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El lunes, en el Club Andes Ta-
lleres se realizó el lanzamiento 
del programa Godoy Cruz Em-
prende. Este evento, en el que 
se proporciona un espacio par-
ticipativo que promueve la in-
teracción entre actores prove-
nientes del ecosistema empren-
dedor, como instituciones, em-
prendedores, pymes, empresas 
y organizaciones del sector pro-
ductivo, se desarrolló durante 
tres jornadas que incluyeron ta-
lleres, charlas y exposiciones de 
distintos referentes del medio.

El evento está destinado a em-
prendedores, comerciantes y 
pymes, y consiste en una serie 
de actividades como talleres, 
cursos y conferencias. Fue or-
ganizado por el Departamento 
de Producción y Promoción 
Económica de la Dirección de 
Producción y Empleo, junto con 
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Godoy Cruz Emprende, una 
iniciativa para el desarrollo

distintas instituciones que apo-
yan y promueven la cultura 
emprendedora: el Ministerio de 
Economía, Infraestructura y 
Energía, a través de la Dirección 
de Desarrollo Tecnológico y 
Empleo, y la Dirección de Inno-
vación y Desarrollo Sostenible; 
Mendoza Emprende, Agilmen-
tor, JCI, Facultad de Ingeniería 
y Área de Desarrollo Empren-
dedor de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, Cámara de Comer-
cio, Industria, Servicios y Afines 
de Godoy Cruz, y Confederación 
Argentina de la Mediana Em-
presa, a través de la Federación 
Económica de Mendoza.

Espacio de participación
Los objetivos son generar un 

espacio de participación e inte-
racción entre estudiantes, em-
prendedores y el sector empre-

sarial, incentivar la cultura em-
prendedora en el departamento, 
incorporar herramientas y de-
sarrollar habilidades para de-
tectar oportunidades de nego-
cio, fortalecer las cadenas pro-
ductivas territoriales e impulsar 
la competitividad del sector 
productivo local.

Esto surge en el marco del 
programa Ciudades para Em-
prender, que es de la Dirección 
de Comunidad y Capital Hu-
mano de la Subsecretaría de 
Emprendedores, de la Secreta-
ría de Emprendedores y de la 
Pyme del Ministerio de Produc-
ción de la Nación.

Busca fortalecer y desarrollar 
el ecosistema emprendedor en 
las distintas ciudades de Argen-
tina a través de un plan de tra-
bajo articulado con actores lo-
cales de los sectores público, 
privado y de la sociedad civil: 
incubadoras, clubes de em-
prendedores, gobiernos, uni-
versidades e instituciones edu-
cativas de todo nivel, empresas, 
emprendedores y agencias de 
desarrollo, entre otros.

Godoy Cruz fue seleccionada 
como una de las 30 ciudades 
para emprender del país. Esto 
se debió a las distintas políticas 
que ha trabajado en temas rela-
cionados con el emprendedo-
rismo, como también el grado 
de compromiso del gobierno 
tanto provincial como munici-
pal en la temática y la vincula-
ción con las diversas institucio-
nes públicas y privadas.

El programa está destinado a emprendedores, comerciantes y pymes.

Godoy Cruz apuesta a ser 
una ciudad amigable con 
los adultos mayores. Por 
eso trabaja con grupos fo-
cales para que ayuden a 
identificar las necesidades 
en diferentes zonas del 
departamento. 

Este proyecto se realiza 
en el marco del convenio 
firmado por el intendente 
Tadeo García Zalazar con 
la OMS en abril, junto al 
resto de sus pares de Uni-
cipio, y que pretende me-
jorar espacios al aire libre 
y edificios, transporte, vi-
vienda, participación so-
cial, comunicación e in-
formación, participación 
cívica, empleo y servicios 
para la franja etaria. 

“Se trata de una jornada 
de dos días, donde perso-
nas de centros de jubila-
dos en la zona centro y Vi-
lla del Parque serán entre-
vistadas y ayudarán a ha-
cer un diagnóstico para 
identificar qué se puede 
hacer en sus barrios para 
mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores”, 
contó Andrés Fuenzalida, 
director de Desarrollo So-
cial de la Comuna. 

Este plan tiene como eje 
central el concepto de que 
una comunidad amigable 
con los adultos mayores es 
la que permite que estos 
conserven su salud y par-
ticipen completamente la 
sociedad.

Ciudad 
amigable para 
los adultos 
mayores



3LA COMUNA
GODOY CRUZ  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

El lunes, el intendente Tadeo 
García Zalazar dio por reinau-
gurado la antigua plaza re-
donda del barrio Parque. 

En medio de la recorrida por 
el renovado espacio verde, el 
jefe comunal recibió un recono-
cimiento por parte de la Unión 
Vecinal del barrio Parque, la 
cual se trató de un cuadro re-
cordatorio del momento vivido. 
Por su parte, los chicos del 
equipo de futsal de esa institu-
ción también le entregaron dos 
cuadros a Tadeo por el apoyo 
recibido. 

Los cambios
Entre las obras, se destacan 

el reemplazo de la vieja fuente 
por una pérgola con columnas 
revestidas en piedra que per-
mitirá que crezcan enredade-
ras. Además se dispusieron 
bancos que invitan al descanso 
y la reunión. 

Renuevan la plaza del barrio Parque

Asimismo se reacondiciona-
ron las veredas perimetrales 
con baldosa roja y se recupe-
raron los pisos de lajas. Tam-

bién se construyó el acceso con 
rampas para permitir el in-
greso al sector central de este 
pulmón verde. 

Los más chicos también tienen 
su lugar ya que se destinó un 
sector especial para juegos de 
niños, otro con ejercitadores 
para quienes gustan del deporte 
y un espacio especial con mesas 
y bancos con tableros de ajedrez. 

La reforma contempló nuevo 
mobiliario urbano como ban-
cos, mesas, cestos, bebederos y 
cartelería. Otra de las obras que 
se destacan es la nueva lumina-
ria de la plaza, la cual es anti-
vandálica. 

Además se realizó el acondi-
cionamiento del patrimonio 
forestal de la plaza, renovando 
los muros de los canteros, los 
cuales fueron recubiertos con 
piedras.

Entre otras tareas se recuperó 
la casilla del placero con sani-
tario y se construyó un nuevo 
espacio para actos con mástil.

Los vecinos cuentan con un moderno espacio verde.
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 | Por Julián Quiroga Ríos

César Cattaneo, presidente 
del Concejo Deliberante de Go-
doy Cruz, presentó el balance 
de gestión de este órgano deli-
berativo de la Comuna.

A casi un año de haber asu-
mido sus funciones, tanto él 
como el actual intendente Tadeo 
García Zalazar, decidieron mos-
trar el trabajo de esta primera 
etapa de gestión municipal. 

Entre las políticas más rele-
vantes que han surgido del 
HCD se destacan las acciones 
llevadas a cabo en torno a un 
municipio sustentable y avan-
ces tecnológicos en la gestión.

Uso de tablets 
Con esta ordenanza, el HCD 

reducirá en un 90% el uso de 
papel. Marcando un hito en 

cuanto a la sustentabilidad en 
la Comuna.

Eliminación de 
bolsas plásticas

El proyecto busca eliminar 
bolsas de plásticos en súper e 
hipermercados del departa-
mento. La proliferación de 
plásticos es creciente,con esta 
medida se busca un cambio 
cultural que apunta directa-
mente al cuidado del medio 
ambiente.

Voluntariado Legislativo 2016
De esta iniciativa participa-

ron más de 50 voluntarios que 
redactaron proyectos de ley 
provinciales y ordenanzas 
municipales. De esta manera 
buscaron fortalecer la partici-
pación ciudadana en la Co-
muna. 

César Cattaneo realizó  
un balance de gestión

El presidente del HCD se mostró positivo en esta primera etapa.

Prohibición de 
exhibición de animales

Esta medida busca desalentar 
la adquisición compulsiva y la 
cosificación de los animales de 
compañía, así como también la 
utilización de su imagen con 
fines de lucro.

Red Argentina de Municipios
La Red Argentina de Munici-

pios por la Paz Ambiental 
busca concientizar acerca de la 
problemática de los juguetes 
agresivos tales como gomeras, 
armas de resorte, rifles de aire 
comprimido entre otros. Como 
así también crea espacios de 
articulación para la promoción 
de una cultura no violenta en-
tre las personas así como tam-
bién hacia los animales.

La semana pasada, en el 
marco del Día Internacional 
de la Lucha contra el Sida, se 
realizaron más de 100 testeos  
gratuitos para detectar enfer-
medades de transmisión 
sexual como el VIH.

La actividad se desarrolló 
en la plaza departamental y 
fue organizada por el Consejo 
de la Juventud de Godoy Cruz 
y el HCD.

Durante la jornada, perso-
nas de todas las edades se 
realizaron el análisis. Tam-
bién se entregó folletería con 
información sobre las Infec-
ciones de Transmisión Sexual 
y se pintó un mural en vivo. 
Mientras que a la asociación 
Rock&Vida se le entregó un 
proyector.

“Esta es una problemática 
que entendemos que requiere 
de conciencia de la ciudada-
nía, educación, prevención y 
difusión”, dijo César Catta-
neo, presidente del Concejo 
Deliberante.

Más de cien 
personas en los 
testeos gratuitos 
de VIH

CONCEJO DELIBERANTE

Se realizó en la plaza departamental.
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El patio cervecero más impor-
tante de la región volvió a abrir 
sus puertas, en esta ocasión, 
con una renovada cartelera de 
recitales y una variada oferta 
gastronómica que, una vez más, 
tiene lugar en el espacio verde 
Luis Menotti Pescarmona.

Este año, el precio de la en-
trada es de $200 para cada una 
de las noches y hay un abono 
especial para las cuatro noches 
de $600. Las formas de pago y 
los puntos de venta son: Bole-
tería del teatro Plaza (Colón 
27): en efectivo y con tarjeta de 
crédito y débito, hasta el do-

Los Totora será una de las bandas que actuarán el domingo, en el espacio verde Percamona.

Ya se vive la Fiesta de la Cerveza
Municipio y concientizar sobre 
la necesidad de reducir los resi-
duos plásticos generados por 
los vasos descartables. El costo 
de cada uno será de $20 y el 
usuario tendrá la posibilidad de 
devolverlo una vez terminada la 
noche, con el reintegro corres-
pondiente, o conservarlo como 
souvenir.

La agenda 
• Viernes: Turf, La Vela 

Puerca, Oeste 33, Los Yetis con 
Jeans, Huge the Cara. • Sábado: 
Sumo por Petinatto, Las Pasti-
llas del Abuelo, Sam, Inquilinos 
d Mentes, Umea. • Domingo: 
Los Totora, Chico Trujillo, Fer-
nanda Alemán, Gauchito Club, 
La Nueva Guardia.

Cortes de calles 
La Dirección de Tránsito de la 

Comuna comunicó que habrá 
cortes de calles en las inmedia-
ciones de la plaza departamen-
tal y del espacio verde Pescar-
mona. Serán en: Perito Moreno, 
de Azcuénaga a Rivadavia; Ri-
vadavia, de Figueroa Alcorta a 
Colón; Balcarce, de Rivadavia a 
Francisco de la Reta; y Montea-
gudo, de Mitre a Figueroa Al-
corta.

mingo 11, de 9 a 22. También se 
pueden canjear las entradas ad-
quiridas vía online, en los mis-
mos horarios. Como todos los 
años, se dispone la taquilla en 
la calle Rivadavia y Balcarce, 
desde las 19.

El Patio Cervecero se abre to-
dos los días a las 19 y el espec-
táculo comienza a las 20. Hay 
un ingreso por Rivadavia y Bal-
carce, con dos boleterías habili-
tadas. La playa de estaciona-
miento está ubicada en Lenci-
nas y Mitre, al costado Este del 
predio, y se habilitó la playa de 
estacionamiento del Carrefour 

(Rivadavia y Las Heras), hasta 
el horario de cierre de cada no-
che. Ambas tienen un costo de 
$60 por vehículo.

Los menores de 18 años deben 
ingresar con sus padres o con 
un adulto responsable.

Una vez en el predio, los asis-
tentes pueden disfrutar de su-
culentos platos y saciar su sed 
con cervezas artesanales e in-
dustriales.

El público puede comprar un 
Ecovaso reutilizable de medio 
litro con variados diseños. Esta 
iniciativa se realiza para acom-
pañar la política sustentable del 
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El godoicruceño Raúl Lemir es 
profesor recibido en el Instituto 
de Educación Física, trabaja 
desde hace diez años en la Di-
rección de Deporte Federado y 
Alto Rendimiento de la Subse-
cretaría de Deportes de la pro-
vincia y fue un pionero en el 
triatlón, cuando este deporte no 
estaba muy difundido en Men-
doza.

En 1984, compitió por primera 
vez en el Triatlón Mendoza y 
consiguió el primer puesto. 

Luego comenzó a formar parte 
de la élite de la disciplina, en la 
que se mantuvo por más de 15 
años. Participó en campeonatos 
mundiales; juegos deportivos 
panamericanos; campeonatos 
sudamericanos y en el Circuito 
Mundial de Triatlón, en que 
compitió en 9, de las 11 fechas.  
También estuvo en el Iron Man 
de Hawaii.

Lemir cuenta: “En el ´95, en 
los Juegos Deportivos de Mar del 
Plata, estaba haciendo mi mejor 

carrera, pinché una rueda de la 
bicicleta, pasé de lo mejor a lo 
peor.  De estar primero, quedé 
rezagado y terminé noveno. To-
davía me acuerdo y me brota la 
impotencia, lloraba como un 
chico de quince años. Luego, en 
ese mismo año, pude tomar re-
vancha, con lo que creo fue uno 
de mis grandes logros. Sucedió 
en el Campeonato Mundial en 
Cancún, en que terminé 17º en 
la clasificación general de la ca-
tegoría reina del triatlón. No hay 

Raúl Lemir: deportista 
mendocino destacado

El profesor fue pionero en el triatlón mendocino.

muchos corredores argentinos 
que hayan logrado esto y men-
docino ninguno. Fue una revan-
cha de lo que me paso en Mar 
del Plata”, sentenció.

Alta competencia
Su vida deportiva pasó de viaje 

en viaje, tanto por las compe-
tencias como también porque 
su lugar de entrenamiento va-
riaba según el momento. Desa-
rrolló gran parte de su carrera 
en Chile y España, también en 
EEUU, donde conoció un sinfín 
de lugares gracias a su perma-
nencia durante años en la alta 
competencia.

Dice ser un agradecido del 
Triatlón, porque permaneció 
más años de los que él mismo 
hubiera pensado en la élite de 
esta disciplina. “Cambió el re-
glamento y me benefició. En un 
principio no se podía ir a rueda, 
eso se modificó en el ´93,  lo 
que hizo que mi carrera se esti-
rará varios años más”, relató 
Lemir.

Este deporte, que practicó con 
un profesionalismo y amor ad-
mirable, le abrió puertas a su 
carrera como profesor de Edu-
cación Física. A su formación le 
atribuye haber estado por tan-
tos años y desde tan joven en la 
élite de la disciplina y del de-
porte de alto rendimiento.
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Comenzaron la reserva y la venta 
de entradas para Burbujas y sabores

Ya se pueden reservar y ad-
quirir las entradas para ser 
parte de la primera edición de 
Burbujas y Sabores (B&S), el 
megaevento que tiene a la pro-
ducción de espumantes y a la 
gastronomía local como princi-
pales protagonistas. Los intere-
sados pueden adquirir una en-
trada especial para asistir a la 
semana previa visitando bode-
gas y participando en talleres y 
degustaciones, con acceso a la 
Gala de Presentación en el Ho-
tel Intercontinental.

El jueves se abrieron las puer-
tas de distintas bodegas para la 
realización de múltiples activi-
dades. Cada establecimiento 
ofrece un producto atractivo di-
ferenciado (recitales, exposicio-
nes, maridajes y cursos de co-
cina, entre otros).

La Gala de Presentación será 
el viernes 16 en el Hotel Inter-
continental. 

Allí, protagonistas de la in-
dustria vitivinícola, el turismo 
y el mundo empresarial, junto 
con el público en general, se 
reunirán para degustar y dis-
frutar de los mejores vinos es-
pumantes en maridaje con el 
arte culinario, la gastronomía 
regional y la producción local. 
La Sparkling Big Band pondrá 
la música esa noche.

Cierra Catupecu Machu
En el cierre de esta gran 

fiesta del vino espumante y la 
gastronomía, para el sábado 17 
se confirmó que Catupecu Ma-
chu subirá a escena en el par-
que del Acceso Este. También 
habrá en el espacio distintos Todo listo para la gran fiesta.

food trucks y puestos de espu-
mantes.

Entradas
Entrada de $600. Incluye: • 

Semana de las Burbujas (del 8 
al 16 de diciembre). • Degusta-
ción de espumantes y estacio-
nes gourmet en la Gala de Pre-
sentación del Intercontinental 
(viernes 16). • Cierre a cargo de 
Catupecu Machu (sábado 17). • 
Copa de cristal grabada con la 
marca del evento. 

Entrada de $150. Incluye: • 
Cierre del festival a cargo de 
Catupecu Machu, el sábado 17.

En venta en la Dirección de 
Desarrollo Económico de la Co-
muna de Guaymallén (4498211 
o WhatsApp: 2615559302).
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El Ballet Nacional de Danza,  compañía 
dirigida por el destacado bailarín Iñaki 
Urlezaga, se presentará en nuestra pro-
vincia el próximo domingo, a las 20.30, 
en la explanada de la Casa de Gobier-
no. La entrada será libre y gratuita.
El Ballet Nacional continúa su tempo-
rada 2016 y llega con la producción 
del Segundo Acto de El lago de los cis-
nes y el Tercer Acto de Raymonda, dos 
clásicos de la danza universal. 

El director
Urlezaga comenzó sus lecciones de 
danza a muy temprana edad en su 
ciudad natal, La Plata, y prontamen-
te ingresó al Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón.
Por su promedio de 10, ganó una beca 
de perfeccionamiento en The School 
of American Ballet, donde permane-
ció un año completo. Su carrera pro-
fesional comenzó en 1991, como pri-
mer bailarín del Teatro Argentino de 
La Plata y en julio de 1993 ingresó por 
concurso internacional al teatro Colón 

de Buenos Aires paras asumir el rol de 
primer bailarín.
En marzo de 1995 se unió al Royal Ba-
llet de Londres y como primer baila-
rín de esa compañía se presentó, de 
1995 a 2005, en todas las temporadas 
anuales del Covent Garden Royal Ope-
ra House. 

En octubre de 2005 se unió como prin-
cipal guest dancer al Dutch National 
Ballet (Holanda). Su debut oficial fue 
el 4 de abril de 2006, con El lago de los 
cisnes. Desde esa fecha y hasta la ac-
tualidad se presentó en las tempora-
das que la compañía realizó en el Het 
Muziektheater Opera House.

En su imponente carrera artística ha 
actuado como primer bailarín y como 
artista invitado en los escenarios y los 
festivales internacionales más pres-
tigiosos del mundo, y ha sido elegido 
por BMG para grabar, en Filadelfia, Es-
tados Unidos, el video El día que me 
quieras, junto a Michael Bolton y Raúl 
Di Blasio.
En 2012 inició una apasionante acti-
vidad junto al Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, focalizando toda 
su experiencia en la danza como he-
rramienta de inclusión social y cultu-
ral. A partir de esa labor surgió la posibi-
lidad de fundar junto a ese organismo el 
Cuerpo de Baile, para lo que hicieron 32 
audiciones federales en todo el territo-
rio del país, de las cuales quedaron se-
leccionados 60 bailarines que confor-
maron la compañía. Ésta arrancó su 
labor en enero de 2014 y su debut ofi-
cial fue el 28 de marzo, para continuar 
actividades este año. Como director de 
la compañía, junto al Ministerio, inició la 
segunda temporada artística.

Danza 
para 

disfrutar

El programa
• El lago de los cisnes. II Acto. 
Música: Prior Tchaicowsky. Co-
reografía: Marius Petipa e Iña-
ki Urlezaga. Diseño de vestuario: 
Mini Zuccheri.
• Raymonda. III Acto. Música: 
Alexander Glazunov. Coreogra-
fía: Marius Petipa e Iñaki Urleza-
ga. Diseño de escenografía: Ser-
gio Massa. Diseño de vestuario: 
Mariano Toffi.



12 SOCIALESAGENDA GODOY CRUZ  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

Vuelven los muñecos a las pla-
zas del departamento con el ciclo  
Los Títeres Van a los Barrios. Con 
entrada libre y gratuita, el domin-
go a las 19 será el turno de la obra 
Amor indio (foto), del elenco Bur-
bujas. En la plaza La Pérgola (Da-
rragueira y Matheu). 

Títeres en 
las plazas

Blues en la Biblioteca
El Festival de Blues, organizado por 
Cultura de Mendoza, continúa llenan-
do de música la explanada de la biblio-
teca  San Martín (Remedios Escalada 
de San Martín 1843, Ciudad). Este sá-
bado  a las 21, con entrada libre y gra-
tuita, actuarán La Taba Country (foto) 
y Jurassic Rock.

Este domingo a las 21.30, la aca-
demia Isade, de la profesora Mari-
carmen Andrade, presentará el es-

pectáculo de danzas españolas 
Movimiento, energía vital. Será en el 
teatro Independencia. Entrada: $150.

Este sábado desde las 19.30 se po-
drá disfrutar del ciclo Barrio Teatro 
con la presentación de Bairoletto, 
del elenco De Sol a Sol, en el parque 
Margarita Malharro de Torres (Alsi-
na y Primitivo de la Reta). Y el do-
mingo a las 19.30 será el turno de la 
obra Suyai campión, del elenco Ar-
mando Un Diego, en la plaza La Pér-
gola (Darragueira y Matheu). Todo  
será con entrada libre y gratuita.Teatro por los barrios

Flamenco 
en la sala mayor

Este sábado y domingo, de 15 a 
22, se llevará a cabo la Feria Dise-
ño Libre en el Julio Le Parc (Mitre 
y Godoy Cruz, Guaymallén), con 
entrada libre y gratuita. Habrá 70 
puestos, un patio de comidas, y un 
sector de arte y diseño. El sábado 
a las 18, Yoga Karuna dictado por 
la profesora Sandra Cara.

Feria de 
diseño

La UNCuyo,
de fiesta

La Universidad Nacional de Cuyo, 
con el apoyo de la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, presen-
tará Electro y sinfónico: conciertos 
en el Parque Central. Se llevará a 
cabo el viernes y el sábado a partir 
de las 20.30 en el Parque Central 
de Capital. El evento se realiza-
rá como cierre de temporada del 
ciclo artístico cultural 2016 que 
ofrece la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNCuyo. La en-
trada general será libre y gratuita.
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Palpitando la 
fiesta cervecera En los jardines del club Andes Talleres realizaron la presenta-

ción oficial de la Fiesta de la Cerveza 2016. Allí, funcionarios, 
periodistas y vecinos recibieron algunas novedades de este 
clásico godoicruceño que ya disfrutan miles de mendocinos.

La reina departamental 2016, María Celeste López; la virreina Gabriela Rabino y
la reina de la Cerveza, Jimena Arroyo, junto a la corte 2017.

La representante de Benegas, Agostina Pazzaglia, junto a 
la reina de San Francisco del Monte, María Eugenia Falconi.

Claudio Fragapanne, Tadeo García Zalazar, Diego 
Gareca, Diego Tinnirello y Gabriela Testa.

La reina y la virreina departamentales de Godoy Cruz 2016.
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Sandra Merino y Sergio Balles-
teros, con más de 25 años de ex-
periencia en el rubro de pinturas, 
se acercan al vecino para infor-
marle el nacimiento de su em-
presa, Sergio Pinturerías, bajo la 
razón social SBallesteros SRL, 
cuyo principal objetivo es la sa-
tisfacción de los clientes, ya que 

Formidable concurso 

Participá, ganá y 
pintá toda tu casa

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

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

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

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

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

División Industria: con repre-
sentación exclusiva de Albamix 
y Colores Especiales.

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

Gran concurso
Con motivo del estreno de las 

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

Cómo participar
Se deberá ir a la página on-line 

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

Pinturerías Sergio y MendoVoz te invitan a un gran concurso.

Foto ignacio blanco
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OSEP organiza sus escuelas de verano.

La Dirección de Atención Pri-
maria de OSEP, a través del 
Programa Salud + Recreación, 
llevará a cabo Verano saludable 
al aire libre, para niños entre 5 
y 14 años, en distintos clubes de 
Mendoza, para que los peque-
ños afiliados pasen unas vaca-
ciones inolvidables con nata-
ción, otros deportes y esparci-
miento. A la vez se realizarán 
controles de salud y actividades 
recreativas y lúdicas, poniendo 
énfasis en hábitos saludables.

Los clubes que por el mo-
mento abrirán sus puertas para 
nuestros niños son Aperbuci, 
ubicado en el distrito El Ber-
mejo (Guaymallén) y Banco 
Mendoza, en Chacras de Coria, 
Luján de Cuyo. Por su parte, la 
Obra Social se encuentra traba-
jando para agregar más opcio-

nes tanto en el Gran Mendoza 
como en el resto del territorio 
provincial.

Las actividades comenzarán 
el 19 de diciembre y concluirán 
el 11 de febrero; en tanto ya 
comenzaron las inscripciones, 
de 8 a 15, en el primer piso del 
edificio Xeltahuina, Salta 877, 
Ciudad.

Con respecto a los precios, 
OSEP ha dispuesto un listado 
con grandes beneficios para los 
grupos familiares: • Primer hijo: 
$2.500. • Segundo hijo: $2.000. 
• A partir del tercer hijo: $1.000.

Por su parte, el pago se podrá 
realizar a través de descuento 
por bono, en seis pagos. Para 
ello, los afiliados titulares de-
berán presentar Documento 
Nacional de Identidad y Bono 
de Sueldo y, en caso de ser afi-

Verano saludable 
al aire libre 

liado titular contratado, planta 
temporaria, docente reempla-
zante, jubilado en trámite o 
afiliado voluntario, deberá 
presentar original y copia de 
DNI, Bono de Sueldo o cuota 
afiliatoria pagada al día e im-

puesto o servicio a nombre del 
titular. 

Más Información en Salud + 
Recreación (Salta 877, Ciudad). 
Teléfono: 4419245.
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, a 
través del Instituto de Desarro-
llo Industrial, Tecnológico y de 
Servicios (IDITS), es uno de los 
artífices del Mendoza TIC Par-
que Tecnológico que se está 
construyendo en Godoy Cruz.

Este parque nació para gene-
rar condiciones competitivas a 
las actividades de desarrollo de 
software, servicios informáti-
cos, hardware, telecomunica-
ciones y electrónica industrial, 
con una alta participación de 
pymes. 

El proyecto fue ganador de la 
última edición de los Premios 
Sadosky a la Industria Tecnoló-
gica Argentina en la categoría 
Iniciativa Regional, donde com-
petía con el Plan Estratégico de 
Software y Servicios Informáti-
cos (PESSIT) 2023 y Desarrollo 
Federal de la Industria de Vide-
ojuegos.

Esta importante distinción es 
entregada por la Cámara de la 
Industria Argentina de Software 
(CESSI), que premia a proyectos 
de todo el país en las siguientes 
categorías: Institucional: Inicia-

tiva Regional. Mercados: Soft-
ware e Innovación. Sociedad: 
Inclusión Digital. Talento: For-
mación de Talento Informático

Sobre el galardón, Lorenzo 
Nieva, gerente del IDITS, se-

El Parque Tecnológico 
ganó el premio Sadosky 

El intenso calor que azota a 
nuestra provincia. En el fin de 
semana largo que se avecina, 
cientos de mendocinos visita-
rán cauces o espejos de agua 
para refrescarse. 

Atento a esto, el Ministerio de 
Seguridad lanzó una serie de 
advertencias y consejos a la co-
munidad para extremar los cui-
dados para evitar cualquier tipo 
de tragedia en lagos y ríos.

Entre las principales recomen-
daciones está prohibido bañarse 
en los espejos de agua y cauces 
que no se encuentren habilita-
dos para tal fin. Los terrenos 
acuáticos cenagosos, suelos ro-
cosos y grandes piedras pueden 
ocasionar accidentes.

En este sentido, los especia-
listas en Defensa Civil asegu-
raron que está totalmente pro-
hibido bañarse en El Carrizal, 
Potrerillos, Cipolletti, Agua del 
Toro, Los Reyunos, Valle 
Grande y El Nihuil, ya que las 

posibilidades de rescate son 
limitadas.

En lo que respecta a la pesca, 
se recomienda buscar zonas 
seguras y no lugares donde el 
suelo no esté consolidado. Para 
esta actividad se necesita un 
carnet habilitante que se puede 
solicitar en las oficinas de la 

Dirección de Recursos Natura-
les Renovables y locales adhe-
ridos.

Hay que tener en cuenta que si 
se utiliza una moto náutica, 
debe hacerse con traje térmico y 
chaleco salvavidas, y que  el ho-
rario permitido es de 7 a 21.Se 
recuerda a la población que ante 

cualquier caso de emergencia, 
se debe comunicar al 911. 

También se aconseja vigilar a 
los niños; no estacionar el ve-
hículo cerca de la orilla; no 
acampar en tierras bajas por 
posibles crecientes; no arrojar 
residuos al agua que pongan 
en peligro a los bañistas.

Advertencias y consejos para los mendocinos que asistan a espejos de agua

Se solicita a la comunidad extremar los cuidados para evitar cualquier tipo de tragedia.

ñaló: “Este logro demuestra que 
el trabajo conjunto entre los 
sectores privado, público y aca-
démico no sólo es posible, sino 
también eficiente. Este premio 
es una responsabilidad y un de-
safío, ya que debemos seguir 
apostando a fortalecer la indus-
tria del conocimiento para la 
generación de empleo como 
motor de la economía regional”.

Mendoza TIC 
El edificio central, que tiene 

un 65% de avance de obra, 
contendrá las oficinas, además 
de salas de capacitación para 50 
personas, auditorios multifun-
ción con capacidad para 150 
personas, multimedia, resto-
bar y administración central.

Por otro lado, los 20 lotes que 
circundan a este edificio serán 
ocupados por empresas dedica-
das al desarrollo de software, 
hardware, informática, electró-
nica y telecomunicaciones. Ya  
son nueve las firmas que cons-
truyen sus instalaciones en el 
lugar.

El galardón fue entregado por la Cámara de la Industria Argentina de Software.

Gobierno de Mendoza
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Godoy Cruz encara el mes de 
diciembre con la necesidad de 
cerrar el año con una seguidilla 
de triunfos que le permitan 
descansar con tranquilidad y 
diagramar un 2017 que se pre-
senta plagado de competencias. 
El equipo necesita resultados 
favorables para revertir su úl-
tima presentación ante Atlético 
Tucumán y para ello, el entre-
nador Sebastián Méndez, pone 
lo mejor que tiene en cancha.

Ante el Decano, el Tomba cortó 
con la racha que traía en el Es-
tadio Malvinas Argentinas 
desde hace meses y le dio im-
pulso a un conjunto que venía 
de cinco partidos sin conocer la 
victoria. Con un doblete de 
Zampedri, los tucumanos mar-
caron una diferencia que sólo se 
acortó gracias al descuento de 
Javier Correa para finalizar 2 a 1 
a favor de la visita.

En la continuidad del torneo 
por la fecha 13, el Expreso tiene 
enfrente a Temperley mientras 
que el cierre será ante Gimna-
sia y Esgrima de La Plata el 
próximo fin de semana en 
condición de local. La actividad 

post parate de verano se reto-
mará el fin de semana del 5 de 
febrero con los planteles ya 
reforzados para encarar la se-
gunda parte del año tanto en el 
plano nacional como en la 
Copa Libertadores.

Básquet

Las chicas de Andes Talleres se consagraron campeonas mendocinas

Las Matadoras son las campeonas anuales.

FútBol – Primera aBásquet

Fin de año Bodeguero
La buena noticia para el en-

trenador es que para estos úl-
timos días puede contar con 
Maximiliano Correa y Javier 
Silva que cumplieron sus res-
pectivas sanciones. Correa le 
da características de marca al 
mediocampo donde aún no se 
incorporó ningún futbolista 
por la lesión de Juan Andrada, 
y Silva le había ganado la pul-
seada al Morro García para ge-
nerar peligro en el ataque.

Méndez no esconde sus pre-
ferencias y es de público co-
nocimiento que le gusta jugar 
con un 4-2-3-1 que le da va-
riantes tanto para llegar con 
mucha gente al área rival 
como para defender ocupando 
varios espacios en la cancha. 
Rodrigo Rey; Luciano Abeca-
sis, Diego Viera, Pablo Alva-
rado, Marcelo Benítez; Ángel 
González, Correa, Guillermo 
Fernández, Nicolás Sánchez; 
Silva; y Ayoví es el equipo que 
mejor le sienta y la base con la 
que plantea llevar a cabo su 
idea.

Andes Talleres superó 50 a 47 
a Municipalidad de Maipú en la 
segunda final del Torneo Clau-
sura femenino y así logró el tí-
tulo del torneo y el anual. Las 
chicas cerraron un gran año en 
la Primera del básquetbol men-
docino ya que en el primer se-
mestre habían obtenido el 
Apertura superando a Banco 
Mendoza.

El elenco, conducido por Is-
rael Alvaro, llegó hasta el barrio 
Antártida de Maipú con la in-
tención de asegurarse la consa-
gración anual, que iba a jugarse 
por primera vez en caso de que 

las vencedoras del torneo fue-
ran las maipucinas. Pero las 
Azulgranas se impusieron por 
tres puntos de diferencia en un 
duelo más cerrado que el pri-
mero.

Las anfitrionas habían estado 
al frente casi en la totalidad del 
encuentro y parecían dirigirse a 
la victoria que les permitiera 
forzar un tercer encuentro, pero 
reaccionaron las Azulgrana, tor-
cieron el rumbo, y en el último 
cuarto consiguieron dar vuelta 
el marcador para hacer historia. 
Un festejo que se extendió por 
varias horas.

Foto andrés arequiPa

Las chicas del Expreso vol-
vieron a festejar el fin de se-
mana pasado y se coronaron 
como tetracampeonas de la 
A2 del vóley local, título que 
les permitió sumar una 
nueva copa su vitrina. Como 
si eso fuera poco, el equipo 
también se adueñó del título 
anual para no dejar duda de 
su gran presente en la disci-
plina.

Con este logro el plantel fe-
menino alcanzó su cuarto 
certamen consecutivo de-
mostrando su hegemonía 
una vez más. En esta ocasión 
vencieron en los dos partidos 
definitorios a la Municipali-
dad de San Carlos A. El pri-
mero fue para el Bodeguero 
por 3-0 mientras que el se-
gundo finalizó 3-1.

En el Apertura, las Bode-
gueras le ganaron la final a la 
Municipalidad de Luján. 

En 2015, tanto en el Aper-
tura como en el Clausura, se 
enfrentaron a la Municipali-
dad de San Carlos A, mismo 
rival de los últimos compro-
misos.

Título para  
el Tomba

Javier Silva vuelve a ser titular.

Foto carlos gómez
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La máxima categoría del fút-
bol de salón de Mendoza está 
en etapa de definiciones. La fe-
cha 14 se jugará el domingo 
desde las 19 y los diez partidos 
de la última jornada serán todos 
en simultáneo. Los cuartos de 
final comenzarán los próximos 
días y las promociones, ni bien 
terminen los playoffs de la Pri-
mera B.

El proceso para dejar la Pri-
mera A al día le llevó tiempo a 

Fefusa e incluso al cierre de esta 
edición se disputan los últimos 
cinco encuentros postergados. 
El domingo habrá acción por la 
fecha 14 y todos los equipos del 
departamento saltarán a la can-
cha para cumplir con sus obje-
tivos, seguir en carrera o, sim-
plemente, cerrar de buena ma-
nera el año.

Jockey y Talleres ya están cla-
sificados a cuartos de final y ju-
garán solo para cumplir. El Bu-

rrero enfrenta a Cementista -su 
escolta- en Las Heras, y el Ma-
tador a Talleres B en calle Mi-
nuzzi. El Matador B necesita de 
apenas un punto para clasifi-
carse a los playoffs.

Si Talleres B consigue ese 
punto dejará sin oportunidades 
a Don Orione, que debe ganar o 
ganar cuando reciba a la Muni-
cipalidad de Las Heras en el 
microestadio.

Jockey B se salvó del descenso 
y de la promoción. Hizo un gran 
2016 y consiguió el objetivo 
máximo de la mano de Mauri-
cio Hualpa: mantener la cate-
goría. Solo para cumplir, visita 
a Godoy Cruz. 

El que debe ganar o ganar es el 
Tomba para zafar del descenso 
directo y asegurarse la promo-
ción ante un equipo de la B. Lo 
mismo para la Universidad 
Champagnat, que recibe a Cír-
culo Policial.

Los encuentros de cuartos de 
final que definirán al campeón 
y las promociones ante equipos 
de la Primera B comenzarán en 
los próximos días.

Con ocho 
mendocinas 
arranca el 
proceso, de cara 
al Mundial 2017

Se define todo: descensos, 
promociones y clasificados

Futsal – selección argentina Futsal

La Selección Argentina fe-
menina realiza -en el depar-
tamento de Jáchal, San Juan- 
la primera concentración de 
cara al certamen que se de-
sarrollará en Barcelona, en 
noviembre del año próximo. 
Ocho jugadoras de la selec-
ción de Mendoza campeona 
del Argentino fueron convo-
cadas entre las 26 preselec-
cionadas.

La acción más importante 
del auténtico futsal argentino 
se concentrará este fin de se-
mana en la vecina provincia 
de San Juan, más precisa-
mente en el Estadio Único 
Papa Francisco del departa-
mento de Jáchal. Allí, las me-
jores 26 jugadoras del país 
darán el primer paso al Mun-
dial y quedar entre las 12 que 
viajarán a Barcelona.

Ana Ontiveros (Cemen-
tista), Lucía Agüero (Cemen-
tista), Verónica Cabrera 
(Municipalidad de Maipú), 
Melisa Schulze (Cementista 
B), Mariana Dimaría (Pací-
fico), Mailén Romero (Pací-
fico) Paula Leiva (Cemen-
tista) y Florencia Ogara (Pa-
cífico) fueron citadas por Pe-
rico Pérez. 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

Se encuenran los dos equipos de Andes Talleres.

Foto carlos góMez

Las jugadoras locales lideran.

Prensa FeFusa
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La mendocina, jugadora de 
Los Tordos, se consagró con el 
equipo argentino en Santiago 
de Chile luego de vencer a Ho-
landa en la final y a Australia, el 
otro peso pesado mundial, en 
semifinales. Este fin de semana 
arranca el Mundial Junior mas-
culino y contará con la presen-
cia de dos mendocinos: Emi-
liano Bosso y Matías Bustos.

Priscila Jardel se convirtió en 
la primera jugadora mendocina 
en consagrarse campeona del 
mundo junior en la historia de 
la provincia, si de hockey sobre 
césped hablamos. 

La jugadora de Los Tordos 
tuvo participación en cada uno 
de los partidos del Seleccionado 
Argentino, que jugó seis en el 
Mundial Junior ganó todos, 

marcando 25 goles y recibiendo 
apenas 6.

Con grandes momentos, ad-
versidades durante algunos 
partidos, con garra y juego, Ar-

gentina fue superior a su rival 
en cada una de sus presentacio-
nes. En los últimos dos partidos 
venció a los siempre candidatos 
Australia y Holanda (era bicam-

Las chicas argentinas celebraron en Chile.

Gentileza FiH

Hockey sobre césped – Mundial Junior

Priscila Jardel, campeona 
mundial con Las Leoncitas

peón) y el título no deja dudas: 
las Leoncitas fueron las mejores 
y son justas campeonas del 
mundo.

El paso a paso del campeón: 
Argentina 3-1 Japón (fecha 1), 
Argentina 4-1 Alemania (fecha 
2), Argentina 8-0 Francia (fecha 
3), Argentina 2-0 Estados Uni-
dos (cuartos de final), Argentina 
4-2 Australia (semifinales), Ar-
gentina 4-2 Holanda (final).

Ahora, es el turno de ellos
Los Leoncitos, dirigidos por 

Mariano Ronconi, disputarán el 
Mundial Junior en India desde 
este fin de semana. Los mendo-
cinos Emiliano Bosso y Matías 
Bustos, ambos jugadores de 
GEBA (Gimnasia y Esgrima de 
Buenos Aires) fueron convoca-
dos y aparecen como piezas im-
portantes del seleccionado mas-
culino. Argentina fue campeona 
del mundo en 2005. 
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