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El club Boca de Bermejo fue 
testigo de una inolvidable no-
che de Vendimia, el pasado fin 
de semana. Allí se celebró el es-
pectáculo Tres esperanzas… un 
solo anhelo, que hizo de marco 
para la coronación de las reinas 
de la Vendimia de los distritos 
El Sauce, Colonia Segovia y El 
Bermejo. El calendario de Ven-
dimias distritales se cierra este 
sábado.

Nuevas reinas
La primera coronación de la 

noche fue para el distrito El 
Sauce, que será representado 
en Vendimia por la joven Sa-
brina Dois, quien llegó a la 
instancia distrital represen-
tando al barrio Páez Herrero. 

Más tarde sería el turno de la 
elección del distrito Colonia 
Segovia, que deposita sus es-
peranzas en Estefanía Correa, 
que representó a la Asociación 
Civil Codicama. 

Para el final de la noche 
quedó la elección de la reina de 
El Bermejo, lugar que ahora 
ocupará Sabrina Juré, quien 

representó al Centro de Jubila-
dos Flor de Ceibo. 

El espectáculo montado en el 
escenario contó con el guión 
de Ana Albarracín y las partici-
paciones de la Escuela de Dan-
zas Huaira Pucá, de El Ber-
mejo; el ballet de Roberto Gi-
ménez, el Centro de Jubilados 
Divina Misericordia, el ballet 
Ajinata Tusuna, a cargo de Er-
nesto Cruz; el ballet Patrón 

Santiago, que dirige Rubén 
Taca; el Centro de Jubilados 
Ideal; y el grupo Cuyo en Gui-
tarras a cargo de Yiyo Andino, 
Lucas González, Gastón An-
dino y Carlos Alcaráz. 

Culminan las distritales
El público podrá disfrutar de 

diversas actividades culturales 
para todos los gustos este sá-
bado a partir de las 18 en Ave-

Coronaron a tres bellas soberanas 

Sabrina Dois

El Sauce

Sabrina Juré

El Bermejo

Estefanía Correa

Colonia Segovia

nida Libertad, desde Bandera 
de los Andes hasta España. En 
esta oportunidad se llevará a 
cabo la elección de la soberana 
que completará la corte depar-
tamental, y se trata de la reina 
de Villa Nueva. A las 21, en Li-
bertad 720, se desarrollará Re-
greso a la fiesta, espectáculo, 
elección y coronación de la 
reina de la Vendimia de Villa 
Nueva. Actuarán: Ballet Muni-
cipal de Guaymallén, Escuela 
de Danzas, Ballet de Ricardo 
Reynoso y Silvia Osorio, Or-
questa de Guitarras Tito Fran-
cia.

Cine, literatura y música
• A las 18: Proyección de la pe-

lícula infantil Zambezia en la 
biblioteca Almafuerte, Libertad 
710. Inauguración de talleres 
artísticos a cargo de Antonio 
Almazán y Elisa Sánchez en Sa-
las de Arte Libertad, calle Li-
bertad 466.

• A las 18:30: Presentación del 
libro Tango, las piedras en el ca-
mino de Ana y Tito
Gelman en el anfiteatro muni-
cipal, Libertad 720. 

• A las 19: Presentación de co-
ronas artísticas a cargo de Mar-
celo Riga y pinturas en 
vivo creadas por Paola Chirino, 
en Libertad 720. Folclore a 
cargo del ballet de Cristina Ve-
larde, en las calles Libertad y 
Silvano Rodríguez. 

• A las 20: Rock en la Plaza del 
Encuentro. Ensamble Juvenil. 
Banda de Alumnos de la escuela 
de Rock. Banda Ultramandaco. 
Food truck, en Libertad y Es-
paña. 

Este sábado finalizan las Vendimias distritales, con la fiesta de  Villa Nueva.
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Como cada mes, el quirófano 
móvil veterinario de esteriliza-
ción gratuita de perros y gatos 
recorre diversos puntos de 
Guaymallén. Los vecinos inte-
resados deben presentarse unos 
días antes para sacar su turno 

en la delegación comunal a la 
que pertenecen o en los lugares 
apuntados en el cronograma. 

Siempre se otorgan diez turnos 
por jornada. Los turnos deben 
solicitarse con anticipación en la 
Delegación Dorrego, complejo 

Dorrego Mall, local 11, en Mol-
des y Acceso Sur (junto al hiper-
mercado Walmart).

Cronograma del 12 al 30 
Los turnos deben solicitarse 

con anticipación en la Dirección 

de Salud del Municipio, en Li-
bertad 720.

• Delegación Jesús Nazareno y 
San Francisco del Monte, en Ce-
rro Catedral 5755, barrio Los Pi-
nos, Jesús Nazareno. Días: del 12 
al 16.

• Delegación Rodeo de la Cruz, 
Kilómetro 8 y Kilómetro 11, en 
Bandera de los Andes 10071, Ro-
deo de la Cruz. Días: del 12 al 16.

• Delegación Los Corralitos, La 
Primavera y Colonia Molina, en 
Severo del Castillo 4810, Los Co-
rralitos. Días: del 19 al 23.

• Delegación Puente de Hierro, 
en Severo del Castillo casi Los 
Pinos. Días: del 19 al 23.

• Delegación Las Cañas, en 
Adolfo Calle 2100. Días: del 26 
al 30. 

• Distrito Dorrego: playón 
deportivo, en Moldes y Do-
rrego. Días: del 26 al 30.

Siempre se otorgan diez turnos por jornada.

Recorrido del móvil veterinario
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El Municipio de Guaymallén 
organizó el primer encuentro 
departamental de Compromiso 
por la Educación que se realizó 
el viernes pasado, en el Centro 
Cultural Pascual Lauriente. Re-
ferentes sociales, políticos, 
educativos, empresariales, reli-
giosos, culturales, sindicales del 
departamento se reunieron para 
aportar sus visiones y experien-
cias para mejorar la calidad 
educativa del país.

La actividad contó con la pre-
sencia de la directora Nacional 
de Políticas Socioeducativas, del 
Ministerio de Educación y De-

portes de la Nación, María Pace; 
la subsecretaria de Planea-
miento y Evaluación de la Cali-
dad Educativa de la DGE, Emma 
Cunietti y el intendente de 
Guaymallén, Marcelino Iglesias.

Además, acompañaron el 
coordinador de Políticas Inte-
rinstitucionales de la DGE, 
Eduardo Andrades, el director 
de Educación del Municipio, 
Marcelo Pérez Ardito, entre 
otras autoridades.

La educación es mucho más
El departamento se convirtió 

en la primera sede de uno de los 

Plantean aportes para 
la mejora educativa local

encuentros de Compromiso por 
la Educación, que impulsa el 
Ministerio de Educación de la 
Nación y que cuenta con ins-
tancias municipales, provincia-
les y nacionales a lo largo y a lo 
ancho del país. Guaymallén es 
el segundo municipio del país 
en realizar esta mesa de diálogo 
por la educación.

En el acto de apertura, el in-
tendente Marcelino Iglesias, 
agradeció a las autoridades na-
cionales y provinciales por ele-
gir a Guaymallén como sede del 
encuentro y destacó la impor-
tancia fundamental de los valo-

res en la formación de los chi-
cos. “La educación es mucho 
más, trasciende las paredes de 
un aula y se incorpora a través 
de los valores transmitidos, es 
algo muy distinto a simple acu-
mulación de conocimientos”, 
dijo Iglesias.

Por su parte, la subsecretaria 
de Planeamiento y Evaluación 
de la Calidad Educativa de la 
DGE, Emma Cunietti, remarcó la 
importancia de estos encuen-
tros. “Al estar convocados los 
distintos sectores de la sociedad 
para lograr acuerdos que brin-
den oportunidades para una vida 
mejor de los alumnos es muy 
sano para el crecimiento de la 
educación de la provincia”.

La directora Nacional de Po-
líticas Socioeducativas, María 
Pace, manifestó que, a partir 
de estos encuentros, se logra 
obtener diagnósticos con los 
cuales se va a trabajar para 
abordar cada temática pro-
puesta y construir una política 
pública federal con el consenso 
de todos los actores que están 
involucrados y comprometidos 
con la educación, tanto a nivel 
nacional, provincial como mu-
nicipal.

El director de Educación de la 
Comuna, Marcelo Pérez Ardito, 
fue el encargado de coordinar 
las mesas de trabajo, de las que 
emergerán los distintos aportes 
para la mejora educativa.

La Honorable Cámara de Di-
putados de la Nación reconoció 
este fin de semana a la Orquesta 
Municipal de Guitarras Tito 
Francia, encabezada y dirigida 
desde 2013 por los maestros 
Sergio Santi y Pablo Budini.

Este acto, encabezado por los 
diputados de Mendoza Patricia 
Giménez, Alejandro Abraham y 
el secretario parlamentario de 
Cultura por la Cámara de Di-
putados, Eugenio Inchausti, se 
realizó en el Salón de los Pasos 
Perdidos el cual está adjunto al 
recinto de Diputados de la Na-
ción.

A lo largo de su gira por Bue-
nos Aires, las guitarras de 
Guaymallén ofrecieron distin-
tos conciertos, lo que le valió 

merecidos aplausos en el Au-
ditorio de la Ciudad de Bur-
zaco, Radio Nacional y en la 
Milonga Nacional.

Vale mencionar que este fla-
mante cuerpo de guitarras 
municipal ejecuta interpreta-
ciones con lo más distinguido 
de la música cuyana, latinoa-
mericana y rioplatense, expo-
niendo de manera permanente 
un fuerte afianzamiento con 
las raíces culturales y la iden-
tidad de nuestra región.

Estuvieron presentes tam-
bién en este acto nacional au-
toridades de la Sociedad Ar-
gentina de Autores y Compo-
sitores (Sadaic), y los recono-
cidos Jorge Viñas y Abelito Vis-
conti.

El Congreso reconoció a la Orquesta de Guitarras Tito Francia

El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Pascual Lauriente.

El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Nación.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Hace más de un año, los veci-
nos del barrio 6 de Octubre, en 
el distrito Capilla del Rosario, 
solicitaron al Municipio una so-
lución para las fallas que pre-
senta diariamente el tendido de 
luces públicas.

Un vecino del barrio indicó a 
MendoVoz que “los mercurios 
fallan día por medio. En la ca-
lle 6 del barrio de cinco que 
hay por cuadra, cuatro no fun-
cionan y eso convierte al barrio 
en una boca de lobo”.

Comentaron también que pre-
sentaron una solicitud para el 
cierre perimetral del barrio y 
que desde la Comuna le nega-
ron rotundamente el pedido, 
pero “tampoco nos trajeron una 
solución al problema que nos 
acarrea desde mayo del año pa-
sado. Sabemos que recibieron 
un departamento bastante ve-
nido abajo pero necesitamos 
respuestas”, resaltó una vecina.

La semana pasada, el inten-
dente Marcelino Iglesias en 
diálogo con este medio -acerca 
de la seguridad- indicó que se 
estaba trabajando arduamente, 
sobre todo en zonas rurales. 
Pero según la información que 
aportaron los vecinos de zonas 

Las luminarias siguen
siendo un problema

urbanas, se pudo constatar que 
los hechos delictivos también 
suceden en barrios cercanos al 
centro departamental. 

Otra problemática que sufren 
los habitantes de la barriada es 
la destrucción de espacios ver-

des -realizados a pulmón- por 
la construcción de un barrio 
privado aledaño a sus hogares. 
La promesa de reconstruir esos 
espacios, por parte del encar-
gado de la obra, nunca se cum-
plió. Ante esta situación, Helvio 
Grilli, director de Obras Muni-
cipales, dijo que si bien no es su 
área puede encaminar la ges-
tión para resolverla. 

Lo que dice el Municipio
Grilli, además, comentó a 

MendoVoz: “Si lo que falla es el 
tendido eléctrico completo o 
casi completo el problema lo 
debe solucionar Edemsa, ya 
que son ellos quienes nos pro-
veen la electricidad en cada 
uno de los artefactos de ilumi-
nación. Si por el contrario falla 
un foco, sí nos corresponde 
cambiarlo a nosotros”.

El funcionario agregó que en el 
caso de tener algún problema 
con el tendido eléctrico se reali-
cen los reclamos en la Comuna 
ya que el “Municipio está reali-
zando tareas exhaustivas para 
atender todos los reclamos”.

Los vecinos reclaman soluciones.

El Municipio de Guaymallén 
comunicó a los contribuyen-
tes que el próximo miércoles 
vence el sexto bimestre 2016 
de Tasas por Servicios a la 
Propiedad Raíz y Derechos de 
Comercio. 
Los interesados pueden efec-
tuar sus pagos en el edificio 
comunal o en entidades au-
torizadas. 

Los lugares de pago son los 
siguientes: Municipalidad de 
Guaymallén, en Libertad 720 
de Villa Nueva. Bancos Su-
pervielle, Macro, Credicoop o 
Nación Argentina. También 
en Rapipago, Montemar 
Compañía Financiera, Pago 
Fácil, Tarjeta Nevada y Bolsa 
de Comercio. Entrando a las 
páginas: www.pagomiscuen-
tas.com o a Banelco en pago-
miscuentas.com.ar. En Link 
Pagos: www.linkpagos.com.
ar desde un cajero LINK, las 
24 horas, todos los días del 
año. Además, se puede im-
primir el boleto desde la pá-
gina web de la Comuna: 
www.guaymallen.gob.ar.

Aquellos vecinos que ten-
gan dudas deberán comuni-
carse a la Dirección de 
Rentas, a través de Fono-
deuda: 4498200.

Vence el sexto 
bimestre 2016  
de tasas 
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La escuela Nº4-007 Miguel 
Amado Pouget, ubicada en El 
Bermejo, Guaymallén, conme-

 | Por Dana Oyola

En la Legislatura se presentó 
un proyecto que tiene como fin 
manifestar la renovación de la 
concesión y reacondiciona-
miento de algunas hectáreas del 
terreno de la Estación Belgrano 
para uso cultural y educativo.

Esta iniciativa fue presentada 
por el senador Víctor da Vila 
(FIT), a raíz de una problemá-
tica planteada por algunos ve-
cinos cercanos al Club Atlético 
Argentino de Guaymallén, 
donde cientos de niños y jóve-
nes realizan a diario actividades 
deportivas y recreativas. Los di-
rigentes del club presentaron 
documentos, archivos, entre 

 La escuela Miguel Amado Pouget festejó sus 72 años de vida

moró su 72º aniversario de 
existencia junto a más de 300 
personas.

El acto incluyó el izamiento de 
la Bandera argentina, la ento-
nación del Himno Nacional, la 

plantación de un árbol, a cargo 
de hijos de ex alumnos; unas 
palabra alusivas por parte del 
director del establecimiento, 
una ofrenda floral en el busto 
de Pouget, un almuerzo a la ca-
nasta, diversos sorteos y un es-
pectáculo artístico llevado ade-
lante por ex alumnos de la ins-
titución.

El evento se desarrolló en un 
clima de amistad y franca ca-
maradería, donde participaron 
estudiantes de distintas pro-
mociones desde 1968 hasta la 
actualidad.

Buscan la concesión de terrenos 
de la Estación Belgrano

otras cosas, y dieron comienzo 
al proyecto.

Este terreno fue cedido en 
2001 y desde esa fecha hasta la 
actualidad desempeñan de-
portes niños desde 4 años 
hasta jóvenes de 17, prove-
nientes de los barrios de Pedro 
Molina, Belgrano, Lihué y San 
José, entre muchos otros. El 
senador da Vila comentó a 
MendoVoz que: “En este mo-
mento el Municipio ha revo-
cado el acuerdo que concedía 
los terrenos al club. Hace unos 
días se realizó una especie de 
toma simbólica del predio con 
centenares de chicos que jue-
gan en las inferiores, pero por 
el momento las autoridades 

municipales no nos han dado 
respuesta”.

“Estuve conversando con los 
concejales del FIT del Munici-
pio quienes presentaron un 
proyecto similar, solicitando 
una parte del terreno para el 
uso del club y tengo entendido 
que se aprobó y hubo un se-
gundo proyecto que establecía 
una mesa de diálogo, pero ese 
aún no se aprueba”, dijo el le-
gislador.

Con esfuerzo de años, socios, 
vecinos y padres de los niños 
acondicionaron la franja de te-
rreno para que el lugar fuera 
un centro de contención, re-
creación y formación de un 
deporte tan saludable como es 

el fútbol. “El lugar actual-
mente ha sido arrasado por las 
topadoras, la gestión munici-
pal le expresó a los socios la 
construcción de un Ecoparque 
en el lugar, pero sigue sin res-
ponder los pedidos de informe 
al respecto”, indicó el senador.

Según datos brindados por da 
Vila, cerca de 1.000 chicos uti-
lizan ese predio para la reali-
zación de actividades deporti-
vas. “Son muchas hectáreas 
con las que cuenta el predio, y 
el club requiere solo dos o tres. 
Los tiempos de renovación de 
concesión depende de la vo-
luntad de la Comuna”, finalizó.

Estudiantes de distintas promociones participaron del evento.

Los vecinos pidieron que los chicos del club Argentino de Guaymallén continúen utilizando el predio en cuestión.
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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.
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Este sábado a las 21, en la sala Tito 
Francia del espacio Julio Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) 
se presentará el ciclo del Movi-
miento Independiente de Músicos 
Mendocinos, con la participación 
de Gabriela Fernández y Andrés Di 
Pierro. Entrada general: $50.

Este sábado y domingo, de 15 a 22, se 
llevará a cabo la Feria Diseño Libre en 
el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mi-
tre y Godoy Cruz, Guaymallén), con 
entrada libre y gratuita. 

El domingo a partir de las 19 lle-
gará el ciclo Plazas Cuyanas a 
Guaymallén. Los de Mi Tierra, 

Ángel Cataldo, Carlos Alcaraz y 
el Ballet de Guaymallén se pre-

sentarán en la plaza Simón Bolí-
var, de Kilómetro 11. Entrada li-

bre y gratuita.

Ciclo 
MIMM en 
el Le Parc

Música
en la plaza

Habrá 70 puestos, divididos en dos 
sectores; un patio de comidas, y un 
sector de arte y diseño. El sábado a 
las 18, Yoga Karuna dictado por la pro-
fesora Sandra Cara.

Una propuesta 
ambiciosa

Este sábado a las 20 se pre-
senta Reinas sin corona, un 
espectáculo que abarca to-
das las disciplinas, desde 
la danza y las acrobacias 
hasta la fusión de ritmos, 
la música y el recuerdo. En-
trada general: $120. En el 
cine teatro Recreo, Pedro 
Molina 110, Guaymallén.

Un legado universal 
para Mendoza
Este sábado y domingo, en el hall 
central del Espacio Cultural Ju-
lio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén) se presentará una 
muestra de arte especial de Víc-
tor Delhez, reconocido grabador y 
xilógrafo. Entrada libre y gratuita.

Flamenco en la 
sala mayor

Este domingo a las 21.30, la academia 
Isade, de la profesora Maricarmen An-
drade, presentará el espectáculo de 

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

Feria de 
diseño
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La entidad bancaria 
inauguró una nueva 

sucursal en Guaymallén, 
ubicada en Azcuénaga 

594. El cóctel contó 
con la presencia del 

intendente Marcelino 
Iglesias, autoridades de 

Macro y clientes.
Gabriela Yanzón, Daniel Yanzón, Ruth Cabral y Mabel Olarte.

Fernando Baracat, Darío Volpe y Francisco Muro. José Domizi, Gustavo Loretti y Hernán Díaz Guiñazú.

Renzo Giuffré, Gustavo Jakowicki y Raúl Giuffré. Lucas Carballo, Mauricio Vila, Marcelino Iglesias y Mariano Guevara.

Nueva sucursal 
de Banco Macro
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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.

La Secretaría de Deportes de la 
Nación, en el marco del pro-
grama Clubes Argentinos, hizo 
entrega de un subsidio por $50 
mil a 52 clubes de la provincia, 
por lo que el monto total de 
$2,6 millones serán destinados 
a la compra de indumentaria y 
material deportivo.

El acto se realizó en el campo 
de juego del Estadio Provincial 
Malvinas Argentinas y contó 
con la presencia del secretario 
de Deportes de la Nación, Car-
los Javier Mac Allister.

La Dirección de Deporte Social 
y Comunitario de la Subsecre-
taría de Deportes fue la encar-
gada de gestionar este subsidio, 
desde la difusión, inscripción, 
recepción de la documentación, 
presentación en la Secretaría de 
Deportes de la Nación y segui-
miento de los mismos, hasta 
ser depositado dicho subsidio 
en la provincia.

Es importante aclarar que en 
esta oportunidad se les entre-
gará el subsidio a solo 30 de los 
52 clubes, debido a que presen-
taron la documentación corres-
pondiente y los 22 clubes res-
tantes están en proceso admi-
nistrativo.

Los clubes 
• Tiro Federal Argentino de 
General Alvear. • Asociación 
Team Olímpico General 
Alvear. • Club Obras Mendoza. 
• Andes Talleres Sport Club. 
• Universitario Rugby Club. 
• Club Social y Deportivo 
Pedro Molina. • Club Social 
y Deportivo Tres Acequias. 
• Club Social, Cultural y 
Deportivo La Cumbre. • Club 
Social Cultural y Deportivo Las 
Heras. • Club Social Cultural 
y Deportivo Covimeni. • 
Asociación Vecinal Fomento 
Edilicio Barrio Zapata. • Club 

Social Deportivo y Cultural 
Barrio Cementista. • Asociación 
Social Cultural y Deportiva San 
Pablo. • Club Social y Deportivo 
Unión Jocolí. • Fundación 
Amigos por el Deporte. • Luján 
Sport Club. • Club Deportes 
y Aventura Payunia. • Tiro 
Federal Mendoza. • Club Social 
y Deportivo Barrio Cano. • 
Club del Personal del Banco 
de Previsión Social. • Círculo 
de Oficiales de la Policía de 
Mendoza. • Unión Vecinal 
Barrio Sanidad. • Club Sportivo 
La Consulta. • Club Tacurú. • 
Club Casa De Italia. • Atlético 
Club San Martin. • Tiro Federal 
Argentino De San Rafael. • Club 
Deportivo Amaral. • Asociación 
Sanrafaelina De Kayac. • Club 
Español De San Rafael.

En proceso de pago
• Fundación Peumayén-Co. • 

Club Atlético Ferro Carril Oeste. 

• Club Social y Deportivo Agus-
tín Alvarez. • Club Deportivo y 
Social Guaymallén. • Club Atlé-
tico Banco Nación Argentina 
Mendoza. • Club Leonardo Mu-
rialdo. • Club Social y Deportivo 
Algarrobal. • Club Volantes Uni-
dos Social y Deportivo. • Club 
Deportivo Llancanelo. • Club 
Social y Deportivo Malargüe. • 
Mendoza Tenis Club. • Centro 
Cultural Israelita. • Golf Club 
Andino. • Los Escarabajos 
Rugby Club. • Escuela Modelo 
De Deporte Infantil Juvenil Uni-
dos Del Departamento De San 
Carlos Emdiju. • Club Social y 
Deportivo Montecaseros. • Cír-
culo De Jubilados, Pensionados 
Social y Deportivo Duperial. • 
Club Atlético Palmira. • Club 
Deportivo Argentino San Rafael. 
• Club Social y Deportivo Banco 
De Mendoza San Rafael. • Spor-
tivo Pedal Club. • Unión Vecinal 
Sur Oeste.

Deportes de la Nación otorga subsidios a mas de 50 clubes mendocinos
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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 B.

El calendario nacional e inter-
nacional y la participación de 
los equipos mendocinos en los 
distintos torneos influenció el 
normal desarrollo de la máxima 
categoría del fútbol de salón de 
Mendoza, la Primera, que desde 
hace años se transformó en el 
certamen local de clubes más 
importante del país, donde jue-
gan todos integrantes de la Se-
lección de Mendoza bicam-
peona del Argentino.

El proceso para dejar la Pri-
mera A al día le llevó tiempo a 
Fefusa e incluso al cierre de esta 
edición se están disputando los 
últimos cinco encuentros pos-
tergados. 

El domingo habrá acción por 
la fecha 14 y todos los equipos 
del departamento saltarán a la 
cancha para cumplir con sus 

objetivos, seguir en carrera o, 
simplemente, cerrar de buena 
manera el año.

El irregular, y hasta mal, año 
de los equipos del departa-
mento de Guaymallén comienza 

Se define todo: descensos, 
promociones y clasificados

Futsal – selección argentina

Futsal – Primera a

La Selección Argentina feme-
nina realiza en el departamento 
de Jáchal, San Juan, la primera 
concentración de cara al certa-
men que se desarrollará en Bar-
celona, en noviembre del año 
próximo. Ocho jugadoras de la 
selección de Mendoza cam-
peona del Argentino fueron 
convocadas entre las 26 prese-
leccionadas.

La acción más importante del 
auténtico futsal argentino se 
concentrará este fin de semana 
en la vecina provincia de San 
Juan, más precisamente en el 

a llegar a su fin. Banco Nación, 
Alianza Guaymallén y Alemán B 
pelearon durante todo el año en 
la zona baja por no quedar en 
promoción ni descender de ma-
nera directa.

Banco Nación es el único que 
ya logró el objetivo: se salvó de 
irse a la Primera B a partir de 
sus 30 puntos, indescontables 
para los tres equipos que están 
en zona de promoción. Los 
Bancarios jugarán ante la Muni-
cipalidad de Mendoza en el 
Gimnasio Nº 1 de Ciudad.

Alianza necesita de apenas un 
punto para también zafar de 
todo. El rival será Cementista B 
en el Poliguay y el partido es 
para alquilar balcones no solo 
por la situación del León, sino 
también por la del Poli, que ne-
cesita de los tres puntos para 
escaparle al descenso directo.

Alemán B está en zona de pro-
moción y recibe a la Municipa-
lidad de Luján. Si gana, evita el 
descenso directo y con una 
mano de Banco sobre la Muni de 
Mendoza puede salvarse de re-
validar la categoría.

Alianza necesita un punto para zafar del descenso.

Las mendocinas son mayoría en la abiceleste.

Foto carlos gómez

Estadio Único Papa Francisco 
del departamento de Jáchal. 
Allí, las mejores 26 jugadoras 
del país darán el primer paso al 
Mundial y quedar entre las 12 
que viajarán a Barcelona.

Ana Ontiveros (Cementista), 
Lucía Agüero (Cementista), Ve-
rónica Cabrera (Municipalidad 
de Maipú), Melisa Schulze (Ce-
mentista B), Mariana Dimaría 
(Pacífico), Mailén Romero (Pa-
cífico) Paula Leiva (Cementista) 
y Florencia Ogara (Pacífico) 
fueron citadas por el técnico 
Perico Pérez.

Con ocho mendocinas arranca el 
proceso de cara al Mundial 2017

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 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 presenta-
ciones. En los últimos dos par-
tidos venció a los siempre can-
didatos Australia y Holanda 
(era bicampeón) y el título no 
deja dudas: las Leoncitas fue-

ron 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 (fe-
cha 3), Argentina 2-0 Estados 
Unidos (cuartos de final), Ar-
gentina 4-2 Australia (semifi-
nales), Argentina 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 
Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires fueron convocados y apa-
recen como piezas importantes 
del seleccionado masculino. 

Hockey sobre césped – Mundial Junior

Priscila Jardel, campeona 
mundial con Las Leoncitas

autoMovilisMo

Santero se quedó 
con las ganas

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

Las chicas argentinas celebraron en Chile.

Gentileza FiH

Santero no pudo.

Foto caMpeones

Un problema en su auto 
llevó a Julián Santero a aban-
donar y así quedar sin chan-
ces de ir por el título del TC 
Pista. El piloto tenía chances 
de pelear por el campeonato 
en la última fecha del TC 
Pista en el autódromo Ro-
berto Mouras de La Plata.

El competidor del Coiro 
Dole Racing llegaba como es-
colta en el campeonato y lar-
gaba desde la segunda colo-
cación, claro que las expec-
tativas eran las mayores, 
más sabiendo las condiciones 
del corredor en su Chevy.

Sin embargo, la fortuna no 
le sonrió para nada a Santero 
y la ilusión de coronarse en 
la categoría telonera del Tu-
rismo Carretera se terminó 
rápidamente. En el primer 
giro comenzó a fallar el Che-
vrolet cuando marchaba se-
gundo y esa colocación le 
permitía consagrarse porque 
Nicolás Cotignola y el resto 
no podían alcanzarlo.

Todo cambió al giro si-
guiente: lentamente el guay-
mallino comenzó a ser supe-
rado quedando en el cuarto 
lugar antes de culminar la 
segunda vuelta y más tarde 
continuarían superándolo 
hasta que finalmente mien-
tras transitaban el sexto giro 
se mandó a boxes y ya no 
volvió a salir. Apenas se con-
cretó el abandono, el men-
docino se mostró dolido pero 
tranquilo. Ahora comenzará a 
pensar en su futuro.
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