
Artesanos en 
Uspallata

EJEMPLAR SIN CARGO

VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016  MENDOZA - ARGENTINA - AÑO 8 - NÚMERO 395

LA COMUNA  PAG. 2

Punto de 
Cultura

El Ministerio de Cultura de la Nación reconoció a la Unión Vecinal del 
barrio Cordón del Plata y la incluyó en una red de más de 450 

organizaciones y redes comunitarias del país. Además, la entidad 
recibió un subsidio para la compra de equipamientos.

L A  A C T U A L I D A D  D E  L U J Á N  D E  C U Y O

DEPORTES  PAG. 18
vECiNOS  PAG. 6

ESKPE  PAG. 11

SOCiEDAD  PAG. 16

Gran concurso 
para pintar 

tu casa

Los adultos 
mayores ya 
tienen reina

Más festejos 
de Academia 

Chacras

12° 23°



LA COMUNA2 LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

nerle ritmo y color a la Vendi-
mia de los Adultos Mayores de 
Luján fueron Pancho Mícoli y 
los Mariachi, con los clásicos 
del país azteca; Daniele y sus 
guitarras, uno de los dúos más 
reconocidos del departamento; 
el solista maipucino Leandro 
Gómez, quien le dio el toque 
romántico a la noche lujanina 
y el grupo coral Nuevo Amane-
cer del Centro de Jubilados de 
Luján.

Una vez finalizado el show 
artístico, se presentaron a las 
14 candidatas, que a diferencia 
de otros años -esta vez- las 
representantes fueron por dis-
trito y no por centro de jubi-
lado o unión vecinal. Según ex-
plicó a MendoVoz, Gladys Paz-
zaglia, coordinadora de Adul-
tos Mayores del Municipio, 
este año se decidió cambiar la 
modalidad de elección, porque 
les parecía más justo que si un 

distrito tenía seis postulantes, 
se eligiera a una sola para que 
los representara y de esta 
forma sería más equitativo 
para todos los distritos del de-
partamento. 

Finalmente, luego del re-
cuento de votos, Elsa Inés Lu-
coni, de Perdriel, resultó electa 
reina departamental de los 
Adultos Mayores 2017, con un 
total de 14 votos; mientras que 
su virreina, Lilia Mabel Díaz, 
obtuvo 13 y representó al dis-
trito Carrodilla. 

La coronación de la flamante 
soberana estuvo a cargo de la 
actual Reina Nacional de la Ven-
dimia, la lujanina Giuliana Lu-
coski, quien estuvo acompañada 
de la corte departamental 2017.

En el evento, familiares y 
amigos asistieron con carteles 
para acompañar y apoyar a las 
abuelas candidatas. Además 
estuvieron presentes el secre-
tario de Gobierno de la Co-
muna, Sebastián Bragagnolo; 
Roberto Ríos, coordinador de 
Promociones y Prestaciones 
Sociales de PAMI en Mendoza; 
Daniel Juan, de PAMI Luján de 
Cuyo; Aldo Sáez, director de 
Adultos Mayores de la provin-
cia; Gladys Pazzaglia, coordi-
nadora de Adultos Mayores de 
Luján, y demás funcionarios 
municipales.

 |  Por Julieta Gulino

El sábado, en los jardines del 
Museo Regional y America-
nista, la Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo realizó la fiesta 
Vendimia, la mejor cosecha, en 
la cual se realizó la elección y 
coronación de la reina depar-
tamental de los Adultos Mayo-
res 2017.

El festejo comenzó cerca de 
las 20 y los encargados de po-

Los adultos mayores 
coronaron a su reina

Elsa Inés Luconi, la flamante soberana, agradeció al público presente.
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El sábado, el Municipio rea-
lizó en la plaza departamental, 
el evento Luján Verde con la 
finalidad de crear conciencia 
sobre el cuidado del medioam-
biente y aportar propuestas 
concretas con este fin.

Durante todo el día se llevó a 
cabo la feria organizada con-
juntamente entre la Dirección 
de Desarrollo Local y el Depar-
tamento de Gestión Ambiental, 
de la que participaron 42 ex-
positores. Entre ellos, se des-

tacaron -en esta oportunidad- 
aquellos que incluían en sus 
productos el concepto de sus-
tentabilidad: muebles con ma-
deras reutilizadas, producción 
orgánica de alimentos, ener-
gías renovables, artesanías con 
materiales reciclados, diseño y 
reciclado con telas, entre otros. 
De este modo, el público asis-
tente pudo encontrar alterna-
tivas a sus compras, promo-
viendo la idea de un consumo 
responsable.

Residuos electrónicos
Paralelamente, se organizó la 

campaña de recolección de re-
siduos electrónicos para que 
cada vecino del departamento 
pudiera acercar este tipo de 
residuos y asegurarse de darle 
una disposición final segura y 
sin perjuicio para el ambiente.

Según lo informado por la 
Comuna lujanina se recolecta-
ron alrededor de tres toneladas 
de residuos provenientes de 
aparatos de computación, te-
lefonía fija y celular y televiso-
res, entre otros. De esta ma-
nera, se complementa el pro-
grama de Gestión Sustentable 
de RAEE que implementa la 
Municipalidad para los resi-
duos que se generan en su 
propia institución. 

“La repercusión de la cam-
paña ha sido muy satisfactoria 
y contó con la participación de 
numerosos vecinos que se hi-
cieron eco de esta iniciativa. 
Muchos de ellos destacaron 
que esta había sido una buena 
oportunidad para despojarse 
de elementos que habían al-
macenado durante mucho 
tiempo a la espera de que se 
presentara la ocasión propi-

cia”, contó Pía Santarelli, jefa 
del Departamento de Gestión 
Ambiental.

Todos los residuos recolecta-
dos por el programa serán en-
viados a la firma Reciclarg, 
única empresa de la provincia 
autorizada por la Dirección de 
Protección Ambiental para el 
tratamiento de las RAEE.

Aquellos vecinos que deseen 
entregar residuos electrónicos 
pueden acercarse a la oficina 
de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad, ubicada en Ta-
boada 248, o comunicarse al 
4999819.

Se realizó una nueva campaña 
por el cuidado del medioambiente

Los vecinos llevaron sus residuos electrónicos.

La plaza se llenó de emprendedores.
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Programa nacional
Puntos de Cultura es un pro-

grama del Ministerio de Cultura 
de la Nación creado para acom-
pañar proyectos culturales que 
llevan adelante organizaciones y 
redes comunitarias en el país, 
tomando como modelo el pro-
grama Cultura Viva de Brasil, en 
el gobierno de Lula Da Silva y se 
fue expandiendo por el resto de 
los países de Latinoamérica.

En su última convocatoria, la 
Unión Vecinal presentó el pro-
yecto de puesta en valor de la 
plaza del barrio -que realiza 
junto al Municipio lujanino- y 
de fortalecimiento de las acti-
vidades culturales para poten-

LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

 |  Por Julieta Gulino

En noviembre la Unión Veci-
nal del barrio Cordón del Plata 
(ubicado en Viamonte y Los 
Peralitos), de Vistalba, fue 
nombrada Punto de Cultura 
por el Ministerio de Cultura de 
la Nación, en reconocimiento a 
su trayectoria como promotora 
de actividades culturales y al 
proyecto presentado en la úl-
tima convocatoria realizada 
por esa institución. 

“El barrio tiene una de las 
plazas más grandes de Luján y 
hace varios años que la Unión 
Vecinal viene desarrollando 
muchas actividades culturales 
en el lugar. Como el Día del 
Niño, el Carnaval, las fechas 
patrias, la peña anual de tango 
y folclore, actividades recreati-
vas, este año -por ejemplo- 
arrancamos con un festival de 
rock en el que participaron diez 
bandas propias del barrio. El lu-
gar tiene un tejido de artistas 
muy importantes y, a partir de 
eso, decidimos presentarnos 
como barrio dentro de una línea 

de subsidios del Ministerio”, 
explicó a MendoVoz, Nicolás 
Donnarumma, presidente de la 
entidad barrial.

Este nombramiento implica el 
financiamiento por $100.000 
para la compra de equipa-
miento de sonido y de proyec-
ción y ser parte de una amplia 
red de más de 450 organizacio-
nes a nivel nacional que confor-
man un tejido de intercambio, 
cooperación y socialización 
además de recibir capacitacio-
nes de otros puntos, y el apoyo 
permanente del Ministerio.

“Lo más interesante que 
tiene este programa es que uno 
empieza a integrar una red na-
cional de puntos y eso nos en-
laza con otras instituciones y 
otros barrios a nivel nacional. 
Por ejemplo -nosotros- para el 
Carnaval estamos pensando en 
traer una murga de otra pro-
vincia y eso es financiado por 
el mismo Ministerio, lo mismo 
pasaría si nosotros tuviésemos 
que viajar a participar de algún 
evento”, comentó Donna-
rumma.

ciar el trabajo de participación 
social y comunitaria que se ha 
promovido. 

Una nueva plaza
La refuncionalización de la 

plaza barrial es un proyecto in-
tegral que se trabajó entre los 
vecinos y luego se presentó en 
el Municipio. 

La propuesta de reestructura-
ción incluye un anfiteatro, ca-
minos nuevos, sectores según el 
uso y un espacio deportivo. La 
idea es que no sea una plaza es-
tática y cuadrada sino que tenga 
un poco de vida.

Un barrio de 
Luján es Punto 
de Cultura

Los chicos del Cordón del Plata participan de las actividades recreativas.
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El próximo domingo a partir 
de las 16.30, en el teatro Leo-
nardo Favio (frente a la plaza 
departamental) de Chacras de 
Coria, se realizará un evento 
artístico solidario con el fin de 
recaudar fondos para Alma Vi-
dela, una niña de 3 años que 
padece del Síndrome Rohhad. 
El valor de la entrada es de $30.

En el show a beneficio actua-
rán la banda La Gigante, Fa-
bián Suárez, Hernán Mercau, 
Ariel Peralta, El Turco Carim, 
entre otros artistas locales que 
se suman a esta campaña para 
ayudar a la pequeña.

Alma Nahiara Videla es mai-
pucina y padece de una enfer-

medad incurable que solo re-
gistra 100 casos en todo el 
mundo y afecta a niños de entre 
2 y 4 años. Para costear los tra-

tamientos y contar con las con-
diciones edilicias óptimas para 
su bienestar la familia requiere 
de grandes sumas de dinero.

Dicha enfermedad se carac-
teriza por disfunción hipota-
lámica, obesidad de rápida 
evolución, hipoventilación y 
desregulación autonómica. 
Por el momento la pequeña se 
encuentra internada en servi-
cio de terapia intensiva pediá-
trica con soporte ventilatorio 
no invasivo con presión posi-
tiva y alimentación por sonda 
nasogástrica.

Alma actualmente recibe una 
medicación que tiene un costo 
diario de $50 mil y una vez 
que reciba el alta médica sus 
papás deberán construir una 
habitación especial para que 
pueda seguir su tratamiento 
en casa, razón por la cual ve-
cinos y familiares llevan ade-
lante una campaña solidaria 
para conseguir fondos.

Luego de tres meses de prue-
bas, clases de canto, de expre-
sión corporal, horas de prácti-
cas en sus casas, diez chicos de 
las escuelas Nº1-715 Dr. René 
Favaloro, Nº1-237 Periodistas 
Argentinos y Nº1-020 Do-
mingo French, de Perdriel, 
tendrán la tan ansiada final del 
concurso Yo Canto, organizado 

por la Biblioteca Popular Al-
fonsina Storni, la Comisión 
Provincial Protectora de Bi-
bliotecas Populares y la Direc-
ción de Educación de la Co-
muna.

El encuentro será el domingo 
a las 16, en el auditorio del 
Centro de Empleados de Co-
mercio (Buenos Aires 133, de 

Ciudad) y la entrada es un ali-
mento no perecedero.

Allí estarán en competencia: 
Valentina Luna, Naomi Leal y 
Melanie Pozo, de la escuela 
French; Luana Livellara, 
Ariadna Pizarro, Tomás Verón, 
Alina Suviaurre y Bianca Mén-
dez, de la escuela Favaloro; y 
Valentina Pereyra y Gisel 

Oyola, de la escuela Periodistas 
Argentinos.

El niño ganador del concurso 
obtendrá como premio una 
producción discográfica y una 
beca por un año de perfeccio-
namiento vocal. Además, el co-
legio al que asista el alumno 
ganador recibirá un premio 
sorpresa.

Sumate a la campaña 
solidaria: Todos por Alma

Diez alumnos de Perdriel participarán de la final del concurso Yo Canto

Este domingo, se hará un espectáculo a beneficio de la pequeña.



9LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 9 DE DICIEmbRE DE 2016



SOCIEDAD10 LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

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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en Uspallata
Un nuevo encuentro de artesanos 
se realizará este fin de semana en el 
camping de Uspallata. La iniciativa 
partió del colectivo cultural A Lo Pan-
dito y cuenta con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Las Heras.
“Hace cuatro años que venimos traba-
jando con este colectivo cultural. Co-
menzamos con el primer encuentro de 
artesanos, que se hizo en Godoy Cruz 
y tuvo visitas internacionales”, desta-
có uno de los organizadores del evento.

“Nuestro objetivo es producir even-
tos, ferias y espacios de recreación 
con música, comidas, circo para to-
dos los mendocinos, e incluir a artis-
tas de otros países de Latinoamérica. 
La novedad es que en estos eventos 
se dan talleres gratuitos para todos 
los que quieran asistir. Es una linda 
forma de pasar el conocimiento de 
forma solidaria”, agregó Sebastián 
Juliá, quien trabaja junto con Leo-
nardo Ibaceta, otro vecino del depar-

tamento que lleva adelante el 
proyecto del Circo de Getulio.
Este colectivo cultural reali-
za la convocatoria y la difu-
sión de sus eventos a través 
del famoso boca a boca, y las 
redes sociales. 
En esta oportunidad, el encuentro 
de artesanos de Uspallata cuen-
ta con el apoyo de la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza.

 
V iernes

A las 17, 18 y 19:
el Circo de Getulio. • A 

las 20: actuación del ba-
llet local. • A las 21: Batalá. 
• A las 22: Sandra Amaya. 
• A las 23: Analía Gar-

cetti.

 
Sábado

A las 17, 18 y 19: el Cir-
co de Getulio. • A las 20: 
actuación del ballet local. 
• A las 21: Cristina Pérez. 
• A las 22: Marcelino 
Azaguate. • A las 23: 

Markama.

Domingo
A las 17, 18 y 19: el Cir-

co de Getulio. • A las 20: 
actuación del ballet local. 
• A las 21: La Bolivian. • A 

las 22: Enzo de Lucca y Los 
Negroni. • A las 23: ban-

da sorpresa.

Los artesanos 
se reúnen

Sa
nd

ra
 A

m
ay

a.

Marcelino Azaguate.

Markama.
An

al
ía

 G
ar

ce
tt

i.

luján de cuyo  |  VIeRneS 9 de dIcIeMBRe de 2016



 18° 31°  19° 31°  18° 32°

en Uspalatta
Un nuevo encuentro de artesanos 
se realizará este fin de semana en el 
camping de Uspallata. La iniciativa 
partió del colectivo cultural A Lo Pan-
dito y cuenta con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Las Heras.
“Hace cuatro años que venimos traba-
jando con este colectivo cultural. Co-
menzamos con el primer encuentro de 
artesanos, que se hizo en Godoy Cruz 
y tuvo visitas internacionales”, desta-
có uno de los organizadores del evento.

“Nuestro objetivo es producir even-
tos, ferias y espacios de recreación 
con música, comidas, circo para to-
dos los mendocinos, e incluir a artis-
tas de otros países de Latinoamérica. 
La novedad es que en estos eventos 
se dan talleres gratuitos para todos 
los que quieran asistir. Es una linda 
forma de pasar el conocimiento de 
forma solidaria”, agregó Sebastián 
Juliá, quien trabaja junto con Leo-
nardo Ibaceta, otro vecino del depar-

tamento que lleva adelante el 
proyecto del Circo de Getulio.
Este colectivo cultural reali-
za la convocatoria y la difu-
sión de sus eventos a través 
del famoso boca a boca, y las 
redes sociales. 
En esta oportunidad, el encuentro 
de artesanos de Uspallata cuen-
ta con el apoyo de la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza.

 
V iernes

A las 17, 18 y 19:
el Circo de Getulio. • A 

las 20: actuación del ba-
llet local. • A las 21: Batalá. 
• A las 22: Sandra Amaya. 
• A las 23: Analía Gar-

cetti.

 
Sábado

A las 17, 18 y 19: el Cir-
co de Getulio. • A las 20: 
actuación del ballet local. 
• A las 21: Cristina Pérez. 
• A las 22: Marcelino 
Azaguate. • A las 23: 

Markama.

Domingo
A las 17, 18 y 19: el Cir-

co de Getulio. • A las 20: 
actuación del ballet local. 
• A las 21: La Bolivian. • A 

las 22: Enzo de Lucca y Los 
Negroni. • A las 23: ban-

da sorpresa.

Los artesanos 
se reúnen

Sa
nd

ra
 A

m
ay

a.

Marcelino Azaguate.

Markama.
An

al
ía

 G
ar

ce
tt

i.

luján de cuyo  |  VIeRneS 9 de dIcIeMBRe de 2016



12 SOCIALESAGENDA LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

Este sábado a partir de las 16, en El Ori-
gen de i (kilómetro 1.087,5 de la ruta 7, 
Potrerillos) podrás disfrutar de una tar-
de con toda la música y los estilos de 

Lab, Frasco, Goodbonboa, La Ola de 
Hokusai y Monocien & Los Cuerpos Ce-
lestes (foto). No te lo pierdas. Habrá ha-
ppy hour y 2x1 en bebidas. Algunas de las más representati-

vas manifestaciones mendocinas 
de la música ciudadana se reúnen 
en un festival para celebrar el Día 
Nacional del Tango. 
Será este sábado y domingo en 
el teatro Julio Quintanilla (plaza 
Independencia), desde las 21. Se 
presentan artistas de la talla de 
Araca Aires Urbanos, Barragán-
Maroglio-Vega, La Orquesta No 
Vino, la Orquesta Sísmica Merca-
lli, Mafalda Guerra, el Dúo Tobaldi 
-De los Reyes, el Dúo Bilen-Greco 
con Javier Ledda, Kathi Mansilla, 
Juan Jerónimo Flores, Laura Lo-
renzo (La Revancha), Leo Neirot-
ti, Josué Geredús y Natacha Trai-
man. Bailarines: Andrea Laucieri y 
Lucas Galera. 
Entrada general: $100. 
Pase para las dos noches: $150.

Día 
Nacional 
del Tango

El Ballet Nacional de Danza, compa-
ñía dirigida por el destacado baila-
rín Iñaki Urlezaga, se presentará en 
nuestra provincia el domingo a las 
20.30, en la explanada de la Casa de 
Gobierno. 

La entrada será libre y gratuita. El Ba-
llet Nacional continúa su tempora-
da 2016 y llega con la producción del 
Segundo Acto de El lago de los cisnes 
y el Tercer Acto de Raymonda, dos 
clásicos de la danza universal.

Danza 
para 
disfrutar

El Festival de Blues, organizado por 
Cultura de Mendoza, continúa lle-
nando de música la explanada de 
la biblioteca  San Martín (Reme-
dios Escalada de San Martín 1843, 
Ciudad). Este sábado  a las 21, con 
entrada libre y gratuita, actuarán La 
Taba Country (foto) y Jurassic Rock.

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

Festival en Potrerillos

Blues en la 
Biblioteca
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Vendimias 
distritales

Noviembre fue el mes de las fiestas 
distritales en el departamento. Ya es-
tán elegidas las 14 bellas soberanas, 
quienes en febrero competirán por el 
cetro lujanino. Te dejamos algunas 
postales.

Martín Moreno, Érica Carreras, Marta Moreno, Martina y Guadalupe.

Yanina, Ezequiel y Alexandra.

Axel y Gabriel.

Agustín, Antonella, Guadalupe, Lisandro, Vanesa y Uma.Alejandro y Valeria.

Vanesa y Luciana.

fo
to

s 
Jo

rg
e 

Bo
ur

gu
et



15LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016



SOCIEDAD16 LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

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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La Liga Mendocina de Fútbol 
hizo entrega de los trofeos co-
rrespondientes a cada categoría 
que tuvo una participación des-
tacada en el Torneo Clausura. El 
acto se llevó a cabo en el Esta-
dio Provincial de Hockey sobre 
césped ubicado en el Parque 
General San Martín. Allí se hi-

club para el próximo 13 de di-
ciembre en que algunos repre-
sentativos viajarán hacia Chile 
para vivir una nueva experien-
cia que los continúe formando 
como futbolistas. El último viaje 
fue el mes pasado al Valesanito 
disputado en Santa Fe donde los 
chicos se enfrentaron a equipos 
de todo el país y del ámbito in-
ternacional.

Drummond prueba jugadores
El Club Mayor Drummond 

abrió la convocatoria de juga-
dores para conformar el plantel 
de Primera División para 2017. 
Las pruebas serán los días 14, 
15, y 16 de diciembre en la sede 
de la institución y con el obje-
tivo de mejorar la actual cam-
paña que tuvo el equipo en la 
Primera B local.

Pese a los resultados, el rendi-
miento en varios encuentros fue 
superior al de temporadas an-
teriores y el objetivo de los di-
rectivos es continuar con el de-
sarrollo de un club que está en 
permanente crecimiento desde 
su fundación. La idea es refor-
zar un plantel que empieza a 
acomodarse.

cieron presentes los chicos de 
Academia Chacras que cerraron 
un año muy positivo en su pro-
ceso de aprendizaje deportivo.

El Albiazul sumó muchas ale-
grías en este 2016 que no solo 
tuvieron como protagonistas al 
plantel campeón de la Primera B 
que logró el ascenso de catego-

ría. Los equipos formativos ce-
rraron un gran año que refleja el 
trabajo que se viene realizando 
en la institución y gracias a ello 
fueron premiados por la institu-
ción que maneja el fútbol local.

Las categorías 1999, 2001 y 
2005 recibieron su copa por ha-
berse consagrado campeón en 
tanto que la 2000, 2003 y 2004 
obtuvieron sus reconocimientos 
por haber alcanzado el tercer lu-
gar en la tabla de posiciones.

Esto se dio en el marco de un 
viaje que está programando el 

Atención ciudadana 4989979 / 2185

Conmutador 4989900

Policía Vial 4965624 / 25 / 26 / 27

Defensa Civil 4989976

Comisaría 11ª 4980406

Bomberos Voluntarios 4980999

Facultad de Ciencias Agrarias 4960004

Correo Argentino 4980707

Rotary Club Luján 4981151

Juzgado de Paz 4988181

Adimolu  4987461 / 5725

THADI 4361575

Cámara de Comercio 4980669

Registro Civil 4980308

INTA 4963020

TELÉFONOS ÚTILES

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292107Staff

FúTBoL – LIgA MeNDoCINA

Premios para 
las inferiores

Las Mamis Hockey de Peu-
mayén festejaron el título del 
Clausura 2016.

El grupo está compuesto 
por Elizabeth D’Ambrosio, 
Evelina Camargo, Fabiana 
Romero, Flavia Jara, María 
Elena Funes, Mónica Farina, 
Alejandra Jara, Analía Leyes, 
Alejandra Mesa, Andrea 
Ponce, Beatriz Riu, Claudia 
Federici, Claudia Dallape, 
Nancy Hernández, Nancy 
Van Kets, Natalia Méndez, 
Susana D’Inocencio, Susana 
Riu y Verónica Oviedo.

HoCkey soBRe CésPeD

Reconocimiento 
para las Mamis

Academia Chacras pudo celebrar con ganas.
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Este sábado se llevará a cabo 
el primer torneo provincial de 
tocata en homenaje al ex ju-
gador Enrique Chinganga 
Azura. Los encuentros se lle-
varán a cabo a lo largo de toda 
la tarde en las instalaciones 
de Peumayén Rugby Club e 
intentarán cumplir con el ob-
jetivo con el que surgió la ini-
ciativa: aprovechar la inacti-
vidad oficial para reunir a 
aquellos que deseen pasar una 
jornada a puro rugby en el 
Bajo de Luján.

A lo largo de la semana se 
completó la inscripción de los 
equipos, con un valor de $100 
cada uno y una única condi-
ción, que fue que ningún par-
ticipante fuera menor de 30 
años. Este no es un detalle 
más ya que desde la institu-
ción buscan realizar un torneo 
competitivo con igualdad de 

condiciones para todos los 
participantes.

El evento comenzará a partir 
de las 16 cuando se efectúen 
las patadas iniciales y se su-
mará a la lista de aconteci-
mientos que vienen progra-
mando desde Peuma para 
despedir un gran 2016 que lo 
tuvo como protagonista tanto 
en el Torneo Cuyano de rugby 
como en el resto de las disci-
plinas que se practican en el 
club.

Continúa el Seven 
de la República

En la ciudad entrerriana de 
Paraná se está disputando el 
último campeonato organi-
zado por la Unión Argentina 
de Rugby. En total, 24 equipos 
provinciales masculinos y 12 
femeninos se dieron cita en la 
capital entrerriana para com-

petir en la tradicional compe-
tencia bajo la modalidad se-
ven.

La 33ª edición del torneo fue 
presentada en el Centro de 
Convenciones La Vieja Usina 
de Paraná. Como cada año, en 
el marco de este certamen, se 
lleva a cabo la reunión de 
presidentes de Uniones, y va-
rias actividades relacionadas 
al referato nacional y al área 
médica para empezar a 
diagramar el 2017.

El equipo masculino que re-
presenta a Cuyo integró la 
Zona 1 junto a Buenos Aires, 
Nordeste y Lagos en lo que 
fue una fase de grupos muy 
pareja. Intentarán repetir lo 
hecho en 1988 y 2007 donde  
consiguieron el oro en la dis-
ciplina. Las chicas, por su 
parte, formaron parte de la 
Zona 8 también con Buenos 
Aires y Alto Valle. 

Rugby

Tocata en Peumayén

Habrá tocata en el Peuma.
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