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Ciudades 
inteligentes

Godoy Cruz realizó unas jornadas sobre sustentabilidad, apertura de 
datos, transparencia y aplicación de tecnología. Con esto se busca 

mostrar la conexión entre diferentes aspectos que hacen a la vida de la 
ciudad, como inclusión, accesos para discapacitados y medioambiente.
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Godoy Cruz realizó las jorna-
das denominadas Ciudades Co-
nectadas. Las instalaciones del 
Parque TIC fue el escenario para 
que vecinos, funcionarios, em-
presas e interesados en general 
pudieran conocer de qué se trata 
el concepto de Smart Cities.

“Este evento está destinado a 
difundir cuáles son los avances 
de tecnología en distintas áreas. 
Energía urbana y limpieza, 
energía sustentable y todo lo 
que tiene que ver con Open 
Data, que es cómo la gente ac-
cede a los datos del Gobierno. 
Queremos mostrar cómo la tec-
nología se puede usar para me-
jorar la vida de los ciudadanos”, 
explicó el intendente Tadeo 
García Zalazar.

El jefe comunal también contó 
sobre el hackatón “en que de-
sarrolladores informáticos 
abordaron una problemática 

Estado moderno y eficaz. Un 
nuevo modelo de gestión con 
un gobierno transparente y 
abierto”.

Transportatón
En el marco de Ciudades Co-

nectadas también se desarrolló 
el Transportatón, el primer 
hackatón para mejorar el servi-
cio de transporte público en la 
provincia de Mendoza.

En total fueron cinco los pro-
yectos presentados, los cuales 
fueron realizados por estu-
diantes de Godoy Cruz para in-
tentar solucionar problemas 
cotidianos en torno al trans-
porte público. 

Al respecto Nacho Castro, 
coordinador de medios del CI-
CUNC, comentó que “es una 
maratón de desarrollo. La idea 
es que un grupo de personas se 
junte durante una jornada a 
trabajar un proyecto y sacar el 
primer prototipo”.

La idea ganadora será anun-
ciada en los próximos días.

Bicicletas baratas 
para empleados

En la segunda jornada de Ciu-
dades Conectadas, el intendente 
firmó un acuerdo con la em-
presa Rodar Electric (bicicletas 
eléctricas).

El mismo contempla que el 
Municipio se compromete a 
buscar un agente financiero y 
los empleados puedan adquirir 
transporte sustentable a precio 
de fábrica y en cómodas cuotas. 
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Ciudades Conectadas, un 
evento para repensar Mendoza

compleja, como es el transporte 
público en Mendoza, para me-
jorar ese aspecto de los servi-
cios públicos”.

Durante el evento, disertaron 
especialistas nacionales e inter-
nacionales. Además se dieron 
workshops con perfiles más 
técnicos.

Algunas frases 
Ciudades Conectadas trató 

puntos claves vinculados al 
concepto de Smart Cities. Refe-
rentes y funcionarios aportaron 
ideas, soluciones y proyectos 
para lograr una mejor comuni-
cación y calidad de vida gracias 
al aporte de la tecnología.

En cuanto a energía y resi-
duos, Alicia Montoya, militante 
por la inclusión social y laboral 
de los Recuperadores Urbanos, 
remarcó que “no es imposible 
relacionar evolución, desarrollo 

e inclusión de los sectores más 
vulnerables. La ciencia y el 
avance tecnológico tienen que ir 
de la mano con el manejo de los 
residuos”.

El concepto de Open Data fue 
central durante las jornadas, 
Juani Belbis, asesor de la Sub-
secretaría de Reforma Política 
del Ministerio de Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires, 
expresó que “es fundamental 
para las políticas de acceso a la 
información pública la manera 
de implementar la apertura de 
datos. Primero, normativas 
claras, segundo portales de 
datos abiertos”.

En la misma línea Ulpiano 
Suárez, subsecretario de Ges-
tión Pública, Modernización de 
Estado del gobierno de Men-
doza, dijo que “nuestra función 
es diseñar políticas públicas 
transversales para lograr un 

El intendente García Zalazar presentó los nuevos vehículos ecológicos.
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Este lunes, el Concejo Delibe-
rante de Godoy Cruz declaró de 
Interés Cultural al Ballet de 
Folclore de la Municipalidad, el 
cual cumplió 35 años de vida.

Merecido reconocimiento 
para el Ballet Municipal

Además de darle la distinción 
a la agrupación, el HCD depar-
tamental distinguió también a 
Silvia Villegas por su trayectoria 
y compromiso. 

Cabe recordar que el Ballet 
Municipal celebró su cumplea-
ños hace dos fines de semana 
en el parque Estación Benegas 
con un espectáculo que incluyó, 
entre otras cosas, la participa-
ción del Dúo Coplanacu. 

La entrega de ambas distin-
ciones estuvo a cargo del pre-
sidente del HCD, César Catta-
neo, y el cuerpo de concejales.

Por amor a la danza
El repertorio de la agrupación 

incluye danzas folclóricas tra-
dicionales argentinas, danzas 
folclóricas de proyección y 
danzas latinoamericanas. El 
elenco oficial fue creado por la 
Municipalidad de Godoy Cruz, 
en 1981. El organismo, que 
desde sus comienzos está bajo 
la dirección de Villegas, pro-

El Concejo Deliberante hizo entrega de la distinción.

pone enseñar y difundir las 
danzas folclóricas argentinas y 
latinoamericanas entre la po-
blación educativa y la comuni-
dad departamental, provincial, 
nacional e internacional.

Según Villegas, el ballet tra-
baja con un repertorio denomi-
nado por su creadora como 
“folclore de proyección con 
raíz”.

Está integrado por bailarines 
que llevan casi 31 años en la 
agrupación y algunos que se 
fueron incorporando a través 
de concursos realizados con 
los años. 

Este ballet municipal tiene 
una participación fundamental 
en la Cabalgata de los Reyes 
Magos, las Vendimias distrita-
les, la fiesta departamental de 
Godoy Cruz, en el acto central 
de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia y en diferentes pro-
ducciones propias del ámbito 
local.
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Con el objetivo de generar 
acciones que promuevan cono-
cer y abordar las causas de la 
violencia, el delito y prevenir 
la conflictividad social desde la 
gestión, Godoy Cruz pone en 
marcha los programas de fon-

dos concursables +Comunidad 
y +Jóvenes. 

Estos son parte de las accio-
nes generadas desde la Direc-
ción de Prevención, Participa-
ción Ciudadana y Derechos 
Humanos.

Uno de los datos destacados es 
que se pondrán a disposición 
$40 mil para que las organiza-
ciones y vecinos puedan reali-
zar actividades que contribuyan 
a reducir los niveles de violen-
cia en el departamento.

Un plan para prevenir
la violencia y el delito

Los programas concursables del departamento buscan abordar las causas de estas problemáticas.

Los proyectos presentados se-
rán evaluados por un jurado, 
que tendrá en cuenta su cali-
dad, impacto y sustentabilidad. 
De acuerdo a esos parámetros 
se elegirán cuáles califican para 
ser financiados con fondos mu-
nicipales.

La ejecución estará a cargo de 
los vecinos y organizaciones 
sociales que trabajan en temas 
como formación, actividades 
sociales, inclusión y cohesión 
social. El tema de violencia de 
género será transversal y valo-
rado tanto en la línea de fon-
dos para organizaciones de 
adultos en +Comunidad, como 
para las organizaciones juve-
niles en +Jóvenes. 

La inscripción de proyectos se 
puede hacer en www.godoycruz.
gob.ar y en la Dirección de Pre-
vención, Participación Ciuda-
dana y Derechos Humanos en 
Rivadavia 448. Para más detalle 
consultar al 4133011.
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Cinco emprendedores del de-
partamento, a través de la In-
cubadora de Empresas, recibi-
rán asistencia financiera me-
diante el programa Fondo Se-
milla. Cabe destacar que, con el 
proyecto Gurú Andino, Fer-
nando Cuervo obtuvo el primer 
puesto Fondo Semilla a nivel 
provincial y nacional.

Fondo Semilla es un prés-
tamo de honor del Ministerio 
de Producción de la Nación que 
promueve el surgimiento, de-

sarrollo y fortalecimiento de 
emprendimientos, a través de 
asistencia financiera y técnica 
brindada por Incubadoras. El 
monto de esta línea de finan-
ciamiento oscila entre un 
monto mínimo de $50.000 y 
un monto máximo de 
$150.000.

En la convocatoria, reciente-
mente finalizada, resultaron 
ganadores por la provincia de 
Mendoza 45 proyectos y a nivel 
nacional 511. 

La Incubadora de Empresas de 
Godoy Cruz presentó nueve 
proyectos de los cuales cinco  
resultaron elegidos por el Co-
mité de Selección del Ministerio 
de Producción para recibir dicha 
asistencia y son: • Proyecto 
Gurú Andino, emprendedor 
Fernando Cuervo. Desarrollo de 
una aplicación mobile para ce-
lulares basado en estadísticas, 
observación climática, consulta 
especializada y colaboración de 
usuarios en tiempo real que 

Las empresas incubadas recibirán asistencia financiera del programa Fondo Semilla.

Premiaron a cinco proyectos de 
emprendedores godoicruceños   

permite determinar con un 95% 
de exactitud el estado del Paso 
Cristo Redentor. • Proyecto Di-
metar, emprendedor Rolando 
Leyes. Fabricación de portaban-
ner adaptable mediante la utili-
zación de distintos accesorios 
que permite exponer variedad 
de gráficas superando la limita-
ción de la medida estándar de 
un portabanner común. • Pro-
yecto Baking Day, emprende-
dora Luciana Bianchi. Elabora-
ción de cajas de madera para 
trasladar tortas, tartas y cup-
cakes de manera segura y esté-
tica. • Proyecto Bee King, em-
prendedor Fabricio Simón. Ela-
boración de bebida alcohólica 
alternativa en base a miel y 
mosto. • Proyecto Guacolda Ce-
rámica, emprendedora Inés 
Breccia. Fabricación artesanal 
de vajilla en cerámica con dise-
ños exclusivos.

Además, Dimetar y Baking 
Day se posicionaron en los 
puestos 7 y 14, respectiva-
mente, a nivel provincial, que-
dando tres emprendimientos 
del departamento en el top 20 
de la Provincia.
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vedad ya que si bien hubo agua 
durante la mañana del lunes la 
misma ya ha drenado”, comu-
nicaron desde prensa de la DGE. 
Sin embargo, aclararon que la 
obra está prevista y la realiza-
ción depende de los fondos.

La comunidad educativa de la 
escuela de Arte Aplicado está a 
la espera de una pronta solu-
ción a su legítimo reclamo para 
que los chicos puedan estudiar 
en buenas condiciones.
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La escuela Nº7-001 de Arte 
Aplicado es una institución 
educativa de formación integral 
que funciona en Godoy Cruz a 
tres cuadras de la plaza depar-
tamental, en Azopardo y Flo-
rencio Sánchez.

Alumnos, docentes y padres 
de la escuela llegaron el lunes al 
edificio escolar y se encontra-
ron con que su patio de tierra, 
en donde toman sus recreos y 
disfrutan de un momento de 
esparcimiento, se encontraba 
cubierto de agua debido a las 
fuertes lluvias del fin de se-
mana y el mismo lunes.

Según relataron algunos pa-
dres, que expresaron su enojo 
en las redes sociales, encontrar 
el patio en estas condiciones es 
habitual en la época de precipi-
taciones. A pesar de haber rea-
lizado los reclamos correspon-
dientes a las autoridades.

La escuela de Arte Aplicado 
tiene una matrícula de más de 
200 alumnos con diferentes ti-
pos de discapacidad y comparte 
edificio con la escuela de disca-
pacitados visuales Helen Keller. 

El director de la escuela, Ro-
mán Aguilera, expresó que “no 
contamos con un playón depor-

tivo, un espacio donde los chicos 
puedan interactuar, jugar, re-
crearse y realizar actividades 
deportivas. También hay pro-
blemas con los baños, en la 
planta inferior no tenemos ba-
ños, están todos arriba en los 
otros pisos. En concreto estamos 
pidiendo las mejoras en el patio, 
que algún funcionario se acer-
que y mire la situación así la 
pueden resolver”.

MendoVoz se comunicó con la 
Dirección General de Escuelas 
(DGE) para consultar sobre esta 
problemática. Desde la DGE ex-

presaron que estaban al tanto 
del problema y que los funcio-
narios correspondientes ya se 
han acercado a la institución. 
Según las autoridades la escuela 
tiene un problema de desagüe 
pero “el resto está en perfectas 
condiciones”.

La obra necesaria para que 
esto no suceda está en los pla-
nes de Infraestructura Educa-
tiva, pero aclararon que las 
obras se realizan según la im-
portancia o urgencia de la 
misma. “El caso de la escuela 
de Arte Aplicado no reviste gra-

Denuncian malas condiciones en
la escuela especial de Arte Aplicado

La comunidad educativa de la institución espera una pronta solución.
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El próximo domingo se reali-
zará el Foefest, el primer en-
cuentro artístico-cultural del 
barrio Foecyt. Se trata de un 
evento solidario destinado al 

Foefest, a beneficio del 
centro Hogar de Cristo

centro barrial Hogar de Cristo, 
del Campo Papa. 

La entrada será un alimento 
no perecedero. El evento se 
realizará de 10 a 23 en la plaza 

Postas Argentinas, del Foecyt, 
con diferentes actividades pro-
gramadas. 

Habrá bandas en vivo, sor-
teos, ferias artesanales, patio 
de comidas y muestras de ta-
lleres. 

La escuela de folclore Ta-
quies, un cuarteto de ma-
lambo, Carmen Bonada, Grupo 
Eternidad, Sale y Vale, Los Hi-
jos del Rigor y Laura Godoy 
son algunos de los artistas que 
se subirán al escenario. 

También animará la jornada 
un show de patinaje artístico y 
otro de danza aeróbica. 

El cierre del evento solidario 
estará a cargo de la Unión Veci-
nal Postas Argentinas.

Durante la jornada del 
miércoles, alumnos de Tu-
pungato realizaron un diver-
tido recorrido por los mura-
les que pertenecen al Museo 
a Cielo Abierto de Godoy 
Cruz, patrimonio cultural de 
la comuna.

El recorrido partió del par-
que Benegas y continuó por 
la Ciclovía desde el parque 
San Vicente hasta la calle Ri-
vadavia, frente al edificio 
municipal.

Durante la visita, los niños 
fueron acompañados por un 
guía que les compartió la in-
formación de los murales, las 
técnicas utilizadas y el 
tiempo de ejecución de las 
obras. También se realizaron 
dinámicas grupales y juegos, 
que hicieron más entretenido 
y grato el recorrido.

El Grupo Eternidad  participará en el evento solidario.

Más visitas  
al Museo a  
Cielo Abierto
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Prórroga para tramitar 
la actualización del DNI

Según la resolución del Regis-
tro Nacional de las Personas 
(Renaper) Nº1.740/2016, hasta 
el 1 de abril de 2017 se podrá  
tramitar el DNI digital, que re-
emplazará al de papel.

Los documentos que perderán 
validez a partir de esa fecha son 
los siguientes: 

• Libreta de Enrolamiento.
• Libreta Cívica.
• Documentos nacionales de 

identidad con tapas verde y 
bordó, confeccionados manual-
mente.

• Documento Nacional de 
Identidad de cero año con tapa 
celeste (confeccionado ma-
nualmente en forma manus-
crita).

El trámite puede realizarse en 
las oficinas del Registro Civil de 
la Provincia.

Nueva disposición para salir
La Dirección de Registro Civil 

y Capacidad de las Personas re-
cordó que a partir del pasado 1 

no se puede salir del país con 
documentos de identidad escri-
tos a mano, según la resolución 
del Renaper Nº1.480/2016.

Hay que revisar si los documentos ya fueron renovados.

gobierno de mendoza

Sobre la vigencia
Los DNI que ya no tendrán vi-

gencia para salir del país con 
destino a los países miembros o 
asociados del Mercosur (Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Chile, Ecuador, Colombia, Ve-
nezuela y Perú) son éstos:

• Libreta de Enrolamiento.
• Libreta Cívica.
• Documentos nacionales de 

identidad con tapas verde y 
bordó, confeccionados manual-
mente.

• Documento Nacional de 
Identidad de cero año con tapa 
celeste (confeccionado manual-
mente en forma manuscrita).

Esos documentos continúan 
teniendo plena vigencia dentro 
del territorio nacional hasta el 
31 de marzo de 2017. Además, 
salir de Argentina con destino a 
cualquier país, inclusive a los 
miembros y asociados del Mer-
cosur, puede hacerse con pasa-
porte.
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Desde ayer y hasta el domingo, en di-
ferentes espacios se reúnen nueva-
mente las agrupaciones locales que 
cultivan la murga, oriunda de Uruguay.
Las actividades iniciales tendrán lu-
gar en salas como el Galpón Cultural 
El Ojo Azul, el Centro Cultural Israe-
lita y también la plaza departamen-
tal de Rivadavia. El Festival de cierre 
será mañana y el domingo en el tea-
tro Gabriela Mistral, de Ciudad.
Como todos los años, participan las 
14 murgas de Mendoza y, además, 
este año se contará con la visita de 

fiestaLa gran

la consagrada murga uruguaya Cayó 
la Cabra, que viene de participar ac-
tivamente en el Carnaval de Monte-
video. Otras invitadas serán la mur-
ga cordobesa Contraflor al Resto, la 
chicas de Zamba y Canuta, de San-
tiago de Chile, y la murga sanjuanina 
La Pericana.
También estará Fernando Aguiar, ma-
quillador de la murga Curtidores de 
Hongos, para dar talleres de maquilla-
je de este género musical y teatral.

Nuevamente, artistas mendocinos po-
nen así en el programa de espectácu-
los un estilo particular que dice y con-
tradice con humor y alegría, y que en 
su última edición ha reunido a más de 
1.200 espectadores.

Programa
Hoy: • A partir de las 20, Noche de Ta-
blados Barriales. Con La Galerana, La 
Sanmartina, Zamba y Canuta (Chile), 
Cayó la Cabra (Uruguay) y La Cacique-
ña. A cielo abierto y calles cortadas, 
entre Matienzo y Gutiérrez, de Pedro 
Molina, Guaymallén. • A partir de las 
21, Tablado del Este. Organiza la mur-
ga La Muy Guacha. Actúan murgas 
de Mendoza a confirmar y Cayó la Ca-
bra (Uruguay). También a cielo abier-
to, será en las escalinatas de la Casa 
del Bicentenario de Junín (Bousquet y 
Neuquén, La Colonia, Junín).
Mañana: • A partir de las 20, Festival 
de Murgas en el teatro Gabriela Mis-

tral (Costanera y San Luis, Ciudad) 
con La Pericana (San Juan), Zamba 
y Canuta (Chile), La Galerana, La Pis-
coira, La Caciqueña y Cayó la Cabra 
(Uruguay). 
Domingo: • A partir de las 20, Festival 
de Murgas en el teatro Gabriela Mis-
tral con La Sigilosa, La Dama Juana, 
Pan Casero, Contraflor al Resto (Cór-
doba), El Semillero, El Remolino, La 
Muy Guacha y La Mascarada.
Cierre final con fiestón murguero y el 
DJ Leo Martínez. Salón Báltico (Ban-
dera de los Andes 239, Guaymallén).

Murga Contraflor al Resto (Córdoba).

Murga El Remolino (Mendoza).
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El domingo habrá una nueva Mas-
ter Class de Ritmofusión. El coach 
Adrián Sánchez ofrece estas cla-
ses al aire libre, que unifican una 
gran diversidad de ritmos, dedica-
das a todas las personas, sean pro-
fesionales o aficionados. Será en 
el parque Estación Benegas (Ave-
nida del Trabajo y Panamericana) 
a partir de las 19.

La primera Kermés en el Callejón 
de las Flores se realizará el domin-
go de 17 a 21 en el callejón ubicado 
en Anatole France y Maza, a pocos 
metros de la Ciclovía. Vecinos, ami-
gos, familia y artistas estarán sem-
brando utopías a través del encuen-
tro y el compartir con el otro en la 
primera kermés. La entrada es libre 
y la salida, a la gorra.

Kermés 
en el 

Callejón de 
las Flores

Mañana a partir 
de las 20, en el Le 
Parc se presentará Emir Kusturica 
& The No Smoking Orchestra, en el 
marco del festival Música del Mun-
do por los Caminos del Vino. Los 
tickets tienen un valor de $100 
y se pueden adquirir en los si-
guientes puntos de venta: Le 
Parc (Mitre y Godoy Cruz, Gua-
ymallén) y teatro Independencia 
(Chile y Espejo, Ciudad), hoy y ma-

Mañana a las 22, en la Enkosa-
la Gladys Ravalle (Almirante Brown 
755, Godoy Cruz) se presentará la 
obra Relato íntimo de un hombre nue-
vo, de Martín Slipak, con la actuación 
de Juan Comotti. Un hombre joven 

despierta en la playa de un Club Med 
de Brasil. Recostado en una reposera 
puede ver, a lo lejos, en la orilla, a su 
esposa, a su pequeña hija y a un ter-
cero: un hombre, un amigo o un her-
mano… ¿Quién sabe? 

Marabunta Teatro presenta el espec-
táculo Y como si esto fuera poco, con 
cuatro personajes que llevarán de la 
mano al espectador para disfrutar y di-
vertirse en un festival de pueblo que re-

úne año tras año a las mejores y más 
auténticas agrupaciones musicales del 
arte local. Será mañana a las 22 en el 
Centro Cultural La Colombina (Balcar-
ce 220, Godoy Cruz). Entrada: $100.

Humor teatral-musical
Este domingo se presenta el ci-
clo Música de a Dos, esta vez 
con las actuaciones del grupo 
El Legado y el Lucho Aberas-
tain Dúo (música de raíz folcló-
rica). Será en el Auditorio de la 
B+M (Tomba 54) a las 20.30. En-
trada: $100. 

Función en la Enkosala

ñana de 9 a 
21. Emir Kusturi-

ca es un director de 
cine, guionista y músico ser-

bio. Con una serie de largometra-
jes internacionalmente aclama-
dos, se convirtió en un realizador 
de cine muy reconocido durante 
las décadas 1980 y 1990.

Kusturica en         Mendoza

Música 
de a 
Dos

Lu
ch

o 
Ab

er
as

ta
in

.

Ritmofusión 
en el 

Benegas
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Fotos Walter Caballero

El show de 
Camilo y 

Nardo

El reconocido dúo 
humorístico se presentó en 
el teatro Plaza, ante una sala colmada 
de mendocinos dispuestos a reír y disfrutar del 
buen humor cordobés. Como invitada de lujo estuvo 
La Liga Mendocina de Improvisación, que hizo vibrar a la audiencia.

Agostina Pérez y Leonel Videla.
Julieta Castel y Maximiliano Ricci.Soledad Grzona y Armando Gentili.

Alfredo Murrillo, Sandra López, 
Marcela Murrillo y Eduardo Carreño.

Liliana y Rubén Molina.
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El Ministerio de Seguridad 
tiene un sistema que permite 
agilizar la comunicación ante 
una eventual situación extrema. 
Se trata del sistema Tetra, tec-
nología que unifica la conexión 
con otros organismos ante 
emergencias o catástrofes, 
como Policía, Bomberos, Servi-
cio de Emergencias Coordinado, 
hospitales, Defensa Civil, Gen-
darmería, Vialidad, Guardapar-
ques, Preventores, helicópteros 
y transporte, entre otros.

En la provincia hay distribui-
dos 50 sitios Tetra que brindan 
una solución segura, protegida 
por medio de anillo y enlaces 
que ante una emergencia per-
miten que las estaciones con-
tinúen interconectadas.

En este sentido, el sistema cu-
bre zonas urbanas y rurales, y 
brinda servicio en la alta mon-
taña, en todo el corredor inter-
nacional hacia Chile y en la zona 

a través de diez repetidoras y 
les brinda servicio a 5.000 
usuarios: 300 en VHF analógico 
y 30 en DMR.

• La red ha sido diseñada de 
acuerdo con las necesidades de 
cobertura según niveles de cali-
dad y disponibilidad.

• La robustez de la tecnología 
está contemplada por los diferen-
tes sistemas con los que cuenta:

• Energía segurizada: todos los 
sitios cuentan con energía de 
red, grupo electrógeno y banco 
de baterías. En caso de un even-
tual fallo de la energía de la red, 
los sitios pueden seguir funcio-
nando sin inconvenientes hasta 
cuatro días con la energía de 
respaldo.

• Redundancia de conectivi-
dad: anillos.

• Redundancia de equipa-
miento: doble switch.

• Redundancia de servicio: so-
lapamiento de cobertura.

• Mantenimiento de la red.

¿Cómo funciona el 911?

En la provincia hay distribuidos 50 sitios Tetra que brindan informarción.

del parque Aconcagua (Plaza de 
Mulas, a 4.400m sobre el nivel 
del mar).

Por otro lado, es el único sis-
tema de comunicación que ha 
soportado inclemencias climá-
ticas sin verse afectado. Operó 

sin inconvenientes cuando se 
produjeron aludes en la alta 
montaña el verano pasado.

Otras características
• El Tetra está vinculado al 

antiguo sistema VHF analógico 

Gobierno de mendoza
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La creatividad puesta al servi-
cio de la eficiencia energética 
fue lo que motivó a más de 450 
jóvenes artistas a presentar 
proyectos sobre la importancia 
de la energía y sus usos en el 
Festival de Cortometrajes ener-
géticos 2016. Al final del certa-
men resultaron ganadores 9 
grupos y 15 recibieron mencio-
nes especiales.

Con bandas en vivo, un simu-
lador de exploración de pozos 
petroleros de YPF y gran creati-
vidad por parte de los jóvenes 
cineastas, el evento se realizó 

para todos los alumnos de los 
equipos de trabajo.

Este evento se realiza en el 
marco de una política educativa 
que a lo largo de todo el año 
llevó a cabo el Gobierno de 
Mendoza, a través de Emesa y 
la DGE, para educar y concien-
tizar a los jóvenes acerca de la 
importancia del uso de las di-
versas fuentes de energías y se 
suma a la Campaña de Eficien-
cia Energética, que muestra los 
modos de reducir el consumo.

esta tarde en el espacio Luis 
Menotti Pescarmona en Godoy 
Cruz y fue organizado por la 
Empresa Mendocina de Ener-
gía, el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía y la 
Dirección General de Escuelas 
(DGE).

Los nueve cortos ganadores se 
dieron a conocer esta tarde y 
correspondieron a las escuelas 
Profesora María Trossero de 
Junín, la Nº4-254 de Lavalle, 
Capitán Manzotti de Las Heras, 
María Auxiliadora de Luján de 
Cuyo, Martín Zapata de Ciudad, 

San Vicente Ferrer de Godoy 
Cruz, el Instituto Maipú de 
Educación Integral y los cole-
gios Juan Kairuz y Teresa Gon-
zález de San Martín.

Por su creatividad sobre la 
energía, los nueve grupos lo-
graron ser los ganadores de un 
viaje de estudio para conocer 
las centrales de generación de 
energía eólica, solar, hidroeléc-
trica, térmica y pozos petrole-
ros más importantes del país. El 
premio incluye el pago de los 
traslados, hospedaje, seguros 
de viaje y pensión completa 

Los chicos muestran orgullosos sus diplomas obtenidos gracias a su arte.

gobierno de mendoza

A pleno sol se realizó el Festival  
de Cortometrajes de Energía 2016
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El equipo que entrenan Pablo 
Jofré y Germán Clop, y que pre-
side Sebastián Torrico, obtuvo 
su primer campeonato a nivel 
local al derrotar -en la final- a 
Godoy Cruz, lo que sorprendió a 
muchos debido al breve tiempo 
que lleva como institución.

El club comenzó como una es-
cuela de fútbol para categorías 
formativas que, de a poco, fue 
creciendo y surgió la posibilidad 
de conformar el equipo de Pri-
mera División para jugar en 
Liga Mendocina.

En diciembre del año pasado 
se presentó la camiseta y co-
menzó la participación en la 
Primera B de la Liga Mendocina 
en que, tras arduos meses de 
trabajo, FADEP pudo lograr el 
ascenso y se amoldó rápida-
mente a la élite provincial.

En su paso por la A el equipo 
tuvo fecha libre en el comienzo 
y luego ganó cuatro partidos de 

manera consecutiva (1-2 a La-
valle, 1-0 a Boca, 0-1 a La Con-
sulta y 2-1 a Argentino). En la 
quinta jornada resignó sus pri-
meros puntos al igualar sin go-
les ante Andes Talleres y esto 
repercutió en el posterior en-
cuentro ante Leonardo Mu-
rialdo en que cayó por 1-3.

Pese al traspié, el buen col-
chón de puntos le permitió ac-
ceder a la semifinal tras derro-
tar 0-2 a Beltrán y 3-2 a Alga-
rrobal en el cierre de la etapa de 
grupos. En el encuentro defini-
torio se encontró nuevamente 
con el Canario y lo venció como 
visitante por 1 a 0 para llegar al 
choque por el título ante el Ex-
preso. Una campaña casi per-
fecta que terminó de la mejor 
manera posible.

Ante el Bodeguero en cancha de 
Maipú, Fundación Amigos de-
mostró jerarquía ante un gran 
equipo y terminó adjudicándose 

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará ma-
ñana desde las 16.30 ante 
Salta por la última jornada 
del Campeonato Argentino 
de Uniones. La semana pa-
sada, el equipo perdió con 
Córdoba quedándose sin 
punta, sin invicto, y sin la 
chance de depender de sí 
para salir campeón. 

La gran campaña del selec-
cionado provincial tuvo un 
traspié en su visita a Cór-
doba. Los Dogos, que necesi-
taban ganar para seguir en 
carrera por el título, aprove-
charon los momentos de 
desconcierto de Mendoza y 
encontraron en Franco Cua-
ranta la llave para abrir el 
partido. El wing marcó dos 
tries que dieron vuelta el re-
sultado y a partir de allí todo 
fue en crecimiento para los 
cordobeses que terminaron 
quedándose con el triunfo 
por 32 a 21.

Mañana los dirigidos por 
Pedro García Danza, Juan 
Sánchez y Facundo Biffi en-
frentarán a Salta en el esta-
dio de Marista. El equipo ne-
cesita un triunfo para des-
plazar a los del norte del país 
y que Córdoba logre la victo-
ria en su visita a Buenos Ai-
res. Debido a la importancia 
del duelo se decidió que la 
entrada para ingresar sea un 
alimento no perecedero que 
será utilizado para colaborar 
con Conin.

la copa yendo contra todos los 
pronósticos. El Tomba intentó 
generar juego en ataque con la 
calidad de su joven plantel pero 
se encontró con un rival bien 
parado en la cancha que pegó en 
los momentos justos.

Yúdica fue el encargado de 
abrir la cuenta a los 33’ de la 
primera parte, y Alaniz cerró el 
resultado a los 39’ de la se-
gunda mitad.

Fundación finalizó un año 
fantástico en el que obtuvo el 
ascenso desde la Primera B, se 
clasificó con autoridad en su 
zona en la A, y dejó en el ca-
mino a rivales de peso en los 
playoffs. Un título más que me-
recido para la institución que 
viene trabajando hace menos de 
10 años en inferiores y recien-
temente generó su plantel de 
Primera División.

Rugby

Mendoza cierra 
ante Salta

La felicidad y el festejo de un club en crecimiento.

gentileza Mendozagol

Fidel Lamy estará en acción.

foto caRlos góMez

fútbol - liga Mendocina

Fundación Amigos es 
campeón e hizo historia 

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292106Staff
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Godoy Cruz Antonio Tomba 
jugará el domingo en la ciudad 
bonaerense de Junín, donde 
Sarmiento lo esperará a partir 
de las 18, con el arbitraje de 
Jorge Baliño.

El Expreso llega a la fecha 11 de 
Primera División con buen 
ánimo tras derrotar a Tigre por 
2 a 1. Los tantos de Jaime Ayoví 
y de Ángel González ratificaron 
la buena racha que el equipo de 
Sebastián Méndez tiene en el 

Malvinas Argentinas, y a Junín 
va con una clara consigna: su-
mar de visitante.

Salir de Mendoza ha sido un 
karma para Godoy Cruz y per-
dió todos los partidos que jugó 
en esa condición: Indepen-
diente (0-2), Olimpo de Bahía 
Blanca (0-3), Lanús (0-3) y 
Quilmes (0-1). La efectividad de 
local equilibró los números, ya 
que venció en cinco partidos y 
empató el restante.

En el interior del plantel saben 
que tienen que realizar un buen 
partido y aprovechar las opor-
tunidades para traer unidades a 
la provincia. Sarmiento, en este 
caso, no es un elenco fuerte. 

Pese a la sorpresa que generó 
la modificación de esquema, los 
números y los goles han ratifi-
cado el parecer de Sebastián 
Méndez. El Gallego desde que 
llegó a Godoy Cruz manifestó 
que siempre le gustó que sus 
equipos jugaran con un solo de-
lantero. Pero el gran momento 
de Jaime Ayoví y Santiago Gar-
cía hicieron que la dupla sea 
inamovible.

El Tomba ganó tres de cuatro 
partidos y el ecuatoriano Ayoví, 
sin su socio -El Morro García-, 
metió cinco de los siete goles 
del equipo.

El Expreso repetirá equipo en 
Junín, e irá con Rodrigo Rey, 
Luciano Abecasis, Pablo Alva-
rado, Diego Viera, Marcelo Be-
nítez; Maximiliano Correa, Gui-
llermo Fernández; Ángel Gon-
zález, Facundo Silva, Nicolás 
Sánchez; Jaime Ayoví.

Jockey falló en 
la final y jugará 
el Sudamericano 
de Clubes

Godoy Cruz visita a 
Sarmiento en Junín

Futsal – División De Honor Fútbol – Primera División

El Burrero jugó el torneo 
perfecto hasta la final, en 
que fue superado por Maga-
llanes de Ushuaia y dejó pa-
sar la oportunidad de viajar 
al Mundial de Clubes. El 
equipo de Eduardo Strugo 
perdió 3 a 1 y jugará el Sud-
americano, que podría ser en 
Uruguay.

Particular como nunca en la 
historia, la División de Honor 
2016 tuvo un condimento por 
demás especial: por primera 
vez el campeón sacó boleto 
directo al Mundial de Clubes 
2017, cuya primera edición se 
realizará en Cataluña y más 
precisamente en la ciudad de 
Barcelona.

Jockey hizo todo para ser el 
equipo argentino en Barce-
lona pero falló en el final. 
Ganó la zona de la muerte, la 
cual compartió junto a Uocra 
(Comodoro Rivadavia), Ñires 
(Ushuaia) y Munro (Buenos 
Aires). Luego, en octavos de 
final dejó afuera al local Del 
Campo (Chubut), en octavos 
a Tiburón (Comodoro Riva-
davia) y en semifinales a Es-
tudiantil Porteño (Buenos Ai-
res).

El Burrero fue superado en la 
final ante Magallanes y quedó 
relegado a disputar el Suda-
mericano de Clubes en 2017. 
Si bien la sede del torneo no 
fue confirmada, todo indica-
ría que Uruguay sería el país 
organizador, aunque desde 
Mendoza harán el intento por 
organizar el torneo.

Además de Jockey, partici-
paron los dos Talleres. El Ta-
lleres A fue una de las gran-
des decepciones porque de-
fendía título y apenas pudo 
superar la fase de grupos y 
caer en octavos de final. Ta-
lleres B quedó afuera en pri-
mera ronda. Regatas B tam-
bién se despidió en octavos y 
Cementista se ubicó en la 
cuarta posición.

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

Ángel González, clave en el medio del Tomba.

Foto Carlos Gómez
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El Club Santo Don Orione es 
un referente indiscutible del 
futsal mendocino, que ha tras-
cendido las fronteras provin-

ciales a través del trabajo diario 
y los logros deportivos. Como 
cada año, El Santo realizó la 
cena anual pero esta vez festejó 

el primer cuarto de siglo de 
vida.

Cerca de 400 personas se 
acercaron al microestadio para 

Don Orione festejó su aniversario
el tradicional evento de la fami-
lia orionista. Hubo reconoci-
miento para cada una de las ca-
tegorías y personas trascenden-
tales a lo largo de la historia del 
club. Además de los premios, 
sorteos y sorpresas, distinguie-
ron al equipo finalista del tor-
neo de 1992.

Un show de magia y varios 
números musicales fueron la 
atracción durante la noche, y 
hubo un repaso histórico sobre 
la institución: la fundación, la 
final de 1992, el salto organi-
zativo, los logros deportivos 
locales, la División de Honor 
2010, la Copa Intercontinental 
2012, los jugadores en la Se-
lección Argentina y el recono-
cimiento a Marcelo Mescolatti 
fueron algunos de los temas, 
entre otros.

FOTO N icOlás MOyaNO

Una agradable velada se vivió para celebrar los 25 años del club.

iNsTiTuciONales

El Centro de Promoción para la 
Salud y Medicina Deportiva de-
pendiente de la Subsecretaría de 
Deportes de la Provincia cuenta 
con un grupo de profesionales 
que realiza controles médicos y 
brindan asesoramiento a los 
mendocinos interesados en  ini-
ciarse en la actividad deportiva.

Cada vez son más las perso-
nas que optan por realizar al-
guna actividad física para tener 
una vida más saludable y com-
batir así el estrés del día a día. 
Para lograr estos objetivos hay 
que tomar las precauciones ne-
cesarias para evitar dolencias y 
lesiones.

Recomendaciones para los que se inician en la actividad deportiva

de riesgo a la vez, lo que au-
menta las posibilidades de pa-
decer lesiones y que el porcen-

Consejos para  
prevenir lesiones

El kinesiólogo, Martín Laredo, 
explicó las prevenciones que 
debe tomar una persona que 
comienza a realizar actividad 
física, para evitar lesiones y de-
sarrollar esta práctica de ma-
nera saludable.

Según el kinesiólogo, lo ideal 
es realizar un chequeo general 
clínico, tener un ritmo de en-
trenamiento periódico y un ré-
gimen nutricional acorde a la 
actividad deportiva.

El especialista explicó, ade-
más, que el deportista puede 
estar expuesto a varios factores 

Se viene el calor y todos queremos hacer gimnasia.

taje más alto de lesiones se da 
en los miembros inferiores de-
bido al esfuerzo.
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