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GUIÓN PROGRAMA Nº 82 
 
 

19:30 HS.  
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Tema del día 

 
El manzano histórico para los tunuyaninos: historia, literatura, vida 
cotidiana, cuidado del medio ambiente. 

Invitadas/os 

 

 Invitadas/os:  
 
 Yagua: habitante del Manzano Histórico, autoconvocado en la lucha anti 

minera, sobreviviente de los 70, idóneo de la cordillera , padre de flia. 
 Alejandra Sosa: Maestra  y Nilda Panela: Directora  de  la escuela 

Manuel de Olazabal. 
 David Molinar: Director de Medio Ambiente de la Municipalidad de 

Tunuyán. 
 Félix Retamales: habitante del Manzano. Encargado del Mantenimiento 

del complejo Valle, Sol y Nieve. 
 René Gatita: escritor tunuyanino, miembro del colectivo Learte. 
 Rodrigo Hinojosa: profesor de Historia, columnista en el diario El Cuco 

y  militante político (COLUMNA DE OPINIÓN) 
 

Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas y Evelyn Gutiérrez (Móvil) 

Realizadores 
Producción: Mariela Argentín 
Operación técnica: Héctor Manzano 
Conductores: Guillermo Alfonso y Maximiliano Neila 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

 

 
BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Presentación: 
 
 
 
 

El manzano histórico para los tunuyaninos: historia, literatura, vida 
cotidiana, cuidado del medio ambiente. 

La Reserva Provincial del Manzano Histórico se encuentra ubicada en el Departamento de 

Tunuyán, a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar, a 120 kilómetros de la 

ciudad de Mendoza y a 40 kilómetros de la ciudad de Tunuyán. Abarca una superficie 

aproximada de 1000 hectáreas. Protege el monumento histórico Sanmartiniano. Se 

destaca por su paisaje y la calidad de las aguas de sus arroyos lo que la transforma en un 

excelente atractivo turístico. En el área se encuentra una importante estación piscícola de 

la Dirección de Recursos Naturales Renovables, que sirve para abastecer de salmónidos a 

los principales arroyos de la provincia. 

La Reserva Natural Manzano Histórico puede ser visitada durante todo el año, ofreciendo 

entre otros desafíos, actividades como parapente, trekking, ascenso y escalada en roca, 

pesca deportiva y ciclo turismo. 

Hoy,  los invitamos a abrir caminos con la imaginación por el Manzano Histórico para 

conocer a su gente, sus costumbres, su educación. Los invitamos entonces a hacer este 

recorrido de la mano  de Frecuencia terciario para visitar la historia, la literatura y las 

posibilidades que este reconocido lugar de la provincia de Mendoza ofrece a los visitantes, 

pero en especial, para experimentar el color y sabor que este paraje montañoso  le brinda 

a sus habitantes: el Manzano Histórico para los tunuyaninos… 

Tema Del día:  

 
De costumbres, 
educación y 
letras.  
 
ENTREVISTAS: 
PRIMERA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitados:  
 Yagua: habitante del manzano. 
 Alejandra Sosa: Maestra  y Nilda Panela Directora  de  la escuela Manuel de 

Olazabal. 
 René Gatita: escritor tunuyanino. 

 
Interrogantes:  
Yahua: 

_____¿Cuánto tiempo hace que vivís en Tunuyán, cómo llegaste al Manzano, por qué 

elegiste quedarte a vivir en este lugar del mundo?, ¿ cuál es tu actividad en el lugar?, 

¿Cómo es la vida cotidiana de un habitante del Manzano? Desde tu perspectiva como 

habitante del Manzano: ¿qué características tiene la gente que vive en este lugar del 

departamento?; ¿cuáles son las ventajas de vivir en este lugar?, ¿Tenés contacto a través 

de tu actividad con el turista?, ¿quiénes eligen este lugar y por qué creés que lo eligen? 
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Comunicación 
telefónica 

¿Cómo era vivir en el Manzano en los 70, en  los  90 y cómo es ahora? 

¿Cuál es tu mirada respecto de la conmemoración del 17 de agosto? 

Felix Retamales: (habitante y trabajador del lugar) 

¿Cómo es la vida cotidiana de un habitante del Manzano?, ¿cuál es tu actividad en el 

lugar? 

¿Qué dicen los turistas, visitantes, viajeros del Manzano Histórico?, ¿y los tunuyaninos?, 

¿De qué manera se apropian del espacio los tunuyaninos?(a través de la visita, inversión 

inmobiliaria, ritual histórico) 

¿Cuál es tu mirada respecto de la conmemoración del 17 de agosto? 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alejandra Sosa (docente) y Nilda Panela (directora) 

___Contanos cuánto tiempo hace que trabajás en la educación, y en la escuela del 

manzano?; ¿cuáles son las características distintivas de este establecimiento educativo; 

cuál es el perfil de los alumnos: cómo piensan, sienten, viven?; ¿Cuál es su realidad 

económica, social y familiar?, ¿Qué características y que compromisos debe asumir un 

docente de esta escuela?; ¿cuál es el régimen educativo de la escuela; qué actividades 

extracurriculares se realizan en ese establecimiento?, ¿qué experiencia/s  que  has vivido 

en esa institución, ha sido significativas para tu carrera profesional? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vías de 

comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música Canción: Del disco: Mendoza, yo te recuerdo. () - Dirección de Hilario Cuadros - Los 

Trovadores de Cuyo - "El manzano de Tunuyán" - Letra: Angélica Carrizo. 

 

 

 

20:00 HS.  
 

 
BLOQUE DOS 
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Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día: literatura 

y medio ambiente  

 

ENTREVISTA SEGUNDA 

PARTE 

 

 

 

 

David Molinar: (director de Medio Ambiente) 

¿Cuándo y por qué fue creada la Reserva de El Manzano Hco?  ¿Cuándo y por qué se 

amplió? La ampliación representa una superficie a proteger realmente grande (la segunda 

en extensión de la Provincia) ¿realmente se puede garantizar el control?  Se realizan 

actividades mineras dentro de la reserva? ¿Cómo se compatibiliza la actividad turística con 

la preservación del ambiente 

René Gatica: (escritor):  

__¿Qué tiene el Manzano como material para la producción  literaria; ¿En qué medida los 

escritores y poetas de la provincia se han apropiado del manzano para la creación 

artística?; ¿Por qué razones visitas el manzano, en qué ocasiones, con quién vas?; ¿Qué te 

gusta hacer en el  paraje; de qué cosas disfrutás cuándo estás en el lugar? 

____ Lectura de la poesía:……………………………. 

 
MÓVIL (con Evelyn 

Gutiérrez o Sandra 

Cuevas) 

 

Preguntas desde el móvil:  
Estudiantes, docentes, no docentes: 
 

¿Elegís  como tunuyanino/a el Manzano histórico como lugar de visita, paseo, 

recreación? ¿Qué es lo que más te atrapa del lugar? 

 …………………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

COLUMNA DE OPINIÓN Rodrigo Hinojosa: profesor de Historia, columnista en el diario El Cuco y  militante 
político  
Título: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

CIERRE 
 

Cierre:  

 

 Conclusiones:  
 

 Agradecimientos: ………………………………………………………… 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Invitados:  



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número 81 - Año: CUATRO 
Fecha: Jueves 06/08/14          Horario: 19:30 hs.      Duración: 60 minutos 
Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) - Tel.: 02622-424719 

 

 
5 

 

Columna: 
 
 

Canción:  
 

 
Canción: Solito vas - Artista: Las Pelotas Disco: Todo Por Un Polvo - Año: 1.999 

 

 


