 netbooks 
para que las usen sus 
alumnos.

La entrega fue concretada 
en un acto oficial en el que 
participaron autoridades 
provinciales, la directora 
del colegio, docentes y 
alumnos, entre otros asis-
tentes.

El establecimiento Vitolo, 
ubicado en la calle Surani, 
tiene una matrícula de 74 
alumnos procedentes de 

distintos sectores urbano-
marginales, como también 
con alguna discapacidad.

Por su parte, Aprender 
Conectados es una inicia-
tiva que incluye la entrega 
de equipamiento y tam-
bién el apoyo pedagógico a 
los estudiantes. 

En esta ocasión entregó  
netbooks para los chicos 
que no las habían recibido 
o que habían sufrido da-
ños en sus equipos.

En la ocasión, Jaime Co-
rreas, titular de la Direc-
ción General de Escuelas, 
destacó que, al ser una es-

cuela de educación espe-
cial, las computadoras lle-
gan personalizadas. 

Por su parte, la directora 
del colegio, María Azuce-
na Gallardo, destacó que 
esos recursos les “brindan 
otras oportunidades y for-
mas de aprender a los 
alumnos”. 

“Esto es un desafío para 
los docentes, porque ten-
drán que generar estrate-
gias para facilitarles a los 
chicos el acceso a este re-
curso. Es muy importante 
que se sigan estimulando 
estos proyectos para que 
todos puedan tener igual-
dad de oportunidades”, 
concluyó la funcionaria 
educativa. 

Dos instituciones 
celebraron sus 
75 años de vida
Las escuelas Jerónimo 
Semorille y Herminia Mo-
rales de Ramponi festeja-
ron sus 75 años de vida.

Ambos establecimientos 
realizaron actos oficiales 
en los que participaron 
autoridades del Munici-
pio, docentes y estudian-
tes con sus familiares.

En el caso del colegio Se-
morille, de Dorrego, el 
acto fue el viernes 8 con el 
despliegue de espectácu-
los artísticos a cargo de 
los alumnos de los distin-
tos niveles del estableci-

miento. También actuó la 
Banda de Música de la Po-
licía de Mendoza.

Estuvieron en la cele-
bración el intendente 
Marcelino Iglesias, la di-
rectora de Educación Es-
pecial, Susana Yelachich, 
y abanderados de distin-
tas escuelas de Guayma-
llén, entre otros invitados 
especiales.

Por su parte, la escuela 
Ramponi celebró un nue-
vo aniversario de vida a 
fines de octubre, con un 
acto en el que las autori-

dades descubrieron 
placas recordatorias 
que fueron obsequia-
das por el Concejo Deli-
berante de Guayma-
llén.

También hubo reco-
nocimientos para ex-
profesores de la insti-
tución y docentes que 
hicieron una huerta en 
la escuela.

El festejo tuvo el cie-
rre de lujo con la actua-
ción de la alumna Pilar 
González, quien cantó 
y sorprendió a todos 
con su voz. Luego se 
presentó el Ballet Mu-
nicipal con algunos 
cuadros de tango.

“Habiendo ordenado 
lo que había que orde-
nar, hoy, el Municipio 
puede estar más cerca. 
Para la vida de las per-
sonas 75 años es mu-
cho, para las institucio-
nes es un instante. 
Pensemos esto con la 
alegría de una labor 
continua que lleva 75 
años, pero que gracias 
a todos los que inte-
gran la comunidad 
educativa va a cumplir 
muchos más”, sostuvo 
Iglesias durante su dis-
curso.
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Tres familias llegaron a 
uno de los días más espe-
rado de sus vidas, en 
Junín. Es que en la Inten-
dencia local recibieron las 
llaves de sus casas.

Las edificaciones fueron 
realizadas en el marco del 
Programa de Vivienda So-
cial, Rural y Ayuda Mutua.

El acto de entrega fue 
realizado por la Dirección 
de Viviendas de Junín, 

Las inclemencias del 
tiempo ocasionaron fuer-
tes daños en algunas zo-
nas cultivadas de Rivada-
via durante la semana pa-
sada. En algunas fincas, la 
cantidad de cultivos afec-
tados llegó al 100%.

Hasta el jueves 
Ante esta situación, la 

Dirección de Desarrollo 
Económico departamental 
lanzó la convocatoria para 
que los productores afec-
tados puedan realizar la 
respectiva denuncia. 

Los trabajadores tienen 
tiempo hasta el jueves 28, 
con mínimos requisitos. 

“Cayó granizo muy gran-
de, con daños del 100% y 
menores en algunas zo-
nas. El daño es importante 
porque disminuye la pro-
ducción para el año que 
viene. Ya estamos toman-
do los recaudos para asis-
tir a nuestros producto-
res”, le explicó Pablo Bus-

Las nuevas instalaciones 
de la Biblioteca Popular 
Ricardo Rojas quedaron 
inauguradas en San Mar-
tín. En el acto protocolar 
participaron el intendente 
Jorge Giménez; el jefe co-
munal electo, Raúl Rufeil, 
y el presidente de la biblio-
teca, Gabriel Elías, entre 
otras autoridades departa-

SAN MARTÍN  OBRAS

RIVADAVIA  ECONOMÍA

JUNÍN  VIVIENDAS

La biblioteca Rojas 
tiene su nuevo edificio
Fue inaugurado en pleno corazón de San Martín y cuenta 

con una moderna infraestructura. 

mentales y vecinos de la 
zona.  

La institución funciona-
ba en la edificación ubica-
da frente al museo Las Bó-
vedas, en la calle Pirova-
no, y ahora ya cuenta con 
la estructura en la avenida 
España al 50, de la capital 
departamental. El edificio 
fue construido en el marco 

del Programa de Bibliote-
cas Públicas.

La nueva biblioteca 
Las instalaciones de la 

biblioteca Rojas son mo-
dernas y funcionan con 
bajo consumo de energía.

Su estructura tiene 
acondicionamiento tér-
mico y paneles fotovoltai-

cos para obtener energía 
solar.

Cuenta con un área de 
proyección audiovisual, 
una sala de lectura espe-
cial y otra para niños, y 
baños para hombres, mu-
jeres y personas con dis-
capacidad, además de un 
café literario que -a través 
de un comodato- fue en-
tregado a la Sociedad Ar-
gentina de Escritores.

También posee aire acon-
dicionado, aulas modula-
res y un depósito de más 
de 90m2 para libros. Según 
informaron, la Municipali-
dad se hará cargo del man-
tenimiento y la limpieza del 
nuevo edificio.

Para los más jóvenes
Entre las novedades de la 

biblioteca se destaca la di-
gitalización de libros para 
los e-books. La biblioteca 
proporcionará conectivi-
dad a internet y suscrip-
ciones a bibliotecas online. 
En este sentido, la Munici-
palidad ya había firmado 
un acuerdo con la UNCuyo 
para acceder a la base di-
gital de la Biblioteca Cen-
tral de esa casa de altos 
estudios, con más de 9.000 
libros digitalizados. 
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Raúl Rufeil y Jorge Omar Giménez fueron quienes cortaron las cintas.

Los productorres deben hacer el pedido de ayuda con tiempo.

Las familias se reunieron en la Intendencia para recibir las llaves.

Vecinos de Philipps ya tienen casa propia

con la presencia del inten-
dente Mario Abed; el se-
cretario de Gobierno, Ri-
cardo Morcos, y Héctor 
Ruiz, integrante del direc-
torio del IPV. 

Las viviendas
Las llaves de las casas 

-ubicadas en la calle Cir-
cunvalación casi Metraux, 
del distrito Philipps- les 
fueron otorgadas a las fa-

milias Cornejo-Lucero, Fe-
rreyra-González y Barrio-
nuevo-Bordón. 

Las viviendas cuentan 
con cocina-comedor, dos 
habitaciones y baño, en 
una superficie cubierta de 
56,26m2. La inversión final 
rondó los $3.073.258. 

setti, director de Desa-
rrollo Económico, a 
MendoVoz. 

Las denuncias deben  
ser presentadas en la 
Oficina de Desarrollo 
Económico de Rivada-
via, ubicada en el Paseo 
del Lago, en el horario 
de atención de 7 a 13.

Los productores deben 
asistir con el Registro 
único de Tierras (RUT) y 
con el nombre de los 
dueños de las propieda-
des linderas.

Los trabajadores cuen-
tan con el Seguro Agríco-
la y, además, la asisten-
cia por parte del Munici-
pio. Los denunciantes re-
cibirán productos quími-
cos para que puedan 
realizar las curaciones lo 
antes posible.

Ayuda para quienes 
fueron afectados 
por el granizo

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com
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La Municipalidad de 
Junín comenzó a desarro-
llar su calendario de Ven-
dimias distritales con dos 
celebraciones: primero 
hizo la fiesta de Alto Verde 
y luego, junto con Rivada-
via, realizó la celebración 
de Medrano. 

Una flor en Alto Verde
La fiesta distrital -deno-

minada Alto Verde: histo-
rias, sueños y esperan-
zas- cobró vida en la es-
cuela Moisés Lucero. 

El guion y la dirección 
estuvieron a cargo de 
Ayelén Azcurra, Amanda 
Varas y Claudia Ibáñez.

La ocasión permitió co-
ronar como reina a Luana 
Florencia Azcurra, de 18 
años, 1,60m de estatura, 
ojos marrones y cabello 
castaño oscuro. 

La adolescente cursa el 
ingreso a la carrera de En-
fermería.

Rivadavia comenzó a 
transitar su etapa de Ven-
dimias distritales el pasa-
do fin de semana. En esa 
oportunidad fueron cua-
tro las comunidades que 
eligieron y coronaron a 
sus nuevas reinas.

El sueño de la cosecha 
se convierte en brindis de 
fiesta fue el nombre del 
espectáculo con el que 
cada comunidad inició su 
participación en el calen-
dario vendimial. Las acti-
vidades culminarán en 
febrero, cuando los riva-
davienses consagren  a 
su nueva soberana de-
partamental después de  
terminar de coronar a to-
das las representantes 

Junín busca 
artistas para 
su Vendimia 

La Subsecretaría de Cul-
tura abrió la inscripción 
para quienes deseen par-
ticipar en el casting que 
elegirá a los artistas de la 
Vendimia departamental 
2020. La celebración será 
el sábado 18 de enero en 
el Parque Recreativo Due-
ño del Sol. 

Los interesados pueden 
inscribirse hasta el mismo 
día de la prueba en la Direc-
ción de Gestión Cultural. 
Para eso deberán contar 
con 16 años cumplidos al 
día del casting y concurrir 
con una fotocopia del DNI 
(en caso de ser menores, 
también del DNI del padre 

o tutor y la correspondien-
te autorización). En cuanto 
a los bailarines adultos 
mayores, deberán concu-
rrir con un certificado de 
aptitud física y el DNI.

Los castings 
Lunes 25 a las 18: folclore 
juvenil, Polideportivo Nº1 

(Ciudad). Martes 26 a las 
18: contemporáneo, Poli-
deportivo Nº1 (Ciudad). 
Miércoles 27 a las 18: ac-
tores, Salón Cultural Cer-
vantes (Ciudad). Lunes 2 
de diciembre a las 20: fol-
clore de adultos mayores, 
Salón Cultural Cervantes 
(Ciudad).

ALTO VERDE
Florencia Azcurra

MEDRANO
Sol Ailén Cano Guardia

Medrano, por dos 
Los municipios de Junín 

y Rivadavia realizaron 
juntos la fiesta vendimial  
de uno de los distritos que 
comparten. 

Como cada año, ambos 
diagramaron el espectá-
culo y la puesta en esce-
na, pero luego cada uno 
coronó a la representante 
de su jurisdicción.  

Tras el espectáculo, los 
juninenses le entregaron 
los atributos a Sol Ailén 
Cano Guardia, de 22 años.

La soberana mide 
1,60m,  y tiene ojos ma-
rrones y cabello rubio. 

Al igual que la represen-
tante de Alto Verde, la jo-
ven sueña con ocupar el 
lugar que dejará Ludmila 
Dacrema, actual sobera-
na departamental de la 
Vendimia.

Próximas coronaciones 
• Hoy a las 21: Mundo 

Nuevo, en el Club Deporti-
vo. 

• Mañana a las 21: Los 
Barriales, en la explana-
da de la plaza distrital.

JUNÍN  VENDIMIA 2020

RIVADAVIA  VENDIMIA 2020

Alto Verde 
y Medrano 
coronaron 
a sus reinas
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Ya están las primeras 
soberanas

Cuatro distritos rivadavienses eligieron y coronaron a sus 

representantes de la Vendimia 2020.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

MEDRANO
Agustina Della Longa

S. MARÍA DE ORO
Melisa Quintero

LOS HUARPES
Laura Flores

LA cENTRAL

Rocío Álvarez

distritales que sueñan 
con ocupar el lugar de 
Aixa Caruso. 

En la ocasión, Santa 
María de Oro eligió a 
Melisa Antonela Quinte-
ro, La Central le entregó 
los atributos a Rocío Ya-
mil Álvarez, Los Huar-
pes se volcó por Laura 
Belén Flores Abeiro y 
Medrano eligió a María 
Agustina Della Longa.

Próximas 
celebraciones

• Esta noche: La Liber-
tad.

• Mañana: Los Campa-
mentos y Mundo Nuevo.

• Viernes 29: La Re-
ducción y San Isidro.

Ya está en marcha la Vendimia rivadaviense.
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Tres bellezas ya 
aspiran a la corona 
departamental 

VENDIMIA 2020SERVICIOS

CULTURA

TEMpORADA 

VACACIONES

El fin de semana, los distritos El Resguardo, El Algarrobal y Capdeville celebraron 

sus Vendimias para elegir a sus nuevas representantes.

El viernes comenzaron 
las celebraciones distrita-
les en el departamento 
con dos festejos y la coro-
nación de las represen-
tantes del Resguardo, Ca-
pdeville y El Algarrobal.

La primera celebración 
tuvo como punto de en-
cuentro el paseo Maestros 
Solidarios, del barrio Es-
tación Espejo, con una 
fiesta popular para los ve-
cinos del Resguardo y Ca-
pdeville. 

Con 20 años y estudios 
secundarios completos, 
Brisa Melanie Yazmín Ci-
mino fue elegida reina 
distrital del Resguardo, 

mientras que, Florencia 
Micaela Gudiño Asenjo, 
de 21 años, quien cursa la 
carrera de martillero pú-
blico, se quedó con la co-
rona de Capdeville.

La fiesta tuvo un condi-
mento de música pop, 
cumbia, reggaetón y 
rock, de la mano del gru-
po Jake Mate, que hizo 
bailar y cantar a las fami-
lias que se acercaron al 
lugar. 

Por su parte, el sábado, 
El Algarrobal eligió a su 
candidata con un gran 
festejo en el club homóni-
mo. La propuesta hizo 
hincapié en los bailes so-

ciales y la presencia de 
numerosas familias de la 
zona.  

La apertura estuvo a 
cargo del Ballet Estable 
Municipal, que invitó al 
público a recordar dan-
zando los temas clásicos 
de los '60 y  los '70, a 
modo de aquellos recor-
dados bailes sociales.

El distrito coronó a Jen-
nifer Daiana Botanis, de 
22 años, representante 
del barrio Victoria y estu-
diante de Gestoría Judi-
cial.

Luego llegó el turno de la 
danza boliviana salay, a 
cargo de la Fundación 

Cultural Salay Virginia Fi-
lial Mendoza, y el cierre 
engalanado con la voz del 
cantante Gustavo Merlo, 
quien también repasó te-
mas de los '70, y ritmos 
melódicos y folclóricos, 
para poner de pie y hacer 
bailar hasta a las reinas.

 
Los festejos 
que se vienen

Hoy llegará la celebra-
ción de Ciudad, Cienegui-
ta, El Challao y Panque-
hua, que será en el Par-
que de la Familia (Boulog-
ne Sur Mer y Almirante 
Brown), con la presenta-
ción de la cumbia rock de 
Santos Guayama. 

Mientras, mañana, las 
celebraciones continua-
rán con El Borbollón y El 
Pastal en una fiesta en la 
escuela Javier Martínez 
de Rosas, del Pastal, con 
la música popular de la 
agrupación Alma Nueva 
Folclore.

Las últimas Vendimias 
de los distritos serán el 
viernes 29, para El Zapa-
llar y El Plumerillo, en el 
Campo Histórico El 
Plumerillo, y el sábado 
30, para Uspallata, en el 
camping municipal de 
esa localidad.

Las actividades comenzarán el 7 de enero.

Parque Aconcagua.

El móvil judicial atiende 
gratuitamente hasta fin de mes 

La unidad del Poder Judi-
cial de Mendoza atiende 
nuevamente en el departa-
mento para brindar aseso-
ramiento jurídico de ma-
nera gratuita. 
El operativo estará hasta 
el viernes 29 en la plaza 
departamental Marcos 
Burgos (San Miguel y Ri-
vadavia), desde las 9 has-
ta las 12.

Como en cada oportuni-
dad, los vecinos podrán 
acercarse a formular su 
consulta sobre temas jurí-
dicos en materia civil, pe-
nal, laboral, registral y de 

familia, entre otras in-
quietudes.

Además podrán ser in-
formados sobre la defen-
sa de los derechos de la 
mujer, la violencia fami-
liar, los derechos de los 
niños y la protección del 
consumidor.

Para obtener más datos 
al respecto hay que co-
municarse con la línea 
gratuita de información 
judicial: 0800-666-5878.
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Los talleres 
artísticos 
salen a 
escena

El 2019 comienza a despe-
dirse y por eso aparecen 
las ganas de mostrar el 
trabajo realizado durante 
su transcurso. De esta ma-
nera, las expresiones ar-
tísticas que albergan los 
diversos talleres gratuitos 
municipales serán mos-
tradas en la clausura de 
las actividades anuales. 

Este es el caso del distri-
to Uspallata, que realizará 
su exposición de  cierre 
de ciclo en el centro cultu-

ral homónimo (Ruta 
Nacional No7 y Ruta 
Provincial No52).

La cita será hoy, con 
una exposición de los 
Talleres Visuales y Ma-
nuales desde las 18, y 
una puesta en escena 
de los integrantes de los 
talleres de Canto e Ins-
trumentos Musicales, a 
partir de las 21.

Por último, mañana a 
las 18 será el turno de 
los integrantes del taller 
Teatro y Circo, quienes 
podrán deleitar a los 
asistentes con lo apren-
dido. 

La entrada para asistir 
a ese evento popular es 
libre y gratuita.

Escuelas de 
verano: así 
serán las 
inscripciones

Este lunes comenzarán las 
inscripciones de la nueva 
edición de las escuelas de 
verano. En esta ocasión, 
las actividades serán des-
de el 7 de enero hasta el 7 
de febrero en natatorios y 
centros recreativos. Esta-
rán abiertas a niños, jóve-
nes, adultos mayores y 

personas con discapaci-
dad, en dos turnos. Los ho-
rarios serán de 9 a 12.30 y 
de 14.30 a 18.

Cada distrito lasherino 
contará con su balneario o 
natatorio adonde los parti-
cipantes realizarán activi-
dades recreativas y recibi-
rán meriendas saludables.

 
Requisitos a cumplir

Las inscripciones estarán 
disponibles a partir del lu-
nes en CEDRYS, gimnasios 
municipales, CIC, salones 
de usos múltiples y el esta-
dio Vicente Polimeni (Roca 
401), de 8 a 22. Los intere-
sados deben contar con 
una fotocopia del DNI que 

acredite su domicilio en 
Las Heras y un certificado 
médico (emitido por cual-
quier institución de salud 
pública o privada). Con 
eso, luego deben llenar la 
ficha de inscripción. 

Quienes no vivan en el de-
partamento podrán disfru-
tar de las escuelas de vera-
no abonando 250 unidades 
tributarias. Las inscripcio-
nes para ellos serán a par-
tir del lunes 9 de diciembre, 
ya que la prioridad de cu-
pos la tendrán los habitan-
tes de Las Heras.

CaPdeviLLe
Florencia Gudiño

eL ResguaRdo
Brisa Cimino

eL aLgaRRobaL
Jennifer Botanis

La Cámara de Senadores 
de Mendoza dio media 
sanción al proyecto im-
pulsado por el Poder Eje-
cutivo que prevé la am-
pliación del Parque Pro-
vincial Aconcagua y la 
preservación de glacia-
res, humedales, flora y 
fauna ubicados en ese lu-
gar. 

Con esta iniciativa busca 
convertirlo en uno de los 
principales escenarios 
naturales de la provincia.

En esta ocasión preten-
de ampliar la superficie 
en 18.500 hectáreas al 
anexar la quebrada Ben-

jamín Matienzo, con ca-
racterísticas geológicas, 
fito y zoogeográficas 
que hacen de gran im-
portancia para la con-
servación a esa unidad 
ambiental del departa-
mento.

De esa manera, pre-
vén que sea destinada a 
la realización de activi-
dades con propósitos 
turísticos, recreativos, 
culturales y educativos.

Trabajan en 
la ampliación 
del parque 
Aconcagua 
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MaIpú

La Escuela Nº4-097 Profe-
sora Gilda Cosma de Lede 
(Martínez Leánez y Pez-
zutti, barrio Canciller) 
realizó la séptima edición 
del Festival Literario Cos-
ma (FELIC), a la cual titu-
laron "Magia para com-
partir". El evento fue or-
ganizado por las áreas de 
Lengua y Literatura, Co-
municación Social y Len-
guas Extranjeras del esta-
blecimiento educativo. 

Un gran evento 
La celebración escolar 

de las letras más grande 
del departamento surgió 
en el 2012, pensada por la 
profesora María Eva 
Agüero. Nació con el fin 
de exponer las experien-

El reconocido modelo y 
conductor de televisión 
Iván de Pineda visitó 
Mendoza para filmar la 
segunda temporada del 
programa Un pequeño 
gran viaje, que emite la 
señal TNT. 

En su recorrida cubrió 
los Caminos del Vino y 
eligió visitar bodegas 
maipucinas.

"Estamos en la provin-
cia de Mendoza para vivir 
dos días muy intensos y 
divertidos. Les adelanto 
paisajes extraordinarios, 
deliciosa gastronomía y 
el mejor de los vinos", ex-
presó el conductor en el 
inicio del capítulo en el 
que muestra distintos lu-
gares turísticos de la pro-
vincia.

Por el país
El programa que invita a 

visitar una ciudad del 
país en 48 horas ya pasó 
por Bariloche, Iguazú y 
Jujuy, entre otros desti-
nos turísticos. Y en esta 
ocasión eligió Mendoza.

"Si hablamos de Mendo-
za vamos a conocer a una 

Tres jóvenes estudiantes 
y un profesor de dos es-
cuelas secundarias  de 
Mendoza impulsan pro-
yectos para el aprendiza-
je del Braille, el sistema 
de lectura y escritura tác-
til pensado para perso-
nas ciegas. 

Además diseñaron un 
teclado adaptado, que fue 
desarrollado en una im-
presora 3D. 

Uno de esos proyectos 
fue impulsado por Diego 
Cortez, estudiante de la 
Escuela Técnico-indus-
trial Emilio Civit (ETIEC) 
de Maipú. 

En tanto, el otro es res-
ponsabilidad de Josefina 
Ravotti y Matías Oliva, 
estudiantes de primer 
año de la orientación en 
Informática de la escuela 
Martín Zapata. 

Los dos trabajos fueron 
presentados en una re-

de las personas que más 
ha hecho por el vino local, 
por la enología y por el 
amor al terruño mendoci-
no", dijo De Pineda al re-
ferirse al enólogo Alejan-
dro Vigil, dueño de Casa 
El Enemigo Vigil (Videla 
Aranda 7008, Maipú).

El también conductor de 
Pasapalabra almorzó en 
Maipú y degustó un Ca-

bernet Franc Malbec, en-
tre otros vinos. Además, 
junto a Vigil recorrió la 
sala de arte del espacio 
conocido como Divina Co-
media, que está junto al 
restaurante.

En su paso por el depar-
tamento del Gran Mendo-
za, De Pineda fue a la bo-
dega Trivento (ruta 60 y 
Jerónimo Ruiz) y anduvo  

VISITa

Iván de Pineda eligió 
las bodegas maipucinas

En su recorrido por la provincia con el programa Un pequeño gran viaje, el con-

ductor visitó Casa Vigil y la bodega Trivento.

Especial para MendoVoz
por Rocío Sileci

Mendovoz.com

en bicicleta por los Cami-
nos del Vino y del Olivo.

El animador también vi-
sitó el parque General 
San Martín, el Cerro de la 
Gloria, el río Mendoza y la 
ciudad.

unión ante especialistas de 
la Facultad de Educación 
de la UNCuyo.

Proyecto en proceso 
de validación

Cortez desarrolló un pro-
totipo que remplaza cada 
una de las teclas conven-
cionales de un teclado por 
su correspondiente grafía 
en Braille, lo que facilitaría 
el aprendizaje del sistema.

"Sirve para que una per-
sona ciega aprenda las po-
siciones de las teclas de un 
teclado común (qwerty) y 
también para una persona 
que ya sabe la posición de 
las teclas y tiene noción del 
uso de una computadora", 
explicó el creador.

"Al principio, mi idea era 
solo trabajar sobre un te-
clado normal desde las le-
tras hasta los números", 
señaló el joven estudiante. 

Y aclaró que luego realizó 
un proceso de validación 
en la Asociación UniRedes, 
donde conoció a profesores 
de Braille y a chicos que lo 
aprenden, quienes valida-
ron el proyecto, el que toda-
vía tiene que atravesar 
otras instancias similares 
con la Facultad de Educa-
ción.

INCLUSIÓN

Un joven 
estudiante 
diseñó  
un teclado 
en Braille

redaccion@mendovoz.com.ar
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Iván recorrió en bicicleta los Caminos del Vino.

La escuela Cosma de Lede albergó la celebración.

Diego Cortez muestra su creación.

cias literarias ocurridas 
dentro y fuera de las au-
las, junto al desarrollo de 
actividades artísticas e 
informativas. En el festi-
val presentan los resulta-
dos finales derivados del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje del año.

Además, ese ámbito sir-
ve como espacio de en-
cuentro entre docentes, 
estudiantes y la comuni-
dad. Y cuenta con la parti-
cipación de otras institu-
ciones educativas de los 
niveles primario, secun-
dario y terciario de Mai-

pú. Son 44 los docentes y 
más de 1.200 los estu-
diantes que año tras año 
desarrollan el proyecto 
institucional.

Durante el evento hubo 
representaciones teatra-
les en francés, español e 
inglés, caracterizaciones 
de personajes clásicos de 
nuestra literatura y pues-
tos de producciones es-
critas realizadas por los 
mismos alumnos, como 
una revista digital, folle-
tos, leyendas, cuentos y 
juegos de mesa.

Las adaptaciones teatra-
les escritas, las cancio-
nes, los musicales, los tí-
teres, la publicidad de 
obras literarias, los corto-
metrajes, una galería del 
terror y los mundos lite-
rarios representados 
dentro de las aulas, entre 
otras propuestas, fueron 
los protagonistas de "Ma-
gia para compartir".

CULTURa

Realizaron la séptima edición 
del Festival Literario Cosma
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GODOY CRUZ

Un centro de salud llevará el 
nombre del médico Chediak

HOMENAJE

Será en reconocimiento a la labor social y política que el pe-

diatra desplegó con gran vocación en el departamento.

Roberto Chediak.

El Centro de Salud N°29 Vi-
lla Jovita (Juan B. Justo 
1613, Godoy Cruz) será 
bautizado con el nombre 
de “Dr. Roberto Chediak”.

La propuesta fue presen-
tada por la diputada Mabel 
Guerra (UCR) y obtuvo la 
media sanción de la Cá-
mara Baja. Entre los argu-
mentos que expresa en el 
proyecto destaca la tarea 
que desarrolló ese profe-
sional como médico pe-
diatra y militante político 
y social a lo largo de su 
vida en nuestra provincia, 
específicamente en Godoy 
Cruz.

 
En contexto

Chediak nació en San 
Martín, de San Luis, en 
1937. Era médico pediatra 

y máster en salud pública. 
Inició su carrera profesio-
nal en 1964. Alternó el ejer-
cicio de su profesión desde 
los consultorios en los ba-
rrios Flores y Olivares, de 
Ciudad, y La Gloria, de Go-
doy Cruz, hasta la Brigada 
de Salud en Nicaragua.

En Godoy Cruz se involu-
cró no solo en los asuntos 
referidos a la medicina, 
sino también en cuestiones 
sociales. Estuvo fuerte-
mente relacionado con los 
referentes barriales como 
el cura Macuca Llorens y el 
recordado padre  Jorge 
Contreras. Juntos asumie-
ron la promoción de los de-
rechos sociales en las zo-
nas más vulneradas del 
Gran Mendoza.

Comprometido en la de-
fensa de los derechos hu-
manos, desde 1976 hasta 
1984 estuvo exiliado en Co-
lombia y Costa Rica, donde 
fue miembro de la Comi-

sión de Solidaridad con el 
Pueblo Argentino contra la 
Dictadura Militar en Co-
lombia y Costa Rica (1976-
1984), consultor de la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud (OPS) en varias 
oportunidades (1980-1984) 
y miembro de la Brigada 
de Salud en Nicaragua 
(1979-1981).

Asimismo, realizó la 
Maestría en Salud Pública 
en la Universidad Nacio-
nal de Colombia (1979) y 
se desempeñó como in-
vestigador en salud labo-
ral y medio ambiente en el 
Consejo Superior Univer-
sitario Centroamericano, 
en Costa Rica (1979-1984).

En su regreso a la Argen-
tina encontró en la política 
el instrumento para traba-
jar y participar en la cons-
trucción de una sociedad 
más equitativa e igualita-
ria. Es así que ocupó diver-
sos cargos públicos: conce-

jal de Godoy Cruz por el 
Frepaso (1995 a 1999) 
y subcoordinador del área 
de Salud en Godoy Cruz.

Chediak fue autor de los 
libros Memoria y futuro, y 
Recuerdos y caminos. 
También realizó numero-
sas publicaciones en pe-
riódicos locales, así como 
de carácter científico a ni-
veles nacional e interna-
cional en temas relaciona-
dos con la salud pública. 

Fue galardonado en va-
rias oportunidades: dis-
tinción  Los Vecinos 
(2000), Distinción San-
martiniana (2005), que 
otorga la Legislatura de 
Mendoza; distinción de la 
Cámara Empresarial de la 
Ciudad Mendoza (2005) y 
reconocimiento del Conce-
jo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Godoy Cruz 
(2012).

Falleció en el 2018, des-
pués de bregar mucho por 
la defensa de los derechos 
humanos y el fortaleci-
miento de los vínculos so-
ciales por medio de la par-
ticipación. 

Incluso contribuyó día a 
día a la conformación de la 
identidad del departamen-
to y a la construcción de la 
ciudadanía.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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LUJÁN DE CUYO

Hoy de 10 a 14 habrá 
una campaña de reco-
lección de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), 
en la Plaza Departa-

Ugarteche se 
quedó sin cajero 
automático

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

RECLAMOS EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

Vecinos de Luján reclamaron que el expendedor de dinero 

fue retirado hace tres semanas y que ahora deben recorrer 

más de 17 kilómetros para realizar una extracción.

Vecinos de Ugarteche -en 
diálogo con MendoVoz- re-
clamaron que durante las 
campañas políticas que, 
realizaron los postulantes a 
la intendencia de Luján de 
Cuyo, uno de ellos les colo-
có un cajero automático 
móvil en el costado noreste 
de la rotonda de ingreso al 
distrito (frente al Registro 
Civil y la Policía), que fue 
retirado una vez pasadas 
las elecciones locales. 

Las molestias y las quejas 
de algunos habitantes del 
distrito no tardaron en cir-
cular en esa zona y los alre-
dedores, ya que quienes 
transitan por Ugarteche 
saben que para hacer un 
giro, extraer dinero, pagar 
un impuesto y demás ope-
raciones que pueden ser 
realizadas desde un cajero 
automático deben movili-
zarse -a veces a pie- más 
de 17 kilómetros.

Este pedido fue uno de los 
más realizados por mora-
dores del lugar a los pre-
candidatos. Y fue Martín 
Kerchner, ministro de Eco-
nomía, Infraestructura y 
Energía, y ex-precandidato 
a intendente de Luján, 
quien decidió darles una 
solución.

Con ese dato, Kerchner 
contactó al Banco Nación y 
así logró que colocaran un 
cajero automático móvil en 
el ingreso al distrito duran-
te los primeros días de 
mayo.

El cajero estaba frente al Registro Civil y la Policía, en la rotonda de ingreso al distrito..

Con un fuerte apoyo, resi-
dentes y comerciantes no 
dudaron en acercarse al 
funcionario para agrade-
cerle y darle su apoyo en 
las elecciones. 

Seis meses después, eso  
cambió y generó indigna-
ción en quienes se sienten 
“estafados”.

“Estamos cansados de las 
promesas que nos hacen 
durante las elecciones y 
que después no llegan o 
pasa lo que pasó acá, que 
se llevan lo que traen. Es 
indignante, porque nos ha-
cen sentir unos misera-
bles”, relató Mónica, quien 
vive a pocas casas del in-
greso al distrito.

Mientras, personal de la 
Policía y de Tránsito de Lu-
ján indicó: “El cajero apa-
reció durante las eleccio-
nes y después desapareció 
como por arte de magia. 
Estaba ubicado ahí, al lado 
del Registro Civil, y la ver-
dad es que era muy concu-
rrido por los vecinos, por lo 
lejos que nos quedan otros 
cajeros desde acá. Imagí-
nese que hay que hacer 
unos 17 kilómetros o más 
para encontrar uno y con 
plata”.

Los testimonios se repi-
ten, todos bajo la misma 
idea rectora: “Pasaron las 
elecciones, pasaron las 
promesas”.

Sin embargo, desde el en-
torno de Kerchner desmin-
tieron los motivos por los 

que fue sacado el aparato y 
explicaron la situación. 

Respuesta oficial
En diálogo con MendoVoz, 

desde el área de Prensa del 
ministerio señalaron que 
sacaron el cajero automáti-
co porque van a colocar 
uno fijo en el mismo sector. 
Aclararon que ese aparato 
siempre tuvo un plazo fijo 
de permanencia, ya que la 
idea era darles a los veci-
nos uno con más espacio y 
que no fuera móvil. De esta 
forma, rechazaron las acu-
saciones contra el funcio-
nario y aseguraron que 
dentro de los próximos 90 
días colocarán el cajero au-
tomático que Kerchner 
prometió en las elecciones, 
pese a no haber sido elegi-
do como intendente.

Mientras, desde la Geren-
cia del Banco Nación infor-
maron: “Se aprobó en re-
solución del banco la cons-
trucción de cajeros. Los ar-
quitectos ya presentaron el 
proyecto y se ha llamado a 
licitación, así que próxima-
mente ya estará adjudica-
da a alguna empresa la 
obra y, más o menos, entre 
unos 90 a 100 días deberían 
estar los cajeros funcio-
nando, los cuales serían 
definitivos”.

Destacaron a la escuela 
Bracelis por fomentar  
la actividad física

La Escuela N°4-186 Os-
car Bracelis, del Carri-
zal, fue destacada por 
la Dirección General de 
Escuelas por promover 
actividades físicas en 
sus instalaciones a tra-
vés de una maratón 
que realiza hace 15 
años.

La convocatoria de 
ese evento siempre 
está destinada a los chi-
cos del secundario de 

esa institución rural, ubi-
cada en la Ruta Provincial 
Nº16, mediante la cual bus-
ca evitar el sedentarismo y 
promover el deporte.

En esta oportunidad, el 
encuentro reunió a toda la 
comunidad educativa y 
sumó al colegio primario 
Luis Contreras

“Esta maratón es una 
propuesta para incentivar 
a los alumnos a la activi-
dad física, a trabajar en 

Colecta y 
reparación 
de RAEE

equipo y sentirse parte de 
la institución a la que per-
tenecen”, indicaron desde 
el establecimiento educati-
vo organizador.

La apertura del evento fue 
en el edificio del secunda-
rio, mientras que la salida 
estuvo estipulada a las 8 en 
el kilómetro 3 de la ruta 16, 
en El Carrizal, y la llegada 
fue prevista en la misma 
escuela. 

Los estudiantes que lo-
graron los primeros pues-
tos fueron Nicolás Pasten 
y Ana Mamaní, a quienes 
destacaron con medallas 
y camisetas en las catego-
rías individual y posta.

redaccion@mendovoz.com.ar
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mental de Luján de Cuyo. 
La acción estaba prevista 
para la semana pasada, 
pero fue reprogramada.

Para esta ocasión, la Co-
muna sumó la campaña de 
reparación de aparatos 
que pueden extender su 
vida útil. 

Esto será posible gracias 
a un convenio firmado con 
la empresa lujanina Altro-
nic, que asumirá esa tarea. 
Posteriormente, esos equi-
pos reparados serán dona-

dos a instituciones educati-
vas o de bien público.

Para recabar más infor-
mación, comunicarse con 
la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Municipa-
lidad de Luján de Cuyo a la 
dirección de correo gestio-
nambiental.lujan@gmail.
com o llamando al núme-
ro de teléfono 4989919.
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GUAYMALLÉN

El Instituto Superior de 
Arte Coreográfico cerrará 
su ciclo 2019 esta noche, 
con una presentación ar-
tística en el Centro Cultu-
ral Armando Tejada Gó-
mez (Pedro Molina 110, 
Guaymallén).

La cita es hoy a partir de 
las 21, con entrada libre y 
gratuita. En la oportuni-
dad, los miembros del 

Alumnos de una escuela 
de Colonia Segovia, en 
Guaymallén, crearon una 
aplicación para aprender 
el lenguaje de señas. 

El programa, que se lla-
ma "Dilo con gestos", fue 
ideado por chicos de 2° 
año de la Escuela No4-125 
Colonia Segovia, ubicada 
en Buenos Vecinos y Bue-
na Nueva.

Asisten a ese estableci-
miento más de 250 chi-
cos, la mayoría de ellos 
residentes de la zona. 

El colegio tiene nueve 
cursos y brinda el bachi-
llerato en economía y ad-
ministración.

Lo cierto es que la inicia-
tiva del establecimiento 

fue un gran acierto. En 
primera instancia, el pro-
yecto fue elegido para 
participar en el G20 reali-
zado en el 2018 en la pro-
vincia y luego fue finalis-
ta en el concurso nacional 
Soluciones para el Futuro.

Esto permitió que un 
grupo de alumnos, un do-
cente y un directivo viaja-
ran a Buenos Aires para 
presenciar el evento. 

"Fueron cinco días de 
constante aprendizaje, 
emociones y hermosas ex-
periencias vividas”, afir-
maron al respecto  desde la 
escuela.

Las autoridades del cole-
gio dijeron que, debido a 
ese viaje, los chicos pu-

dieron tomar contacto 
con personas hipoacúsi-
cas, quienes les traslada-
ron de esa manera sus in-
convenientes diarios y las 
necesidades que tienen, 
como la lectura de carte-
les que están en la vía pú-
blica y también en ofici-
nas o dependencias gu-
bernamentales.

TECNOLOGÍA

CULTURA

Jóvenes preocupados 
por la inclusión
Estudiantes de segundo año de una es-

cuela de Colonia Segovia crearon una 

app para aprender lenguaje de señas.

En base a eso surgió la 
aplicación móvil Seña-
lAR, que permite esca-
near un código QR adhe-
rido en cada cartel por el 
cual se accede a un video 
en lenguaje de señas.
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Los alumnos llegaron a la final nacional con su creación.

El espectáculo será montado hoy en el Tejada Gómez.

El Instituto 
de Arte 
Coreográfico 
cierra el año 
esta noche

grupo -perteneciente a 
la Municipalidad de 
Guaymallén- presenta-
rán su obra Un tal Cha-
mijo.

Según informaron, 
además participarán el 
taller de danzas clási-
cas, el conjunto de adul-
tos Armando Tejada Gó-
mez y el Ballet Munici-
pal, entre otras institu-
ciones.

La dirección general 
está a cargo de Eduardo 
Terrazas. 

En tanto, la concurren-
cia al evento es limitada 
para el público debido a 
la acotada capacidad de 
la sala.
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ZONA ESTE

La Municipalidad de 
Junín dejó inaugurado 
su Predio Rural, ubica-
do en el sector norte del 
Parque Recreativo Due-
ño del Sol. 

Ese nuevo espacio fue 
creado con la intención 
de ser convertido en un 
lugar para realizar fe-
rias ganaderas, agríco-
las y agroindustriales.

Cuenta con una super-
ficie de seis hectáreas y 
tiene su ingreso por el 
carril Santos Lugares, a 
500 metros de la roton-
da de Mundo Nuevo. 

Allí fueron construidos 
un corral de aparte 
campero, corrales de 
hacienda, una manga 
de paleteadas y una pis-
ta de 7.500m2 para la 

Con la organización de 
la Inspección Nº3 de la 
Regional Este y la Di-
rección de Producción 
Artística de Junín, fue 
desarrollado el 10º En-
cuentro de Coros y En-
sambles Musicales. 

La cita fue en la Casa 
del Bicentenario, en La 
Colonia, con la partici-
pación de 200 alumnos 
que concurren a escue-
las primarias de todo el 
departamento.

Junto a los chicos estu-
vieron Eduardo Antica, 
supervisor de Música, y 

Con apenas 19 años, Sofía 
Funes -profesora y direc-
tora del Estudio de Danza 
de Palmira- fundó Meta-
morfosis, una escuela de 
danza que actualmente  
cuenta con 75 bailarinas 
que va desde los 4 hasta los 
20 años.

Con un enorme potencial 
y un gran camino por re-
correr, la profesional dia-
logó con MendoVoz para 
contar cómo empezó el 
gran éxito de su escuela y 
llegó a la avenida Corrien-
tes de la Capital Federal, 
además de revelar el por-
qué del nombre Metamor-
fosis. 

El camino andado
En el 2013 comenzó a dar-

les clases a diez alumnas y 
hoy ya abarca cinco cate-
gorías: Babies, Infantiles A 
y B, Juveniles y Adultos, en 
el polideportivo Duperial, 
de Palmira.

Actualmente, todas ellas 
están clasificadas a la 
competencia internacional 
CM Uruguay 2020.

Todo empezó en el 2018, 
cuando clasificaron a Bue-
nos Aires pero no pudie-
ron concretar el viaje por 

motivos económicos. En 
ese momento hubo una re-
unión con los padres y de-
cidieron que, si en el 2019 
volvían a esa competencia, 
iban a trabajar intensa-
mente para cumplir el sue-
ño de sus hijas ya que que-
daron muy ilusionadas.  

Este año, por el trabajo de 
todos (bailarinas, profeso-
ras y padres) llegaron al 
teatro Premier, en la ave-
nida Corrientes de la Ciu-
dad de Buenos Aires, en 
donde disputaron el Tor-
neo Nacional CM. 

En la ocasión, Metamor-
fosis obtuvo dos coreogra-
fías campeonas naciona-
les (Babies y Juveniles), 
dos subcampeonas nacio-
nales (Infantiles B y Adul-
tos) y un tercer puesto (In-
fantiles A). Además, la ca-
tegoría Juveniles sacó 10 
puntos sobre 10 y obtuvo 
así el mejor puntaje de 
toda la final nacional. 

Para que las chicas pue-
dan ir a competir, compra-
ron un proyector y una 
pantalla para dar funcio-
nes cine con una entrada 
mínima de $20. También 
organizaron bingos, sor-
teos y rifas. 

Los éxitos 
En el 2015 salieron cam-

peonas provinciales de 
free dance y subcampeo-
nas de danza jazz. 

En el 2016 clasificaron al 
Sudamérica en Córdoba, 
donde salieron terceras en 
free dance entre más de 
500 coreografías.

Mientras, en el 2017 se 
consagraron nuevamente 
campeonas en la compe-
tencia Cuyo Danza, realiza-
da en el auditorio Ángel 
Bustelo.

Ese mismo año salieron 
primeras de la provincia 
en la Copa de Titanes, en el 
teatro Selectro, e incluso 
obtuvieron premios a la 
mejor coreografía, el me-
jor profesor del certamen y 
el mejor vestuario.

Por qué se llama 
Metamorfosis

En cuanto al nombre de 
su estudio de danza, Sofía 
comentó: "Siempre sentía 
que bailando tenía una 
trasformación en el cuerpo 
y creo que las personas 
cuando danzan sufren una 
metamorfosis. Cuando una 
persona está sobre en el 
escenario, o en donde sea 

SAN MARTÍN  CULTURA

JUNÍN  CULTURA

JUNÍN  TRADICIÓN

Bailarinas de Palmira 
brillaron a nivel nacional
Metamorfosis, un conjunto de bailarinas de 4 a 20 años, 

triunfó en plena avenida Corrientes de la Capital Federal y  

accedió así a representar al país en un torneo en Uruguay.

que esté danzando, el cuer-
po y el alma sufren una 
trasformación única para 
mostrar lo que hacemos, lo 
que sentimos y demás a 
través de la danza". 

El sueño de Metamorfo-
sis -y principalmente de 
Sofía- es dejar a la provin-
cia en lo más alto. Además  
agregó: "Llegar a otro país 
es algo muy grande real-
mente. En todos los senti-
dos, en el trabajo que va-
mos a tener que hacer to-
dos para llegar y la ayuda 
que vamos a necesitar. Y 
ellas, que son tan chiqui-
tas, y hasta el grupo juve-
nil que tengo se esfuerzan 
un montón".

Para finalizar, la directo-
ra les dedicó unas pala-
bras a sus alumnas: “Las 
considero como mis hijas. 
Las amo y valoro mucho 
porque dejan un montón 
de cosas por asistir a las 
clases y entrenar. Quizás 
dejan hasta la vida que un 
niño y un adolescente nor-
mal tienen todos los días. 
Si competimos un domin-
go, ellas van un sábado a 
ensayar. Hacen un esfuer-
zo extraordinario para en-
trenar y eso lo valoro”.

Producción periodística: 
Carla González
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El equipo juvenil de Metamorfosis logró la mejor puntuación del torneo.

Los coros tuvieron su gran momento.

Eduardo Guidolín, director 
de Producción Artística.

Además acompañaron la 
iniciativa funcionarios de 
la Dirección General de Es-
cuelas y profesores de mú-
sica de todos los colegios. 

"La intención es motivar 
a los docentes  y los alum-
nos a conformar coros, 
ensambles musicales o 
formaciones mixtas. En 
un 90%, hoy, escuelas pri-
marias de Junín cuentan 
con estas formaciones", 
contó Guidolín.

Durante esos encuen-
tros, las escuelas partici-
pantes muestran lo que 
han trabajado durante el 
año y los profesores ex-
ponen la integración que 
logran concretar con los 
alumnos. 

Una noche 
dedicada 
a los coros 

práctica de equitación, 
rienda, rodeo y freno de 
oro, entre otras activida-
des campestres. 

Además cuenta con ba-
ños móviles, churrasque-
ras, un espacio central de 
6.000m2 para la organiza-
ción de peñas folclóricas, 
tribunas con capacidad 
para 1.000 personas y cie-
rre de tela olímpica.

La inauguración sirvió 
para desarrollar la cuarta 
edición de la Fiesta de la 
Tradición y la Artesanía 
Folclórica. Así, con entra-
da libre y gratuita, fami-
lias completas disfruta-
ron de la propuesta.

Nuevo predio 
para la ruralidad
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Un proyecto de educación 
ambiental frente al cambio 
climático -en el que alum-
nos y docentes de 4°, 5° y 7° 
grados de la escuela N°1-
129 Combate de Potrerillos 
investigaron y presentaron 
propuestas prácticas sobre 
el cuidado del entorno- re-
sultó ganador de un certa-
men. Al premio, de unos 
$20.000, lo utilizarán para 
llevar a cabo su propuesta: 
basurines ecológicos.

En total, 173 estudiantes 
de los turnos mañana y 
tarde de esa institución de 

Uspallata ganaron el pro-
yecto de educación am-
biental frente al cambio cli-
mático propuesto por la Di-
rección General de Escue-
las (DGE), que tuvo como 
objetivo principal concien-
tizar a su comunidad acer-
ca de la importancia de 
cuidar el valle de Uspallata, 
sobre todo en lo  referido al 
reciclado de distintos ma-
teriales y el uso y el manejo 
de residuos. 

Otras seis escuelas de la 
provincia también obtuvie-
ron sus reconocimientos.

El premio servirá para fi-
nanciar el proyecto con la 
compra de alambre, pintu-
ra y demás materiales 
para fabricar los basurines 
con lo descartable que fue 
recolectado, así como tinta 
y resmas de papel para 
imprimir folletos, cartele-
ría y logos.

Los jóvenes investigaron 
en las distintas áreas cu-
rriculares acerca de qué 
son el ambiente y la conta-
minación ambiental, cuá-
les son las causas y las 
consecuencias que esta de-
para, y de qué manera 
puede ser prevenida. 

Hicieron hincapié en el 
uso y  el manejo de los resi-
duos, e investigaron acer-
ca de qué manera pueden 
ser reusados los distintos 
tipos de recipientes exis-
tentes.

“Se trabajó mucho junto a 
docentes, estudiantes y pa-
dres comprometidos, con 
la premisa de fabricar ba-
surines reciclados para 
concientizar y cuidar la es-
cuela y sus alrededores. 
Para esto se recolectaron 
muchas botellas en desu-
so", destacó la docente Gra-
ciela Morales.

MEDIO AMBIENTE

Basurines 
ecológicos, la 
idea de los niños 
de Uspallata
Chicos de la escuela Combate de Potrerillos ganaron un con-

curso sobre cuidado del entorno. Con el premio intentarán 

hacer realidad su sueño. 

La galería ArteH Espacio 
Hipercerámico cumplió 
su segundo aniversario 
marcando el pulso de ex-
presiones artísticas nue-
vas y destacadas de la re-
gión. 

Casi un centenar de figu-
ras han expuesto en ese 
lugar, que desde Las He-
ras trasciende fronteras.

El balance es positivo: 
en dos años de gestión 
cultural, 97 artistas de 
prestigio nacional e inter-
nacional han mostrado 
su arte y 11 curadores 
han participado en las ex-
posiciones. Además, pre-
mios, distinciones y no-
minaciones a niveles lo-
cal y regional confirman 

un presente para celebrar 
y un futuro promisorio.

El espacio se encuentra 
bajo la gestión del experto 
Daniel Rueda y atiende 
-con acceso libre y gratui-
to- de lunes a sábados de 
9 a 13 y de 16.30 a 20.30.

Además, en el 2019, la 
galería recibió el premio 
Eikon, otorgado por la re-
vista Imagen a comunica-
dores, comunicólogos, re-
lacionistas públicos, pe-
riodistas, publicitarios, 
lobistas y organizadores 
de eventos. 

También fue nominada 
como Mejor Desarrollo e 

Industria Cultural por la 
Asociación de Empresa-
rios Mendocinos (AEM).

Por esa sala han transi-
tado las reinas vendimia-
les del Municipio y, en el  
2018, artistas plásticos 
lasherinos y estudiantes 
de artes visuales celebra-
ron con un recorrido es-
pecial el Día del Artista 
Plástico Mendocino. In-
cluso ha contado con la 
visita del afamado artista 
mendocino Julio Le Parc.

Héctor Carrizo, un  las-
herino de 63 años, le 
contó a MendoVoz que 
hace 22 años se dedica a 
reparar los mecanismo 
que miden el paso de las 
horas y relató así la coti-
dianidad de un trabajo 
“delicado” que paradóji-
camente peligra con 
perderse a través del 
paso del tiempo. 

Comenzó con el oficio 
de relojero cuando se 
quedó sin empleo en 
1993. Primero lo hizo 
como pasatiempo y lue-
go por necesidad. Es re-
conocido por sus veci-
nos gracias a su trabajo 
del día a día y siempre 
en el mismo lugar: en la 
calle Dr. Moreno, frente 
a la escuela Mario Casa-
le. Sin embargo, ahora 
está haciendo algunos 
arreglos desde su casa.

Actualmente, ese oficio 
es olvidado e ignorado 
por las nuevas genera-
ciones, en gran medida 
porque el uso de las últi-
mas tecnologías digita-
les atenta contra esa an-
tigua profesión. 

Sin embargo, Héctor 
sigue desafiando a la ac-
tualidad y mantiene su 
profesión con orgullo.

HISTORIA

Un oficio que 
está a punto 
de perderse

De Las Heras al mundo: dos 
años de arte contemporáneo  
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ANIVERSARIO

Graciela Morales y algunos de sus alumnos.

El reconocido relojero.
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A casi dos meses de que 
comenzaran a regir en 
Mendoza las nuevas mul-
tas por conducir alcoholi-
zado un vehículo, la Poli-
cía Vial y los municipios 
han sancionado a más de 
600 conductores ebrios.

Desde el 21 de setiembre 
hasta la actualidad, la po-
licía realizó 7.104 contro-
les de alcoholemia en dis-
tintos sectores de la pro-
vincia.

De esa cifra se despren-
de que 632 conductores 
fueron penados, lo que 
significa el 9% de los test 
de alcoholemia realizados.

Los controles arrojaron 
que 354 actas fueron a per-
sonas que superaron los 
0,5 gramos hasta los 0,99 
gramos de alcohol por li-
tro de sangre. Mientras, 
las 278 restantes fueron a 
quienes tuvieron más de 

Rodolfo Suarez, el gober-
nador electo de Mendoza, 
usó ayer su cuenta de 
Twitter para dar a cono-
cer los nombres de los 
funcionarios que lo acom-
pañarán en su próximo 
gobierno.

Dice el texto: “Una bue-
na gestión pública solo 
puede ser exitosa si se 
trabaja en equipo, forma-
do por personas capaces 
y probas, condiciones que 
cumplen quienes me van 
a acompañar. Además 
tienen experiencia en la 
gestión, un valor impor-

En la sede de Osecac, el 
gobernador Alfredo Cor-
nejo participó en la aper-
tura del Centro de Aten-
ción SUBE del Centro 
Empleados de Comercio.

La sede se sumó así  a 
los cinco puntos ya ha-
bilitados en la provin-
cia. En el lugar también 
anunciaron la puesta en 

GOBIERNO

Rodolfo Suarez anunció su gabinete
El gobernador electo de Mendoza usó la red social Twitter 

para dar a conocer los nombres de los funcionarios que lo 

acompañarán en su gestión.

tante para ejecutar políti-
cas públicas con mayor 
celeridad.

"Víctor Ibáñez (Gobier-
no), Lisandro Nieri (Ha-
cienda), Raúl Levrino 
(Seguridad), Mariana 
Juri (Turismo y Cultura), 
Enrique Vaquié (Econo-
mía y Energía), Ana Na-
dal (Salud), Mario Isgró 
(Infraestructura), Hum-
berto Mingorance (Am-
biente), Natalio Mema 
(Servicios Públicos) y 
José Thomas (DGE).

"Su compromiso, entre-
ga, formación profesional 

y humana han sido requi-
sitos fundamentales para 
la designación en los res-
pectivos cargos.

"Junto al equipo que ha 
gestionado la provincia 
en los últimos cuatro 
años, encabezado por Al-
fredo Cornejo, estamos 
convencidos de que hay 
una tarea por continuar y 
reforzar, con nuevas me-
tas y un horizonte en co-
mún: a favor de Mendo-
za".
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Rodolfo  Suarez.

Enrique Vaquié.

José Thomas. Mariana Juri. Víctor Ibáñez.

Raúl Levrino.

Natalio Mema.

Ana Nadal.

Humberto Mingorance. Lisandro Nieri. Mario Isgró.

un gramo de alcohol por 
litro de sangre.

En tanto, en el mismo 
plazo, los uniformados 
retuvieron 797 licencias y 
727 vehículos, y 317 per-
sonas quedaron aprehen-
didas.

Durante el fin de 
semana largo

El pasado fin de semana 
largo, la Policía de Mendo-
za realizó importantes 
operativos viales en toda 
la provincia.

En total desplegó 607 
controles de alcoholemia. 

De las actas que labró, 
unas 90 fueron por alcoho-
lemias positivas: 58 por la  
ley No9.185 de "modifica-
ciones de la Ley de Tránsi-
to 9.024" y 32 por procesos 
contravencionales.

Por último, 81 licencias 
fueron retenidas, al igual 
que 73 vehículos. Y 34 
conductores resultaron 
aprehendidos por tener 
medidas pendientes con 
la Justicia.

SEGURIDAD TRANSPORTE

Más de 600 multas en la 
provincia por manejar ebrio
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marcha del Abono de 
Usuario Frecuente, un be-
neficio con el que buscan 
favorecer a los pasajeros 
que más utilizan el trans-
porte público.

Respecto de esas inaugu-
raciones y los cambios rea-
lizados, Cornejo señaló: 
“Iniciamos una nueva eta-
pa en el transporte públi-
co”. En este sentido indicó: 
“Para que todos usen este 
medio de movilidad, debe 
ser masivo y prestar un 
servicio de calidad. Ade-
más se debe ampliar toda 
la red. Eso es lo que hemos 
procurado durante estos 
años”.

Recordó que “la ciudad te-
nía los mismos recorridos 

de hace 40 años. Sin em-
bargo, hoy los ampliamos 
a lugares adonde antes no 
llegaba el servicio y lo hici-
mos con más frecuencias”.

Con la puesta en marcha 
del Abono Usuario Fre-
cuente, a mayor cantidad 
de viajes efectuados por 
mes, el beneficiario podrá 
obtener mayores descuen-
tos en la tarifa base del pa-
saje. 

Acerca del Abono 
Usuario Frecuente

Permitirá, a mayor canti-
dad de viajes efectuados 
por mes, obtener un mayor 
descuento en la tarifa base 
según el siguiente detalle:

• De 1 a 20 viajes por mes: 
20% descuento.

• De 21 a 40 viajes: 40%.
• De 41 a 80 viajes: 50%.
Con este beneficio buscan 

favorecer a quienes más 
utilizan el transporte públi-
co y no están alcanzados 
por las gratuidades del ac-
tual sistema. El objetivo es 
incentivar el uso de ese sis-
tema.

Beneficios 
para los 
usuarios 
de SUBE

El alcohol al volante, un drama.

Quienes más utilicen el transporte público tendrán descuentos.
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Aries
El amor estrena más 
claridad y compromiso. 
Recuerda cuidar tu 
musculatura.

Tauro
Prepárate para mucho 
movimiento laboral: 
hay estímulos. Cuida tu 
sistema nervioso.

Géminis
El amor se pone intere-
sante: hay más cercanía 
y entendimiento. Suelta 
el rollo mental y acepta 
este presente. 

Cáncer
Libera lo tedioso y abre 
tus dones creativos 
o lo que de verdad te 
gusta hacer. Se alivianan 
problemas laborales. 

Leo
Hay mucho que des-
echar, ordenar y delimitar 
en la casa. Aparecen 
proyectos innovadores 
en lo profesional. 

Virgo
Marte te anima a 
observar cuán abierto o 
defensivo eres a la hora 
de comunicarte. 

Libra
Es momento de ordenar, 
revisar y mover tu dinero. 
Llegan noticias de viajes 
o paseos interesantes. 

Escorpio
El amor puede obligarte 
a expresar. Si miras con 
más distancia, podrás 
ver tus aprendizajes. El 
trabajo se agiliza. 

Sagitario
Llega el mes de tu 
cumpleaños y es un 
buen tiempo para cerrar 
asuntos pendientes. 

Capricornio
Se aclaran malentendi-
dos en lo profesional y 
puedes recomenzar. El 
amor está más disponi-
ble para que lo disfrutes. 

Acuario
Toma medidas en tu tra-
bajo o estudios, porque 
llegarán mucha actividad 
y algunos conflictos.   

Piscis
Cursos, lecturas, viajes 
o prácticas nuevas es lo 
que puede traerte Marte, 
que viene a despertarte. 
Libera la presión mental.

HORÓSCOPO

Del 22 al 28 
de noviembre

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
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¡Redoble de tambores! 
Después de tres semanas en 
retrogradación, Mercurio reto-
ma su movimiento directo en 
las aguas de Escorpión y le da 
cierto alivio a nuestra mente, 
que puede haber estado enro-
llada, confusa y demasiado fija, 
sin permitirnos ver más allá ni 
a los demás.

Relax

Ángel Gil
Nació en Godoy Cruz 
en 1937. Egresó de 
la Academia Provin-
cial de Bellas Artes, 
donde se desempeñó 
desde 1968 como 
profesor de Dibujo y Pintura, y regente 
desde 1991.
Integró el Grupo Numen y fue cofunda-
dor -junto con Alfredo Ceverino, Antonio 
Sarelli y José Scacco- de las Galerías 
Taller Alfa y Zulema Zoireff. 
Falleció el 2 de setiembre del 2017 y 
dejó un invaluable legado artístico.

Desde hoy podrá ser recorrido nueva-
mente el Espacio Contemporáneo de 
Arte, en el emblemático edificio de 9 de 
Julio y Gutiérrez de la Ciudad de Men-
doza.
Además de ser un ámbito de excelen-
cia para las artes visuales de Mendoza, 
brindará un homenaje a la gran artista 
Eliana Molinelli y -con las denominacio-
nes de cada una de sus salas- a otros 12 
referentes locales.
Los nombres elegidos para las salas del 
ECA son Luis Quesada, José Scacco, 
Marcelo Santángelo, Roberto Azzo-
ni, Orlando Pardo, Sara Rosales, Selva 
Vega, Ángel Gil, José Bermúdez, An-
tonio Sarelli, Raúl Castromán y Dardo 
Retamozza.

Nombre ilustre para el espacio
Molinelli nació en Mendoza en 1943. 
Fue una de las escultoras más recono-
cidas a niveles provincial y nacional, y 
con una gran proyección internacional.
En 1968 egresó de la Escuela Superior 
de Artes Plásticas de la UNCuyo como 
profesora de bellas artes. Se destacó 
por ser la artista impulsora del plan de 
desarme que la ONU organizó junto con 
la Provincia de Mendoza, cuando esta 
fue la primera comunidad en el mundo 
en concretar esa idea sin haber estado 
en un conflicto bélico previamente.
Pese a que Molinelli falleció el 13 de ju-
nio del 2004, la causa sigue vigente en 
manos de sus amigos, otros afamados 
artistas argentinos.

el ECA
Hoy reabre sus puertas

El Espacio Contemporáneo de Arte será 
denominado Eliana Molinelli, en honor a la gran 

artista mendocina. Además homenajearán a 
otros artistas poniendo sus nombres a las salas.

José Scacco
José Scacco es 
recordado por la 
comunidad ar-
tística como in-
tegrante de una 
generación que 
irrumpió con fuerza en las artes 
plásticas mendocinas, en la cual co-
incidieron referentes como Antonio 
Sarelli, Sara Rosales, Alfredo Ceve-
rino y Ángel Gil, entre otros. Nació 
en 1930 en Maipú, pero en Las He-
ras transcurrió la mayor parte de su 
vida. Falleció el 16 de abril del 2017.

Antonio Sarelli
Nació en Maipú 
en 1936. En 1960 
egresó de la Aca-
demia Provincial 
de Bellas Artes 
con el título de 

profesor de Dibujo.
Su obra integra las colecciones del 
Museo Provincial de Bellas Artes 
Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, el 
Museo Municipal de Arte Moderno, 
el Museo de Bellas Artes Omar Rei-
na, de San Rafael, y el Palacio de Be-
llas Artes de Viña del Mar (Chile).

José
Bermúdez
Nació en San Ra-
fael  en 1923. Es 
pintor, dibujante, 
grabador, escul-
tor y muralista. 

Participó en las clases en la Escuela 
de Dibujo al Aire Libre dirigidas por 
Vicente Lahir Estrella.
Su obra integra la Colección del Mu-
seo Provincial de Bellas Artes Emi-
liano Guiñazu - Casa de Fader, , Fa-
cultad de Medicina de la UNCuyo y 
Murales de la Casa de Gobierno.

Luis Quesada
Nació en Mendo-
za el 23 de junio 
de 1923. Es ar-
tista, docente y 
referente cultural 
en todo Cuyo. Su 

extensa obra está constituida por 
pinturas, esculturas, dibujos, graba-
dos, murales, tapices, muebles, obje-
tos y joyas. 
Existen colecciones de sus graba-
dos en la Biblioteca de la Unesco, 
Ecuador, Chile, México, España, Es-
tados Unidos, Francia y Alemania.

Marcelo
Santángelo
Nació en 1923 en 
Concordia, En-
tre Ríos. Llegó a 
Mendoza en 1936 
y, luego de pasar 
unos años en el Sur de la provincia, 
en 1941 se trasladó a la ciudad ca-
pital para iniciar sus estudios en la 
Academia de Bellas Artes de la UN-
Cuyo. En 1994 le otorgaron la Distin-
ción Legislativa Anual General Don 
José de San Martín. Murió el 23 de 
enero del  2007.

Sara Rosales
Sara Rosales 
conjuga con su 
incansable traba-
jo la síntesis de 
obra pictórica y 
trayectoria artís-
tica cultural, que la consagró en los 
años '70 como una pintora mendo-
cina un con sello expresivo personal.
Desde 1966 participa en salones y 
exposiciones colectivas, e integra el 
Grupo Numen.
Fue directora de Cultura de la Muni-
cipalidad de Guaymallén.

Selva Vega
Nacida en 1935, es 
escultora. Cursó sus 
estudios en la Escue-
la Provincial de Bellas 
Artes. Es la primera 
mujer en obtener el 
Primer Premio Salón 
Nacional Gran Premio de Honor del LXX 
Salón Nacional de Escultura y la única 
en ganar, en 1969, el Premio Augus-
to Palanza. En el 2015, el Gobierno de 
Mendoza le otorgó el título honorífico de 
"embajadora cultural".

Orlando Pardo
Nació en 1930 en 
Luján de Cuyo. 
Estudió en la Es-
cuela Superior de 
Artes Plásticas 
de la UNCuyo.

Recibió la Distinción Legislativa 
General José de San Martín y fue 
reconocido como "ciudadano desta-
cado” por la Municipalidad de Luján 
de Cuyo. Falleció en agosto del 2014 
y dejó un gran legado para el arte 
mendocino.

Raúl Castromán
Nació en Mendoza 
en 1947. Es profesor 
de dibujo y pintura, 
egresado de la Es-
cuela Superior de 
Bellas Artes de la 

provincia. Se dedica a la investigación 
artística y a la docencia sobre Estéti-
ca, Teoría del Color y Cultura Huarpe. 
Trabajó en Cerámica y Material Lítico, 
entre otros temas.

Roberto
Azzoni
El pintor Roberto 
Azzoni Nació el 2 
de julio de 1899 
en Génova, Italia, 
y falleció en 1989 
en Mendoza. Radicado con su fami-
lia en Argentina a principios del siglo 
20, se estableció en nuestra provin-
cia siendo muy pequeño. Considera-
do uno de los grandes maestros de 
su generación, fue discípulo de Ra-
món Subirats.

Dardo Retamoza 
Nació en Mendoza 
en 1925 y falleció 
en el 2011. En 1948 
egresó de la Aca-
demia Provincial de 
Bellas Artes. Sus 

obras integran la colección del Museo 
de Bellas Artes Omar Reina, de San 
Rafael; el  Museo Municipal de Arte 
Moderno, el Museo Provincial de Be-
llas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de 
Fader y la Biblioteca Pública General 
San Martín de Mendoza.
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El elenco Pasajeros en 
Tránsito -conformado 
por directivos de escue-
las secundarias de ges-
tiones privada y estatal 
de Mendoza- estrenó 
anoche su primera 
obra teatral para todo 
público, dirigido por Ri-
cardo Nuarte.
La formación de ese 
elenco independiente 
partió del interés y la 
necesidad de fortalecer 
el vínculo entre la co-
munidad y la escuela. 
La primera obra que 
monta en escena el 
grupo, denominada El 
crucero del desierto, es 
una creación colectiva 
que está basada en una 
idea original de Gloria 
Bratschi.
El elenco está integrado 
por María Sol Álvarez, 
Daniel Sáez, Marcelo 
Bartolomé, Mónica Itz-
covici, Graciela Gómez, 
Paula Massoni, Sandra 
Vitale, Encarnación Ló-
pez, Claudia Amodeo, 

La Ciudad de Mendoza in-
vitó a la edición Nº25 del 
evento donde no se corre, 
se come. La Maratón a la 
Carta será el miércoles 27 
desde las 18.30.
Cuponeras: a la venta a 
$400 en El Ceibo (25 de 
Mayo 871; teléfono 
4202992), El Gran Ciervo 
(A. Villanueva 195), Coci-
na Poblana (A. Villanueva 
217; 4256975), Sabores del 
Perú (A. Villanueva 721; 
4252123) y Soppelsa (A. 
Villanueva 326; 4229000).

Los bailarines del elenco 
universitario interpreta-
rán Las Indias galantes, 
una ópera ballet estrena-
da en París en 1735, con 
música de Jean-Philippe 
Rameau y libreto en fran-
cés de Louis Fuzelie.
La cita es hoy a las 21.30 
en la sala Chalo Tulián de 
la Nave de la UNCuyo 
(Maza 250, Ciudad).
Bajo la dirección de Mari-
sa Manyegui. y con pues-
ta en escena de Marcela 
Nadal, Analía Iacopini y 
Federico Castro, el ballet 
de la universidad ofrecerá 
esa suite con música en 
vivo de la Orquesta de Cá-
mara Juvenil de Las He-
ras, bajo la batuta del 
maestro Joel Di Cicco.
De modo contrario a lo 
que era habitual en la 
ópera barroca, el argu-
mento de la obra no se re-
fiere a seres mitológicos 
ni héroes del pasado, sino 
a amores mundanos, ya 
que narra historias de 
amor “galante” en luga-
res remotos y exóticos 
comprendidos bajo el 
nombre genérico de "Las 
Indias”.
Las entradas tienen valo-
res de $200 para el públi-
co en general y de $150 
para la comunidad uni-
versitaria y jubilados. 
Pueden ser adquiridas en 
la boletería de la Nave, de 
17.30 a 22, o ingresando a 
la página www.entra-
daweb.com.

Rafael Pérez Monassa,  
Beatriz Onni, Gabriela 
Grigor y Cristina Onni. 
La trama de la obra 
versa sobre un grupo 
de personas -motiva-
das por diversos intere-
ses- que aborda el cru-
cero La Cuyanita para 
transitar por diferentes 
lugares característicos 
del territorio mendoci-
no. Durante la travesía 
sucede un hecho ines-
perado que las llevará a 
tener que enfrentarse a 
enfrentarse a sus pro-
pios temores, fantasías 
y frustraciones.
El estreno fue anoche -a 
sala repleta- en el cine 
Cervantes, de San Mar-
tín. 
En tanto, la segunda 
función será el domin-
go 1 de diciembre a las 
21 en el teatro Encio 
Bianchi, de Rivadavia.
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Estrenaron 
obra de directores

de secundaria

El actor y director 
José Kemelmajer re-
gresa con su uniper-
sonal Sudá América. 
En un triple rol, el ar-
tista propone un en-
cuentro con el humor 
y la reflexión en el que 
desanda cinco perso-
najes característicos 
de nuestra cultura la-
tinoamericana.
En una dinámica sin 
tregua, interpreta a 
un chileno y el consu-
mismo que se consu-
me en sí mismo, un 
brasileño instalado 
que, rescatado de su 
favela, alcanza la 

cima; un artista cubano 
en el Havana Club que 
delira sobre el régimen 
castrista y el destino de 
las utopías, un mexica-
no desdibujado entre su 
país natal y la frontera 
con Estados Unidos, y 
un argentino tanguero 
para el recuerdo y el ol-
vido.
Mañana a las 22, en la 
Alianza Francesa (Chile 
1754, Ciudad). Entrada: 
$250, incluye helado y 
masitas. Reservas: 
2615998720.

Sudá América, 
en Las Sillas

El ballet de la 
UNCuyo, de 

estreno

Este fin de semana, la 
sala ubicada en Pescara 
y Perón, de Maipú, ofrece 
una variada agenda que 
incluye películas, eventos 
y espectáculos para toda 
la familia.
Hoy: a las 18, cine con 
Guasón. AM16. Entrada: 
$150.
A las 21.30, música con 
Leandro Gómez presenta 
10 años con la música. 
Entradas: $300 y $200. 
Reservas: 2613616360. 
Mañana. a las 16.30, 
danza con Falak Show. 

A las 19.30, música con 
Cantando con pasión, es-
pectáculo fin de año de la 
Academia Musical de Jo-
hana Quinteros  
A las 22, cine con Gua-
són. AM16. Entrada: 
$150.

Organiza la Academia de 
Melania López.
A las 21.30, música con fes-
tival Rock Under. Se pre-
sentarán El Planeador, Mo-
onclein y Origami (foto). 
Entrada: $100. 
Domingo: a las 16, danza 
con el cierre del Ciclo Lecti-
vo 2019 de la Academia 
MD. 

Este año, el Hotel Inter-
continental Mendoza ha 
organizado nuevamen-
te una edición de Inte-
rempresas, con gastro-
nomía, barras de tra-
gos, espectáculos en 
vivo y música hasta la 
madrugada. 
Así, otorga una gran 
oportunidad para des-
pedir el 2019 y brindar 
por un próspero 2020.
El viernes 6 de diciem-
bre, a partir de las 21, 
los asistentes disfruta-

rán de una variada recep-
ción en el foyer y luego, 
en el Gran Salón del Sol, 
podrán elegir diversas y 
exquisitas opciones gas-
tronómicas en las islas de 
comida.
La propuesta Interempre-
sas ofrece así la posibili-
dad de que las compañías 
puedan acceder a un 
evento de fin de año con 
show en vivo, gastrono-
mía cinco estrellas, barra 
de tragos, DJ y mucha di-
versión -como lo hacen 

en grandes corporacio-
nes y lugares del mun-
do- a un precio accesi-
ble.
Quienes deseen obte-
ner más información 
pueden comunicarse 
con los ejecutivos de 
Ventas a través del 
mail  ventas@intercon-
tinentalmendoza.com o 
vía telefónica a 521-
8831/8833/8832.

Gran
oportunidad corporativa
para despedir el año

Mendovoz.com

Las actividades
en el Imperial

Maratón
de empanadas 
y vino
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1- Mauro Vera y Natalí Lugo.
2- Joana Serrat, María Coll y José Martín.
3- Fernando Pavia y Guadalupe Avella. 
4- Pablo y Alejandrina Díaz.
5- Susana y Elena Marote, y Stefanía Larocca, de 
Entre Ríos.

Tardes de recorrida y vino 
en Capital

Fotos Emilia agüEro

Mendocinos y turistas partici-

paron en el Free Walking Oríge-

nes de la Ciudad con Vinote-

cas. Conocieron así la historia 

de la capital mendocina y des-

cubrieron la importancia que 

tiene el vino para la provincia.
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Fotos JuliEta gulino

El distrito San Francisco del 

Monte celebró su Vendimia en 

el parque Margarita Malharro 

de Torres. En la ocasión, des-

pués de la fiesta Entre telones 

de Vendimia fue coronada Ca-

rolina Copado Conti. 

Siguen los festejos vendimiales

43

21

1- Rocío Romero, Fabricio Albertini y Nicolás Acosta.
2- Yamila Castro y Maira Mastrantonio.
3- Damián Lombardo, Martina Bussolotti, Roxana García y Camila Gómez.
4- Yoly Muñoz, Lorena Condorí, y Daniela y Elena Lépez.

GOdOY CRuZ
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Fotos Cinth ia Molina

Bailes sociales 
y las primeras 

reinas 
distritales

Las Heras puso en marcha 

su calendario de festejos 

vendimiales con la elección 

de sus soberanas. El en-

cuentro fue en el Club El Al-

garrobal.

5

3

2

4

1

LAS HERAS

1- Victoria y Fernanda Belarde, y Melina 
Araya, junto a la pequeña Juli.
2- Antonio Carrasco y Olga Daparo.
3- Micaela y Gonzalo López.
4- Priscila Alaniz e Ignacio Lopresti.
5- Laura Iezzi, Tatiana Lucero y Sabrina 
Almonacid.

Durante tres días, miles de 

personas disfrutaron de 

una nueva edición del Pa-

seo Sinfónico, que contó 

con la Orquesta Sinfónica 

de Mendoza y la de la UN-

Cuyo, y bandas tributo. 

Paseo 
Sinfónico

en el parque 
Unimev

GUAymALLén

Fotos MendoVoz
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1- Gabriel Mostaccio 
y Celia Ianizotto.
2- Griselda Gualpa y 
Victoria Colovatti.
3- Rocío Díaz y Luz 
Tello. 
4- Walter Ianardi, y 
Roxana y Marcelo 
Guerra.
5- Enilson Gómez, 
Nina Flores y Jesús 
Martínez.
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Los pilotos mendocinos 
Julián Santero y Ber-
nardo Llaver (ya confir-
mado para la próxima 
temporada) correrán 
este fin de semana en 
Río Cuarto por la 11ª fe-
cha del Súper TC2000. Si 
bien todas las miradas 
se enfocan en los candi-
datos al título (Matías 
Rossi, Leonel Pernía y 
Facundo Ardusso), los 
cuyanos intentarán te-
ner el mejor cierre del 
año en las dos compe-
tencias restantes.

El evento cordobés será 
de carácter especial, ya 
que tendrá la particula-
ridad de contar con dos 
carreras (clasificatoria 
mañana) y, al igual que 
en la cita desarrollada 
en nuestra provincia, 

El pasado fin de semana 
hubo acción en el torneo 
Federal A, certamen de 
ascenso que tiene como 
protagonistas a dos clu-
bes mendocinos: Hura-
cán Las Heras y Depor-
tivo Maipú, que son los 
que imponen las condi-
ciones.

El Cruzado debió medirse 
con Villa Mitre (Bahía 
Blanca) en condición de lo-

Faltando dos fechas para 
cerrar la mitad inicial de 
la Primera Nacional, los 
equipos mendocinos vi-
ven realidades opuestas. 
Mientras que Gimnasia y 
Esgrima está en levan-
tada y acumula tres due-
los sin perder, Indepen-
diente Rivadavia se ubica 
a cuatro puntos del des-
censo.

Independiente
Luego del triunfo por 

2-1 ante Morón, el Azul 
pareció resurgir de las 
cenizas y tuvo algunos 
destellos de aquel equipo 
aguerrido del semestre 
pasado. Sin embargo, a 
la fecha siguiente no 
pudo repetir todo lo 
bueno que hizo ante el 
Gallito y volvió a caer: fue 
2-0 frente a Temperley 
como visitante.

Así, los dirigidos por 
Matías Minich tienen 14 
puntos y están décimos 
en la Zona A. Y no pue-
den despreocuparse por-
que el último del grupo, 
que perderá la categoría, 
posee 10 unidades.

Por la 14ª fecha, la Le-
pra recibirá a Platense 
(segundo en el grupo) el 
domingo a las 20. 

Gimnasia y Esgrima
El Lobo, que arrancó 

mal el campeonato, par-
tido a partido va mejo-
rando y lleva tres cotejos 
sin perder. En la jornada 
pasada derrotó 2-1 a Ins-
tituto en el Víctor Legro-
taglie y sigue escalando 
posiciones en la Zona B.

Ahora se ubica 7º, a dos  
puntos de ingresar a la 
zona de playoffs. En esta 
fecha, el Mensana de-
berá viajar hacia Victoria 
para visitar a Tigre el lu-
nes a las 21.10. En ese 
encuentro, que será tele-
visado por TyC Sports, 
una victoria podría de-
jarlo entre los cuatro me-
jores del campeonato.

Godoy Cruz Antonio 
Tomba no levanta cabeza 
en la Superliga: marcha 
último con tan solo dos 
partidos ganados de 13 y, 
si el torneo terminara 
ahora, arrancaría el si-
guiente en zona de des-
censo. 

Esto preocupa a todo el 
mundo bodeguero, aun-
que el Expreso afrontará 
este lunes una posibilidad 
inmejorable de comenzar 
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Godoy Cruz 
va por la 
recuperación
Luego de la fecha FIFA, el conjunto di-

rigido por Daniel Oldrá visitará el lunes 

a Patronato en Paraná para afrontar un 

duelo trascendental.

con la recuperación: desde 
las 19 se medirá con Patro-
nato en Paraná.

El Patrón tampoco ha te-
nido un gran 2019, ya que 
se ubica 21º en la tabla de 
posiciones (con 13 unida-
des) y está peleando por la 
permanencia en la catego-
ría junto a Rosario Central, 
Banfield, Colón, Aldosivi y 
Gimnasia de La Plata.

El dato que no es alenta-
dor para el Tomba es la 

cantidad de puntos que ha 
perdido ante equipos que 
no vienen bien: el Lobo de 
Diego Maradona (quien ya 
no está al mando de ese 
equipo) le ganó 4-2 en el 
Malvinas Argentinas, Ro-
sario Central le dio una pa-
liza por 5-2 en Rosario y 
Colón lo venció 2-1 en 
Santa Fe. Al único que el 
Bodeguero pudo derrotar 

fue a Aldosivi: por 3-2 en 
condición de local.

Más allá de las estadísti-
cas, que no son para nada 
buenas, el DT Daniel Oldrá 
tuvo dos semanas para 
preparar el duelo del lunes 
y confía en revertir la si-
tuación, aunque con algu-
nas bajas en el equipo. 

Ante Patronato no po-
drán estar Santiago Morro 

García, quien fue sancio-
nado por cuatro fechas por 
increpar al árbitro luego 
de la derrota 2-1 frente a 
Independiente, ni Tomás 
Cardona, expulsado ante 
el Rojo y castigado con dos 
partidos. 

 El Morro fue sancionado con cuatro partidos y no volverá a jugar hasta el 2020.

El Globo tendrá una prueba difícil en su visita a Sansinena de General Cerri. 

Santero está 4º en el torneo, pero no tiene chances de salir campeón.

El Azul no levanta cabeza.

El Lobo 
respira y la 
Lepra sufre

cal y dejó escapar así dos 
puntos de oro en su lucha 
por mantener la punta. El 
encuentro terminó 1-1 y la 
visita igualó las acciones 
en el último minuto, para 
dejar a Maipú en lo más 
alto de la Zona 2 pero a solo  
un punto de distancia de 
Huracán, que tiene un par-
tido menos.

El Globo tuvo fecha libre 
y ahora aprovechará que 

el Botellero deberá des-
cansar para recuperar la 
punta. 

Los dirigidos por Ale-
jandro Abaurre visitarán 
a Sansinena de General 
Cerri (Buenos Aires) el 
domingo a las 17.

Maipú, con 24 unidades, 
y Huracán, con 23, son 
los que mandan en la 
Zona 2 del Federal A.

Ambos sueñan con 
mantenerse entre los seis 
mejores para clasificar al 
hexagonal final, que será 
jugado a una rueda para 
otorgar un ascenso a la 
Primera Nacional.

Huracán quiere 
volver a la punta

habrá penalizaciones por 
handicap para los ocho 
primeros del campeonato.

La actividad comenzará 
mañana a las 9.25 con el 
primer entrenamiento li-
bre, mientras que la se-
gunda tanda arrancará a 
las 12.30. 

La clasificación será a 
las 14.25 y la Superclasifi-
cación irá desde las 14.50.

La carrera clasificatoria 
está pactada a 11 vueltas o 
un máximo de 25 minutos 
y será puesta en marcha a 
las 16.25.

El domingo, la final, que 
está pactada a 34 vueltas o 
un máximo de 50 minutos, 
largará a las 11.58.

La penúltima del año 
corren Santero y Llaver

GENTILEZA STC2000
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En caso de ser necesario 
un tercer encuentro, el do-
mingo a las 20 volverán a 
verse las caras Macabi y 
San Martín y el lunes se ce-
rrará San José-Atenas. 

Las finales del Clausura 
de la Superliga serán dis-
putadas desde el 29. 

Rivadavia sale de 
gira por Córdoba

Rivadavia continuará su 
participación en la Liga Ar-

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

El hockey sobre césped se 
acostumbró a espectácu-
los de nivel en Mendoza y 
el público, a responder 
con creces en épocas de 
definiciones.

Luego del éxito total que 
fue la presencia del Ar-
gentino de Selecciones 
(jugó jornadas enteras a 
cancha llena), el domingo 
esperan nuevamente un 
marco acorde para las fi-
nales del Clausura, que 
serán en el estadio Ciudad 
de Godoy Cruz.

A las 18.30 jugarán la fi-
nal del Torneo Trasandino 
de Caballeros, que tendrá 
en cancha a Obras y al 
habitué en este tipo de de-
finiciones: Alemán. 

Los Rojos vienen de ven-
cer 4-1 a Vistalba en la se-
mifinal por penales austra-
lianos, luego de empatar 2 
a 2 en los 60 minutos de 
juego reglamentarios. 

Los Teutones no necesita-
ron de los penales, pero 

Fue completada la fase re-
gular de las dos categorías 
del futsal femenino y ahora 
se vienen los cuartos de fi-
nal. Entre hoy y mañana 
jugarán a partido único 
cada una de las llaves en el 
Femenino A, la máxima 
división, y el Femenino B, 
la categoría de ascenso. 

La programación comen-
zará hoy a las 20 con el par-
tido entre Las Heras B y 
Palmira. Pacífico, vigente 
campeón, se medirá ma-
ñana a las 19 con Maipú. A 
la misma hora jugarán 

Hockey césped 

Futsal

Básquet

un fin de semana 
de definiciones
El domingo serán 

coronados los 

campeones del 

Clausura de damas 

y caballeros en el 

estadio Ciudad de 

Godoy Cruz.

La categoría más impor-
tante del básquet mendo-
cino atraviesa las últimas 
semanas de competencia 
del 2019. El miércoles co-
menzó una seguidilla de 
partidos de semifinales 
en la Superliga, que po-
dría ser extendida hasta 
el lunes a la noche. 

Los delegados de los 
cuatro clubes semifina-
listas se reunieron y lle-
garon a un acuerdo: no 
superponer ninguno de 
los partidos, para au-
mentar la afluencia de 
público en los estadios. 

Es por esto que la serie 
entre Israelita Macabi y 
San Martín, que comenzó 
el miércoles con victoria 
del primero por 114-103 
(doble suplementario) y 
continuará hoy desde las 
21.30 en el Esteban Cons-
tantini, no se superpon-
drá con la serie -y clá-
sico- entre San José y 
Atenas, cuyo primer par-
tido fue anoche y el se-
gundo será mañana 
desde las 20. 

también sufrieron para de-
jar en el camino a Murialdo 
e imponerse 3-2 en la otra 
semifinal. 

Una vez consagrado el 
campeón del Transan-
dino de Caballeros será el 
momento de zanjar el 
Torneo Clausura de Da-
mas, el segundo oficial de 
la temporada para las 
mujeres, el domingo 
desde las 20.30.

Hoy serán conocidos 
esos finalistas. 

Esta noche disputarán, 
también en Godoy Cruz, 
los dos encuentros de se-

mifinales y las emociones 
están más que asegura-
das. 

A las 21 se medirán An-
dino y Universidad Nacio-
nal de San Juan, y a las 
22.30 lo harán Murialdo y 
Los Tordos. Los ganado-
res de esos cruces se me-
terán en la definición del 
domingo. 

Será un cierre del 2019 a 
todo trapo para el hockey 
sobre césped local.
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gentina 2019-2020 con una 
nueva gira y la necesidad 
de comenzar a sumar 
triunfos. El Naranja, que 
arrastra un récord nega-
tivo de 1-7 (una victoria y 
siete derrotas), jugará tres 
partidos en seis noches en 
Córdoba.

Su primer rival será Tiro 
Federal (único equipo al 
que pudo ganarle), hoy a 
las 21.30. El domingo desde 
las 21 será visitante de San 
Isidro, escolta de la Confe-
rencia Noroeste. Y el mar-
tes a partir de las 21 se me-
dirá con Barrio Parque, lí-
der de la zona. 

Junín afronta doble 
jornada en La Pampa

Municipalidad de Junín, 
líder en el Torneo Federal 
de Básquet, jugará hoy a 
las 21.30 ante All Boys de 
La Pampa y el domingo a 
la misma hora contra Ju-
ventud Unida de Alpachiri. 

Empezó el rally de las 
semifinales en la Superliga

Universidad Maza y Ce-
mentista B en la cancha de 
las Universitarias. Y Ce-
mentista -actual campeón 
nacional- chocará con Joc-
key a las 20.30. 

Mañana también serán 
los cuartos de final del Fe-
menino B. El campeón de 
ese torneo ascenderá al Fe-
menino A. 

Comienzan 
los cuartos 
de final entre 
las mujeres

La programación es esta 
(todos los partidos, ma-
ñana desde las 20): Gimna-
sio 1-UNCuyo, Guayma-
llén-Independiente Rivada-
via, La Colonia-Alem, Cír-
culo Policial-Atlas Maipú.

Alemán quiere volver a festejar.

Cementista y Maipú son candidatos al título.

Atenas va por el bicampeonato.

GENTILEZA SALTo IN IcIAL

GENTILEZA MINuTo HockEy

GENTILEZA PRENSA FEFuSA
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Con la actividad a nivel clu-
bes y los compromisos de 
los distintos seleccionados 
nacionales concluidos, 
desde la Unión Argentina 
de Rugby (UAR) ya comen-
zaron a pensar en la 
próxima temporada. 

Es por eso que esta se-
mana fue desarrollada en 
La Boya (San Isidro) una 
concentración de primeras 
y segundas líneas con las 
promesas más importan-
tes que hay en el país.

En el selecto grupo de 23 
jugadores estuvo partici-
pando nuevamente Ro-
drigo Martínez, quien 
desde hace varios años 
forma parte de los proyec-
tos que impulsa la UAR. 

El pilar de Los Tordos está 
muy bien considerado en 
su puesto y participó en 
encuentros que estuvieron 
encabezados por los equi-
pos de trabajo de Los Pu-
mas, Jaguares, Argentina 
XV y Los Pumitas, además 
del entrenador nacional de 
scrum, Eduardo Fernán-
dez Gill.

El foco de los trabajos es-
tuvo puesto en el scrum y el 
line, a cargo de Andrés 
Bordoy, el nuevo head 
coach de Jaguares, en vista 
de los compromisos que 
tendrá la franquicia argen-
tina en el 2020. De perma-
necer dentro de la conside-
ración, ser convocado a Ja-
guares implicaría un gran 

Rodrigo Martínez, 
la esperanza 
mendocina
El pilar de Los Tordos formó parte de una concentración de 

primeras y segundas líneas, a cargo de los principales entre-

nadores de la UAR.

RUGBY

TRIATLÓN

La Asociación Mendocina 
de Triatlón abrió las ins-
cripciones para el circuito 
en Potrerillos, que será dis-
putado el 22 de diciembre. 

Por eso, el ente que re-
gula la disciplina a nivel 
local comunicó los requi-
sitos para participar en la 
12a edición de una compe-
tencia que tendrá como 
homenaje la copa Rodolfo 
Placeres.

La fecha empezará en la 
sede de la Asociación Men-
docina de Windsurf y con-
tará con un circuito de 750 
metros de natación, 20 ki-
lómetros de ciclismo y 5 ki-
lómetros de pedestrismo. 
Estarán las categorías indi-
viduales en ambas ramas, 
las postas y la clásica Iron-
kid para los más chicos.

El día de la acreditación, 
los atletas deberán pagar la 
afiliación diaria a la Fede-
ración Argentina de Triat-
lón (FAT) en caso de que no 
se encuentren federados.

Para averiguar costos y 
más detalles hay que en-
viar un correo a info@tria-
mendoza.com.ar.

La temporada iba a co-
menzar el pasado fin de se-
mana en San Rafael, pero 
fue pospuesta, por lo que el 
debut será en siete días con 
el Desafío El Carrizal.

Dos citados al 
Proyecto Dakar 2022

Sofía de Rosas y Joaquín 
Morales fueron convoca-

dos para participar en 
la Concentración Nacio-
nal de Triatlón que 
forma parte del Pro-
yecto Dakar 2022.

En ese ámbito están 
los atletas más destaca-
dos de cada una de las 
categorías.

De esa manera, des-
pués de mucho tiempo, 
nuestra provincia ten-
drá nuevamente juveni-
les capacitándose en el 
máximo nivel del 5 al 7 
de diciembre, en el pre-
dio del Cenade. 

El objetivo de la cita es 
evaluar técnicamente 
en las tres disciplinas y 
al mismo tiempo, en si-
tuación de carrera,  
para realizar la selec-
ción de atletas que con-
tinuarán en la Fase 2 de 
los trabajos.

Tanto Morales como 
De Rosas vienen pre-
parándose desde hace 
cuatro años para tener 
una oportunidad como 
esta. 

De la mano de sus 
dos entrenadores y 
mentores, Luciano Fa-
rías y Roberto Delpo-
dio, quienes los han 
acompañado durante 
ese trayecto, buscarán 
destacarse en Buenos 
Aires.

Abrieron las 
inscripciones para el 
desafío en Potrerillos

Las calles de Rivadavia ve-
rán pasar a la caravana ci-
clística el domingo, en lo 
que será la segunda fecha 
por los puntos del Campeo-
nato Mendocino de Ruta.

Los competidores bus-
carán acercarse a Mauri-
cio Páez, el gran ganador 
en el Critérium de Aper-
tura y quien además se 
adueñó de la primera fe-
cha en San Martín.

El de Municipalidad de 
Godoy Cruz viene teniendo 

paso para la carrera depor-
tiva de Martínez.

Marista festejó
Marista tuvo un represen-

tativo de juveniles compi-
tiendo en la 33a edición del 
Torneo Nacional de Clubes 
Campeones de Rugby de 
M19 Veco Villegas, jugado 
en Tucumán, y regresó a 
Mendoza con el título al 
vencer con contundencia a 
Jockey por 35-7. De esta 
manera, el Cura cerró una 
temporada a pura celebra-
ción en el plano tanto local 
como nacional.

Las Águilas, que cuen-
tan con los mendocinos  
Agustín Loser y Juan 
Barrera en su plantel 
2019-2020, han tenido 
un gran comienzo de 
temporada en la Liga de 
Vóleibol Argentina. 

Es que Bolívar Vóley 
ha logrado cinco triun-
fos consecutivos en 
sendas presentaciones 
y por eso lidera la com-
petencia. Aunque Ri-
ver Plate también lo 
hace, pero con un 
juego más y una de-
rrota sufrida.

Respecto de los men-
docinos, el alvearense 
Loser fue titular e hizo 
aportes importantes en 
cuatro de los cinco jue-
gos. Mientras, el capita-
lino Barrera solamente 
tuvo acción ante Puerto 
San Martín y logró 6 
puntos. En ese duelo, 
justamente, no parti-
cipó el capitán Loser.

Los dirigidos por Ja-
vier Weber han logrado 
sumar 15 sets a favor y 
solamente uno en con-
tra para demostrar todo 
su poderío. Este do-
mingo, Las Águilas en-
frentarán a Gigantes del 
Sur, que marcha en el 
cuarto puesto.

CICLISMO

Rivadavia 
recibe la 
segunda por 
los puntos

El Bolívar 
de Loser 
y Barrera 
es imbatible

un cierre de año a pura ve-
locidad y sumó sus prime-
ros puntos para liderar la 
tabla general. Detrás de él 
quedaron Daniel Pinillo, de 
JamRod, y Martín Gonzá-
lez, representante de Ma-
derera López.

Para el circuito de Rivada-
via, que cubrirán desde las 
9 en La Libertad, el tunuya-
nino es el principal favorito 
a quedarse con la prueba, 
aunque detrás tiene un ex-
tenso grupo de ciclistas que 

intentarán truncarle el fes-
tejo.

Luego del recorrido riva-
daviense, la temporada se-
guirá en Las Heras con la 
jornada organizada por el 
Club Social y Deportivo Al-
garrobal y posteriormente 
será trasladada a Maipú 
para transitar las calles de 
Cruz de Piedra.

VÓLEY
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Ya es palpitado el inicio de una nueva temporada. El jugador del Azulgrana, atento a las indicaciones de Andrés Bordoy. 

Loser, capitán de Las Águilas.

Más de 140 pedalistas participaron en la jornada inicial.

GENTILEZA FrANco VIdELA

GENTILEZA UAr

GENTILEZA Tr IAMZA

GENTILEZA PrENsA BoLíVAr
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Free Fire -el Battle Royale 
que llegó primero a los 
celulares y se convirtió en 
un fenómeno al poner en 
jaque el año pasado a va-
rios títulos del género, in-
cluido Fortnite- se convir-
tió oficialmente en un eS-
ports  esta semana con la 
disputa de su primer 
campeonato mundial, ce-
lebrado en Brasil.

Free Fire cuenta con alre-
dedor de 35 millones de ju-
gadores en todo el mundo 
-en parte gracias a la juga-
bilidad que tiene en cual-
quier teléfono- y por eso no 
le extrañó a nadie que el 
certamen rompiera ré-

cords de audiencia con 
más de tres millones de 
personas viendo las parti-
das por streaming.

En lo relacionado con el 
mundo de los celulares, 
Free Fire -desarrollado por 
Garena- solo compite con 
Clash Royale. 

Y si algo le faltaba para 
ser multitudinario, el 
nuevo campeón mundial 
es el Corinthians, uno de 
los equipos de fútbol con 
más hinchas en el mundo.

Las finales fueron cele-
bradas en el Parque Olím-
pico de Río de Janeiro, con 
una ceremonia de apertura 
para todos los asistentes. 

Los equipos participantes 
fueron LOUDgg, Corin-
thians, Gillette Infinity Es-
ports, Samurai Team 
(compiten dos argentinos), 
Arctic Gaming México, In-
finity_YT, Nawabzade Ga-
ming, LGDS, Sbornaya 
ChR, Illuminate, Team 
Flash y Dranix Esports.

La ceremonia de apertura 
estuvo a cargo de Alok, DJ 
y productor de origen bra-
sileño, que presentó su 
nueva canción dedicada a 
la final y que tituló Vale 
vale. junto a Zafrir. 

El tema acompañó las en-
tradas de los 12 equipos y 
sus escuadras.

Fue una semana inolvi-
dable para la escuadra 
compuesta por Japa, FIXA, 
PIRES, Levelup007 y No-
bru, que siete días atrás se 
consagró campeona de su 
región y conquistó el 
mundo. 

Con 2.300 puntos al finali-
zar el día, quedó sobre su 
rival de toda la jornada, 
Sbornaya Chr, campeón de 
Eurasia, que terminó con 
2.190 unidades.

Por parte de los tres equi-
pos clasificados de las re-
giones de LAS, LAN y NA, 
el mejor ubicado fue Infi-
nity Esports Mobile, que 
ganó el cuarto mapa y fue 

el único de los tres en obte-
ner un BOOYAH. Con 1.580 
puntos, finalizó en el quinto 
lugar del certamen.

Así quedó la bolsa de pre-
mios de U$S400.000, que 
fue repartida entre los 12 
equipos que participaron 
en el campeonato mundial 
de Free Fire. A esta lista 
que aparece a continua-
ción hay que sumar otros 
U$S22.000 destinados al 
MVP del evento:

• U$S200.000 para Corin-
thians.

• U$S80.000 para Sbor-
naya CHR.

• U$S40.000 para Illumi-
nate.

eSportS

Free Fire tuvo su 
mundial y rompió 
todos los récords
Corinthians se quedó con el certamen, que tuvo más de 

tres millones de espectadores mediante el streaming.

Especial para MendoVoz
por Maxi Salgado

Mendovoz.com

• U$S15.000 para LGDS.
• U$S10.000 para Infinity 

Esports Mobile y Team 
Dlash respectivamente.

• U$S5.000 para Artic Ga-
ming y Dranix Esports res-
pectivamente.

• U$S3.500 para Loud e In-
finity YT respectivamente.

• U$S3.000 para Nawab-
zade y Samurai Team res-
pectivamente.

El torneo fue retransmi-
tido por Youtube en 12 idio-
mas diferentes.

Los locales se quedaron con el primer campeonato mundial.
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