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Diversas obras de gas, cloacas 
y agua se encuentran en su 
etapa final en los barrios Mi-
guelina, Cervantes y Libertad, 
hasta el barrio San Pedro In-
dustrial, en el marco del Pro-
grama de Mejoramiento Barrial 
(Promeba) Brisas del Sur. 

Luego de realizar  relevamien-
tos en diversas barrios que con-
forman la zona sur del casco 
céntrico de San Martín, se logró 
dar forma al proyecto de mejo-
ramiento, que pusieron en 
marcha en 2014. 

El objetivo del programa es 
dotar de infraestructura, servi-
cios, urbanizaciones y equipa-
miento a los barrios que con-
forman el sur del casco céntrico 
de San Martín. 

Más de 5.000 vecinos han sido 
beneficiados con estas obras de 
infraestructura esencial para la 
calidad de vida. Este programa 
fue el más grande que se desa-
rrolló en Argentina, por la can-
tidad de barrios involucrados y 
porque implicó un desembolso 
inicial de $90 millones para ge-
nerar trabajo e inversión en el 
departamento. 

Actualmente se trabaja en la 
etapa final de obras en diversos 

Reactivan obras de urbanización 
y mejoramiento de barrios 

barrios que comprenden el pro-
yecto. Ante esto, Edgardo Gar-
giulo, secretario de Obras y Ser-
vicios Públicos de la Comuna, 
comentó: “Se trabaja en los úl-
timos detalles de la obra junto 
con el Instituto Provincial de la 
Vivienda, que tiene a cargo el 
control y la fiscalización de la 
obra porque con las modifica-
ciones presupuestarias hubo 
algunas obras que se pararon y 
que se están poniendo en valor 
para ser retomadas”. Y agregó: 
“Prácticamente estamos lle-
gando al final de la realización 
de la obra, que comprendió una 
zona con una gran falencia en 

materia de servicios, especial-
mente en relación con desagües 
e infraestructura”.

Promeba con historia
El gobierno de San Martín 

promovió desde 2003 la ejecu-
ción de programas de mejora-
miento barrial en diversos pun-
tos del departamento que nece-
sitaban servicios sociales. 

Así, luego de un relevamiento 
territorial y un trabajo para 
conseguir financiamiento, se 
realizó en Palmira -más preci-
samente en el barrio Villa 
Obrera- la primer etapa de Pro-
meba. 

Luego llegó la realización de 
Promeba 2, que se extendió so-
bre todo al barrio Ramonot. Y 
ahora culmina la tercera etapa 
en barrios del sur. 

Por otro lado, el Municipio 
continúa ejecutando obras si-
milares en el marco del plan 
Comuna-vecino, que consta de 
la colaboración mutua para 
concretar obras de urbaniza-
ción, como es el caso del barrio 
Villa Elina, en el cual se trabaja 
en cordones, acequias, banqui-
nas, puentes peatonales y ram-
pas.

Las tareas empiezan a verse en los diferentes barrios del departamento.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN
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El 20 de diciembre, San Mar-
tín celebra los 200 años de  su 
fundación -en 1816- por parte 
de don José de San Martín. Es 
por eso que se ha puesto en 
marcha el proyecto integral 
denominado San Martín, Tie-
rra Elegida, cuyas acciones y 
ejecuciones son responsabili-
dad del Consejo Departamental 
Sanmartiniano, del Ejecutivo 
del departamento, del pueblo 
sanmartiniano, de Mendoza y 
de quienes espontáneamente 
deseen sumarse.

La edil Dalila Piccato, autora 
del proyecto, comentó: “El ge-

neral San Martín vino a vivir y 
a morir a estas tierras. Es con-
movedor el relato, ya que 
nuestro pueblo, su pueblo, fue 
su última esperanza. Desde 
aquí parte al destierro. Hasta 
su muerte habló de nosotros y 
quiso volver. Lo hará su espí-
ritu, cuando desde su tumba 
encendamos y traigamos la 
llama votiva, que es el honor 
más grande que los pueblos les 
ofrecen a sus héroes. Se en-
cenderá y no se apagará más. 
El fuego es símbolo de vida, de 
progreso y de pasión para la 
mayoría de las culturas del 

universo, desde tiempos mile-
narios”.

El acto
Por lo tanto, en  la noche del 

lunes fue reconocido el Consejo 
Departamental Sanmartiniano 
por estar llevando  adelante el 
proyecto San Martín, Tierra 
Elegida, que contó con el voto 
unánime del cuerpo de ediles. 

Ese documento establece de-
clarar de interés social, cultural 
y departamental los festejos del 
Bicentenario de la Fundación 
del Departamento de General 
San Martín. 

Estuvieron en el recinto gran 
parte de los actores que lleva-
ron a cabo el proyecto, coman-
dados por la senadora provin-
cial Cristina Pérez.

En este sentido, y bajo la re-
solución 2.600/16, se declaró 
como “vecino ilustre” del de-
partamento de General San 
Martín a Miguel Ángel Lean-
dro Cádiz Cosa, por su trayec-
toria, por su amor y por ser 
custodio del patrimonio del 
legado del general José de San 
Martín.

Los festejos del bicentenario 
son de interés social y cultural

Los distinguidos celebran y se suman a los festejos del bicentenario.
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El próximo jueves 10, el reco-
nocido historiador Felipe Pigna 
se presentará en San Martín 
para ofrecer una charla en la 
que abordará la vida y la obra 
del general José de San Martín.

La cita será en el espacio Ci-
nerama (25 de Mayo 49), a las 
20 y la entrada es libre y gra-
tuita.

Felipe Pigna hará alusión a su 
obra La voz del Gran Jefe. Vida y 
pensamiento de José de San 
Martín, en el marco de las cele-
braciones por los 200 años de 
La Tierra elegida por Don José 
de San Martín.

“José de San Martín es uno de 
los hombres más nombrados y 
más homenajeados de nuestro 
país y a la vez, paradójica-
mente, uno de los menos cono-
cidos en toda su dimensión. Las 
miles de calles (una por pueblo 
o ciudad) que llevan su nombre, 
las centenares de plazas, los 

tantos y tantos monumentos y 
bustos poco nos dicen de este 
hombre que lo dio todo por su 
país, que se comprometió hasta 
sus últimos momentos con la 
suerte de sus habitantes”, des-
tacó Pigna.

“Extraordinario estratega mi-
litar, que se inició en la carrera 

de las armas a los once años y a 
los quince ya era un oficial con 
mando de tropa; enorme lector 
y fundador de bibliotecas, pin-
tor y concertista de guitarra. 
Calumniado hasta el extremo, 
perseguido, ninguneado y exi-
liado, su aguda mirada del país 
fue acallada, sus opiniones po-

líticas ocultadas; su visión del 
ejército y el rol de las fuerzas 
armadas en la sociedad civil, 
censurada”, aseguró.

Habla el intendente
Con motivo del Bicentenario 

del departamento de Gral. San 
Martín, el intendente, Jorge O. 
Giménez invitó a todos los ciu-
dadanos a celebrar los 200 años 
de La Tierra elegida por Don 
José de San Martín.

“Este 20 de diciembre salda-
remos una deuda histórica con 
nuestro vecino más ilustre. 
Traeremos el fuego de la Llama 
Votiva que ilumina la Catedral 
Metropolitana, donde descan-
san los restos del Gral. San 
Martín. Por fin vendrá a habitar 
entre nosotros a la tierra que 
había elegido para pasar sus úl-
timos días”, destacó.

Pigna llega para hablar del héroe

Desde el área de Parques y Pa-
seos de la Comuna continúan 
realizando las tareas habituales 
de limpieza de acequias, cordo-
nes y banquinas, en diversos 
puntos del departamento. Du-
rante esta semana, el personal 

Trabajos de limpieza, riego y mantenimiento en plazas y ruta 50
de esa área estará abocado a las 
tareas de limpieza, jardinería y 
mantenimiento en el Museo 
Histórico Las Bóvedas como así 
también en el Paseo de la Patria 
que se realizan de manera coti-
diana.

Además de las tareas mencio-
nadas, los operarios municipa-
les trabajarán con la limpieza 
de basura en la ruta 50 y en el 
barrio San Pablo; y al barrio Los 
Olmos llegarán con las máqui-
nas para cortar el césped. Por 

otra parte prosiguen los traba-
jos de riego y mantenimiento de 
otros espacios verdes como son 
los canteros céntricos y las pla-
zas del barrio Círculo Médico, 
San Telmo, Las Bóvedas, Jardín, 
Burgoa I y II, e Independencia.

Felipe Pigna disertará sobre San Martín el próximo jueves.
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 | Por Marina Cuello

Cocinas del mundo, un viaje 
gastronómico por los 5 conti-
nentes es el nombre del evento 
que organiza esta institución 
-que trabaja con personas con 
discapacidad- para recaudar 
fondos y así poder terminar su 
centro de rehabilitación. 

El evento se realizará este fin 
de semana en el Paseo de la Pa-
tria, desde las 18. Los vecinos 
que se acerquen podrán disfru-
tar de bandas en vivo, feria de 
artesanos, patio de comidas, 
cervezas artesanales, degusta-
ciones, productos regionales y 
sorteos. 

La institución
Recrearte es un centro de Es-

timulación Temprana y Educa-
tivo Terapéutico destinado a 
desarrollar en los niños y jóve-
nes con discapacidades, las ha-

En la mañana del miércoles, en 
el SUM del Polideportivo Gus-
tavo Torito Rodríguez tuvo lugar 
una importante reunión con el 
objetivo de intercambiar opinio-
nes y debatir aportes y sugeren-
cias para la sanción de la nueva 
Ley de Niñez y Adolescencia 
N°6.354.    

La apertura de la jornada es-
tuvo a cargo de la titular de la 
Dirección de Familia de San 
Martín Nelly Negri, quien ex-
presó: “Todos los efectores so-
ciales de la región tenemos que 

Fundación Recrearte realizará 
un evento gastronómico solidario 

Además esta fundación busca 
abrir su centro que aún no está 
en funcionamiento, para reali-
zar Hidroterapia o Rehabilita-
ción Acuática, algo novedoso en 
la Zona Este. “Si todo sale bien, 
en poco tiempo ya tendremos 
en condiciones nuestro centro 
para comenzar con este sueño. 
Estamos culminando las obras y 
tenemos chicos promotores 
trabajando en este proyecto y 
están muy entusiasmados. Ade-
más de tener profesionales idó-
neos para realizar los trata-
mientos”, comentó Augusto 
Batochia, fundador y presidente 
de la comisión de Recrearte.

Este centro se encuentra ubi-
cado en calle Lavalle 1250 de 
San Martín, y para aquellos que 
quieran obtener más informa-
ción de la Fundación pueden 
contactarse al 261-156854493. 

Un buen momento para ayudar a los que necesitan.

Efectores sociales analizaron la Ley de Niñez y Adolescencia
forma itinerante en las distintas 
regiones de la provincia.       

 Gran convocatoria fue la que 
se observó, debido a la relevan-
cia del tema abordado. Pudo 
observarse la presencia de fun-
cionarios municipales de San 
Martín, La Paz, Santa Rosa, 
Junín, Rivadavia, supervisores 
de escuelas, directivos de Jardi-
nes Maternales, ediles, repre-
sentantes de los CIC, SENAF, 
OAL, y otras instituciones inte-
resadas que se sumaron al tra-
tamiento y análisis de la ley.    Concurridas jornadas.

bilidades necesarias para desa-
rrollarse en la sociedad con la 
mayor autonomía posible. Hace 
un año ya de su fundación y 
esta institución busca conseguir 
que los beneficiarios incremen-
ten su propio bienestar, el de 

sus familias y, por ende, el de la 
sociedad en general, a través de 
terapias y actividades que les 
permitan aumentar al mayor 
nivel posible su integración, in-
dependencia y autonomía 
acorde a su condición.

ver la forma de regular la Ley 
de Adolescencia, que vaya a la 
Legislatura de la forma más 
completa, sin que se le escape 
ningún detalle. Es muy impor-
tante para nosotros, ojalá pueda 
estar vigente en 2017 y que los 
mendocinos nos sintamos or-
gullosos de nuestra Ley”.   

Posteriormente fue el presi-
dente del Consejo Provincial de 
Niñez y Adolescencia Armando 
Aracena el encargado de expo-
ner y moderar esta reunión que 
se ha venido desarrollando en 

Gentileza MGSM
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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 repre-
sentación exclusiva de Albamix 
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



 21° 33°  21° 33°  21° 29°

Desde el 1 y hasta el domingo 6 de 
noviembre se desarrolla la 28a edi-
ción de Cantapueblo, con la actua-
ción de 76 coros provenientes de 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile y 
distintas provincias argentinas. 
Los recitales son gratuitos, a excep-
ción de las funciones en el teatro In-
dependencia, que cuestan $50.

Hoy
A las 20.30, en la Iglesia de La Carro-
dilla (La Carrodilla y Cervantes, Luján 
de Cuyo). • Coro Institucional IMAE, 
Mendoza. • Coro de Niños del Institu-
to Abdón Cifuentes, San Felipe, Chi-
le. • Coro Femenino Escuela Italia-
na, Mendoza. • Cantares Grupo Vocal 
Talense, Entre Ríos. • Coro Instituto 
Chopin, Mendoza. 
A  las 21, en el teatro Independen-
cia (Chile y Espejo, Ciudad). • Coro de 
Amicana, Mendoza. • Coro del Magis-
terio, Mendoza. • Coro Armonía, Bue-
nos Aires. • Flor de Juanas, Santiago 

Cantapueblo
Un clásico
mendocino

Uruguay. • Coral Municipal Sons da 
Terra, Brasil. • Coro Cosecha Tardía, 
Mendoza. • XCOR, Venezuela. 
A las 21, en la Iglesia San Miguel Ar-
cángel (San Miguel 1580, Las He-
ras). • Coro de Niños de Las Heras. 
• Coro de niños CEMU Escuela Espe-
cial Nº10, Posadas, Misiones. • Coro 
de Cámara Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, Chile. • Coral Vo-
ces del Cerro, Mendoza. • Coro de 
Trabajadores de YPF, Mendoza.  
A las 21, en la explanada de la Mu-
nicipalidad de Junín (Román Cano e 
Hipólito Yrigoyen, Junín). • Coro de 
niños de las escuelas Angelino A. 
Raffo y Mayorga, Santa Rosa, Men-
doza. • Guaymallén Coral. • Coro 
Voces del Retamo, Junín, Mendo-
za (dir. Javier Rodríguez). • Coral de 
los Patios, Córdoba (dir. Daniel Cha-
to Díaz). • Opus Cuatro.
 
Mañana
A las 11.45, en la peatonal Sarmien-
to: Cantata Callejera Alfredo Dono, 
con todos los coros 
participantes. 

A las 21, en el estadio Polimeni  
(Roca y Sáenz Peña, Las Heras) se 
realizará el megaconcierto con las 
mil voces participantes, dirigidas 
por el maestro Diego Bosquet, y la 
Orquesta Municipal de Las Heras. In-
terpretarán obras populares junto al 
histórico grupo vocal Opus Cuatro. 
Las entradas para el Polimeni po-
drán canjearse por un alimento no 
perecedero que deberá entregarse 
en la Dirección de Cultura de Las He-
ras, de 9 a 13 y de 17 a 20. 

Domingo 6
A las 11, en el Centro Tecnológico 
Los Reyunos UTN San Rafael (Gene-
ral J. J. Urquiza 314, San Rafael). • 
Coro Municipal de San Rafael, Men-
doza. • Coro Magnificat, San Rafael, 
Mendoza (dir. Luis Facello). • Grupo 
Vocal Piuquén, San Rafael, Mendo-
za. • Coral de los Andes, San Rafael, 
Mendoza (dir. José Armando Gutié-
rrez). • Opus Cuatro.

de Chile. • Coral Nuevas Voces, Men-
doza. • Coro de Alumnos Martín Zapa-
ta, Mendoza.
A las 21, en el Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, Guaymallén). • Coro Preparato-
rio de la UNCuyo. • Coro Municipal de 
Niños de Malargüe. • Coro del Insti-
tuto Claro de Luna, Río Negro. • Agru-
pación Coral del Sur Padre Ramírez 
Urtasun, Carmen de Patagones, Bue-
nos Aires. • Fusión Vocal Mendoza. • 
Coro Municipal de Malargüe.
A las 21, en el templo Jesuitas (San 
Martín y Colón, Ciudad). • Coro del 
Colegio Notarial de Mendoza. • Coro 
Municipal de Adultos Mayores Can-
tacantos, Neuquén. • Coro Sólo Mú-
sica/Nephén, Córdoba. • Coro Dio-
cesano de Mendoza Juan Pablo II, 
Mendoza. • Voces para un Nuevo 
Tiempo, Buenos Aires. • Coral Valen-
cia Viva, Mendoza.
A las 21, en el teatro Imperial (Perón 
y Pescara, Maipú). • Grupo Artístico 
La Palmira, Esc. Kairús, San Martín. • 
Coro Municipal de Tupungato. • Coro 
del Conservatorio de Durazno, 

SAN MARTÍN  |  VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2016
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Llega a Mendoza la obra Bossi Big Band 
Show, un recorrido por los últimos 50 
años de historia de la música, la televi-
sión, el cine y el teatro. Martín Bossi re-
presentará a los grandes íconos de la 

Martín 
Bossi en
el Plaza

Daniela 
Trovati 

en la Nave
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música internacional y nacional. Tam-
bién incluirá un homenaje a los grandes 
capocómicos argentinos. Lo acompa-
ñarán Manuel Wirtz, Jorge Carna Crivelli 
y Adriana Brodsky. Funciones: hoy a las 
21, mañana a las 20.30 y a las 23.30, y 
el domingo a las 19.30. Entradas: $650, 
$550, $450, $350 y $250. En la boletería 
del teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Hoy desde las 21, en el estadio cu-
bierto del polideportivo Vicente Poli-
meni (Roca y Sáenz Peña, Las Heras) 
se realizará La Peña de Marcelino 
Azaguate. El anfitrión recibirá a quie-
nes son el grupo Revelación Cos-
quín 2016, el Dúo Orellana-Lucca, y a 
los humoristas ya consagrados Los 
Cumpas. También habrá música an-

La Peña de 
Marcelino 
Azaguate

dina con el humahuaqueño Bicho 
Díaz y Alejandra Carnero, y los jóve-
nes lasherinos de Derribando Fronte-
ras. El toque cuyano lo dará el Dúo 
Reynoso-Torino, junto a Lourdes 
Cuello. Marcelino Azaguate brinda-
rá un show con canciones de su au-
toría, con las que recorrió Europa en 
abril pasado.

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, Ciudad). 
En la previa habrá degustación de 
vinos y coctelería, a cargo de Crue-
lla Vinos del Este. También estará 
el Ballet de Mujeres Epehuen.

La plaza España de Ciudad 
estará a pleno con la fiesta 
que trae toda la cultura his-
pánica. Llega la clásica ce-
lebración de la comunidad 
española con puestos de co-
mida tradicionales y bailes 
típicos. Las actividades co-
mienzan hoy y finalizan el 
domingo 6, a partir de las 21.

MendoRock
2016

Con el objetivo de federalizar las 
actividades culturales, la edición 
2016 de MendoRock, organizado 
por la Secretaría de Cultura, se lle-
vará a cabo en los departamentos 
de San Martín, Malargüe, San Car-
los, Luján de Cuyo y La Paz. El fes-
tival comenzará este domingo a las 
18 en el Museo Las Bóvedas, de San 
Martín, donde tocarán Mala Racha, 
Próxima Estación, Dragones, Van-
der y Croxoma. El mismo día a las 
17, en el polideportivo Malal Hue, 
de Malargüe, se presentarán Hua-

cán, La Parabellum, No Queda Otra, 
La Roca Rock, Vivac, Ambar Trico-
ma, Do Acorde, Vuelo y The Jeffries. 
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Hyde Development realizó el lanzamiento ofi-
cial del barrio residencial Los Tarcos, ubicado 
en Perdriel, Luján de Cuyo. Se trata de una alter-
nativa ideal para aquellas personas que buscan 
tranquilidad, seguridad y estar en contacto con 
la naturaleza, pero a pasos de la ciudad.

FOTOS WALTER TALOTTI

Nuevo 
emprendimiento 

inmobiliario

Daniel Savina y Mariana Cucchi, 
directivos de Hyde Development.

Gabriela Bandini y Mariel Giromini.

Roberto Lancia, María Eugenia Aguerre y Ezequiel Martínez.

Sebastian Vercelli, Luis Noseda y Marcelo Agustín.

Giancarlo Tonelli y Daniela Stocco.

Facundo Savina y Mariano Meneo.
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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 veredas, 

disponiendo los cables en forma 
subterránea, y la iluminación 
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 millo-

nes. Ya se concretó la estruc-
tura del teatro (primera etapa) 
y ahora se ejecutará la segunda 
parte, que incluye butacas, 
cortinas, iluminación y equi-
pos de aire. “Será uno de los 
más modernos de Argentina, 
en función de su tecnología”, 
dijo el intendente.

Plaza Nave Cultural: se inver-
tirá unos $17 millones para in-
tervenir un espacio ubicado en-
tre 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: serán 
unos $34 millones en la pri-
mera etapa. Este circuito consta 
de la intervención de aquellos 
lugares simbólicos relacionados 
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.

CIUDAD DE MENDOZA
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Este domingo se disputa la pe-
núltima fecha de la Primera Fase 
de la Zona B en la Región Cuyo 
del Torneo Federal B. Y para dos 
de los tres elencos sanmartinia-
nos será una fecha más que im-
portante pensando en la perma-
nencia en la categoría. Es que 
Montecaseros y Palmira, ambos 
comprometidos con el descenso, 
se cruzarán entre sí.

Atlético Club San Martín, ya 
con su lugar asegurado y sin 
chance alguna de poder clasifi-
carse a la siguiente fase, hasta 
podría ayudar a sus dos cote-
rráneos, ya que visitará a Luján 
Sport Club, que suma 18 unida-
des, mientras que el Lobo del 
Norte y el Jarillero tienen 17. 
Jorge Newbery de Villa Merce-
des, que sería el que descende-

ría en estos momentos suma 12 
puntos.

El panorama es claro, tanto el 
Aurinegro como el Albinegro sa-
ben que el Pitojuán debe ganar 
sus dos encuentros y esperar 
los resultados ajenos que sean, 
sobre todo, derrotas de quienes 
puedan llegar a igualar o supe-
rar en puntos. Entonces un 
triunfo de alguno o la igualdad, 
complicarían mucho el futuro 
de los mercedinos.

Los de la vecina provincia se-
rán anfitriones del Club Em-
pleados de Comercio, con su 
permanencia asegurada y sin 
chances de poder clasificarse. El 
elenco que conduce Mauricio 
Magistretti viene de caer en el 
Sur frente a Huracán San Rafael, 
mientras que los dirigidos por 
Tomás Ortiz también cayeron 
frente al CEC. Este cruce puede 
ser clave en caso de que el Pito-
juán le gane al Comercial, ya que 
en la última fecha se cruzarán 
Palmira-Newbery y Montecase-
ros-Rodeo del Medio.

El Lobo del Norte y el Jarillero 
correrían con la ventaja de sa-
ber el resultado del Albinegro 
mercedino porque se cruzarán 
el domingo a partir de las 18.30.

Fútbol – Federal b

En busca de la salvación

Palmira y Montecaseros buscan quedarse en la categoria.

Foto jorge ru iz

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. 

En pos de profundizar las 
políticas de inclusión que se 
vienen desarrollando en el 
club y con la intensión de 
vincular la cultura con la vida 
social y deportiva, se invita a 
socios, simpatizantes e inte-
resados, a participar de esta 
actividad que une la pasión 
del futbol con la ficción y la 
literatura. No Tan Rústicos: 
tres escritores, dos arcos, un 
micrófono y las historias que 
surjan de esa combinación en 
vivo.

El evento será esta noche, 
de 21 a 22.30 (puntual). Lu-
gar: Las Terrazas (Lencinas 
s/n, al lado del Club Gimna-
sia y Esgrima). Para este pri-
mer encuentro los escritores 
invitados serán: Fernando 
Montaña (Atlético Argen-
tino), Leandro Hidalgo 
(Huracán Las Heras) y Ga-
briel Jiménez (Gimnasia y 
Esgrima). 

El evento es con entrada li-
bre y gratuita. Y está abierto 
a todo público, en especial a 
los amantes de este deporte y 
de la literatura.

Encuentro de 
literatura y fútbol
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 Comisaría 39ª 4423827
 Comisaría 28ª Palmira 4461182
Bomberos Voluntarios 
 San Martín 4420314
 Palmira 4464606
Defensa Civil  
 San Martín 4431888
 Palmira 4465221
Emergencias Médicas 
 Hospital Perrupato 4420013 / 0158
Centro de Salud Nº76 Palmira 4461060
PAMI 4425683 /1288
Municipalidad de San Martín 4428987
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Este fin de semana se correrá 
la undécima fecha del Campeo-
nato Argentino y Sudamericano 
de Súper TC2000 en el autó-
dromo Parque Ciudad de Gene-
ral Roca, donde el equipo Fiat 
Petronas buscará un gran re-
sultado con los Fiat Linea que 
conducen José Manuel Urcera, 
el sanmartiniano Bernardo Lla-
ver y Carlos Javier Merlo.

Antes vale aclarar que, esta 
semana, Berni Llaver hizo ofi-
cial su desvinculación del   
Team para la temporada 2017 
debido al tema presupuestario. 
Lo mismo que le había ocurrido 
en agosto al otro piloto san-
martiniano Emmanuel Cáceres 
en el mismo equipo pero en el 
TC2000. En este caso Llaver 
culminará su vínculo dispu-
tando las dos fechas finales.

Luego de la pasada compe-
tencia del Súper TC2000 en 
San Juan, en la que el Fiat Pe-
tronas sufrió las consecuencias 
del imponente trazado El 
Zonda–Eduardo Copello con 
fuertes accidentes e importan-
tes daños en los Fiat Linea de 
Urcera y Merlo, los trabajos de 
cara a la fecha en Roca se hi-
cieron incesantes.

El equipo cordobés trabajó 
prácticamente sin descanso 
para recuperar los modelos ita-
lianos y llegar al Alto Valle de 
Río Negro con los tres autos en 
óptimas condiciones en pos de 
la disputa de una nueva fecha 
del calendario de la especialidad 
en una de las plazas más tradi-
cionales del campeonato.

La competencia sanjuanina 
dejó un saldo importante de ro-
turas, ya que el auto del pun-
tano Merlo sufrió daños en todo 
un lateral y la parte trasera 
como consecuencia del impac-
tante golpe contra el paredón, 
por lo que se reemplazaron to-
das estas piezas dentro del 
mismo casco, ya que la estruc-
tura y la jaula no tuvieron con-
secuencias.

En el caso del vehículo de Ur-
cera, quien se accidentó con 
Agustín Canapino y golpeó con-
tra las barreras de protección, 
las consecuencias fueron me-
nores y solamente se debió 
cambiar el frente completo del 
Fiat Linea para dejarlo en con-
diciones de competir en General 
Roca. Cabe destacar que por el 
mencionado incidente, el piloto 
rionegrino largará último en las 

dos carreras del nuevo fin de 
semana.

Esta cita del Súper TC2000 
será de carácter especial por lo 
que se modificará el sistema 
habitual de disputa y se lleva-
rán a cabo dos carreras finales, 
una el sábado y una el do-
mingo, con clasificaciones in-
dependientes para cada una de 
las competencias.

La actividad comenzará este 
sábado con un Entrenamiento 
único a partir de las 9.40, con 1 
hora 40 minutos de duración, 
continuando con la Clasifica-
ción para la Carrera del sábado 
desde las 14.05 dividida en dos 
grupos. En el cierre de la jor-
nada de sábado se llevará a 
cabo la primera carrera a las 
17.05 con un total de 22 vueltas 
o un máximo de 40 minutos.

El domingo, en tanto, se de-
sarrollará una Prueba de Tan-
ques Llenos a las 8.30, dando 
lugar a la Clasificación para la 
segunda Carrera del fin de se-
mana a partir de las 9.15, lo que 
ordenará la grilla de partida de 
la segunda competencia final 
desde las 12.25.

AutoMoVIlISMo – StC2000

Berni Llaver comienza a 
despedirse del PSG16 Team

Bernardo Llaver se muestra con todo su potencial en General Roca.

gENtIlEzA DAMIáN BAr ISCHPolSk I

Adaptarse a la máxima ca-
tegoría del hockey césped 
mendocino no ha sido nada 
fácil para las chicas del Club 
Tacurú adaptarse al nivel ni 
la experiencia de los elencos 
rivales y es por eso que hasta 
el momento no sabe lo que 
es ganar en el torneo Clau-
sura de Primera A. Por esta 
razón las sanmartinianas es-
tán comprometidas con el 
descenso.

Lo que viene
El elenco que conduce Mar-

celo Lorenzini recibirá a 
Yerutí por la última jornada 
de la Segunda Etapa. En los 
tres encuentros previos Ta-
curú sumó una igualdad ante 
Maristas de San Rafael, cayó 
frente a Club Alemán y fue 
derrotado por Amancay.

Por estos resultados, las 
Auriazules siguen en el 
fondo. Aunque puedan con-
seguir su primera victoria, 
las Hormigas no lograrían 
clasificar a la Zona Campeo-
nato, aunque podrían encon-
trar algo de confianza para 
seguir luchando por que-
darse en la A.

HoCkEy SoBrE CéSPED – AAMHSC

Las Auriazules  
aspiran a la 
permanencia
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El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo recibirá mañana 
al combinado de Buenos Aires 
por la segunda fecha del Cam-
peonato Argentino de Uniones. 
Tras ganar en el debut frente a 
Tucumán, los mendocinos están 
ante un encuentro muy compli-
cado debido a la calidad indivi-
dual y colectiva de sus rivales.

En el debut de la competencia 
el plantel tuvo que viajar hasta 
la tierra del Naranja donde no 
lograba ganar desde 1979. Du-
rante los primeros minutos todo 
fue parejo, hasta que Mendoza 
logró ponerse en ventaja por in-
termedio de la pegada de Tomás 
Videla. Pero con el correr del re-
loj el local se hizo sentir al ano-
tar dos tries que le otorgaron 
una ventaja parcial y encendie-

Gentileza Prensa uar

ruGby

Mendoza enfrenta 
a Buenos Aires

ponsabilidad a Videla que no 
falló y marcó un nuevo penal 
que decretó el 34-33 definitivo 
con el que el seleccionado cortó 
37 años de sequía.

Ahora será el turno de enfren-
tar a Buenos Aires que derrotó 
28-24 a Salta como local. 

El otro encuentro de la primera 
jornada tuvo como ganador a 
Córdoba (41-36 sobre Rosario). 
Mañana los cordobeses serán 
locales de Tucumán mientras 
Salta se enfrentará con Rosario.

ron la alarma en la selección 
cuyana.

El fullback de Liceo fue clave 
con su pegada para emparejar 
las acciones y anotar dos pena-
les más que acortaron la dis-
tancia en el marcador pero 
nuevamente Tucumán anotó un 
try que lo mantuvo arriba. 
Luego fue Matías De Paolis, ca-
pitán del equipo y jugador de 
Los Tordos, el que capitalizó 
una acción colectiva y apoyó en 
in-goal contrario para ponerle 
dramatismo al encuentro en la 
segunda mitad.

Mendoza tuvo un arranque 
arrollador, anotó 15 tantos pero 
el Naranja no se resignó y el 
duelo se hizo palo y palo. En la 
última jugada Joaquín Sánchez 
llegó al try y le dejó toda la res-

Mendoza tuvo un triunfo histórico.
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