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 | Por Marina Cuello

Un grupo de chicos de Palmira, 
a partir de la realización de un 
curso de Capacitación para el 
Trabajo y de los debates que 
surgían en este espacio, se or-
ganizó para comenzar a realizar 
acciones en su comunidad.

Las drogas, la persecución, la 
represión, la discriminación son 
algunas de las realidades que 
envuelven a estos jóvenes en 
sus diversos barrios. Ellos deci-
dieron cambiarla desde su lugar, 
organizando un grupo denomi-

nado Somos Jóvenes. Así es que 
a través de Facebook comenza-
ron a movilizarse y pedir ali-
mentos no perecederos, ropa y 
leche para ayudar a familias del 
barrio Villa Obrero de Palmira.

“Sentimos que nos tenemos 
que comprometer en nuestro 
barrio y hacer frente a las pro-
blemáticas que nos envuelven. 
Tenemos que tratar de cambiar 
y demostrarle a la sociedad que 
somos jóvenes organizados y 
que podemos”, comentaron es-
tos chicos en medio de un ope-
rativo solidario en su barriada. 

Cabe destacar que este grupo 
seguirá realizando actividades 
en diversos puntos de Palmira y 
ayudando a familias y jóvenes 
que lo necesiten. Para esto piden 
a la comunidad que colabore 
con ropa, alimentos y leche para 
continuar esta cadena. En tanto 
en su espacio de capacitación 
seguirán debatiendo y reflexio-
nando acerca de sus realidades y 
de cómo cambiarlas. Es el caso 
de Rocío que por tener rastas 
muchas veces fue discriminada 
y no pudo conseguir un puesto 
de trabajo. “Tenemos que de-

Jóvenes comprometidos 
con temáticas sociales

mostrar con altura que podemos 
y que somos capaces de muchas 
cosas. Ni el color de piel, ni 
como nos vestimos, y qué mú-
sica escuchamos nos debe dejar 
excluidos del sistema”, aseguró.  

Cine debate
La oficina de Empleo de San 

Martín organizó una jornada de 
cine-debate para poder plantear 
la problemática de la discrimi-
nación que sufren los jóvenes 
por estos días. Somos Jóvenes 
estuvo presente y pudo contar 
su experiencia como grupo y 
como ejemplo visible de que la 
juventud también se puede or-
ganizar y cambiar las realidad 
que los rodea. 

El grupo Somos Jóvenes se formó recientemente y brinda ayuda a las familias que lo necesitan.
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El sábado pasado se realizó 
con éxito -en el Paseo de la Pa-
tria- la muestra de talleres co-
munitarios, desfile de modas y  
artesanías, organizado por la 
Dirección de Familia, Niñez y 
Adolescencia. En esta muestra 
se pudo ver el resultado de los 
talleres que conforman el Pro-
grama de Promoción Comuni-
taria, el cual tiene como inten-
ción, la formación de grupos 
socioeducativos a través de ta-
lleres de artes aplicadas y con-
fección, entre otros.   

Con respecto a la convocatoria 
del evento, la licenciada Valeria 
Coria, subsecretaria de Desarro-
llo Humano, dijo: “La verdad es 
que cada año colma nuestras 
expectativas, porque no sólo 
son talleres en los que uno 
aprende un oficio o va a dis-
traerse, sino que también son 
talleres de encuentro, que es lo 
que buscamos desde todas las 
áreas que tienen que ver con lo 
social, donde nos podemos en-

contrar y estar con nuestros pa-
res y en donde además detecte-
mos ciertas situaciones que por 
ahí no alcanzamos a llegar a to-
dos lados. Entonces estos espa-
cios nos permiten contener de-
bido a que muchos talleres con-
tienen mujeres que sufren vio-
lencia de género o que tienen 
problemas en sus casas. Hay 
una variedad de situaciones que 
atraviesan a la sociedad en la 
actualidad, y lo que buscamos 
con esto, que tiene relación con 
cultura y deporte, es contener 
por sobre todas las cosas”. 

Los testimonios de las partici-
pantes de los diversos talleres, 
coinciden en la satisfacción que 
obtienen a través de los distin-
tos grupos de formación.

Sandra (alumna del taller de 
Alto Salvador) expresó: “Hace 
siete años que comencé el ta-
ller, primero comenzó como 
una salida de la rutina, de la 
casa, de lo cotidiano. Yo trabajo 
y estudio, el taller me ha empu-
jado a todo eso; antes debíamos 
estar sólo para las cosas de la 
casa, ahora podemos pensar en 
nosotras, y es por eso que ha-

cemos este taller; es nuestro 
cable a tierra”.

“El programa es muy bueno, y 
este tipo de actividades como la 
muestra, las alienta a seguir 
participando. Las alumnas se 
sienten contenidas porque sa-
ben que si tienen algún pro-
blema, pueden recurrir a noso-
tras, a la Municipalidad. La 
gente siempre está predis-
puesta; tenemos a Elías Sán-
chez (encargado del Programa 
de Promoción Comunitaria) que 
nos da mucho apoyo”, mani-
festó Patricia Novello, promo-
tora del barrio Perito Moreno.   

Los talleres   
Nuevas creadoras (barrio Pe-

rito Moreno), Manos a la obra 
(Taller de Psicomotricidad), 
Corazones artesanos barrio Ló-
pez), Manos fructíferas (Alto 
Salvador), Artilusión (Ciudad), 
Manos mágicas (Chapanay), La 
recicladora (barrio Ambrosio), 
La familia (CIC Palmira), Manos 
creativas (El Central), Sueños y 
esperanzas (El Espino), Arañi-
tas tejedoras (Perito Moreno), 
Manos mágicas (Buen Orden), 
Talentos creativos (V CEC); 
además de Charabones, Giag-
noni, California, Tres Porteñas 
y escuela León Aguilera de Cha-
panay. 

Muestra 
y desfile 
de los 
talleres 

El arte copó las calles de San Martín.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD GENERAL SAN MARTIN
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La Secretaría de Obras, Servi-
cios Públicos y Ambiente de la 
Comuna inició los trabajos en el 
bulevar que se extenderá de 
Lavalle a Salta y que continúa 
luego de Balcarce al carril 
Montecaseros. 

El bulevar estará orientado al 
ordenamiento vehicular. Este 
concepto nació a partir de los 
problemas de tránsito en el cen-
tro sanmartiniano. En forma 
complementaria, a lo largo del 
bulevar se instalará el monu-
mento del Bicentenario, con una 
iluminación en la base con pro-
yección vertical, para realzar los 
mástiles. 

Obras en el Sarmiento
En este parque se trabaja en 

las veredas y espacios de circu-

lación, con un alumbrado pea-
tonal de Lavalle a la Plaza del 
Olivo, en un recorrido de 
aproximadamente cinco kiló-
metros, posibilitando a los ca-
minantes y deportistas aprove-
char el tiempo libre en un cir-
cuito que incluirá la Plaza del 
Olivo, el Museo Las Bóvedas y 
el parque Sarmiento.

Conducir con prudencia
Asimismo, y, ante el trabajo 

que se extiende en estos espa-
cios del casco céntrico se lle-
van tareas de coordinación con 
la Policía Vial Municipal para 
el ordenamiento y control del 
tránsito. En este sentido, el 
pedido especial está dirigido a 
los vecinos para que conduz-
can con prudencia y aprove-

La semana pasada comenza-
ron las jornadas de capacitación 
que dictó la Dirección de Fami-
lia, Niñez y Adolescencia de la 
Comuna. El lunes 17 se desarro-
lló el primer encuentro de los 
cuatro programados para capa-
citar al personal de los Jardines 
Maternales Municipales sobre 
Protocolo de Actuación en caso 
de vulneración de derechos.  
Luego de la presentación y la 
exposición de las funciones del 
equipo interdisciplinario de la 

chen los espacios de estacio-
namiento que se ubican sobre 
Sarmiento y España, en lugar 
de hacerlo sobre Boulogne Sur 
Mer, mientras duren los traba-
jos en la avenida.

Siguen las polémicas 
Estas obras, desde que se die-

ron a conocer hasta el mo-
mento, son muy cuestionadas 
tanto por vecinos como por 
bloques de la oposición. Se ha 
instalado una polémica a tal 
punto de iniciar una campaña 
en contra de la instalación de 
los mástiles y de las obras del 
Bicentenario en general. 

Las voces de algunos vecinos y 
comerciantes de la zona asegu-
raron que es una obra innece-
saria. “Para qué se van a poner 

a gastar en esto si tienen calles 
intransitables, baches por todos 
lados, y ni hablar de los distri-
tos que son los más olvidados. A 
ellos nunca les llegan las obras 
ni de cloacas, ni de agua, ni de 
nada”, dijo Carlos. 

En tanto el descontento de 
muchos se hace evidente a tra-
vés de las redes sociales y en las 
calles. Tan es así que hace unas 
semanas apareció en la esquina 
de 9 de Julio y Alvear un cartel 
que decía “No a la instalación 
de los 200 mástiles en San 
Martín”. 

Ante esto, el presidente del 
Concejo Deliberante de San 
Martín, Bartolomé Robles, a 
través de su cuenta de Face-
book manifestó: “Cuando veo 
actitudes de algunos oposito-
res en mi departamento 
pienso: ¿no sería más produc-
tivo tirar para el mismo lado? 
Si fuera por esa actitud egoísta 
y mentirosa la Plaza del Museo 
hoy no estaría; si hasta junta-
ron firmas diciendo que nos 
habíamos guardado las rejas. Y 
la obra ahí está. 

No obstante, hay opiniones a 
favor del proyecto, como es el 
ejemplo de Elena, vecina del 
barrio Las Bóvedas: “Cumpli-
mos 200 años como pueblo. 
Pueblo que fundó nuestro Li-
bertador de América. Debemos 
estar más unidos que nunca y 
orgullosos de vivir donde vivi-
mos. Hay que celebrar y cada 
día ser mejores vecinos, ciuda-
danos y personas”. 

Capacitación sobre socialización del protocolo de actuación

Dirección de Familia se realizó 
la introducción y disertación 
para que directivos, docentes y 
auxiliares adquieran conoci-

mientos sobre cómo desempe-
ñarse en estas situaciones. 

Además, el 21 asistieron a la 
capacitación los supervisores de 

nivel secundario, quienes reci-
bieron los conocimientos  y el 
asesoramiento por parte del 
equipo de Familia. Es así que la 
participación e interés de otras 
áreas municipales e institucio-
nes se evidenció en esta jornada 
de capacitación, ya que se brin-
daron herramientas de aborda-
jes y un protocolo de emergen-
cia para actuar ante problemá-
ticas que se presenten tanto en 
escuelas como en jardines ma-
ternales. 

La charla se desarrolló en jardines maternales municipales.

Las obras comenzaron esta semana y hay opiniones a favor y en contra del proyecto.

Se remodela el centro 
del departamento

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN
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Autoridades del Ministerio de 
Seguridad informaron que a 
partir de esta semana se en-
cuentran abiertas las inscrip-
ciones para la carrera de Téc-
nico Universitario en Seguridad 
Pública en el Instituto Univer-
sitario de Seguridad Pública 
(IUSP). 

El plazo para la inscripción es 
hasta el 2 de diciembre, y se 
recibirán de lunes a viernes de 
8 a 14 en el Campus de San 
Martín o bien en cualquiera de 
las delegaciones del IUSP.  

Los requisitos básicos para la 
inscripción son: DNI que acre-
dite la edad de 18 a 27 años, 
constancia de estudios secun-

El Colegio Notarial de la Ter-
cera Circunscripción Judicial 
realizará en el departamento de 
San Martín una nueva jornada 
de asesoramiento notarial gra-
tuito. 

Este servicio que los notarios  
prestan a la comunidad -que 
se realiza año tras año en 
forma gratuita- tendrá lugar 
en el Paseo de la Patria el 

El Instituto de Seguridad Pública 
abrió sus inscripciones en el Este

darios y certificado de aptitud 
física (que certifique que el as-
pirante está apto para hacer 
cualquier tipo de actividad fí-
sica).

Delegaciones
Sede Central: calle Montes de 

Oca y Einstein s/n. Villa Hipó-
dromo. Godoy Cruz. Mendoza.

Delegación Zona Este: Cam-
pus Universitario Múltiple. Calle 
25 de Mayo 597. San Martín. 
Mendoza.

Delegación Zona Sur: calle 
Coronel Suárez 900. Ciudad. 
San Rafael. Mendoza.

Para más informes hay que acercarse al Campus.

El Colegio Notarial realizará una jornada de asesoramiento en San Martín
próximo sábado 12 de noviem-
bre de 9 a 14. 

Los vecinos podrán consultar 
temáticas tales como Protec-
ción de la vivienda familiar, 
compraventa de inmuebles, en-
tre otros temas de interés.

Simultáneamente, los notarios 
ofrecerán este servicio gratuito 
en la plaza departamental de 
Junín y de Rivadavia.Una buena ocasión para evacuar dudas.
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Medidas para abordar 
la violencia de género

Botón antipánico
Además, una aplicación móvil 

permitirá que, ante una situa-
ción de peligro, las víctimas de 
violencia activen una alerta. La 
señal replicará en el sistema de 
Contact Center del Ministerio 
de Gobierno, que registrará au-
tomáticamente los datos del te-
léfono y su ubicación.

El organismo judicial otorgará 
una clave personal para descar-
gar la aplicación (app) en el te-
léfono celular de la víctima de 
violencia. La aplicación le re-
querirá a la titular del teléfono 
los datos del juzgado que otorgó 
la prohibición y la carátula del 
expediente. También deberá in-
gresar el nombre del agresor, 
entre otras informaciones.

Por su parte, el ministro Dal-
miro Garay informó que avanza 
en un acuerdo con las empresas 
de telefonía que tienen vínculo 
contractual con el Estado para 
que aporten equipos de telefo-
nía para que las víctimas que 
carezcan de éstos puedan con-
tar con la aplicación.

Pulseras gemelas
El Gobierno también aplicará 

el sistema de pulseras gemelas, 
que permitirá determinar si una 
prohibición de acercamiento se 
cumple, a partir de un sistema 
de monitoreo de 24 horas.

Nuestra provincia, desde hace 
tiempo, viene atravesando mo-
mentos muy difíciles en cuanto 
a violencia de género. Los femi-
cidios ocurridos en los últimos 
dos meses y la tragedia del do-
mingo en Godoy Cruz ponen en 
alerta a la sociedad, que exige 
justicia y apoyo a las mujeres y 
niños en situación de violencia.

El viernes pasado, el Go-
bierno anunció una serie de 
acciones que implementará 
para la protección de las vícti-
mas de ese flagelo, a partir del 
trabajo articulado de sus dis-
tintas áreas. Así, dispondrá de 
más refugios para mujeres, 
implementará los sistemas de 
botón antipánico y pulseras 
gemelas, aumentará el presu-
puesto para abordar la temá-
tica y realizarán jornadas de 
reflexión en las escuelas.

El gobernador Alfredo Cor-
nejo, este lunes en un acto en 
San Rafael, remarcó: “Hemos 
aumentado la partida presu-
puestaria para el área de la Mu-
jer. Pasamos de $3 millones a 
$26 millones. Es un cambio 
sustantivo, muy fuerte, que 
busca incrementar los servicios 
en materia de prevención”.

Primer refugio municipal 
El martes, el Gobierno inau-

guró un refugio para víctimas 
de violencia de género en Santa 
Rosa. Se trata del primer hogar 
de gestión municipal de la pro-
vincia. 

El edificio cuenta con 20 pla-
zas y está provisto de los servi-
cios necesarios para la asisten-
cia y la contención de las muje-
res que de acuerdo con los casos 
se alojen allí. 

La jornada de concientización del miércoles en la plaza Independencia.

GOBIERNO DE MENDOZA

Descentralización de fondos
Además de avanzar en la 

construcción del refugio pro-
vincial para víctimas de violen-
cia de género y apoyar la tarea 
que realizan distintas institu-
ciones en este sentido, la Pro-
vincia les entregó recursos a las 
áreas sociales de los municipios 
para que puedan ofrecerles un 
alojamiento temporal a las víc-
timas en los casos que así lo re-
quieran.  



 9° 20°  13° 23°  13° 22°

Encuentro

de ArtesanosNacional

• Hoy: Juan Guzmán (tango), Mar-
tín Parra (folclore), Leandro Poroyán 
(La Bairoleto), Ballet de la Ciudad de 
Mendoza, Sandra Amaya y Ensam-
ble Voces Femeninas.
• Mañana: Desenchufados, Lucha 
Libre, Real Inspirazión, Vamo’ Ar-
mando, La Vaina de Shuan, Igualitos 
y Parió la Choca.
• Domingo: Mauro Sosa Down Bit 
y Jorge Martínez, La Nueva Repú-
blica, Leones y Galaxias, La Nueva 
Guardia, Mariana Päraway y Diego 
Frenkel (ex líder de La Portuaria).

También se puede conocer, en ta-
lleres abiertos, el trabajo y las téc-
nicas empleadas en los procesos 
de transformación de diferentes 
materiales artesanales: madera, 
cerámica, orfebrería, telar, cuero, 
mimbre y luthería. 
La observación de estos procesos 
permite una mejor comprensión 
acerca de los tiempos y las comple-
jidades que implica la transforma-
ción de las materias primas.

Artistas para disfrutar
Una de las atracciones que tiene 
este encuentro artesanal es que 
hay un escenario por donde desfi-

lan importantes números locales e in-
vitados. Además hay un sector desti-
nado a patio de comidas, que da una 
imagen muy particular.

La Comisión de Artesanos de la Plaza 
Independencia, junto con la Secreta-
ría de Cultura de la Municipalidad de 
Ciudad y la Secretaría de Cultura de 
la Provincia, invitaron a participar en 
el Quinto Encuentro Nacional de Arte-
sanos. 
El evento comenzó ayer y se extiende 
hasta el domingo en la plaza Indepen-
dencia.
En esta oportunidad participan arte-
sanos de todo el país, así como de Bo-
livia, Chile y Colombia. Los visitantes 
pueden disfrutar de espectáculos de 
música y danzas en vivo, patios de co-
midas, exposiciones, concursos de ar-
tesanías y charlas-debate.

Mariana Päraway.

Diego Frenkel.

SAN MARTÍN  |  VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016
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Mañana habrá una noche metalera 
en Al Toque Bar (Rivadavia 46, San 
Martín). A partir de las 23 se presen-

Metal en San Martín

En esta oportunidad, la exposición 
estará compuesta con parte de su 
obra denominada La mesa está ser-
vida, un total de 11 esculturas que 
engalanarán el espacio de arte. 
La muestra se podrá visitar de 8 a 
20.30, con entrada libre y gratuita, 
y durará aproximadamente dos me-
ses.

En el pub Punto 
Zero (Adolfo Calle 
1910, Dorrego) ha-
brá dos jornadas especiales llenas 
de canciones y amigos. Así, hoy a 
las 23 se presentará Juliana Castro 

Homenaje a 
Chalo Tulián

El artista Chalo Tulián -recientemen-
te fallecido- será homenajeado por 
la Secretaría de Extensión con una 
muestra en el Espacio de Arte Luis 
Quesada y con el descubrimiento de 
una placa con su nombre en la Sala 
Roja de la Nave Universitaria. Será 
hoy a las 20 en ese edificio, en Maza y 
España de Ciudad. 

con su show de co-
vers latinos y fies-
ta, mientras que 

mañana lo hará la banda Traicione-
ro con su tributo a La Beriso. Reser-
vas: 2612551429.

El Ballet de la UNCuyo presentará la 
obra Don Quijote, que cuenta con co-
reografía y libreto de Marius Petipa y 
música de Ludwig MinKus. Participa-
rán Carla Vincelli y Edgardo Trabalón, 
del Ballet del Teatro Colón, junto con 

Estrenan 
Don Quijote la codirectora Myriam Barroso. Ade-

más se sumarán integrantes del Elen-
co de Teatro de la UNCuyo. Será ma-
ñana y el domingo a las 21, en la Nave 
Universitaria. Entradas: $100, general, 
y $80, para estudiantes y jubilados/as. 
Se pueden adquirir en la boletería de 10 
a 14 y de 17.30 a 20.

Noches 
musicales

Mañana, Adrián Sorrentino presenta-
rá Pastiche. En esta nueva experien-
cia de cabaret, el multifacético actor 
toma clásicos del género -odas, can-
ciones y poemas- y los interpreta con 

Últimas 
funciones
de Sorrentino

la versatilidad y el carisma escénico 
que lo caracterizan. La cita es a las 
22.30 en Lobby Bar (San Martín y Pel-
tier, Ciudad). Reservas: 4243836. Úl-
timas funciones.

tará Tenebris (de San Juan), junto a 
Veneratio, Templo de la Serpiente y 
El Final. Reservas: 2634749620.

Tributo a Maná

En La Guapa (San Isidro 615, Rivada-
via) habrá una noche especial, llena 
de canciones y amigos. Así, hoy a las 
23.30 se presentará la banda Sue-
ños Líquidos con su tributo a Maná. 
Reservas: 0263-4339437.
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Alumnos de la escue-
la Simón Bolívar lle-
garon a la final del 
concurso Mi Factura, 
por Favor, que realiza 
la ATM. Ganaron $25 
mil para pasar a la úl-
tima instancia, a la 
cual sólo accedieron 
tres instituciones de 
la provincia.

 premiadosLos chicos,

Micaela, Álvaro, Brenda, 
Magalí y Valentina.

Luz, Aldana, Betiana y Luciano.

Agustín, Estefanía, Micaela, Florencia, Evelin, Karen y Rocío.
Alejandrina, Celina, Carolina, Julieta,
Micaela, Aldana, Esperanza y Jazmín. 

Guadalupe, Sabrina y Melisa, junto a la 
profesora de Economía Carolina Gramari.
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La OSEP presentó el nuevo 
programa pediátrico Crecer 
Juntos, que ofrece control y se-
guimiento médicos sin cose-
guro en las consultas, para faci-
litar y garantizar la atención in-
tegral de los niños. A través de 
este plan, los menores podrán 

acceder a las prestaciones en 
los consultorios del Hunuc 
Huar, OSEP Cerca, las sedes de-
partamentales de la obra social 
y los prestadores por progra-
mas en el sector privado desig-
nados específicamente en todo 
el territorio de Mendoza.

Crecer Juntos acompaña a los 
papás con el acceso libre al 
control pediátrico regular. 

Esas intervenciones, que 
también posibilitan la detec-
ción precoz de enfermedades, 
incluyen, además de la asis-
tencia pediátrica, consultas of-
talmológicas, odontológicas y 
otorrinolaringológicas, y la ge-
neración de hábitos saludables 
y autocuidado.

¿Qué incluye este programa?
Controles de salud sin cose-

guro. • De 1 a 2 años: cuatro con-
sultas anuales, una por trimes-
tre, y tres más para hacer frente 
a cualquier problema de salud 
que tenga el menor. • De 2 a 4 
años: dos consultas anuales, una 
por semestre, y tres más para 
hacer frente a cualquier pro-

Crecer Juntos, el nuevo 
plan pediátrico de la OSEP

El plan ofrece control y seguimiento médicos sin coseguro en las consultas.

blema de salud que tenga el me-
nor. • De 4 a 14 años: una con-
sulta anual y tres más para hacer 
frente a cualquier problema de 
salud que tenga el menor.

Control odontológico. • De 1 a 
14 años: una consulta anual en 
el Centro Odontológico OSEP, 
en Perú 1258 de Ciudad, y en 
las sedes de la obra social en 
los departamentos.

Control oftalmológico. • A los 
6 años: una consulta anual.

Control otorrinolaringológico 
(ORL). • 6 años: una consulta 
anual en consultorios privados 
con convenio con la OSEP.

Requisitos
El único requerimiento que 

deben cumplir los menores es 
ser afiliados a la OSEP.

En caso de que durante los 
controles de salud se le detecte 
alguna patología que requiera 
mayor seguimiento, el menor 
deberá realizar una intercon-
sulta con el médico orientador 
del departamento.

PROVINCIALES
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Se presentó oficialmente el 
primer Festival Gastronómico 
de Mendoza. El mismo será del 
11 al 13 de noviembre en el 
Arena Maipú, en un predio de 
4.000m2, con más de 30 stands 
de restaurantes, bares y 
pastelerías, bodegas, cerca de 
10 bares y cervecerías, más de 
30 productores, clases de co-
cina, huerta orgánica y zona de 
picnics.

Siguiendo las tendencias de 
las grandes ciudades del 
mundo, Mendoza tendrá su 
Festival Gastronómico. Su fin es 
promover la cultura gastro-
nómica local reuniendo a sus 
actores, mostrando la diversi-
dad de sus productos, y refor-
zando el posicionamiento de 
Mendoza como principal des-
tino enogastronómico de Ar-
gentina.

Será un paseo con puestos de 
restaurantes que ofrecerán una 

ConBoca, un festival para deleitarse

El anuncio del festival sirvió para mostrar una propuesta interesante.

tis, el escritor y crítico gastro-
nómico Pietro Sorba presen-
tando sus libros, y relevantes 
cocineros locales como María 
Urrutigoity, Nicolás Bedorrou, 
Pablo Ranea y miembros de la 
Asociación COME (Cocineros 
Mendocinos) dando clases. 
También habrá una clase sobre 
aceite de oliva a cargo de Mi-
guel Zuccardi.

Para los organizadores es fun-
damental también el aspecto 
solidario; es por eso que este 
evento es a beneficio de Pro-
yecto Plato Lleno y Asociación 
COME.

La organización y producción 
está a cargo de Grupo ConBoca, 
formado por las profesionales 
Carolina Daffra, Soledad Lores, 
Alicia Sisteró y María Urruti-
goity. Más información en 
www.conboca.com.ar

amplia variedad de comidas, 
espacio para bodegas, un mer-
cado en el que el público podrá 
degustar y adquirir materias 
primas de calidad y conocer a 
sus productores, un patio cer-
vecero, food trucks, huerta 
orgánica y zona de fuegos al 
aire libre. El público podrá co-
mer, beber, comprar y compar-
tir todas las vivencias con fami-

lia y amigos dentro de un marco 
ameno y distendido.

Será un espacio recreativo y 
educativo, donde los visitantes 
podrán divertirse y aprender a 
través de diferentes actividades 
como charlas y clases magistra-
les a cargo de relevantes espe-
cialistas a nivel nacional y local. 

Estarán presentes los chefs 
Dolli Irigoyen y Donato De San-

FOTO WALTER CABALLERO
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Ese parece ser el único obje-
tivo que le queda a los tres 
conjuntos del departamento, 
ya que restando tres fechas 
para concluir la primera etapa 
del torneo Federal B, Segunda 
Edición, ninguno tiene chances 
serias de clasificar, solo mate-
máticamente el Atlético Club 
San Martín, y sí corren riesgo 
con la posibilidad de caer de 
categoría, están comprometi-
dos Atlético Palmira y Club 
Montecaseros.

Este domingo por la 16ª fecha 
de la Zona B en la Región Cuyo, 
el Chacarero será anfitrión de 
Huracán Las Heras en el estadio 
Libertador General San Martín 
desde las 17. Mientras que el Ja-
rillero jugará desde las 16 en 
cancha de Leonardo Murialdo 
frente al Club Empleados de 
Comercio y el Lobo del Norte vi-
sitará a Huracán de San Rafael 
desde las 21.30.

Para el Albirrojo el duelo con el 
Globo, que marcha como es-
colta, podría servirle para acor-
tar distancias justamente con 
su rival de turno en la aspira-
ción por clasificar. Aunque es 
muy complicado que pueda lo-

grarlo ya que el León viene de 
caer goleado en Villa Mercedes 
ante el último y además no de-
pende solamente de ganar sus 
tres encuentros restantes sino 
también de lo que suceda con 
los lasherinos y Rodeo del Me-
dio en sus partidos.

En tanto que el Aurinegro y el 
Albinegro se ubican a cinco 
unidades del colero Jorge 
Newbery, elenco que descen-
dería por ahora, cuando restan 
nueve puntos en juego. El pa-
norama no parece ser tan des-
favorable, pero este ha sido un 

torneo bastante irregular. 
Tanto así que la Escoba viene 
de vencer al líder del grupo, 
Pacífico, y parecía alejarse del 
puesto de descenso, pero el Pi-
tojuán también ganó y se man-
tuvo la diferencia.

Tanto Montecaseros como 
Palmira buscarán este fin de 
semana quedar a un paso de 
asegurar su lugar en la catego-
ría, aunque no la tendrán fácil 
ya que se medirán con otros 
dos elencos que están en la 
misma situación o un poco más 
comprometidos como son Hu-
racán San Rafael y Club Em-
pleados de Comercio. Lo que 
podría darle algo más de aire a 
los dos conjuntos sanmartinia-
nos es que Jorge Newbery juega 
con Pacífico, pero como se 
mencionó antes, es un grupo 
muy irregular.

Próxima fecha 16: Huracán 
(SR)-Montecaseros, CEC-Atlé-
tico Palmira, Sport Club Pací-
fico-Jorge Newbery (VM), San 
Martín-Huracán Las Heras, 
Rodeo del Medio-Luján.

Posiciones: Pacífico, 31 pun-
tos; Huracán Las Heras, 29, 
Rodeo del Medio, 26, San Mar-
tín, 20; Luján Sport Club, Atlé-
tico Palmira y Montecaseros, 
17; CEC, 16; Huracán (SR), 15; 
Jorge Newbery (VM), 12.

FÚTBOL – FEDERAL B

Mantenerse y terminar 
de la mejor manera

Palmira y  Montecaseros no pueden descuidarse.

FOTO JORGE RU IZ
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Los dos seleccionados de la 
Asociación Amateur de Hockey 
sobre Césped de Mendoza se 
encuentran en el Jardín de la 
República, donde se desarrolla 
el Argentino de Selecciones 
masculino y femenino.

El hockey sobre césped argen-
tino vive sus días más impor-
tantes del 2016 si del plano na-
cional hablamos. A nivel selec-
ciones, el Argentino de mayores 
es el torneo más importante y 
Mendoza, una de las plazas más 
fuertes e importantes del país, 
participa con grandes expecta-
tivas.

La selección masculina de 
Mendoza debutaba ayer, al cie-
rre de esta edición, por el Grupo 
B. El equipo dirigido por Gus-
tavo Gudiño afrontaba el primer 
partido ante el local Tucumán y 
hoy jugarán ante Córdoba desde 

las 9 y ante Santiago del Estero 
desde las 17. El Grupo A está 
compuesto por Buenos Aires, 
Salta, Litoral y Bahía Blanca.

La selección femenina es diri-
gida por la dupla técnica Ghi-
lardi-Lucchini y ayer debutaban 
ante el débil Misiones. Hoy, 
Mendoza jugará desde las 11 
ante el siempre complicado 
Córdoba y desde las 19 ante el 
local Tucumán. En la otra zona 
están Buenos Aires, Bahía 
Blanca, Mar del Plata y Litoral.

Mendoza, en ambas ramas, 
necesita finalizar 1º o 2º para 
poder disputar las semifinales, 
que serán mañana. El domingo 
se jugarán las finales del torneo.

El plantel femenino de Men-
doza: Florencia Saravia, Ma-
riana Scandura, Macarena Ro-
dríguez, Magdalena González, 
Agustina Ricci, Gabriela Koltes, 

Bárbara Muzaber, Julieta Mé-
dici, Marcela Casale, Carolina 
Armani, Eugenia Mastronardi, 
Rocío Piña, Valentina Esley, So-
fía Avendaño, Martina Palta, 
Priscila Jardel, Belén Placeres, 
Sofía Vercelli y Luciana Molina. 
DT: Lucas Ghilardi y Gianfranco 
Lucchini. 

El plantel masculino de Men-
doza: Alfredo Frigerio, Emiliano 
Bosso, Nicolás Aostri, Pascal 
Lienaux, Luciano Coria, Lucas 
Pérez, Diego Leotta, Lucas 
Vega, José Aguilera, Nicolás 
Mauro, Tomás Domínguez, 
Matías Bustos, Franco Médici, 
Agustín Rodríguez, Mauricio 
Goldstein, Guillermo Barbeito, 
Nicolás Lara, Mauro Valencia, 
Germán San Martín, Abel Davi. 
DT: Gustavo Gudiño.

HOCKEY SOBRE CÉSPED - ARGENTINO DE SELECCIONES

Mendoza va a buscar 
el título en Tucumán

Mendoza disputó el Argen-
tino de Selecciones Juveniles 
en Tierra del Fuego durante 
la semana pasada y no logró 
quedarse con el título, como 
sí lo había hecho en las edi-
ciones anteriores (Trelew 
2014 y Rosario 2015). El 
equipo de Víctor Fernández 
cayó ante Tucumán en se-
mifinales y luego perdió 
ante Comodoro por el tercer 
y cuarto puesto tras realizar 
una gran semana de compe-
tencia.

Debutó con una gran ac-
tuación ante Paraná y lo 
venció por 4 a 0. Luego, le 
ganó 4 a 1 a Eldorado (Mi-
siones), venció a Metropoli-
tana por 2 a 0 y finalmente 
otra vez a Paraná por 4-1.

Los tres partidos de pla-
yoffs que jugó Mendoza  
tuvieron un denominador 
común: empató 1-1. Pri-
mero, ante la Metropoli-
tana para luego ganar por 
penales; luego ante Tucu-
mán por semifinales, 
equipo con el cual perdió 
por 1 a 0. Y finalmente ante 
Comodoro Rivadavia perdió 
por penales.

FUTSAL - JUVENILES

La Borravino 
finalizó en la 
cuarta posición

Las chicas mendocinas viajaron llenas de ilusiones.

FOTO ANDRÉS AREQUIPA
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Después del paso por San Juan 
con el Súper TC2000 y con los 
intensos trabajos que se deben 
realizar de cara a la 11ª fecha de 
la categoría, que será dentro de 
diez días en General Roca, Río 
Negro, el equipo Pro Racing de-
cidió presentarse con dos de sus 
cuatro autos a la competencia 
del TC2000 de este fin de se-
mana, la décima del año, que 
serán las 100 Millas en el autó-
dromo Oscar Cabalén de Alta 
Gracia, Córdoba.

De esta manera, la escudería 
pondrá en pista el Chevrolet 
Cruze del piloto sanmartiniano 
Emmanuel Cáceres, que for-
mará dupla con Franco Vivian, 
y el Fiat Linea de Agustín Lima 
Capitao, que lo compartirá con 
Juan Pipkin. Sebastián Pereyra y 
Sebastián Martínez Ríos, los 
otros dos competidores del Por 

AUTOMOVILISMO – TC2000

Peluche Cáceres 
quiere recuperar 
protagonismo

Racing, no competirán en el 
trazado cordobés.

Las 100 Millas de TC2000 pro-
meten ser un gran espectáculo. 
En el Reglamento Particular de 
la Prueba se aclara que el piloto 
titular será el encargado de lar-
gar la final. En la vuelta 25 de 
las 43 programadas (un total de 
163,400 kilómetros) ingresará 
el auto de seguridad, que guiará 
a los competidores a la grilla de 
partida, para que engrillen una 
vez más.

En ese momento, ingresarán 
los pilotos invitados, quienes 
tomarán su lugar en la butaca 
ayudados únicamente por los 
titulares. La competencia se 
largará una vez más y serán los 
invitados los encargados de 
guiar los autos hasta el final 
para poder culminar las 100 
millas. Se utilizará el circuito 

N°5, de 3.800 metros de exten-
sión.

Será una buena oportunidad 
para pelear adelante y sumar la 
mayor cantidad de puntos posi-
bles, ya que durante el fin de 
semana estarán en juego 57 
unidades. La clasificación en-
tregará 3 puntos, el ganador de 
la final sumará 49 puntos y los 
binomios que completen la 
prueba recibirán 5 puntos ex-
tras.

Peluche Cáceres llega 3° en el 
campeonato con 206 unidades. 
Mañana habrá entrenamientos 
a las 9 para Titulares, a las 11.15 
para invitados y una tercera 
prueba a las 13.30. Mientras que 
a partir de las 16.05 se llevará a 
cabo la clasificación. El do-
mingo desde las 12.05 se correrá 
la gran final de la categoría. 

Cáceres va por una nueva alegría.

Luego de una larga espera 
(aunque la fecha sólo se retrasó 
un fin de semana) tras la última 
competencia que fue hace un 
mes, este domingo se llevará a 
cabo la séptima jornada del 
Campeonato Mendocino y San-
juanino de Karting de Pista en 
el kartódromo Ciudad de San 
Martín. Para quienes quieran 
dar pelea será una fecha vital 

para sumar puntos de cara a la 
final del torneo.

Los campeonatos de las cuatro 
categorías mendocinas están 
bastante parejos en los puestos 
de vanguardia y esta fecha po-
dría marcar el rumbo de los 
candidatos al título, teniendo 
en cuenta que es el penúltimo 
evento de la temporada y por 
eso, casi decisivo. 

La actividad del domingo ini-
ciará con la primera tanda de 
pruebas oficiales a las 9; luego 
la segunda tanda a las 10.15. 
Desde las 12.25 se realizará la 
primera serie clasificatoria y a 
las 14.30 la segunda serie. Las 
finales de cada categoría se dis-
putarán a partir de las 16.10, 
para finalizar la actividad do-
minical a las 18.20.

AUTOMOVILISMO – CMK

Con un buen programa, regresa la acción al kartódromo sanmartiniano

Los kartings vuelven a la acción.

GENTILEZA PRENSA PRO RACING

GENTILEZA PRENSA CMK
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