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Burbujas 
y sabores

El Municipio ultima los detalles del evento vitivinícola de grandes 
proporciones, que tendrá como coprotagonista al rubro gastronómico. 

La gala de presentación será el viernes 16 de diciembre en el Hotel
Intercontinental. Como cierre actuará Catupecu Machu.
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Esta semana se terminaron 
de cerrar los acuerdos entre el 
Municipio y las bodegas que 
participarán de Burbujas y Sa-
bores, el mega evento vitiviní-
cola y gastronómico que se 
realizará los días 16 y 17 de di-
ciembre, y que contará con una 
semana previa en que las bo-
degas que elaboran espuman-
tes abrirán sus puertas al pú-
blico. La música de Catupecu 
Machu será el cierre de esta 
primera edición.

El intendente Marcelino Igle-
sias abrió el acto reafirmando 
la idea de transformar a Bur-
bujas y Sabores en la celebra-
ción icónica de Guaymallén. Y 
destacó como objetivos funda-
mentales no sólo posicionar al 
vino espumante sino también a 
la gastronomía y a la produc-
ción frutihortícola local. “Bur-
bujas y Sabores será el punto 
inaugural hacia un importante 
proceso destinado al desarrollo 
enoturístico departamental, 
una muestra del inmenso po-

tencial que posee Guayma-
llén”, agregó Iglesias.

Los destacados chefs Facundo 
Cuadrado, Graciela Hisa y Ma-
ría Laura Zavattieri comenta-
ron que en este interesante 
desafío habrá ocho stands de 
comidas preparadas con pro-
ductos del departamento, 
compuestos también por me-
sas de colectividades de diver-
sos países, otras de panadería 
y quesos, además de postres 
que combinen con los espu-
mantes.

Posteriormente los represen-
tantes de las bodegas firmaron 
el acuerdo de participación del 
mega evento.

Conocé los detalles
Desde el jueves 8 de diciem-

bre, se abrirán las puertas de 
distintas bodegas para la reali-
zación de múltiples actividades. 
Cada establecimiento ofrecerá 
un producto atractivo diferen-
ciado (recitales, exposiciones de 
arte, tango, maridajes y cursos 
de cocina, entre otros).

Todo listo para el evento 
Burbujas y Sabores

La gala de presentación será el 
viernes 16 de diciembre en el 
Hotel Intercontinental. Allí, pro-
tagonistas de la industria vitivi-
nícola, el turismo y el mundo 
empresario, junto con el público 
en general se reunirán para de-
gustar y disfrutar de los mejores 
vinos espumantes en maridaje 
con el arte culinario, la gastro-
nomía regional y la producción 
local.  La cultura también se 
hará presente con espectáculos y 
números artísticos.

Para cerrar esta gran fiesta del 
vino espumante y la gastrono-
mía, se confirmó que la banda 
Catupecu Machu subirá a es-
cena en el Parque del Acceso 
Este. En el predio también ha-
brá food trucks y puestos de es-
pumantes.

Las bodegas que participarán 
serán las siguientes: Lenor, Uva 
Negra, Los Toneles, Richardi 
Fazio Menegazzo, Reginato, Ci-
chitti, Cavas del 23, Barberis, 
Valencia, Bressia, Giménez Riili, 
Cinco Sentidos, Zafiro, Los Ha-
roldos, Doña Paula, Susana 
Balbo, Santa Julia, Luigi Bosca, 
SinFin, New Age, El Nevado, 
Melodía Wines y Bianchi.

El valor de las entradas para el 
mega evento es de $600 e in-
cluye: Semana de las Burbujas 
(del 8 al 16 de diciembre). De-
gustación de Espumantes y Es-
taciones Gourmet en Gala de 
Presentación del Intercontinen-
tal (viernes 16). Cierre a cargo 
de Catupecu Machu (sábado 17). 
Copa de cristal grabada con la 
marca del evento. También está 
la opción de $150 y sería sólo 
para el cierre del festival a 
cargo de Catupecu Machu, el 
sábado 17, en el Parque del Ac-
ceso Este.

El jefe conunal firmó los acuerdos con las bodegas participantes.

El intendente Marcelino Iglesias dio detalles de la propuesta vitivinícola y gastronómica.
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Continúan las obras que el 
Municipio ejecuta en la calle 
Arturo González, de Kilometro 
11. Esta semana los equipos de 
trabajo comenzaron las tareas 
para la construcción de la 
nueva red cloacal. La Comuna 
encaró estos trabajos por 
cuenta propia, aunque es ju-
risdicción de AYSAM.

A excepción de las cañerías, 
que serán aportadas por el 
ente que controla el agua en la 
provincia, los costos de las 
nuevas conexiones corren por 
cuenta del Municipio, que in-
vierte un total de $20.000.000 
por la remodelación completa 
de esta vía clave para el lla-
mado “cinturón verde” del de-
partamento.

La semana pasada se revistió 
con hormigón el canal que 

Nueva red cloacal en la 
calle Arturo González

costea la calle, para terminar 
con las situaciones de desbor-
des constantes en épocas de 
lluvias.

 Los trabajos sobre Arturo 
González incluyen asfalto, sa-
neamiento, canalización y cor-
dones, cunetas y banquinas. Lo 

El Municipio encaró los trabajos por cuenta propia.

primero que hicieron los equi-
pos del Municipio fue erradicar 
el forestal que se encontraba 
en mal estado y que interfería 
las tareas. Luego inició el re-
vestimiento con hormigón del 
canal, para evitar desbordes. 
En estos momentos, y de 
acuerdo al cronograma de ta-
reas por etapas, se construyen 
los nexos cloacales sobre Elpi-
dio González. Todas estas ta-
reas serán complementarias a 
la reconstrucción total de la 
carpeta asfáltica y las obras de 
cordón, cuneta y banquina.

 
Por dónde circular

 Mientras avanza la remodela-
ción de Arturo González, se su-
giere como alternativa de trán-
sito la calle Aconcagua, también 
en Kilómetro 11. La calle Con-
cordia es la otra opción que tie-
nen los conductores, para sor-
tear los trabajos que lleva ade-
lante el Municipio.
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En una Vendimia que tuvo 
condimentos especiales, Guay-
mallén eligió a cuatro nuevas 

reinas distritales que sueñan 
con la corona departamental. El 
fin de semana, en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc, se vivió el 
espectáculo Vendimia de las 
Cuatro Hileras que respaldó la 
coronación de las reinas, tuvo 
los típicos bailes folclóricos y 
contó además con los infalta-
bles puestos de comida. Dos 
bandas de rock le dieron un 
matiz diferente al festejo inter-
distrital.

Traicionero, banda tributo a 
La Berisso, fue la encargada de 
sorprender al público con una 
buena dosis de rock, que sirvió 
para abrir el festejo. Minutos 
después fue el turno de Maldito 
Reloj -otra agrupación tributo a 
Las Pelotas-, que terminó 
dando paso a las cuatro corona-
ciones de la noche.

Belgrano fue el primer distrito 
en elegir a su reina. Victoria 
Martínez Centeno, represen-
tante del Centro de Jubilados 
Flor de Guaymallén, se quedó 
con la corona de ese distrito. 
Más tarde, San José coronó a 
María Noemí García Olivar, que 
representó a la Unión Vecinal 
Villa Barón. Por el distrito 
Nueva Ciudad se eligió a la re-
presentante de la Fundación 
Notti, Yanina Moreno. Final-
mente, Abril Peralta se quedó 
con el reinado de Pedro Molina.

Agenda vendimial
Mañana a las 20, se realizarán 

las Vendimias de La Primavera y 
Colonia Molina, en el Club Social 
y Deportivo La Primavera (Ru-
fino Ortega y Bauzá). Espectácu-
los artísticos, patios de comida y 

Hay nuevas reinas distritales

Abril Peralta

Pedro Molina

Yanina Moreno

Nueva Ciudad

María Noemí García Olivar

San José

Victoria Martínez Centeno

Belgrano

música en vivo acompañarán la 
fiesta Trilogía de historias de Ven-
dimia.

Colorido y música en las fiestas distritales.
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Por iniciativa del diputado 
Gustavo Villegas (UCR), la Cá-
mara de Diputados reconoció a 
los directores y músicos que in-
tegran la Orquesta Municipal de 
Guitarras Tito Francia, que con 
el apoyo de la Municipalidad es 
dirigida por los maestros Pablo 
Budini y Sergio Santi.

La Orquesta Municipal de 
Guitarra Tito Francia es un 
nuevo concepto musical que 
busca recrear, por medio de las 
guitarras, las más importantes 
obras del folclore argentino, 
ampliando su repertorio con 

otros géneros musicales nacio-
nales, como el tango e incur-
sionando en obras clásicas 
mundiales. La orquesta es con-
siderada un centro técnico-ar-
tístico, que busca utilizar he-
rramientas de la teoría musical 
para ponerlas al servicio de un 
instrumento tan noble, popular 
y propio de estas tierras como 
es la guitarra.

Cabe mencionar la tarea que 
realizan sus directores, Pablo 
Budini y Sergio Santi, quienes 
cuentan con una gran trayecto-
ria musical en nuestra provin-

cia, permitiéndoles tener una 
mirada integradora de la mú-
sica y sus instrumentos.

El director Pablo Budini es un 
reconocido músico mendocino, 
cuya carrera profesional cuenta 
con un amplio currículum. En-
tre 1997 y 2000 fue integrante 
de Markama, un grupo local 
que recreaba los sonidos andi-
nos, y guitarrista del conocido 
Pocho Sosa de 1994 a 2001, 
además de ser uno del cofunda-
dor del dúo instrumental Guita-
rras Andinas. Asimismo el 
maestro Budini ha participado 

de importantes festivales a ni-
vel mundial como Guitarras del 
Mundo, La Fiesta de la Vendi-
mia en Canadá, entre otros.

Por su parte el director, Sergio 
Santi: ex-integrante de Los 
Trovadores de Cuyo, una de las 
agrupaciones más importantes 
del folclore argentino, el con-
junto musical creado en 1927 
por Hilario Cuadros y Domingo 
Morales, y de la que alguna vez 
formaron parte Atahualpa Yu-
panqui y Tito Francia. Santi es 
Maestro Superior de Música y 
docente en la DINAF. También 
ha compuesto discos con mú-
sica para niños.

Durante el acto de reconoci-
miento, ambos directores des-
tacaron el trabajo de los músi-
cos que luego de cuatro años de 
formación, han consolidado el 
trabajo musical, ampliando el 
repertorio y destacó la perte-
nencia del grupo al legado de-
jado por el maestro Tito Fran-
cia. También agradecieron el 
apoyo de la Municipalidad, que 
les ha permitido darle continui-
dad al proyecto y trabajar en el 
futuro en la concreción de la 
escuela orquesta.

Cabe destacar, que la Orquesta 
de Guitarras Tito Francia será 
galardonada el próximo 3 de 
diciembre en el Congreso Na-
cional.

La orquesta es uno de los orgullos que tienen los guaymallinos.

Una distinción para la 
Orquesta de Guitarras
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La incubadora de empresas de 
Guaymallén, que fue creada en 
marzo de este año por el Muni-
cipio, recibió una excelente no-
ticia y un reconocimiento al 
crecimiento que ha tenido en 
los 8 meses de recorrido desde 
que comenzó a funcionar. El 

La incubadora de empresas 
recibirá beneficios de la Nación

Ministerio de Producción de la 
Nación confirmó que benefi-
ciará a este espacio municipal 
con créditos no reembolsables 
del Programa de Fortaleci-
miento Institucional.

Con estos fondos que llegarán 
en los próximos días se equi-

para el espacio Coworking, que 
contará con herramientas para 
el acompañamiento de em-
prendedores y empresas del de-
partamento. Huanen fue bene-
ficiada junto con otras 49 incu-
badoras de diferentes puntos 
del país.

La experiencia Huanen
Conciencia ecológica, innova-

ción, integración y cooperación 
son los valores principales que 
fomenta Huanen a partir de su 
lanzamiento. El rol del Muni-
cipio es el de un acompaña-
miento integral para que las 
buenas ideas alcancen su po-
tencial y lleguen a la sustenta-
bilidad. Capacitaciones, con-
sultorías, tutorías, vinculación 
comercial, networking em-
prendedor, asesoramiento para 
la búsqueda de financiamiento, 
participación en ferias y expo-
siciones, son algunas de las 
acciones que la Comuna lleva 
adelante para apoyar a los em-
prendedores

El festejo de los representantes municipales que recbirán los créditos.
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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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Mañana a las 20, en el Le Parc se 
presentará Emir Kusturica & The No 
Smoking Orchestra, en el marco del 
festival Música del Mundo por los 
Caminos del Vino. Los tickets tienen 
un valor de $100 y se pueden adqui-
rir en los siguientes puntos de ven-
ta: Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guay-

El Festival de la Música nació en La 
Plata en 2006 y desde 2009 se rea-
liza ininterrumpidamente en la Ciu-
dad de Mendoza. El ciclo busca re-
unir diversas propuestas musicales 
y generar un espacio de intercam-
bio entre músicos de distintos lu-

En el pub Punto Zero (Adolfo Ca-
lle 1910, Dorrego) habrá dos jor-
nadas especiales, llenas de can-
ciones y amigos. Así, hoy a las 23 
se presentará Black V-3 con sus 
clásicos del rock nacional e inter-
nacional, mientras que mañana lo 
hará la banda Santos Guayama, 
con covers de superfiesta. Reser-
vas: 2612551429.

Hoy a las 21.30, en el centro cultu-
ral de la calle Pedro Molina 110 se 
proyectará La última fiesta, una co-
media argentina que cuenta con 
las participaciones de Nicolás Vás-
quez, Benjamín Amadeo y Alan Sa-
bbah. Apta para mayores de 16. En-
trada general: $20.

Kusturica en Mendoza
mallén) y teatro Independencia (Chile 
y Espejo, Ciudad), hoy y mañana de 9 
a 21. Kusturica es un director de cine, 
guionista y músico serbio. Con una 
serie de largometrajes internacional-
mente aclamados, se convirtió en un 
realizador muy reconocido durante 
las décadas de 1980 y 1990.

gares, a través de conciertos y talle-
res. Hoy desde las 21, en el espacio 
Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén) se presentarán Diego 
Schissi Trío, Leo Genovese y los Nó-
mades, y Analía Garcetti Quinteto. 
Entrada: $50.

Noches 
musicales

Cine en 
el Tejada 
Gómez

Festival 
de la 

Música

Mañana, la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza, bajo la batuta de su direc-
tor titular, Gustavo Fontana, brindará 
una gala lírica junto a la reconocida 
soprano Graciela Armendáriz. Tam-
bién participará en el concierto, como 
solista invitado, el tenor Marcelo Ze-
lada. Será a las 21.30 en el teatro In-
dependencia (Chile y Espejo, Ciudad). 
En la primera parte, la orquesta in-
terpretará obras de Charles Gounod, 
Giuseppe Verdi y Gaetano Donizetti. 
En la segunda parte, el repertorio in-

Gala 
lírica

cluirá obras de Gioachino Rossini, 
Amadeo Vives, Georges Bizet y Pablo 
Sorozábal. Entradas: $100, general, 
y $60, para jubilados y estudiantes.



11VIERNES 25 DE NoVIEmbRE DE 2016  |  GUAYmALLÉN



12 SOCIALES GUAYMALLÉN  |  VIERNES 25 DE NoVIEMbRE DE 2016

Fotos Walter Caballero

Estela Tello y Mónica Camsen.

Josefina Gazzo, Silvana Maroi y Patricia Giménez.

La familia Antón dijo presente.

Integrantes del ballet Lucerito.

Eduardo Heredia, Silvia Aranda, Ramón Araya, Stella Maris Conti.

San José, Pedro Molina, Belgrano y Nueva 
Ciudad celebraron sus fiestas distritales en el 
espacio cultural de Guaymallén. Folclore, rock 
y puestos de comida para una noche vendimial.

La Vendimia 
llegó al
Le Parc
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El Ministerio de Seguridad 
tiene un sistema que permite 
agilizar la comunicación ante 
una eventual situación ex-
trema. Se trata del sistema Te-
tra, tecnología que unifica la 
conexión con otros organismos 
ante emergencias o catástro-
fes, como Policía, Bomberos, 
Servicio de Emergencias Coor-
dinado, hospitales, Defensa 
Civil, Gendarmería, Vialidad, 
Guardaparques, Preventores, 
helicópteros y transporte, en-
tre otros.

Según los especialistas, el 
Tetra maneja diferentes prio-
ridades contemplando la 
máxima de emergencia.

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.

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.

En este sentido, el sistema de 
comunicación cubre zonas ur-
banas y rurales, y brinda ser-
vicio en la alta montaña, en 
todo el corredor internacional 
hacia Chile y en la zona 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, y 
funcionó también durante las 
tormentas de viento y lluvia 
ocurridas en el Valle de Uco y 
zonas aledañas.

Otras características
• El Tetra está vinculado al 

antiguo sistema VHF analógico 

Gobierno de mendoza
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Reclamos Municipales 0800-2226662
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comando Radioeléctrico 911
Servicio de Emergencias 911 o 4280000
Comisaría Novena 4215590
Comisaría 44ª Unimev  4266175
Comisaría 31ª Pedro Molina 4454501
Hospital Notti 4450045
Microhospital Puente de Hierro 4820015
Hospital Italiano 4311000
Edemsa  0800-3333672
Ecogas 0810-9998000
AYSAM 0810-7772482
Centro de Ayuda al Suicida 0800-8000135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678

TELÉFONOS ÚTILES

La escuela técnica Nº4-118 
San José inauguró la ampliación 
de su edificio, que demandó 
una inversión de $6 millones 
del Fondo Nacional para la 
Educación Técnica.

En el acto inaugural estuvie-
ron el intendente de Guayma-
llén, Marcelino Iglesias; la sub-
secretaria de Gestión Educativa 
de la DGE, Mónica Coronado, y 
el director de Educación Téc-
nica y Trabajo de la DGE, Nés-
tor Américo, acompañados por 
el titular del establecimiento, 
Sergio Brozovich.

Además participaron la vice-
presidenta del Consejo de Ad-

ministración, Hilda Crowe; la 
delegada regional Graciela 
Oderigio, el subsecretario de 
Infraestructura Social, Marcelo 
Orrico; el representante de la 
UTN Adrián Sierra y el repre-
sentante del Colegio de Técni-
cos de la Construcción e Indus-
tria, Claudio Dagne; demás au-
toridades de la DGE, personal 
directivo del establecimiento, 
referentes de la UDA, profeso-
res jubilados de la institución, 
egresados de la primera pro-
moción, padres, alumnos y la 
comunidad en general.

Luego del corte de cinta, las 
autoridades descubrieron dis-

tintas placas y el escudo de la 
escuela. Allí, Brozovich relató la 
historia del establecimiento. 
“Nuestra escuela es el resultado 
de la unión de dos escuelas, la 
ENET N°1 de Guaymallén y la 
N°4 de Capital, y desde el año 
1981, cuando se fusionan esas 
dos escuelas, se trasladó a este 
edificio. De allí se sucedieron 
construcciones y ampliacio-
nes”, comentó el director.

Por su parte, Iglesias invitó a 
los alumnos a reflexionar sobre 
la transformación de la socie-
dad a través de la educación, al 
decir: “Cuando escuchaba parte 
de la historia de las escuelas 

La escuela técnica San José 
inauguró la ampliación del edificio

GoBIERNo DE MENDozA técnicas, pensaba en esos hom-
bres y mujeres con sentido co-
mún que apuntaron a una vi-
sión en común. Tuvieron una 
virtud que debemos rescatar: 
pensaron más allá del mo-
mento, fueron protagonistas de 
su historia y de su comunidad y 
marcaron a las nuevas genera-
ciones”.

“A los valores debemos traba-
jarlos y aprenderlos no sólo 
desde la familia, sino también 
desde la escuela. Eso nos hace 
grande como patria”, concluyó 
Iglesias.

Mientras, Américo felicitó a la 
comunidad educativa de este 
nuevo edificio. “Tienen que 
sentirse muy orgullosos por lo 
que significa esta escuela para 
la comunidad. Es una hermosa 
escuela que tienen que cuidar y 
defender para que nuevas ge-
neraciones la sigan disfru-
tando”.

Al finalizar el acto, los alum-
nos de los distintos años y es-
pecialidades desarrollaron en 
las instalaciones una exposición 
de sus trabajos para todas las 
escuelas primarias y secunda-
rias de la zona.

El intendente Marcelino Iglesias participó del acto.

Por trabajos que realiza el 
Municipio de Guaymallén, en 
el bulevar ubicado en Pedro 
Vargas y Azcuénaga, se verán 
afectados los recorridos de los 
servicios de transporte que 
circulan en la zona.

Es importante tener presente 
que el desvío se realizará en 
dos instancias: primero se tra-
bajará en la vía Oeste-Este y 
luego Este-Oeste.

Los recorridos
Como consecuencia se modi-

ficará durante 45 días los re-
corridos de los siguientes ser-
vicios:

Desvío de transporte en la calle Azcuénaga de Guaymallén
• Grupo 8 líneas 101 y 103: 

Durante el corte mano Este-
Oeste tomarán por Adolfo Ca-
lle, Houssay, Cangallo y retor-
nará a su recorrido.

En el corte de mano Oeste-
Este, desviarán por Cangallo, 
Houssay, Adolfo Calle y volve-
rán a su traza.

• Grupo 8 línea 104: Por corte 
mano Oeste-Este se modifi-
cará su traza por Cangallo, 
Houssay, Adolfo Calle y retoma 
su camino normal.

Durante los trabajos en mano 
Este Oeste irá por Adolfo Calle, 
Houssay, Cangallo y retoma su 
traza.Será por 45 días.
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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 

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. 
La semana pasada perdió con 
Córdoba quedándose sin 
punta, sin invicto, y sin la 
chance de depender de sí para 
salir campeón. Ahora necesi-
tará una mano de Los Dogos.

Mañana, los dirigidos por 
Pedro García Danza, Juan 
Sánchez y Facundo Biffi en-
frentarán a Salta en Marista. 
Debido a la importancia del 
duelo se decidió que la en-
trada para ingresar sea un 
alimento no perecedero para 
colaborar con Conin.

Posiciones: Buenos Aires, 14 
puntos; Salta, 13; Cuyo, 11; 
Córdoba, 10; Tucumán, 7; 
Rosario, 3.

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 
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 
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El Centro de Promoción para 
la Salud y Medicina Deportiva 
dependiente de la Subsecretaría 
de Deportes de la Provincia 
cuenta con un grupo de profe-
sionales que realiza controles 

Recomendaciones para los que se inician en la actividad deportiva
actividad física para tener una 
vida más saludable y combatir 
así el estrés del día a día. Para 
lograr estos objetivos hay que 
tomar las precauciones necesa-
rias para evitar dolencias y le-
siones.

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.

“Un deportista tiene que estar 
entrenado, porque las lesiones 
musculares se producen por 
falta de entrenamiento o por 

sobrecarga de entrenamiento”,  
comentó el profesional.

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 
de riesgo a la vez, lo que au-
menta las posibilidades de pa-
decer lesiones y que el porcen-
taje más alto de lesiones se da 
en los miembros inferiores. 
“Son frecuentes las tendinopa-
tías de Aquiles y rotuliana; go-
nalgia (dolor de rodillas); talal-
gia; contracturas y desgarros”, 
enumeró.

médicos y brindan asesora-
miento a los mendocinos inte-
resados en  iniciarse en la acti-
vidad deportiva.

Cada vez son más las personas 
que optan por realizar alguna 

El Santo se tomó revancha y 
tendrá la chance de ir por el tí-
tulo anual. Es que Unión Depor-
tiva San José superó a Asocia-
ción Deportiva Anzorena en la 
serie final del torneo Clausura 
de la máxima categoría del bás-
quetbol mendocino para consa-
grarse campeón. Vale recordar 
que los de calle Bandera de los 
Andes habían perdido el Aper-
tura a manos de los de la Sexta 
Sección.

En una serie que se estiró 
hasta un electrizante tercer en-
cuentro, los dirigidos por Pablo 
Moyano consiguieron el ansiado 
logro. Ahora tendrán la chance 
de revancha también en la final 
anual, que jugarán nuevamente 
frente a Anzorena, pero esta 
será a tono personal por no ha-
ber podido disputar la del año 
2015 al haberse retrasado exce-
sivamente el calendario, que-
dando dicha final ante Atenas 
para enero de este año.

Se viene el calor y todos queremos hacer gimnasia.

Ciertamente otro gran año 
para los guaymallinos, que con-
tinúan siendo protagonistas 
torneo tras torneo. Haciendo un 
repaso de cómo llegó el Santo a 
este título vale mencionar que 
su comienzo en la fase regular 

no fue el mejor, fue de menor a 
mayor, pero no le alcanzó para 
poder meterse entre los cuatro 
que clasificaron directo a los 
cuartos de final. 

Tuvo que jugar la Reclasifica-
ción en la que superó sin incon-

venientes a Club Obras Men-
doza en solo dos juegos.

Luego, en los cuartos de final, 
tuvo una serie más que emocio-
nante porque enfrente tendría 
al clásico rival Atenas Sport 
Club. Claramente no había un 
favorito, ambos tuvieron un 
andar irregular y podía ser para 
cualquiera. Pero los de calle 
Bandera de los Andes tuvieron 
un plus y dejaron en el camino 
a los Apaches adueñándose del 
Barrio en cuestión de dos en-
cuentros.

Llegaría la semifinal ante el 
N°1 de la Fase Regular, Munici-
palidad de Junín, y de manera 
increíble Sanjo barrió la serie 
ante el Verde ganando primero 
en el este y luego en la Federa-
ción de Box. Así llegaba al mo-
mento donde deseaba estar: la 
final. Contra quien fuera. Pero 
el destino le puso a un conocido 
con quien quería revancha. Y 
con mucha actitud y remon-
tando un tercer juego que pare-
cía muy desfavorable, el título 
quedó para Unión Deportiva 
San José.

Básquet – A1

San José se consagró 
Campeón del Clausura

La Unión Deportiva San José quiere seguir de fiesta.

Foto Andrés ArequipA
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