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Hoy y mañana se llevará a cabo el Encuentro de Cerveceros Artesanales 
en el playón municipal de San Martín, mientras que el próximo fin de 

semana se realizará la Fiesta de las Colectividades. 
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Organizado por la Sociedad 
Española Casa España, hoy y 
mañana, se llevará a cabo el 
Tercer Encuentro de Cervece-
ros Artesanales de Mendoza y 
las Fallas Valencianas.

Este espectáculo gastronómico 
se realizará en el playón de es-
tacionamiento municipal, en 9 
de Julio y España. La entrada es 
libre y gratuita a partir de las 
20. En el patio cervecero se po-
drá disfrutar de comidas típicas 

de origen europeo y venta de 
cerveza artesanal con la partici-
pación de cerveceros de la Zona 
Este. Además habrá espectácu-
los artísticos, como así también 
la presencia de artesanos de San 
Martín. “Esta es una propuesta 
que se trajo ya que en San Mar-
tín no se hacía una fiesta de la 
cerveza y fue así que desde hace 
tres años la incorporamos a 
nuestra agenda institucional”, 
comentó a MendoVoz Edith He-

rrera de Vila, presidenta de la 
Comisión de Casa España.

Al igual que ediciones anterio-
res, se culminan las actividades 
con la tradicional quema de 
muñecos, al estilo valenciano.

¿Qué son las 
Fallas Valencianas?

Las fallas son fiestas que se 
celebran en esta época del año 
en Valencia, España, en honor a 
San José, patrón de los carpin-

Fin de semana con el 
Encuentro de Cerveceros

teros. Justamente la palabra fa-
lla, tiene su origen en las antor-
chas, los muñecos y en todo 
aquello que quemaba el pueblo 
por la llegada de la primavera 
en el hemisferio Norte y la no 
necesidad de extender las horas 
de candil. Por supuesto que en 
estas fallas, ya sea en España o 
en Argentina, no falta la buena 
comida y las buenas bebidas.

Fiesta de las Colectividades 
En tanto, el próximo fin de 

semana (19 y 20) se realizará la 
cuarta Fiesta de las Colectivida-
des en la plaza San Martín y 
contará con patio de comidas 
típicas de distintas colectivida-
des que forjaron la historia del 
departamento. “Esta es la 
cuarta edición de esta fiesta que 
se inició en el año en que Casa 
España cumplió 100 años. Esa 
primera edición decidimos rea-
lizar un festejo con otras colec-
tividades y la gente tuvo una 
excelente aceptación. Desde allí 
repetimos este evento cada año 
mostrando la cultura de cada 
una de ellas”, aseguró Edith. 

Cabe destacar que este evento 
que reúne culturas de inmi-
grantes mostrará sus comidas 
típicas y bailes tradicionales. 
Entre ellas se podrá disfrutar de 
colectividades como la española 
e italiana, entre otras.

El evento será en el playón de estacionamiento municipal.
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Desde la Comuna se vienen 
realizando diversas acciones 
en materia de fortalecimiento 
académico e integración del 
alumnado con el objetivo de 
reducir al mínimo las expre-
siones de violencia entre las 
escuelas, hasta el acompaña-
miento en las elecciones de 
centros de estudiantes en es-
cuelas distritales. 

Durante 2016 se resolvió pun-
tualmente una problemática 
que aquejaba al departamento 
desde hace años y que con co-

ordinación y diálogo llegaron al 
resultado de presentaciones de 
buzos y camperas de egresados 
en ambientes controlados, sin 
agresiones ni actos que peli-
gren con la integridad del pa-
trimonio de la ciudad y sus ve-
cinos.

Desde la Coordinación de Polí-
ticas Juveniles puntualmente 
resaltan la capacidad de inte-
gración que genera la posibili-
dad de contar con espacios de 
debate y discusión de propues-
tas. Fortalecer el sentido demo-

crático de los jóvenes mediante 
elecciones de centros de estu-
diantes permite crear un diá-
logo constante y coordinación 
efectiva.  

En consonancia con la política 
propositiva de abordar al alum-
nado se proyecta el primer En-
cuentro de Centros de Estu-
diantes para Escuelas Técnicas, 
la misma se realizará hoy en las 
instalaciones de la escuela téc-
nica Gral. José de San Martín de 
8.30 a 12.30, donde todas las 
instituciones que adoptan esta 

modalidad podrán consensuar 
propuestas que atañen a sus 
necesidades específicas. 

“Las escuelas técnicas y sus 
alumnos viven distintas reali-
dades y conviven con otras ne-
cesidades en comparación con 
las escuelas tradicionales, ante 
la propuesta de los mismos 
alumnos de generar una acti-
vidad de esta índole entende-
mos que por su carga horaria, 
orientación técnica y modali-
dad más práctica se deben 
abordar desde otra perspec-
tiva”, comentó Federico Gon-
zález, coordinador de Políticas 
Juveniles. 

El evento estará dividido en 3 
módulos en los cuales los 
alumnos trabajarán en distintas 
temáticas: el primer módulo se 
dictará Formación y Fortaleci-
miento de Centros de Estudian-
tes a cargo del Área Joven. El 
segundo módulo se denomina 
Liderazgo y Oratoria que lo dic-
tará la Cámara Junior Interna-
cional de San Martín. 

En tanto el tercer módulo es-
tará destinado a la Comunica-
ción Institucional.

aLas escuelas técnicas se reúnen 
para debatir políticas estudiantiles

Durante la mañana de hoy se reunirán los alumnos para debatir.
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El domingo pasado se realizó 
la edición 2016 del Mendorock 
en San Martín con total éxito. 
El tradicional festival de rock 
cumplió su objetivo en el de-
partamento con una gran con-
vocatoria. Este recorrerá los 5 
distritos culturales de Mendoza 
durante todo el mes de no-
viembre. El objetivo del evento 
es federalizar las actividades 
culturales; es por esto que se 
llevará a cabo en distintos de-

El fin de semana, el Paseo 
de la Patria fue escenario de 
un evento solidario -organi-
zado por Recrearte- que re-
unió la mejor gastronomía, 
música y artesanos. Los pre-
sentes visitaron los puestos 
de ventas y pudieron disfru-
tar de la presentación de gru-
pos de danzas, obras de tea-
tro y la presentación de dis-
tintas bandas de la región.  

La solidaridad presente 
Con el objetivo de culminar 

las obras que se están reali-
zando en el predio de la fun-
dación Recrearte (Lavalle 
1250 San Martín) y de recau-
dar fondos para la Categoría 
Infantil Femenina de Hockey 
sobre patín que participará 
del Mundialito -en la provin-
cia de San Juan-, la institu-
ción llevó a cabo un sorteo 
con la  entrega de premios. 

partamentos de la provincia 
(San Martín, Malargüe, San 
Carlos, Luján y La Paz). 

El domingo le tocó el turno al 
departamento de San Martín, el 
cual tuvo como escenario el 
predio del Museo Histórico Mu-
nicipal Las Bóvedas. Recorde-
mos que el lugar se ha conver-
tido en un clásico espacio de re-
creación de los sanmartinianos; 
y este fin de semana se colmó a 
puro rock.  

Las bandas que tocaron fue-
ron: Mala Racha, Próxima Esta-
ción, Dragones, Vander, 
Croxoma y otras invitadas. La 
representante de San Martín 
fue Mala Racha, la cual está 
formada por Pedro Vanin, en 
guitarra y voz; Juan Martín 
León, batería y samplers; Nico-
lás Fontana, guitarra y coros; 
Francisco Vanin, bajo y coros.

Mala Racha fue una de las agrupaciones que mostró sus canciones.

El Mendorock sonó 
fuerte en San Martín

Las Cocinas 
del Mundo en el 
Paseo de la Patria 

Un evento para saborear.

gentileza municipalidad general san martín
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El Museo Las Bóvedas se con-
virtió desde hace tiempo en un 
lugar de esparcimiento que de-
cenas de familias y vecinos eli-
gen para hacer ejercicios, pa-
sear, tomar mates, y la juven-
tud eligió este espacio para 
juntarse los fines de semana 
por la noche. Esto ha generado 
molestia en los vecinos ya que 
reclaman que ponen música 
fuerte hasta la madrugada en 
los autos y también que suelen 
orinar en las veredas de algu-
nas casas, sin dejar de mencio-
nar la ingesta de bebidas alco-
hólicas. 

“Nosotros somos jóvenes 
también y nos gusta que este 
lugar haya recobrado vida. Pero 
no todos lo saben utilizar. A ve-
ces nos encontramos con que 
han orinado en nuestro portón 

Familias del barrio Las Bóvedas 
reclaman por ruidos molestos 

los fines de semana de tarde y 
de noche. Además se realizan 
controles de alcoholemia e ins-
pección en negocios que ya han 
recibido denuncias por expen-
der bebidas alcohólicas. 

En tanto el comisario José 
Impellizieri, Jefe de la Distrital, 
aseguró que “se realizan accio-
nes de prevención y pide a los 
vecinos realizar la denuncia 
correspondiente en caso de ac-
tos inapropiados y así poder 
sancionar esas conductas”. 
Además, Impellizieri remarcó 
que “la ingesta de bebidas al-
cohólicas en la vía pública está 
prohibida y que efectivos poli-
ciales pueden proceder a una 
aprehensión”. 

El sitio se ha puesto de moda y muchos no se adaptan.

o en la vereda, o están con la 
música muy alta en los autos 
hasta la madrugada. Este es un 
barrio tranquilo y queremos que 
siga así, que la gente aproveche 
el lugar pero sin molestar a los 

demás”, comentó una vecina 
del lugar. 

Ante estos reclamos, desde la 
Distrital Zona Este se puso a 
disposición un efectivo policial 
que recorra las inmediaciones 
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Con el apoyo del Sistema Fe-
deral de Medios y Contenidos 
Públicos, la Secretaría de Cul-
tura y el Ente Mendoza Tu-
rismo, la Municipalidad de San 
Rafael y la Cámara de Turismo 
del departamento organizan 
una nueva edición de la Fiesta 
Provincial del Turismo y el 
Vino, tradicional celebración en 
el calendario de actividades.

El evento cumple 32 años y 
desde que tiene la categoría de 
festejo provincial se estableció 

La Fiesta del Turismo y 
el Vino será en San Rafael

por ley a San Rafael como su 
sede fija.

Este año, los locales y los vi-
sitantes que se acerquen a la 
fiesta podrán disfrutar de im-
portantes shows artísticos, 
patios de comida y artesanía, 
y la elección de la reina del 
Turismo y el Vino. En esta 
oportunidad, los festejos se-
rán el 18 y el 19 próximos en 
el parque Hipólito Yrigoyen, 
de San Rafael, con entrada li-
bre y gratuita.

Mateos y Los Pericos
Además de las bandas locales, 

dos shows imperdibles corona-
rán cada noche de la fiesta. El 
viernes estará Miguel Mateos, 
ícono musical de los ’80 y ’90, 
con todos sus hits para los 
amantes de esa gran época del 
rock nacional. El cierre de la se-
gunda noche estará a cargo de 
Los Pericos.

El sábado también será elegida 
la reina provincial del Turismo 
y el Vino entre representantes 

de todos los departamentos. La 
actual soberana es Julieta Gra-
nados, quien el año pasado re-
presentó a Las Heras. 

Además de la coronación, el 
público podrá recorrer los loca-
les de los departamentos, espa-
cio desde el que cada uno pro-
mocionará su destino.

Congreso de Enoturismo
Este año, dos eventos de rele-

vancia se realizarán de manera 
consecutiva en San Rafael. Pre-
vio a la Fiesta Provincial del 
Turismo y el Vino se llevará a 
cabo el VI Congreso Iberoame-
ricano de Enoturismo “Desa-
rrollo y perspectiva del enotu-
rismo: una mirada global”.

El encuentro será el 17 y el 18, 
organizado por el Ministerio de 
Turismo de la Nación, el Ente 
Mendoza Turismo y Bodegas de 
Argentina. Reunirá en la ciudad 
sureña a expositores de rele-
vancia internacional provenien-
tes de Francia, Portugal, Esta-
dos Unidos, Brasil, Chile y Uru-
guay. 

Entre los disertantes locales 
estarán los ministros de Tu-
rismo de Salta, Río Negro y 
Córdoba.

Tanto el congreso como la 
fiesta serán una gran oportuni-
dad para mostrar todo lo que 
San Rafael tiene para ofrecer.

En el Sur estará el foco de atención para la próxima semana.

GOBIERNO DE MENDOZA



 9° 20°  13° 23°  13° 22°

SAN MARTÍN  |  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

Desde hoy y hasta el domingo se lleva-
rá a cabo ConBoca, el festival gastronó-
mico de Mendoza. Se desarrollará en el 
Arena Maipú, en un predio de 4.000m2, 
una parte bajo el techo del estadio y 
otra gran parte al aire libre. 
Para acceder al predio, y tener acce-
so a las clases y charlas, se podrá ad-
quirir una entrada de $80 por día y por 
persona. Ya está a la venta en tuentra-
da.com. Los niños hasta 12 años no 
pagan.
 
¿Qué va a encontrar en ConBoca?
• 35 puestos de restaurantes, pastele-
rías, cafeterías y heladerías, fijos y en 
food trucks, donde podrás elegir va-
rias propuestas de cada uno para al-
morzar, cenar o merendar (ya que el 
horario es bastante amplio). Se podrá 
comer desde una empanada hasta un 
plato gourmet o carnes a las brasas 
en el patio de fuegos, todo en variadas 
porciones y bajos precios (entre $50 y 
$90). Habrá opciones para celíacos y 
vegetarianos.
• 9 puestos de bares y cervecerías + 
4 barras de aguas y vinos. Todo tipo 
de bebidas, desde cervezas artesana-
les hasta cocktails de autor (algunos 
con vinos), limonadas y licuados, en-
tre $30 y $70.

ConBoca

U
n 

fe
st

iv
al

pa
ra

 e
l p

al
ad

ar

Hoy, mañana y pasado
en Arena Maipú
Horarios: hoy de 18 a 24, mañana y el 
domingo de 12 a 24.
Entradas: $80. Niños hasta 12 años 
no pagan. Se pueden adquirir desde 

ya en tuentrada.com, Arena Maipú, 
Musimundo Portal de los Andes Go-
doy Cruz, y Chamu Ciudad y San Mar-
tín. Se aceptan tarjetas.
Solidaridad: asistiendo al festival, es-
tás ayudando a dos entidades: Pro-

yecto Plato Lleno (rescatará y distri-
buirá alimentos para comedores e 
instituciones) y Asociación Cocine-
ros Mendocinos (venderán comidas 
en un puesto a beneficio de la Escuela 
Agroecológica 502, de Jocolí, Lavalle).

• Más de 10 espacios de bodegas. Uno 
de los sellos distintivos en un festival 
mendocino tenía que ser el vino. Por 
eso existe la posibilidad de degustar 
una linda variedad de etiquetas de 
una exclusiva selección de bodegas. 
Por $40 se podrán probar tres vinos.
• Más de 30 puestos de productores. 
Tanto en el interior del estadio como 
en la parte al aire libre se podrá reco-
rrer el mercado y elegir entre una gran 
variedad de productos para comprar 
y llevar a casa: conservas, aceites de 
oliva, panes, hortalizas, dulces, ense-
res de cocina, té, fiambres, quesos y 
mucho más.
• Clases y charlas en el estadio. La 
agenda es excepcional. Se reunirán 
en el escenario principal grandes che-
fs, empresarios, bartenders, enólogos, 
y sommeliers para darte tips y con-
tar de forma entretenida los secretos 
de sus especialidades. Todos los que 
asistan al festival podrán acceder li-
bremente a las presentaciones.
 
Los expositores
Hoy: María Teresa Barbera (restau-
rantes La Marchigiana y Francesco), 
Pedro Lambertini, María Urrutigoi-
ty, Nicolás Bedorrou y Sabrina Rodrí-
guez.

Mañana: Pietro Sor-
ba, Santiago Maestre, Pa-
tricia Suárez Roggerone, Dante Li-
porace, Pepe Moquillaza, Gabriela 
Lafuente, Fernando Rivarola, Pablo 
Ranea, Dan Alterman, Dolli Irigoyen y 
Julián Díaz.
Domingo: Vanina Chimeno, Diego 
Irrera, Donato De Santis, Miguel Zuc-
cardi, Facundo Cuadrado, Mantegini 
Sommeliers, Pablo del Río, Sebastián 
Weigandt, Matías Podestá, Graciela 
Hisa y Francis Mallmann.
Además, el festival contará con la visi-
ta del chef y empresario peruano Gas-
tón Acurio, uno de los cocineros más 
importantes del mundo y especial-
mente de Latinoamérica, quien dará 
una charla para los productores y co-
cineros participantes.

Espacios alternativos
• Zona de picnic y espacios con sillas 
y mesas. La organización ha previsto 
varios espacios tanto en el interior del 
estadio, entre los puestos de comidas, 
como en el patio cervecero al aire libre 
y en el patio de food trucks, para poder 
disfrutar de todas las cosas ricas.
• Espacio y actividades para niños. 
Las familias con pequeños también 
tienen su lugar exclusivo en el festival.
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El espectáculo homena-
je Gustavo Cerati Sinfóni-
co, llevado adelante por la 
banda Música para Volar, 
acompañada por un en-
samble de músicos y el 
Coro del Club Mendoza de 
Regatas, se presentará 
hoy y mañana a las 21.30 
en el teatro Independen-
cia (Espejo y Chile, Ciu-
dad). En el show se inter-
pretará una selección de 
canciones, con arreglos 
originales para orques-
ta, que recorren la amplia 
discografía de Cerati. En-
tradas: $300, las plateas 
bajas y altas, y los palcos 
bajos y altos, y $250, la 
tertulia y el paraíso.

El domingo, en el polideportivo La Es-
tanzuela, de Godoy Cruz, se realizará 
el Encuentro Provincial de Danza de 
Adultos Mayores, donde participarán 
el Dúo Coplanacu (foto) y el Ballet del 

De tradición ar-
gentino es el nombre 
del espectáculo que se lle-
vará a cabo hoy desde las 21.30 en 
el teatro Selectro (Capitán de Fra-
gata Moyano 102, Ciudad). Allí, las 
Hermanas Abraham volverán a su-

El próximo jueves a las 21.30, en el 
teatro Independencia (Chile y Es-
pejo, Ciudad) se presentará Frutos, 
con canciones y música de Polo 
Martí. El evento contará con la pre-
sencia de Carlos Aguirre, Marcelino 
Azaguate, Marita Londra, Mariela 
Contreras, Jorge Marziali, María Eu-
genia Fernández y el Ensamble Má-
gico. Entradas: general, $150, y es-
tudiantes y jubilados, $100.

Las actividades se desarrolla-
rán desde hoy y hasta el do-
mingo en el predio Agrupación 
Gaucha Cultural de Junín (Isi-
doro Bousquets y 18 de Enero, 
Junín), con entrada libre y gra-
tuita. Los tres días congregarán 
desfile de agrupaciones gau-
chas, comidas típicas, peña fol-
clórica, artesanías, aparte cam-
pero nacional clasificatorio, 
riendas clasificatorias y espec-
táculos artísticos. 

Junín celebra el
Día de la Tradición

Encuentro de Danza
de Adultos Mayores

bir a escena para 
presentar su concepto 

musical Los sonidos del Que-
tec, junto a la asociación civil artís-
tica de danzas Chakaymanta, Oscar 
Tello (relator), Iván Mateo Ferrer y 
Mauricio Achem.
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Lo nuevo 
de Polo 
Martí

Pedemonte. Será desde las 17, con 
entrada libre y gratuita. También ha-
brá comidas típicas y se presentarán 
más de 20 ballets de adultos mayores 
de la provincia.

Peña 
en el 

Selectro
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Cocinas del Mundo a beneficio La fundación Recrearte realizó la segunda edición 
de este evento gastronómico con puestos de co-
midas de diversos países. Cientos de vecinos pu-
dieron disfrutar de dos jornadas colmadas de sor-
teos y espectáculos artísticos. 

Francina, Germán, Tobías, Gaetana, Federica, Faustina y Paula. 

Alejandro, Diego, Gimena, Paula y Agustina.  Silvia, Liliana, Leticia y Juan. 

Julieta, Estefanía, Yésica, Gastón y Lorena. 

Martín y Carla. 
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Las tareas de refacción del ae-
ropuerto El Plumerillo comen-
zaron hace dos meses y sólo 
falta el 17% de ejecución de la 
obra general. El proyecto, que 
implica una inversión total cer-
cana a los $1.200 millones, in-
cluye la refacción de las pistas 
de rodaje, las plataformas, las 
áreas de seguridad, las termi-
nales aeroportuarias, los esta-
cionamientos y las vialidades.

Con la intención de incorporar 
dos conceptos fundamentales, 
como son elevar la calidad del 
servicio e incorporar tecnolo-

gías de avanzada, sobre todo en 
materia de balizamiento, las ta-
reas se ejecutan a buen ritmo y 
se estima que estarán termina-
das antes del 7 de diciembre, 
fecha en la cual se espera que el 
aeropuerto internacional abra 
sus puertas al público para re-
tomar sus vuelos habituales.

Al respecto, Raúl Llano, res-
ponsable de la Dirección de Ad-
ministración de Contratos de 
Obra Pública (DACOP), detalló: 
“Las labores de hormigonado 
tanto en la pista principal como 
en las calles de rodaje se en-

cuentran casi terminadas. Faltan 
algunos detalles menores que se 
estarán concluyendo entre ma-
ñana y pasado mañana. Además, 
comenzaron con el cableado 
para el balizamiento, que como 
novedad llegará al centro de la 
pista. Con este ritmo de obra del 
83%, según la última medición 
realizada el 31 de octubre, y te-
niendo en cuenta que los im-
ponderables que podrían retra-
sar la obra están prácticamente 
salvados, estimamos que para el 
7 de diciembre se concluya la 
totalidad de la refacción”.

El funcionario también explicó 
que el plan de obra priorizó el 
sector aire, formado por las 
pista de aterrizaje, las cabeceras 
y las calles de rodamiento, ya 
que el sector tierra, compuesto 
principalmente por el edificio 
de la terminal aeroportuaria, no 
presenta inconvenientes.

Mientras duran las reparacio-
nes del aeropuerto El Plumeri-
llo, el Aeroclub de San Martín es 
utilizado como pista de emer-
gencia.

GOBIERNO DE MENDOZA

Continúa a toda marcha la 
remodelación del Aeropuerto 

Esperan terminar con los trabajos en el Aeropuerto en los tiempos programados.
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El Parque General San Martín 
cumplió 120 años este do-
mingo. En este contexto, el 
gobernador Alfredo Cornejo 
anunció el plan de obras 
ideado por el Gobierno provin-
cial. “La iniciativa surgió de la 
Secretaría de Ambiente mien-
tras que la formulación del 
proyecto la realizó la Subse-

cretaría de Obras, del Ministe-
rio de Economía, Infraestruc-
tura y Energía”, explicó Cor-
nejo tras destacar que el plan 
“se comenzó a gestar desde el 
inicio de mi gestión”.

Cámaras de seguridad, repavi-
mentación de calles, luminaria 
LED y restauración de las exis-
tentes, restricción vehicular y 

nuevos espacios son algunos de 
los ejes principales contempla-
dos en la puesta en valor del 
predio, que requerirá una in-
versión de $100 millones. Se es-
tima que las obras comiencen 
durante el primer trimestre de 
2017 y que concluyan antes de 
que finalice el mandato de Al-
fredo Cornejo.

Algunas de las obras:
• Ampliación de paseos peato-

nales. • Cambio en la imagen de 
paseos del Rosedal y Costanera 
del Lago (ampliación de espa-
cios verdes). • Realización de 
cruces peatonales a nivel de ve-
redas. • Extensión, ampliación 
de ciclovías y vinculación con 
red la existente de Capital y Go-
doy Cruz (6km). • Creación de la 
plaza mayor Fuente de los Con-
tinentes en unión con la Ro-
tonda de Diana y Endimión.  
• Recuperación y remodelación 
de sanitarios existentes. 

Nuevo equipamiento urbano: 
• Bancos, cestos de residuos y 
bebederos. • Estacionamientos 
de bicicletas. • Colocación de 
señalética informativa, desta-
cando puntos de interés.

Iluminación: • Recuperación y 
refuerzo de luminarias en inte-
rior de prados. • Iluminación de 
destaque en portones, fuente y 
obras de arte. • Colocación de 
cámaras de seguridad que serán 
monitoreadas por la Policía de 
Mendoza. • Recuperación del ar-
bolado tanto en paseos y prados 
del Parque como en el Zoológico. 

El Gobernador anunció 
obras para el Parque

Cornejo dio el listado de las obras que se harán en el espacio verde.

gobierno de mendoza

La Dirección General de Es-
cuelas (DGE) , a través de la Di-
rección de Educación Técnica y 
Trabajo, estimula con este pro-
yecto la capacidad innovadora y 
emprendedora de los jóvenes 
de la provincia, con la intención 
de fortalecer el espíritu em-
prendedor y asociativo de los 
participantes. En esta primera 
edición del concurso Desafiá 
tus ideas y creá el futuro se 
presentaron 144 proyectos de 
los cuales 60 llegaron a esta 
instancia final.

Los proyectos presentados 
fueron realizados por alumnos 
de 3º o 4º año de escuelas se-
cundarias de modalidad técnica 
de gestión estatal o privada, y 
de los Centros de Capacitación 
para el Trabajo, de gestión es-
tatal. Sin límite de edad, cada 
proyecto no podía superar los 6 
integrantes.

Los ganadores del primer pre-
mio y del viaje a Buenos Aires 
fueron los alumnos de la es-
cuela técnica N°4-016 Arboit, 
de Junín, quienes presentaron 
el proyecto Innovar para Crecer. 
Mientras que el CCT que ganó el 
1° premio y el viaje a Buenos 
Aires, fue el N°6-202 con el 
proyecto Frío.

El segundo lugar de escuelas 
técnicas fue para la N°4-193 
Mará Luisa Pascolo de Bandeira  
(San Carlos) con el proyecto 
Riego Solar; y el tercer puesto 
para la N°4-017 Bernardino 
Izuel (San Rafael) con el pro-
yecto La Dulzura del Padre. Los 
CCT que quedaron en el se-
gundo lugar con el mismo pun-

taje fueron los N°6-032 con el 
proyecto Puntos Mágicos y el 
N°6-202 con Hacer Tela más 
Fácil.

Además, se reconocieron a los 
docentes que más compromiso 
demostraron y por ser los más 
innovadores. A su vez, las alum-
nas del CCT N°6-034 entrega-
ron a las autoridades de la Di-
rección General de Escuelas una 
bandera tejida a mano.

El subdirector de Educación 
Técnica y Trabajo, Omar Gaía, 
explicó que “fueron 140 pro-
yectos de toda la provincia pre-
sentados en agosto, de los cua-
les 60 pasaron a la última ins-
tancia. Y hoy dos proyectos re-
sultaron ganadores”.

Los alumnos viajarán a Bue-
nos Aires y tienen previsto visi-
tar las instalaciones del INET, 
de la empresa Arcor y distintos 
lugares turísticos. 

La DGE entregó los premios del 1° concurso provincial de generación de ideas

Los ganadores obtuvieron un viaje a Buenos Aires.
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A través de nuevos planes de 
regularización de deuda, el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) trabaja activamente para 
que los adjudicatarios de vi-
viendas sociales puedan cance-
lar sus deudas.

Si bien el Instituto Provincial 
de la Vivienda tiene un fin so-
cial, el hecho de poder recupe-
rar la inversión que se hace 
para que los mendocinos lle-
guen a su vivienda, es algo que 
se vuelve fundamental. 

En este sentido, y analizando 
los niveles de recaudación an-
teriores se lanzó en setiembre el 
plan de regularización de deuda 
más importante de los últimos 
años, “Ponete al día, tu casa 
vale”. Con el objetivo de brindar 
a los beneficiarios morosos ma-
yores posibilidades de pago en 

nos, ya que el pago de las cuo-
tas es un sistema solidario que 
se invierte directamente en la 
construcción de nuevas vivien-
das, para que otros grupos fa-
miliares puedan acceder a la 
casa propia”, explicó el titular 
del IPV, Damián Salamone.

La resolución 509/2016, que 
permite el tratamiento de la 
cartera activa, y establece las 
condiciones para el Plan de re-
financiación entró en vigencia 
el pasado 1 de setiembre. 

Según datos del Área de Recu-
pero, los valores de recaudación 
durante el año 2015 llegaron 
casi a $151 millones y con un 
incremento en la recaudación 
para este año del 16%. 

Los adjudicatarios interesados 
en regularizar su deuda pueden 
dirigirse a la sede el IPV, en ca-
lle Lavalle y San Juan de la Ciu-
dad de Mendoza, de lunes a 
viernes de 8 a 13 o a los Centros 
de Atención Municipales.

Nuevas oportunidades 
para morosos del IPV

Hay planes para ponerse al día con el pago de cuotas del IPV.

sus cuotas atrasadas, con lo que 
a su vez se inyectarían fondos 
que dinamicen el sistema de re-
cobro y contribuya a la cons-

trucción de más viviendas para 
Mendoza.

“El principal objetivo es gene-
rar conciencia en los ciudada-
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TELÉFONOS ÚTILES
Policía de Mendoza  
 Comisaría 12ª  4427900 / 9676
 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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El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará mañana  
ante el último de la tabla en el 
marco de la tercera fecha del 
Campeonato Argentino de 
Uniones Ángel Guastella. Luego 
de igualar ante Buenos Aires en 
condición de local, los mendo-
cinos deberán superar a un 
equipo que no ha mostrado su 
mejor versión pero cuenta con 
un plantel de jerarquía que 
puede recuperarse del mal mo-
mento que atraviesa.

La fecha pasada el seleccio-
nado de Cuyo recibió en el esta-
dio de Los Tordos a su par bo-
naerense luego del triunfo en el 
debut ante Tucumán. Allí se dio 
un partido vibrante en el que la 
visita comenzó con un ritmo 
arrollador y llegó al try en dos 
oportunidades. Tras convertir 
uno de los penales correspon-
dientes, Buenos Aires puso el 
marcador 15-0 a su favor y en-
cendió la alarma en el conjunto 
dirigido por Pedro García Danza, 
Juan Sánchez y Facundo Biffi.

Pese a la desventaja, Mendoza 
reaccionó y consiguió llegar al 
descuento por intermedio de 
Fidel Lamy que consiguió apo-
yar. Pero, nuevamente, el 
equipo visitante apretó el ace-

lerador y dejó las acciones 22-7 
previo al descanso.

En la segunda mitad se vio lo 
mejor de La Llama que se aco-
modó en todas las líneas y logró 
marcar cuatro tries que dieron 
vuelta el resultado y pusieron 
entre las cuerdas a su rival. 
Cuando parecía que todo estaba 
definido a favor de Cuyo tras un 

drop de Matías De Paolis, Bue-
nos Aires  encontró un hueco en 
defensa, superó la línea del in-
goal y anotó un nuevo try que, 
posteriormente, convirtió para 
decretar el 36-36 definitivo.

Ahora será el turno de enfren-
tar a Rosario que perdió en sus 
dos presentaciones. En los de-
más encuentros de la jornada se 

En San Rafael se disputó el 
Argentino de Selecciones Ju-
nior y Mendoza jugó ambos 
torneos, tanto en la rama mas-
culina como en la femenina. 
Las chicas lograron el tercer 
puesto y los varones finaliza-
ron cuartos. 

La selección femenina de 
Mendoza, que contó con Ma-
carena Sanz, ganó sus tres 
partidos en la fase de grupos: 
25-23 a Atlántica, 35 a 18 a 
Santa Fe y 47 a 20 a Chubut. 

Luego, por cuartos de final, 
venció 42 a 16 a Sureña.

En semifinales se topó con el 
equipo de Córdoba, que lo eli-
minó del torneo. Por el tercer y 
cuarto puesto Mendoza fue mu-
cho más que Atlántica: el 33 a 16 
le dio el último lugar en el podio.

El equipo masculino de Men-
doza tuvo una buena fase de 
grupos: venció 38 a 24 a Pe-
huajó, 27 a 21 a Neuquén y 
perdió 31 a 27 con Chubut. En 
cuartos superó a Atlántica por 

30 a 12. Ante Buenos Aires, en 
semifinales, poco pudo hacer y 
perdió 37 a 25. Luego, también 
cayó ante Chubut por 27 a 24 
por el tercer y cuarto puesto.

Buenos Aires se consagró 
campeón en ambas ramas y en 
las dos finales venció a Cór-
doba confirmando su supre-
macía en el balonmano a nivel 
nacional.

El local San Rafael fue sexto 
en el torneo femenino y quinto 
en el torneo masculino.

RugBy

Mendoza lidera y va por Rosario

BAloNMANo – ARgENtINo JuNIoR

Buena actuación de las selecciones mendocinas

Al equipo local se le escapó el triunfo sobre el final ante Buenos Aires.

gENtIlEzA uAR

cruzarán el combinado de Salta 
ante Córdoba y Buenos Aires 
frente a Tucumán.

Las posiciones de la Zona 
Campeonato son las siguientes: 
Cuyo y Buenos Aires, 6 puntos; 
Tucumán, Córdoba y Salta, 5; 
Rosario, 2.
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El Equipo Pro Racing trabajó 
de cara a la 11ª fecha del 
TC2000, que se disputará en 
Río Cuarto este fin de semana. 
El equipo estará presente con 
sus cuatro autos, uno de ellos 
con el sanmartiniano Emma-
nuel Cáceres al volante del Che-
vrolet Cruze. Después de las 100 
Millas en Alta Gracia, el Pro Ra-
cing ya espera por un nuevo 
compromiso en Córdoba.

Automovilismo – tC2000

Esta vez será en el autódromo 
de Río Cuarto, donde se desa-
rrollará la penúltima fecha. La 
escudería se juega todas las 
chances para seguir en la pelea. 
Para esta ocasión competirán 
otra vez los cuatro autos del 
equipo: el Chevrolet Cruze de 
Emmanuel Cáceres y los Fiat 
Linea de Agustín Lima Capitao, 
Sebastián Pereyra y Sebastián 
Martínez Ríos.

El trabajo ha sido intenso en el 
Complejo Deportivo, teniendo 
en cuenta que compitieron en 
General Roca con el Súper 
TC2000 y que este será el 
cuarto fin de semana consecu-
tivo con carreras. Actualmente, 
Cáceres está en el 5° puesto del 
campeonato con 219.5, a 70 del 
puntero Antonino García, 
cuando restan 104 unidades en 
juego (52 por fecha). Sin duda, 

será fundamental funcionar 
bien y pelear adelante para lle-
gar con chances a la última 
ronda, que será en Paraná.

La actividad oficial de mañana 
iniciará con el primer entrena-
miento a las 9.15, luego será el 
segundo entrenamiento desde 
las 11.55. En tanto que pasado el 
mediodía, a las 14.35 se dispu-
tará la Clasificación. La jornada 
se cerrará con el Sprint (13 
vueltas o máx. 25 minutos) que 
comenzará a las 15.30.

El domingo la actividad será a 
las 9.40 con la prueba de Tan-
ques Llenos. Mientras que 
desde las 12.25 se desarrollará 
la carrera final, programada a 
31 vueltas o un máximo de 45 
minutos. Será una fecha donde 
Peluche Cáceres buscará sumar 
una buena cantidad de puntos 
para continuar ilusionado con el 
bicampeonato. 

El pasado fin de semana las 
chicas de Club Tacurú con-
quistaron su primera victoria 
en la Primera A del hockey so-
bre césped mendocino en la 
última fecha de la Segunda 
Etapa, en la Zona de Perma-
nencia. Si bien ese resultado no 
modificaba absolutamente 
nada para las sanmartinianas, 
el resultado les dio confianza 

para poder ilusionarse con la 
permanencia en la zona.

Aunque no será nada fácil po-
der conseguir esto. Por lo 
pronto mañana tendrán la pri-
mera oportunidad para esquivar 
el descenso de categoría. Desde 
las 15.30 se cruzarán con Maris-
tas de San Rafael, elenco que 
culminó primero en la Zona de 
Permanencia, en el estadio de 

Godoy Cruz. Las del Sur tienen 
ventaja deportiva en caso de 
igualdad.

En el antecedente más re-
ciente, igualaron en el Sur pro-
vincial 0 a 0 por la primera fe-
cha de la Segunda Etapa. Claro 
está que las Auriazules deben ir 
en busca del triunfo, pero que 
sea en un estadio neutral puede 
llegar a favorecer a las dirigidas 

HoCkey sobre Césped - AAmHsC

Las Auriazules siguen esperanzadas con mantenerse en carrera

Cáceres corre la penúltima del  
año pensando en seguir la lucha

El sanmartiniano continúa ilusionado con el bicampeonato. 

gentilezA prensA pro rACing

por Marcelo Lorenzini. Las Hor-
migas tienen confianza tras su-
perar por 3 a 0 a Yerutí el sá-
bado pasado.

De esta manera si ganan ju-
garán semifinales por la per-
manencia, para definir los 
puestos del 9° al 12°. Si pierden 
jugarán semifinales por la per-
manencia, pero por los puestos 
del 13° y el 16°.
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No habrá margen de error. Sa-
ben bien lo que necesitan. El ob-
jetivo es permanecer en el tor-
neo Federal B y no tener que lle-
gar a un duelo desempate para 
conseguir esa aspiración. Tanto 
Atlético Palmira y Club Monte-
caseros ya saben que mañana 
será su última chance para no 
correr el riesgo de descender. Se 
juega la última fecha de la Zona 
B en la Región Cuyo y como mí-
nimo deben igualar.

Este miércoles se hizo oficial la 
programación y como son equi-

pos que intervienen en el des-
censo juegan mismo día y hora. 
Mañana a las 17 en el estadio 
José Castro, Palmira recibirá a 
Jorge Newbery de Villa Merce-
des; y Montecaseros, en su can-
cha, enfrentará a Rodeo del Me-
dio, elenco que se juega su úl-
tima posibilidad para clasificarse 
a la segunda fase.

Las miradas estarán puestas 
en el duelo del Aurinegro con el 
Pitojuán, ya que si el elenco 
mercedino consigue imponerse 
se asegurará jugar un desem-

pate con los sanmartinianos. 
Pero además habrá que prestar 
atención al duelo entre el Albi-
negro y el Toponero porque si el 
vencedor es el conjunto maipu-
cino, ya no habría un partido 
desempate sino un triangular. Y 
la realidad es que ninguno 
quiere pasar por eso.

Si hay triunfo de Palmira o 
igualdad, tanto el Jarillero 
como el Lobo del Norte estarán 
salvados para condenar al des-
censo al Federal C 2017 a Jorge 
Newbery de Villa Mercedes. 

Será una jornada muy emotiva 
y con mucho nerviosismo, sin 
olvidarse de la presión de estos 
elencos. Por otra parte, el Atlé-
tico San Martín jugará el do-
mingo a las 17 con Huracán de 
San Rafael.

Ninguno de los elencos san-
martinianos quiere caer de ca-
tegoría porque saben lo compli-
cado que será regresar. Aunque 
tendrían esa posibilidad casi de 
inmediato porque a fines de 
enero iniciaría el Federal C. Si 
bien los dos elencos participan 
de esta competencia al haber 
sido invitados, ahora quieren 
ganarse su lugar por mante-
nerse, dentro de la cancha. 

Fútbol – Federal b

Palmira y Montecaseros 
se juegan la permanencia

Foto jorge ru iz

El objetivo de ambos conjuntos es permanecer en el campeonato local. 
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