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El último viernes de octubre, 
Daniela Rocío André se convir-
tió en la orgullosa portadora del 
cetro vendimial de Villa del 
Parque. La coronación tuvo lu-
gar luego de un montaje coreo-
gráfico dirigido por Fabián Qui-

Villa del Parque tuvo 
una fiesta a puro talento

roga, con la asistencia de Veró-
nica Etura y Natalia Sicre. 

Así, una nueva esperanza co-
menzó a transitar el mágico ca-
mino de las Vendimias.

La puesta en escena contó 
con el talento de 190 artistas 

de diversos centros vocaciona-
les que se encargaron de que el 
acto central Tiempo de amor y 
cosecha fuera algo único.

El Polideportivo N°2, del ba-
rrio Centro de Empleados de 
Comercio, fue el escenario ele-
gido para que el latir de una 
nueva celebración barrial se 
sintiera con fuerza.

El folclore irrumpió con todo 
su esplendor de la mano del 
cuerpo de baile Nuyum, talle-
res culturales del Municipio y 
bailarines de los barrios SUPE 
y Suárez, para rescatar pinto-
rescos personajes de la Villa 
del Parque de antaño e histo-
rias entrelazadas por el amor 
en tiempos de cosecha.

La agenda
Así continuarán los festejos 

distritales del departamento:   

• Hoy, distrito Trapiche. Hora: 
21. Lugar: barrio Mosconi. 
(Vizcaya y La Coruña). • Ma-
ñana, distrito Villa Hipódromo. 
Hora: 21. Lugar: parque Sar-
gento Cabral (Armani y 1º de 
Mayo). • Domingo 6, distrito 
Centro. Hora: 21. Lugar: plaza 
departamental (Perito Moreno 
y Rivadavia).

Daniela Rocío André.

Villa del Parque

La puesta en escena estuvo dirigida por Fabián Quiroga.
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Contra la violencia social
Ante la escalada de violencia 

por la que está atravesando la 
sociedad, el Municipio llamó a 
referentes de distintos ámbitos 
para que se sumen a las accio-
nes que está implementando 
para abordar este flagelo.

Es por eso que, el viernes pa-
sado, el intendente Tadeo Gar-
cía Zalazar y el Consejo Consul-
tivo de Derechos Humanos de la 
Comuna ampliaron el abanico y 
sumaron a organizaciones reli-
giosas, empresariales y sociales 
para que aporten ideas y futu-
ras acciones destinadas a con-
trarrestar esa problemática.

El Consejo fue conformado en 
la actual gestión como espacio 
de reflexión, asesoría, análisis y 
planteo de actividades y progra-
mas que puedan ayudar a la so-
ciedad en la convivencia diaria.

El enfoque de ese ámbito de-
riva de una matriz que busca un 
cambio de paradigma que no 
plantea solamente a la Comuna 
a través de las “relaciones con 
la comunidad”, sino también 
desde un lugar de “prevención, 
participación comunitaria y de 
derechos humanos”.

En la apertura, García Zalazar 
dijo: “Ante el tema de la vio-
lencia tenemos una obligación 
como Estado, pero el Estado 
solo no puede llegar a todos los 

sectores. Es por eso que invita-
mos a participar a diferentes 
referentes y organizaciones 
para que aporten ideas que 
sirvan para combatir esta pro-
blemática social como es la 
violencia”.

“Esta es la primera de mu-
chas instancias a las que va-
mos a convocar para abrir la 
agenda del Municipio. Debe-
mos tener objetivos muy claros 
para poder optimizar todas 
aquellas propuestas que veni-
mos desarrollando y sumando 
las opiniones de los sectores 

convocados”, agregó el jefe 
comunal.

Tras la exposición del inten-
dente, donde se habló de los 
programas o acciones que tiene 
el Municipio para mejorar la 
convivencia entre sus vecinos, 
los referentes convocados de los 
diversos sectores realizaron bre-
ves disertaciones y participaron 
en una encuesta que servirá para 
medir el grado de involucra-
miento de cada uno en proyec-
tos sociales sobre prevención.

El Municipio se reunió con referentes de distintos ámbitos para tratar la problemática.

 Con gran cantidad de jó-
venes de distintos estableci-
mientos departamentales se 
llevó a cabo el cierre de Go-
doy Cruz+Vos. Resultaron 
ganadores de $70.000, el 4° 
año de la escuela María 
Elena Champeau y el 5° de 
la Mario Pérez Elizalde.

De las escuelas primarias 
resultó ganadora la Amadeo 
Cichitti que se llevará un 
equipo de audio y otro pre-
mio a elección. 

Durante el transcurso del 
año, chicos de nivel prima-
rio y secundario participa-
ron de distintas instancias 
con ejes ambientales, cul-
tura tributaria e historia del 
departamento, entre otros.

“Nuestros jóvenes son 
quienes en un futuro cer-
cano trabajarán en el forta-
lecimiento de nuestra de-
mocracia, por ello Godoy 
Cruz+Vos, aspira a promo-
ver el desarrollo de prácti-
cas de ciudadanía cons-
ciente, comprometida y res-
ponsable, contándoles el por 
qué y el para qué de los tri-
butos municipales y su rela-
ción con el bien común”, 
dijo el jefe comunal Tadeo 
García Zalazar.

Finalizó el 
programa Godoy 
Cruz+Vos
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Los  intendentes de  Godoy 
Cruz, Tadeo García Zalazar, y 
de Capital, Rodolfo Suárez, ru-
bricaron un acuerdo con Ana 
Daher, coordinadora de la Re-
gión Cuyo, de la Secretaría a de 

Instalarán paneles solares 
en el Concejo Deliberante

Asuntos Municipales del Minis-
terio del Interior, Obras Públi-
cas y Vivienda de la Nación, 
para dotar de energías limpias a 
los Concejos Deliberantes de 
ambas casas municipales. 

En la oportunidad, García Za-
lazar explicó que “este conve-
nio contempla la asistencia téc-
nica a los municipios para su 
modernización; en este caso se 
dotará de paneles solares al 
Concejo Deliberante y continuar 
con nuestra política de susten-
tabilidad”. Recordó que en Go-
doy Cruz los polideportivos 
municipales y los jardines ma-
ternales ya trabajan con energía 
solar. 

Aseguró -además- que se lla-
mará a licitación en los próxi-
mos días para comenzar con la 
instalación. 

Por su parte, el presidente del 
HCD, César Cattaneo, manifestó 
que “se instalarán 40 paneles 
con las mismas características 
de los ya instalados en el espa-
cio verde Pescarmona”.

Este tipo de energías limpias ya están instaladas en el espacio verde Pescarmona.

En el marco del Programa 
de Mejora de la Gestión Mu-
nicipal-Fortalecimiento, de 
las Oficinas de Empleo de 
los municipios, pertene-
ciente al BID, el miércoles se 
inauguró la sala de Infor-
mática en la Escuela de Ofi-
cios, ubicada en Colón 770.

Este programa apunta a 
mejorar la capacidad de ges-
tión de los gobiernos muni-
cipales, para que estos res-
pondan de forma más efec-
tiva a las necesidades locales 
y es coordinado y adminis-
trado por la Unidad de Fi-
nanciamiento Internacional 
(UFI) y ejecutado por la Di-
rección de Innovación Tec-
nológica y Empleo del Mi-
nisterio de Economía, Infra-
estructura y Energía de la 
Provincia.

En este caso, se destinaron 
al Municipio $20.000.000 
para la construcción de un 
nuevo edificio (que se en-
cuentra en obra y en el cual 
funcionará la Escuela de 
Oficios) y para equipamiento 
del mismo. 

La sala de Informática está 
equipada para 30 personas, y 
funcionará en la calle Colón 
hasta que se finalice el nuevo 
edificio, que se construirá en 
el oeste departamental.

La flamante aula será inau-
gurada con el inicio del Curso 
Solid Edge organizado de 
manera conjunta con Asin-
met y X-PLAN y destinado a 
personal de empresas del ru-
bro metalmecánico. 

Nueva sala  
de Informática 
en la Escuela  
de Oficios

Godoy Cruz festejó otro año 
más del jardín maternal muni-
cipal Patitas Sueltas junto a 
alumnos, docentes y familiares, 
disfrutando de un espectáculo 
artístico y una rica merienda 
especial.

“Este establecimiento atiende 
a 80 niños en doble turno. Acá 
los chicos del turno mañana 
desayunan y almuerzan y los de 
la tarde, almuerzan, meriendan 
y realizan actividades recreati-
vas”, comentó la directora de 
Educación de la Comuna, Mabel 
Rosales Lavalle. 

El jardín maternal Patitas Sueltas cumplió 16 años
Durante el festejo, el director 

de Gestión Territorial, Gabriel 
Mendoza, agradeció la labor de 
los docentes y entregó de obse-
quio una calesita realizada con 
material reciclado.

Adriana Ríos, directora del 
jardín, agradeció a las autori-
dades y padres por estar pre-
sentes y comentó que “este 
año la temática del aniversario 
fue acerca de los sueños, por-
que tenemos esperanza de me-
jorar el mundo para nuestros 
niños brindándoles lo mejor 
cada día”.El edificio se ubica en Villa Hipódromo.
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MPTrain se consolidó en la 
Incubadora de Empresas de Go-
doy Cruz. Se trata de una herra-
mienta que le permite a los de-
portistas mejorar su rendi-
miento al ritmo de la música, 
que sincronizada a la velocidad 
del ejercicio, retrasa la fatiga y 
eleva la concentración.

“Podés entrenarte donde  
quieras y cuando quieras. Es un 
método científico de acompa-
ñamiento musical que te retrasa 
el cansancio y te permite rendir 
más. Está destinado a  corredo-
res, usuarios de bicis fijas, elíp-
ticos o cintas”, contó Joaquín 
González, el dueño de una idea 
que se hizo realidad y que ya 
tiene más de 20 mil usuarios.

Este proyecto se creó en la In-
cubadora del departamento 
hace dos años y le permitió a 

González, ingeniero electrónico, 
tener una oficina y acceder a 
fondos nacionales (además 
ganó un concurso en Chile) para 
que la app creciera y llegara a 
diferentes países de habla his-
pana, como España, México, 
Chile, Perú, Colombia, Vene-
zuela y Bolivia, entre otros.

El empresario explicó que 
“también contamos con aseso-
ramiento técnico-financiero 
para la consecución de fondos. 
El próximo paso es llegar al 
mercado de habla inglesa”.

La aplicación para smartpho-
nes surgió a través del formato 
MP3, de ahí su nombre, y se 
basa en el método Intensity In-
terval Training (HIIT). 

Está disponible para Smar-
tphones Android e IOS, Smart 
TV LG o como reproductor de 
audio. No consume recursos ex-
cesivos del smartphone.

Para más información: www.
mptrain.com

Joaquín González es el empresario emprendedor.

MPTrain: una aplicación 
que se consolida
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Vecinos de un barrio de Las 
Tortugas se pusieron en con-
tacto con MendoVoz para hacer-
nos llegar su preocupación y 
malestar por escombros que la 
Municipalidad no retiró en mu-
cho tiempo.

En concreto se trataba del 
tronco de un árbol que hace 
más de un año se encontraba en 
la vereda de la casa de un ve-
cino sobre la calle Santa Fe. Se-
gún relataron, este tronco lle-
vaba en la zona largo tiempo y 
se habían realizado todos los 
reclamos a la Comuna sin obte-
ner respuesta al pedido.

Por la zona hay varias situa-
ciones similares, y si bien el 
sistema de recolección de resi-
duos y limpieza funciona con 
normalidad, este trabajo re-
quiere de otro tipo de camiones 

y maquinarias ya que como se 
puede apreciar en la foto, el 
tronco y sus raíces son de un 
tamaño considerable.

El tema viene desde hace 
tiempo, hace más de un año (15 
de setiembre de 2015) MendoVoz 
atendió el reclamo de los veci-

Después de las quejas, 
pudieron retirar un árbol 

Al final, y después de una largo tiempo, retiraron el árbol en Las Tortugas.

nos que se quejaban por el es-
tado del árbol que finalmente 
cayó sobre la medianera de una 
vivienda. Desde ese momento 
se encuentra lo que quedó del 
árbol sobre la vereda y la calle 
Santa Fe al 1700.

MendoVoz se puso en contacto 
con Martín Apiolazza, director 
de Prevención, Participación 
Ciudadana y Derechos Huma-
nos de Godoy Cruz, quien de-
claró que este inconveniente iba 
a ser solucionado en el trans-
curso de la semana. Y efectiva-
mente en la mañana de ayer, 
operarios municipales se acer-
caron al domicilio para retirar 
el árbol caído.

“De todos modos, después de 
las tormentas han quedado va-
rios árboles en estas condicio-
nes y otros que necesitan que 
los corten y terminen de reti-
rarlos de raíz”, expresó Apiola-
zza.
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Sandra Merino y Sergio Balles-
teros, con más de 25 años de ex-
periencia en el rubro de pinturas, 
se acercan al vecino para infor-
marle el nacimiento de su em-
presa, Sergio Pinturerías, bajo la 
razón social SBallesteros SRL, 
cuyo principal objetivo es la sa-
tisfacción de los clientes, ya que 

Formidable concurso 

Participá, ganá y 
pintá toda tu casa

están convencidos de que ésa es 
la forma de continuar creciendo y 
proyectarnos con bases sólidas en 
la responsabilidad y eficacia en la 
atención de sus necesidades. 

Para cumplir tales objetivos 
cuentan con cuatro locales co-
merciales ubicados en los de-
partamentos de Luján de Cuyo y 

Maipú (en Luján de Cuyo, en 
Sáenz Peña y Modesto Lima, 
San Martín 1001 y Besares 833, 
de Chacras de Coria, y en 
Maipú, en Ozamis 380), con las 
siguientes divisiones: 

• División Hogar y Obra: con 
amplio stock y sistemas tinto-
métricos de diferentes marcas, 
como Alba, Sinteplast y Sherwin 
Williams.

• División Automotor: cuenta 
con la preparación de pinturas 
de alta calidad de línea Sherwin 
Williams Automotive Finishes.

• División Industria: con re-
presentación exclusiva de Alba-
mix y Colores Especiales.

• Accesorios, con variado stock 
en pinceles, rodillos, lijas, es-
pátulas, escaleras, sopletes, 
amoladoras y maquinarias para 
sistemas de pintado.

Gran concurso
Con motivo del estreno de las 

sucursales, Cadena de Pinture-
rías Sergio organizó junto a 
MendoVoz un sensacional con-
curso donde el premio es pintar 
completamente tu casa. El sor-
teo se llevará a cabo el miércoles 
14 de diciembre de 2016. El pre-
mio consiste en una lata de 20 
litros de King Latex Interior Ex-
terior, una lata de 20 litros de 
King Latex Interior, una lata de 
cuatro litros de Brilloplast 
Blanco, una lata de cuatro kilo-
gramos de Enduido Interior Sin-
teplast, dos latas de un litro de 
Fijador Sellador Sellaplast, un 
rodillo de lana de 22cm, diez li-
jas Masa Rosa y un pincel No20.

Cómo participar
Se deberá ir a la página on-line 

de MendoVoz (www.mendovoz.
com), hacer click en el banner de 
Sergio Pinturerías que indica la 
promoción “Ganá la pintura de 
tu casa” y completar los campos 
correspondientes.

Pinturerías Sergio y MendoVoz te invitan a un gran concurso.

Foto ignacio blanco
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Tras presentarlo en Buenos Aires du-
rante el invierno, Paula Neder mostra-
rá Illa en Mendoza, un disco que afian-
za el particular estilo que forjó a nivel 
tanto interpretativo como composi-
tivo y que la posiciona como una voz 
fundamental de la nueva escena can-
cionística de Cuyo.   
La autora e intérprete, ganadora de la 
Bienal de Arte Joven 2015, presentará 
su segundo trabajo discográfico el do-
mingo a las 20 en la Nave Universita-
ria (Maza 250, Ciudad). 
En esa oportunidad, Paula estará 
acompañada por La Mansa Banda, 
un ensamble creado en Buenos Aires 
e integrado por Leandro Lacerna (gui-
tarra y voz), Rocío Ruiz (percusión), 
Gonzalo Elizondo (batería), Juan Ig-

nacio Bertoli (bajo) y Darío 
Larrondo (teclado y 

voz). Comparti-

rá escenario, además, con el recono-
cido músico y productor porteño Luis 
Gurevich -o, como prefiere decir ella, 
“el capitán de Illa”- y los mendocinos 
Seba Garay, MF Aleman, Patricia Can-
gemi, Mariela Contreras y María Euge-
nia Fernández.  
Illa fue grabado en enero de 2016 en 
el estudio Santito, de Buenos Aires, y 
mezclado en el estudio Mundong, con 
el apoyo de la Bienal de Arte Joven 
Buenos Aires. 
Estas nuevas diez canciones cuentan 
con la producción musical de Gure-
vich (compositor y productor de León 
Gieco, entre otros gran-
des artistas) y muestran, 
fundamentalmen-
te, una mirada a la 
mujer actual desde 
distintas facetas o 
roles. 
El álbum cuen-
ta con la partici-
pación especial 
de Liliana Herrero 
(Pecnectao), el Dúo 
Orozco-Barrientos 
(Cuando), Seba Garay 
(Jacarandá), Aleix Durán (La por-
fiada) y SNTS -Solistas No Tan Solas- 
(La fuerza). 
Excepto Elemental, con letra y músi-
ca de Paula, las demás canciones que 
componen Illa fueron compuestas 
con la colaboración de la entrerriana 
Melisa Budini (La cerradura, La fuerza 
y La sin nombre), Seba Garay (Pecnec-
tao, Juan María y Jacarandá), Leandro 
Lacerna (Cuando) y Gurevich (No escu-

ches).  
El primer clip oficial es La fuer-

za, en el que sumaron su arte 
SNTS y la bailarina Nata-

lia Pelayo, integrante 
del Ballet Estable del 

Teatro Colón. 

Paula Neder presenta Illa
• Día y hora: domingo 6, a las 
20. • Lugar: Nave Universita-
ria (Maza 250, Ciudad). • Entra-
das: $100. • Anticipadas: Hay 
Diseño (9 de Julio 926, Ciudad) 
y Tradición Vinos (España y Gu-
tenberg, Ciudad). • La Mansa 
Banda: Leandro Lacerna, Rocío 
Ruiz, Gonzalo Elizondo, Juan Ig-
nacio Bertoli y Darío Larrondo. 
• Artistas invitados: Luis Gure-
vich, Seba Garay, MF Aleman, 
Gabriel Núñez (clarinete), Patri-
cia Cangemi, Mariela Contreras 
y María Eugenia Fernández.

El domingo en la Nave Universitaria

La artista
Cancionista e intérprete, es una de las 
voces destacadas de la nueva can-
ción en Mendoza y ha llevado sus 
composiciones por Argentina, Colom-
bia, España y Francia. Entre los nume-
rosos referentes de la música popular 
latinoamericana con los que compar-
tió escenario están Susana Baca, Li-
liana Herrero, Marta Gómez, Mariana 
Baraj, Lito Vitale y Orozco-Barrientos.  
Forjó un estilo muy particular, que 
se refleja a nivel tanto interpretativo 
como compositivo. En sus canciones 
relata y recrea historias que reflejan el 

sentimiento maternal y el amor a la 
tierra, así como la revalorización 
de la mujer con todas sus posibi-
lidades de acción.

Paula Neder presenta su disco

Foto EugEnio Mazzinghi
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Hoy a las 22, La Casa Violeta (Para-
guay 1478) presenta el show Mar-
celo Sánchez y Roberto Fiat (foto). 
A estos dos grandes músicos se 
les sumará como invitado Paíto Fi-
gueroa. Reservas: 4280190.

La artista maipucina presenta-
rá La mujer y los 4 elementos, un 
espectáculo interdisciplinario de 
música, danza y actuación. Será 
este domingo a las 19 en la Nave 
Cultural (España y Maza, Ciu-
dad). En la previa habrá degus-
tación de vinos y coctelería, a 
cargo de Cruella Vinos del Este. 
También estará el Ballet de Mu-
jeres Epehuen, dirigido por María 
Laura Blanco Conforti.

Fin de semana a puro rock

Ciclo de 
Canciones

Daniela 
Trovati en 
la Nave

Fiesta Germanoparlante 
en plaza Independencia

Llega a Mendoza la obra Bos-
si Big Band Show, un recorrido 
por los últimos 50 años de histo-
ria de la música, la televisión, el 
cine y el teatro en un solo show. 
Martín Bossi representará a los 
grandes íconos de la música in-
ternacional y nacional de todos 
los tiempos. También incluirá un 
homenaje a los grandes capocó-
micos argentinos. Lo acompaña-
rán Manuel Wirtz, Jorge Carna 
Crivelli y Adriana Brodsky. Fun-
ciones: hoy a las 21, y mañana a 
las 20.30 y a las 23.30. Entradas: 
$650, $550, $450, $350 y $250. 
En la boletería del teatro Plaza 
(Colón 27, Godoy Cruz).

Martín 
Bossi en 
el Plaza

La música vuelve a copar Maldi-
to Perro Rock Bar durante todo el 
fin de semana. Hoy, Viernes al Palo 

presenta a Desprolijos (foto), tribu-
to a Pappo. Mañana, en el ciclo No 
Es Cualquier Sábado estará Kash-

mir, banda tributo a Led Zeppelin. Y 
para terminar el fin de semana a lo 
grande, el domingo será el turno de 
Argysaurus Superblus.

Las colectividades alemana, aus-
tríaca y suiza tendrán un encuen-
tro con la cultura mendocina hoy y 
mañana, a partir de las 20, en la pla-
za Independencia. El 6, a las 20, será 

el cierre en el teatro Independencia, 
donde la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza será la protagonista. En-
trada: general, $100, y jubilados y 
estudiantes, $80.

Verbenas       Hispanidad  
La plaza España de Ciudad estará a 
pleno con la fiesta que trae toda la 
cultura hispánica. Llega la clásica 
celebración de la comunidad espa-
ñola, con puestos de comida tradi-
cionales y bailes típicos. Las activi-
dades comienzan hoy y finalizan el 
domingo 6, a partir de las 21.

de 
la
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De Vendimia en Vendimia
Octubre marcó el 
inicio de las fiestas 
distritales en el de-
partamento, todas 
acompañadas por 
una gran cantidad 
de vecinos que se 
acercaron a disfru-
tar y a ver a las be-
llas candidatas. El 
viernes fue el turno 
de Villa del Parque, 
que coronó a Danie-
la Rocío André.

fotos Jorge Bourguet

Jorge Aguirre y Mónica Carrizo.

Leandro Santín, y Laura, Jimena y Valeria Rojo.
Romina Riveros, Cecilia Ponce, Tatiana, 

Daniela Ortiz, Aisha y Daiana Villena.

Gimena y Walter Henríquez.

Estefanía Lucero y Susana Gélvez.

Las candidatas, antes de la elección.
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El Paseo Arístides Villanueva, 
el teatro Mendoza, la recupera-
ción del parque O’Higgins y la 
urbanización del predio del ex 
ferrocarril fueron algunas de las 
obras anunciadas en el Plan de 
Renovación Urbana 2015-2019.

El intendente de Capital, Ro-
dolfo Suárez, presentó el detalle 
de las obras más importantes 
contenidas en el programa, que 
el Municipio concretará durante 
su gestión al frente del Ejecu-
tivo comunal.

Para aquellos que estén intere-
sados en realizar sus ofertas en 
las licitaciones de estas obras, 
licitaciones que serán simultá-
neas, los pliegos son totalmente 
gratuitos y se pueden obtener 
entrando a la web del Municipio: 
www.ciudaddemendoza.gov.ar.   

Detalles de algunas 
de las obras anunciadas

• Plaza San Martín: se inverti-
rán unos $55 millones en esta 
obra, que apunta a que el predio 
tenga el mismo nivel que las 
veredas, y un aspecto moderno 
y amigable con las personas, 
sobre todo con los mayores.

• Paseo Arístides Villanueva: 
se unificarán las aceras y vere-

das, disponiendo los cables en 
forma subterránea, y la ilumi-
nación tendrá otra disposición.

• Parque O’Higgins: en la pri-
mera etapa se invertirán unos 
$77 millones, en tanto que la 
segunda parte se ejecutará en 
2017. Este paseo público es de 
gran utilidad para los vecinos de 
la ciudad y también para los de 
Guaymallén. La intervención to-
tal incluirá iluminación nueva, 
mobiliario urbano y pisos, entre 
otros trabajos.

• Teatro Mendoza: tendrá 
una inversión de unos $58 mi-

llones. Ya se concretó la es-
tructura del teatro (primera 
etapa) y ahora se ejecutará la 
segunda parte, que incluye bu-
tacas, cortinas, iluminación y 
equipos de aire. “Será uno de 
los más modernos de Argen-
tina, en función de su tecnolo-
gía”, dijo el intendente.

• Plaza Nave Cultural: se in-
vertirá unos $17 millones para 
intervenir un espacio ubicado 
entre las dos naves, la Cultural 
y la Universitaria, para brindar 
conectividad con el Parque 
Central.

Presentan el ambicioso Plan de 
Renovación Urbana en la Ciudad

El intendente de Capital, Rodolfo Suárez, dio a conocer las obras que realizará.

• Circuito Sanmartiniano: se-
rán unos $34 millones en la 
primera etapa. Este circuito 
consta de la intervención de 
aquellos lugares simbólicos re-
lacionados con los dos años que 
estuvo el General José de San 
Martín en Mendoza. 

• Urbanización de los barrios 
Olivares y Flores: se están lici-
tando las obras de urbanización  
para llevar todos los servicios. 
También incluye la construc-
ción de 60 casas.

GENTILEZA CIUDAD DE MENDoZA
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El Parque General San Martín 
cumple 120 años y la Secretaría 
de Cultura, a través de la Direc-
ción de Patrimonio Cultural y 
Museos y con el apoyo del Ente 
de Turismo y la Secretaría de 
ambiente y Ordenamiento Te-
rritorial, ha programado activi-
dades para destacar el valor 
histórico y patrimonial del 
principal espacio verde de 
nuestra provincia.

La creación del Parque del 
Oeste, como se denominó ini-
cialmente, se impulsó mediante 
la ley N°19 del Gobierno de 
Mendoza, el 6 de noviembre de 
1896, durante la gestión de Juan 
Cornelio Moyano. El de Men-
doza es uno de los parques pú-
blicos más relevantes de la Ar-
gentina y fue proyectado por el 
paisajista francés Carlos Thays. 
Abarca 307 hectáreas cultivadas 
con especies traídas de todo el 
mundo, un lago artificial  y 82 
hectáreas en expansión. A lo 
largo de su historia, el parque 
ha sumado una serie de bienes 
culturales que se destacan por 
el valor histórico, artístico y 
paisajístico.

Programa de actividades
Hoy, de 17 a 20. Jornada de 

charlas a cargo de especialistas 
nacionales y locales. Lugar: 

El parque San Martín cumple años

doza. Adhieren la Asociación 
de Ciclistas Urbanos de Men-
doza y PRO-Bici. Lugar de en-
cuentro y salida: Portones del 
Parque. Horario: 11 y 18. Dura-
ción del recorrido: 2 horas.

Domingo 6, a las 19. Presen-
tación del proyecto de obras de 
acondicionamiento en el sector 
histórico del Parque. Concierto 
de tango en el Museo de Cien-
cias Naturales y Antropológicas 
Juan Cornelio Moyano. Grupo: 
Trío Escolazo. Entrada libre y 
gratuita.

Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas Juan Cornelio 
Moyano. Disertantes: Roxana Di 
Bello (Investigadora especia-
lista en Historia del paisaje, Bs. 
As.); Ricardo Ponte (Incihusa-
Conicet); Silvia Cirvini (Inci-
husa-Conicet) y Claudia Martí-
nez (Inahe-Conicet).

Mañana. • Circuito 1. Cami-
nata por el parque. Paisaje y 
Patrimonio. Con la participa-
ción de público en general y 
docentes y alumnos de las cá-
tedras de Paisajismo, ambiente 
y patrimonio de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad 

de Mendoza, Universidad Na-
cional de Cuyo y Universidad 
de Congreso. Actividades: Re-
corridos por avenidas del par-
que y espacios significativos. 
Safari fotográfico y realización 
de croquis. Exposición de tra-
bajos. Lugar de encuentro y 
salida: Portones del Parque. 
Horario: 11 y 18. • Circuito 2. 
Recorrido en bicicleta por el 
Parque. Recorridos por sende-
ros con patrimonio forestal, 
arquitectónico y escultórico. 
Organizan en conjunto el Ente 
Mendoza Turismo y la Munici-
palidad de la Ciudad de Men-

El espacio verde de los mendocinos celebra sus 120 años de vida.

GOBIERNO DE MENDOZA

La directora de Promoción y 
Protección de Derechos, Veró-
nica Álvarez, y su equipo téc-
nico participaron del cierre de 
actividades previstas para la 
Semana de la Inclusión.

En este marco, se inauguró un 
mural en la escuela de educa-
ción especial Nº2-023 Dr. Igna-
cio Pirovano del departamento 
de Godoy Cruz. En la fachada 
del establecimiento, el artista 
Pablo Villarreal -del equipo 
técnico de Promoción de Dere-
chos- pintó, junto a alumnos de 
la escuela, una obra sobre la in-
clusión.

Participaron de la actividad, el 
director de Desarrollo Social, 
Andrés Fuenzalida, y la jefa del 
Departamento de Fortaleci-
miento Comunitario de la Mu-
nicipalidad de Godoy Cruz, 
Sandra Pleitel, junto a alumnos, 
docentes y autoridades de la 
institución. 

La Semana de la Inclusión es-
tuvo organizada por el Munici-
pio de Godoy Cruz en gestión 
asociada con la DINAF y 14 ins-
tituciones públicas y privadas, 
con el objetivo de promover y 
generar espacios de reflexión, 
integración e igualdad.

Inauguraron un mural por la inclusión 
en la escuela Ignacio Pirovano
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TELÉFONOS ÚTILES
Municipalidad  
de Godoy Cruz 0800-800-6864 
Bomberos de Godoy Cruz 4221428 
Comisaría 7ª 4221384
Defensa Civil, las 24hs 4133280
Urgencias 153068509 / 4963
Emergencias Médicas 107
Hospital del Carmen  4225498 / 8016
Hospital Lencinas 0800-800-7258 
Conmutador 4133100
Registro Civil de Godoy Cruz 4220034
Parque Temático Vial 4225301
Tránsito Godoy Cruz - Guardia 4131701
Juzgado de Tránsito N°1 4131710
Juzgado de Tránsito N°2 4131714
Seccional Policial 40ª 4397110
Seccional Policial 34ª 4242206
Seccional Policial 27ª 4271708
Ayuda al Suicida 0800-800-0135
Def. del Consumidor 0800-222-6678
CAU - Fonodeuda 0800-666-2012

Godoy Cruz visitará a Quilmes, 
mañana a las 14, con arbitraje 
de Silvio Trucco, por la fecha 9 
del torneo de Primera División. 
El equipo dirigido por Sebastián 
Méndez llega con dos victorias 
consecutivas como local, ante 
Belgrano y Aldosivi, y quiere 
sumar por primera vez de visi-
tante en el torneo.

El Bodeguero jugó tres encuen-
tros fuera del Malvinas Argenti-
nas y cayó en los tres: Indepen-
diente (0-2), Olimpo de Bahía 
Blanca (0-3) y Lanús (0-3). De 
todas formas, el envión anímico 
es importante tras conseguir las 
dos victorias como local. Ante 
Belgrano no se jugó bien, y ante 
Aldosivi no fue bueno el primer 
tiempo, aunque en el comple-
mento se vio la mejor versión 
del equipo en el torneo.

El entrenador quedó conforme 
con el equipo y por eso el entre-
nador repetirá el equipo titular. 
Nuevamente Santiago García 
será suplente, y será su tercer 
encuentro consecutivo que co-
menzará el partido desde el 
banco.

Tras el triplete ante el Tiburón, 
Jaime Ayoví tiene cinco goles 
que lo depositan entre los prin-
cipales artilleros del campeo-
nato. El ecuatoriano fue convo-
cado para los compromisos de 
su Selección (ante Uruguay y 
Venezuela), y está cerca del ré-
cord de Rubén Ramírez como 
máximo anotador del Tomba en 
Primera División. Se encuentra 
a siete conquistas de las 32 que 
consiguió Tito.

El Cervecero tiene dos victo-
rias, cuatro empates y dos de-
rrotas en el campeonato.

Con todo listo, el Tomba ju-
gará con Rodrigo Rey, Luciano 
Abecasis, Pablo Alvarado, Diego 
Viera, Marcelo Benítez; Ángel 
González, Maximiliano Correa, 
Guillermo Fernández, Nicolás 
Sánchez; Facundo Silva; y Jaime 
Ayoví.

FUTSAL – CoPA CoNFRATERNiDAD

Don Orione, subcampeón tras perder ante el Torpedo ruso

Ayoví es una de las figuras del campeonato.

FúTBoL – PRiMERA DiViSióN

El Tomba repite equipo 
para visitar a Quilmes

FoTo CARLoS GóMEz

La I Copa Confraternidad 
Mendoza-Rusia se disputó en 
nuestra provincia y el Santo 
quedó en segundo lugar. El 
equipo que dirige Gustavo Ga-
llardo perdió 7 a 2 ante los ru-
sos y no pudo alzarse con el tí-
tulo. La selección de Godoy 
Cruz, que casi se mete en semi-
finales, finalizó en la quinta 
posición.

Don Orione realizó una gran 
semana de competencia pero 
no pudo quedarse con el primer 
puesto. Ya había perdido 3 a 1 

en la fase de grupos ante Tor-
pedo y en la final nada pudo 
hacer. Luego del desgaste su-
frido ante Regatas en semis en 
un partido duro desde lo físico y 
en el que se metió de más y que 
llegó al alargue, el Santo cayó 
goleado por 7 a 2.

Torpedo fue superior de prin-
cipio a fin e incluso sacó ventaja 
pronto y pese al rápido empate 
del equipo de Gallardo, volvió a 
adelantarse en el marcador para 
no soltar nunca la copa de cam-
peón.

En el partido por el tercer y 
cuarto puesto también fue 
triunfo para los rusos. Russland 
Nakhabino le ganó a Regatas.

Hoy sigue la Primera A
Esta noche va la fecha 10: Joc-

key recibe a M. de Mendoza a 
las 21.30, seguido de Jockey B-
Don Orione, desde las 23. Talle-
res B jugará a las 21.30 ante Don 
Bosco como visitante. Luján-
Champagnat (22 en Champag-
nat) y Regatas-Banco Nación 
(22 en Regatas).

La Comisión de Cultura del 
Club Atlético Gimnasia y Es-
grima organiza el primer ci-
clo de literatura y fútbol en la 
provincia de Mendoza. 

Se invita a socios, simpati-
zantes e interesados a parti-
cipar de la unión de la pasión 
del fútbol con la ficción y la 
literatura. No Tan Rústicos: 
tres escritores, dos arcos, un 
micrófono y las historias. 

El evento será esta noche, 
de 21 a 22.30 (puntual). Lu-
gar: Las Terrazas (Lencinas 
s/n, al lado del Club Gimna-
sia). Escritores invitados: 
Fernando Montaña (Atlético 
Argentino), Leandro Hidalgo 
(Huracán Las Heras) y Gabi 
Jiménez (Gimnasia). Entrada: 
libre y gratuita. 

EN GiMNASiA y ESGRiMA

Encuentro 
de literatura 
y fútbol
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Los seleccionados femenino y 
masculino de hockey sobre cés-
ped de nuestra provincia, que 
participaron del Argentino de 
Selecciones en el Jardín de la 
República, fueron eliminados 
por Buenos Aires, que se consa-
gró tricampeón en damas y te-
tracampeón en caballeros.

El seleccionado femenino de 
Mendoza, dirigido por Lucas 
Ghilardi, y con la gran Maca-
rena Rodríguez, ex capitana de 
Las Leonas, como principal fi-
gura y con jugadoras como Ca-
rolina Armani en el plantel, 
perdió la final ante el rival por-
teño.

En la fase de grupos, Mendoza 
había obtenido victorias ante 
Misiones y Córdoba y había 
caído derrotado el local Tucu-

una definición apasionante por 
semifinales, Mendoza comenzó 
2 a 0 abajo en el marcador ante 

el campeón en la final y la his-
toria quedó muy cuesta arriba.

A los 9 minutos Macarena Ro-
jas logró la apertura del marca-
dor y Buenos Aires estiró la 
ventaja a los 26’, cuando Ana 
López Basavilbaso, de córner 
corto, remató a la red. En el 
complemento Mendoza llegó al 
descuento, también desde el 
corto, gracias a Julieta Médici, 
pero jamás logró empatar la 
historia.

En tanto, los caballeros no lo-
graron subirse al podio y su 
participación, respecto al 2015, 
quedó dos puesto por debajo 
(defendían subcampeonato).

Mendoza quedó condenado a 
jugar con Buenos Aires en se-
mis, y cayó por 4 a 2.

Por el tercer y cuarto puesto, 
el equipo que dirige Gustavo 
Gudiño lo perdió sobre la hora. 
Buenos Aires fue campeón en 
ambas ramas.

Hockey sobre césped – Argentino de selecciones

Mendoza fue eliminado 
en el Jardín de la República

Los muchachos no pudieron con el poderío de Buenos Aires.

gentilezA prensA AAmHsc

mán, finalizando así en el pri-
mer puesto. Luego de vencer 
por penales a Mar del Plata en 
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